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Artworks

GrabadoAutor:

Representa una Sala de Inquisición.Titulo:

(20 x 16)cms. En paspartú.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

[1600s]Año de Impresión: 550Numero:

Comentario:

GrabadoAutor:

Spaansche Inquisitie. Titulo:

Lámina plegada (27 x 35)cms. En paspartú.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

[1700s]Año de Impresión: 551Numero:

Representación de un Auto de Fe en la ciudad de Valladolid sobre el proceso del Santo Oficio
en el que se ejecutan las sentencias de los Reos condenados a muerte por atentar contra la
Inquisición.

Comentario:

GrabadoAutor:

Representando la ejecución en la hogera de varios reos juzgados en Auto de Fe, parece que en la
ciudad de Lisboa.

Titulo:

(38,5 x 25,5)cms. Coloreada a mano de época. En paspartú.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

[1700s]Año de Impresión: 552Numero:

Note: there are two copies of this engraving, both hand-colored (CYD)Comentario:

Autor:

Reproducción fotográfica del siglo XIX del cuadro de F. Riz, en el Museo del Prado, del Auto de Fe
celebrado en la Plaza Mayor de Madrid el 30 de Junio de 1680.

Titulo:

Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

[1800s]Año de Impresión: 553Numero:

Comentario:
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Autos-de-fe

Autor:

Auto Público de Fe que se celebró en la Villa de Valladolid  a 21 dias de Mayo del año de 1559 donde
saló Casella, su madre, y otras personas.

Titulo:

En folio. (13) páginas. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1500s]Año de Impresión: 51Numero:

Copia de la época. Precioso documento del célebre Auto inquisitorial celebrado en Valladolid el
21 de mayo de 1559 que terminó con el grupo castellano de Erasmistas, donde comparecieron
el Dr. Cazalla, el Marqués de Poza, D. Pedro Sarmiento, Doña María de Figueroa, Doña María
Manrique, Herrezuelo, etc...
Este grupo de Valladolid se había expandido a otros de Zamora, Toro y Logroño, presidido por
la Princesa gobernadora Doña Juana y por el príncipe Don Felipe. Catorce personas fueron
agarrotadas y quemadas posteriormente. Herrezuelos, impenitente a pesar de las invitaciones
del Dr. Cazalla para que abjurara, fue quemado vivo.

De la máxima importancia. Ver el catálogo de Maggs Bross, Spanish Books, 1927, para una
completa descripción de este manuscrito.

Hemos consultado los fondos bibliográficos de la Universidad de Zaragoza donde se
encuentran los Autos de Fe de la Inquisición que fueron realizados en Valladolid y no hay
ninguna noticia de este importantísimo Auto, que como hemos dicho acabó con el grupo
castellano de Erasmistas.

Jesús Alonso Burgos, El Luteranismo en Castilla durante el S. XVI, Autos de fe de Valladolid
de 21 de mayo y de 8 de octubre de 1559,  1983, (Libro dedicado exclusivamente a este Auto
de Fe: “... el Luteranismo español es la última y más radical manifestación del irenismo
erasmizante que la burguesía ilustrada castellana, normalmente de origen judío, había
protagonizado algunos años antes. Finaliza, pues, con los Autos de Valladolid y Sevilla, el
proceso de renovación y apertura religiosa e intelectual que, primero Cisneros y más tarde el
influyente grupo de Erasmistas que intrigaba en la Corte de Carlos V y el inquisidor Manrique
todabía había sido posible la heterodoxia, bajo Felipe II y Valdés toda disidencia, incluso la
puramente religiosa, será considerada como atentado contra los fundamentos del Estado, y
como tal castigada. De ahí la importancia y el rigor, poco común aún para la Inquisición, de los
Autos de Fe de Valladolid”. (Obra dentro de la colección).

§ Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos, vol. III, pp. 392-430 (ed. Santander);
Battillon, Erasme et l’Espagne.  pp. 744-745. (Paris, 1937).

Comentario:
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Autor:

Epitome Sumario de las Personas; assi vivas, como difuntas, que se han penitenciado, reconciliado,
y relaxado en los quatro Autos de la Fe, que se án Celebrado por esta Inquisicion Mexicana en los
Reynos, y Provincias de la Nueva España...

Titulo:

En 8º. (4) hojas. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [México]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1600s]Año de Impresión: 52Numero:

El fragmento en nuestra colección contiene sólo las 4 primeras hojas de este rarísimo impreso
novohispano. El ejemplar citado por V en Bancroft Library parece estar incompleto.
No tenemos noticia de ningún otro.

De la máxima rareza, importante para los historiadores americanistas y el estudio  de los
primeros Autos de Fe celebrados en América.

Comentario:

Santa Anna, Estavao deAutor:

Sermao Do Acto da Fee, que se celebrou na Cidade de Coimbra, na segunda Dominga da Quaresma.
Anno de 1612.

Titulo:

En 4º menor. Portada, (23) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

CoimbraLugar de Impresión: Nicolao CarvalhoImpresor:

impreso1612Año de Impresión: 53Numero:

Muy importante, raro. ES EL PRIMER SERMÓN DE AUTO DE FE PUBLICADO EN
PORTUGAL.

Comentario:

Mendoça, Francisco DeAutor:

Sermao que o Padre... reytor do Collegio da Companhia de Jesu de Coimbra, prègou no Acto da
Fee, que se celebrou na mesma cidade Domingo 25 dias do mes de Novembro do anno 1618.

Titulo:

En 4 menor.  Portada con xilografía de Jesús en la cruz grabada en el centro, 19 (en realidad
18), (1) h.  Encuadernación en holandesa.

Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Pedro CraesbeeckImpresor:

impreso1619Año de Impresión: 563Numero:

Primera edición, muy raro.

Cassuto, Coimbra, 2; Horch 5; Innocencio, III, 13; Sommervogel, V, 899; Vekene 785.

Comentario:
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Gomez, AndreAutor:

Sermao que fezo padre... no Auto da Fé, que se celebrou no Recio da Cidade de Lisboa, em 28 de
Novembo, primero Domingo do Aduento de 1621.

Titulo:

En 8º mayor. Portada con escudo dentro de rectángulo tipográfico, (1), 15 hojas.
Encuadernación en cartoné antiguo.

Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Pedro CraesbeckImpresor:

impreso1621Año de Impresión: 54Numero:

Muy raro, uno de los primeros Autos publicados en Lisboa.Comentario:

Costa, Francisco DaAutor:

Sermam que fez... No Auto da Fé, que se celebrou na praca da mesma Cidade, em 28 de Novembo,
primero Comingo do Advento de 1621.

Titulo:

En 4o menor.  Portada dentro de orla tipográfica y escudo de la Cía. de Jesús en el centro, 19
hojas.  Encuadernación en holandesa.

Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Pedro CraesbeckImpresor:

impreso1622Año de Impresión: 562Numero:

Primera edición, raro.  Vekene 840; Sommervogel, II, 7305.Comentario:

Autor:

Relacion de las Prevenciones y Forma como se celebró el Auto publicado de la Fé, en la plaça de
Señor San Francisco desta Ciudad de Sevilla, por el Santo Oficio de la Inquisición della, Sabado dia
del Apostol San Andres 30 de noviembre de 1624...

Titulo:

En folio. 4 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Diego FlamencoImpresor:

impreso1625Año de Impresión: 55Numero:

-Palau 257767 y v 704, registran la de Sevilla, Juan Cabrera, 1624, misma que oferta Maggs,
Catalogue 495 (1927), n.º 817.
-Palau 257839 & v 705, la de Madrid, Bernardino Guzman, 1625.

Pérez Pastor, en su Bibliografía Madrileña, n.º 2166, registra nuestra edición bajo Julián
García de Molina, por estar suscrita por él al fin: “Con licencia del Santo Oficio por Julian
Garcia de Molina, Secretario del.”, copiando a Gallardo y sin localizar ejemplar en ninguna
biblioteca.

Efectivamente, parece ser éste EL UNICO EJEMPLAR CONOCIDO,

Comentario:
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Mendes de Tavora, IoanneAutor:

Sermam que Pregov ... no Auto de la Fé que se celebrau em Lisboa em 2 de Setembo de 1629.Titulo:

En 8º mayor. Portada con escudo grabado sobre metal, 50 pp. Encuadernación en holandesa
del XIX.

Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Antonio AlvarezImpresor:

impreso1629Año de Impresión: 56Numero:

Sólo hemos encontrado dos ejemplares de este Auto.Comentario:

Gomez de Mora, IvanAutor:

Auto de Fe celebrado en Madrid este año de 1632. Al Rey Philipe IIII. N.S. por ... trazador y
Maestro de sus Reales obras.

Titulo:

En 4º menor. Bella portada alegórica grabada en cobre, (6) h., 1 lámina grabada, 24 hojas, a la
vta. de la última hoja colofón, con dos grabados en madera. Cartoné.

Descripción:

[Al fin]: MadridLugar de Impresión: Francisco MartínezImpresor:

impreso1632Año de Impresión: 57Numero:

Rarísima relación. El bellísimo frontis, restaurado en la esquina interna, al margen, así como la
lámina con los escudos de las “sedes inquisitoriales”, han sido magníficamente grabadas por
Francisco Navarro. Falto de la portada tipográfica.

El Auto sólo, sin preliminares ni láminas apareció en Madrid (Palau 258017; vdV 678, 679),
así como en Granada (Palau 258018; vdV 680). En dichas páginas preliminares y después de la
dedicatoria, censura y licencias correspondientes, en nota “al lector”, traza el autor un esbozo
de los orígenes de la Inquisición en España, explicando seguidamente la lámina que ilustra la
obra: “Los Tribunales que están debaxo de la obediencia del Inquisidor General y su Consejo,
se dividen en dos Coronas. Una en la Corona de Castilla; otra en la de Aragón, como se
manifiesta en el Arbol que está dos hojas después de sta, con las Armas de cada Reyno, o
Ciudad donde está el Santo Tribunal” (Castilla: Toledo, Sevilla, Valladolid, Granada, Córdoba,
Murcia, Llerena, Cuenca, Santiago, Canarias;  Aragón: Logroño, Zaragoza, Valencia,
Barcelona, Palermo, México, Ciudad de los Reyes, Cartagena de Indias, Mallorca, Cerdeña).

No aparece registrada esta obra, ni por tanto sus ilustraciones, en el exhaustivo trabajo de
Carrete-Checa Cremades Bozal, el Grabado en España, siglos XV-XVIII, vol. XXXI de
Summa Artis. Lo hace de manera vaga en la de García Vega, El Grabado del Libro Español.
Deben consultarse Cea Bermudez, Diccionario, t. III; y Thieme-Becker, Künstler Lexinkon, t.
XXV, p. 364

Comentario:
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Peralta, Francisco DeAutor:

Sermon que predicó el Padre maestro ... de la Orden de Predicador, en el insigne Convento de San
Felipe de Madrid, en la publicacion del Indice Expurgatorio de los Libros, que se hizo en 15 de Julio
de 1640.

Titulo:

En 4o menor.  Portada con escudo grabado en el centro, (3), 10 h. Encuadernación en piel.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Pedro TazoImpresor:

impreso1640Año de Impresión: 564Numero:

Primera edición, apreciado por las numerosas referencias y la cantidad de información que
ofrece sobre formas de proceder de la época, sobre todo en materia cultural y de formación.
Este Auto salió con motivo de la publicación del Indice de prohibición de libros de Antonio
Sotomayor Publicado ese mismo año, por orden del Rey felipe IV.

Comentario:

Sao Pedro, Accurosio deAutor:

Sermam, que pregov o R.P.M. FR. ... No Acto da Fè, que se celebrou em Cidade de Eurora, em 21
de Agosto de 1644.

Titulo:

En 4º menor. Portada, (15) h. Encuadernación en piel del XIX, hilo dorado en ambas tapas,
ligeramente sobada.

Descripción:

S.l. [Lisboa]Lugar de Impresión: Domingos Lopes RosaImpresor:

impreso1644Año de Impresión: 58Numero:

Buen ejemplar de esta rarísima obra.Comentario:

Almeida, Fr. Cristovao deAutor:

Sermam do Acto da Fee, que se celebrou no Terreiro do Paço desta Cidade de Lisboa, a 17 de
Agosto do anno de 1664. Em presença de S. Mag. & Alteza...

Titulo:

En 4º. portada, (3) h., 58 pp., 1 bl. Encuadernación  en cartoné.Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Henrique Valente de OliveiraImpresor:

impreso1664Año de Impresión: 59Numero:

Primera edición. Este Sermón Auto de Fe, que aparece de nuevo en los Sermones del autor
publicados en 1673-86, incluye numerosas referencias en relación a los Hebreos.

§ Horch 62; Innocencio II, 67; Barbosa Machado II, 67; no lo localizamos en BMC; NUC:
DCU-IA; CtY; MH

Comentario:
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Olmo, Ioseph deAutor:

Relacion Historica del Auto General de Fe, que se celebro en Madrid este Año de 1680. Con
Assistencia del Rey N.S. Carlos II, y de las Magestades de la Reyna N.S. y la Augustisima Reina
Madre... refierense con curiosa puntualidad todas las circunstancias de tan Glorioso Triunfo de la Fè,
con el Catalogo de los Señores, que se hizieron Familiares, y el Sumario de las Sentencias de los
Reos. Vá inserta la Estampa de toda la Perspectiva del Teatro, Plaça, y Valcones.

Titulo:

En 4º menor. Bellísimo frontis esculpido por Orozco, portada orlada, (14) h., 308 pp., 1
espléndida lámina plegada, perfectamente ejecutada por Gregorio Fosman. Bella
encuadernación en pergamino a la romana, con ruedas doradas y lomo cuajado.

Descripción:

[Madrid]Lugar de Impresión: Roque Rico de MirandaImpresor:

impreso1680Año de Impresión: 60Numero:

Primera edición, primera tirada. Muy raro.
Magnífico ejemplar de esta primera edición. Ya Salvá la juzga “dificilísima de encontrar, sobre
todo con la lámina original”. Según Ticknor, t. III, p. 448: “es uno de los libros más curiosos y
que marcan mejor los sentimientos dominantes en la sociedad española de fines del siglo
XVII”.

Se ha hecho este libro muy importante en España, difícil de encontrar con la lámina.

Comentario:

Olmo, Jose delAutor:

Relacion Histórica del Auto General de Fe que se celebró en Madrid este año de 1680...Titulo:

En 4º. Portada, xix-76, 83 pp. inc. port. Encuadernación en holandesa con puntas.Descripción:

[Madrid]Lugar de Impresión: Roque Rico de MirandaImpresor:

impreso1680 [1820]Año de Impresión: 86Numero:

Segunda edición. Falto de la lámina que representa.
Parece haber sido realizada esta edición por Cano hacia 1820. Algunas personas piensan que
esta edición fue impresa en 1680, cosa que dudamos completamente, y ocurre cuando se le
quita la portadilla que lleva anunciando la impresión de Cano.
Falto de la lámina, que se encuentra en el otro ejemplar de esta edición contenido en la
colección.

Comentario:
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Garav, R. P. FranciscoAutor:

La Fee Triunfante en Quatro Autos celebrados en Mallorca por el Santo Oficio de la Inquisicion en
que an salido ochenta i ocho reos, i de treinta, i sitete relaiados solo uvo tres pertinaces.

Titulo:

En 8º mayor. Portada, (7) h., 120 pp. Encuadernación en pergamino original.Descripción:

MallorcaLugar de Impresión: viuda de GuaspImpresor:

impreso1691Año de Impresión: 62Numero:

Se refiere a los Autos de Fe celebrados en Mallorca los dias 7 de Marzo de 1691, 1 de Mayo, el
6 de Mayo y el cuarto y último celebrado el 2 de Junio de ese mismo año.

MUY IMPORTANTE POR SER EL PRIMER AUTO DE FE IMPRESO EN MALLORCA.

A partir de la página 81, “Reflexiones sobre este sucesso, su narracion sobre escrita. Reflexion
I. Origen, Progresos, i Conversion de los Judios de Mallorca.”  “Reflexion 2. Quan poco al
que fiar de la Fee deste linage de gente.”  “Reflexion 3. Indemnidad de este contagio en la
limpieza Mallorquina”.
Las últimas hojas están dedicadas a los asistentes más importantes a los cuatro Autos de Fe.

Gran ejemplar de esta rarísima obra y de mayor aprecio ya que, además de la Relación de los
cuatro Autos de Fe, hace un estudio de la limpieza de sangre en Mallorca, de los Judios...

Comentario:

Inquisicion de LlerenaAutor:

Legajo de la Inquisición de Llerena.Titulo:

En folio. (16) folios. Encuadernación en cartoné.Descripción:

LlerenaLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1698Año de Impresión: 63Numero:

De gran interés. Con copia de varios Edictos y Autos de Fe seguidos por el Tribunal de
Llerena. Uno de los Autos de Fe aparece datado en San Francisco de Llerena, a 26 de enero de
(16)56, y con la firma y rúbrica de Fr. Joan Ximenez de Çalamea.

Comentario:

Justiniano, Diogo da Annunciazam - Nieto, DavidAutor:

Serman do Auto da Fe, que se celebrou na Praza do Rocio desta Cidade de Lisboa, junto dos Pozos
da Inquisizam, em 6 de Setembro do Anno de 1705... Respuesta al Sermon predicado por el
Arçobispo de Cangranor, en el Auto de Fe celebrado en Lisboa en ... por el autor de las Noticias
Reconditas de la Inquisicion (DAVID NIETO).

Titulo:

En 8º. Portada, 89 pp.  -Nueva portada, x-104 pp. inc. port. 2 tomos en un volumen.
Encuadernación en plena piel, cortes dorados

Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Antonio Pedro OzogalraoImpresor:

impreso1705Año de Impresión: 64Numero:

Para la segunda obra, Respuesta... dice en la portada estar impresa en Villa-Franca, sin año,
pero parecer que ambas se imprimieron en Londres, en 1724.

Interesantísimo.

Comentario:
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Autor:

Relacion de los Reos que salieron en el Auto Particular de Fè, que el Santo Oficio celebró en la
Iglesia de el Convento de Santo Domingo el Real de esta Corte, el Domingo diez y ocho de este
presente mes de Mayo de 1721.

Titulo:

En 8º mayor. (7) pp., escudo inquisitorial grabado en la última página.Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1721]Año de Impresión: 66Numero:

JUNTO CON:

CARDENAL NOAILLES
Mandamiento de Su Eminencia, el Señor ..., Arzobispo de Paris, para que se acepte, y publique la Costitucion de
N.S.P. CLEMENTE XI de 8 de Septiembre de 1613, que condena un gran número de proposiciones.
(Al fin:) Madrid, Juan Ariztia, s.a. (1721). En 8º mayor. (3) pp. La Relación y el Mandamiento encuadernados en
un volumen, en seda cartoné.

Comentario:

relacion de reosAutor:

Relacion de las personas, que salieron en el Auto de Fè Particular, celebrado el Domingo quinze de
Março este año de 1722 en la Iglesia de San Pedro, Orden de Predicadores de la Ciudad de Toledo.

Titulo:

En 8º. portada con gran escudo de la Inquisición en xilografía, 8 pp. inc. port. Encuadernación
en cartoné.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1722]Año de Impresión: 69Numero:

Dictámenes contra 32 encausados. Corto del margen superior.Comentario:

Autor:

Relacion de los Autos Particulares de Fee, que se han celebrado en las Inquisiciones de Santiago, el
21 de septiembre de 1722... y en la de Cuenca, el 22 de septiembre de 1722... y las personas que
salieron de ellos, y de las sentencias...

Titulo:

En 8º. Portada orlada con gran escudo del Santo Oficio en xilografía, 8 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné antiguo.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1722]Año de Impresión: 67Numero:

Afectado por la humedad.Comentario:
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relacion de reosAutor:

Relacion de los Reos, que salieron al Auto Particular de Fè, que se celebró en el Real Convento de
San Pablo, Orden de Predicadores, por la Inquisicion de la Ciudad de Sevilla, el dia 30 de
Noviembre de 1722.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en madera, 8 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

SevillaLugar de Impresión: Manuel de los RiosImpresor:

impreso[1722]Año de Impresión: 68Numero:

48 reos fueron juzgados.
4 Judaizantes relaxados en persona, 39 reconciliados por judaizantes, 1 reconciliado por Hereje
Calvinista, 4 penitenciados por otros delitos.

Comentario:

Autor:

Relacion de los Reos, que salieron al Auto Particular de Fè, que se celebró en el Real Convento de
San Pablo, Orden de Predicadores, por la Inquisicion de la Ciudad de Sevilla, el dia 30 de
Noviembre de 1722.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en xilografía, 8 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Joseph SerreteImpresor:

impreso[1722]Año de Impresión: 71Numero:

Esta es la edición madrileña del Auto anterior.

Al fin, en nota al pie: “Todos los Autos de Fe, que se han celebrado en las Inquisiciones de
España, desde el año de 1721 hasta el fin del año de 1722 que son 21, se hallarán juntos en
Libro, en casa de Isidro Joseph Serrete, Librero, y Portero de todos los Señores, y familiares
del Santo Oficio de la Inquisición.

v 715 para la edición de Sevilla del mismo año.

Comentario:

Autor:

Relacion de los Reos, que salieron en el Auto Particular de Fè, que el Tribunal del Santo Oficio
celebró el dia veinte y cuatro de Febrero, en la Parroquia de Santa Ana del varrio de Triana de la
Ciudad de Sevilla, este año de 1722 ... siendo Inquisidor General de estos Reynos D. Juan
Camargo, Obispo de Pamplona...

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en madera, (3) h. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Joseph SerreteImpresor:

impreso[1722]Año de Impresión: 72Numero:

Aparecen en la Relación 13 reos.

v 711 para la edición de Sevilla del mismo año.

Comentario:
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Autor:

Relacion de los Reos, que salieron en el Auto Particular de Fè, que el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisicion de esta Corte, celebró en la Iglesia del Religiosisimo Convento de Santo Domingo el
Real, 22 de este presente mes de Febrero de 1722.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en madera, 8 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Joseph SerreteImpresor:

impreso[1722]Año de Impresión: 73Numero:

Relación de 11 reos.Comentario:

Autor:

Relacion del Auto Particular de Fe, que celebró el Santo Oficio de la Inquisicion de la Ciudad de
Llerena, el dia de la Señora Santa Ana, 26 del mes de julio año de 1723.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en madera, 7 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1723]Año de Impresión: 74Numero:

Relación de 10 reos y uno por abjuracion de Levi.
Papel castigado.

Comentario:

Autor:

Relacion del Auto Particular de Fè, que celebrò el Santo Oficio de la Inquisicion de la Ciudad, y
Reynado de Sevilla, el Domingo seis de Junio de 1723.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado, 8 pp. inc. port. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1723]Año de Impresión: 75Numero:

Relación de 49 reos.

2 son relaxados en persona, 28 judaizantes reconciliados en persona, 2 por abjuracion de
vehementi,, 4 son penitenciados por testigos falsos en Causa de Fé, y 14 son absueltos, y
dados por libres.

Comentario:
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Autor:

Relacion del Auto de Fe, que se ha celebrado en la Iglesia del Real Monasterio de Santa Cruz de la
Ciudad de Coimbra del Reyno de Portugal, el domingo 14 de março de este año de 1723. Siendo
Inquisidor General el Eminentisimo Señor D. Nuño de Acuña.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado sobre madera, 8 pp. inc. port.
Encuadernación en holandesa fina.

Descripción:

S.l.n.a. [Sevilla]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1723]Año de Impresión: 76Numero:

Relación de 34 reos.Comentario:

Autor:

Relacion de los Autos de Fee, que han celebrado las Inquisiciones de Murcia en el dia treinta de
noviembre de este presente año de 1724, en la Iglesia del Convento de San Francisco; y la de
Santiago...

Titulo:

En 8º. Portada orlada con gran escudo del Santo Oficio en xilografía, 7 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Isidro Joseph SerreteImpresor:

impreso[1724]Año de Impresión: 77Numero:

Ejemplar corto del margen exterior, afectando alguna letra, sin estorbar lectura.Comentario:

Autor:

Relacion del Auto Particular de Fee, que celebrò el Santo Tribunal de la Inquisicion de la Ciudad, y
Reyno de Granada, el Domingo 25 de junio de este año de 1724. en el Convento de Religiosos
Mercenarios Calçados.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en madera, (3) h. Encuadernación
holandesa.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1724]Año de Impresión: 78Numero:

Relación de 40 reos.

5 son relaxados en persona, 16 relaxados en estatua, 18 son reconciliados y una penitenciada.

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Autor:

Relacion del Auto Particular de Fee, que celebrò el Santo Oficio de la Inquisicion de la Ciudad, y
Reino de Sevilla, el domingo 11 de junio de 1724.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en madera, 6 pp. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1724]Año de Impresión: 79Numero:

1 reo relaxado en persona, 26 judaizantes reconciliados, 4 por abjuracion de vehementi por
sospechas de judaismo, 2 abjuración de Levi por sospechas,y 2 por casados 2 veces.

Comentario:

Mongitore, AntonioAutor:

L’Atto di Fede solennemente celebrado nella Città Di Palermo, à 6. Aprilo 1724. Dal Tribunale del S.
Ufficio di Sicilia.

Titulo:

En folio. (5) h., ix-112 pp., 3 grandes láminas plegadas (una de ellas más de un metro.
Encuadernación en cartoné antiguo.

Descripción:

PalermoLugar de Impresión: Agostino ed Antonio EpiroImpresor:

impreso[1724]Año de Impresión: 80Numero:

Obra rara y apreciadísima por sus espléndidos grabados al cobre. Desgraciadamente falto de la
portada, una hoja (pp. 41-42) y de una lámina, conteniendo las tres restantes, entre ellas la
procesión, con un tamaño de (120 x 40)cms. Todas perfectamente realizadas por Francesco
Cichè.
Las láminas son monumentales y perfectamente ejecutadas.
Muy rara relación de este Auto de Fé.

Comentario:

Autor:

Relacion de los Autos de Fee Particulares que han celebrado las Inquisiciones de Sevilla, y Cuenca;
la de Sevilla el dia 21 de diciembre de proximo pasado... la de Cuenca el dia 14 de enero de este
presente año de 1725...

Titulo:

En 8º. Portada orlada con gran escudo del Santo Oficio en xilografía, 8 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Isidro Joseph Serrete,Impresor:

impreso[1725]Año de Impresión: 81Numero:

El Auto de Sevilla se celebró en  la Iglesia Parroquial de la Señora Santa Ana, en el barrio de
Triana; la de Cuenca en la Iglesia de San Pablo.

Orden de Predicadores, y de los Reos, que salieron de ellos, y de las penas en que fueron
condenados. Se registran 8 y 9 reos respectivamente.

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Autor:

Relacion del Auto Particular de Fee, que celebró el Santo Oficio de la Inquisicion de la Ciudad de
Sevilla, el dia 30 de noviembre de este año de 1725.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y gran escudo grabado en madera, 8 pp. inc. port.
Encuadernación en tela antigua.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Joseph SerreteImpresor:

impreso[1725]Año de Impresión: 82Numero:

Se relacionan 14 reos.
3 relaxados en persona,  4 reconciliados por judaizantes, 3 penitenciados por sospechas de
judaismo, y 4 penitenciados por otros delitos.

Ejemplar con pequeñas picaduras de polilla, pero de fácil lectura. Portada reforzada y papel
castigado.

Comentario:

Peralta Barnuevo y Rocha, Pedro deAutor:

Relacion del Auto de Fe celebrado por el Sagrado Tribunal del Santo Officio de la Inquisicion de
estos Reynos en la muy Noble, y leal Ciudad de Lima, Capital de esta America Austral, en el dia 12
de Julio del año 1733...

Titulo:

En 4º menor. Portada orlada, (65) h. Encuadernación en holandesa cartoné antiguo.Descripción:

LimaLugar de Impresión: Fray SobrinoImpresor:

impreso1733Año de Impresión: 83Numero:

En la última hoja restauración marginal, sin afectar texto. Buen ejemplar de esta rara obra.Comentario:
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Bermudez de la Torre y Solier, Pedro JosephAutor:

Triunfos del Santo Oficio Peruano.  RElacion Panegyrica, Historia, y Politica del Auto Publico de Fè
celebrado en la Inclita, Regia Ciudad de Lima por el Sagrado Tribunal de la Inquisicion del Reyno del
Perù, superior, y principal Provincia de la America Austral, el dia 23 de Diziembre del Año de 1736.

Titulo:

En 4o menor.  Portada dentro de orla tipográfica, (1) hoja también dentro de orla con la
xilografía de la Inquisición Peruana, (28), 179 h. (en realidad 176).  Encuadernación de
principios del siglo XIX en terciopelo verde.

Descripción:

LimaLugar de Impresión: Imprenta RealImpresor:

impreso1737Año de Impresión: 561Numero:

PRIMERA EDICION, de much rareza ya que la propia Inquisición mandó prohibir la
circulación y recoger esta obra.  Los únicos ejemplares que han sobrevivido han sdo aquellos
pocos que se dieron como regalo.

Siguiendo la paginación del libro:

- fol. 1-93:  “Relación Panegyrica, Historica y Politica del Auto...”
- fol. 94-163: (Dentro de orla tipográfica “Sermon, que en el Auto publico de Fé celebrado en la
Plaza Mayor de la inclitada ciudad de Lima ... Predicó Juan de Gazitua”.
- fol. 164-179:  “Relación del Auto particular de Fe que se celebró en esta Regia Ciudad de
Lima, Corte del Reyno del Perù...”

Medina,  La Imprenta en Lima, 899:  “... de una tirada de doscientos ejemplares ... La inmensa
mayoría hubo que desencuadernarlos para enviar el papel á los conventos à`fine de que sirviese
à los frailes para envolver sus menudencias y otros usos ... Los pocos ejemplares que se
salvaron fueron aquellos que, apesar de los edictos que para el caso se fijaron, no devolvieron
algunas de las mismas personas á quienes el editor los había obsequiado.”

Ejemplar con el ex-libris e inscripción de Sir Woodbine Parish, quien incluye en las guardas
notas sobre el libro y la persona que se lo presentó: el General Guido.  Paris, que fue
comisionado y consul general en Buenos Aires, formuló el primer tratado comercial y militar
con los nuevos estados Americanos del Sur, y facilitó la paz entre Argentina y Brasil en 1828
después de varios años de guerra territorial.  El General Guido estuvo involucrado en la captura
de Lima

Comentario:

Posadilla, Gines deAutor:

Auto de Fe celebrado en la ciudad de Logroño en los dias 7 y 8 de noviembre del año de 1619,
siendo Inquisidor General el Cardenal D. Bernardo de Sandoval y Roxas, Arzobispo de Toledo.

Titulo:

En 8º. 143 pp. encuadernación en piel.Descripción:

CádizLugar de Impresión: Imp. TormentariaImpresor:

impreso1812Año de Impresión: 85Numero:

Segunda edición, ilustrada con notas por el bachiller Ginés de Posadilla, natural de Yébenes.Comentario:
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Olmo, Jose delAutor:

Relacion Histórica del Auto General de Fe que se celebró en Madrid en el año de 1680 con asistencia
del Rey don Carlos II, fiel y literalmente reimpresa de la que se publicó en el mismo año.

Titulo:

En 4º. Portada, xix-76, 83 pp., 1 lámina. Encuadernación original en pasta.Descripción:

MadridLugar de Impresión: CanoImpresor:

impreso1820Año de Impresión: 87Numero:

Es este libro la misma edición que el número anterior pero conservando la portada con el pie de
imprenta de Cano de 1820. La lámina que contiene es de mucho peor calidad que la realizada
por Fosman.
Este libro es el mismo que el anterior pero completo, esto es, conteniendo la lámina.

Comentario:

Posadilla, Gines deAutor:

Auto de Fe celebrado en la Ciudad de Logroño en los dias 7 y 8 de noviembre del año de 1610,
siendo Inquisidor General el Cardenal, Arzobispo de Toledo, Don Bernardo de Sandoval y Roxas.

Titulo:

En 8º menor. 128 pp., inc, port. Encuadernación en piel moderna, hilo dorado en ambas tapas
y lomera.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: ColladoImpresor:

impreso1820Año de Impresión: 88Numero:

Perfecto ejemplar de esta tercera edición. (La segunda edición dentro de la colección). No
registrado por Palau.

Comentario:

Matute i Luquin, GasparAutor:

Coleccion de los Autos Generales i Particulares de Fé, celebrados por el Tribunal de la Inquisicion de
Córdoba.

Titulo:

En 8º. 296 pp., (1) h. Encuadernación original en pasta.Descripción:

CórdobaLugar de Impresión: Santaló, s.a.Impresor:

impreso[1836]Año de Impresión: 89Numero:

Comentario:

Olmo, Jose delAutor:

Relacion Histórica del Auto General de Fé que se celebró en Madrid el año de 1680.Titulo:

En 4º. Portada, ix-188 pp. inc. port., (1) h. Encuadernación original en holandesa, lomo con
hilos dorados.

Descripción:

MejicoLugar de Impresión: J.M. LaraImpresor:

impreso1849Año de Impresión: 90Numero:

Pequeña picadura de polilla en el margen sin afectar al texto.

“Esta edición mexicana es bastante rara”.

Comentario:
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Olave y Diez, SerafinAutor:

Horrores y vergüenzas de la Intolerancia Religiosa patentizados en la exacta y detallada descripcion
de un Auto de Fe, con los nombres, naturaleza, edad y circunstancias de 188 victimas, delitos de que
fueron acusados por el Santo Oficio. Sentencias recaidas y ejecucion de las 19 más atroces llevadas á
cabo en el Quemadero de la Puerta de Fuencarral.

Titulo:

En 4º. 31 pp. inc. port. Encuadernación en tela, conservando cubiertas originales.Descripción:

MadridLugar de Impresión: AribauImpresor:

impreso1875Año de Impresión: 91Numero:

Se refiere al Auto General de Fe celebrado en Madrid el 30 de junio de 1680, presidido por
Carlos II.
(Vease José del Olmo. El auto al que se refiere está dentro de la colección).

Comentario:

Autor:

Copia manuscrita de la época de la Noticia del Auto de Fe celebrado el 11 de enero de 1778 en la sala
de la Inquisición de Lisboa ...

Titulo:

En 8º mayor. (9) pp. Cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Al fin]:Lugar de Impresión: Palacio de Gueby?, em 3 de
il ibl

Impresor:

manuscritode 1779Año de Impresión: 84Numero:

PARECE NO ESTAR PUBLICADA ESTA RELACIÓN Y SER POR ELLO INÉDITA. Muy
interesante por la fecha del Auto, casi llegados al siglo XIX.

A partir de la página 6: “Copia do Relato da Rayna N. S.  contra el Marqués de Pombal...”

Comentario:
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Autor:

Relacion verdadera del Auto General de la Fè, que celebrò el Santo Oficio de la Inquisicion de la
Ciudad de Lisboa, en el Terreno de Palacio de dicha Ciudad el domingo 10 de mayo deste presente
año de 1682.

Titulo:

En folio. Portada con escudo de la Inquisición grabado sobre madera, 12 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Lucas Antonio de BedmarImpresor:

impresosa [1682]Año de Impresión: 61Numero:

Primero se describe el Auto de Fe, luego relación de los reos.

6 hombres difuntos en la Carcel, absueltos de la instancia, 3 reos que no abjuraron, 6 por
sodomia, 8 reos por abjuracion de Levi (que quiere decir media prueba), 3 reos con abjuracion
de vehementi (que quiere decir mas prueba), 3 por judaismo, 7 por segunda abjuracion de
vehementi (mas prueba), 1 reo que llevó hábito y no abjuró, 7 en primera abjuracion en forma,
por judaismo, 6 por segunda abjuracion por judaismo, 6 reos en tercera abjuracion, es ya
confesion, 5 por quarta abjuracion, 1 reo que no abjura y lleva sambenito, 2 mugeres fueron
absueltas estando en las cárceles, 4 reos no abjuraron, 5 con abjuracion de levi, 27 en primera o
segunda o tercera o cuarta abjuracion en forma por judaismo, 2 reos condenados y difuntos en
las cárceles, 4 reos relaxados.

Además, copia de los reos que oyeron sus sentencias en la Sala de el Santo Oficio de la
Inquisicion de Lisboa, miercoles 13 de mayo de 1682.

Comentario:

Autor:

Relacion del Auto Particular de Fe, que celebrò el Santo Oficio de la Inquisicion, de esta Ciudad, y
Reynado de Sevilla, domingo 14 de diziembre de este presente año de 1721.

Titulo:

En 8º. Portada con orla tipográfica y escudo de la Inquisición grabado sobre madera,  pp. 7-8.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Nicolas Rodriguez FrancosImpresor:

impresosa [1721]Año de Impresión: 65Numero:

Desgraciadamente falto de las páginas 3-6.Comentario:

relacion de reosAutor:

Relacion de Causas de los Reos, que salieron en el Auto Particular de Fè, que celebrò el Santo Oficio
de la Inquisición de Sevilla, el Domingo cinco de Julio de este año de 1722 en el Real Convento de
San Pablo de esta Ciudad.

Titulo:

En 8º. 8 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

SevillaLugar de Impresión: Manuel de los RiosImpresor:

impresosa [1722]Año de Impresión: 70Numero:

Escudo de la Inquisición, en xilografía.
Se redactan las penas de 31 reos.

Comentario:
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Certificates of Familiars

Autor:

Título de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, dado a D. MIGUEL SE SALAMANCA, vecino
de Orbaneja de la Diócesis de Burgos, por la Inquisición de Valladolid.

Titulo:

En folio apaisado. Primera inicial dibujada (6 x 4)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en ValladolidLugar de Impresión: a 25 de agosto deImpresor:

manuscrito1545Año de Impresión: 92Numero:

Manuscrito sobre VITELA, muy importante. Con la firma del Inquisidor D. González, y del
Secretario. Refrendado al verso.

Don Miguel de Salamanca fue Regidor de Burgos y padre de D. Juan Alonso de Salamanca (su
Título de Familiar también en esta colección), quien fue igualmente miembro del Santo Oficio y
Alcalde mayor de Burgos.
Arbol genealógico manuscrito al verso, de la familia Salamanca.

Comentario:

Autor:

Titulo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. JUAN DE TORIZES, vecino de
Palacios de Campos, por la Inquisicion de Valladolid.

Titulo:

En folio. 6 folios. Encuadernación en pergamino original.Descripción:

Dado en ValladolidLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1559Año de Impresión: 93Numero:

Precioso documento manuscrito, firmado por los Inquisidores y el Secretario, al que se
incorporan las Reales Cédulas de Carlos V de 15 de julio de 1518 y de 9 de octubre de 1542,
dadas en Zaragoza y Monzón respectivamente, así como las del Príncipe Felipe de 15 de marzo
de 1545 y 10 de marzo de 1553, de Valladolid y Madrid, sobre los nombramientos de
familiares de la Inquisición y concesiones de exenciones y privilegios reales.
Don Juan de Torices fue Escribano Mayor del Adelantamiento de Castilla.

Comentario:

Autor:

Nos los Inquisidores contra la heretica pravedad, e apostasia en la ciudad y reyno de Valencia,
Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, ciudad, y comunidad de Teruel y su distrito; por
auctoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (35 x 24)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de los
Inquisidores y del Secretario, Miguel Bellot.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 2 dias del mes de septiembre deImpresor:

impreso1565Año de Impresión: 94Numero:

Edicto por el que se nombra Familiar de la Inquisición a D. JAYME AGUILAR.Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Autor:

Título de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, dado a D. FRANCISCO MARTIN BOCA,
vecino de la Villa de Encina Sola, por la Inquisicion de Sevilla.

Titulo:

En doble folio apaisado (29 x 38)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en SevillaLugar de Impresión: a 26 de septiembre deImpresor:

manuscrito1572Año de Impresión: 95Numero:

Manuscrito sobre VITELA, con texto dentro de orla lateral y superior miniada con greca
alegórica de 3 cms., y primera inicial finamente dibujada de 6,5 cms.
Con las firmas de tres Inquisidores (uno de ellos el Lic. Páramo) y del Secretario.

Comentario:

Autor:

Titulo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. HERNANDO PORTOCARRERO,
vecino de Sevilla, por la Inquisicion de Sevilla.

Titulo:

En doble folio apaisado (32 x 39)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en SevillaLugar de Impresión: a 20 de marzo deImpresor:

manuscrito1577Año de Impresión: 96Numero:

Manuscrito sobre VITELA, con una cruz miniada encabezando el documento y primera línea en
versales de 2 cms. con la primera inicial dibujada de 7 cms.
Con las firmas de tres Inquisidores (uno de ellos el Lic. Páramo) y del Secretario. Con el sello
timbrado en seco del Santo Oficio. Refrendado al verso.

Se acompaña una certificación de la concesión del Título, así como la información de la
limpieza de sangre del dicho Hernando Potocarrero y de su mujer, Gerónima de Mendoza,
según el registro del libro del Secreto de la Inquisición, hecho por el Lic. Fr. Juan José
Berdugo, en Sevilla, a 6 de octubre de 1807. Con la firma del Secretario y sello timbrado de la
Inquisición, Manuscrito. En folio. 2 pp.

Comentario:

Autor:

Titulo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. ALONSO DE SALAMANCA,
vecino del Orvaneja de Rio Pico, dado por la Inquisicion de Valladolid.

Titulo:

En 4º apaisado. (1) h.Descripción:

S.l. [Valladolid]Lugar de Impresión: a 23 de julio deImpresor:

impreso1597Año de Impresión: 97Numero:

Impreso sobre VITELA, texto con orla tipográfica y un grabado (4,5 x 3,5)cms. y primera
inicial grabada. Con las firmas de dos Inquisidores y del Secretario. Documento refrendado al
verso, mostrando genealogía del nuevo miembro de la Inquisición, Alcalde Mayor de Burgos e
hijo de D. Miguel de Salamanca, quien fuera miembro del Santo Oficio y Regidor de la misma
Ciudad de Burgos (su Título también contenido en esta colección).

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Autor:

Título de Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, dado a favor de D. GRACIA DE LA
FUENTE, cura y vecino de la Villa de Adamuz, Dado por la Inquisición de Córdoba.

Titulo:

En doble folio apaisado (30 x 40)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en CórdobaLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1602Año de Impresión: 98Numero:

Manuscrito sobre VITELA, con recuadro y primera capitular miniada, y con dibujo en el centro
superior de la cruz Inquisitorial. Con firmas de tres Inquisidores y del Secretario. Refrendada al
pie. Sello perdido. Pequeña mutilación en la esquina superior izquierda, sin afectar.

Comentario:

Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la heretica pravedad y apostasia en los Obispados de
carthagena, y Orihuela, Arcedianazgo de Alcaraz, Abbadia de Oran, y su partido, &c.

Titulo:

En folio (42 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de los
Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en MurciaLugar de Impresión: a 8 de noviembre deImpresor:

impreso1603Año de Impresión: 99Numero:

Recoge en nombramiento o Título de Inquisidor General a D. VICENTE NOLSAN.Comentario:

Autor:

Título de Familiar del Santo Oficio de la Inquisiciónde la Villa de Belorado, dado a D. DIEGO
CORREA DE VELASCO, por los Inquisidores del Reyno de Navarra, y Obispado de Calahorra, y la
Calçada, con el Condado y Señorío de Vizcaya y Provincia...

Titulo:

Hoja pasquín (40 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Dado en LogroñoLugar de Impresión: 16 de julio deImpresor:

impreso1610Año de Impresión: 100Numero:

Con las firmas de los Inquisidores y del Secretario, y al verso notificación con el texto
manuscrito, también firmado. Con el sello inquisitorial.

Comentario:
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Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad y Apostasia, en todo el Reyno de
Navarra, Obsipado de Calahorra, y la Calçada, Condado y señorio de Vizcaya, con las provincias de
Guipuzcoa, y Alava, y toda la tierra, y jurisdicon que cae enel Arçobispado de Burgos, de los montes
de Oca a esta parte:  y del Obispado de Taraçona, hast los limites del Reyno de Aragon:  Ciudad de
Logroño y su partido &c.

Titulo:

(Al fin:) Dada en la Inquisición de Logroño a (blanco) dias del mes de (blanco) Dn folio.  3 pp.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dada en la Inquisición de
(bl ) di d l d

Lugar de Impresión: S.l.n.a.Impresor:

impreso[1611]Año de Impresión: 556Numero:

Edicto de la Inquisición y Cédula Real dada por Felipe III en Aranjuez el 25 de Abril de 1611
concediendo retraso de Gracia de seis meses a los miembros de la Secta  para confesar y
abjurar de sus errors.  El Edicto de Gracia se publicó en San Sebastian el 29 de Mayo de 1611
en Fuenterrabía el 5 de junio por el Inquisidor Alonso de Salazar Frias.

Comentario:

Autor:

Titulo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. GASPAR LÓPEZ DE PALMA, por
la Inquisicion de Granada.

Titulo:

(42 x 51) cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en GranadaLugar de Impresión: a 23 de diciembre deImpresor:

manuscrito1615Año de Impresión: 101Numero:

Manuscrito sobre VITELA, finamente miniado con orla superior y laterales, con 6 escudos y 3
retratos, flores y animales, con grecas, iluminadas con oro.
Con el sello en cera y en seco de la Inquisición y las firmas de tres Inquisidores y del
Secretario. Certificado al verso.

Precioso documento.

Comentario:

Rosado, AntonioAutor:

Sermao feyto em S. Domingo do Porti anno do senhor 1620 na festa de S. Pedro Martyr Padroeiro
da Santa Inquisiçao, na instituiçao da Irmandade dos familares do Santo Officio, por mandado, &
authoridade do senhor Inquisidor Geral dom Fernao Martinz Mascarenhas.

Titulo:

En 4 menor.  Portada con xilografía en el centro, (1) h., (13) h. Encuadernación en piel.Descripción:

S.l. [Coimbra]Lugar de Impresión: Nicolao CarvalhoImpresor:

impreso1620Año de Impresión: 558Numero:

Rarísma edicíon original, desconocida a Vekene.  No hay ejemplares en NUC.  British Library,
Biblioteca Nacional de Madrid ni Biblioteca Nacional de Paris.

Antonio Rosado fue Comisario de la Inquisición en Brasil.

Comentario:
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Autor:

Titulo de Notario del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. SANTIAGO DE LINARES, por la
Inquisicion de Valladolid.

Titulo:

En doble hoja en 4º. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l. [Valladolid]Lugar de Impresión: a 14 de junio deImpresor:

impreso1631Año de Impresión: 102Numero:

Impreso sobre VITELA, con el texto dentro de recuadro, y con las firmas de dos Inquisidores y
del Secretario. El pergamino mutilado en la esquina superior izquierda, sin afectar al
documento, pero con pérdida del sello.

Comentario:

Autor:

Titulo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. JUAN LOPEZ, vecino del lugar de
Naberos del Rio Pisuerga, por la Inquisicion de Valladolid.

Titulo:

En 8º mayor apaisado (17 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l. [Valladolid]Lugar de Impresión: a 22 de noviembre deImpresor:

impreso1635Año de Impresión: 103Numero:

Impreso sobre VITELA, texto orlado y con los escudos inquisitoriales. Recortada
inmediatamente al pie de texto, por lo que ha perdido las firmas y el sello en seco. Pequeño
agujero, afectando ligeramente a dos líneas, de fácil lectura no obstante.

Comentario:

Autor:

Título de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, dado a D. AGUSTÍN PONCE DE LEON, por
la Inquisicion de Toledo.

Titulo:

En doble folio apaisado (30 x 41)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1650Año de Impresión: 104Numero:

Manuscrito sobre VITELA, con el escudo inquisitorial miniado. Con las firmas de tres
Inquisidores y del Secretario. Sello timbrado en seco del Santo Oficio. Certificado al verso y
reverso.

Comentario:

Autor:

Titulo de Teniente de Capitan del Santo Oficio de la Inquisicion del Reyno de Sicilia, a favor de D.
MANUEL DE CASTRO, Gobernador de la Isla de Pantalería.

Titulo:

En folio. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

PalermoLugar de Impresión: 1 de abril deImpresor:

manuscrito1662Año de Impresión: 105Numero:

Con el sello timbrado, en seco, del Tribunal del Santo Oficio. Con las firmas de Joseph
Crespo, Manuel Monge y el Dr. Vigil, como Inquisidores, y de D. Juan de Campoy Gallardo,
Secretario.

Comentario:
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Autor:

Titulo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion de la Villa de Alcalá de Henares, dado al Dr. D.
FRANCISCO DE ARANDA QUINTANILLA.

Titulo:

En gran folio apaisado. (1) h.Descripción:

ToledoLugar de Impresión: 26 de agosto deImpresor:

impreso1678Año de Impresión: 106Numero:

Bello impreso sobre VITELA, con orla tipográfica y orla miniada y escudo inquisitorial también
miniado, a varios colores. Con la firma de tres Inquisidores y del Secretario.

Precioso documento.

Comentario:

Autor:

Titulo de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. JOSEPH ANTONIO DE LA TORRE
CARBONERA, en el Real Castillo de Triana por la Inquisicion de Sevilla.

Titulo:

Hoja pasquín (48 x 34)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Sevilla [Trinana]Lugar de Impresión: 3 de octubre deImpresor:

manuscrito1685Año de Impresión: 107Numero:

Con las firmas y rúbricas de cuatro Inquisidores y del Secretario, sello timbrado en seco del
Santo Oficio.

Comentario:

Autor:

Certificación dada a favor de D. LUIS MALDONADO, para ejercer el oficio de Notario de la
Inquisición de Valladolid.

Titulo:

En folio. 2 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: 15 de julio deImpresor:

manuscrito1700Año de Impresión: 109Numero:

Firmada por D. Joseph de la Casa, del Secreto de la Inquisición de Madrid, con el sello en seco
de la misma.

Comentario:

Autor:

Titulo de Notario del Secreto del Santo Oficio de la Inquisicion de la Ciudad de Valladolid, dado a D.
LUIS MALDONADO, Cavallero de la orden de Santiago.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1700Año de Impresión: 108Numero:

El nombramiento fue efectuado por el Inquisidor General, Obispo de Segovia, D. Baltasar de
Mendoza y Sandoval. Con las firmas de los Inquisidores y del Secretario. Sello timbrado del
Santo Oficio, en seco.
De mucho aprecio.

Comentario:
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Autor:

Titulo de Notario del Santo Oficio de la Inquisicion, dado a D. MARCOS DE LA BANDERA,
vecino de la Villa de Cazarabonela, por la Inquisicion de Granada, a 27 de noviembre de 1704.

Titulo:

En 4º apaisado. (1) hoja. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Granada]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1704]Año de Impresión: 110Numero:

Impreso sobre VITELA, texto dentro de orla tipográfica. Con la firma del Inquisidor y del
Secretario. Falto del sello, y recordada por la parte superior, justamente por la orla.

Comentario:

Autor:

Titulo de Jubilacion en el cargo de Secretario de la Inquisicion de la Corte, expedido a D. Luis
Maldonado.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1716Año de Impresión: 111Numero:

El Título de jubilado está dado a cargo del Inquisidor General, Cardenal Iudice. Firmado y
rubricado, y con el sello Inquisitorial. Refrendado al verso por Antonio Llanes Campomares,
por el Secretario, con firmas y rúbrica, 11 de enero de 1717.

Comentario:

Autor:

Título de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, dado a D. FRANCISCO CALERO
ALEXANDRE DE PEDRAZAS, vecino de Pozoblanco, por la Inquisición de Córdoba.

Titulo:

En doble folio apaisado (28 x 40)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: 7 de octyubre de Impresor:

manuscrito1744Año de Impresión: 112Numero:

Manuscrito sobre VITELA, con el texto orlado y a color. La primera inicial está también
coloreada.
Firmado y rubricado por dos Inquisidores y por el Secretario. Carente de sello, desprendido.
Refrendado al verso.

Bello ducumento.

Comentario:

Perez de Prado y Cuesta, FranciscoAutor:

Nos Don..., Obispo de Teruel, Inquisidor General...Titulo:

En folio apaisado. (1) h. Con la firma autógrafa del Inquisidor General y a la vta. el sello
timbrado, en seco, del Santo Oficio. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: a 31 de enero deImpresor:

manuscrito1747Año de Impresión: 113Numero:

Título de Alguacil de la Santa Cruzada de la Villa de Albacete, dado a D. PEDRO MARTÍNEZ
DE SORIA. Al verso, certificación dada en la Villa de Jineta, a 19 de octubre de 1748.

Comentario:
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Autor:

Copia del Título de nombramiento de Familiar del Santo Oficio de la Inquisicion dado a D. JOSEF
ROMERO DIAZ CAÑETE.

Titulo:

En folio. 1 hoja. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Marchena]Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1779]Año de Impresión: 114Numero:

Papel timbrado. Firmado y rubricado por Pablo Manuel de Simancas.Comentario:

Autor:

Título de Alguacil Mayor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicionn, para ejercer el cargo en el
morejón... por la Inquisición de Toledo.

Titulo:

En doble folio apaisado (31 x 42)cms. A dos colores. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1785Año de Impresión: 115Numero:

Manuscrito sobre VITELA, a dos colores, recuadrado y con el escudo de la Inquisición
miniado. Con las firmas de los tres Inquisidores y del Secretario así como sello timbrado del
Santo Oficio, en seco. Refrendado al verso.
Bello documento.

Comentario:
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Autor:

Título de Comisario de Quadrillero dado a favor de D. ANTONIO BENITO, natural y vecino de
Segovia.

Titulo:

En folio. (5) pp., con la firma del Inquisidor y bella rúbrica artística. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

Dado en ToledoLugar de Impresión: a 25 de agosto deImpresor:

manuscrito1807Año de Impresión: 116Numero:

JUNTO CON:

-Copia de las tres Reales Provisiones concedida a la Hermandad de Toledo: 5 de septiembre de 1668, 14 de
octubre de 1713 y 23 de octubre de 1745. (4) pp. Rúbrica.

- Sigue: Nos los Alcaldes de la Santa y Real Hermandad Vieja de esta Imperial Ciudad de Toledo ... (registro en
el Ayuntamiento).  (4) pp. Con las firmas autógrafas de los Inquisidores, Secretario y el sello del Santo Oficio.

- Sigue: Nos D. Manuel de Godoy, Alvarez de Faria, principe de la paz... (Cuerpo del nombramiento) 12 pp.
Con la firma de los Inquisidores, Secretario y el Sello timbrado del Santo Oficio.

- Siguen varios manuscritos  sobre la Información recibida a instancias del interesado (D. Antonio Benito) de su
buena conducta y servicios hechos por el Rey y la Patria (referidos principalmente a la invasión napoleónica). (9)
folios.

Todo encuadernado en un volumen, en cartoné. Todos los documentos están firmados, rubricados y con el sello
de la Hermandad.

Comentario:
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Early Commentaries

Autor:

Capitols y modificacions fetes y atorgades per lo Inquisidor general en les presents Corts de Monço
del any Mil.D.xii per los ministres y officials de la Inquisicio: e sobre lo modo de procebir.

Titulo:

En folio. Bellísima portada orlada de tacos xilográficos, (6) h. inc. port. Cartoné.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1513Año de Impresión: 126Numero:

Comentario:

Castro Zamorense, Alfonso deAutor:

Adversus Omnes Haereses. Libri XIIII.Titulo:

En folio. Portada, (29), 265, (1) h., 1 bl. Encuadernación de la época en piel sobre tabla, dos
hilos en seco y ruedas doradas en ambas tapas, falto de los broches metálicos. lomera y tapas
sobadas.

Descripción:

ParisiisLugar de Impresión: Ioannis SauetierImpresor:

impreso1560Año de Impresión: 127Numero:

Buena edición de este tratado contra los herejes en sus distintos estados, costumbres y
actividades, usura, etc. Histórico y de controversia.
Es sin duda el más célebre teólogo franciscano español, nacido en Zamora en 1495. Acompañó
a Felipe II a Inglaterra cuando contrajo matrimonio con la Reina Maria.

Naturalmente contiene varios capítulos sobre Judios e Inquisición.

No hemos encontrado ejemplar registrado en la British Library y hemos localizado sólo dos
ejemplares en bibliotecas españolas. Palau tampoco registra esta edición pero si una de París,
impresa por Hieronimon de Morses, y dice estar impresa entre 1560 y 1564.

El autor está considerado como el fundador de la ciencia del Derecho Penal.

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Gonzalez de Montes, RaimundoAutor:

Sanctae Inquisitionis Hispanicae Artes aliquot detectae, ac palam traductae.Titulo:

En 8º. Portada, (14) h., 2 bl., 297 pp. Encuadernación en pergamino original.Descripción:

HeidelbargaeLugar de Impresión: Michael SchiratImpresor:

impreso1567Año de Impresión: 128Numero:

PRIMERA EDICION de una relación omnipresente de la Insquisición Española. Fue traducido
al inglés un año más tarde, en 1568, como A Discovery and playne Declaration of sundry
subtill Practices of the Holy Inquisition of Spayne, y reimpreso en 1569 y 1625; también dos
traducciones en holandés. La primera edición castellana no aparece hasta 1851 (dentro de la
colección).

Perfecto ejemplar de la edición príncipe que perteneció a Sir William Cecil, Lord Burleigh, y
está firmada en la portada “W. Cecilius”. Lord  Burleigh fue uno de los hombres más
porderosos de Inglaterra y acérrimo anti-español.

No hay ejemplar registrado en la British Library y sólo encontramos un ejemplarde este valioso
libro en bibliotecas españolas.

Palau 105548

Comentario:

Paramo, LudovicoAutor:

De Origine et Progressu Officii Sanctae Inquisitionis, eiusque dignitate & utilitate, de Romani
Pontificis Potestate & delegate Inquisitorum: Edicto fidei, & Ordine iudiciario Sancti Officii, quae
stiones decem.

Titulo:

En folio. Portada con gran escudo grabado sobre metal en el centro, (59) h., 887 pp.
Encuadernación original en pergamino.

Descripción:

MatritiLugar de Impresión: Typographia Regia [Ioannem
l d

Impresor:

impreso1598Año de Impresión: 129Numero:

PRIMERA EDICION, importantísima. Fue Ludovico Paramo uno de los grandes pensadores
de la Inquisición moderna. Célebre es su pensamiento: “Dios fue el primer Inquisidor”.
Execelente ejemplar de esta magna obra, impresa bellamente por Juan de Flandes, y que hoy es
muy rara en comercio. Palau: “desde 1920 no lo hemos vuelto a ver en comercio”.

El libro fue mandado expurgar posteriormente de varios pasajes; nuestro ejemplar está, sin
embargo, completo.

Es obra de la mayor rareza. Palau: “Este libro, que luego se mandó expurgar, siempre ha tenido
aprecio”.

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Autor:

Discurso Histórico-Jurídico, en que se funda la jurisdicción delegada del Consejo de la Suprema, y
General Inquisición..., para conocer las causas del Santo Oficio por apelación, y recurso: y el voto
decisivo de sus Consejeros.

Titulo:

En folio. 60 folios. Encuadernación en pergamino original, ajado.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1600s]Año de Impresión: 130Numero:

Palau cita un sólo ejemplar a la venta en 1932 y lo situa en los primeros años del siglo XVIII si
bien nos inclinamos a pensar que más pudiera ser de finales del XVII.
El autor realiza un estudio jurídico de la materia, doctamente anotado, de inmensa importancia
para el estudio de la Historia de la Inquisición.

Comentario:

Garcia, PabloAutor:

Orden que comunmente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisicion acerca del Processar en las
causas que en él se tratan, conforme a lo que esta proveydo por las Instrucciones antiguas y nuevas.
Recopilado por ... Secretario del Consejo de la Santa General Inquisicion. Hase añadido en esta
quarta impression el Indice de lo que contiene este libro.

Titulo:

En 4º. Portada con escudo, 78 h. Encuadernación en tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Luis SanchezImpresor:

impreso1622Año de Impresión: 131Numero:

Edición rara, seguramente la tercera. Ejemplar con algún defecto y pequeñas picaduras de
polilla, expertamente restaurado.
Muy raro impreso compilado por el Secretario del Inquisidor General, para guiar a los
inquisidores y sus oficiales dando las fórmulas exactas que se debían utilizar en los Tribunales
españoles.

“It is an extremely interesting revelation of the methods employed by the Holy Office in their
attitude to all affenders, heretical or otherwise”. Maggs en su catálogo de libros españoles del
año 27’, ofrece un ejemplar por la nada despreciable cantidad de 85 libras.

Palau 98144, vdV 144

Comentario:
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Llanes, JosepAutor:

Orden de Procesar en el Santo Oficio.Titulo:

En 4º menor. (9), (33) hojas manuscritas, 78 pp. Encuadernación original en holandesa
cartoné.

Descripción:

ValenciaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1624Año de Impresión: 132Numero:

Interesantísimo libro sobre varios Autos de Fe, los textos manuscritos relatan muchísima
información sobre varios Autos, formas de proceder, advertencias para sentencias... que
parecen estar hechas por la mano de un miembro del Santo Oficio, fechadas y con firma
autógrafa.
El texto con numerosas adiciones manuscritas en los márgenes.

Las últimas hojas de texto (aparentemente fuera de la obra y con paginación diferente):
“Instrucción que han de guardar los Comissarios del Santo Oficio de la Inquisicion, en las
causas y negocios de Fè, y los demas que se ofrecieren”.
Las últimas hojas del volumen, también manuscritas, completan la información y casos dado en
el texto, realizado sin ninguna duda por algún miembro (quizá Comisario) de la Inquisición.

No encontramos ningún ejemplar registrado en bibliotecas españolas; tampoco lo encontramos
registrado en la British Library. Obra de singular rareza, no conocida por Palau.

Comentario:

Garcia, PabloAutor:

Orden de procesar en el Santo Oficio recopilado de las Instrucciones antiguas, y modernas, por el
Lic..., secretario del Consejo de S.M. de la Santa General Inquisicion. Mandado añadir por el
Ilustrissimo Señor Cardenal Don Antonio Zapata, protector de España, Inquisidor General en los
Reynos.

Titulo:

En 4º. Portada con escudo del Santo Oficio, (7), 78 folios. Encuadernación en pergamino
original.

Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1628?]Año de Impresión: 133Numero:

La portada y siete hojas de preliminares en texto manuscrito. Picaduras de polilla a través de
toda la obra, afectando texto, sin estorbar lectura grandemente.

Comentario:

Sarpi, PaoloAutor:

Discorso dell’ Origene, forma, leggi, ed uso dell’ Inquisitione nella Citta, e Dominio di Venetia, del
P. Paolo dell’ Ordini de’ Servi, Teologo Della Serenissima Republica.

Titulo:

En 4º menor. Portada, (2) h., 158 pp. Encuadernación en pergamino original.Descripción:

S.l. [Venecia?]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1638Año de Impresión: 134Numero:

Muy raro, desconocido a Palau. No encontramos registrado ejemplar en ninguna biblioteca
española. Brunet cita varias obras del autor pero sin conocer esta. Graesse tampoco recoge esta
obra en su bibliografía.
A partir de la página 77 pequeño punto de polilla que, al fin, afecta muy ligeramente a la
lectura, restaurada. (cfr. Vogt y Cicogna).

Comentario:
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Faria y Sousa, Manuel deAutor:

Informacion en favor de ...Cavallero de la Orden de Christo, i de la Casa Real. Sobre la Acusación
que se hizo en el Tribunal del Santo Oficio de Lisboa, a los comentarios que docta, i judiciosa, i
catolicamente escrivio a Las Luisiadas del doctissimo Luis de Camoens.

Titulo:

En folio. (6) h., 139 columnas (i.e. 35 hojas después de la portada y preliminares).
Encuadernación en plena piel antigua.

Descripción:

S.l.n.a. Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1640]Año de Impresión: 135Numero:

Muy raro. De Faria y Sousa dice Menéndez Pelayo: “Extravagante portugués, áspero y
maldicente ... autor incansable de libros en prosa y verso, que pasan de 60. Muy portugués,
muy separatista, aunque escribe sus obras siempre en Castellano”.

Comentario:

Tafalla y Negrete, JosefAutor:

Descripcion de las Fiestas, que consagraron a la celebridad del Martirio, y Beatificacion solemne de
San Pedro Oficio de la Inquisicion: la Imperial Ciudad de Zaragoza, y el Nobilisimo Reyno de
Aragon.

Titulo:

En 8º. Portada orlada y grabado xilográfico en el centro, dedicatoria - vta. blanca, (25) h.
Encuadernación de finales del XVIII en piel, adornos dorados en ambas tapas.

Descripción:

ZaragozaLugar de Impresión: Diego DormerImpresor:

impreso1664Año de Impresión: 136Numero:

EDICIÓN PRINCIPE. Palau que da paginación errónea dice: “Jimenez Catalán anota 28 h. 6
pliegos con las sign. A-F. No vio ejemplar”.
A nuestro entender la anotación del Sr. Catalán es correcta, pues: portada y dedicatoria son dos
hojas sueltas; siguen A-F de cuatro, es decir, 24 hojas; y la última blanca sin sign. más una
hoja blanca que debe faltar en nuestro ejemplar, lo que hacen 28 hojas.

Texto en verso. Es una descripción poética en Sylva, Romance y Octavas en la que se incluyen
Justas Reales, corridas de Toros y cañas. El nombre del autor figura en la Dedicatoria. Bella
edición, con la primera capitular de la dedicatoria grabada con vista de Zaragoza (4,4 x 4,4).
Nuestro ejemplar, además de la falta consignada de la última hoja blanca, ha sido recortado con
tijeras, pero sin afectar al texto.
Muy rara.

§ Palau 326563; vdV 1016

Comentario:

Carena, CesareAutor:

Caesaris Carenae Cremonensis... Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis, et modo procedenti
in causis fidei.

Titulo:

En gran folio. Portadilla, portada a dos tintas, (12) h., 501, 66 pp. Encuadernación en
pergamino original.

Descripción:

LugduniLugar de Impresión: Laurentii AnissonImpresor:

impreso1669Año de Impresión: 137Numero:

Obra que obtuvo gran fama y fue merecedora de diferentes ediciones. Trata del modo de
proceder y procesar del Santo Oficio. No en Palau.

Comentario:
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Company, JosephAutor:

Manifiesto Theologo-Juridoco por el Sindico de la insigne ciudad de Barcelona, y su muy illustre
conseller tercero ... en la causa de conferencia entre la Real Audiencia, y Santo Tribunal de la
Inquisicion.  Que e orden de los muy ilustres señores consellers de Barcelona escriven el Rector; y
Catedraticos de Theologia, Canones y Leyes de la Universidad de Barcelona.

Titulo:

En folio.  20 pp.  Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Barcelona]Lugar de Impresión: (Dado en la Universidad de
l 28 d d 1680 )

Impresor:

impreso[1680]Año de Impresión: 557Numero:

El texto está firmado por José Vilagarda, Rector de la Universidad de Barcelona.  Los
profesores y catedráticos de la Universidad de Barcelona, así como otros eruditos catalanes,
reaccionaron con virulencia ante los constantes atropellos de los miembros Inquisitoriales.
Además mucha gente era contraria a la tantative de reformar la Inquisición de Aragón a imagen
de la de Castilla.

Comentario:

Brome, JoannaAutor:

The Holy Inquisition, Wherein is Represented whatis the Religion of the Church of Rome: And how
they are dealt with that Sissent from it.

Titulo:

En 8º. Frontis, portada, (7) h., 250 pp., (3) h. Encuadernación en piel antigua, tapas sueltas de
la lomera.

Descripción:

LondonLugar de Impresión: printed for Joanna BromeImpresor:

impreso1681Año de Impresión: 138Numero:

Comentario:

Luis Lopez, JuanAutor:

Discurso Jurídico Histórico-Legal, en defensa de la Jurisdicción Real.Titulo:

En folio. 146 pp. Encuadernación en pergamino original.Descripción:

LimaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1685Año de Impresión: 139Numero:

Bello libro, con todas las hojas enmarcadas en rectángulo tipográfico.Comentario:
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Dellon, CharlesAutor:

Relation de L’Inquisition de Goa.Titulo:

En 8º menor. Portada con grabado, (7) h., 251, (13) pp., 6 láminas, tres de ellas plegadas.
Encuadernación en pergamino original

Descripción:

ParisLugar de Impresión: Daniel HorthemelsImpresor:

impreso1688Año de Impresión: 140Numero:

La primera edición es de Leyden de 1687.
El autor fue un antagonista de la Inquisición, por la que fue hecho prisionero en 1669 cuando
se encontraba en Damao.

Es obra importante.

Comentario:

Nuño Burgensi, JosephoAutor:

Medicina Moralis tripartita, a contagio solicitationis comprehens ae in diplomatibus pontificiis, et a
denunciatione in Sancto Officio Confessarios tutius praeservans. Iuxta mentem, et praxim
Inquisitionis Hispanicae.

Titulo:

En 4º menor. Portada con orla xilográfica, (9) h., 496 pp., (14) hojas. Encuadernación en
pergamino.

Descripción:

Caesar-Augustae [Zaragoza]Lugar de Impresión: Emmanvelem RomanImpresor:

impreso1692Año de Impresión: 142Numero:

Libro rarísimo, sólo se conocen en España los ejemplares de la Biblioteca de Barcelona y la de
Zaragoza. No hemos encontrado registrado ejemplar en ninguna otra biblioteca incluyendo la
Biblioteca Nacional.

§ Palau 197560; vdV 198; Vekene 285

Comentario:

Limborch, Philippi A.Autor:

Historia Inquisitionis. Cui subjungitur Liber Senteriorum Inquisitionis Tholosane.Titulo:

En folio mayor. Portada a dos tintas, con escudo,(7) h., 384 pp., (6) h., 8 láminas (4
plegadas), (4) h., 416 pp. Encuadernación en holandesa original, sobada.

Descripción:

AmstelodamiLugar de Impresión: Henricus WesteniusImpresor:

impreso1692Año de Impresión: 141Numero:

PRIMERA EDICION. Bello libro sobre la historia de la Inquisición. Con ocho grabados de
escenas inquisitoriales hechas por Adriaan Schoonebeck. Con la firma contemporanea “Phillip
de Hales” en la portada. Perfecto ejemplar.

Comentario:
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[Marsolier]Autor:

Histoire de l’Inquisition et son Origine.Titulo:

En 8º. Portada - vta. blanca, 505 pp. Encuadernación original en piel, lomera cuajada de
dorados.

Descripción:

CologneLugar de Impresión: Pierre MarteauImpresor:

impreso1693Año de Impresión: 143Numero:

EDICION PRINCIPE, publicada anónima. Obra de estimable rareza. Van der Vekene no
recoge esta obra tampoco en sus últimas adiciones.

§ Palau 153094; no en vdV, desconocido a Salvá y Brunet.

Comentario:

Guerreiro Camacho de Aboim, DiogoAutor:

Opusculum de privilegijs Familiarium, Officialium que Sanctae Inquisitionis desideratissimum nunc
primum in lucen editum...

Titulo:

En folio. Portada a dos tintas (rojo y negro), (7) ff., 424 pp., (1) ff. Encuadernación original
en piel, sobada.

Descripción:

CoimbraLugar de Impresión: Joao AntunesImpresor:

impreso1699Año de Impresión: 144Numero:

PRIMERA EDICION. Texto en latín, portugués y español.
El Opusculum lista los Deberes y Privilegios de los Familiares de la Inquisición, que tratan de
como deben vestir, cuando pueden llevar armas, sus impuestos y sus exenciones, los derechos
de sus esposas, familiares y esclavos...

Obra muy rara. No hemos sido capaces de localizar otro ejemplar de esta primera edición.
Barbosa Machado I, 658-59; no aparece en vdV (que cita las ediciones de Lisboa  de 1735,
1747 y 1759); tampoco aparece en HSA, BMC, NUC (que recoge la edición de Lisboa de 1759
en DCU).

Comentario:

Dellon, CharlesAutor:

Voyages de ..., avec sa Relation de l’Inquisition de Goa, augmentèe de diverses pieces curieuses; et
l’Histoire des Dieux qu’adorent les Gentils des Indies.

Titulo:

En 8º. 2 volúmenes.  -I.: Portada a dos tintas, (9) h., 476 pp. (recto 478)  -II.: Portada a dos
tintas, 249, (10) pp., 6 láminas, tres de ellas plegadas. Encuadernación en piel original, lomera
cuajada de dorados.

Descripción:

CologneLugar de Impresión: Pierre MarteauImpresor:

impreso1711Año de Impresión: 145Numero:

PRIMERA EDICION. El autor fue un antagonista de la Inquisición, por la que fue hecho
prisionero en 1669 cuando se encontraba en Damao. Su comentario sobre Brasil es realmente
interesante, como testigo ocular en su viaje a aquella región. La obra fue prohibida en Portugal
a raiz del Edicto de 12 de diciembre de 1769.
El tomo II lleva una portadilla especial “Relation de la Inquisicion de Goa”, y a ella dedica las
primeras 160 páginas, así como las seis láminas que acompañan, ilustrando su narración.
Buen ejemplar con pequeñas manchas.

Comentario:
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Rame, LouisAutor:

The History of the Inquisition: with an Account of the Cruelties exercised therein.Titulo:

En 8º. Portada orlada, (1) h., 164 pp. Encuadernación en holandesa con puntas.Descripción:

LondonLugar de Impresión: printed for J. BakerImpresor:

impreso1713Año de Impresión: 146Numero:

Comentario:

Limborch, PhilipAutor:

The History of the Inquisition. Translated into English by Samuel Chandler; to which is prefixed a
large Introdution concerning the Rife and Progress of Persecution, and the real and pretended couses
of it.

Titulo:

En 4º mayor. Dos tomos en un volumen. xxii-125 pp., (1) h., xvi-260 pp., 1 bl., (1) h., 319
pp., 9 láminas grabadas al cobre, cuatro de ellas plegadas. Encuadernación inglesa del siglo
XIX.

Descripción:

LondonLugar de Impresión: J. GrayImpresor:

impreso1731Año de Impresión: 147Numero:

Primera edición en inglés. La obra fue publicada primeramente en Amsterdam, en 1692, con el
texto en latín. (dentro de la colección).

§ vdV 1881; Palau 138410; Vekene 426; NUC:NL.0369671; Chevalier: Topo, I: 1508

Comentario:

Baker, J.Autor:

The History of the Inquisition, as it subsists in the Kindoms of Spain, Portugal, &c. And in both the
Indies, to this Day... to which is added, an Appendix of necessary Record, and various Original
Letters on the Conduct of the Inquisition, hithero never printed.

Titulo:

En folio menor. viii-532 pp., (2) h., 7 láminas finamente grabadas al cobre. Encuadernación en
holandesa.

Descripción:

LondonLugar de Impresión: Joseph MarshallImpresor:

impreso1734Año de Impresión: 148Numero:

Incluye las experiencias de Louis Rame en México, John Lithgow en España, Miguel de
Molinos en Roma, y M. Dellon en Goa.
Se incluyen Relaciones sobre el trato dado a las personas perseguidas, como la de Isaac Martin,
un Inglés, quien estuvo una larga temporada en las cárceles de la Inquisición en Granada.

Comentario:
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Garcia, PabloAutor:

Orden que comunmente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisicion, acerca del Procesar en las
Causas que en él se tratan...

Titulo:

En 4º mayor. Portada con escudo, 78, (9) hojas. Encuadernación en tela.Descripción:

ValenciaLugar de Impresión: Antonio Bordazar de ArtazuImpresor:

impreso1736Año de Impresión: 149Numero:

Recopilado por ... hase añadido en esta impresión el Indice de lo que contiene este libro.
Falto de las hojas 1 y 2, insertadas en facsímil.

Comentario:

Rodriguez Galan, FranciscoAutor:

La Primevera en febrero, escrita en octavas tithmas y symbolizada en los célebres Adornos,
magnífico Aparato, y lucidos Festejos, que la Illma. Primada Iglesia de la Imperial Ciudad de Toledo
dio la Possession de su Arzobispado al Serenissimo Señor Infante de España Cardenal D. Luis
Antonio Jayme de Borbon...

Titulo:

En 8º mayor. Portada, (7), (17) h. port. y texto dentro de bella orla tipográfica. Encuadernación
en holandesa cartoné.

Descripción:

ToledoLugar de Impresión: Pedro MarquesImpresor:

impreso1736Año de Impresión: 150Numero:

Portada reforzada y , tanto ésta como las dos siguientes hojas de preliminares y dos últimas de
texto, reparadas al margen, afectando orlas.

Palau registra sólo un ejemplar, falto de preliminares, a la venta en 1944. Es obra muy rara.

Comentario:

Goujet, Claude-PierreAutor:

Histoire des Inquisitions, Où l’on rapporte l’origine & le progrès de ces Tribunaux, leurs variations,
& la forme de leur Jurisdiction.

Titulo:

En 8º. Dos vols.  -I.: Portadilla, frontis, portada, ii-488 pp., 4 láminas plegadas.  -II.: Portada,
frontis, portada, viii-411 pp. (inc. port.), 3 láminas plegadas. Encuadernación en piel original,
lomera cuajada de dorados.

Descripción:

CologneLugar de Impresión: Pierre MarteauImpresor:

impreso1759Año de Impresión: 152Numero:

PRIMERA EDICION. El autor compiló esta Historia acudiendo a las más tempranas fuentes.
Las láminas muestran a los herejes con sus típicos trajes de penitentes al momento de ser
juzgados, procesiones de los mismos, sala de juicios, tanto en Madrid como en Goa.

Magnífico ejemplar.

Comentario:
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[Malagrida, Gabriel]Autor:

Arrest des Inquisiteurs, ordinaire, et députés de la Ste Inquisition, contre le pere GABRIEL
MALAGRIDA, Jesuite, Lu dans l’Acte public de Foi, célebré á Lisbonne le 20 Septembre 1761.

Titulo:

En 8º. 123 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

LisbonneLugar de Impresión: Antoine Rodrigues GalhardoImpresor:

impreso1761Año de Impresión: 153Numero:

Perfecto ejemplar de esta obra sobre el juicio a Gabriel Malagrida.
Obra importante.

Comentario:

Marchant, JohnAutor:

A Review of the Bloody Tribunal; Or the Horrid Cruelties of the Inquisition, as practised in Spain,
Portugal, Italy, and the East and West-Indes, on all those whom the Church of Rome brands with the
Name of Hereticks.

Titulo:

En 4º menor. 384 pp. inc. port. Encuadernación en tela.Descripción:

PerthLugar de Impresión: G. JohnstonImpresor:

impreso1770Año de Impresión: 154Numero:

Ejemplar in tonso, sin cortar. La portada y alguna hoja ocasional algo sucia. Las primeras vii
páginas en números romanos.
Pie de imprenta en Perth en Escocia. Raro.

Sigue: “ Containing a Description of the most dreadful and exquisite Tortures on the several
Persons who have unhappily fallen into the Hands of those Tyrants over Mens Conciences, the
Jesuits and Popish Priest”.

No aparece en Palau, Sabin 44493

Comentario:

Taylor, MatthewAutor:

England’s Bloody Tribunal; or Popish Cruelty Displayed...Titulo:

En folio menor. Portada, (3) h., 492 pp., 25 finas láminas (una de ellas plegada).
Encuadernación original en piel, desgastada.

Descripción:

LondonLugar de Impresión: J. CookeImpresor:

impreso1773Año de Impresión: 155Numero:

Cintoene: “... a complete account of the Lives, Religious Principles, Cruel Persecutions,
Suffering, Tortures, and Triumphant Deaths, of the Most Pious English Protestan Martyrs,
who have fealed the Faith of our Holy Religion with their blood. Exhibiting a full view of
Popery, with all its superstitious and horrid Practices ... to which is added, a faith-ful Narrative
of the many horrid cruelties and persecutions that have been inflicted by the Roman Catholics
on the Protestant of Scotland, Ireland, France and Germany, with a particular description of the
various Tortures and Barbarities, that are practiced by the Inquisition in different parts of the
World. Also the lives of the Primitives reformes ... together with a full plain Refutation of the
Erros of the Romish Church...”.

Comentario:
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Congregacion de San Pedro MartirAutor:

Estatutos y Constituciones de la Ilustre Congregación del Señor San Pedro Mártir: compuesta por los
Señores Inquisidores y por los Ministros del Santo Oficio, subalternos del Consejo de S. M. de la
Santa General Inquisición, y Tribunal de La Corte.

Titulo:

En 8º mayor. Portada con escudo, 1 lámina y 134 pp. Encuadernación en pergamino original.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Joaquín IbarraImpresor:

impreso1782Año de Impresión: 156Numero:

La lámina está grabada por Manuel Sánchez.Comentario:

Macanaz, Miguel Rafael deAutor:

Defensa Critica de la Inquisicion contra los principales enemigos que la han perseguido... dalas a luz
Don Antonio Valladares de Sotomayor.

Titulo:

En 8º menor. 2 tomos en dos volúmenes.  -I.: xiv-274 pp. inc. port.  -II.: (3) h., 263 pp.
Encuadernación original en pasta.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Antonio de EspinosaImpresor:

impreso1788Año de Impresión: 158Numero:

Sigue: “En la qual se confunde con sus propias razones a los Hereges Calvinistas, Luteranos, y
otros, y no pocos Católicos engañados por ellos, que con tanto horror, y con tan desenfrenada
furia han combatido la Inquisición, siendo la mas justa, y la mas conforme a la piedad religiosa,
y á la caridad Christiana”.

Comentario:

Autor:

Della Punizione degli Eretici e del Tribunale della Santa Inquisizione, Lettere apologetiche. Divise in
due tomi.

Titulo:

En 4º. Dos tomos en dos volúmenes.  I.: xvi-354 pp.  II.: viii-292 pp. Encuadernación en
cartoné original.

Descripción:

S.l.n.a. [Roma?]Lugar de Impresión: [Faenza?]Impresor:

impreso1789Año de Impresión: 159Numero:

Sellos de anterior propietario, M. Osorio.
Buen ejemplar.

Comentario:

Sousa, Antonio deAutor:

Verdadero Origen del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en los Reynos de Portugal, contra la
Fabulosa Historia de su falso Nuncio.

Titulo:

En 8º. Portadilla, portada, 279, (5) h. Encuadernación en pasta original.Descripción:

MadridLugar de Impresión: AznarmImpresor:

impreso1789Año de Impresión: 160Numero:

Primera edición en castellano. Escrito en latín en el año 1628 por Antonio de Souza, está
traducido y añadido con varias notas y un discurso por Josef Marcos Hernández. La primera
edición se publica en Lisboa en 1630, con el texto en latín.

Comentario:
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Autor:

Le bret’s Erzahlung seiner ausgestandenen Leiden und drangsale niden Inquisitionsgericht in
Portugall...

Titulo:

En 8º. Portada con grabado en el centro, 230 pp. Encuadernación original en papel pintado,
deteriorada.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Torquemada’s Erben und Comp.Impresor:

impreso1796Año de Impresión: 161Numero:

Raro.Comentario:

Autor:

Cartas de un presbítero español sobre la carta del ciudadano Gregoire, Obispo de Blois, al Señor
Arzobispo de Burgos, Inquisidor General de España. Las publica Don LORENZO ASTENGO.
Segunda edicion aumentada con los pasages del original, que se impugnan.

Titulo:

En 8º. 175 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

MadridLugar de Impresión: CanoImpresor:

impreso1798Año de Impresión: 162Numero:

Comentario:

Autor:

Cartilla de Comisarios del Santo Oficio de la Inquisicion de Barcelona.Titulo:

En 4º. menor. 32 pp. Encuadernación original en piel, hierros en seco en ambas tapas.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: Juan Francisco Piferrer, s.a.Impresor:

impreso[1799]Año de Impresión: 163Numero:

Se conocen las impresas en Granada (v 347, Palau 46489) y México (v 527. Palau 46480), de
1804 y finales del siglo XVIII respectivamente, situando ejemplares de esta última en la
Biblioteca del Congreso y Columbia University. Obra muy rara.

Se encuentra encuadernado junto con:
Sanctae Apostolicae Sedis Responsa Circa Lucrum ex Mutuo ab Anno 1822 ad Febre. 1833.
Barcinone, Valentini Torras, 1847. En 4º menor. 44 pp. Los dos en un volumen.

Nota manuscrita: “es a uso del P. Ambrosi de Barcelona Calificador del Santo Oficio, 1801”.

Comentario:
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Autor:

De Spaansche broeders. Een verhaal uit den tijd der Reformatie in Spanje, in de zestiebde EEUW.
Uit het engelsch. Tweede druk - Met platen.

Titulo:

En 4º. Anteportada, portada, vii-271 pp., 6 láminas a color. Encuadernación original de
editorial.

Descripción:

AmsterdamLugar de Impresión: H. de Hoogh, s.a.Impresor:

impreso[1800s]Año de Impresión: 164Numero:

Comentario:

Fereal, M. V. de [Suberwick, Me. de]Autor:

Mystères de l’Inquisition et autres sociètes secrètes d’Espagne. Avec notes historiques et une
introdution de M. Manuel de Cuendias. Illustrès de 200 dessins uès par les artistes les plus distingès.

Titulo:

En 4º mayor. (2) h., 580 pp., (1) h., 24 láminas a toda página y numerosas ilustraciones
repartidas por el texto. Encuadernación en holandesa original.

Descripción:

ParisLugar de Impresión: P. BoizardImpresor:

impreso[1800s]Año de Impresión: 166Numero:

Ejemplar falto de la introducción de M. Cuendias.Comentario:

Autor:

Apologia del Santo Tribunal de la Inquisicion en la memorable historia del Ilustrisimo señor D. Fr.
BARTOLOME CARRANZA, Arzobispo de Toledo ... murió en Roma en el año de 1576 de 73 años
de edad, á los diez y ocho dias de puesto en libertad de su larga prision.

Titulo:

En 8º mayor. Portada, 44 pp., (1) h., sin encuadernar.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1800s]Año de Impresión: 165Numero:

Apología a la obra de fray Bartolomé Carranza “Comentarios del Cathecismo Cristiano”,
impresa en Amberes en 1558, y su célebre causa. Hecho prisionero de la Inquisición por la
aversión personal del Inquisidor General Valdés entre otros, siendo Arzobispo de Toledo, en la
ciudad de Torrelaguna; presidio que duró 17 años.
Hecho preso en 1559, no pudo ser juzgado por unas causas y otras hasta su forzasa extradición
a Roma en año 1567. Pio V quiso darle la absolución pero fuertes presiones diplomáticas y
políticas  hicieron dilatar más el caso hasta que Gregorio XIII (14-Iv-1576) consideró al
Arzobispo vehementer suspectus de haeresi, y si bien le impone ciertas penitencias menores, no
fue acusado de una sóla herejía (se presentaron casi 2.000 proposiciones casi todas ellas
tachadas de luteranas).

La causa de Carranza es una de las más célebres de la Inquisición. (Dicc. His. Eclesiástica de
España).

Con diminutos puntos de polilla en el margen superior sin afectar al texto.

Comentario:
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Congregacion de San Pedro MartirAutor:

Constituciones y Ordenanzas de la M. I. Congregacion de San Pedro Martir de Verona. Nuevamente
corregidas, y aprobadas por el Ilustrisimo Tribunal en el año de 1796.

Titulo:

En 4º menor. Portada con escudo, 67 pp., (2) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ZaragozaLugar de Impresión: Francisco MagallonImpresor:

impreso1802Año de Impresión: 167Numero:

Comentario:

RiescoAutor:

Discurso Histórico-Legal sobre el origen, progresos y utilidad del Santo Oficio de la Inquisición de
España.

Titulo:

En 8º. Portada, (3) h., 320 pp. Encuadernación original en pasta.Descripción:

ValladolidLugar de Impresión: Aramburu u RoldánImpresor:

impreso1802Año de Impresión: 168Numero:

Segunda edición. Interesante discurso apologético en defensa del Tribunal. La primera edición
es de 1800.

Comentario:

Fischer, ChristianAutor:

A Picture of Madrid: Taken on the Spot ... translated from the German.Titulo:

En 4º menor. Portada, vii-306 pp. inc. port., (1) h. Encuadernación en plena piel.Descripción:

LondonLugar de Impresión: for J. MawmanImpresor:

impreso1808Año de Impresión: 169Numero:

Primera edición en inglés de Gemälde von Madrid, 1802.
Robertson comenta: “Por lo general, las descripciones de España y sus habitantes están escritas
en estilo muy gráfico, y sus observaciones son muchas veces penetrantes, y casi siempre
exentas de prejuicios”.

Fischer trata temas que otros autores ignoran. The Picture of Madrid, incluye capítulos sobre
las corridas de toros, libreros, edificios importantes, y sobre la Inquisición.

Comentario:

Stockdale, John JosephAutor:

The History of the Inquisitions; including the Secret Translations of those horrific Tribunal.
Illustrated with twelve plates.

Titulo:

En folio. 492 pp. inc. port., 12 bellas láminas finamente grabadas. Encuadernación en
holandesa original.

Descripción:

LondonLugar de Impresión: Impresor:

impreso1810Año de Impresión: 170Numero:

Comentario:
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Autor:

El Tribunal de la Santa General Inquisicion de España, vindicado de los Sofismas de la Falsa
Filosofia. Sencillas reflexiones que un Catolico Español hace al autor del Semanario patriótico, sobre
su discurso del núm. 61, página 252, del dia 6 de julio de 1811.

Titulo:

En 8º mayor. 55 pp. inc. port. Encuadernación en cartoné.Descripción:

CadizLugar de Impresión: Imp. de CarreñoImpresor:

impreso1811Año de Impresión: 171Numero:

Discursión y rebatimiento sobre lo publicado a favor de la desaparación del Tribunal de la
Inquisicón.

Comentario:

Llorente, Juan AntonioAutor:

Memoria Histórica sobre qual ha sido La Opinion Nacional de España acerca del Tribunal de la
Inquicion.

Titulo:

En 8º mayor. Portada, 324 pp. Encuadernación original en pasta.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Imp. de SanchaImpresor:

impreso1812Año de Impresión: 172Numero:

PRIMERA EDICION de una de las obras más célebres sobre la Inquisición española.
Perfecto ejemplar.

Comentario:

Autor:

Discursión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición.Titulo:

En 4º. Portada, (2) h., 694 pp. Encuadernación en pergamino original.Descripción:

CádizLugar de Impresión: Imprenta NacionalImpresor:

impreso1813Año de Impresión: 173Numero:

Obra de los más interesante. Contiene más de 70 discursos de influyentes e importantes
personajes y Diputados españoles.

Comentario:

Ruiz de Padron, JoseAutor:

Dictamen del Doctor ..., Ministro Calificado del Santo Oficio, Abad de Villamartin de Valdeorres, y
Diputado en Córtes por las Islas Canarias. Que se leyó en la sesion publica de 18 de enero sobre El
Tribunal de la Inquisición.

Titulo:

En 8º mayor. 38 pp. Encuadernación en piel moderna.Descripción:

MexicoLugar de Impresión: JaureguiImpresor:

impreso1813Año de Impresión: 174Numero:

Comentario:
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Zurita, Geronimo deAutor:

Establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisicion en España, sacado del cap. 49 del libro 20 de los
Anales de Aragon de ... para instruir al Pueblo sobre la cita que de este autor hace el informe de la
Comision de Constitucion à Cortes.

Titulo:

En 4º menor. 8 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: CadizLugar de Impresión: Imp. de la Junta de ProvinciaImpresor:

impreso1813Año de Impresión: 175Numero:

El informe fue publicado en Cádiz, en el mismo año. Con muy pequeña picadura en el margen
exterior sin afectar al texto.

Comentario:

Bartolome, Jose de S.Autor:

El duelo de la Inquisicion: ó pesame que un filosofo rancio dá á sus amados compatriotas los
Verdaderos Españoles. por la extincion de tan Santo y utilisimo Tribunal. Compuesto por ...
Contiene tres discursos: El primero: justifica el sentimiento de los dolientes.  El segundo: responde a
las razones con que se les ha querido alucinar.  El tercero: los consuela con la esperanza de que
resucitará. Van añadidas varias notas crítico-morales, relativas al tiempo: y una disertación
histórico-legal sobre la memorable historia del Ilmo. Sr. D. Fr. Bartolome Carranza, Arzobispo de
Toledo.

Titulo:

En 4º menor. Portada, (14) h., 245 pp., nueva portada, 44 pp., (1) h. Encuadernación en
pergamino original.

Descripción:

S.l. [México]Lugar de Impresión: María Fernández JaureguiImpresor:

impreso1814Año de Impresión: 176Numero:

Comentario:

Autor:

Carta de un individuo del Claustro de Teología de la Real Universidad de Sevilla a un señor parroco
de una pequeña poblacion impugnando el dictamen del Sr. D. Francisco de Serra presbitero
bibliotecario de la Real y Arzobispal ciudad de Valencia, Diputado por aquella Provincia, sobre el
Artículo primero del proyecto de Decreto acerca de los Tribunales protectores de la Religion,
expuesto en l asesion de 25 de Enero de 1813.

Titulo:

En 4º menor. Portada, 78 pp., (1) h. Encuadernación en holandesa.Descripción:

SevillaLugar de Impresión: Anastasio LopezImpresor:

impreso1814Año de Impresión: 178Numero:

Las páginas 5 a 7 se encuentran duplicadas por error de encuadernación.Comentario:
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Autor:

Carta Segunda al Doctor Don ANTONIO JOSE RUIZ DE PADRON, ex-ministro calificado del
extinguido Santo Oficio, Abad de Villamartin de Valdeorres, y Diputado que fué en las Cortes
Extraordinarias por las Islas Canarias, sobre varios puntos de su dictamen en órden al Tribunal de la
Inquisicion leido en la sesion pública de 18 de enero del año pasado de 1813.

Titulo:

En 8º. 215 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Imp. de IbarraImpresor:

impreso1814Año de Impresión: 177Numero:

Importantes referencias para la historia del cautiverio del Rey en Francia.Comentario:

Azevedo, Alfonso deAutor:

Ensayo acerca de la Tortura o cuestión de tormento; de la absolución de los reos que niegan en el
potro los delitos que se les imputan; y la abolicion del uso de la tortura, principalmente en los
Tribunales eclesiasticos.

Titulo:

En 8º. xxiv-198 pp., (1) h. Encuadermación en holandesa con puntas.Descripción:

MadridLugar de Impresión: ColladoImpresor:

impreso1817Año de Impresión: 179Numero:

Publicado en latín por Azevedo en 1770, traducido por Don C.G.O.Comentario:

Llorente, Jean-AntoineAutor:

Histoire Critique de l’Inquisition d’Espagne... titrée des pièces originales des Archives de Conseil de
la Suprème, et de celles des Tribunaux subalternes du Saint-Office.

Titulo:

En 4º menor. 4 volúmenes.  -I.: Portadilla, retrato, portada, l-493 pp. inc. port.  -II.:vi-553 pp.
-III.: vi-495 pp.  -IV.: iv-500 pp. Encuadernación en holandesa original.

Descripción:

ParisLugar de Impresión: Treuttel et WürtzImpresor:

impreso1818Año de Impresión: 180Numero:

Comentario:
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(Llorente, Juan Antonio)Autor:

Consultas del Real y Supremo Consejo de Castilla.Titulo:

En 8º. Portada, iv-404 pp. Encuadernación original en piel, rueda dorada en ambas tapas y
lomera ciajada de dorados.

Descripción:

ParísLugar de Impresión: BobéeImpresor:

impreso1818Año de Impresión: 181Numero:

Primera edición, sin duda una de las obras más difíciles de hallar de las publicadas por Juan
Antonio Llorente. El libro contiene los siguientes papeles:

-Relación cronológica de algunos atentados contra la soberanía del Rey, contra la jurisdicción
de sus Tribunales y contra el órden público.

- Representación del Consejo de Castilla al Rey Felipe IV en 23 de diciembre de 1661, contra el
abuso de censuras.

- Consulta del Consejo de Castilla al Rey Felipe IV en 5 de febrero de 1662, sobre el modo con
que los tribunales de Inquisición han de adquirir testimonios de los papeles existentes en los
archivos de los juzgados reales ordinarios y superiores.

- Consulta de la Junta Magna de individuos de todos los Consejos al Rey Carlos II en 21 de
mayo de 1696, sobre abusos del Santo Oficio.

-Consulta del Consejo de Castilla al Rey Carlos III en 30 de octubre de 1761, sobre abusos del
Santo Oficio.

Comentario:

Clararrosa, Jose JoaquinAutor:

Viage al Mundo Subterraneo y secreto del Tribunal de Inquisicion revelados á los españoles por...Titulo:

En 4º menor. 46 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

CadizLugar de Impresión: Imp. de RoqueroImpresor:

impreso1820Año de Impresión: 182Numero:

Comentario:

Llorente, Juan AntonioAutor:

Oordeelkundige Geschiedenis der Spaansche Inquisitie...Titulo:

En 4º menor. 3 volúmenes.  -I.: Portadilla, xl-464 pp.  -II.: x-498 pp.  -III.: xii-511, 8 pp.
Encuadernación en cartoné original.

Descripción:

AmsterdamLugar de Impresión: J.C. SeepImpresor:

impreso1820-1823Año de Impresión: 183Numero:

Comentario:
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Lavalle, JosephAutor:

Historia Completa das Inquisiçoes de Italia, Hespanha, e Portugal. Ornada com sete estampas
analogas ao: principaes abjectos que nella se tratao.

Titulo:

En 8º mayor. x-294 pp., 7 láminas grabadas. Encuadernación original en piel.Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Typ. MaigrenseImpresor:

impreso1821Año de Impresión: 184Numero:

PRIMERA EDICION.Comentario:

Lavalle, JosephAutor:

Historia Completa das Inquisiçoes de Italia, Hespanha, e Portugal. Ornada com oito estampas
analogas ao: principaes abjectos que nella se tratao.

Titulo:

En 8º mayor. x-294 pp., 8 láminas grabadas. Encuadernación original en piel.Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Typ. MaigrenseImpresor:

impreso1822Año de Impresión: 185Numero:

Segunda edición, con una lámina adicional mostrando la Procesión de un Auto de Fe (p.142).

Innocencio III, 192, erroneamente dice ser esta la primera edición, Palau 271844, vdV 1899

Comentario:

Llorente, Juan AntonioAutor:

Historia Critica de la Inquisicion de España. Titulo:

En 8º menor. 10 volúmenes. Encuadernación original en piel, uniforme, lomera con adornos
dorados.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Imp. del CensorImpresor:

impreso1822Año de Impresión: 186Numero:

Comentario:

Maistre, Joseph deAutor:

Brieven over de Spaansche InquisitieTitulo:

En 8º. 144 pp. inc. port. Encuadernación en cartoné original.Descripción:

GravenhageLugar de Impresión: Gebroeders LangenhuysenImpresor:

impreso1824Año de Impresión: 187Numero:

Comentario:
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Puigblanch, AntonioAutor:

La Inquisicion sin máscara, ó Disertacion en que se prueban hasta la evidencia, los vicios de este
Tribunal y la necesidad de que se suprima.

Titulo:

En 4º menor. portada, (1) h., 158, 61, (3) pp. Encuadernación en pasta original, algo sobada.Descripción:

MéxicoLugar de Impresión: Imp. de la AguilaImpresor:

impreso1824Año de Impresión: 188Numero:

Comentario:

Llorente, Juan AntonioAutor:

The History of the Inquisition of Spain, from the time of its establishment to the reign of Ferdinand
VII.

Titulo:

En 4º menor. portadilla, xx-583 pp. inc. port. Encuadernación de la época en tela, desgastada
en la lomera.

Descripción:

LondonLugar de Impresión: printed for Geo. B. WhittakerImpresor:

impreso1826Año de Impresión: 189Numero:

Primera edición inglesa.Comentario:

Llorente, Juan AntonioAutor:

The History of the Inquisition of Spain, from the time of its establishment to the reign of Ferdinand
VII.

Titulo:

En 4º menor. Portadilla, xx-583 pp. inc. port. Encuadernación original en holandesa en puntas,
algo sobada.

Descripción:

LondonLugar de Impresión: printed for Geo. B. WhittakerImpresor:

impreso1827Año de Impresión: 190Numero:

Segunda edición inglesa.Comentario:

Maistre, Joseph deAutor:

Lettres a un Gentilhomme Russe, sur l’Inquisition Espagnole.Titulo:

En 4º menor. 119 pp. inc. port. Encuadernación en tela.Descripción:

BruxellesLugar de Impresión: J. J. van der BorghtImpresor:

impreso1828Año de Impresión: 191Numero:

Conserva las cubiertas originales.Comentario:
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Maistre, Joseph deAutor:

Letters on the Spanish Inquisition by... with notes by the Rev. John Fletcher.Titulo:

En 4º menor. (1) h., 106 pp. Encuadernación en tela.Descripción:

LondonLugar de Impresión: Keating and JonesImpresor:

impreso1838Año de Impresión: 192Numero:

Comentario:

Garcia, PabloAutor:

Orden que comunmente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisición acerca del procesar en las
causas que en él se tratan, conforme a lo que está proveido en las intrucciones antiguas y nuevas.

Titulo:

En 8º menor. 188 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

CórdobaLugar de Impresión: ManteImpresor:

impreso1843Año de Impresión: 193Numero:

Pequeñas picaduras, sin estorbar el texto.Comentario:

Castro, Adolfo deAutor:

Historia de los Protestantes Españoles y de su persecucion por Felipe II.Titulo:

En 4º. 460 pp., (2) h. Encuadernación en tela.Descripción:

CadizLugar de Impresión: Imp. de la Revista MédicaImpresor:

impreso1851Año de Impresión: 195Numero:

Las dos últimas hojas, de índice, con desgarrón en el margen exterior sin afectar al texto.

Contiene este buscado libro, anotaciones del hispanista Forrester.

Comentario:

Gonzalez de Montes, RaimundoAutor:

Artes de Inquisicion Española.Titulo:

En 8º. xviii-(8)-330, 96, (9) pp. Encuadernación original en ppiel.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1851Año de Impresión: 196Numero:

PRIMERA EDICION CASTELLANA, originalmente escrita en latín. La traducción debida a
Santiago Usoz y Río, publicada formando parte de la colección Reformistas Españoles (tomo
V), e impresa en San Sebastián, en tirada de tan sólo 500 ejemplares.
La primera edición fue publicada en Haidelberg.

Comentario:
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Achilli, GiacintoAutor:

Dealings with the Inquisition: or, Papal Rome, her Priest, and her Jesuits. With important
disclosures.

Titulo:

En 8º. vii-490 pp. Encuadernación en tela.Descripción:

LondonLugar de Impresión: Arthur HallImpresor:

impreso1851Año de Impresión: 194Numero:

Obra que tuvo cierta fama.Comentario:

Civarron, Philomath deAutor:

De Spaansche Inquisitie getoetst in hare grondbeginselen, naar historische documenten. Het fransch
van ...

Titulo:

En 4º. (1) h., viii-94 pp., (1) h. Encuadernación de editorial en cartoné.Descripción:

AmsterdamLugar de Impresión: A. H. Van gorcumImpresor:

impreso1853Año de Impresión: 197Numero:

Comentario:

Herculano, AlexandreAutor:

Historia da Origen e Establecimiento da Inquisiçao en Portugal.Titulo:

En 8º. 3 vols.  -I.: xv-286 pp., (2) h.  -II.: (1)h., 346, (3)h.  -III.: (3)h, 333 pp.
Encuadernación en holandesa original, lomera con adornos e hilos dorados.

Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Imp. NacionalImpresor:

impreso1854-1859Año de Impresión: 198Numero:

PRIMERA EDICION. Obra fundamental para el estudio de la Inquisición en Portugal.

La Historia, uno de los trabajos más importantes de Herculano, trata sobre las maquinaciones
cuando la Inquisición fue introducida en Portugal bajo el reinado de Juan III. En el prefacio a la
tercera edición, el propio Herculano admitió que escribiendo la Historia, dejó sus puntos de
vista morales y políticos que intervinieran con los métodos de recopilcación científica.
Bell: “Its vigour brooks no denial and its literary excellence is acknowledged even by those
who dispute its fairness” (Port. Lit. p. 295).

Alexandre Herculano (d. 1877) es reconocido como el más grande historiador portugués del
siglo XIX, y uno de los mayores que Portugal jamás ha tenido. Un volumen entero de
Innocencio está dedicado a su trabajo.

Innocencio I, 36; VII, 34; XX, 627, 629, 638; vdV 3676; Welsh 1446; NUC:IU

Comentario:
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Martinez Mariana, FranciscoAutor:

Defensa contra las censuras dadas por el Tribunal de la Inquisicion a sus dos obras: Teoría de las
Cortes y Ensayo Histórico-Crítico sobre la antigua legislación de España.

Titulo:

En 4º menor. xiv-250 pp. inc. port. Encuadernación en holandesa con puntas.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Francisco SánchezImpresor:

impreso1861Año de Impresión: 199Numero:

Las obras fueron publicadas en los años 1808 y 18013 respectivamente. La Defensa la redactó
en 1818.

Comentario:

Manrique, CayetanoAutor:

Apuntes para la Vida de Felipe II y para la Historia del Santo Oficio en España (Colección de
artículos publicados por El Imparcial) por... en contestación al Discurso académico del señor D.
Manuel Cañete.

Titulo:

En 8º. 133 pp. inc. port., (1) h. Encuadernación en holandesa original.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Diego ValeroImpresor:

impreso1868Año de Impresión: 200Numero:

Comentario:

Valle, Gerardo delAutor:

Anales de la Inquisicion desde que fue instituido aquel Tribunal hasta su total extincion en el año
1834.

Titulo:

En 4º. 505 pp. inc. port., (3) h., 31 láminas. Encuadernación en holandesa en puntas.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Imp. de Gregorio HernandoImpresor:

impreso[1868]Año de Impresión: 201Numero:

Segunda edición. Las láminas respresentan en su mayoría escenas de diferentes métodos de
tortura.

Comentario:

Millares, AgustinAutor:

Historia de la Inquisicion en las Islas Canarias.Titulo:

En 8º. Tres volúmenes.  -I.: xv-153, (4) pp.  -III.: (v)-168 pp.  -IV.: (4), 165 pp.
Encuadernación en holandesa original.

Descripción:

Las Palmas de Gran CanariaLugar de Impresión: La VerdadImpresor:

impreso1874Año de Impresión: 202Numero:

Colección falta del volumen II. No obstante, es obra importante.Comentario:
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Rodrigo, Francisco XavierAutor:

Historia de la Inquisición.Titulo:

En 4º menor. Tres volúmenes. 468-539-539 pp. Encuadernación en holandesa original.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Gómez FuentenebroImpresor:

impreso1876Año de Impresión: 421Numero:

Comentario:

Catel, Juan Autor:

Conscientiae Equuleus:  Or, A faithful Relation of the Proceedings of the Inquisition at Granada, the
Chancery of Spain, concerning a Man called Isaac, a Native of Mompelier.

Titulo:

En 8o.  16 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

Inglaterra [England]Lugar de Impresión: S.l.n.aImpresor:

impresoc. 1700Año de Impresión: 559Numero:

Narración del encarcelamiento y ejecución de un protestante de Montpelier ocurrido en
Granada.  Juan Cotel fue su compañero.

Obra desconocida a Vekene.  No encontrams ejemplar en la British library ni Biblioteca
Nacional de Madrid.

Comentario:

Anunciacion, Francisco de laAutor:

Vindicias de la Virtud, y escarmiento de virtuosos en los publicos castigos de los Hypocritas, dados
por el Tribunal del Santo Oficio

Titulo:

En 4º. 2 volúmenes.  -I.: Portada, (11) h., 396 pp.  -II.: Portada, (3) h., 346 pp.
Encuadernación en holandesa antigua.

Descripción:

Madrid,Lugar de Impresión: M. Fernández,Impresor:

impresosa [1742]Año de Impresión: 151Numero:

Fueron escritas en portugués y traducidas al castellano por Fernando Settien Calderón dela
Barca.
Palau “Se dice que el editor es el P. Juan Torres Cambiaso y el traductor el P. Flórez”.

Comentario:

Cadiz, Diego Joseph deAutor:

Modelo de Inquisidores en la Fé, y en el Cielo, que a su Ministerio corresponde. Sermon
Panegyrico-Historico-Moral, que en solemna festividad, ... a su especial protector San Pedro de
Verona, Martyr, dixo...

Titulo:

En 8º mayor. 100 pp. Encuadernación en holandesa cartoné.Descripción:

EcijaLugar de Impresión: Benito DazaImpresor:

impresosa [1786]Año de Impresión: 157Numero:

Comentario:
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Indices of Banned Books

Valdes, Ferdinando deAutor:

Cathalogus Librorum, qui prohibentur mandato Illustrissimi & Reverend. D.D. Ferdinandi de Valdes
Hispalensi. Archiepi, Inquisitoris Generalis Hispaniae.

Titulo:

En 8º mayor. portada con gran escudo grabado en el centro, 72 pp. inc. port. Encuadernación
en holandesa del XIX con el super-libris de la Biblioteca de SALVA en ambas tapas, ex-libris
de Heredia en la primera guarda.

Descripción:

Pinciae, 1559. [Al fin]: ValladolidLugar de Impresión: Sebastian MartinezImpresor:

impreso1559Año de Impresión: 42Numero:

Rarisísimo. Es uno de los primeros Indices expurgatorios publicados por la Inquisición. Se
tiene constancia de muy pocos ejemplares. Figuró en las Bibliotecas del Marqués de la Romana
y la de Salvá (este su ejemplar).

Valdés publica el primer Index en 1551 (copia en la BN de Madrid); esta edición del Index de
Valdés de 1559 es la más apreciada dado que es su Indice definitivo y por contener lo que antes
se había publicado.

Comentario:

Felipe IIAutor:

Philippi II, Regis Catholici. Edictum de Librorum Prohibitorum Catálogo observando. -Sigue: Index
Librorum Prohibitorum.

Titulo:

En 8º. Portada, (7) h., nueva portada, 108 pp. inc. port. Dos tomos en un volumen.
Encuadernación de la época en pergamino a la romana.

Descripción:

AntwerpiaeLugar de Impresión: Christophori PlantiniImpresor:

impreso1570Año de Impresión: 43Numero:

AMBAS OBRAS EN PRIMERA EDICION. Rarísimo libro. El mismo Palau, bajo el n.º
118925 registra la edición de Plantin de 1571, y bajo el n.º 87261 la impresa en Leodii de
1570, en 12º. Algunas páginas con ligeras manchas en la esquina superior pero magnífico
ejemplar de este raro libro.

La obra fue mandada publicar por Felipe II y el Duque de Alba, bajo los cuidados de Moretus.
Esta rarísima edición nunca llegó a la venta y sólo se distribuyeron ejemplares entre las
personas encargadas de prohibir y expurgar los libros. La primera edición a la venta es la
descrita por Palau fechada en 1571.

Palau 87262; Peeters-Fontainas 621; Voet 1442 & 1444

Comentario:
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Quiroga, Gaspar deAutor:

Index et Catalogus Librorum prohibitorum, mandato Illustriss. ac Reverendis.Titulo:

En 4º. Portada, (5), 96 pp.Descripción:

MadritiLugar de Impresión: Alphonsum GomeziumImpresor:

impreso1583Año de Impresión: 44Numero:

JUNTO CON:

QUIROGA, GASPAR DE
Index Librorum expurgatorum, Illustrissimi ac Reverendis.
Madriti, Alphonsum Gomezium, 1584.
En 4º. Portada, (1), 194 (i.e. 198, con 17, 21, 152 y 153 bis), (4) h. Los dos tomos en un
volumen. Encuadernación de la época en pergamino.

PRIMERAS EDICIONES de estas raras versiones españolas del Index Tridentino, ambos publicados por orden de Gaspar
de Quiroga, Cardenal Arzobispo de Toledo y cabeza de la Inquisición.

El Index et catalogus lista libros prohibidos por la Inquisición, clasificados por lenguas: Latín, Castellano o Español
(“en romance”), Portugués, Italiano, Francés, Flamenco o Alemán. Aquellos libros marcados con un asterisco podian
ser leidos si eran expurgados. En la hoja 94-96 hay una lista de autores heréticos.
Para cubrir todos los casos posibles, se dan una serie de normas (hoja 106) donde dicen la clase de libros que se deben
prohibir incluso si no están en el Index (aquellos libros escritos por Moros y Judios, Biblias que no sean en Latin,
libros sobre como invocar demonios, trabajos sobre Astronomía donde digan como predecir el futuro... y todos los
libros publicados sin autor, sin lugar de impresión y fecha de publicación e impresor “Como sospechosos, y de mala, y
sospechosa doctrina”, f. 5r

El Index librorum expurgatorum lista libros Latinos e Italianos censurados por la Inquisición, en orden de Autor o
título, y dando el principio y final de los pasajes que se debían expurgar.

En el reverso de la última guarda, se encuentra una discursión manuscrita, fechada en 1600 sobre 12 libros prohibidos
por la Inquisición.

Index et catalogus: Perez Pastor 178; Palau 118926; no en Vdv
Index Librorum expurgatorum. Perez Pastor 201; Palau 118928. No en Vdv

Comentario:
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Quiroga, Gaspar deAutor:

Index Librorum Expurgatorum, Illustrissimi ac Reverendis....Titulo:

En 4º. Portada, (5), 158 (i.e. 160, con 71-72 bis), (2) h. Encuadernación en piel usando las
tapas originales.

Descripción:

SalmuriLugar de Impresión: Thomam PortavImpresor:

impreso1601Año de Impresión: 45Numero:

Reimpreso por los Protestantes Franceses sobre la edición de Madrid de 1584 Index
Expurgatorum. (ejemplar dentro de la Colección).
En el prefacio se aclara que el espírito con el que se imprimió este libro fue para mostrar lo
horroroso y desastroso era censurar libros en “hoc nostro saeculo, literarum luce renascente”
(f.+2r). Siguen 7 páginas de pasages que debían ser expurgados, para ilustrar lo poco dañinos
que podían ser estos pasajes.

El Indice contiene una gran sección en Erasmo (f. 67v-92v), y otros más cortos sobre Lefèvre
d’Etaples, Guillaume Budé, Leonhart Fuchs, Henri Estienne, Conrad Gesner, Sir Thomas
More, Cardanus, Paracelsus...

Palau 118929

Comentario:

Zapata, AntonioAutor:

Novus Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum; Editus ... D. Antonii Zapata.Titulo:

En folio. Anteportada, portada arquitectónica grabada alegóricamente, (10), (28) h., 991 pp.
Encuadernación en pergamino original.

Descripción:

Hispali [Sevilla]Lugar de Impresión: Francisco de LyraImpresor:

impreso1632Año de Impresión: 46Numero:

Raro. Este Indice es muy apreciado.

Pequeña picadura marginal, sin afectar al texto.

Comentario:

Sotomayor, Antonio DeAutor:

Novissimus Librorum Prohibitorum et Expurgandorum Index pro Catholicis Hispaniarum Regnis,
Philippi IIII. Reg. Cath. Ann. 1640.

Titulo:

En Folio.  Portadilla, bellísimo frontis grabado al metal, (62) h., 984 pp., (4) h.
Encuadernacion en pergamino antiguo, restaurado.

Descripción:

Madriti [Madrid]Lugar de Impresión: Didaci DiazImpresor:

impreso1640Año de Impresión: 554Numero:

Muy raro.  Buen ejemplar con el bellisímo forntis, falto en muchos ejemplares.

Algunas persons piensan que el verdadero autor fue Padilla.  Antonio de Sotomayor fue
Arzobispo de Damasco e Inquisidor General.  La apareción de este Indice fue motivada por
mandato de Felipe IV y nunca antes había existido un Indice tan extenso; es asombros
comprovar la cantidad de ediciones prohibidas de la Biblia, lutero, diferentes ciencias, América
y un largo etcétera.

Comentario:
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Sotomayor, Antonio deAutor:

Index Librorum Prohibitorum et  Expurgandorum novissimus. Pro Catholicis Hispaniarum Regnis
Philippi IV.

Titulo:

En folio mayor. Anteportada, portada a dos tintas (rojo y negro) con gran escudo grabado en el
centro, (1), (52) h., xxxi-992 pp.

Descripción:

MadritiLugar de Impresión: Ex Typ. Didaci Diaz,Impresor:

impreso1667Año de Impresión: 47Numero:

JUNTO CON:

SOTOMAYOR, ANTONIO DE
Index Librorum Prohibitorum Alexandri VII, Pontificis Maximi Iussu editus.
Roma, Ex. Typ. Rev. Cam. Apost, 1667. En folio mayor. 2 tomos en un volumen. Portada a dos tintas (rojo y
negro) con bello grabado en el centro, 11, 304 pp. inc. port. Encuadernación en plena piel moderna, rueda en
seco y endorado en ambas tapas.

Algunas hojas algo sucias por el papel, buen ejemplar. La página 177-178 se encuentra duplicada.

Antonio de Sotomayor fue Arzobispo de Damasco e Inquisidor General de España. Es interesante notar la gran cantidad
de prohibiciones sobre la Biblia, los trabajos de Lutero y los de Benjamín de Tudela.

Comentario:

Autor:

Suplemento al Indice Expurgatorio, que se publico en veinte y seis de junio del año de 1707 por el
Santo Tribunal de la Santa General Inquisicion. Ponese en este Suplemento todos los Libros
prohibidos, ò mandados expurgar desde el dicho dia hasta este presente año de 1739.

Titulo:

En folio. Portada con orla tipográfica, (2) h., 63 pp. Encuadernación en holandesa en puntas.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Joseph GonzalezImpresor:

impreso1739Año de Impresión: 48Numero:

Es el suplemento al Indice compilado por Sarmiento de Valladares; editado por el P. José
Casgaris. Bella edición, adornada con viñetas y orlas grabadas en madera. Todo en texto dentro
de caja tipográfica.

Comentario:

Autor:

Indice último de los Libros Prohibidos y Mandados Expurgar: para todos los Reynos y Señorios del
Catolico Rey de las Españas, el Señor D. Carlos IV.

Titulo:

En 4º. Portadilla, portada, xl-305 pp. Encuadernación original en piel, con ruedas doradas.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Antonio de SanchaImpresor:

impreso1790Año de Impresión: 49Numero:

Contiene en resumen todos los Libros puestos en el Indice Expurgatorio del año de 1747, y en
los Edictos posteriores, hasta fin de diciembre de 1789. Formado y arreglado con toda claridad
y diligencia, por mando del Excmo. Sr. D. Agustín Rubín de Cavallos, Inquisidor General, y
Señores del Supremo Consejo de la Santa General Inquisición.

Manchas leves de humedad en últimas hojas, por lo demás buen ejemplar.

Comentario:
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Carbonero y Sol, LeonAutor:

Indice de los Libros Prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición Española, desde su primer
decreto hasta el último, que espidió en 29 de mayo de 1819.

Titulo:

En 4º menor. 690 pp., (1) h. Encuadernación en holandesa antigua.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Antonio Perez DubrullImpresor:

impreso1873Año de Impresión: 50Numero:

Comentario:
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Manuals of Instruction

Eymeric, NicolaoAutor:

Directorium Inquisitorium ... (al fin:) Explicit totum directorium inquisitorum heretice pravitatis
compilatum Auinione (per) frate ...

Titulo:

En folio. Portada, 232 h. inc. port. GOTICO. Texto a dos columnas, 41 líneas por página.
Encuadernación original en piel, ambas tapas con ruedas en seco, corte grabado al fuego.

Descripción:

Barchinone [Barcelona]Lugar de Impresión: Iohanem LuscherImpresor:

impreso1503Año de Impresión: 29Numero:

PRIMERA EDICION. Rasisísimo libro, muy importante.

Quizá el libro más importante y significativo  sobre la Inquisición. La doctrina del Directorio
es la práctica inconcusa y perpetua de los Tribunales de la Inqusición”.

Palau “Primera edición de uno de los libros más antiguos que existen sobre el Tribunal del
Santo Oficio. Ya nosotros vendimos un ejemplar en 1903 por 500 pesetas y Murray, un
ejemplar en pergamino por 135 libras. Los ejemplares en buen estado son raros”.

Lyell “Mr. Hut tuvo una copia en pergamino (uno de los dos ejemplares conocidos) que pasó a
posesión de Mr. C. Fairfax Murray. Desde este ejemplar, no ha sido vista ninguna otra copia
en el mercado hasta 1924 en Barcelona, la del autor (Lyell)”.
No hay registrada ninguna otra copia que haya salido en comercio desde entonces.

Norton sólo localiza 12 ejemplares en papel y 2 en pergamino. Todos los ejemplares están
localizados en Bibliotecas Públicas.

Brunet “Un des livres les plus anciens et aussi des plus rares que l’an ait sur l’Inquisition”.

Al verso de la portada bella xilografía a toda página de Jesucristo, con la leyenda “Salvator
Mundi Salva Nos”. y en las cuatro esquinas los emblemas de los Evangelistas. Hay por toda la
obra finas letras capitulares, bellamente grabadas sobre madera.
Lyell “It is impressive (the woodcut) and well designed, but what strikes one most in the book
is the number of very finely designed and beautifully executed initial letters. This is the first
edition of one of the earliest works on the practice of the Inquisition”.

El autor era un famoso Teólogo Catalán, que además de consejero del Papa Gregorio XI, fue
también Inquisidor General de Aragón en 1356.

Magnífico ejemplar, en perfecto estado, con su encuadernación original.

Palau 20870; vdV 50; Brunet II, 1142; Gallardo 2157; v 8; Norton 149; Lyell p. 56

Comentario:
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Valdes, Fernando deAutor:

Compilación de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición, hechas en Toledo, año de mil y
quinientos y sesenta y uno.

Titulo:

En folio. (8) folios. Encuadernación en cartoné-seda.Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1561]Año de Impresión: 30Numero:

PRIMERA EDICION. Esta Compilación fue promovida por el Inquisidor General D.
FERNANDO DE VALDES (1483-1568), quien dio la orden para que se guardara, en Madrid a
2 de septiembre de 1561, según consta al fin del texto, que comprende los 81 capítulos o reglas
que deben guardar todas las Inquisiciones en el modo de proceder, según acuerdo del Consejo
General de la Inquisición.

Palau confunde esta recopilación con la Torquemada (dentro de la colección). Deben pués verse
las rúbricas Compilación, Copilación Torquemada y Valdés, para las diferentes ediciones de
recopilaciones.

Ejemplar con numerosas anotaciones manuscritas marginales, que en los márgenes exteriores
han sido mutiladas. El folio 7 con pequeño roto, afectando a la letra de la última linea del verso
y la impresión de la nota marginal del reverso. Debe no obstante considerarse magnífico
ejemplar de esta rarísima primera edición, de la que sólo hemos encontrado ejemplar registrado
en la Biblioteca Nacional de Madrid.

-(MANUSCRITO). A nuestro ejemplar le sigue un folio con el texto manuscrito de la
FORMULA DE JURAMENTO que han de prestar los Ministros oficiales, Comisarios y
Oficiales del Santo Oficio, cuando sean admitidos al fuero de la Inquisición. (ver otros números
para Formula de Excominión, Formula de Absolución...)

Comentario:

Torquemada, ThomasAutor:

Copilacion de las Instrucciones del Officio de la Santa Inquisicion...Titulo:

En folio. Portada con escudo, (26) h. inc. port. Encuadernación en seda cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Alonso GomezImpresor:

impreso1576Año de Impresión: 31Numero:

Hemos encontrado poquísimas copias de este raro impreso. Quizá la edición más estimada por
contener ésta las sucesivas adiciones hasta este año de 1576.

Buen ejemplar de este rarísimo impreso que contituye “el Código legal de la Inquisición, fruto
de su iniciativa y de su inteligencia” (P. La Pinta, Historia de la Inquisición, Madrid, 1944,
pág. 49).

Obra de la máxima importancia y mayor interés. Como muchos historiadores resaltan, fue
Torquemada el verdadero autor y fundador del Santo Oficio, en connivencia con la Reina Isabel
la Católica. Este contó con el apoyo de otros varones ilustres como Pedro González de
Mendoza o Avila Tostado.

Comentario:
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Eymeric, NicolaoAutor:

Directorium Inquisitorum ... litterae Apostolicae Diversorum Romanorum Pontificum pro Officio
Sanctissimae Inquisitionis.

Titulo:

En folio. Portada con gran escudo grabado en el centro, (28), 399-288, (44), (8), 164, (12) pp.
Encuadernación original en pergamino a la romana.

Descripción:

RomaeLugar de Impresión: Impresor:

impreso1578-1579Año de Impresión: 32Numero:

Segunda edición, muy rara.

Esta edición está realizada por Don Francisco Peña, oidor de la Sagrada Rota por Aragón,
quien reprodujo el texto de Eymeric ó Aymeric, cotejándolo con varios manuscritos y
enriqueciéndolo con comentarios.
De esta segunda edición hablan también los bibliófilos de su rareza.

Ejemplar en buen estado, ligeramente oscurecido su papel y algunas picaduras marginales en
pocas hojas, sin afectar al texto.

Palau 20871

Comentario:

Autor:

Instruccion que han de Guardar los Comisarios del Santo Oficio de la Inquisicion, en las causas y
negocios de Fè, y los demas que se ofrecieren.

Titulo:

En 4º. 16 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1600s]Año de Impresión: 33Numero:

Difiere este impreso de otros señalados por Palau (120172, 120218) y V (253, 254).
En el nuestro las páginas van numeradas. Indiscutiblemente es publicación española,
posiblemente madrileña, c.1620.
(La letra redonda sirve de advertencias, y la escolástica contiene la forma y tenor de lo que se
suele poner por escrito).

Ejemplar con picadura de polilla de texto, sin estorbar lectura, restaurada. Otras restauraciones
marginales. Debe considerarse un buen ejemplar de este RARISIMO IMPRESO.

Comentario:
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Valdes, Fernando deAutor:

Compilación de las Instrucciones del Santo Oficio de la Inquisición, hechas en Toledo, año de mil y
quinientos y sesenta y uno (escudo).

Titulo:

En folio. (12) folios. Portada con escudo de la inquisición grabado en madera. Encuadernación
en cartoné-seda.

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Luis SanchezImpresor:

impreso[1612]Año de Impresión: 34Numero:

Segunda edición, rara. La primera edición (dentro de la colección) es de 1561. Palau cita
ejemplar en la Biblioteca Nacional. Vekene registra un ejemplar en la Biblioteca Nacional de
Madrid bajo Torquemada.
(La primera edición dentro de la colección).

Comentario:

Alberghini, IoanneAutor:

Manuale Qualificatorum Sanctae Inquisitionis...Titulo:

En 4º menor. Portada orlada, (2) h., 172 pp., (2), (8) h. Encuadernación en piel moderna,
lomera con hierro dorado.

Descripción:

CaesaraugustaeLugar de Impresión: Augustini VergesImpresor:

impreso1671Año de Impresión: 35Numero:

Temprana edición de esta apreciada obra. Pequeña picadura de polilla a partir de la página 50
haciendose ligeramente más grande al fin del volumen; bien restaurada, afectando a alguna letra
o palabra pero sin estorbar a la lectura.

Comentario:

Marquesa de AitanaAutor:

Carta de la Marques de Aitana al Sr. Inquisidor Don Miguel Pérez de Olivan y Vazquez.Titulo:

En folio. 1 folio. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: a 29 de Junio deImpresor:

manuscrito1682Año de Impresión: 36Numero:

Con la firma autógrafa de la Marquesa de Aitana.Comentario:

Autor:

Instruccion, y Regla, que han de observar los Ministros de el distrito de esta Inquisición de Corte, y
demás personas, á quienes por ella se cometiere el examen, y declaracion de los Hereges, que
vinieron pidiendo ser admitidos á el gremio de nuestra Santa Madre Iglesia Catholica.

Titulo:

En 8º. 7 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 37Numero:

La primera página lleva en la parte superior un grabado xilográfico del escudo de la Inquisición.Comentario:
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Alberghini, JoanneAutor:

Manuale qualificatorum sanctae Inquisitionis, in quo, omnia quae ad illud Tribunal ac Haeresium
censuram pertinent, brevi methodo adducuntur.

Titulo:

En 8º. Portada, (5) hojas, 284 pp. Encuadernación original en pasta, lomera dorada.Descripción:

ColoniaeLugar de Impresión: Fratum de TournesImpresor:

impreso1740Año de Impresión: 39Numero:

La primera edición es de Palermo, 1642. Buen ejemplar de esta apreciada obra.

§ Palau 5030; NUC:NA. 0135025: Vekene 440; vdV 215

Comentario:

Eymerico, NicolaoAutor:

Manual de Inquidores, para uso de las Inquisiciones de España y Portugal, ó Compendio de la obra
titulada Directorio de Inquisidores, de... Inquisidor General en Aragón. Traducida del frances en
idioma castellano, por Don J. MARCHENA; con adiciones del traductor acerca de la Inquisición de
España.

Titulo:

En 8º. Portadilla, portada, xii-159 pp. Encuadernación en holandesa original.Descripción:

MompellerLugar de Impresión: Feliz AviñonImpresor:

impreso1819Año de Impresión: 40Numero:

PRIMERA EDICION en castellano, rara.

La obra fue realizada por J. Marchena, quien hace la compilación, añade el Sumario de varios
pasajes del libro de Luis Páramo (obra dentro de la colección).
Es la primera vez que se traduce al castellano, si bien sumamente compendiada. Como nos dice
el autor en el prólogo, está basado en la segunda edición, realizada y aumentada por Peña (obra
dentro de la colección). Esta edición se dedica realmente a la tercera parte del libro original, su
verdadera obra, que trata del modo de proceder de los inquisidores.

Comentario:
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Eymerico, NicolaoAutor:

Manual de Inquisidores para uso de las inquisiciones de España y Protugal, ó Compendio de la Obra
titulada Directorio de Inquisidores de ..., Inquisidor General de Aragon. Traducida del frances en
idioma castellano, por Don J: MARCHENA; con adiciones del traductor acerca de la Inquisicion de
España.

Titulo:

En 8º. Portadilla, portada, viii-152 pp. Encuadernación original en piel, lomera cuajada de
dorados.

Descripción:

MompellerLugar de Impresión: Feliz AviñonImpresor:

impreso1821Año de Impresión: 41Numero:

Segunda edición en castellano. (la primera dentro de la colección).
De los capítulos más interesantes es el Sumario de varios pasages del Libro de Luis de Paramo.
(dentro de la colección), así como las Adiciones a los capítulos del Directorio de Eymeric.

Comentario:
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Autor:

Los dieciocho primeros documentos recogen parte de lo publicado en el siglo XVIII referente al
modo de proceder de los Inquisidores, el Santo Oficio y el Tribunal en los reinos de Nueva España y
las Islas Filipinas. Impresionante manuscrito recogiendo más de 100 cédulas, edictos,
mandamientos, pragmáticas, provisiones, etc... relacionados con el Tribunal de la Inquisición, el
Santo Oficio y el Inquisidor. En concreto se trata de una recopilación que fue formada por algún
inquisidor o varios, para ejercer Inquisición en América.

El resto de los documentos tratan sobre diferentes puntos jurídico.legales relacionados con la Nueva
América y resto de los dominios de América, incluyendo diferentes documentos sobre los Indios.

Titulo:

En folio. 1 bl., 183 folios, 1 bl. Diferemtes grafías. Encuadernación americana original en piel,
ligeramente deterioreada.

Descripción:

Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[Finales 1700s]Año de Impresión: 38Numero:

Según se desprende del documento 18, parece que este manuscrito mandó hacerse en la
Secretaría de la Cámara de Gobierno y mandado recoger por el Arzobispo:
“Concuerda con las Cedulas de donde se saco que originales quedan en esta Secretaría de
Cámara, y Govierno demi cargo, a que me remito; y para que conste en virtud de lo mandado,
por el superior Decreto de su Señoría Ilstríssima el Arzobispo mi Señor, hize sacar, y saque el
presente en México a nueve de Febrero de mil setecientos sesenta y cinco años siendo
testigos... lo firma el Licenciado Don Antonio Dies de Medina, Secretario.”

1.- Nos don Francisco Perez de Prado y Cuesta... Obispo de Teruel. Madrid, 22 de Diciembre
de 1747, sobre la forma de proceder de los Tribunales de la Inquisición, dando 34 artículos.
2.- Real Orden en que se manda se tenga en debida veneración y respeto al Tribunal de
(ilegible), dada en 21 de Febrero de 1763, sus crito al fin por Ramon Theodoro de Prado.
3.- Real Cédula para que los Virreyes no tomen conocimiento en Causas de  Commisso, ni en
otras primeras instancias, dada en Aranjuez, 10 de Mayo de 1744. Suscrito al fin por Fernando
Treviño.
4.- Real Cédula en que se manda que no correspondiendo la última puja, o postura de los
efectos Comisados a su verdadero precio, se suspenda su remate y se adjudiquen a la Real
Hacienda, dada en Aranjuez, a 1 de Junio de 1740. Suscrito al din por Fernando Treviño.
5.- Real Cédula sobre Escrituras de apuestas, dada en Aranjuez, a 31 de Mayo de 1763.
Suscrito al fin por Joseph Ignacio Goyeneche.
6.- Real Cédula sobre el modo de extracción de reos de la inmunidad. Canción juratoria que
debe prestarse por los Caballeros de San Juan, y dobenseles guardar las prisiones ni en otro
modo molestar a otros reos. , dada en el Buen Retiro, a 28 de Septiembre de 1757. Suscrito al
fin por Joseph Ignacio Goyeneche.
7.- Real Cédula de S.M. sobre la Jurisdicción del Santo Oficio, dada en Segovia, a 21 de Mayo
de 1717.
8.- Real Cédula sobre Puntos de Fuerza, dada en San Lorenzo del Real, a 1 de Diciembre de
1721.
9.- Real Cédula a la Audiencia de Guadalaxara, en que después de hazer relación de su pleito,
se expresan estas palabras:..., dada en el Buen Retiro, a 18 de Junio de 1762.
10.- Real Cédula para que el Eclesiastico no conozca en las causas que se refieren, dada en el
Buen Retiro, a 9 de Agosto de 1757, suscrita por el Gobernador y Capitán General del la
Provincia de Yucatán.
11.- Real Cédula en que se manda guardar lo determinado en la antecedente, con otros

Comentario:
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Official Publications

Autor:

Notificación de Pena de Muerte a un reo del Tribunal del Santo Oficio, advirtiéndose al condenado
que si antes de la pronunciación y publicación de la sentencia no se reduce a la Santa Fe, aunque
luego lo hiciere, la sentencia habría de ser ejecutada.

Titulo:

En 8º mayor. 1 pp. Con el sello en seco timbrado del Santo Oficio, y con la firma autógrafa del
Inquisidor, D. IGNACIO CUESTA. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1500s]Año de Impresión: 1Numero:

Comentario:

Jimenez, JuanAutor:

Escritura de confiscación de bienes.Titulo:

En folio. 10 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l. [Granada?]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1500s]Año de Impresión: 204Numero:

Escritura y carta por la que se confiscan los bienes a un condenado por el Santo Oficio. Se
registran las propiedades del confisco, así como la subasta y la venta de dichas propiedades.
Con las anotaciones manuscritas en el docuemento, las firmas autógrafas del Inquisidor y del
Secretario.

Comentario:

Autor:

Certificación de pena y castigo sufrida por el tejedor de seda, vezino de Toledo, Alonso de Carrança,
en la Iglesia de San Cristóval a 15 de febrero de 1502 años.

Titulo:

En 4º menor. (1) h. Con la firma autógrafa del Inquisidor D. ANDRES RAMIREZ y su
rúbrica. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

ToledoLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1502Año de Impresión: 2Numero:

El reo fue condenado a permanecer a pie, sin gorra, al tiempo de celebrarse la misa mayor, con
una vela de cera amarilla en las manos.

Muy raro documento de principios del siglo XVI.

Comentario:
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Juana, Reina DoñaAutor:

Provisión de la Reyna Doña Juana para que la Ciudad de Toledo y los Lugares de los Montes
guarden la costumbre sobre el malherir de los hombres que la Hermandad Vieja malhiere para el
seguir de los malhechores...

Titulo:

En folio oblongo. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ValladolidLugar de Impresión: a 10 dias del mes de enero deImpresor:

manuscrito1510Año de Impresión: 3Numero:

Provisión Real por la Reina Doña Juana a la Santa Hermandad Vieja de Toledo, con las firmas
y rúbricas de los miembros del Consejo, con el sello timbrado, en seco, al reverso.

Precioso documento original, en magnífico estado de conservación.

Comentario:

Autor:

Escritura de Venta que en 30 de diciembre de 1513, ante Antonio Flores, escribano de Toledo,
otorgó a María Ortiz, viuda del Lic. Gutierre de Palma... deudas casas... con sus corrales...

Titulo:

En folio. (6) folios. Encuadernación en cartonéDescripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito(1513)Año de Impresión: 4Numero:

La primera hoja está mutilada, afectando al texto.Comentario:

Paulo IIII, PapaAutor:

Breve revocationis omnium licentiarum, &facultatum tenedi, & legendi libros Haereticos, seu de
haereci suspectos, quibusis personis hactenus cencessarum.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Escudo pontificio y retratos de San Pedro y San Julio grabados
sobre madera. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en RomaLugar de Impresión: a 21 de diciembre deImpresor:

impreso1558Año de Impresión: 205Numero:

Palau no cita ningún impreso español de Paulo IV (1476-1559). Este, con el texto en latín,
debe estar impreso en Roma? Al impulso del entonces Cardenal Juan Pedro Caraffa, y durante
el pontificado de Clemente VII, se debe la introducción en Italia del Tribunal de la Inquisición a
la manera española, en 1542. Paulo IV regió los destinos de la Iglesia desde 1555 hasta su
muerte en 1559, habiendo estado en guerra con España hasta finales del año 1557.

No lo hemos localizado en bibliotecas españolas.

Comentario:
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Autor:

Sepan cuantos esta carta ... de confirmación ...Titulo:

Descripción:

Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1559Año de Impresión: 5Numero:

Comentario:

Felipe IIAutor:

Concordia, hecha entre la C. y R. Magestad del Rey D. Phelipe Nuestro Señor, y el Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición del reyno de Aragón, que se hizo a 17 de julio de 1568.

Titulo:

En folio mayor. 10 pp., (1) hoja para el colofón. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ZaragozaLugar de Impresión: Pedro Bernuz [anterior. Jorge Coci]Impresor:

impreso1568Año de Impresión: 206Numero:

Podemos compararlo con el citado por Palau 58922 y Vekene 571, quien registra ejemplares en
U.C. Berkeley (NUC:NA.0368510) y British Library (504.g.4, ref. STC Spanish Books 88),
pero ambos ejemplares registran su última hoja en blanco, aduciendo su impresión en
Zaragoza, mismo año, por características meramente tipográficas y textuales.

Nuestro ejemplar sería el único conocido con colofón, y éste resulta de importancia para la
Historia de la Imprenta en Zaragoza. No hemos podido confrontar los ejemplares para
establecer definitivamente si se trata del mismo impreso, o si es otro totalmente desconocido.

Textualmente, el nuestro recoge la Provisión Real de Felipe II, dada en Madrid, a 17 de julio de
1568, en la que va inserta la de D. Diego de Espinosa, Cardenal de Roma, electo Obispo de
Siguenza, Inquisidor General, dirigida a la Inquisición del Reyno de Aragón, proveyendo los
capítulos y decretos por los que el Reyno de Aragón debía regirse, según la Concordia
alcanzada con Felipe II.
Fue publicado según consta en el colofón, por mandato de D. Hernando de Aragón, Arzobispo
de Zaragoza y Lugarteniente de su Magestad en el Reyno de Aragón. Al fin del colofón el
escudo del impresor. Con pequeño roto en la parte superior que afecta ligeramente al texto, sin
afectar lectura, restaurado.
Juan M. Sánchez, Bibliografía Aragonesa del Siglo XVII, no registra ningún ejemplar ni
menciona la obra. Tampoco encontramos la Concordia en los fondos de la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza.

Comentario:
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Pio V, PapaAutor:

Constitucion de Nuestro Santissimo Señor ... contra los que ofenden el Estado, Bienes y Personas
del Santo Oficio de la Inquisicion, contra la heretica pravedad, y Apostasia.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 30)cms.Descripción:

Dado en RomaLugar de Impresión: a 1 dias del mes de abril deImpresor:

impreso1569Año de Impresión: 207Numero:

Se trata de la Constitución “Si De Protegendis” sobre la Inquisición, suscrita por el Papa y los
miembros del Colegio Cardenalicio, al pie. Tipo de letra romana, redonda y cursiva,
posiblemente impresa en España (al estar el texto en Castellano).
La Constitución fue impresa en México por Ocharte, en 1569 (ejemplar dentro de la colección),
y posteriormente en Logroño, en 1609. (ejemplar dentro de la colección).

Comentario:

Pio V, PapaAutor:

Bula “Si De Protegendis”.Titulo:

En gran folio (49 x 35)cms. (1) h. Encuadernado dentro de estuche.Descripción:

MexicoLugar de Impresión: Pedro OcharteImpresor:

impreso1569Año de Impresión: 208Numero:

Edicto de Promulgación en México de la Bula “Si de protegendis” referente a la Inquisición.

Rarísimo incunable mexicano. Sin duda, una de los documentos más importantes de esta
colección. Bula fulminando excomunión contra cualquier robo, maltrato, injuria y otros
excesos cometidos contra el Santo Oficio y sus ministros.

Impresa por un sólo lado. Letra cursiva, romana mayúscula y minúscula y el texto principal en
gótica de los dos tipos. Dos iniciales grabadas. Figura en primer lugar la notificación de la Bula
a todos los habitantes de Arzobispado de México, sigue el texto pontificio, las suscripciones del
Papa y de los miembros del Colegio Cardenalicio. La publicación de la Bula por fray Bartolomé
de Ledesma.

Emilio Walton, Impresos Mexicanos del siglo XVI, 1935, p.95: “Este impreso, de mucho
interés para la historia de la Inquisición, es el primero de esta índole en América”.

Se localiza 1 ejemplar en el Museo Nacional de México y otro en manos privadas (posiblemente
el nuestro) que ya fue vendido por Porrúa Hermanos a principios de siglo y adquirido por un
particular. El ejemplar estaba descrito por Nicolás Leon para el catálogo Porrúa de octubre de
1915, nº. 49. El ejemplar pasó posteriormente a Kraus, librero de Nueva York, que lo puso a
la venta hace más de 10 años por U.S. $8,500 , donde fue adquirido para la colección.
El otro ejemplar conocido, en el Museo Nacional del México, está dañado en parte con pérdida
de texto. Nuestro ejemplar está en perfecto estado.
Valton localiza sólo el ejemplar descrito por Nicolás Leon para Porrúa.

Palau 226977; V 486; García Icazbalceta, pag. 497, n.º 12

Comentario:
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Autor:

Fórmula de excomunión hecha por la Inquisición de Toledo, de fecha de 1570 años.Titulo:

En folio oblongo. (1) hoja. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ToledoLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1570Año de Impresión: 6Numero:

Con el texto manuscrito, dañado en parte, firmado por los Inquisidores.

“... por público excomulgado cada uno de vos en vuestras yglesias, tañendo campaña y
mandato candelas todos los dias de Domingos, y fiestas de guardar, ... y otros sí, mandamos a
los honrrados Alcaldes y regidores de la (ilegible) que no participen con la dicha excomulgada,
ni le den ni le vendan pan, ni vino, ni carne, ni agua, ni otra cosa que de mantenimiento sea...”

Comentario:

Inquisicion de RomaAutor:

Roma. Libro quarto de Cartas de los Agentes del Santo Oficio en Roma, al Consejo de la
Inquisición, desde el año mil quinientos y noventa y seis, hasta el de mil y seiscientos y diez.

Titulo:

En folio. (8) bl., 130 folios. Encuadernación en carpetilla.Descripción:

RomaLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1596-1610Año de Impresión: 7Numero:

Del máximo interés. Contiene 60 cartas originales manuscritas. Importantísimo Epistolario de
los Agentes de la Inquisición en Roma al Consejo Supremo de la Inquisición en Madrid, en el
período de 1596-1599 con infinidad de datos y noticias referentes no sólo al Santo Oficio, sino
tocantes a negocios de la Corte, prestando información al Rey de cuanto en Roma acaecía en
servicio de España, a través del Licenciado Arenillas de Reinoso (a quien van dirigidas), del
Consejo de Su Magestad y su Secretario en la Santa General Inquisición.
Cuarenta y una (41) cartas aparecen firmadas por D. JUAN DE HOCES.

Colección de manuscritos del máximo interés.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores contra la heretica pravedad y apostasia, en la ciudad y reyno de Toledo y su
distrito, por autoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. (3) pp. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de los
Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ToledoLugar de Impresión: a 8 dias del mes de marzo deImpresor:

impreso1600Año de Impresión: 211Numero:

Edicto por el cual se da a conocer el que se prorroga por 2 años más un privilegio a los
Inquisidores. También se manda a Alonso Diaz Guerrero de Alcazar de San Juan para que
tenga noticia de ello.

Comentario:
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Autor:

Forma de Absolutiones ad cautelam in Sto. Officio.Titulo:

En 8º mayor. (1) hoja, 1 bl. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1600s]Año de Impresión: 9Numero:

Raro, seguramente de la mano de algún Inquisidor.Comentario:

Autor:

Memorial que el Tribunal de la Inquisición Suprema dio a su Magestad por mano del SR. D.
ANDRÉS PACHECO, Inquisidor General, Obispo de Cuenca.

Titulo:

En folio. 8 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1600s]Año de Impresión: 10Numero:

Copia de la época, c.1622-1626.
Forma parte de un legajo manuscrito del que sólo se conserva completo este documento, así
como la parte final del anterior, relacionado igualmente con la Inquisición.

Versa el presente documento sobre EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE. Don
Andrés Pacheco fue nombrado Inquisidor General en 1622, muriendo en 1626. Gozó de la
confianza de Felipe II y III, sustituyendo a Fr. Luis de Aliaga como Patriarca de las Indias
Occidentales. (Véase, Dic. de Historia de España, Alianza Ed.).

Comentario:

Inquisicion de CuencaAutor:

Nos los Inquisidores, contra la heretica pravedad, y apostasia en los Obispados de Cuenca, y
Siguença, y Priorato de Ucles, por authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. 4 pp. Encabezado por una xilografía emblemática de la Inquisición. Encuadernación
en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco]Impresor:

impreso[1600s]Año de Impresión: 210Numero:

Edicto publicado por la Inquisición contra los Judíos, las sectas de Mahoma, de Lutero, de los
alumbrados y de otras diversas herejías. Ejemplar con los espacios en blanco (sin
cumplimentar).

Comentario:

Autor:

Privilegios dos Familiares do Santo Oficio.Titulo:

En folio. 4 pp. Con la firma autógrafa. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1600s]Año de Impresión: 11Numero:

Probablemente de la mano de un Inquisidor portugués.Comentario:
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Autor:

Treslado de las familiaturas de los Señores HERNANDO CORREA DE VELASCO, vecino de la
Villa de Belorado, y de DIEGO LOPEZ DE OCIO, su yerno, vecino de la Villa de Trepeana.

Titulo:

En folio. (6) h. manuscritas y (1) hoja impresa. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1600s]Año de Impresión: 12Numero:

Traslado efectuado en la Villa de Treviana (Trepeana), a 8 de octubre de 1629, por el Escribano
Público (con su firma y rúbrica), a instancia de D. Diego Correa Velasco, Familiar igualmente
en la Villa de Belorado, y de quien SE ACOMPAÑA CERTIFICACION IMPRESA DE FAMILIATURA, dada
por la Inquisición de Logroño a 16 de julio de 1617; con firmas y rúbricas de los Inquisidores y
del Secretario, para que se respeten los privilegios y exenciones que por tal título gozaba.

(Don Hernando Correa de Velasco, tio del peticionario, recibió su nombramiento en Logroño a
12 de octubre de 1571; y D. Diego Lopez de Ocio, yerno del anterior, igualmente en Logroño,
a 1 de octubre de 1611).

Comentario:

Bueno Guerrero, JuanAutor:

Memorial reivindicativo de ... Familiar de el Santo Oficio de la Inquisicion de la Ciudad de Granada,
y preso en la carcel de Familiares dello... para que se reconozca su inocencia, y falsa calumnia de sus
enemigos...

Titulo:

En folio. 7 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Granada]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1600s]Año de Impresión: 209Numero:

No registrado por Palau. No lo encontramos descrito en bibliotecas españolas.Comentario:

Autor:

Propositiones delatae ad Tribunal Sanctae InquisitionisTitulo:

En folio. (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1600s]Año de Impresión: 8Numero:

Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la heretica pravedad y apostasia, en la ciudad y reyno de
Toledo y su distrito, por autoridad Apostolica.. de la Villa de Alcazar de San Juan.

Titulo:

En folio. 3 pp. Bella capitular grabada en la primera página. Con la firma autógrafa de los
Inquisidores Pedro Gorán y Gaspar de Quiroga (autor del Indice), por mando del Santo Oficio,
con la firma también autógrafa del Secretario. Con el sello timbrado del Santo Oficio.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ToledoLugar de Impresión: a 29 dias del mes de mayo deImpresor:

impreso1602Año de Impresión: 212Numero:

Real Cédula en favor de los Familiares del Santo Oficio de la Villa de Alcazar de San Juan
comunicando la queja de D. ALFONSO DIAZ, Familiar de dicha Villa, ante el mal trato
recibido...
Bello documento.

Comentario:

Hermandad de ToledoAutor:

Cartas y Previlegios de la Santa Hermandad Vieja de la muy noble ciudad de Toledo: confirmadas
por el Rey don Felipe Tercero nuestro señor.

Titulo:

En folio. Portada con escudo grabado en el centro dentro de orla tipográfica, (8) folios.
Encuadernación en holandesa cartoné antiguo.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1609Año de Impresión: 213Numero:

Palau registra bajo el número 46334 la edición de 1665, confirmada por Felipe IV. (documento
edentro de la colección).

Comentario:

Pio V, PapaAutor:

Constitucion de nuestro Sanctissimo Señor Pio Papa V contra los que offenden el Estado, Bienes, y
Personas del Sancto Officio de la Inquisicion contra la heretica Pravedad, y Apostasia.

Titulo:

En folio menor. (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

LogroñoLugar de Impresión: Juan MongastónImpresor:

impreso1609Año de Impresión: 214Numero:

Precioso impreso con bella letra capitular grabada de (4,5 x 4)cms., adornada con un ángel.
Ejemplar con el margen inferior levemente recortado, afectando muy ligeramente a una letra de
la última línea de texto, sin estorbar lectura.

Palau 226980

Comentario:
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Autor:

Indulgencias Plenarias y Gracias espirituales, concedidas por los Sumos Pontifices, a los Señores
Inquisidores, Oficiales, y Ministros del Santo Oficio de la Inquisicion, Cofrades de la Cofradia de
San Pedro Martyr.

Titulo:

En folio (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ValladolidLugar de Impresión: Cristoval Lasso VacaImpresor:

impreso1612Año de Impresión: 215Numero:

No hemos visto ejemplar registrado de estas Indulgencias en bibliotecas españolas. Palau
registra bajo el número 119112 unas Indulgencias concedidas a los Inqisidores impresa en
Sevilla en 1604, no registra sin embargo este impreso. Las primeras Indulgencias que registra
publicadas en Valladolid son de 1631, una sóla hoja, concedidas por Pio V.

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la heretica Pravedad y Apostasia en la Ciudad y Reyno de Valencia,
Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin y Teruel. Por Autoridad Apostolica.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 31)cms. Con la firma autógrafa del Inquisidor, por mando del Santo Oficio,
con la firma autógrafa del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 2 de mayo deImpresor:

manuscrito1619Año de Impresión: 216Numero:

Se prohibe el exceso de reverencia a la memoria del P. Francisco Gerónimo Simon.Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad de Mexico, Estados, y
Provincias de la Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nicaragua, Yucatan, Verapaz,
Honduras, y las Islas Filipinas, y su disctrito, y jurisdicdion, por authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (43 x 30)cms. Bella capitular grabada. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Dado en MexicoLugar de Impresión: a 5 de mayo deImpresor:

impreso1620Año de Impresión: 217Numero:

Edicto que deja sin valor las Confesiones y Absorciones de herejes u otros contrarios a la
Inquisición.

Comentario:
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Autor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad y Apostasia en este Reino de Galizia...Titulo:

En folio. (1) hoja. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1621]Año de Impresión: 218Numero:

Edicto contra Herejes, Lutero, Moises y otras religiones prohibidas. Mandan persecución para
los que las practiquen. Al fin con nota manuscrita: “... de junio de seiscientos y veinte y  ...
Gomez Correa (firma y rúbrica)”.
¿Pudiera ser una impresión Gallega?
Deteriorado, con pérdida de letras en las últimas 7 líneas.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Ciudad, y Arçobispado de
Mexico, estados y Provincias de la Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nicaragua, Yucatan,
Verapaz, Honduras, y las Islas Filipinas, y sus Distritos, y jurisdicciones, por Auctoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (42 x 31)cms. Bella capitulare grabada y todo el texto enmarcado en rectángulo
tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin: Mexico]Lugar de Impresión: a 12 de junio deImpresor:

impreso1621Año de Impresión: 219Numero:

Edicto dirigido a los LIBREROS para que se hagan efectivas las órdenes anteriores de
expurgación y prohibición de libros.
Bello documento.

Comentario:

Pacheco, AndresAutor:

Carta acordada del Ilustrissimo Señor D..., Obispo de Cuenca, Inquisidor General, y Señores del
Consejo de su Magestad, de la General Inquisicion, para todas las Inquisiciones de los Reynos, y
Señorios de su Magestad.

Titulo:

En folio. (1) h. impresa por una cara. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: 30 de agosto deImpresor:

impreso1622Año de Impresión: 220Numero:

Se exige a los Familiares de la Inquisición “que ninguno dellos sea osado de poner nota pública
en el linaje de los demás que no son Ministros, ni les llamen Judios, Moros, ni Conversos, ni
descientes (sic) de tales...”, por los daños que esto causaba al Santo Oficio, haciéndolo odioso.
Aparece suscrito por Fray Antonio de Sotomayor, Doctor Alonso Barzara, Doctor Ayala y
Doctor Pedro Cifuentes de Loarte.

Comentario:
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Gregorius XV, PapaAutor:

Venerabili Frati Episcopo Conhen in Hispaniarum Regis Inquisitiori Generali.Titulo:

En folio menor. 2 pp., 1 bl. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1623]Año de Impresión: 221Numero:

(Al fin:) Datum Romae, 19 abril de 1623
Carta en latín, dirigida al Obispo de Cuenca como Inquisidor General, tratando sobre la
restitución de las relaciones con el Reyno de Inglaterra por su mediación con Carlos, Príncipe
de Gales. Probablemente con el mismo texto que la citada por Palau n.º 108930, con el texto en
castellano y de la cual conocemos un ejemplar en la Hispanic Society.

Recortado en cabeza, afectando primera línea del título y primera línera del reverso en tres
primeras palabras, y texto en la última línea, pero sin afectar lectura.
Importante impreso.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores contra la heretica pravedad y apostasia, en esta ciudad y Arçobispado de
Sevilla, con el Obispado de Cadiz, y todos el partido desta Inquisicion, por autoridad Apostolica.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 31)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario. Bella capitular grabada. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin: Sevilla]Lugar de Impresión: a 7 de marzo deImpresor:

impreso1625Año de Impresión: 222Numero:

Edicto por el que se defiende a los miembros de la Compañía de Jesús, ante los ataques de
personas que con ensañamiento ponen en duda el valor de algunas Bulas dadas por Paulo III,
Julio III, Pio V y Gregorio XIII en favor de dicha Compañía.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores, contra la heretica pravedad y apostasia, en la ciudad y Arçobispado de Mexico,
estados, y Provincias de la Nueva España, nueva Galizia, Guatemala, Nicaragua, Yucatan,
Honduras, Islas Philipinas, y su distrito y jurisdiccion, por authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. (1) pp. Encuadernaciíon en cartoné.Descripción:

[AL fin]: MexicoLugar de Impresión: a 20 de octubre deImpresor:

impreso1626Año de Impresión: 223Numero:

Con la firma autógrafa del Secretario, D. Francisco Bazan de Alborno.

Edicto prohibiendo utilizar y pintar los cruces en las calles, y también prohibiendo libros.

Comentario:
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Urbano VIII, PapaAutor:

Bulla de Indulgencia Plenaria, concedida para las animas de los fieles difuntos, por la Santida de
Paulo Quinto, de felice recordacion y mandada publicar por Nuestro Señor muy santo padre  ..., para
la predicacion del año de mil y seiscientos y treinta y tres.

Titulo:

En folio. (1) h. GOTICO. Texto recuadrado y con 4 viñetas que representan a San Pedro,
escudo Vaticano, escudo Inquisitorial, y el del Comisario de la Santa Cruzada D. Antonio de
Sotomayor, con su firma impresa y rúbrica autógrafa del Secretario.

Descripción:

Dada en MadridLugar de Impresión: a 8 dias del mes de octubre deImpresor:

impreso1632Año de Impresión: 224Numero:

Bula dada por Urbano VIII, y emitida por Antonio de Sotomayor, a favor de Francisco
...(ilegible),  terminada de rellenar y cumplimentada en manuscrito, por haber dado dos reales
de plata, que es en lo que está tasada la indulgencia.

Tipografía gótica; con dos lineas, primera de cabecera y primera de texto en tipografía romana.
Precioso documento.

Comentario:

Sotomayor, Antonio deAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la santa Sede Apostolica, Arzobispo de Damasco, Inquisidor
general en todos los Reynos y Señorios de su Magestad, su Confessor, y de su Consejo de Estado,
&c.

Titulo:

Hoja pasquín (46 x 34)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 29 dias del mes de octubre deImpresor:

impreso1633Año de Impresión: 326Numero:

Decreto para hacer conocer las Constituciones, Decretos y Privilegios de diferentes Papas sobre
la Asunción de la Virgen María.

Comentario:

Mendoza, Juan deAutor:

Yo Don... Canonigo de la Santa Iglesia Cathedral de Leon, y Secretario del Secreto del Santo Oficio
de la Inquisición de Toledo.

Titulo:

En folio. (2) pp. Con las fismas autógrafas del Inquisidor y del Secretario, y con el sello
timbrado del Santo Oficio. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 30 dias del mes de junio deImpresor:

impreso1634Año de Impresión: 225Numero:

Certificado por el que se da fe de una quema de libros y papeles, ocurrida en 29 de junio de
1634.
La quema de dichos libros y papeles fue acordada por el Auto de los Señores del Consejo de su
Magestad de la Santa General Inquisición en 9 de marzo de ese mismo año

Comentario:
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Sotomayor, Antonio deAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la santa Sede Apostolica, Arzobispo de Damasco, Inquisidor
general en todos los Reynos y Señorios de su Magestad, su Confessor, y de su Consejo de Estado,
&c.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 28)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 30 dias del mes de junio deImpresor:

impreso1634Año de Impresión: 327Numero:

Edicto prohibiendo varios libros y papeles. Además incluye la Relación donde se certifica el
Pregón, y el Pregón anunciando la prohibición de publicar libros anónimos o sin lugar de
impresión.

Comentario:

Sotomayor, Antonio deAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la santa Sede Apostolica, Arzobispo de Damasco, Inquisidor
general en todos los Reynos y Señorios de su Magestad, su Confessor, y de su Consejo de Estado,
&c.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 30)cms. Con la firma autógrafa del Inquisidor General. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 4 dias del mes de noviembre deImpresor:

impreso1634Año de Impresión: 226Numero:

Edicto recordando el dado en Madrid a 29 de octubre de 1633 (dentro de la Colección).
Además, manda con penas y censuras, no se delate ante los Ordinarios el delito de los
solicitantes in actu confessionis, sino en el Santo Oficio, donde toca privativamente el
conocimiento, por la Santidad de Gregorio XV, por el Breve de 30 de Agosto de 1622 (dentro
de la Colección).

Comentario:

Sotomayor, Antonio deAutor:

Nos Fray ..., por la gracia de Dios, y de la santa Sede Apostolica, Arzobispo de Damasco,
Inquisidor general en todos los Reynos y Señorios de su Magestad, su Confessor, y de su Consejo
de Estado, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 33)cms. Con las rúbricas de cinco notarios. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 30 dias del mes de junio deImpresor:

impreso1634Año de Impresión: 227Numero:

Edicto prohibiendo libros. Además se manda bajo pena de excomunión mayor que  ninguna
persona injurie de palabra, ni por escrito a las Religiones, y Religiosos de ellas.

Comentario:
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Sotomayor, Antonio deAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la santa Sede Apostolica, Arzobispo de Damasco, Inquisidor
general en todos los Reynos y Señorios de su Magestad, su Confessor, y de su Consejo de Estado,
&c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 30)cms. Con la firma del Inquisidor y del Secretario. Con el sello timbrado
del Santo Oficio, en seco. Encuadernación en cartone´.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 23 dias del mes de abril deImpresor:

impreso1635Año de Impresión: 228Numero:

Decreto por el que se manda con penas, y censuras, no se delate ante los Tribunales Ordinarios
el delito de los solicitantes in actu confessionis, sino en el Santo Oficio, donde tome
privativamente el conocimiento por declaración de la Santidad Gregorio XV, y que se guarde y
cumpla el Edicto publicado en 29 de Octubre de 1633, haciendose notorias las Constituciones,
Decretos y Privilegios que los Sumos Pontífices han concedido al Santo Oficio de la
Inquisición.

Comentario:

Sotomayor, Antonio deAutor:

Nos Don ... por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica, Arçobispo de Damasco, Inquisidor
General en todos los Reynos de su Magestad, su Confessor, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 23 dias del mes de abril deImpresor:

impreso1635Año de Impresión: 229Numero:

En manuscrito: “Concuerda con el original que está en mi Secreto”. Autógrafo del Licenciado
Sebastián de Huerta (autor del Index de 1640), con su firma autógrafa y rúbrica holográfica.

Edicto referente a las reglas a guardar con ausencia de los Inquisidores.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Ciudad, y Arçobispado de
Mexico, estados y Provincias de la Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Verapaz, Nicaragua,
Yucatan, Honduras, Nueva Bizcaya, Islas Filipinas, y sus Distritos, y jurisdicciones, por Auctoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (44 x 31)cms. Dos bellas capitulares grabadas sobre madera, texto enmarcado en
rectángulo tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: [Mexico]Lugar de Impresión: a 10 de julio deImpresor:

impreso1637Año de Impresión: 230Numero:

Edicto por el que se mandan prohibir y recoger todas las Cruces, Niños de Jesús, Láminas,
Iluminaciones... de Sor Luisa de la Ascensión.
Bello documento.

Comentario:
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Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores, contra la Heretica pravedad, y Apostasia, en esta Ciudad, y Arçobispado de
Mexico, Estados, y Provincias dela Nueva España, e Islas Philippinas, y sus distritos, y
jurisdicciones por Autoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. (1) folio enmarcado en rectángulo tipográfico. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MexicoLugar de Impresión: a 15 dias del mes de julio deImpresor:

impreso1637Año de Impresión: 231Numero:

Edicto por el que se manda recoger, y prohibir “in totum” una Estampa de San Bassilio, con
Cogulla, y Pallio Arçobispal, que en la mano derecha tiene una pluma...

Comentario:

Paton, XimenezAutor:

Discurso en favor del Santo y loable Estatuto de la Limpieza. Por ... Notario del Santo Oficio.Titulo:

En 4º menor. Portada, (2), (9) h. Encuadernación en holandesa.Descripción:

GranadaLugar de Impresión: Andres de Santiago PalominoImpresor:

impreso1638Año de Impresión: 232Numero:

Rarísimo Discurso, dedicado a los Tribunales del Santo Oficio de la Inquisición, en defensa de
la limpieza de Sangre, contra los “descendientes de moros, judios, y Luteranos, nuevamente
convertidos que han aspirado a pretender que los reciban en las comunidades de Colegios,
Religiones...”.
Importante para el estudio social.

Comentario:

Autor:

Prematica en que su Magestad manda se executen las penas en ella contenidas, contra los que juraren,
declarando, que solo queden permitidos los juramentos que se hazen judicialmente, ò para valor de
algun contrato; y que en los Consejos de Inquisicion, Ordenes, y otras comunidades de Estatuto, a la
pregunta de las costumbres se añada la denotada deste vicio.

Titulo:

En folio. Portada con gran escudo grabado en el centro, 6 pp., 1 folio, 1 bl. Encuadernación en
cartoné antiguo

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Pedro TazoImpresor:

impreso1639Año de Impresión: 233Numero:

El mismo año se imprimió en Sevilla, 3 h. (Palau 235469), ejemplar en la Academia de la
Historia, Jesuitas 5.

Comentario:

Inquisicion de [blanco]Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica pravedad, y Apostasia en (blanco) por
Autoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 28)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Dado en [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso164[blanco]Año de Impresión: 235Numero:

Decreto prohibiendo la circulación y mandando recoger ciertos papeles impresos, aparecidos
con motivo de la causa contra el Protonotario D. Gerónimo de Villanueva.

Comentario:
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Inquisicion de [blanco]Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica pravedad, y apostasia en [blanco]Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso164[blanco]Año de Impresión: 234Numero:

Edicto en blanco, sin rellenar, prohibiendo varias obras sobre el caso de Geronimo de
Villanueva, impresos que han aparecido con su nombre como autor. Se prohiben todos los
libros y papeles referentes a este caso.

Comentario:

Sanchez Garcia, CristobalAutor:

Yo Don ... Miembro del Consejo de su Magestad de la Santa General Inquisicion e la Corona de
Castilla y Leon...

Titulo:

En folio. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 1 de febrero deImpresor:

manuscrito1640Año de Impresión: 13Numero:

Certificación dada por Cristóbal Sánchez García, de un Testimonio dado por Luis Sánchez
García, su padre, en estar bien y legalmente dado sobre el proceso...
Firmado y rubricado y con el sello timbrado en seco de la Inquisición. Se remonta a la primera
mitad del siglo XVI.

Comentario:

Sotomayor, Antonio deAutor:

Nos Don ... por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica, Arçobispo de Damasco, Inquisidor
General en todos los Reynos de su Magestad, su Confessor, y de los Señores Infantes, del Consejo
de Estado y Guerra, Comisario General de la Santa Cruzada, y demas gracias, Abad de Alcala del
Real, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (59 x 52)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 9 dias del mes de marzo deImpresor:

impreso1641Año de Impresión: 236Numero:

Edicto dando a conocer el Breve de URBANO VIII, ordenando su obediencia.

Se prohiben “todos los libros, tratados, versiones, o comentarios, y otros qualesquiera papeles
impresos, ò manuscritos, que ex proceso, ò incidentalmente traten de las láminas o papeles que
se hallaron en la Torre Turpiana, y Monte de Valparayso de la Ciudad de Granada.”

Comentario:
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Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la heretica pravedad, y apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Mexico, y en los Obispados de Tlaxcala, Mechoacan, Nueva Galizia, guathemala,
guaxaca, Nicaragua, Yucatan, Honduras, Chiapa, Nueva Vizcaya, y en todos los Estados, y
Provincias de la Nueva España, Islas Filipinas, y sus Distritos, y Jurisdicciones, por autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. 4 pp. Encuadernado dentro de carpetilla en piel.Descripción:

[Al fin]: Dado en Mexico,Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1642Año de Impresión: 237Numero:

Don Juan Saenz de Mañozca, a quien se deben estas Ordenanzas, fue, según todos los datos
recogidos, el primer Inquisidor General de origen nativo pues había nacido en la Ciudad de
México, si bien se ignora en que fecha.

Este interesante impreso es una Forma que debería ser llenada en cada caso, con el nombre de
sus funcionarios, el del acusado, la localidad del proceso y contiene curiosísimos detalles
acerca de la recopilación de pruebas que debían ser secuestradas y que sevían para provar la
acusación.

Una de las partes más curiosas del texto, que prueba el obscurantismo de la época, es la que se
refiere a los anatemas que, incluyendo la excomunón, se lanzaban en contra de los acusados a
los cuales se les despojaba del uso de todo indulto, concesión, privilegio, Bula de Cruzada o
Jubileo y sí, en cambio, se les maldecía en todos los momentos de su vida diaria “junto con
Lucifer y Judas y todos los demonios del infierno...”.

Impreso muy raro e interesante.

-H.P. Kraus, Cat. 125, n.º 116.

Comentario:

Autor:

Vista Judicial realizada por D. JUAN DE LA VEGA Y DÁVILA, Secretario del Santo Oficio de la
Inquisición de Toledo y su Reyno y su Juez particular, para la venta de los bienes de Manuel
Rodríguez Diaz, portugués, vecino de Talavera...

Titulo:

En folio. (25) folios. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1651Año de Impresión: 14Numero:

Se insertan a continuación los papeles judiciales de la venta efectuada el 21 de julio de 1711, de
los mismos bienes, por su entonces propietario.

Comentario:
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Inquisicion de la CorteAutor:

Nos Don DIEGO DE ARCE REYNOSO por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica Obispo
Inquisidor General en los Reynos, y señorios de su Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (57 x 39)cms. Con las firmas autógrafas de los Inquisidores y del Secretario,
Joseph de Ribera. Sello timbrado en seco del Santo Oficio. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 14 dias del mes de agosto deImpresor:

impreso1653Año de Impresión: 238Numero:

Decreto recogiendo la Bula de INOCENCIO X (1653), ratificando la prohibición sobre el
Augustinus de Cornelio Jausenio y condenando, de acuerdo con la Bula Papal, cinco
promociones en materia de Fe.
El Augustinus habría sido prohibido por Urbano VIII por la Bula de 6 de marzo de 1641.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasía, en esta Ciudad, y
Arçobispado de México, y en todos los Estados, y Provincias de la Nueva España, con los
Obispados de Tlaxcala, Mechoacan, Guatemala, Guadalaxara, Chiapa, Yacatan, Guaxaca, Verapaz,
Honduras, Nicaragua, Nueva-Vizcaya, Islas Filipinas, y sus Distritos, y jurisdicciones, por
Autoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (41 x 31)cms. Bella capitular grabada. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: [Mexico]Lugar de Impresión: a [blanco] de junioImpresor:

impreso1655Año de Impresión: 239Numero:

Se mandan prohibir diferentes libros referidos a Cataluña e impresos en Barcelona; y la
reproducción, bien impresa o manuscrita, de una Relación del Auto Publico de Fe celebrado en
Cuenca el 29 de junio de 1644, compuesto por Cristoval de Estrada, cuyo título es “Triunpho
de la Fee, poema heroyco”.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos Don DIEGO DE ARCE REYNOSO por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica Obispo
Inquisidor General en los Reynos, y señorios de su Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 34)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 9 dias del mes de setiembre deImpresor:

impreso1656Año de Impresión: 240Numero:

Edicto prohibiendo una Constitución Diocesana, hecha por el Obispo de las Canarias, por tener
diferentes calidades de oficio. Dicha Constitución fue dada por D. Rodrigo Gutiérrez y Rozas el
12 de Febrero del mismo año.

Comentario:
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Affonso, Rey de PortugalAutor:

Dom Affonso por Graça de Deos Rey de portugal, & dos Algarves, dawuem, & dalem mar em
Africa, Senhor de Guiné, & da Conquista, navegaçao, comercio de Ethippia, Arabia, Persia, & da
India, &c. Faço saber a vos ...

Titulo:

En folio. (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en LisboaLugar de Impresión: a 2 dias del mes de febrero deImpresor:

impreso1657Año de Impresión: 241Numero:

Interesantísima Cédula sin cumplimentar (en blanco) por el que se intenta poner coto a los
ataques sufridos por la Iglesia y miembros del Santo Oficio en Brasil, para evitar los ataques,
robos ... de los herejes del norte.
Así mismo se da autorización a los Ministros del Santo Oficio para que puedan expropiar a los
culpables de Judaismo y herejía de todos sus bienes y con éstos ayudar a pagar los gastos del
estado.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Mexico, y en los Obispados de Tlaxcala, Mechoacan, Nueva Galicia, Guatemala,
Guaxaca, nicaragua, Yucatan, honduras, Chiapa, Nueva Vizcaya, y en todos los Estados, y
Provincias de la Nueva España, Islas Filipinas y sus Distritos, y jurisdicciones, por autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 30)cms. Bella capitular grabada. Con el sello timbrado del Santo Oficio y
las firmas autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en MexicoLugar de Impresión: a 22 dias del mes de agosto deImpresor:

impreso1659Año de Impresión: 242Numero:

Edicto prohibiendo Oratorios en las casas y reuniones clandestinas con este motivo.Comentario:

Alexandro VII, Papa [Fabio Chigi]Autor:

In Congregatione Generali Sanctae Romanae Ecclesiae, et Universalis Inquisitionis.Titulo:

Descripción:

RomaLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1660Año de Impresión: 243Numero:

Decreto del Papa Alexandro VII en orden a denunciar a la Inquisición.Comentario:
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Lupus, JoannesAutor:

Ferias die July 1660.Titulo:

Hoja pasquín (51 x 36)cms. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1660Año de Impresión: 15Numero:

Bello  texto manuscrito, “Decreto de Alexandro, Papa VII, en orden a denunciar a la
Inquisición”.

Muy interesante y de belleza artística y caligráfica.

Comentario:

Domingo Enrique, VicenteAutor:

Missa y Sermon con que el Consejo Supremo de la General Inquisicion celebro grave la Beatificacion
de... Pedro Arbues, Canonigo e Inquisidor en Zaragoza, con asistencias de todo lo grande, en santo
Domingo el Real de la Corte en 14 de setiembre del año 1664.

Titulo:

En 8º mayor. Portada, (3) h., 27 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ValenciaLugar de Impresión: Geronimo VilagrasaImpresor:

impreso1665Año de Impresión: 244Numero:

Comentario:

Hermandad de ToledoAutor:

Cartas y Privilegios de la Santa Hermandad Vieja de la muy Noble Ciudad de Toledo: confirmadas
por el Rey D. Felipe Quarto nuestro señor.

Titulo:

En folio. Portada con gran escudo grabado en el centro y dentro de orla tipográfica, 9 folios, 1
bl. Encuadernación en cartoné forrado de fina tela antigua.

Descripción:

[Al fin]: Dado en Toledo,Lugar de Impresión: a 29 dias del mes de agosto deImpresor:

impreso1665Año de Impresión: 245Numero:

Comentario:

Martinez de Zuñiga, HernandoAutor:

Don ... miembro de la Inquisición de Valladolid, y uno de los que Residen en la Camara del Secreto
de este Santo Oficio Certifico...

Titulo:

En folio. (2) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l. [Valladolid]Lugar de Impresión: 13 de marzo deImpresor:

manuscrito1671Año de Impresión: 16Numero:

Testimonio de Calificador del Santo Tribunal de la Inquisición dado a favor de D.
FRANCISCO SANZ MALDONADO, jesuita, Catedrático de Prima de la Universidad de
Salamanca.

Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 23 de noviembre deImpresor:

impreso1674Año de Impresión: 246Numero:

Se prohiben varios libros y papeles.Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (57 x 38)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 23 de noviembre deImpresor:

impreso1674Año de Impresión: 247Numero:

Se prohiben varios libros y papeles.
Bello documento.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (48 x 34)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 4 de diciembre deImpresor:

impreso1677Año de Impresión: 248Numero:

Se manda prohibir y recoger la edición fraudulenta del Indez librorum prohibitorum... pro
Catholicis Hispaniarum regnis Philippi Quanti Regis Catholici, con falso pie de imprenta de
Madrid, Didaci Diaz, 1667; con prefacios y prólogos heréticos.
Igualmente  se prohibe “in totum” un libro pequeño impreso en Valencia en 1674 por estar
impreso para el uso de los Judaizantes.

Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (59 x 42)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 24 de diciembre deImpresor:

impreso1677Año de Impresión: 249Numero:

Edicto mandando recoger y expurgar, y prohibiendo en el entretanto, la obra “Vida de Jesu
Christo...” escrita por Fr. Fernando de Valverde, natural de Lima, impresa en Madrid, por
Francisco Nieto, 1669.
Bello documento.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (45 x 31)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a (blanco) de agosto deImpresor:

impreso1679Año de Impresión: 250Numero:

Edicto del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla, en que se recogen, y prohiben diferentes
libros y papeles. Merece destacar la impuesta al libro: “Libro de Athlas Mayor, á Geographia
Bñawviana impreso en Amsterdam en folio de marca mayor año de 1662. En la descripción
del Danubio, prohibimos, y mandamos borrar una imagen de Christo nuestro Señor a los pies
de una muger, que representa la Secta de Mahoma, por ser dicha estampa impia, escandalosa,
y offensiva a los ojos Católicos”.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (50 x 34)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 28 de julio deImpresor:

impreso1679Año de Impresión: 251Numero:

Se mandan prohibir varios libros y papeles. Entre los libros figura una Comedia de D.
Francisco Lamine Sagredo “La nueva maravilla de la gracia Imana de Iesus Maria”.
Del Atlas de Blaeu, impreso en Amsterdam en 1662, en su “Athlas mayor, o Geographia
Blabiana”, en la Descripción del Danuvio se prohibe, y manda borrar una Estampa, que está
antes de la pp. 335.

Comentario:
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Sarmiento de Valladares, DiegoAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (59 x 42)cms. Texto a tres columnas. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de julio deImpresor:

impreso1679Año de Impresión: 252Numero:

Decreto insertando el publicado en Roma, a 2 de mayo de 1679, dado por INOCENCIO XI.
En el Decreto papel se estableció que debían ser condenadas y prohibidas 65 proposiciones,
que se enumeran. Bello documento.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (50 x 34)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 22 de marzo deImpresor:

impreso1680Año de Impresión: 253Numero:

Se mandan prohibir varios libros y papelesComentario:

Sarmiento de Valladares, DiegoAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo, Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (47 x 40)cms. Con las firmas autógrafas del Inquisidor General y del Secretario,
así como cuatro rúbricas notariales. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 12 dias del mes de noviembre deImpresor:

impreso1682Año de Impresión: 254Numero:

Decreto recogiendo el Breve de INOCENCIO XI, dado en Roma a 28 de septiembre de 1682,
donde se manda prohibir del todo, y que se recojan las láminas de plomo, y pergamino, y los
libros del Monte Santo de Granada, y Torre Turpiana.

Comentario:

Aitana, Marquesa deAutor:

Carta de la Marquesa de Aitana al Inquisidor Don Miguel Perez de Olivan y Vazquez.Titulo:

En folio. (2) pp. Descripción:

MadridLugar de Impresión: a 23 de junio deImpresor:

manuscrito1682Año de Impresión: 17Numero:

El manuscrito, con relación a expedientes de sangre, es de lo más interesante.Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (31 x 29)cms. Refrendada con las firmas autógrafas de los Inquisidores y del
Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 19 de enero deImpresor:

impreso1684Año de Impresión: 255Numero:

Se prohiben varios Romances. El sello ha sido arrancado, con pequeña restauración pero sin
afectar a la lectura.

Comentario:

Sarmiento de Valladares, DiegoAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo, Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (56 x 36)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de setiembre
d

Impresor:

impreso1684Año de Impresión: 256Numero:

Edicto recogiendo el Breve de INOCENCIO XI, dado en Roma el 10 de julio de ese mismo
año, prohibiendo diferentes libros y papeles.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 23de febrero deImpresor:

impreso1685Año de Impresión: 257Numero:

Se manda prohibir el libro del Dr. D. Miguel de Zeitia “Christiana, y Catholica Politica de
Dios”.

Comentario:

Sarmiento de Valladares, DiegoAutor:

Nos Don ..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo, Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (58 x 38)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1685Año de Impresión: 258Numero:

Edicto donde se recogen las Bulas dadas por INOCENCIO XI de 10 de Julio de 1684 y 6 de
Abril de 1685, por el que se manda prohibir y censurar varios libros.

Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 29)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 31 de enero deImpresor:

impreso1686Año de Impresión: 259Numero:

Edicto por el que mandan prohibir y expurgar varios libros cuyo autor fue el Doctor Miguel de
Molinos, preso en Roma en las Cárceles del Santo Tribunal de la Inquisición

Comentario:

Sarmiento de Valladares, DiegoAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo, Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 33)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1686Año de Impresión: 260Numero:

Edicto sobre el levantamiento del embargo hecho a la “Mística Ciudad de Dios” de Sor María de
Jesús de Agreda, en su edición de Madrid, editada por Bernardo de Villadiego en 1670.
Se comunica el embargo a esta edición, que es la examinada, pero se ordena secuestrar los
tomos de cualquiera otra.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en la Ciudad, Reyno, y
Arzobispado de Toledo, con los Obispados de Segovia, y Siguenza, de los Puertos de acá, por
auctoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

En folio (42 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de los
Inquisidores y del Secretario.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 18 de septiembre deImpresor:

impreso1687Año de Impresión: 261Numero:

Se mandan expurgar varios libros y manuscritos.Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 30 de octubre deImpresor:

impreso1687Año de Impresión: 262Numero:

Edicto por el que mandan prohibir y expurgar varios libros.Comentario:

Salazar, PedroAutor:

Pedro por la divina Misericordia, de la Santa Iglesia de Roma, Presbitero Cardenal Salazar, Obispo
de Cordoba, del Consejo de su Magestad, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en CordobaLugar de Impresión: a 5 dias del mes de junio deImpresor:

impreso1687Año de Impresión: 263Numero:

Edicto recogiendo el Breve Apostólico de Inocencio XI de 26 de febrero de 1687, en que se
prohiben dos obras, ordenando su cumplimiento.
Las obras a que se refiere son : “Capítulos selectos de la Historia Eclesiástica...” de Fr. Natal
Alexandro, impresa en París en 1686; y la “Historia del Pontificado de San Gregorio el
Grande” escrita por M. Maimburg, impresa en París en 1686. Al margen los títulos originales.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 10 de marzo deImpresor:

impreso1688Año de Impresión: 265Numero:

Se mandan prohibir varios libros y papelesComentario:
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Sarmiento de Valladares, DiegoAutor:

Nos Don ..., por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo, Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (46 x 35)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1688Año de Impresión: 266Numero:

Decreto insertando la Bula de INOCENCIO XI por la  que se prohibe un libro.
El libro en cuestión es: -Ludovico Ellies Dupin De antigua Ecclesiae disciplina Dissertationes
Historiae, impreso en París en 1686.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Em la Villa de Madrid a veinte y ocho dias del mes de junio de mil y seiscientos y ochenta y ocho
años, el Excelentísimo Señor Obispo Inquisidor General ...

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 28 dias del mes de junio deImpresor:

impreso1688Año de Impresión: 264Numero:

Se manda repetir como recordatorio a todas las personas el Auto dictado por el Arzobispo
Inquisidor General  y los Señores del Consejo, en 9 de marzo de 1634. Otros edictos y
decretos de la colección hacen mención a ese Auto, sobre la expurgación de libros. También da
noticia de la ejecución del Auto, llevada a cabo en 26 de Mayo de 1634.
Para que todo el mundo se entere y nadie los tenga por ignorancia.

Comentario:

Inquisicion de MurciaAutor:

Comisión dada al Dr. Miguel Angel Botella, Comisario del Santo Oficio en la Villa de Elche, por la
Inquisición de Murcia, a 9 de julio de 1689.

Titulo:

En folio. (1) hoja. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Murcia]Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1689]Año de Impresión: 267Numero:

Con la firma de los Inquisidores y del Secretario. Manuscrito sobre papel, para el seguimiento
de un pleito ejecutivo.

Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (52 x 29)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 10 de octubre deImpresor:

impreso1689Año de Impresión: 268Numero:

Edicto por el que se mandan prohibir varios libros, entre los que se encuentra “Mereure
historique politique...”, impreso en la Haya en ese mismo año; así como “Discurdo
Theologico sobre los Theatros, y Comedias de este siglo, &c.”, del Padre Ignacio Camargo, de
la Compañía de Jesús.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 34)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 31 de agosto deImpresor:

impreso1690Año de Impresión: 269Numero:

Se mandan prohibir y recoger varios libros.Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 22 de abril deImpresor:

impreso1690Año de Impresión: 270Numero:

Se mandan prohibir y recoger varios libros, entre ellos “Les Estaos è Impires, Royaume &
Principutez du Mondi” por contener frases contra el Santo Oficio

Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en la Ciudad, Reyno, y
Arzobispado de Toledo, con los Obispados de Segovia, y Siguenza, de los Puertos de acá, por
auctoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (50 x 32)cms.Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 24 de septiembre deImpresor:

impreso1691Año de Impresión: 271Numero:

Suscrito por los Inquisidores (con su firma autógrafa), por mado del Santo Oficio, Secretario.

Se mandan prohibir varios libros.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 16 de junio deImpresor:

impreso1692Año de Impresión: 272Numero:

Edicto prohibiendo el impreso “Carta de un Cortesano para un Caballero Titulo de Sevilla”.Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 4 de julio deImpresor:

impreso1693Año de Impresión: 273Numero:

Se mandan prohibir y expurgar varios libros.Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 14 de noviembre deImpresor:

impreso1695Año de Impresión: 274Numero:

Varias obras que aquí se prohiben se refieren a la vida interior de Palafox y Mendoza.Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 14 de noviembre deImpresor:

impreso1695Año de Impresión: 275Numero:

Se mandan prohibir varios libros impresos en Antuerpia, por Jacobum Meursium sobre Acta
Santorum, sus autores Godofrido Heuschinio y Daniel Paperbrochio, de la Compañía de Jesús,
impresos de 1668 a 1685.

Comentario:

Rocaberti, Juan Tomas deAutor:

Nos Don ..., Arzobispo de Valencia, Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su
Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Edicto que recoge los  promulgados anteriormente por los Inquisidores Generales Fray Antonio
de Sotomayor y Diego Sarmiento de Valladares, de 9 de marzo de 1634 y hecho notario en 26
de mayo de dicho año, sobre la discordia y emulación entre las Religiones.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1696Año de Impresión: 276Numero:

Comentario:
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Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, e Apostasia, en el Arzobispado de Valencia, y
Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, por Autoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (69 x 47)cms. Parte de texto en tres columnas separadas por dos medianiles
tipográficos y otros diferentes para otras partes del texto. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: dado en ValenciaLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1700Año de Impresión: 288Numero:

Decreto para hacer Inquisición, contra diferentes delitos, Judaísmo, Mahometeísmo,
Luteranismo, Alumbrados, Sodomia, etc...
Bello documento.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Corte de su
Magestad, por autoridad Apostolica, y ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Con las firmas autógrafas del Inquisidor General y del Secretario,
y con el sello timbrado del Santo Oficio. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en MadridLugar de Impresión: a 18 dias del mes de noviembre deImpresor:

impreso1700Año de Impresión: 284Numero:

Edicto por el que se manda prohibir un papel, en 4 pliegos en folio, que empezaba: “Señor: la
inocencia dize, que su pureza, ha llamarse violada de la persecución, &c.”, y acaba “Como lo
esperaba de la piedad Católica, y justificacion de V. Magestad”.

Comentario:

Mendoza y Sandoval, Baltasar deAutor:

Nos Don... Obispo de Segovia, Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su
Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1700Año de Impresión: 291Numero:

Contra la circulación del “Memorial” de Palafox y Mendoza “sobre la execución y obediencia
del Breve Apostizo... de Mauricio” así como de la Carta latina del mismo autor “ac Consilii
Indicarum Decani Epistola. Ad Summum Pontificen Innocentium X...”.

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
Acrobat .pdf file from <http: / / www.nd.edu/~rarebook/Exbt/Inquisition/Catalog.pdf>. Visit the Inquisition Collection website at
<http: / / www.nd.edu/~rarebook/Exbt/Inquisition/> for more information about the collection and how to contact us.



The Harley L. McDevitt Collection on the Spanish Inquisition
at the University of Notre Dame

96page:

Autor:

Compendio y Sumario del Edicto General de la Fe, y casos en el contenidos.Titulo:

Folio pasquín. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1700s]Año de Impresión: 279Numero:

“... que en las puertas de las Iglesias mandassemos fixar un breve resumen de los Capitulos
más sustanciales dél, para su más fácil, y universal inteligencia”.

Se recuerda que están prohibidos ciertos libros, bigamia, la astrología...

Comentario:

Autor:

Compendio, y Sumario del Edicto General de la Fe, y casos en el contenidos.Titulo:

Folio pasquín. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 280Numero:

Con inicial grabada en madera y medianil tipográfico. Aparece citado en Palau 58461 para el de
Barcelona, c.1796.

Comentario:

Autor:

Copia de la Declaración de Fr. NICOLAS DE JESUS BELANDO, a 22 de marzo de 1745, al
abandonar los calabozos del Santo Oficio.

Titulo:

En folio. (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1700s]Año de Impresión: 18Numero:

Segun consta en el encabezamiento: “Se encuentra el original de este escrito, manuscrito, en el
tercer volumen de su historia, perteneciente ahora a la Biblioteca del rey en París, volumen del
que habla Voltaire...”

Copia manuscrita del mayor interés. Parece estar inedito este documento.

Comentario:

Autor:

Modo de absolver a los Sectarios ad Cautelam.Titulo:

En 8º mayor. (16) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1700s]Año de Impresión: 20Numero:

Comentario:
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Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos del Santo Oficio de esta Inquisicion de Nueva España, con
conocimiento del daño que amenaza à la Religion, y al Estado por la introduccion de Libros
Prohibidos...

Titulo:

En folio. (1) h. Texto dentro de orla tipográfica. Encuadernación en piel.Descripción:

[Al fin]: México, s.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 285Numero:

Se manda que: “en las Aduanas de estos Reynos no se permita pasar Libro alguno sin licencia
por escrito de este Tribunal en esta Capital, y de sus Comisarios en las Ciudades y Villas del
Reyno...”

Comentario:

Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (55 x 40)cms.Texto dentro de rectángulo tipográfico y a dos columnas separadas
por medianil. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 281Numero:

Edicto prohibiendo varios libros y papeles, entre ellos el escrito en Roterdam, en Francés por
Mos. de Larrey, sobre la vida y el reinado de Luis XIV. Bello documento.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Corte de Su
Magestad, por autoridad Apostolica, y ordinaria, &c.

Titulo:

En folio (32 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a [blanco] de [blanco] de [blanco]Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 283Numero:

Edicto por el que se mandan prohibir varios libros y papelesComentario:

Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (48 x 34)cms. Encuadernación en cartonéDescripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 353Numero:

Se mandan prohibir varias obras, entre las que figura la falsamente atribuida a D. Joseph de
Baccia y Zambrano “Mystica Poesía”, impresa en Sevilla en 1729, que por contener
proposiciones coincidentes con las condenadas de Miguel de Molinos, se prohibe.

Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidorees Apostolicos contra la Heretica pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arzobispado de Sevilla, con los Obispados de  Cadiz, Zeuta, y sus partidos, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 30)cms. Encuadernaciòn en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Dada en [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco]Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 286Numero:

Edicto sobre la jura de fidelidad debida a Felipe V, según las providencias del Papa Clemente
XI. Ejemplar en blanco (sin firmar).

Comentario:

Inquisicion de CuencaAutor:

Nos los Inquisidores, Contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Ciudad de Cuenca,
Sigüenza, Priorato de Uclés, y su Partido, por Autoridad Apostolica, Real, y Ordinaria, &c.

Titulo:

En folio. 16 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin¨] Dado en Cuenca,Lugar de Impresión: a (blanco)Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 282Numero:

Edicto publicado por la Inquisición contra las leyes de Moyses, Lutero, los alumbrados,
Francmasones, diversas herejías, Libros y otros delitos contra el Santo Oficio. dado en el Real
Castillo de Cuenca.

Comentario:

Autor:

Notas al expurgatorio impreso en Madrid el año de 1747, las cuales se hacen presentes al Supremo
Consejo, para que con su notaria justificacion tome las providencias, que tenga por mas conveniente.

Titulo:

En folio. 4 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 277Numero:

Comprende cinco notas:
-Sobre omisiones de Libros y papeles prohibidos por Edictos.
-Sobre alteraciones contra los Edictos prohibidos.
-Sobre algunas expresiones al parecer reparables.
-Sobre los Libros, y autores que se dicen Jansenistas.
-Sobre equivocaciones de la lista de AA. Jansenistas, con relación al Cathalogo.

Comentario:

Benedicto XIVAutor:

Antidotum contra Virulentam Novatorum Insaniam Beatissimo P. N. Benedicto XIV Dicatum.Titulo:

En folio. 15 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 278Numero:

Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Ciudad, y Arzobispado de
Sevilla, con los Obispados de Cadiz, y Zeuta, y sus Partidos, por autoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. 6 folios. Cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [blanco, sin cumplimentar]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 287Numero:

Muy interesante. Después de tener noticia de que en muchas ciudades, Villas y pueblos no se
estaba practicando Inquisición por lo que no se habían denunciado muchos delitos y se manda
cumplir los edictos publicados así como avisar a los Comisarios de toda persona sospechosa de
seguir las leyes de Moises, Lutero, Alumbrados ...
La mayoría del texto está dedicado a resaltar formas o modos de conducta que permitian
identificar a los Herejes. Recoge todas actitudes y modos de manifestarse a los seguidores de
Moises, Lutero...

Comentario:

Autor:

Compendio y Sumario del Edicto General de la Fe, y casos en el contenidos.Titulo:

Folio pasquín. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1700s]Año de Impresión: 19Numero:

Palau 58461 registra uno similar, impreso, seguramente en Barcelona, c. 1796.
Aparece suscrito al fin por D. Manuel de Mena y Paniagua, D. Pedro Díaz de Valdés y D.
Fernando Quixano Aguera.

Edito promoviendo la acusación contra las leyes de Moisés, Mahoma, Sectas de Lutero,
Alumbrardos, y otros herejes, así como blasfemos y otras faltas contra el Santo Oficio.

Catalog indicates this is a manuscript, but it is not. Seems to be another version of document
280.

Comentario:

Marin, VidalAutor:

Don... (por la Gracia de Dios) y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Zeuta, Inquisidor General
en todos los Reynos, y Señorios de su Mag. y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1705Año de Impresión: 301Numero:

Edicto por el que se prohiben y mandan recoger dos obras de D. Juan Fernando de Frías y
Toledo, son “Alegación fiscal contra una doctrina errónea herética” y “Apología en defensa del
papel referido”. (Madrid, 1701).

Comentario:
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Marin, VidalAutor:

Nos Don..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Zeuta, Inquisidor
General en todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, de su Consejo, &c.

Titulo:

En doble hoja pasquín (57 x 66)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 20 dias del mes de septiembre deImpresor:

impreso1705Año de Impresión: 292Numero:

Decreto recogiendo el de CLEMENTE XI de 17 de agosto de 1705, y ordenando su
cumplimiento.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Corte de Su
Magestad, por autoridad Apostolica.

Titulo:

En folio (32 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a [blanco] de [blanco] deImpresor:

impreso1706Año de Impresión: 294Numero:

Decreto mandando la obediencia de las Providencias de CLEMENTE XI a todos los
Eclesiásticos Seculares y Regulares de obediencia y fidelidad a D. Felipe V.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, por autoridad Apostolica, &c.Titulo:

En folio. 4 pp. Con las firmas autógrafas de los Inquisidores, por mando del Santo Oficio, con
la firma también autógrafa del Secretario.

Descripción:

[Al fin]: Dado en MadridLugar de Impresión: a 9 de diciembre deImpresor:

impreso1706Año de Impresión: 295Numero:

Contra las leyes de Mahoma y otras diferentes. Se juzga a todas estas sectas muy duramente.Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

En la Villa de Madrid ... el Ilustrissimo señor Obispo de Zeuta, Inquisidor General y Señores del
Consejo...

Titulo:

En folio. (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 10 dias del mes de mayo deImpresor:

impreso1706Año de Impresión: 296Numero:

Ante el nuevo Indice Expurgatorio y por la falta de cuidar las observaciones dadas con
anterioridad, se manda a todos los libreros observen las reglas sobre expurgaciones, que se
describen posteriormente.

Comentario:
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Autor:

Clausula de Exención de Alojamiento en que se incluyen los Ministros del Santo Oficio de la
Inquisición.

Titulo:

En folio. (2) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1706]Año de Impresión: 293Numero:

Se refiere a la Cláusula inserta en el Real Decreto de 11 de Febrero de 1706, impresa por
separado, para el arreglo de sueldos de Militares con espresión de las personas exentas de
alojamientos, de Soldados, y contribución a las Milicias, en que se incluían los Ministros del
Santo Oficio: “De la Inquisicion los que fueren del numero, como no excedan de cuatro,
menos en las ciudades donde hubiere Inquisicion, que allí serán hasta veinte”.

No encontramos la Cláusula en ninguna bibliografía consultada al respecto, ni tampoco el Real
Decreto.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (39 x 29)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 10 de mayo deImpresor:

impreso1707Año de Impresión: 298Numero:

Se prohiben obras de Ahasueri Fritschi (Jema, 1666-7), del P. Ignacio Fillol, mallorquín, así
como las Noticias hasta 1702 y 1706.

Comentario:
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Ibañez de la Riva Herrera, AntonioAutor:

Don... por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica Arzobispo de Zaragoza, del Consejo de
su Magestad, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (39 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en ZaragozaLugar de Impresión: a 8 de junio deImpresor:

impreso1707Año de Impresión: 297Numero:

Muy interesante. Edicto confirmando las Bulas de su Santidad Clemente X, de 1 de junio de
1670; y Inocencio XII, de 19 de abril de 1700, sobre las confesiones por parte de los Vicarios,
Curas, y Regentes de las Iglesias Parroquiales...

Ante las insinuaciones y sospechas por FELIE V de muchos Eclesiásticos Seculares y regulares
de diferentes religiones han influido en las Rebeliones, y Sediciones de este Reyno, del de
Valencia y Cataluña, abusando sacrilegamente de las licencias de Confesar... (refiriendose y
mencionando los partidarios del Archiduque de Austria).

Así, el Arzobispo Antonio Ibañez de la Riva Herrera, revoca y anula todas las licencias de
confesar y predicar que se han concedido a los Padres Capuchinos residentes en su Diócesis...
y según las Bulas Papales, serán irritas y nulas las Confesiones que hicieren los Padres
Capuchinos... que de ninguna manera les permitan confesar ni predicar.

Comentario:

Marin, VidalAutor:

Don... por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Zeuta, Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (45 x 33)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1707Año de Impresión: 300Numero:

Edicto para dar a conocer y obligar a su cumplimiento, el de D. ANTONIO DE SOTOMAYOR,
de 1640, sobre prohibición de libros y papeles... se refiere, entre otros, a los tratados de
Erasmo, Calvino, Lutero, etc... y a las versiones de las Sagradas Escrituras y de otros libros
sacros.

Comentario:

Marin, VidalAutor:

Nos Don..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Zeuta, Inquisidor
General en todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, de su Consejo, &c.

Titulo:

En folio. (9) pp., 1 bl. Texto dentro de doble orla tipográfica. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1707Año de Impresión: 299Numero:

Edicto en el que se inserta el de D. ANTONIO DE SOTOMAYOR, de 30 de Junio de 1640,
publicado al frente del Expurgatorio General de dicho año, para su cumplimiento.

Comentario:
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Soto, Pedro deAutor:

Nos los Inquisidores apostolicos contra la heretica pravedad, y Apostasia en este Reino de Aragon,
con la Ciudad, y Obispado de Lerida, &c.

Titulo:

En folio. (2) pp. Con la firma autógrafa del Secretario. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ZaragozaLugar de Impresión: a 25 de junio deImpresor:

manuscrito1707Año de Impresión: 24Numero:

Se da cuenta de las faltas en las que se incurre por parte de algunos eclesiásticos en el
Arzobispado de Zaragoza.
Manuscrito interesantísimo, con multitud de datos originales de estos famosos hechos.
(Posteriormente se encontrarán más manuscritos e impresos relacionados con este asunto).
Este manuscrito puede formar serie con los tres números anteriores.

Comentario:

Romeo y Andesar, Juan AntonioAutor:

Copia de la Carta de Romeo y Andesar.Titulo:

En folio. (3) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: 2 de septiembre deImpresor:

manuscrito1707Año de Impresión: 21Numero:

En la carta se informa al rey Felipe V sobre los excesos y crueldades realizadas por los
Eclesiásticos e Inquisidores en el Arzobispado de Zaragoza. Copia de la época.

Comentario:

Romeo y Andesar, Juan AntonioAutor:

Copia del Informe de ...Titulo:

En folio. (2) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: 12 de septiembre deImpresor:

manuscrito1707Año de Impresión: 22Numero:

Copia de la época de la carta con el informe de Romeo en la que se reafirma en las acusaciones
sobre los errores de procedimiento entre los fieles y el pueblo en el Arzobispado de Zaragoza.

Comentario:
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Romero y Andesar, Juan AntonioAutor:

Carta de acusación al Arzobispo de Zaragoza e Inquisidores de Aragón por los procedimientos
seguidos ...

Titulo:

En folio. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: agosto deImpresor:

manuscrito1707Año de Impresión: 23Numero:

Copia manuscrita de la época en la que se recogen todas las acusaciones hechas contra el
Arzobispo de Zaragoza y los Inquisidores de Aragón por cómo se ha procedido en el
cumplimiento de sus obligaciones y en la enseñanza y ejemplo al pueblo.

JUNTO CON:

Carta de ANTONIO ARZOBISPO DE ZARAGOZA, fechada en 8 de junio de 1707 en la que
se responde a todas las acusaciones, en su nombre y en el de los demás Inquisidores.
En folio. 6 pp. Los dos manuscritos encuadernados en un volumen.

Estos manuscritos referidos a los graves incidentes ocurridos en el Arzobispado de Zaragoza,
junto con los manuscritos de los dos números anteriores, son de la máxima importancia.
Documentos originales de uno de los casos más señalados en la Historia de la Inquisición.
Este documento en concreto, contiene la defensa de Antonio Arzobispo de Zaragoza.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

En folio (41 x 30)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de los
Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 2 de diziembre deImpresor:

impreso1708Año de Impresión: 302Numero:

Se prohiben 4 libros.Comentario:

Marin, VidalAutor:

Nos Don ... por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Zeuta, Inquisidor
General en todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (48 x 31)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1708Año de Impresión: 303Numero:

Edicto recogiendo el Breve de CLEMENTE XI de 13 de Julio de 1708 prohibiendo “Le
noveau Testament en Francois” impreso en París en 1699, y “Abbregé de la Morale de
l’Evangile...” impreso en París en 1693-1694.

Comentario:
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Ibañez de la Riva Herrera, AntonioAutor:

Don... (por la Gracia de Dios) y de la Santa Sede Apostolica, Arzobispo de Zaragoza, Electo de
Toledo, Primado de las Españas, y Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su
Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 19 dias del mes de octubre deImpresor:

impreso1709Año de Impresión: 304Numero:

Edicto en que se recoge el Breve de CLEMENTE XI, de 31 de agosto de 1709, contra la
“adulterada traducción de la Sagrada Biblia en lengua mexicana, y su introducción en los
dilatados Dominios de las Indias...”

Comentario:

Autor:

Edicto prohibiendo 2 libros “Anales Dominicanos’ impresos en Madrid por Juan Tomo en 1709, su
autor el Maestro Fray de Saravia y Lezara.

Titulo:

Hoja pasquín. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: S.l.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1710Año de Impresión: 305Numero:

Comentario:

Gomez, ManuelAutor:

Certificado a favor de D. ANTONIO MALDONADO, como Secretario del Secreto de la Inquisición
del Perú.

Titulo:

En folio. (2) pp. Con el sello timbrado de la Inquisición y la firma del Inquisidor.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

LimaLugar de Impresión: a 19 de octubre deImpresor:

manuscrito1711Año de Impresión: 25Numero:

JUNTO CON:

ALBIZTEGUI, JUAN DE
Certificado a favor del DR. D. FRANCISCO MATIENZO, Chantre de la Santa Iglesia de
Arequipa, como Inquisidor de la Ciudad de Lima.
Dado en Madrid, a 3 de Julio de 1765. (1) pp., firmada y rubricada, con el sello inquisitorial.
Los dos documentos encuadernados en un volumen.

Los Certificados son originales y recogen el nombramiento de estos personajes como
Inquisidores generales del Perú. AMBOS DOCUMENTOS SON MUY IMPORTANTES PARA LA HISTORIA
DE LA INQUISICIÓN EN AMERICA.

Comentario:
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Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Corte de Su
Magestad por autoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

En folio (32 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a 12 de noviembre deImpresor:

impreso1712Año de Impresión: 306Numero:

Edicto prohibiendo y mandando recoger las estampas, grabados... referidas a San Martina de
los Angeles y Avila.

Comentario:

Iudice, FranciscoAutor:

Don... por la Divina Misericordia, Presbytero Cardenal del Titulo de Santa Sabina, Arçobispo de
Monreal, Protector del Reyno de Sicilia, Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su
Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

En folio. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Marly [Madrid?]Lugar de Impresión: a 30 de julio deImpresor:

impreso1714Año de Impresión: 307Numero:

Se mandan prohibir “in totum” varias obras francesas y un manuscrito español.Comentario:

Inquisicion de LlerenaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta provincia de
Leon, Maestrazgos de Santiago, y Alcantara, con los Obispados de Plasencia, Badajoz, Coria, y
Ciudad-Rodrigo...

Titulo:

Hoja pasquín (80 x 59)cms. Texto en partes a dos columnas y separado por medianil
tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Llerena, s.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1715]Año de Impresión: 308Numero:

Recoge el Breve de CLEMENTE XI dado en Roma en 1713, en Aranjuez, a 7 de junio de
1715.

Para un ejemplar similar, véase Palau 55565, donde se recoge un Breve publicado en Córdoba
en 1713, sobre el mismo asunto, es decir, la condenación de ILe Nouveau testament, Paris,
1699; Abbregè de la Moral de l’Evangile, Paris, 1693 & 1694.

Ejemplar reforzado y restaurado, con pequeñas pérdidas de texto que, no obstante, no afectan a
la lectura. Muy bello.

Comentario:
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Iudice, FranciscoAutor:

Don... por la Divina Missericordia, Presbytero cardenal del Titulos de Santa Sabina, Arzobispo de
Monreal, Protector del Reyno de Sicilia, Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su
Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

Doble hoja pasquín (80 x 54)cms. Con la firma autógrafa del Inquisidor General y del
Secretario. Encuadernacion en cartoné.

Descripción:

Dado en AranjuezLugar de Impresión: a 7 dias del mes de junio deImpresor:

impreso1715Año de Impresión: 309Numero:

Edicto promulgando el Breve del Papa CLEMENTE XI, de 1713 prohibiendo “Le Nouveau
Testament en François” (París, 1699) alieter vero “Abbregé de la Morale de l’Evangeli...”
(Paris, 1693-1694).

Comentario:

Iudice, FranciscoAutor:

Don... por la Divina Misericordia, Presbytero Cardenal del Titulo de Santa Sabina, Arçobispo de
Monreal, Protector del Reyno de Sicilia, Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su
Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

En folio. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 20 de diciembre deImpresor:

impreso1715Año de Impresión: 310Numero:

Edicto levantando la prohibicion sobre las obras del P. Godofrido, Heusehenio y Daniel
Papebrochio, dictando los pasajes a corregir en ellas.

Comentario:

Astorga y Cespedes, Diego deAutor:

Nos Don ... por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Arzobispo de Toledo, Primado de
las Españas, Chanciller Mayor de Castilla, del Consejo de su Magestad, y Inquisidor General en
todos sus Reynos, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (41 x 30)cms.Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: a 28 de agosto deImpresor:

impreso1720Año de Impresión: 311Numero:

Edicto prohibiendo un papel impreso en 10 hojas Examen de la Tradicion del Pilar.Comentario:

Astorga y Cespedes, Diego deAutor:

Nos Don ... Obispo de Barcelona, electo Arzobispo de Toledo, Inquisidor General en todos los
Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 34)cms. Con la firma autógrafa del Inquisidor. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 3 dias del mes de agosto deImpresor:

impreso1720Año de Impresión: 312Numero:

Edicto sobre la prohibición de libros. Interesante.Comentario:
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Inquisicion de [blanco]Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad y Apostasia &c.Titulo:

Hoja pasquín (42 x 39)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1720Año de Impresión: 313Numero:

Edicto prohibiendo varios libros y papeles.Comentario:

Inquisicion de CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (47 x 34)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1720]Año de Impresión: 314Numero:

Sin Cumplimentar. Edicto por el que se prohiben varios libros como la “Historia del Reynado
del Señor Luis XXIV, Rey de Francia”, publicado en Amsterdam en 1718; obras del Agustino
Le-Blanc y otras muchas obras españolas y extranjeras.

Comentario:

Autor:

Indulgencias concedidas por Nuestro Santissimo Padre PABLO QUINTO, a los Inquisidores, contra
la Heretica Pravedad, y a sus Vicarios, Consultores, Oficiales, y los demás Ministros...

Titulo:

En folio. (1) hoja impresa por ambas caras. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: Juan Francisco Blas de QuesadaImpresor:

impreso1724Año de Impresión: 315Numero:

Esta edición no se registra en V, quien sin embargo registra la que creemos primera, de 1611,
bajo el n.º 259, la misma que figura en Palau 215282.

Comentario:

Autor:

Indulgencias plenarias, y gracias espirituales, concedidas por los Sumos Pontífices, a los Señores
Inquisidores, Oficiales, y Ministros del Santo Oficio de la Inquisición, Cofrades de la Cofradía de
(sic) San Pedro Martyr.

Titulo:

En folio. (2) hojas. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: Juan Francisco Blas de QuesadaImpresor:

impreso1724Año de Impresión: 316Numero:

Se refiere, explicando los pormenores de ellas, a las Bulas de Urbano IV (1261), Clemente IV
(1265), Gregorio IX (1235), Alexandro IV (1259), Calixto III (1458), Clemente VII (1530),
Pio V (1569); confirmadas finalmente por Pio V, en 1570.

La vuelta de la segunda hoja está ocupada por la “Institución de la Cofradía de San Pedro
Martyr, de Oficiales, y Ministros del Santo Oficio de la Inquisición, por el Sumo Pontífice Pio
Quinto”.

Comentario:
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Inquisicion de [la Corte]Autor:

Nos Don JUAN DE CAMARGO, por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de
Pamplona, del Consejo de su Magestad, y Inquisidor General en todos sus Reynos, y Señorios, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.Lugar de Impresión: a 29 de abril deImpresor:

impreso1724Año de Impresión: 317Numero:

Edicto prohibiendo un libro “in totum” con el título Dissertacion Historica, que sirve de
explicacion a algunos lugares obscuros, que se encuentran en la Historia, Cartas,
Alegaciones, y Apologia que ha dado a luz el Cardenal Alberoni.

Comentario:

Paulo V, PapaAutor:

Indulgencias concedidas por Nuestro Santissimo Padre Paulo Papa Quinto, a los Inquisidores, contra
la Heretica pravedad, y à sus Vicarios, Consultores, Oficiales, y los demás Ministros, y sirvientes de
la Santa Inquisicion, y especialmente à los que traen la Cruz por insignia, en qualquiera parte que
residan.

Titulo:

En folio. (2) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

SevillaLugar de Impresión: Francisco Blas de QuesadaImpresor:

impreso1724Año de Impresión: 318Numero:

Estas Indulgencias fueron concedidas y publicadas por Bula papal en Roma el dia 29 de julio de
1611.

Comentario:

Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, con los Obispados de Avila, Segovia y Siguenza, de los Puertos acà, por
authoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (58 x 41)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y refrendada con las firmas
autógrafas de los Inquisidores y del Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a 4 de septiembre deImpresor:

impreso1725Año de Impresión: 320Numero:

Se mandan prohibir varios libros y papeles, entre ellos el Mapa en que a imitación del Juego de
la Oca, se representa otro de la Constitución Unigenitus, expedida por Clemente XI; el libro de
Liturgia Inglesa, o el Libro de la Oración Común, y Administración de los Sacramentos, y
otros Ritos y Ceremonias de la Iglesia Anglicana... (para evitar la introducción de esta doctrina
en los Reinos de España y de las Indias).

Comentario:
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Hermandad de Ciudad RealAutor:

Privilegios y Confirmaciones de la Santa Hermandad vieja de Ciudad Real.Titulo:

En folio. Portada con gran escudo en el centro y dos figuras humanas grabadas una a cada lado,
20 pp. inc. port. Encuadernación en holandesa cartoné antiguo.

Descripción:

[Al fin]: Dado en Ciudad Real,Lugar de Impresión: a 14 dias del mes de agosto deImpresor:

impreso1725Año de Impresión: 319Numero:

Con la firma y rúbrica del Escribano Matheo Ruiz. Con el sello en seco del Santo Oficio,
timbrado.

Bello documento.

Comentario:

Hermandad de Ciudad RealAutor:

Privilegios y Confirmaciones de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real.Titulo:

En folio. Portada con gran escudo grabado en el centro, 20 pp. inc. port. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en Ciudad RealLugar de Impresión: a 20 dias del mes de diciembre deImpresor:

impreso1727Año de Impresión: 321Numero:

Con la firma autógrafa y rúbrica del Escribano Juan de Arenas y San Martín. Pepel sellado.

JUNTO CON:

4 Reales Cédulas referentes a dicha Hermandad, coronadas igualmente por el citado Escribano,
al fin de cada una de ellas, con fecha de 1628. Todas con firma autógrafa y rúbrica. Referentes
al uso de armas de fuego y otrso asuntos...

Comentario:

Autor:

Real Cedula de su Magestad de 14 de Junio de 1728 ordenando que no se observen las exemciones
concedidas a dependientes de Rentas Reales, Arrendamientos y provisiones, Hermanos y Síndicos
Religiosos, Quadrilleros de Hermandades, Ministros de Cruzada, quitando los tribunales de ella,
creados de treinta años a esta parte; y por lo que toca a los Ministros del Santo Oficio de la
Inquisicion...

Titulo:

En folio. (4) pp. Encuadernación en cartonéDescripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1728]Año de Impresión: 322Numero:

Certificada en Alcalá en 26 de Julio de 1728 por Carlos García de la Vega, con su firma
autógrafa y rúbrica.
“...Se observe la concordia, y que los privilegios concedidos a las Fábricas de Lanas, Sedas, y
otros Texidos, y maniobras, se guarden, y cumplan, por lo mucho que estas conducen al bien
público”.

Interesante Cédula por la que se prohiben exenciones a cualquier persona que pudiera, para la
adquisición de tejidos.

Comentario:
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Inquisicion de ToledoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, Reyno, y
Arçobispado de Toledo, y el los Obispados de Avila, Segovia, y Siguenza, de Puertos acà.

Titulo:

Hoja pasquín. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: ToledoLugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de
i b d

Impresor:

impreso1731Año de Impresión: 323Numero:

Decreto prohibiendo diferentes libros y papeles salidos de La Haya y Barcelona.Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos Don JUAN DE CAMARGO, por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo
Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (55 x 40)cms. Bella capitular grabada sobre madera. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 10 dias del mes de mayo deImpresor:

impreso1732Año de Impresión: 324Numero:

Con el sello timbrado, en seco, del Santo Oficio.

Recoge el Edicto publicado por Don DIEGO DE ARCE Y REYNOSO, Inquisidor General, en
el año de 1660, donde se recogen las ordenanzas para toda clase de personas, sobre todo a los
Superiores Religiosos, de denunciar a todo sospechoso de herejía, aunque sea de levi, así como
denunciar todo aquello que vieran y olleren sospechoso.

En concreto, se anula la Constitución de Paulo V, hecha en 7 de noviembre de 1606, donde
prohibe a los Superiores de los Regulares entrometerse en manera alguna, ni recibir denuncias,
examinar testigos... también van insertos otros Breves papales sobre este orden.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Corte de su
Magestad, y Villa de Madrid, por autoridad Apostolica, y Ordinaria, &c.

Titulo:

En folio (42 x 30)cms. Bella capitular grabada. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin: Madrid]Lugar de Impresión: a 17 de mayo deImpresor:

impreso1733Año de Impresión: 325Numero:

Suscrito por el Licenciado D. Alonso Gil de Santa Cruz, y por el Secretario, D. Christoval
Corona.

Se prohibe la “Vida de Nuestra Señora Maria Santissima”, del Dr. Juan Ferreras, impresa por
Manuel Román.

Comentario:
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Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (48 x 34)cms. Bella capitular grabada, todo el texto enmarcado en rectángulo
tipográfico.

Descripción:

[Al fin]: Dado en la Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a 4 dias del mes de junio deImpresor:

impreso1735Año de Impresión: 329Numero:

Se mandan prohibir y expurgar diferentes libros y papeles.
Bello documento.

Comentario:

Hermandad de ToledoAutor:

Nombramientos otorgados por la Santa Hermandad Vieja de Toledo, a favor de Joseph Angel
Maldonado, vecino de la Villa de Domingo Pérez, 30 de septiembre de 1735, y de Juan Castillo,
vecino de la Villa de Valverde Lanchete, misma fecha.

Titulo:

En folio. (6) folios. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Toledo]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1735]Año de Impresión: 328Numero:

Acompaña al primer nombramiento un Mandamiento de Seguimiento dado en la misma fecha a
Maldonado para ir en seguimiento “de todas las personas que andubieren vagando de Feria en
Feria, y Mercado en Mercado, ... Traje de Gitanos... hablando la lengua que ellos llaman
cerigonza...”, etc. Al segundo nombramiento se acompañan, manuscritos, 4 folios conteniendo
información sobre el segundo Comisario, Juan del Castillo.
Documentos firmados y rubricados, y con los sellos timbrados del Santo Oficio, en seco. Bello
documento.

Comentario:

Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (59 x 41)cms.Bella capitular grabada. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: S.l.Lugar de Impresión: a (blanco) del mes de (blanc0) deImpresor:

impreso1736Año de Impresión: 330Numero:

Se mandan prohibir varios libros y papeles.Comentario:

Inquisicion de [blanco]Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (58 x 41)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin: blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] de [blanco] deImpresor:

impreso1738Año de Impresión: 331Numero:

Edicto por el que se prohiben “in totum” varios libros y se mandan expurgar otros.Comentario:
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Orbe y Larreatigui, Andres deAutor:

Nos D. ..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Arzobispo, Inquisidor General en
todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (60 x 42)cms. Con la firma autógrafa del Secretario y el sello timbrado en seco
del Arzobispo Inquisidor. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 11 dias del mes de octubre deImpresor:

impreso1738Año de Impresión: 332Numero:

Edicto promulgando la Bula de CLEMENTE XII de 4 de mayo de 1738.Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Ciudad, y
Arzobispado de Sevilla, con los Obispados de Cadiz, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (58 x 40)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: 20 de septiembre de Impresor:

impreso1739Año de Impresión: 334Numero:

Con el sello en seco, timbrado del Santo Oficio. Suscrito por D. Juan Eusebio Campomanes y
Omaña, D. Geronymo Antonio de Barreda y Yebra, D. gregorio Lopez de Soto, D. Joseph
Manuel de Maeda y del Hoyo. Por mando del Santo Oficio, ANDRES DE VERGARA Y
ECHEVARRIA, con su firma autógrafa y rúbrica.

Edicto del Santo Oficio en que se recogen las prohibiciones a diferentes libros y papeles, “in
totum”, o bien para ser expurgados. Bello documento.

Comentario:

Inquisicion de [blanco]Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (58 x 41)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

(Al fin: [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] de [blanco] deImpresor:

impreso1739Año de Impresión: 333Numero:

Se mandan prohibir varios libros, entre ellos la “Relacion Apologique, e Historique de la
Societe de Frames Massons.”, impreso en Diblin en 1738. Entre los mandados expurgar figura
el tomo 8º del “Theatro Critico” del P. Feijoo, impreso en Madrid en 1739.

Comentario:
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Hermandad de ToledoAutor:

Ordenanzas del Ilustre Cabildo de la Santa Hermandad Vieja de esta Imperial Ciudad de Toledo,
hechas en virtud de su acuerdo por el Señor D. Juan Francisco Ortiz de Arate y Ríos, Regidor
perpetuo de la misma ciudad y Secretario... aprobadas por su Magestad, y Señores del su Real, y
Supremo Consejo de Castilla en 4 de julio del año de 1740.

Titulo:

En folio. Portada con escudo enmarcada en rectángulo tipográfico, 41 pp. inc. port.
Encuadernación en cartoné-seda.

Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1740]Año de Impresión: 335Numero:

Estas nuevas Ordenanzas, que comprenden LXI Capítulos, fueron acordadas en la Junta
celebrada en 1738.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (72 x 58)cms. Parte de texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Bella capitular grabada. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 22 de junio deImpresor:

impreso1741Año de Impresión: 338Numero:

Suscrito al fin por los Inquisidores D. Juan Eusebio Campomanes y Omaña, D. Aurelio
Ezterripa y Tranajauregui, D. Geronymo Antonio de Barreda y Yebra, D. Gregorio Lopez de
Soto, y D. Joseph Manuel de Maeda y del Hoyo.

Se recoge la prohibición “in totum”, o en parte aplicada a diferentes libros y papeles, entre ellos
figura la “Brevissima Relacion de la Destruccion de la India Oriental, su autor D. Bartolome
de las Casas, impresa en Venecia por Ginami el año de 1643. Escrito en idioma castellano e
Italiano.”

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica pravedad, i Apostasía, &c.Titulo:

Hoja pasquín (70 x 48)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a 13 de junio deImpresor:

impreso1741Año de Impresión: 337Numero:

Se mandan prohibir “in totum” varios libros y papeles.Comentario:
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Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, & c. en este
Arçobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, i Teruel, por Autoridad
Apostholica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (64 x 48)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario, D. Manuel Mayans y Siscar. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: ValenciaLugar de Impresión: a 15 de julio deImpresor:

impreso1741Año de Impresión: 339Numero:

Edicto con prohibición de libros y papeles varios. Entre los libros aparecen los Mercurios
Históricos de marzo y abril de 1740, y enero de 1741. Se manda del mismo modo, se prohiba
la obra de Bartolomé de las Casas “Historia, o brebisima relacion de la distruccion (sic) de la
India Occidental.”, impreso en Valencia por Marco Ginami en 1643, en idioma italiano y
español.
Se manda expurgar también la obra de Christoval Suarez de Figueroa: “Plaza Universal de
todas Ciencias, i Artes” (1733).

Comentario:

Autor:

Cedula de Su Magestad de 7 de Abril de 1743 por la qual declara lo que se debe practicar con los
Ministros de Inquisicion, Cruzada, y otros exemptos, con otras providencias.

Titulo:

En folio. 4 folios.Descripción:

(Al fin:) Es copia... AlcaláLugar de Impresión: 1 de Mayo deImpresor:

impreso1743Año de Impresión: 340Numero:

Con firma y rúbrica de Marcos García de la Vega.Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (78 x 56)cms. Texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 27 de julio deImpresor:

impreso1743Año de Impresión: 341Numero:

Suscrito por los Inquisidores D. Geronymo Antonio de Barreda y Yebra, D. Joseph Manuel de
Maeda y del Hoyo, y D. Pedro Curiel.

Prohibe “in totum” o manda expurgar direferentes libros y papeles, entre otros: “L’Elogie de
la folie... par Erasme”...

Comentario:
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Inquisicion de LlerenaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta provincia de
Leon, Maestrazgos de Santiago, y Alcantara, con los Obispados de Plasencia, Badajoz, Coria, y
Ciudad-Rodrigo... que por el Excmo. Sr. D. MANUEL ISIDRO DE OROZCO, Arzobispo de
Santiago, Inquisidor General en todos los reynos... se ha expedido el Edicto del thenor siguiente...

Titulo:

Hoja pasquín (58 x 42). texto a dos columnas, separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Llerena,Lugar de Impresión: a [blanco] de [blanco] de Impresor:

impreso1744Año de Impresión: 343Numero:

Se condenan ocho proposiciones por erroneas, temerarias, y escandalosas, blasfemas... siendo
las mismas, en substancia, y sentido, que las condenadas en MIGUEL DE MOLINOS, cuya
doctrina enseñan... así como otras proposiciones perniciosas, papeles, libros, en todo o en
parte.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

En folio (48 x 33)cms. Bella capitular grabada. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[AL fin]: en la Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a 6 de septiembre deImpresor:

impreso1744Año de Impresión: 342Numero:

Se prohiben y mandan recoger los tres tomos de la Historia Civil de España, sucesos de
Guerra, i tratados de Paz desde el año 1700 hasta el de 1733, de Fr. Nicolás de Jesús Belando,
publicados los dos primeros en 1740 y el tercero en 1744, en Madrid, por Manuel Fernández.

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, & c. en este
Arçobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, i Teruel, por Autoridad
Apostholica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (80 x 55)cms. Parte de texto a dos columnas, separadas por medianil tipográfico.Descripción:

[Al fin]: ValenciaLugar de Impresión: a 16 de septiembre deImpresor:

impreso1745Año de Impresión: 344Numero:

Edicto por el que se mandan prohibir 47 libros.Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, en esta Ciudad, y
Arzobispado de Sevilla, con los Obispados de Cadiz, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 22 de enero de Impresor:

impreso1746Año de Impresión: 345Numero:

Edicto reglamentando la Absolución de Herejias.

Suscrito al fin por D. Juan Eusebio Campomanes y Omaña, D. Geronymo Antonio de Barrena
y Yebra, D. Joseph Manuel Maeda y del Hoyo, y D. Pedro Curiel.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (60 x 42)cms. Bella capitular grabada, parte de texto a dos columnas, separado
por medianil tipográfico. Encuadernación en cartoné

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 15 de julio deImpresor:

impreso1746Año de Impresión: 346Numero:

Suscrita al fin por los Inquisidores D. Geronymo Antonio de Barreda y Yebra, D. Joseph
Manuel Maeda y del Hoyo, y D. Pedro Curiel.

Prohibe “in totum”, y manda secuestrar, 12 libros; uno más debía ser expurgado, en los parajes
indicados.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostólo, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (50 x 31)cms. Medianil tipográfico. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 15 de julio deImpresor:

impreso1746Año de Impresión: 347Numero:

Repite la prohibiciones del Edicto de la misma fecha.Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (60 x 43)cms. Texto a dos columnas separado por medianil tipográfico y bella
capitular gravada. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 17 de febrero deImpresor:

impreso1747Año de Impresión: 348Numero:

Suscrito al fin por los Inquisidores D. Joseph Manuel Maeda y del Hoyo, D. Pedro Curiel, D.
Dominfo Ribero Quixano.

Se recoge el Edicto promulgado por el Inquisidor General, Obispo de Teruel, D. FRANCISCO
PEREZ DE PRADO Y CUESTA, con normas para la observancia del ayuno y abstinencia.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (43 x 29)cms. Bella capitular grabada, medianil tipográfico. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 19 de febrero deImpresor:

impreso1747Año de Impresión: 349Numero:

Edicto Promulgado en Madrid, a 28 de enero de 1758, por el Inquisidor General, Arzobispo de
Pharsalia, D. MANUEL QUINTANO BONIFAZ, suscrito al fin por los Inquisidores D. Pedro
Curiel, D. (Joseph) Domingo de Ribero y Quixano, y D. Ramón de Diguxa.

Levanta este Edicto la prohibición a la Historia Pelagiana, del Cardenal Henrico de Noris. Palau
254008, y V 291, recogen una impresión de Roma, Juan Zempel, 1758.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (82 x 57)cms.Bella capitular grabada, parte de texto a dos columnas separadas
por medianil tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 15 de julio deImpresor:

impreso1747Año de Impresión: 350Numero:

Suscrito por los Inquisidores D. Joseph Manuel Maeda y del Hoyo, D. Pedro Curiel, y D.
Domingo Ribero Quixano.

Se mandan prohibir del todo y recoger, 32 libros y papeles, así como que se corrigan y
expurguen 7 más.

Comentario:
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Perez de Prado y Cuesta, FranciscoAutor:

Don ..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Teruel, del Consejo de su
Magestad, y Inquisidor General en todos los Reynos de España...

Titulo:

Hoja pasquín (59 x 40)cms. Texto a dos columnas separadas por bello medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 31 de enero deImpresor:

impreso1747Año de Impresión: 351Numero:

Decreto sobre los Breves de Benedicto Papa XIV tocantes al ayuno Eclesiástico y prohibiendo
“in totum” el escrito sobre esa materia de Francisco Martín Rangel, publicado en Madrid en
1745.

Comentario:

Hermandad de TalaveraAutor:

Ordenanzas del Illustre Cabildo de la Santa Hermandad Real, y vieja de esta noble Villa de Talavera,
hechas en virtud de su Acuerdo del dia diez y seis de Febrero de mil setecientos y quarenta y uno.
Aprobadas por su Magestad, y Señores de su Real, y Supremo Consejo de Castilla, en el dia trece de
Septiembre de 1746.

Titulo:

En folio. Portada con escudo grabado en el centro, xilografía de la Virgen también grabada,
viñetas, todo dentro de portada xilográfica muy bella, 62 pp. Encuadernación en holandesa
cartoné antigua.

Descripción:

S.l. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1749Año de Impresión: 352Numero:

Comentario:

Inquisicion de [blanco]Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (59 x 41)cms. Parte de texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin: blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] de [blanco] deImpresor:

impreso1750Año de Impresión: 354Numero:

Se mandan expurgar varios libros de rezo y Oficio de Nuestra Señora.Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad y Apostasia, &c.Titulo:

En folio. (7) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a 24 de julio deImpresor:

impreso1750Año de Impresión: 355Numero:

Edicto-carta prohibiendo o mandando expurgar ciertos libros de rezos.Comentario:
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Perez de Prado y Cuesta, FranciscoAutor:

Nos Don..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Teruèl, Inquisidor
General en todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, y de su Consejo, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (12 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 14 dias del mes de marzo deImpresor:

impreso1751Año de Impresión: 356Numero:

Edicto sobre la absolución del pecado de Herejía según los Jubileos concedidos por diferentes
Pontífices.

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, i Apostasia en la Ciudad, i
Arzobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, i Teruel, con todo su distrito, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (60 x 40)cms. Texto a dos columnas separado por bello medianil tipográfico.
Con las firmas de dos Inquisidores y el Secretario. Con el sello timbrado en seco del Santo
Oficio. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 22 dias del mes de marzo deImpresor:

impreso1756Año de Impresión: 357Numero:

Se mandan prohibir 21 libros y expurgar 10 más. Bello documento.Comentario:

Quintano Bonifaz, ManuelAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, è Apostasia en la Ciudad, y Arçobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (59 x 42)cms. Con las firmas autógrafas del Inquisidor y del Secretario. Texto a
dos columnas, separadas por medianil. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 20 dias del mes de mayo deImpresor:

impreso1757Año de Impresión: 358Numero:

Con las firmas autógrafas del Inquisidor y de Secretario.

Edicto recogiendo el Breve de BENEDICTO  XIV dado en Roma a 5 de Octubre de 2746.

Comentario:
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Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (46 x 33)cms. Bella capitular grabada. Con parte de texto a dos columnas,
separadas por medianil tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 1 de febrero deImpresor:

impreso1758Año de Impresión: 359Numero:

Se suscribe el Edicto Promovido por el Inquisidor General D. MANUEL QUINTANO
BONIFAZ, expurgando el libro “La Historia Pelagiana”.

Comentario:

Quintano Bonifaz, ManuelAutor:

Don ..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Arzobispo de Pharsalia, Inquisidor
General en todos los Reynos, y Señorios de su Magestad Catholica, de su Consejo, y su Confessor,
&c.

Titulo:

Hoja pasquín (47 x 31)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a 28 de enero deImpresor:

impreso1758Año de Impresión: 360Numero:

Decreto suscrito por el Inquisidor General y por D. Juan de Albiztegui, Secretario del
Consejo.Por este Edicto se levanta la prohibición a la Historia Plegaria, del Cardenal Henrico
de Noris.

Comentario:

Quintano Bonifaz, ManuelAutor:

Nos Don ... por la gracia de Dios, y de la Santa sede Apostolica, Arzobispo de Pharsalia, Inquisidor
General en todos los Reynos, y Señorios de S.M. Catholica, de su Consejo, y su Confessor, &c.

Titulo:

En folio. (3) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]:  Dado en VillaviciosaLugar de Impresión: a trece dias del mes de mayo de Impresor:

impreso1759Año de Impresión: 369Numero:

Prohibición de libros y papeles, cuyos títulos se proporcionan; entre ellos papeles de los
Jesuitas y las célebres Cartas de Palafox.

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arzobispado de Valencia, Obispado de Tortosa, Segorbe, Albarracín y Teruel, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 36)cms.Encuadernación en cartoné.Descripción:

ValenciaLugar de Impresión: 25 de mayo deImpresor:

impreso1759Año de Impresión: 363Numero:

Impreso por una cara, con medianil tipográfico.
Decreto insertando el del Inquisidor General D. Manuel Quintano Bonifaz, dado en Villaviciosa
el 13 de mayo de 1759 (contenido en la Colección, n.º ---), exortando a su cumplimiento.

Comentario:
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Autor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

En folio. (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: S.l.Lugar de Impresión: 13 de mayo de Impresor:

impreso1759Año de Impresión: 361Numero:

Edicto donde se prohiben “in totum” 33 títulos, se ordenan expurgar otros 3 títulos.Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (58 x 41)cms. Parte de texto a dos columnas, separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 27 de octubre deImpresor:

impreso1759Año de Impresión: 362Numero:

Recoge el Edicto Promulgado por el Inquisidor General, Arzobispo de  Pharsalia, D.
MANUEL QUINTANO BONIFAZ, en Madrid a 9 de octubre de 1759. Suscrito al fin por los
Inquisidores D. Pedro Curiel, D. Joseph Domingo de Ribero y Quixano, y D. Ramón Diguxa.

Recoge la Bula, transcrita aquí integramente, del Papa CLEMENTE XIII “Damnatio, et
Prohibitio Operis in plures Tomos distributi, cujus est Titulus: ‘Encyclopedie, ou Dictionaire
raisone des Sciences, des Arts, & des Metiers de l’Academie Royale des Sciences, & des
Belles Lettres de Prusse... par Mr. D’Alambert de l’Academie Royale de Sciences de Paris’”.

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, e Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (48 x 35)cms. Con medianil tipográfico. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 25 dias del mes de mayo deImpresor:

impreso1759Año de Impresión: 368Numero:

Edicto recogiendo el del Inquisidor General D. MANUEL QUINTANO BONIFAZ
(Villaviciosa, a 11 de mayo de 1759) y la Bula en éste recogida de CLEMENTE XIII (31 de
enero de 1759) prohibiendo: De l’Espirit, impreso en Paris, Chez Durand, 1758. En tamaño 4º.

Comentario:
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Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arzobispado de Valencia, Obispado de Tortosa, Segorbe, Albarracín y Teruel, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (49 x 39)cms. Dos bellas capitulares grabadas. encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 21 dias del mes de octubre deImpresor:

impreso1759Año de Impresión: 365Numero:

Edicto dado por DON MANUEL QUINTANO BONIFAZ, donde aparece el Edicto de
CLEMENTE XII prohibiendo la obra de Diderot de Alambert Encyclopedie ou Dictionaire
raisoné des Sciences, des Arts, & des Metiers...

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, e Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracín, y Teruel con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (39 x 31)cms. Con el sello grabado del Santo Oficio en la parte superior. con la
firma autógrafa del Secretario D. Manuel y Siscar. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 2 dias del mes de marzo deImpresor:

impreso1759Año de Impresión: 366Numero:

Edicto por el que se prohibe que cualquier Confesor pueda absolver de el Crimen de Herejia.Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, e Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracín, y Teruel con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (47 x 35)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio y la firma autógrafa del
Secretario. Parte de texto a dos columnas, separadas por medianil tipográfico. Encuadernación
en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 25 dias del mes de mayo de Impresor:

impreso1759Año de Impresión: 367Numero:

Edicto recogiendo el del Inquisidor General D. MANUEL QUINTANO BONIFAZ, dado en
Villaviciosa, a 13 de mayo de 1759, prohibiendo libros y papeles, especialmente aquellos
tendentes a desacreditar el Sagrado Instituto de la Compañía de Jesús.

Comentario:
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Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, e Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracín, y Teruel con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (60 x 41)cms. Parte de texto a dos columnas, separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 25 dias del mes de mayo deImpresor:

impreso1759Año de Impresión: 364Numero:

Edicto recogiendo el del Inquisidor general D. MANUEL QUINANO BONIFAZ, de
Villaviciosa, a 11 de mayo de 1759, en que se prohibe la obra del P. Isaac Berrager de la
Compañía de Jesús “Historia del Pueblo de Dios.” impreso en Madrid por la viuda de Manuel
Fernández, en 1755; algunas ediciones italianas y francesas que ya lo estaban, por sendas
Bulas de los Papas BENEDICTO XIV y CLEMENTE XIII, aquí insertas, de 17 de febrero y 2
de septiembre de 1758.

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, & c. en este
Arçobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, i Teruel, por Autoridad
Apostholica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (47 x 35)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: ValenciaLugar de Impresión: a 26 de mayo deImpresor:

impreso1760Año de Impresión: 370Numero:

Se mandan prohibir varios libros y papeles,  expurgando otros.Comentario:

Autor:

Espediente hecho con motivo del destierro del Inquisidor General.Titulo:

En folio. (1), 86 hojas, 1 bl. Encuadernación en tela. Descripción:

S.l. [Al fin]:Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1761Año de Impresión: 26Numero:

La primera hoja del manuscrito contiene el Indice:
-Aviso del Secretario de Estado, de orden del Rey para que al Inquisidor General le hagan saber
su indignación y le consulte sobre esto.
-Respuesta del Inquisidor General al Secretario de Estado diciendo que no veía bien la orden
del Rey.
-etc, etc...

Contiene este expediente un total de 24 avisos, memorias, papeles y cartas, incluida la
Resolución tomada por el Rey... y dictámenes de varios personajes.

Muy importante, del máximo interés. Uno de los acontecimientos más señalados en la historia
de la inquisición española.

Comentario:
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Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, e Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracín, y Teruel con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (48 x 32)cms. Texto a dos columnas, separado por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 14 dias del mes de febrero deImpresor:

impreso1761Año de Impresión: 371Numero:

Edicto recogiendo el del Inquisidor general D. MANUEL QUINTANO BONIFAZ, de Madrid,
5 de febrero de 1761. Se levantan totalmente las penas, prohibiciones, etc... que pesan sobre
obras de Palafox y Mendoza.

Comentario:

Xarava de Castillo, GregorioAutor:

Don ..., Secretario de la Real Universidad, y del Secreto del Santo Oficio de la Inquisicion de esta
Ciudad de Valladolid, certifico: Que D. Manuel Orbaneja...

Titulo:

En folio. (2) h. Con la firma autógrafa del Secretario de la Real Universidad.Descripción:

Dado en ValladolidLugar de Impresión: a 4 dias del mes de noviembre deImpresor:

impreso1762Año de Impresión: 372Numero:

Certificación de los Actos, Títulos y Exercicios literarios de D. Manuel de Erbaneja.Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (48 x 33)cms. Con parte de texto a dos columnas, separadas por medianil
tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 11 dias del mes de abril deImpresor:

impreso1764Año de Impresión: 373Numero:

Se mandan prohibir “in totum” diez libros y 2 se mandan expurgar. Entre los libros prohibidos
figuran todas las obras de Rousseau, así como L’Espirit de Voltaire (1760).

Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (44 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 24 de mayo deImpresor:

impreso1766Año de Impresión: 374Numero:

Suscrito al fin por los Inquisidores D. Joseph Domingo de Ribero y Quixano, D. Joachin de
Arias y Urbina, D. Ramón de Diguga, y D. Joseph Quevedo y Quintano. Por mando del Santo
Oficio, Joseph Nuñez de Taboada, Secretario, con su firma autógrafa y rúbrica.

Prohibicion de diferentes libros y papeles.

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (50 x 33)cms. Con parte de texto a dos columnas, separadas por medianil
tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] del mes de [blanco] deImpresor:

impreso1766Año de Impresión: 375Numero:

Se prohiben trece obras y expurgar una más.Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, y
Arzobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su distrito,
por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (47 x 42)cms. texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 13 de diciembre deImpresor:

impreso1766Año de Impresión: 376Numero:

Edicto prohibiendo varios libros y papeles, entre ellos libros de autores de la Ilustración
francesa.

Comentario:
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Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la Heretica Pravedad, y Apostasìa en la Ciudad, y
Arzobispado de Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su distrito,
por Autoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Bella capitular grabada sobre madera.Encuadernación en cartoné.Descripción:

dado en ValenciaLugar de Impresión: a 16 dias del mes de mayo deImpresor:

impreso1766Año de Impresión: 377Numero:

Edicto prohibiendo diversos papeles.Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

En folio (42 x 30)cms.Encuadernacióin en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 27 de agosto deImpresor:

impreso1767Año de Impresión: 378Numero:

Suscrito por los Inquisidores D. Joseph Domingo Rivero y Quixano, D. Joachin Arias y
Urbina, D. Ramón de Diguxa, y D. Joseph Quevedo y Quintano. Por mandato del Santo
Oficio, D. Luis Garcia Caballero, Secretario, con su firma autógrafa y rúbrica.

Conservando el sello timbrado. Edicto para que “no se introduzcan, compren, vendan, ni
tengan en su poder, esculpen, pinten, vacien, impriman, ni de otro modo fabriquen...
Imagenes de Christo... de su Santissima Madre, y de los Santos, Historias Sagradas, o
Mysterios de Nuestra Santa Religion...”

Comentario:

Inquisicion de ValenciaAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad, y Arzobispado de
Valencia, Obispados de Tortosa, Segorbe, Albarracin, y Teruel, con todo su Distrito, por Autoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 31)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Dado en ValenciaLugar de Impresión: a 23 dias del mes de diciembre deImpresor:

impreso1767Año de Impresión: 379Numero:

Se mandan prohibir varios libros y papeles. Con un roto, restaurado, que afecta al texto,
aunque sin afectar lectura.

Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (40 x 30)cms. Parte de texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 7 de mayo deImpresor:

impreso1768Año de Impresión: 381Numero:

Recoge el Edicto Promulgado por el Inquisidor General, Arçobispo de Pharsalia, D. MANUEL
QUINTANO BONIFAZ, en Madrid a 30 de abril de 1768. Suscrito al fin por los Inquisidores
D. Joseph Quevedo y Quintano, D. Ramón de Diguxa, y D. Joseph Domingo de Rivero y
Quixano.

Edicto para la prohibición de ‘diferentes Papeles satyricos, sediciosos, turbativos de la paz...
que se han divulgado, y extendido en la América...’ Concernientes principalmente a los
JESUITAS

Comentario:

Autor:

Real Cedula de su Magestad, y Señores del Consejo, tocante a la forma que se debe observar en
quanto a las prohibiciones de Libros, Publicacion de Edictos de la Inquisicion, y execucion de las
Bulas concernientes al Santo Oficio...

Titulo:

En folio. 4 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1768?]Año de Impresión: 380Numero:

Dada en Aranjuez, a 10 de junio de 1768.Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

En folio (39 x 28)cms. Bella capitular grabada y decorada en su interior, parte de texto a dos
columnas, separadas por medianil tipográfico. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: Sevilla,Lugar de Impresión: a 5 de agosto deImpresor:

impreso1769Año de Impresión: 382Numero:

Se prohibe el comercio y la lectura de varios libros, se mandan expurgar otros.Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (59 x 43)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, bella capitular grabada.
Parte de texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico. Con las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario.

Descripción:

[Al fin]: Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a 5 de agosto deImpresor:

impreso1769Año de Impresión: 383Numero:

Se mandan prohibir “in totum” 5 libros, entre ellos “Histoire de Frederic Guillaume...” por Mr.
de M., y se mandan expurgar otros.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

En folio (48 x 32)cms. Texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: CorteLugar de Impresión: a 16 de marzo deImpresor:

impreso1771Año de Impresión: 384Numero:

Se prohiben “in totum” 15 libros y se mandan expurgar otros 5.Comentario:

Oloriz, Francisco XavierAutor:

Oracion al Santo Tribunal de la Inquisicion de Valencia, que en el Convento de Santa Ana de
Religiosas Carmelitas Calzadas, el miercoles de la quarta semana de Quaresma del año de 1771.

Titulo:

En 8º mayor. (2) h., 16 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

ValenciaLugar de Impresión: Josef i Thomas de OrgaImpresor:

impreso1771Año de Impresión: 385Numero:

Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. Parte de texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 26 de octubre deImpresor:

impreso1772Año de Impresión: 386Numero:

Recoge el Edicto Promulgado en Madrid, a 13 de octubre de 1772, por el Inquisidor General,
Arzobispo de Pharsalia, D. MANUEL QUINTANO BONIFAZ. Suscrito al fin por los
Inquisidores D. Juan Guerrero y Berrio, D. Ramón de Diguxa, y D. Julian de Amestoy. Por
mando del Santo Oficio, D. Juan Cardoso, Secretario, con su firma autógrafa y rúbrica.

Conservando el sello timbrado. Prohibiendo la introducción, producción, venta, comercio, y
aún la conservación. en España y sus dominios, de Estampas, Inscripciones, y Escritos
Satíricos... alusivas a  las providencias tomadas con los Regulares expulsos de la COMPAÑIA
DE JESUS.

Comentario:

Inquisicion de la CorteAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, &c.Titulo:

Hoja pasquín (59 x 43)cms. Con el sello timbrado del Santo Oficio, bella capitular grabada.
Parte de texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico. Con las firmas autógrafas de
los Inquisidores y del Secretario.

Descripción:

[Al fin]: Corte [Madrid]Lugar de Impresión: a 27 de marzo deImpresor:

impreso1773Año de Impresión: 387Numero:

Se mandan prohibir “in totum” 21 libros y se mandan expurgar dos más.Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores, contra la Heretica Pravedad y Apostasia, en esta Ciudad, y Arzobispado de
Sevilla, y Obispados de Cadiz, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Ordinaria, &c.

Titulo:

En folio mayor (46 x 31)cms. (1) hoja. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: trece de abril deImpresor:

impreso1776Año de Impresión: 388Numero:

Suscrito por los Inquisidores D. Juan Guerrero Verrio, D. Julian de Amestoy y D. Juan
Francisco Marco Lario, con sus firmas impresas.

Trata sobre la absolución de Herejías y discute quien puede darlas. Con referencias a las
Congregaciones celebradas por el Santo Oficio el 23 de mayo de 1652, y 23 de marzo de 1656.

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia, es esta Ciudad, y
Arzobispado de Sevilla, con los Obispados de Cadiz, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. 11 páginas. Con el sello timbrado del Santo Oficio, y las firmas autógrafas de los
Inquisidores y del Secretario. Encuadernación forrada de terciopelo.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 10 dias del mes de noviembre deImpresor:

impreso1776Año de Impresión: 389Numero:

Edicto emitido en Cádiz y dado en Sevilla a 10 dias del mes de noviembre de 1776, con el objeto de que las
personas que hicieran las acusaciones debidas contra aquellas personas incursas en los delitos de judaismo,
mahometismo, luteranismo, secta de alumbrados, diversas herejías, posesión de libros prohibidos, etc...

Junto con:

Un EDICTO del mismo Tribunal, de 20 de noviembre de 1776, igualmente con el sello timbrado del Santo
Oficio y las firmas autógrafas de los Inquisidores al fin, especialmente dirigido a los Papeles Religiosos, para el
cumplimiento del antecedente. (4) páginas.

Junto con:

El Orden, que se ha de tener, cuando se lea la Carta Anathema. (1) página.

Junto con:

Fórnula de Abjuración de Vehementi. (2) páginas manuscritas.

Junto con:

Fórmula de Abjuración de Levi. (2) páginas manuscritas.

Junto con:

Fórmula Absolutionis ad Cautelam in Sancto Officio. (3) páginas manuscritas.

En total 2 Edictos, una Carta de Anathema y 3 Fórmulas de Excomunión manuscritas, todo encuadernado en un
volumen

Comentario:
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Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (42 x 30)cms. encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: a 28 de marzo deImpresor:

impreso1778Año de Impresión: 390Numero:

Suscrito al fin por los Inquisidores D. Juan Guerrero Verrio y D. Juan Francisco Marco Lario.
Por mando del Santo Oficio, D. Salvador Tortolero, Secretario, con su firma autógrafa y
rúbrica.

Se recoge el Edicto Promulgado en Madrid, a 6 de marzo de 1778, por el Inquisidor General,
Obispo de Salamanca, D. FELIPE BELTRAN, prohibiendo totalmente la obra: “L’An dux
mille quatre-cent quarente. Rève s’il en fut jamais”. La prohibición se hacía incluso para que
-Ni tampoco pueda retenerse en las Librerías Públicas, ni en las Academias, que tengan
semejante facultad del Santo Oficio, excepto la Biblioteca Real de esta Corte...

Comentario:

Autor:

Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual, y en conformidad..., se manden cumplir
las Reales Cedulas expedidas anteriormente, por dirigirse a establecer la buena harmonía que deben
observar entre sí la Jurisdicción Real Ordinaria.

Titulo:

En folio. Portada con escudo, 12 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

AlacaláLugar de Impresión: Maria EspartosaImpresor:

impreso1783Año de Impresión: 391Numero:

Se insertan en el texto las Reales Cédulas anteriores a 22 de diciembre de 1775, 18 de agosto de
1763. La presente está dada en el Pardo, a 11 de marzo de 1783, certificada por Auto en Alcalá
el 28 del mismo, por Juan Antonio de Braojos.

Comentario:

Mer y Villar, Juan deAutor:

Nos el Doctor ... del Consejo de S.M. su Inquisidor Decano del Santo Oficio de la Nueva España...,
&c.

Titulo:

Doble folio en broadside. Con el sello en seco, timbrado, del Santo OficioDescripción:

MéxicoLugar de Impresión: a 25 de Noviembre deImpresor:

impreso1793Año de Impresión: 392Numero:

Manda publicar y publica el EDICTO dado por Don Patricio Martinez de Bustos, a todos los
fieles de los Dominios de las Indias y las Filipinas, por el que se hacen saber las Instancias del
Breve dado por Pio VI el 15 de Abril de 1791, referentes al indulto a ambos sexos para que
puedan comer carnes en los dias  de “Quaresma”, a cambio de limosna.
Separado por medianil tipográfico aparecen a cuatro columnas las Reglas para la obtención del
Indulto y sus limosnas: Limosna, que en todos los Reynos de las Indias, sus Islas, y las
Filipinas deben dar a los Fieles para usar el Indulto de comer carne en los dias
Quadragesimales que se expresa.

Comentario:
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Inquisicion de MurciaAutor:

Nos los Inquisidores Apostólicos contra la Herética Pravedad, y Apostasía en los Obispados de
Cartagena y Orihuela, Arcedianato de Alcaráz, Abadía de Orán, y su Partido, por autoridad
Apostólica, Real y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (71 x 51)cms. Texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico. Con el
sello grabado del Santo Oficio. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[AL fin]: Dado en MurciaLugar de Impresión: a 19 de marzo deImpresor:

impreso1801Año de Impresión: 393Numero:

Suscrito al fin por los Inquisidores D. Pedro Manuel del Moral, Dr. D. Ramon de Albornoz,
Dr. D. Pablo Antonio Martinez, y Secretario, D. Julian de Juan y Tezanos.

Edicto por el que se mandan, aun para los que tienen licencia, 42 obras “in totum”; 30 obras
más se mandan expurgar; detenidas otras 4 y, de libre lectura figuran las de Palafox y
Mendoza, en su totalidad.

Comentario:

Autor:

Real Cedula de Su Magestad, y Señores del Consejo, por la cual se mandan guardar con todo tipo de
rigor y exactitud las leyes, pragmáticas y resoluciones que tratan de lo que se ha de observar con los
Judios que hayan llegado y lleguen a estos Dominios...

Titulo:

En folio. Portada con escudo grabado en el centro, (3) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Imprenta RealImpresor:

impreso1802Año de Impresión: 394Numero:

Dura Cédula contra la entrada de los Judios en los dominios españoles, a menos contar con el
visto bueno del Tribunal Inquisitorial, pero con duros y graves perjuicios para los judios.

Comentario:

Fernandez Alvarez, AmnuelAutor:

Memoria dirigida a D. Juan Francisco Marcolario describiendo el Tablado que corresponde al
Supremo Consejo de la Inquisición en la Plaza Mayor de Madrid, levantado para celebrar las Fiestas
Reales.

Titulo:

En 8º mayor. 4 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: a 8 de julio deImpresor:

manuscrito1803Año de Impresión: 27Numero:

Manuscrito firmado y rubricado. Son muy pocas las Memorias que sobre la descripción de
tablados para fiestas se conservan en cualquier biblioteca.

Comentario:
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Inquisicion de CuencaAutor:

Nos los Inquisidores Apostólicos, y Ordinario en esta ciudad de Cuenca, y su Diócesis, &c.Titulo:

En folio. (7)pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[AL fin]: CuencaLugar de Impresión: a 8 de marzo deImpresor:

impreso1804Año de Impresión: 395Numero:

Suscrito al fin por los Inquisidores M. Domínguez, M. Martínez de la vega, y J.J. de Tanaxas.

Trata sobre la ex-comunión dictada por mando del Santo Oficio por los sucesos ocurridos en
Villar de Aguila, con Isabel Herraiz, alumbrada.

Comentario:

Autor:

Real Orden de 3 de mayo de 1804, sobre las competencias del Tribunal Ordinario y de la Inquición.Titulo:

En folio. 2 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1804]Año de Impresión: 396Numero:

Dada en Madrid, a 23 de julio de 1804. Suscrita por D. Bartolomé Muñoz.Comentario:

Inquisicion de [blanco]Autor:

Nos los Inquisidores Apostólicos contra la Herética Pravedad y Apostasía por Autoridad Apostólica,
Real y Ordinaria.

Titulo:

Hoja pasquín (61 x 41)cms. Texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Alfin] Dado en [blanco]Lugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso1805Año de Impresión: 397Numero:

Se mandan prohibir, incluso para los que tienen licencia, 9 obras; “in totum” 15 más, y se
mandan expurgar varias otras.

Comentario:

Autor:

Real Orden de Su Magestad comunicada por el Excmo. Sr. D. Josef Antonio Caballero, del Consejo
de Estado y Secretario del Despacho Universal de Gracia y Justicia, al Sr. decano del Supremo
Consejo de la Santa Inquisición, a 7 de mayo de 1806.

Titulo:

En 8º. 6 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1806]Año de Impresión: 398Numero:

Comentario:
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Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos contra la herética pravedad, y Apostasía, en la Ciudad de México,
Estados y Provincias de la Nueva España, Guatemala, Nicaragua, Islas Filipinas, y su Distrito, por
Autoridad Apostolica, Real, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 30)cms. Encuadernación en Cartoné.Descripción:

[Al fin]: MéxicoLugar de Impresión: à seis dias del mes de marzo de Impresor:

impreso1807Año de Impresión: 399Numero:

Impresa por una cara, con medianil tipográfico. Con el sello del Santo Oficio timbrado en frío,
y las firmas, impresas, de D. Bernardo Ruiz y Obejero, D. Isidoro de Alfaro y Beaumont, D.
Manuel de Flores y D. Bernardo Ruiz de la Molina, Secretario (rúbricas holográficas).

Contra la proclama que empieza: “Yo soy José Antonio, nacido en la Ciudad de la Puebla de
los Angeles por el año de 1773...’, de JOXE ROXAS, residente en los Estados Unidos de
América.

Joxe Rojas, declarado por el Santo Oficio Hereje formal, Materialista, por sentencia de 1804.
escribe desde Baltimor cartas irreligiosas.

Comentario:

Inquisicion de SevillaAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y
Arçobispado de Sevilla, y Obispados, Zeuta, y sus Partidos, por Authoridad Apostolica, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (53 x 36)cms. Parte de texto a dos columnas con medianil tipográfico.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: SevillaLugar de Impresión: 12 de enero deImpresor:

impreso1807Año de Impresión: 400Numero:

Suscrita al fin por los Inquisidores D. Francisco Rodríguez de Carcassa, D. Ramón Vicente y
Monzón, y D. Juaquín Murúa y Eulate. Por mando del Santo Oficio, D. Juan Joseph Berdugo,
Secretario, con su firma autógrafa y rúbrica.

Sello inquisitorial, impreso. Se prohiben 9 obras “aun para los que tienen licencia”, 8 obras “in
totum”, y se manda expurgar una más.

Comentario:
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Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad de México,
Estados y Provincias de esta Nueva España, Nicaragua, Islas Filipinas...

Titulo:

hoja pasquín (77 x 50)cms. Parte de texto a dos columnas, separadas por medianil tipográfico.,
impreso por una cara. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

[Al fin]: MéxicoLugar de Impresión: 5 de agosto de Impresor:

impreso1809Año de Impresión: 401Numero:

Con el sello impreso del Santo Oficio y las firmas, también impresas, de los Inquisidores D.
Bernardo de Prado y Obejero, D. Isidoro Sainz de Alfaro, D. Manuel de Flores y D. Matias
Joseph de Nacera, Secretario. Con las firmas hológrafas.

Por el presente Edicto quedan prohibidos, aun para los que tienen licencia, 24 textos “In
totum”, 31 textos, y se mandan expurgar 6 títulos.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad de México,
Estados, y Prvincias de esta Nueva España, Guatemala, Nicaragua, Islas Filipinas...

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 29)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: MéxicoLugar de Impresión: 16 de junio de Impresor:

impreso1810Año de Impresión: 403Numero:

Contra dos Proclamas de José Napoleón: “A vos Arzobispos...” de (3 - x - 1809) y la otra
“Avisos, y exhortaciones...”.

Con el sello del Santo Oficio, impreso, y las firmas impresas de D. Bernardo de Prado y
Obejero, D. Isidoro Sainz de Alfaro, D. Manuel de Flores y D. José Ris y Garnica, Secretario
(rúbricas hológrfas).

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Apostolicos, contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad de México,
Estados, y Provincias de esta Nueva España, Guatemala, Nicaragua, Islas Filipinas...

Titulo:

Hoja pasquín (60 x 47)cms. Impresa por una cara, con medianil tipográfico. Encuadernación en
cartoné.

Descripción:

[Al fin]: MéxicoLugar de Impresión: 22 de abril de Impresor:

impreso1810Año de Impresión: 404Numero:

Con el sello impreso del Santo Oficio y las firmas, también impresas de los Inquisidores D.
Bernardo de Pradi y Obejero, D. Isidoro Sainz de Alfaro, D. Manuel de Flores, y D. José
Antonio de Aguirrezábal, Secretario. Con sus rúbricas holográfas.

Edicto contra Josef Napoleón quien, desde Madrid, incitaba a la rebelión de los americanos por
medio de una Proclama (vease en nuestro catálogo n.º --- referido a dicha Proclama).

Comentario:
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Hidalgo, MiguelAutor:

Nos los Inquisidores Apostólicos contra la Herética Pravedad, y Apostasía, en la Ciudad de México,
Estados, y Provincias de ésta Nueva España, Guatemala, Nicaragua, Islas Filipinas, sus Distritos y
Jurisdicciones, por Authoridad Apostólica, Real, y Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 31)cms. Texto a dos columnas. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MéxicoLugar de Impresión: a 13 dias del mes de octubre deImpresor:

impreso1810Año de Impresión: 402Numero:

Con el escudo Inquisitorial grabado sobre madera y las rúbricas de los Inquisidores D.
Bernardo de Prado y Obejero, y D. Isidoro Sainz de Alfaro y Beaumont, así como por el
Secretario.

Edicto fulminado contra el héroe de la Independencia de México, a las cuatro semanas de su
levantamiento contra España.

Debe ser considerado como uno de los impresos más relevantes y significativos de la lucha por
la Independencia de México. Según nuestro record, además del ejemplar mencionado que se
conserva en Sevilla, hay ejemplares en la New York Public Library y en la Biblioteca Privada
de México.

Magnífico ejemplar.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en la Ciudad de Mexico, Estados, y
provincias de esta Nueva España, Guatemala, Nicaragua, Islas Filipinas, y jurisdicciones, por
Autoridad Apostolica, Real, Ordinaria, &c.

Titulo:

Hoja pasquín (57 x 37)cms. Parte de texto a dos columnas separadas por medianil tipográfico.
Con el escudo del Santo Oficio grabado en madera, las rúbricas de los Inquisidores y del
Secretario. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en MexicoLugar de Impresión: a 28 dias del mes de septiembre deImpresor:

impreso1810Año de Impresión: 405Numero:

Contra José Napoleón, por su proclama que empieza S.M.C. el Rey de España ... 22 de marzo
de 1810, en la que se incita a la rebelión a los súbditos americanos. Se condenan igualmente
otras proclamas así como la obra de Nicolás Ferert, Lettres à Eugenie.

Comentario:

Arzobispado de Tarragona, &c.Autor:

Representacion de los Ilustrísimos Señores Arzobispo de Tarragona, y Obispos de Lérida, Tortosa,
Barcelona, Urgel, Teruel, Pamplona y Cartagena, dirigida á las Cortes Generales y Extraordinarias,
en que piden el Restablecimiento del Santo Tribunal de la Inquisicion al exercicio de sus funciones.

Titulo:

En 8º mayor. 11 pp. inc. port. Encuadernación en holandesa cartoné.Descripción:

CádizLugar de Impresión: viuda de ComesImpresor:

impreso1812Año de Impresión: 406Numero:

La carta está fechada en Palma de Mallorca (donde se encontraban refugiados todos los
Obispos), a 15 de marzo de 1812. Fue leida ante las Cortes Generales en sesión pública el
lunes 18 de mayo de ese mismo año.

Comentario:
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Autor:

Decreto de la Regencia del reyno, atendiendo al artículo 305 de la Constitución ..., suscrito el 22 de
febrero de 1823.

Titulo:

En folio. (2) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Cádiz, 23 de febrero deLugar de Impresión: Impresor:

impreso1813Año de Impresión: 408Numero:

Importrantísimo: Supresión de la Inquisición por las Cortes de Cádiz (22 de febrero de 1813)

Suscrito por D. Antonio Cano Manuel. Se drecreta que: “...todos los cuadros, pinturas o
inscripciones en que estén consignados los castigos y penas impuestas por la Inquisición, que
existan en las Iglesias, Claustros o Conventos, o en cualquier otro paraje público de la
Monarquía serán borrados y quitados de los respectivos lugares en que se hallen colocados y
destruidos en el perentorio término de tres dias...”

Comentario:

Autor:

Decreto de la regencia del Reyno, sobre la abolición del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.Titulo:

En folio.  (1) p. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Cádiz, 22 de febrero de Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1813Año de Impresión: 409Numero:

Comunicación suscrita el 23 de febrerp de 1813 por D. Antonio Cano Manuel.Comentario:

Autor:

Real Decreto y Proclama de las Cortes sobre la extinción del Tribunal de la Inquisición y creación de
Tribunales protectores de la Religión: con la orden de 20 de Junio...

Titulo:

En folio. 5 impresos. (9) hojas., 3 certificaciones manuscritas.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1813Año de Impresión: 410Numero:

Importante: Sobre la abolición de la Inquisición.
Documentos de los más interesantes. Además de las mencionadas proclamas de las Cortes
sobre la abolición de la Inquisición, acompañan 3 certificaciones manuscritas, firmadas.

Comentario:
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Borbon, L. deAutor:

Manifiesto de la Regencia de las Españas, firmado por..., Cardenal de Scala y Arzobispo de Toeldo,
como su presidente.

Titulo:

En 8º. 32 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. Dado en CádizLugar de Impresión: a 8 de julio deImpresor:

impreso1813Año de Impresión: 407Numero:

Sin indicaciones tipográficas.

Durísimo manifiesto contra el Nuncio de S.S. en España, quien interfiere a la abolición del
Tribunal de la Inquisición en España.

Comentario:

Palafox, Juan deAutor:

Carta del Vble. D... Obispo de la Puebla de los Angeles y de Osma.Titulo:

En 4º menor. Portada, vi-48 pp. Encuadernación en holandesa cartoné antiguo.Descripción:

CadizLugar de Impresión: Diego Garcia CampoyImpresor:

impreso1813Año de Impresión: 412Numero:

Dirigida al Inquisidor General Don Diego de Arce y Reynoso, Obispo de Plasencia, en que se
queja de los atentados cometidos contra su dignidad y persona por el Tribunal de Inquisicion de
Mexico.

Lo da a la luz con notas el autor de La Inquisicion sin Mascara. El editor es Antonio de
Puigblanch.

Comentario:

Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nacion EspañolaAutor:

Discurso o carta suscrita por Miguel Antonio de Zumalacarregui (presidente), Florencio Castillo y
Juan María Herrera.

Titulo:

En folio. (4) pp. Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Suscrito en Cádiz, 22 de febrero deImpresor:

impreso1813Año de Impresión: 411Numero:

Muy raro e importante ya que se hace una defensa férrea de la Inquisición y sus Tribunales,
hecha por Diputados de las Cortes Generales de Cádiz. Es además un duro alegato contra todas
aquellas personas que piensen que podrán quedar impunes los delitos de heregía.

Comentario:

Autor:

Real Cédula de Fernando VII, dada en Palacio en 21 de julio de 1814, sobre la restitución del
Tribunal del Santo Oficio.

Titulo:

Hoja pasquín (43 x 31)cms. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Madrid]Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1814]Año de Impresión: 413Numero:

Copia certificada por la Inquisición de Mallorca. Con la rúbrica del Secretario, Ignacio Amer.Comentario:
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F.M.I.C.Autor:

Real Instrucción comunicada a las Reales Audiencias de America, sobre las puertas que deben dar a
los pretendientes al hábito en cualquiera de las Ordenes Ministeriales.

Titulo:

Hoja pasquín (61 x 31)cms. Texto dentro de rectángulo manuscrito, decorado en uno de sus
laterales. Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en Puerto (sic) PrincipeLugar de Impresión: 10 de septiembre de Impresor:

manuscrito1815Año de Impresión: 28Numero:

(Al fin:) Es copia fiel. Habana, 10 de noviembre de 1839.

Curioso y bonito documento, con bella caligrafía. Uno de los puntos que el pretendiente debía
justificar era el de que sus antepasados no habían sido condenados ni penitenciados por la
Inquisición. Pequeños deterioros en la orla marginal derecha.

Comentario:

Autor:

Noticia del horrendo y sacrílego atentado, cometido en la mañana del martes 17 de abril del presente
año en la Iglesia Parroquial de S. Juan de la Palma, por Andrés Castro, monaguillo de la misma
Iglesia.

Titulo:

En 8º mayor. 8 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

SevillaLugar de Impresión: Mª del Carmen PadrinoImpresor:

impreso1821Año de Impresión: 414Numero:

El susodicho monaguillo profanó, delante de dos testigos, el Sacramento del Altar.Comentario:

Cabildo de BurgosAutor:

Representacion que el Illmo. Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia Metropolitana de Burgos hace á S. A.
S. la Regencia del Reyno, pidiendo: 1º. Que se restablezca el Santo Tribunal de la Inquisición. 2º.
Que se proteja expecialmente á la Compañía de Jesus. 3º. Que no se haga variacion substancial en
nuestras leyes fundamentales, desechando por consecuencia todo proyecto de Cámaras.

Titulo:

En 8º mayor. 14 pp. inc. port. Encuadernación en cartoné.Descripción:

BurgosLugar de Impresión: Imp. de VillanuevaImpresor:

impreso1823Año de Impresión: 415Numero:

Se pide el restablecimiento del Tribunal y la defensa de los Jesuitas.Comentario:
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Autor:

Lista de los Libros Prohibidos para que se abstengan los fieles de su lectura, los entreguen y cumplan
con lo que por repetidas veces les hemos mandado, con especialidad en nuestro Edicto de 26 de
enero de 1824.

Titulo:

(1) hoja pasquín, impresa por una cara.Descripción:

[Al pie]: BadajozLugar de Impresión: Impresor:

impreso1826Año de Impresión: 417Numero:

Son más de un centenar los escritos censurados, mereciendo destacar autores como Voltaire,
Raynal, Diderot, Llorente, Martínez Marina, Mendizábal, Rousseau, Tayllerand, etc...

Comentario:

Sotomayor, Fray AntonioAutor:

Edicto del Illustrisimo señor Inquisidor General ... Mandamos que qualquier persona Eclesiastico
secular ... injuriara a las religiones, o religiosos ...

Titulo:

En Folio. (4) pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso30 del Junio de 1634Año de Impresión: 555Numero:

Edicto publicado por el Inquisidor Antonio Sotomayor, autor del famoso Indice. defendiendo a
los religiosos y a los miembros de la Inquisición frenta a los ataques que recibian.

Comentario:

Iudice, FranciscoAutor:

Don... por la Divina Missericordia, Presbytero cardenal del Titulos de Santa Sabina, Arzobispo de
Monreal, Protector del Reyno de Sicilia, Inquisidor General en todos los Reynos, y Señorios de su
Magestad, y de su Consejo de Estado, &c.

Titulo:

En folio. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

Dado en MadridLugar de Impresión: a [blanco] deImpresor:

impreso[blanco] [1700s]Año de Impresión: 289Numero:

decreto por el que Ordena la presentación a los Tribunales del Santo Oficio de los
nombramientos obtenidos anteriormente para “visitar las librerías publicadas, y particulares, y
de los Conventos, y Comunidades..., expurgar los libros que en ellas hubiere, y estuvieren
mandados recoger por el Indice Expurgatorio del año passado de mil setecientos y siete...”

Comentario:
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Marin, VidalAutor:

Nos Don..., por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Zeuta, Inquisidor
General en todos los Reynos, y Señorios de su Magestad, &c.

Titulo:

En 4º. (1) h. impresa por una cara encuadrada por adornos tipográficos, abiertos por abajo.
Encuadernación en cartoné.

Descripción:

Dado en Madrid,Lugar de Impresión: a [blanco] dias del mes de [blanco]
d

Impresor:

impreso[blanco] [1700s]Año de Impresión: 290Numero:

Forma en blanco para el nombramiento de “Revisor de las Librerías”. El nombramiento era para
“visitar, reconocer, y expurgar los libros que en ellas hallare conforme a las Reglas del nuevo
Expurgatorio que hemos publicado el dia 4 de septiembre de este presente año, y assistir a las
visitas de los que se traen a esta Corte...”.

Comentario:

Inquisicion de MexicoAutor:

Nos los Inquisidores Contra la Heretica Pravedad, y Apostasia en esta Ciudad, y Arzobispado de
Mexico, Estados, y Provincias de la Nueva-España, Nueva Galicia, Goathemala, Nicaragua,
Yucatàn, Vera-Paz, Honduras, Islas Filipinas, sus Distritos, y Jurisdicciones. Por Authoridad
Apostolica, &c.

Titulo:

En folio. 12 pp. Portada grabada con una bella xilografía emblemática del escudo inquisitorial,
también la portada, como el resto del texto, todo enmarcado dentro de rectángulo tipográfico.
Encuadernado dentro de carpetilla de piel.

Descripción:

[Al fin]: Dado en MexicoLugar de Impresión: a [blanco]Impresor:

impresoc1740Año de Impresión: 336Numero:

Este importante impreso, aparentemente no registrado, invita a todos los habitantes de la Nueva
España a que formulen denuncias en contra de todos aquellos sospechosos de ser Judios,
Musulmanes y Luteranos y, así mismo, a todos los confesores inmorales; bígamos, astrólogos,
brujos o adivinadores de toda clase, incluyendo aquellos que por el uso del “Peyote” o por
portar amuletos o talismanes crean poseer dones adivinatorios.
Al mismo tiempo, enlista un buen número de indicaciones acerca de los libros, ritos,
costumbres, etc... que pueden sevir para reconocer a todas esas personas en entredicho.

Este impreso, presumiblemente salido de la Imprenta de la propia Inquisición, no obstante que
carece de “pie de imprenta” es en extremo importante ya que mejor que ningún otro documento
enumera exhaustivamente todas las actividades perseguidas por el Tribunal y aporta mayor
número de datos al respecto

- Vdv 534; H. P. Kraus, Cat. 125, n.º 118: “Not noticed by any bibliographical authority, this
is apparently a unique copy (junto con la que hoy ofrecemos en esta colección), but it is
extremely important, since it prints, as no other publication does, a complete catalogue of the
activities prosecuted by the Mexican Inquisition”.

Pequeños puntos de polilla, sin estorbar lectura. Magnífico ejemplar, muy bello.

Comentario:
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Autor:

Representacion que ha dirigido a S. M. el Ayuntamiento de la Ciudad de Córdoba, sobre el
restablecimiento de la Inquisición.

Titulo:

En 8º mayor. 19 pp. inc. port. Encuadernación en cartoné.Descripción:

CoórdobaLugar de Impresión: Imprenta RealImpresor:

impresosa [1824]Año de Impresión: 416Numero:

Comentario:
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Proceedings of the Inquisition

Autor:

Proceso del Santo Oficio de la Ciudad de México, contra Ana, india, por bigamia.Titulo:

En folio. (4) pp.Descripción:

MéxicoLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1538Año de Impresión: 117Numero:

De la máxima importancia. Completo. El Proceso fue llevado personalmente por el Obispo de
México Fray Juan de Zumárraga (firmado Fray Juan Obispo inquisidor Apostólico) y la firma,
por duplicado, del secretario, Diego de Mayorga.

El Proceso está completo, esto es, contiene las acusaciones, los alegatos de la acusación y la
defensa, las conclusiones y la sentencia.

Este proceso está considerado como uno de los primeros realizados en América y por ello la
intervención de personajes tan importantes. El primer juicio registrado ante la Inquisición
mexicana fue el de Marcos de Acolhuacán, por el crimen de concubinato, en 1522, sólo 16
años antes del Proceso aquí presentado. Durante el misnisterio inquisitorial del obispo Juan de
Zumárraga (1536-1543), se juzgaron diecinueve casos de indios por diferentes crímenes.

Consideramos este manuscrito como una de las piezas más valiosas de esta colección
ayudando, sin duda, al estudio para la aparición de la inquisición en América.

Comentario:

Autor:

Relación de los méritos del proceso de Ana Méndez, doncella portuguesa, hija de Jorge Rodriguez.
Requerida por el Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca.

Titulo:

En folio. 3 pp. encuadernadas en carpeta de tela.Descripción:

CuencaLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1596Año de Impresión: 118Numero:

Manuscrito original, rubricado al fin. Acompaña transcripción.

Se acusa a Ana Méndez de práctica de ceremonias de la Ley de Moises (judaismo). Fue
admitida a reconciliación en forma, con confiscación de bienes, y hábito y cárcel perpetua, por
el Auto de Fe celebrado en 22 de septiembre de 1596. Con nota marginal en la primera hoja,
rubricada, de mayo de 1600, se comunica que “se dispensa con ella”.

Documento de elevada importancia.

Comentario:
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Autor:

Proceso contra Gaspar de los Reyes, portugués de Queretaro, y contra Catalina de Parra, mestiza, en
San Luis de Potosí.

Titulo:

En folio. 177 folios. Encuadernación en pergamino antiguo.Descripción:

QueretaroLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1620Año de Impresión: 119Numero:

Completo Proceso seguido por la Inquisición de México, en el Pueblo de Querétaro. Contiene
más de 70 documentos diferentes referidos a dicho caso, todos ellos con la firma autógrafa de
los encausados, Comisarios, Secretarios, Notarios del Santo Oficio, Inquisidores, Oficiales y
en general todos los estamentos seguidos en un proceso Inquisitorial en Nueva España.
Muchos de los documentos tienen el sello timbrado del Santo Oficio.
Importantísimo y de gran valor histórico. Aparecen más de cien personalidades que
intervinieron en el Proceso Inquisitorial. Contiene las declaraciones, los Autos, diligencias...

Numerosas grafías diferentes, pequeña picadura de polilla en el margen interior que afecta a
algunas palabras en 50 hojas pero sin estorbar la lectura. Un documento está con agujeros
causados por la acidez de la tinta, expertamente restauradas las hojas más dañadas para que
permitan la lectura. Por lo demás es un magnífico ejemplar, completo, de este Proceso.

Importantísima fuente de datos para el estudio americanista.

Comentario:

Autor:

Mandamiento dado al Licenciado D. Francisco Cremades, Comisario del santo Oficio de la Villa de
Aspe para el pleito seguido en la Villa de Elche entre Luis Antón de Miralles y D. Antonio Saga de
Varela... por la Inquisición de Murcia, a 26 de enero de 1690.

Titulo:

En folio. (1) h. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a. [Murcia]Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito[1690]Año de Impresión: 120Numero:

Firmada y rubricada por 4 Inquisidores y el Secretario.Comentario:
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Autor:

Proceso contra Fr. JOSEPH LOPEZ, ante el Comisario D. Pedro Alexandro de Texeda.Titulo:

En folioy 4º menor. Portadilla, (2) ff., (3) ff., (6) hojas en tamaño 4º menor, (2) ff., 1 bl., (2)
ff., (1) f., (4) ff., (7) ff., (3) ff., (1) f., (3) ff., (2) hojas en tamaño 4º. En total 38 hojas, en un
volumen. Encuadernación en holandesa en piel.

Descripción:

MexicoLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1766-1757Año de Impresión: 121Numero:

Proceso seguido contra Fr. Jospeh Lopez, de la orden de San Francisco por Don Pedro
Alexandro Texeda, Comisario del Santo Oficio y Cura de Guanajato, por la misa celebrada por
el encausado en la festividad de San Nicolás Tolentino, el dia 10 de Octubre de 1766.

Contiene la querella y acusación de Don Pedro Alexandro a la Audiencia de México (13 de
Octubre de 1766), con su firma autógrafa. Respuesta dada por la Inquisición de México el 20
de Septiembre del mismo año pidiendo al Comisario la notificación por parte de un Notario del
Santo Oficio, con la firma autógrafa de los Inquisidores y del Secretario. Se acompaña también
la Notificación del Notario del Santo Oficio  D. Francisco Ramirez Befaz. Cita y declaración al
procesado fr. Joseph Lopez realizada por el Notario, con la firma autógrafa y rúbrica.
También acompaña la declaración escrita y jurada de Fr. Joseph Lopez, otro documento
aportado por Fr. Joseph Lopez en su defensa, fechado y firmado. Además copia de las vistas
con la firma autógrafa del Secretario, declaraciones del Calificado del Santo Oficio y su
veredicto, orden de comparecencia ante el Tribunal y todos los demás papeles que sirvieron a
este caso hasta su finalización en el año de 1767.

Todos los documentos están fechados y firmados, de fácil lectura. Valiosísima colección de
documentos, completa, de un proceso seguido por la Inquisición en Nueva España.

Comentario:

Autor:

Causa seguida contra Juan Rodríguez Bejarano, soldado inválido, por haberse casado dos veces,
viviendo su primera mujer.

Titulo:

En folio. 34 folios. Encuadernación en cartoné.Descripción:

[Al fin]: Madrid, febrero deLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1771Año de Impresión: 122Numero:

Interasantísimo proceso seguido por el Tribunal de la Inquisición, por bigamia.
Buena caligrafía, amplios márgenes. Perfecto documento.

Comentario:
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Autor:

Proceso seguido por Hechicería, en San Luis de Potosí.Titulo:

En folio. 72 folios. Encuadernación en holandesa en piel.Descripción:

San Luis de PotosíLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1775Año de Impresión: 123Numero:

Proceso Inquisitorial, por Hechicería, en la región de Potosí. Todos los documentos están
fechados o firmados, de fácil lectura.
Contiene la denuncia, el Auto de Ratificación, declaraciones de los testigos y encausados y
ratificaciones de cada uno de ellos, Juramentos, Auto de imposición de Diligencias, Auto de
Remisión, Interrogatorios...

Magnífico ejemplar. De la máxima imporantcia para el estudio de las actuaciones del Tribunal
en Perú.

Comentario:

Autor:

Proceso seguido por la inquisición de Valladolid contra el Pedro. Josef Cisneros, ante el Comisario
D. Ramón Pérez, por declaración del P. Isidro Carranza.

Titulo:

En folio. (4) pp. Encuadernación en holandesa en piel.Descripción:

ValladolidLugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1796Año de Impresión: 124Numero:

Con la firma autógrafa del Notario del Santo Oficio, del Comisario Ramón Pérez e Isidro
Carranza. Al fin queda sin pena el encausado.

Comentario:

Autor:

Proceso seguido por el Tribunal de Santiago Cofradero contra Atanasio de la Cruz, indio, por pacto
con el Demonio.

Titulo:

En folio. Portadilla, 17 folios. Encuadernación en holandesa en piel.Descripción:

Santiago Compandaro [Valladolid]Lugar de Impresión: Impresor:

manuscrito1799Año de Impresión: 125Numero:

Proceso Inquisitorial seguido contra Atanasio de la Cruz, por hallarse ligado con el delito de
Herejia mixta, pacto con el Demonio, en Octubre de 1799... al final el Reo es puesto en libertad
por el Tribunal.

Todos los documentos firmados y fechados. Magnífico ejemplar.

Comentario:
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Secondary Works

Autor:

Succeso de la iornada Expurgacion y Conquista de las Ysla de la Tercera, y delas demas yslas de los
Açores que hizo el illlustrissimo señor Don Alvaro de Baçan...

Titulo:

En 4º menor. Portada con grabado, 16 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1583Año de Impresión: 437Numero:

Edición facsímil de esta rarísima Relación, impreso en la Imprenta Nacional de Lisboa en 1909,
con tirada limitada a sólo 60 ejemplares.

Comentario:

Lopez, SimonAutor:

La Santa Inquisicion en su verdadero ser, Discurso del Sr. Diputado ... á las Cortes, que hizo
imprimir en Cadiz á 24 de Enero de 1813.

Titulo:

En 4o. 23 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

[Al fin]: CoruñaLugar de Impresión: Exacto Correo, s.a.Impresor:

impreso1813Año de Impresión: 560Numero:

Comentario:

Gallois, LeonardoAutor:

Historia General de La Inquisición por ... versión castellana de Don Francisco Nacente.Titulo:

En 8º. 2 vols.  -I.: 230 pp.  -II.: 216 pp. Encuadernación en holandesa original en piel.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1869Año de Impresión: 419Numero:

Comentario:

Saavedra, Jose RamonAutor:

La Inquisicion. Rapida ojeada sobre aquella antigua institucion.Titulo:

En 4º menor. viii-402 pp., (2) h. Encuadernación en holandesa original.Descripción:

SantiagoLugar de Impresión: Tornero i GarfiasImpresor:

impreso1873Año de Impresión: 420Numero:

Segunda edición.Comentario:
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Rodrigo, Francisco JavierAutor:

Historia Verdadera de la Inquisición.Titulo:

Tres tomos: 484 - 539 - 539 pp. Holandesa.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Gómez FuentenebroImpresor:

impreso1876Año de Impresión: 203Numero:

Comentario:

Grahit, EmilioAutor:

El Inquisidor Fray Nicolás Eymerich.Titulo:

En 4º menor. 140 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

GeronaLugar de Impresión: Manuel LlechImpresor:

impreso1878Año de Impresión: 422Numero:

Comentario:

Melgares Marin, JulioAutor:

Procedimientos de la Inquisición.Titulo:

En 8º. 2 volúmenes. Encuadernación original en pasta.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1886Año de Impresión: 423Numero:

Páginas sueltas y algunos parches.Comentario:

Medina, Jose ToribioAutor:

Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima (1569-1820).Titulo:

En folio. 2 volúmenes.  -I.: xiv-351 pp.  -II.: 507 pp. Encuadernación en holandesa con
puntas.

Descripción:

Santiago de ChileLugar de Impresión: Imp. GutembergImpresor:

impreso1887Año de Impresión: 424Numero:

Comentario:

Cappa, RicardoAutor:

La Inquisición Española.Titulo:

En 4º menor. Portada, 284 pp. Encuadernación en holandesa original.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Antonio Pérez DubrullImpresor:

impreso1888Año de Impresión: 425Numero:

Comentario:
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Medina, Jose ToribioAutor:

Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en Chile.Titulo:

En 4º. 2 volúmenes.  -I.: 435 pp.  -II.: 573 pp., 5 láminas. Encuadernación en holandesa.Descripción:

Santiago de ChileLugar de Impresión: Imp. ErcillaImpresor:

impreso1890Año de Impresión: 427Numero:

Comentario:

Donato de Berriozabalcoitia, O. P.Autor:

La Inquisición Española. Su establecimiento, sus causas, creación, organización y leyes primitivas.
Su juicio histórico.

Titulo:

En 4º mayor. 95 pp. Encuadernación en cartoné.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: La Hormiga de OroImpresor:

impreso1894Año de Impresión: 426Numero:

Memoria leida en los ejercicios de grado de Doctor en Filosofía y Letras en la Universidad
Central de España el dia 9 de diciembre de 1893.

Comentario:

Medina, Jose ToribioAutor:

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en las Islas Filipinas.Titulo:

En 4º menor. 190 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

Santiago de ChileLugar de Impresión: Imp. ElzeverianaImpresor:

impreso1899Año de Impresión: 428Numero:

Tirada limitada a sólo 300 ejemplares.Comentario:

Medina, Jose ToribioAutor:

Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion de Cartagena de las Indias.Titulo:

En 4º menor. 458 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

Santiago de ChileLugar de Impresión: Imp. ElzeverianaImpresor:

impreso1899Año de Impresión: 429Numero:

Edición limitada a sólo 300 ejemplares.Comentario:

Splittgerber, A.Autor:

Ist die Inquisition eine grossartige Intitution mit weisen organismus ...Titulo:

325 pp.Descripción:

BarmenLugar de Impresión: Impresor:

impreso1899Año de Impresión: 430Numero:

Comentario:
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Autor:

La Inquisición de Toledo. Su Atchivo y Cárcel en 1552.Titulo:

Sin indicaciones tipográficas. Forma parte de un Boletín, pp. de 151 a 159.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1900s]Año de Impresión: 431Numero:

Comentario:

Llorente, Juan AntonioAutor:

Memoria Histórica sobre la Inquisición española.Titulo:

En 8º. viii-191 pp. Cubiertas de papel.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Ed. ModernaImpresor:

impreso1902Año de Impresión: 433Numero:

Comentario:

Hercutano, A.Autor:

Historia de Origem e Establecimiento de Inquisiçao.Titulo:

En 8º menor. Tres tomos:  xx-307, 374, 358 pp. Holandesa moderna.Descripción:

LisboaLugar de Impresión: Atavares CardosoImpresor:

impreso1902-1827Año de Impresión: 418Numero:

El tomo I de la 6ª edición, el II y III de la 5ª. Obra fundamental para la Historia de la
Inquisición en Portugal.

Comentario:

Archivo Historico NacionalAutor:

Catálogo de las causas contra la fe seguidas ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de
Toledo y de las informaciones genealógicas de los pretendientes a oficios del mismo.

Titulo:

En 4º. Portada, (2) h., 689 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Tip. de ArchivosImpresor:

impreso1903Año de Impresión: 434Numero:

Los trabajos del P. Fresca sirvieron de base para la publicación de éste Catálogo, con la ayuda
de D. Miguel Gómez del Campillo.
Con un Apéndice en que se detallan los fondos existentes en este Archivo de los demás
Tribunales de España, Italia y América.

Comentario:
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Lea, Henry CharlesAutor:

Histoire de l’InquisitionTitulo:

3 volúmenes.Descripción:

ParisLugar de Impresión: Impresor:

impreso1903Año de Impresión: 435Numero:

Comentario:

Henriques (Carnota), GuilhermeAutor:

George Buchman in the Lisbon Inquisition.Titulo:

En folio. xix-47 pp., 5 láminas. Rústica.Descripción:

Lisboa,Lugar de Impresión: Impresor:

impreso1906Año de Impresión: 436Numero:

Comentario:

Menendez Pelayo, MarcelinoAutor:

Procesos de Protestantes Españoles en el siglo XVI.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1910Año de Impresión: 438Numero:

Comentario:

Dominguez Bordona, J.Autor:

Proceso Inquisitorial contra el escultor Estaban Jamete.Titulo:

En folio. (1) h., xxvi-74 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Imp. BlasImpresor:

impreso1913Año de Impresión: 439Numero:

Publicación de la Junta para ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de
Estudios Históricos.

Comentario:

Medina, Jose ToribioAutor:

La Primitiva Inquisición Americana (1493-1569). Estudio histórico.Titulo:

En folio. 539 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

Santiago de ChileLugar de Impresión: Imp. ElzeverianaImpresor:

impreso1914Año de Impresión: 440Numero:

Edición limitada a sólo 200 ejemplares.Comentario:
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Paz y Melia, A.Autor:

Catálogo abreviado de Papeles de Inquisición.Titulo:

En 4º mayor. 287 pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Tip. ArchivosImpresor:

impreso1914Año de Impresión: 441Numero:

Primera edición.Comentario:

Medina, Jose ToribioAutor:

Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México.Titulo:

En folio menor. 574 pp. Encuadernación en holandesa.Descripción:

Santiago de ChileLugar de Impresión: Imp. ElzeverianaImpresor:

impreso1915Año de Impresión: 443Numero:

Ejemplar con dedicatoria del célebre polígrafo chileno.Comentario:

Cuervo, Fr. JustoAutor:

Fr. Luis de Granada y la Inquisición.Titulo:

En folio menor. 12 pp. Forros de papel.Descripción:

SalamancaLugar de Impresión: Imp. CatólicaImpresor:

impreso1915Año de Impresión: 442Numero:

Comentario:

Cazal, EdmoundAutor:

Histoire anecdotique de l’Inquisition d’Espagne.Titulo:

Descripción:

ParisLugar de Impresión: Bibliothèque des CurieuxImpresor:

impreso1923Año de Impresión: 444Numero:

Comentario:

Bell, AubreyAutor:

Luis de Leon (a study of the Spanish Renaissance).Titulo:

Descripción:

OxfordLugar de Impresión: Clarendon PressImpresor:

impreso1925Año de Impresión: 445Numero:

Comentario:
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Florencio Cumbreño, AntonioAutor:

El Tribunal del Santo Oficio en Aragón. Establecimiento de la Inquisición en Teruel.Titulo:

En 4º. pp. 544-605. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1925Año de Impresión: 446Numero:

Boletín R.A.H., tomo LXXXVII, cuaderno II, abril-junio, 1925, pp. 544-605.Comentario:

Sabatini, RafaelAutor:

Torquemada and the Spanish Inquisition. A History.Titulo:

Descripción:

LondonLugar de Impresión: Stanley PaulImpresor:

impreso1927Año de Impresión: 447Numero:

Sexta edición, totalmente ilustrada.Comentario:

Gonzalez, JoaquinAutor:

Catálogo de las informaciones genealógicas de los pretendientes a cargos del Santo Oficio.Titulo:

En 8º.Descripción:

ValladolidLugar de Impresión: Impresor:

impreso1928Año de Impresión: 448Numero:

Comentario:

Entrambasaguas y Peña, Joaquin deAutor:

Varis datos referentes al Inquisidor Juan Adam de la Parra.Titulo:

En 4º. 86 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Tip. de ArchivosImpresor:

impreso1930Año de Impresión: 449Numero:

Comentario:

Hyah Verill, A.Autor:

The Inquisition, Illustrated.Titulo:

Tela.Descripción:

London-New YorkLugar de Impresión: Appelton-CenturyImpresor:

impreso1931Año de Impresión: 450Numero:

Comentario:
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Schoonjans, JeanAutor:

L’Inquisition.Titulo:

En 8º. 172 pp. Holandesa.Descripción:

BrucellesLugar de Impresión: Ed. Citè ChrètienneImpresor:

impreso1932Año de Impresión: 451Numero:

Comentario:

Pinta Llorente, Miguel de laAutor:

Procesos inquisitoriales contra catedráticos hebraístas de Salamanca: Gaspar de Grajal, Martínez de
Cantalapiedra y Fray Luis de León.

Titulo:

En 4º. (1) h., xxxviii-570 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: El EscorialImpresor:

impreso1935Año de Impresión: 452Numero:

Forma parte de la colección de Documentos Inéditos para la Historia de la Cultura Española en
el siglo XVI.

Comentario:

Garcia Icazbalceta, JoaquinAutor:

Carta a D. José María Vigil aclarando un proceso de la Inquisición en el siglo XVI.Titulo:

En 8º menor. (3), 32 pp. Rústica.Descripción:

MéxicoLugar de Impresión: José PorrúaImpresor:

impreso1939Año de Impresión: 453Numero:

Esta obra, editada por nosotros, es hoy imposible de hallarse en comercio. Edición limitada a
sólo 250 ejemplares.

Comentario:

Starkie, WalterAutor:

Grand Inquisitor. Being an account of Cardinal Ximenez de Cisneros and his times.Titulo:

Descripción:

LondonLugar de Impresión: Hodder and StoughtonImpresor:

impreso1940Año de Impresión: 454Numero:

Comentario:
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Barbazan, JulianAutor:

La Inquisición y los Libreros en 1629.Titulo:

En 8º menor. 10 pp., 1 h., 1 lámina plegada. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1942Año de Impresión: 455Numero:

Separata de la Revista de Bibliografía Nacional, en tirada de sólo 100 ejemplares.
Se transcribe y analiza la orden cursada por la Inquisición a los Libreros en dicho año de 1629.

Comentario:

Pinta Llorente, Miguel de laAutor:

Proceso Criminal contra el Hebraista salmantino Martín Martínez de Cantalapiedra.Titulo:

En 8º. cxlvii-424 pp. Rústica.Descripción:

Madrid-BarcelonaLugar de Impresión: Inst. Arias MontanoImpresor:

impreso1946Año de Impresión: 457Numero:

Edición y estudio por  Miguel de la Pinta Llorente, Osa. V: “Forma parte de las “Fuentes
Históricas para el Estudio del Renacimiento español y de la Ciencia eclesiástica en el siglo
XVI”.
El estudio versa en torno a la figura de Martínez de Cantalapiedra, uno de los fundadores de la
Propedéutica bíblica, discípulo de Gaspar de Grajal y de Fray Luis de Leon, ambos igualmente
reclusos de las cárceles inquisitoriales en Salamanca.

Comentario:

Llorca, BernardinoAutor:

La Inquisición en España.Titulo:

En 8º. 1 h., 11 láminas, 319 pp. Tela.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: LaborImpresor:

impreso1946Año de Impresión: 456Numero:

Colección Pro Ecclesia et Petria, 12.Comentario:

Paz y Melia, A.Autor:

Papeles de Inquisición. Catálogo y extractos.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1947Año de Impresión: 458Numero:

Segunda edición.Comentario:
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Sierra Corella, AntonioAutor:

La Censura en España. Indices y Catálogos de libros prohibidos.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1947Año de Impresión: 459Numero:

Comentario:

Walsh, William ThomasAutor:

Personajes de la Inquisición.Titulo:

Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Espasa CalpeImpresor:

impreso1953Año de Impresión: 460Numero:

Traducido del inglés por Isabel de Ambá. Prólogo de Cayetano Alcázar. Segunda edición.Comentario:

Lopez Martinez, NicolasAutor:

Los Judaizantes Castellanos y la Inquisición en tiempos de Isabel la Católica.Titulo:

En 4º. 451 pp. Holandesa.Descripción:

BurgosLugar de Impresión: Impresor:

impreso1954Año de Impresión: 461Numero:

Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos, Serie A, vol. I.Comentario:

Palacio Atad, VicenteAutor:

Razón de la Inquisición.Titulo:

En 8º. 54 pp., 1 h. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Publicaciones EspañolasImpresor:

impreso1954Año de Impresión: 462Numero:

Temas de España ante el Mundo.Comentario:

Pinta Llorente, Miguel de laAutor:

Aspectos históricos del santimiento religioso en España. Ortodoxia y heterodoxia.Titulo:

175 pp.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Escuela de Historia Moderna de
CS C

Impresor:

impreso1961Año de Impresión: 463Numero:

Comentario:
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Moya, ManuelAutor:

Los Morcilla ¿empachadores de la Inquisición turolense? Proceso del Santo Oficio de la Inquisición
de Teruel contra García Garcés de Marcilla

Titulo:

En 4º. pp. 107-128. Cartoné.Descripción:

TeruelLugar de Impresión: Impresor:

impreso1962Año de Impresión: 464Numero:

De “Teruel”, núm. 27, enero-junio 1962.
El proceso  tuvo lugar en 1485 y 1486, acusado Marcilla de “impediente del Santo Oficio”.

Comentario:

Cuadra, Pilar deAutor:

Las Oquendo: seis hábitos y una Inquisición. Ambientación biográfica.Titulo:

En 4º. 238 pp., 2 h. Rústica.Descripción:

PamplonaLugar de Impresión: Ed. GómezImpresor:

impreso1963Año de Impresión: 465Numero:

Comentario:

Cuadra, Pilar deAutor:

Las Oquendo: seis hábitos y una Inquisición. Ambientación biográfica.Titulo:

En 4º. 238 pp., 2 h. Rústica.Descripción:

PamplonaLugar de Impresión: Ed. GómezImpresor:

impreso1963Año de Impresión: 466Numero:

Comentario:

Garcia Icazbalceta, JoaquinAutor:

Relaciones de varios viajeros ingleses en la Ciudad de México y otros lugares de Nueva España.
Siglo XVI.

Titulo:

En 8º. 185 pp., (1) h. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: José Porrúa TuranzasImpresor:

impreso1963Año de Impresión: 467Numero:

Completamente agotado.Comentario:
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Pinta Llorente, Miguel de laAutor:

Procesos Inquisitoriales contra la Familia judía de Juan Luis Vives.Titulo:

En 4º. 1 h., 107 pp., 8 láminas. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: CSICImpresor:

impreso1964Año de Impresión: 468Numero:

Publicaciones del Instituto Arias Montano, serie B, nº 8. Introducción y transcripción de
Miguel de la Pinta Llorente y José María de Palacio y Palacio.

Comentario:

Fernandez Alvarez, ManuelAutor:

El proceso de Carranza.Titulo:

En 4º. pp. 77-84. Cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: CSICImpresor:

impreso1966Año de Impresión: 469Numero:

Sobretiro de “Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, tomo I.Comentario:

Revah, Israel SalvadorAutor:

L’installation de l’Inquisition à Coimbra en 1541 et de premier Règlement du Sanit Office
Portuguenis.

Titulo:

En 8º mayor. pp. 47-88. Tela.Descripción:

S.l.n.a.Lugar de Impresión: Impresor:

impreso[1966]Año de Impresión: 470Numero:

Pertenece a “Bulletin des ètudes portugaises et de l’Institut français au Portugal”, tomo XXVII,
1966.

Comentario:

Selke, AngelaAutor:

El Santo Oficio de la Inquisición. Proceso de Fr. Francisco Ortiz (1529-1532).Titulo:

En 4º mayor. 402 pp. guaflex.Descripción:

MadridLugar de Impresión: GuadarramaImpresor:

impreso1968Año de Impresión: 472Numero:

Colección Historia y Oensamiento, VIII. Prólogo de José Luis L. Aranguren.Comentario:
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Tellechea Idigoras, Jose IgnacioAutor:

El Arzobispo Carranza y su tiempo.Titulo:

2 vols.Descripción:

SalamancaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1968Año de Impresión: 473Numero:

Comentario:

ValdesAutor:

Simposio.Titulo:

En 4º. xi-345 pp. Piel.Descripción:

OviedoLugar de Impresión: Impresor:

impreso1968Año de Impresión: 474Numero:

Comentario:

Novalin, Jose Luis Autor:

El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568).Titulo:

En 4º. Dos tomos en 2 volúmenes.  -I.: “Su vida y su obra” xxvii-394 pp.  I.: “Cartas y
documentos”, xxvi-419 pp. Holandesa.

Descripción:

OviedoLugar de Impresión: Univ. de OviedoImpresor:

impreso1968-1971Año de Impresión: 471Numero:

Acompaña un tercer volumen publicado también por la Universidad de Oviedo con motivo del
Simposio “Valdés-Salas”, el cual contiene las comunicaciones, por varios autores, presentadas
al mismo, sobre la personalidad, la obra y el tiempo del célebre Inquisidor General, cuya
Compilación mejora y supera a las anteriores (Torquemada-Daza), por la ciencia y sabiduría
juridicas, encajadas en una concepción profundamente humana... (De la Pinta, “Aspectos de la
Inquisición española”).

Comentario:

Greenleaf, RichardAutor:

The Mexican Inquisition of the Sixteenth Century.Titulo:

En 4º. x-242 pp. Tela.Descripción:

AlburquerqueLugar de Impresión: Univ. of New Mexico PressImpresor:

impreso1969Año de Impresión: 475Numero:

El profesor Greenleaf es sin lugar a dudas la autoridad más eminente en el estudio de la
Inquisición en México durante la época Colonial. Su obra ha quedado como fuente de consulta
obligada para cualquier estudioso del tema.

Comentario:
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Martinez Bara, Jose AntonioAutor:

Catálogo de Informaciones Genealógicas de la Inquisición de CórdobaTitulo:

Dos volúmenes.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1970Año de Impresión: 476Numero:

Comentario:

Pinta Llorente, Miguel de laAutor:

Cinco temas inquisitoriales.Titulo:

En 8º. (1), 130 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Estudio AgustinianoImpresor:

impreso1970Año de Impresión: 477Numero:

Aspectos históricos sobre el tema; La Inquisición y el asesinato de Pedro de Arbués;
Expedientes de los reos existentes en los Tribunales de la Inquisición española en contestación
a la Circular de 2 de agosto de 1806; AAspectos de la Inquisición española bajo la
administración del Arzobispo Vañdés; y Varia, son los cinco temas de esta monografía.

Comentario:

Bivar Guerra, LuisAutor:

Inventario dos Processos da Inquisiçao de Coimbra (1541-1820).Titulo:

Dos tomos.Descripción:

ParisLugar de Impresión: Fundaçao C. GulbekianImpresor:

impreso1972Año de Impresión: 478Numero:

Comentario:

Powell, Philip W.Autor:

Arbol de Odio. La Leyenda Negra y sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el
Mundo Hispánico.

Titulo:

En 4º menor. xii-166 pp., ilustraciones. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: José Porrúa TuranzasImpresor:

impreso1972Año de Impresión: 479Numero:

Esta obra hace tiempo que está completamente agotada.Comentario:
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Selke, AngelaAutor:

Los Chuetas y la Inquisición. Vida y muerte en el ghetto de Mallorca.Titulo:

En 8º. (1) h., 325 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: TaurusImpresor:

impreso1972Año de Impresión: 480Numero:

Colección Ensayistas, 80.Comentario:

Andres Martin, MelquiadesAutor:

Nueva visión de los Alumbrados de 1525.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1973Año de Impresión: 481Numero:

Comentario:

Barreiro de W., BernardoAutor:

Brujos y Astrólogos de la Inquisición de Galizia y el famoso Libro de San Cipriano.Titulo:

En 8º menor. 294 pp., 3 h. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1973Año de Impresión: 482Numero:

Prólogo de M. Curros Enríquez y Carlos Alonso del Real.Comentario:

Deforneaux, MarcelinAutor:

Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII.Titulo:

En 8º. 268 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: TaurusImpresor:

impreso1973Año de Impresión: 483Numero:

Versión española de J. Ignacio Tellechea Idígoras, con adiciones y modificaciones
expresamente hechas por el autor para esta edición, y textos documentados españoles en su
redacción original.

Comentario:

Huerga, AlvaroAutor:

Predicadores, Alumbrados e Inquisición en el siglo XVI.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1973Año de Impresión: 484Numero:

Comentario:
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Reynolds, Winston A.Autor:

El Corregidor Diego Díaz del Castillo (hijo del Conquistador) ante la Inquisición de México
(1568-1571).

Titulo:

En 4º. xvi-229 pp., 17 láminas y un mapa. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: José Porrúa TuranzasImpresor:

impreso1973Año de Impresión: 485Numero:

Completamente agotado.Comentario:

Juderias, JulianAutor:

La Leyenda Negra. Estudios acerca del concepto de España en el extranjero.Titulo:

En 4º mayor. 427 pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Ed. NacionalImpresor:

impreso1974Año de Impresión: 486Numero:

16ª edición.Comentario:

Andres, Crespo deAutor:

Proceso Inquisitorial del Padre Sigüenza.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1975Año de Impresión: 487Numero:

Comentario:

Autor:

Brujología. Congreso de San Sebastián. Ponencias y comunicaciones.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Seminarios y EdicionesImpresor:

impreso1975Año de Impresión: 488Numero:

Comentario:
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Gil del Rio, AlfredoAutor:

La Brujería y sus personajes en la Rioja. Historias, leyendas y procesos célebres en un mundo
fantástico y mitológico.

Titulo:

Descripción:

ZaragozaLugar de Impresión: Julián MendiriImpresor:

impreso1975Año de Impresión: 489Numero:

Comentario:

Lower, ThomasAutor:

La Inquisición.Titulo:

En 4º. Dos tomos. 832 pp. Tela.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: Ed. PetronioImpresor:

impreso1975Año de Impresión: 491Numero:

Comentario:

Llamas, EnriqueAutor:

Documentación Inquisitorial. Manuscritos españoles del siglo XVI existentes en el Museo Británico.Titulo:

En 4º. 143 pp. TelaDescripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1975Año de Impresión: 490Numero:

Documentos históricos, 3Comentario:

Autor:

La Inquisición. Represión en España.Titulo:

En 4º. 16 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Historia 16Impresor:

impreso1976Año de Impresión: 492Numero:

Historia 16, Extra I., diciembre de 1976. Coleboran: Escudero, Tomás y Valiente, Domínguez
Ortiz, Caro Baroja, Bataillon, Kamen, Cuenca, Alonso Tejada, Birckel y García Cárcel.

Comentario:

Maistre, Joseph deAutor:

Letters on the Spanish Inquisition. A facsimile reproduction.Titulo:

Descripción:

New YorkLugar de Impresión: Scholar’sImpresor:

impreso1977Año de Impresión: 493Numero:

El facsímil tiene una introducción de Charles M. Lombard.Comentario:
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Moreno Garbayo, Maria NatividadAutor:

Catálogo de Alegaciones Fiscales del Archivo Histórico Nacional, Sección de Inquisición.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1977Año de Impresión: 494Numero:

Comentario:

Muñoz Calvo, SagrarioAutor:

Inquisición y Ciencia en la España moderna.Titulo:

En 8º. 281 pp. Holandesa.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Ed. Nal.Impresor:

impreso1977Año de Impresión: 495Numero:

Comentario:

Otazu, AlfonsoAutor:

La Inquisición y la Revolución francesa en el País Vasco (1789-1796).Titulo:

En 4º. pp. 361-386. Cartoné.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Moneda y CréditoImpresor:

impreso1977Año de Impresión: 496Numero:

Separata de “Homenaje a Emilio Gómez Orbaneja”.Comentario:

Garcia Servet, JeronimoAutor:

El Humanista Cascales y la Inquisición murciana.Titulo:

En 4º menor. viii-201 pp., 1 lámina. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: José Porrúa TuranzasImpresor:

impreso1978Año de Impresión: 497Numero:

Con un prólogo de Juan Torres Fontes.Comentario:

Mariel, PierreAutor:

Masones e Inquisición (Historia de Cagliostro).Titulo:

La primera edición es de París, 1973.Descripción:

MadridLugar de Impresión: CUPSAImpresor:

impreso1978Año de Impresión: 499Numero:

Comentario:
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Ortega-CostaAutor:

Proceso de la Inquisicíon contra María CazallaTitulo:

En 4º. 1 h., 587 pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1978Año de Impresión: 500Numero:

Documentos históricos, 8.Comentario:

Huerga, AlvaroAutor:

Historia de los Alumbrados.Titulo:

En 4º. Tres tomos:  -I.: falta.  -II.:661 pp.  -III.: 959 pp.  -IV: 581 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1978-1989Año de Impresión: 498Numero:

Tomo II. Los Alumbrados de la alta Andalucía (1575-1590): III. Los Alumbrados de
Hispanoamérica (1570-1605); IV. Los Alumbrados de Sevilla (1605-1630).

Comentario:

Cardaillac, LouisAutor:

Moriscos y Cristianos, un enfrentamiento polémico (1492-1640).Titulo:

En 8º menor. 567 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1979Año de Impresión: 501Numero:

Título original en francés: Morisques et Chrè tienis, (ed. Klinoksieck, 1977). El capítulo II de
la parte primera (pp. 85 - 118), está dedicado a los Moriscos y la Inquisición.

Comentario:

Riera y Monserrat, FranceseAutor:

Reneis amatoris, pactes amb el domini; aucanteris, per a saber de persones absemts ... bruixots
devant la Inquisició de Mallorca en el sigle XVII.

Titulo:

En 8º. 61 pp. Rústica.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: OlañetaImpresor:

impreso1979Año de Impresión: 502Numero:

Pequeña Biblioteca Calamus Scripplori, Llimes antics i moderns, 35. Edición limitada a 700
ejemplares.

Comentario:
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Aviles, MiguelAutor:

Erasmo y la Inquisición. (El libelo de Valladolid y la Apología de Erasmo contra los frailes
españoles).

Titulo:

En 4º. 118 pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1980Año de Impresión: 503Numero:

Documentos Históricos, 10.Comentario:

Garcia Carcel, RicardoAutor:

Herejía y Sociedad en el Siglo XVI. La Inquisición de Valencia, 1530-1609.Titulo:

En 8º. 348 pp., 1 h. Rústica.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1980Año de Impresión: 504Numero:

Historia, ciencia, sociedad, n.º 159.Comentario:

Marquez, AntonioAutor:

Literatura e Inquisición en España (1478-1834).Titulo:

En 8º. 274 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: TaurusImpresor:

impreso1980Año de Impresión: 505Numero:

Colección Persiles, 124Comentario:

Perez Villanueva, JoaquinAutor:

La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes.Titulo:

En 4º. (12), 1027, (2) pp., ilustraciones. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Siglo XXIImpresor:

impreso1980Año de Impresión: 506Numero:

Recoge los trabajos presentados en el I Symposio Internacional sobre la Inquisición espñaola,
celebrado en Cuenca en septiembre de 1978.

Comentario:

Coronas Tejada, LuisAutor:

Unos años en la vida y reflejos de la personalidad del “Inquisidor de las Brujas”.Titulo:

En 8º. 118 pp. Holandesa.Descripción:

SalamancaLugar de Impresión: Inst. de Estudios GiennensesImpresor:

impreso1981Año de Impresión: 507Numero:

Colección “Libros de bolsillo” del Instituto de Estudios Giennenses, tomo IV.Comentario:
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Onega, Jose RamonAutor:

Los Judíos en el Reino de Galizia.Titulo:

Colección Cultura y Sociedad.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Ed. Nal.Impresor:

impreso1981Año de Impresión: 508Numero:

Comentario:

Alvarez de Morales, AntonioAutor:

Inquisición e Ilustración (1700 - 1834).Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: FuEImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 509Numero:

Comentario:

Autor:

Relaciones de Actos Públicos celebrados en Madrid (1541 - 1650).Titulo:

En 4º. liv-567 pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Inst. de Estudios MadrileñosImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 510Numero:

El Madrid de los Austrias, serie de Documentación, 1. Se proporciona el texto de 166 “Actos
públicos”, entre ellos, la “Relación del Auto Público de la Fe ... Enero de 1624”., “Idem, julio
de 1624”, e “Idem, 1632”.

Comentario:

Blaquez Miguel, JuanAutor:

La Inquisición en Castilla-La Mancha.Titulo:

En 4º. 262 pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: L-A- JerezImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 511Numero:

Prólogo de M. Avilés Fernández. Serie de publicaciones de la Universidad de Córdoba,
Monografías 86.

Comentario:
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Contreras, JaimeAutor:

El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700. Poder, sociedad y cultura.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: AbalImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 512Numero:

Abal Universitario, Serie de Historia Moderna, 34.Comentario:

Fernandez del Castillo, FranciscoAutor:

Libros y libreros en el siglo XVI.Titulo:

En 8º. (16), iv-608 pp. Rústica.Descripción:

MéxicoLugar de Impresión: AGN-FCEImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 513Numero:

Segunda edición. La primera es de 1914.Comentario:

Ferrer Banimeli, Jose A.Autor:

Masonería, Iglesia e Ilustración.  II. Inquisición: Procesos históricos (1739-1750).Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 514Numero:

Comentario:

Perez Ramirez, DimasAutor:

Catálogo de la Inquisición de Cuenca.Titulo:

En folio menor. 563 pp. Piel.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Fundación UniversitariaImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 515Numero:

Comentario:

Perez Ramirez, DimasAutor:

Catálogo de la Inquisición de Cuenca.Titulo:

En folio menor. 563 pp. Piel.Descripción:

MadridLugar de Impresión: FUEImpresor:

impreso1982Año de Impresión: 516Numero:

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
Acrobat .pdf file from <http: / / www.nd.edu/~rarebook/Exbt/Inquisition/Catalog.pdf>. Visit the Inquisition Collection website at
<http: / / www.nd.edu/~rarebook/Exbt/Inquisition/> for more information about the collection and how to contact us.



The Harley L. McDevitt Collection on the Spanish Inquisition
at the University of Notre Dame

170page:

vv.aa.Autor:

La Inquisición.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1982Año de Impresión: 517Numero:

Comentario:

Alonso Burgos, JesusAutor:

El Luteranismo en Castilla durante el siglo XVI.Titulo:

En 4º. 175 pp., 1 h.Descripción:

El EscorialLugar de Impresión: SwanImpresor:

impreso1983Año de Impresión: 518Numero:

Sobre los Autos de Fe de Valladolid de 21 de mayo y de 8 de octubre de 1559.Comentario:

Beinart, HaimAutor:

Los Converosos ante el Tribunal de la Inquisición.Titulo:

En 4º. 377 pp. Rústica.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: RiopiedrasImpresor:

impreso1983Año de Impresión: 519Numero:

Comentario:

Eimeric, NicolauAutor:

El Manual de los Inquisidores.Titulo:

Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: MuchnikImpresor:

impreso1983Año de Impresión: 520Numero:

Col. “Archivos de la Herejía”. Introducción, traducción del latín al francés y notas de Luis
Salamolins. Traducido del francés Francisco Martín.

Comentario:

Jarque Martinez, EncarnaAutor:

Los Procesos de Limpieza de Sangre en la Zaragoza de la Edad Moderna.Titulo:

En 8º menor. 125 pp. Rústica.Descripción:

ZaragozaLugar de Impresión: AyuntamientoImpresor:

impreso1983Año de Impresión: 521Numero:

Además del estudio, que obtuvo el Premio del I Concurso de Trabajos de Investigación de
temas zaragozanos, 1892, el volumen consta de un impòrtante apéndice documental.

Comentario:
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Bujanda, J. M. deAutor:

Index de l’Inquisition Espagnole: 1551, 1554, 1559. Avec l’assistance de Ranè et Ela Stanek.Titulo:

En 4º. 799 pp. Tela.Descripción:

GeneveLugar de Impresión: DrozImpresor:

impreso1984Año de Impresión: 522Numero:

Index des Livres Inyerdits, V.Comentario:

Garav, FranciscoAutor:

La Fe Triunfante.Titulo:

En 8º. (2) h., lxiv-91 pp., 44 láminas. Rústica.Descripción:

Palma de MallorcaLugar de Impresión: Miguel FontImpresor:

impreso1984Año de Impresión: 523Numero:

Colección “La Rodella, 1”. Prólogo: Llorenç Pérez. Versió i estudi preliminar: Leonard
Muntamer.

Comentario:

Perez Villanueva, Joaquin et al.Autor:

Historia de la Inquisición en España y América.  I.: Conocimiento científico y el proceso histórico de
la Institución (1478-1834).

Titulo:

En 4º. (2), xxx-1548, (2) pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: BAC-CEIImpresor:

impreso1984Año de Impresión: 524Numero:

Comentario:

Reguera, IñakiAutor:

La Inquisición española en el Pais Vasco. El Tribunal de Calahorra, 1513-1570.Titulo:

En 8º mayor. (1) h., 241 pp. Descripción:

San SebastiánLugar de Impresión: TxertoaImpresor:

impreso1984Año de Impresión: 525Numero:

Comentario:

Capel, Jose CarlosAutor:

Pícaros, Ollas, Inquisidores y Monjes.Titulo:

Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: Argos VergaraImpresor:

impreso1985Año de Impresión: 526Numero:

Comentario:
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Carrasco, RafaelAutor:

Inquisición y represión sexual en Valencia. Historia de los Sodomitas (1525-1785).Titulo:

Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1985Año de Impresión: 527Numero:

Comentario:

Cortes i Cortes, GabrielAutor:

Historia de los Judíos Mallorquines y de sus descendientes cristianos.Titulo:

En 8º. Dos tomos con un total de 370 pp., numerosas ilustraciones en papel couché. Rústica.Descripción:

Palma de MallorcaLugar de Impresión: Miquel FontImpresor:

impreso1985Año de Impresión: 528Numero:

Comentario:

Greenleaf, RichardAutor:

Inquisición y Sociedad en el México Colonial.Titulo:

En 4º. viii-325 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: José Porrúa TuranzasImpresor:

impreso1985Año de Impresión: 529Numero:

Colección Chimalistac, n.º 44. Tirada limitada de 500 ejemplares.Comentario:

Dufour, GerardAutor:

La Inquisición Española. Una aproximación a la España intolerante.Titulo:

Biblioteca de Divulgación Temática, 41.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: MonterinosImpresor:

impreso1986Año de Impresión: 530Numero:

Comentario:

Perez Llorenç - Muntaner, LeonardoAutor:

El Tribunal de la Inquisición en Mallorca. Relación de Autos de Fe, 1578-1806.Titulo:

En 8º. 1 h., xxxvii-317 pp. Rústica.Descripción:

Palma de MallorcaLugar de Impresión: Miguel FontImpresor:

impreso1986Año de Impresión: 531Numero:

Colección “La Rodella”, 10. Transcripción, estudio preliminar y notas ... con un prólogo de
Bartolomé Escandell Bonet,

Comentario:
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Vilchez Diaz, AlfredoAutor:

Autores y anónimos españoles en los Indices inquisitoriales.Titulo:

En 8º. 141 pp., 1 h. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Univ. ComplutenseImpresor:

impreso1986Año de Impresión: 532Numero:

Trabajos del Departamento de Bibliografía, Serie B: Repertorios, n.º 1Comentario:

Blazquez, MiguelAutor:

Huete y su tierra: un enclave inquisitorial conquense.Titulo:

En 4º. 215 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impreso1987Año de Impresión: 533Numero:

Comentario:

Garcia-Arenal, MercedesAutor:

Inquisición y moriscos: los Procesos del Tribunal de Cuenca.Titulo:

En 4º. (4) h., 172 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Siglo XXIImpresor:

impreso1987Año de Impresión: 534Numero:

Comentario:

Sesma Muñoz, AngelAutor:

El establecimiento de la Inquisición en Aragón (1484-1486). Docuentos para su estudio.Titulo:

En 4º. 255 pp. Rústica.Descripción:

ZaragozaLugar de Impresión: Inst, Fernando el CatólicoImpresor:

impreso1987Año de Impresión: 535Numero:

Comentario:

Blazquez Miguel, JuanAutor:

Inquisición y Criptojudaismo.Titulo:

En 8º menor. 368 pp. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: KaydedaImpresor:

impreso1988Año de Impresión: 536Numero:

Comentario:
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Greenleaf, RichardAutor:

Zumárraga y la Inquisición mexicana, 1536-1543.Titulo:

Descripción:

MéxicoLugar de Impresión: FCEImpresor:

impreso1988Año de Impresión: 537Numero:

Comentario:

Kamen, HenryAutor:

La Inquisición Española. Nueva edición totalmente reescrita y puesta al dia por el autor.Titulo:

En 8º. 400 pp. Rústica.Descripción:

BarcelonaLugar de Impresión: CríticaImpresor:

impreso1988Año de Impresión: 538Numero:

Esta obra constituye sin duda una de las síntesis históricas más completa sobre el Tribunal a la
par que una acertada interpretación del papel desempeñado por el Santo Oficio de la estructura
político-social de la España moderna.

Comentario:

Wolf, LucienAutor:

Judíos en las Islas Canarias (Calendario de los casos judíos extraídos de los Archivos de la
Inquisición Canaria de la colección del Marqués de Bate).

Titulo:

En 4º. 270 pp. Rústica.Descripción:

La Orotawa, TenerifeLugar de Impresión: JADLImpresor:

impreso1988Año de Impresión: 539Numero:

Estudio preliminar de Oswaldo Brito González. Traducción de José A. Delgado. La primera
edición en inglés, Londres 1926.

Comentario:

Dedieu, Jean-PierreAutor:

L’Administration de la Foi. L’Inquisition de Tolède (XVI-XVIII Siècle).Titulo:

(Bliothèque de la Casa de Velázquez, 7).Descripción:

MadridLugar de Impresión: Casa de VelázquezImpresor:

impreso1989Año de Impresión: 540Numero:

Comentario:

This catalog was last revisd on September 2, 1997. Updates and additional copies of this catalog may be obtained as an Adobe
Acrobat .pdf file from <http: / / www.nd.edu/~rarebook/Exbt/Inquisition/Catalog.pdf>. Visit the Inquisition Collection website at
<http: / / www.nd.edu/~rarebook/Exbt/Inquisition/> for more information about the collection and how to contact us.



The Harley L. McDevitt Collection on the Spanish Inquisition
at the University of Notre Dame

175page:

Perez Escohotado, JavierAutor:

Proceso Inquisitorial contra el Bachiller Antonio de Michano (Logroño 1526, Calahorra, 1527).Titulo:

En folio menor. 135 pp. Rústica.Descripción:

LogroñoLugar de Impresión: Impresor:

impreso1989Año de Impresión: 541Numero:

Colección “Logroño”, 3. Del Instituto de Estudios Riojanos.Comentario:

Blazquez Miguel, JuanAutor:

Judíos, Herejes y Brujas. El Tribunal de la Corte (1620-1680).Titulo:

En 8º. 218 pp. Rústica.Descripción:

ToledoLugar de Impresión: ArcanoImpresor:

impreso1990Año de Impresión: 542Numero:

Serie Inquisitio 2.Comentario:

Blazquez Miguel, JuanAutor:

La Inquisición en Cataluña. El Tribunal del Santo Oficio de Barcelona, 1487-1820.Titulo:

En 8º menor. 409 pp. Tela.Descripción:

ToledoLugar de Impresión: ArcanoImpresor:

impreso1990Año de Impresión: 543Numero:

Prólogo de  Henry Kamen. Serie Inquisitio I.Comentario:

Coelente Martinez, HeliodoroAutor:

Brujería y Hechicería en el Obispado de Cuenca.Titulo:

Descripción:

CuencaLugar de Impresión: Impresor:

impreso1990Año de Impresión: 544Numero:

Comentario:

Lea, Henry CharlesAutor:

Lso Moriscos españoles. Su conversión y expulsión.Titulo:

Descripción:

AlicanteLugar de Impresión: Impresor:

impreso1990Año de Impresión: 545Numero:

Comentario:
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Sierro Malmierca, FelicianoAutor:

Judíos, Moriscos e Inquisición en Ciudad Rodrigo.Titulo:

Descripción:

SalamancaLugar de Impresión: DiputaciónImpresor:

impreso1990Año de Impresión: 546Numero:

Comentario:

Barrios, ManuelAutor:

El Tribunal de la Inquisición en Andalucía. Selección de textos y documentos.Titulo:

En 8º menor. 148 pp. Rústica.Descripción:

SevillaLugar de Impresión: Rodriguez CastillejoImpresor:

impreso1991Año de Impresión: 547Numero:

Comentario:

Garcia Ivars, FloraAutor:

La Represión en el Tribunal Inquisitorial de Granada, 1550-1819.Titulo:

Descripción:

MadridLugar de Impresión: AbalImpresor:

impreso1991Año de Impresión: 548Numero:

Serie Historia Moderna, Abal Universitaria, 147.Comentario:

Pardo Torres, JoseAutor:

Ciencia y censura. La Inquisición española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII.Titulo:

En 8º. xxiv-390 pp. Tela.Descripción:

MadridLugar de Impresión: CSCImpresor:

impreso1991Año de Impresión: 549Numero:

Estudios sobre la ciencia, 13.Comentario:

Autor:

Relación de Autos de Fe celebrados en Mallorca, Valladolid, Llerena, México y Lima.Titulo:

214 pp., 1 h. Rústica.Descripción:

MadridLugar de Impresión: Impresor:

impresosaAño de Impresión: 432Numero:

Edición facsímil de la primera.Comentario:
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