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Resumen 
El Monasterio de la Sisla fue un enclave ubicado en la parte sur de Toledo. 

Actualmente, sus ruinas las podemos encontrar en la zona militar de la Academia de 

Infantería de “Los Alijares”, donde la orden de religiosos de San Jerónimo profesó su fe 

hasta el siglo XIX. Acontecimientos como la Guerra de Independencia o la 

Desamortización de Mendizábal propulsaron su declive. Tras el expolio, los libros 

albergados en este monasterio, los que se pudieron salvar, fueron trasladados al museo de 

Santa Cruz de Toledo y, más tarde, al fondo antiguo de la Biblioteca de Castilla – La 

Mancha, donde, actualmente se pueden consultar en la sala bautizada con el mismo 

nombre.  

Palabras clave 

Sisla, Toledo, Biblioteca, Jerónimos, Catálogo 

 

Abstract 
The Sisla Monastery was in the southern part of Toledo. Nowadays, its ruins can 

be found in the military zone of the Infantry Academy of “Los Alijares", where the 

religious order of San Jerónimo professed their faith until the 19th century. Events such 

as the War of Independence or the Mendizabal Confiscation led to its decline. After the 

looting, the remaining books in this monastery, the ones that were saved, were moved to 

the Santa Cruz Museum in Toledo and, after that, they were moved to the old collection 

of the Library of Castilla - La Mancha, where they can currently be consulted in the 

baptized room, with the same name.  

Key words 
Sisla, Toledo, Library, Hieronymus, List 
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1. Introducción 
La conservación de nuestro patrimonio bibliográfico y documental nos permite 

conocer nuestra historia, tan importante como necesaria hoy en día debido al rápido 

avance de la tecnología. Por eso, debemos saber que antes de la era digital, existían 

bibliotecas con cientos o miles de volúmenes que albergaban tantísimos conocimientos 

en sus anaqueles, los cuales, hoy en día, cabrían en un simple CD-ROM. Así pues, 

debemos conocer los vestigios del pasado. Por suerte, hoy en día se han desarrollado 

diferentes métodos de conservación que nos permiten la preservación de estas piezas 

antiguas, por lo que podemos afirmar que la relación entre patrimonio y tecnología es 

muy estrecha.  

Al igual que las técnicas de conservación, las bibliotecas actuales se han ido 

renovando poco a poco para poner a disposición del usuario cualquier información a su 

alcance. Y es que, más allá de atender a las personas y de prestar sus libros, las bibliotecas 

tienen la función de conservar este patrimonio tan preciado.  

En España, tenemos distintas bibliotecas que albergan millones de ejemplares 

disponibles a los usuarios. Podemos destacar la Biblioteca Nacional Española (a partir de 

ahora BNE), institución muy preciada y comprometida con la conservación de las obras 

en papel, aunque ahora también se ha modernizado, conservando en su haber obras en 

formato digital (BNE, s.f.).  

Pero donde nosotros nos centraremos es en las bibliotecas regionales 

concretamente, en la Biblioteca de Castilla – La Mancha (a partir de ahora BCLM), 

ubicada en Toledo, situada en el Alcázar de la misma ciudad. En esta biblioteca, podemos 

encontrar más de cien mil volúmenes procedentes de la desamortización de conventos e 

iglesias, cuyo listado se puede consultar en el catálogo del Fondo Antiguo (Méndez 

Aparicio, 2013). Esta biblioteca es, después de la BNE, una de las que más obras alberga 

procedentes de las desamortizaciones y, especialmente, de la Desamortización de 

Mendizábal.  

Nos hemos preguntado cómo pudo ser una biblioteca que formó parte de la 

historia de Toledo y que, por desgracia, ya no existe. Esta fue la biblioteca del Monasterio 

de Santa María de la Sisla de Toledo. Los motivos de la desaparición de esta biblioteca 

se relacionan con diferentes acontecimientos históricos que fueron mermándola de 

manera muy importante. Un indicio de esa progresiva decadencia es el hecho de que el 

grupo más significativo detectado, el de la BCLM, esté integrado por 158 libros.  
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La colección de la Sisla está compuesta por incunables e impresos de los siglos 

XVI, XVII y XVIII. No podemos calcular cuál fue el número inicial de ejemplares que 

albergó este lugar, pero una estimación aproximada nos puede llevar a imaginar que 

pudieron llegar a ser miles. Por tanto, suponemos que se debieron de perder muchos. 

Hemos encontrado ejemplares en los depósitos de la biblioteca que no se han podido 

consultar debido al mal estado en el que se encuentran, ya sea por la humedad o por el 

mal uso que se han hecho de ellos. También, hemos encontrado ejemplares de la Sisla 

que se encuentran en otras instituciones: en la BNE o, incluso, en el Seminario Diocesano 

de Ciudad Real. 

Nuestro trabajo se ha basado en recoger los que permanecen en la BCLM y 

registrarlos para crear un catálogo bibliográfico, perfectamente detallado, con el objetivo 

de establecer una aproximación de cómo pudo ser aquel lugar. Además, nuestro fin ha 

sido el de crear un catálogo propio del monasterio para que pueda servir de consulta a 

cualquier otro investigador o curioso al que le inquieten las bibliotecas monásticas. El 

registro de estos ejemplares ha consistido en observar sus marcas de uso para extraer la 

información que está implícita en estas y analizarlas. 

La hipótesis inicial incluía la posibilidad de identificar las signaturas de la antigua 

biblioteca monástica, de tal manera que se pudiera establecer la estructura y distribución 

de fondos de ella. Esta idea no pudo llevarse a cabo debido a que el número de ejemplares 

del catálogo era insignificante con relación a cómo pudo ser en su momento. Y, sobre 

todo, porque no encontramos casi ninguna signatura de la época en la que los libros se 

encontraban en el monasterio. Esto, sin embargo, suscitaba otras preguntas propias del 

objeto de estudio de nuestro trabajo de fin de máster. Y, entonces, nos surgieron diferentes 

dudas: si solo quedaba un número reducido de libros, ¿qué pasó con los que no están en 

la BCLM? ¿Por qué se redujo tanto? ¿Podremos, algún día, reconstruir parte de este 

lugar? Son preguntas abiertas a las que podríamos buscar respuesta, pero que no 

podremos darle cabida, en parte, en esta tesis.  

Procedimos a establecer una metodología para realizar nuestra investigación.  Esta 

fue la siguiente:  tras acudir a la BCLM y hablar con su directora, nos dirigimos, 

concretamente, a la sala de Castilla – La Mancha donde se puede consultar el Fondo 

Antiguo. Tras una serie de trámites burocráticos, ya que no todo el mundo puede acceder 

a estos ejemplares, pudimos consultar dicho fondo. Después, se creó un catálogo 

bibliográfico sobre Excel, con los campos que se consideraron relevantes para nuestro 

estudio. Delimitamos la cronología de este catálogo observando la fecha del primer 
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ejemplar y del último, llegando a concretar un orden: desde 1499 hasta 1792. Después, 

fuimos rellenando cada uno de los campos correspondientes con los datos extraídos. Tras 

concluir la labor de completar cada una de las casillas del Excel, era posible un estudio 

de conjunto sirviéndose de varios tipos de ordenación de las obras: por año, apellido del 

autor, título, descripción detallada y marcas de uso. Se ha observado que, por materia, lo 

que más aparece son biblias de uso personal, seguido de obras de carácter teológico, 

derecho eclesiástico, obras filosóficas y biografías de santos, monjes y de vírgenes, y, en 

menor medida, misales, obras litúrgicas, índices de libros prohibidos, historia eclesiástica 

e, incluso, gramáticas latinas y obras poéticas de autores de los siglos XV y XVI.  

La segunda parte de nuestro trabajo consistió en leer fuentes bibliográficas 

secundarias en las que se han hablado de otras bibliotecas monásticas. Dentro de esas 

fuentes tenemos artículos que detallan cuáles son esas bibliotecas, qué ocurrió con ellas 

y un catálogo de ejemplares que sirve para dejar constancia de los libros que se conservan 

o conservaron en algún momento de la vida de esos lugares. Nosotros hemos querido 

imitar la estructura de esos artículos, más o menos, para salvaguardar la memoria de los 

libros que un día ocuparon los anaqueles de la biblioteca de la Sisla.  

A continuación, tras un breve acercamiento histórico al monasterio de la Sisla y 

de la Biblioteca de Castilla – La Mancha pasaremos a analizar cada una de las marcas de 

uso halladas en estos ejemplares. Estos aparecerán listados de forma cronológica en un 

catálogo incluido al final del trabajo. Después, estableceremos unas conclusiones que nos 

servirán para culminar nuestra tesis y señalar otras posibles vías de investigación.  
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2. Apuntes historiográficos sobre el Monasterio de Santa María de la 

Sisla de Toledo 

2.1. Fundación 

El topónimo de la Sisla aparece por primera vez en documentos mozárabes 

datados en 1162 y 1171, con la denominación de Cisla, topónimo derivado de silva 

(bosque en latín) o sisca que significa carrizo o junco en lengua celta (RAE, 2021), siendo 

llamado ya en 1192 como actualmente lo conocemos (Avenoza, 2017: 300): sisla. Fue así 

cómo se le denominó al monasterio de Santa María de la Sisla por su situación en la 

comarca homónima. Se sitúa a 3 kilómetros de Toledo, al sur de la ciudad y fue el segundo 

edificio que construyeron los fundadores de la orden de San Jerónimo en España después 

del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, en Guadalajara. El levantamiento de estos 

edificios jerónimos fue aprobado por el Papa Gregorio en 1373 (Alba Jiménez y Díaz 

García de Magaz, 1996: 25) mediante una bula pontificia del mismo año12.   

Estos fundadores, entre los que se encontraba Pedro Fernández Pecha, llegaron a 

Toledo para edificar el monasterio de la Sisla con la ayuda de los frailes que trajo consigo. 

En el paraje donde decidieron construir el edificio, previamente se encontraba una ermita 

muy antigua, de tiempo de los reyes godos (Sigüenza, 2000: 109), extramuros de la ciudad 

de Toledo, que pertenecía a la iglesia de Santa Leocadia3. Pedro Fernández de Toledo, 

canónigo de dicha iglesia, nombró a Pedro Fernández Pecha, el 14 de abril de 1375, 

capellán de la ermita de la Sisla, el cual tuvo que entregar 4000 maravedís a los religiosos 

de Santa Leocadia como pago para la obtención de los terrenos en los que se edificaría el 

posterior monasterio, independizándose, entonces, de la iglesia de Santa Leocadia 

(Martín Salamanca, 2016: 26 – 27).  

 

 
1 Martín Salamanca (2015: 30) afirma, sobre la bula, lo siguiente:  

Bula datada el Avinione ydus octobris, el 15 de octubre de 1373, día de san Lucas Evangelista 

como la fecha de su fundación. La data de la bula de la confirmación es Aviñón el tercero año del 

Pontificado de Gregorio XI, día de san Lucas Evangelista, año de la encarnación de Nuestro Señor 

Jesucristo. 
2 Existe una copia notarial de esta datada en 1417 en el Archivo General del Palacio Real. Cajón 

32, legajo 25. El original se encuentra en el Archivo del Vaticano. Signatura Rg. Aven. 191–405v.-406r. 
3 Esto aparece en el documento AAHS Núm. 31.2. 1ª Sisla, fechado el 7 de agosto de 1366. 
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2.2. Privilegios reales 

Juan I concedió a la Sisla determinados privilegios y donativos por testamento que 

propulsaron al monasterio para alcanzar su auge. En su testamento quiso dejar constancia 

de que dejaría a la Sisla siete capellanías, dotadas de 1500 maravedís cada una de ellas. 

Además, antes de que falleciera, envió cuatro cálices de plata y siete vestimentas de 

zarzahán. Así pues, se sabe que además de los frailes jerónimos, se encargaron del 

monasterio frailes de otras órdenes religiosas (Rosell, 1875: 186; López de Ayala, 1780: 

414 – 416). Su hijo, Enrique III, continuó con el mecenazgo de la Sisla, dotando al 

monasterio de bienes económicos como bien se muestra en el libro 13 del archivo privado 

“Antonio Hidalgo Sánchez”4, en la sección del pago de Alamedillas, el traslado del 

documento Núm.º 6.º cuad.º 7.º Sisla, fechado el 30 de marzo de 1398: “por facer limosna 

e merced al convento e prior e frayles del monasterio de Santa María de la Sisla (…) 

porque roguedes a Dios por mi vida, e por las ánimas de los reyes mis antecesores 

(…)”(Hidalgo-Pardos, 2016: 61). Además del mecenazgo del monarca Juan I y su hijo 

Enrique III, el monasterio de la Sisla contó con el de otros reyes posteriores, como Juan 

II, Enrique IV o la provisión concedida por los Reyes Católicos en 1490 (Rosell, 1875: 

186).  

Y así fue como con la financiación de la monarquía, los monjes comenzaron a 

construir el edificio a partir de la ermita que ya había (Ladero Quesada, 1986: 409 – 439). 

En la bula pontificia de 13735 se establecieron las bases de cómo debía ser un monasterio 

jerónimo: iglesia, cementerio, campanario, claustro y oficinas. A estos elementos se le 

añadirían otros posteriores y modernos: el coro de los monjes y la organización en patios 

que se corresponderían con otras estancias como la hospedería o la enfermería. Por lo 

tanto, los monjes cumplieron a rajatabla la construcción sus monasterios jerónimos (San 

Bartolomé de Lupiana, Santa María de la Sisla, San Jerónimo de Guisando y San 

Jerónimo de Corral Rubio), como se les pidió en la bula.  

El arzobispo de Toledo favoreció que la orden prosperara, creciendo así, poco a 

poco, la devoción de los toledanos por esta nueva forma de espiritualidad, ya que al 

principio fue difícil mantener una orden que se nutría de las limosnas de los fieles. El 

 
4 Archivo privado que “aglutina diferente documentación de diversos periodos” (1301 y 1752) 

(Hidalgo-Pardos, 2016: 54). Para más información sobre este archivo, contactar con Juan Antonio Hidalgo-

Pardos: jhidalgo37@hotmail.com. 
5 Anexo 1 
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edificio fue al principio austero por la falta de materiales y de dinero (Sigüenza, 2000: 

110), pero fue creciendo tanto que el monarca Felipe II llegó a pensar en instalar allí 

mismo lo que sería, después, el Monasterio del Escorial.  

2.3. Construcción y disposición del monasterio 

El Monasterio de la Sisla, como se puede observar en la planta de 1594, 

encontrada en el Archivo Histórico Nacional (Planta, 1594), tendría las disposiciones que 

se mencionan en la bula fundacional, anteriormente citada. Es decir, una iglesia, celdas y 

claustros, un refectorio, una sacristía, una celda prioral, una librería y, en la zona exterior, 

una cocina junto a una hospedería.  
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Planta del 

Monasterio de 

la Sisla, 

extramuros de 

Toledo (1594). 

A. H. N. 

Sección 

Consejo de 

Inquisición. 

Legajo 3079, 

Expediente 7, 

Carpeta 9, 

MPD nº 114  



Observamos que queda estructurado en un espacio central ocupado por una iglesia 

denominada "iglesia del monasterio de San Geronimo” en forma de cruz, junto a un coro 

y un altar central junto a dos anexos. Partiendo de la iglesia y si ajustamos la planta a los 

puntos cardinales, hacia el sur tendríamos el claustro principal “con jardín” que daría a la 

iglesia mediante unos escalones, lo cual indicaría que son dependencias están en distinta 

altura. Este claustro, junto al refectorio, fue una obra de Pedro Girón, maestre de 

Calatrava (Sigüenza, 2000: 113); al este del claustro encontraríamos la sacristía; al sur de 

esta, la celda del prior; a la izquierda de la celda, un capítulo y la librería, “donde se 

acomodaba más seguridad y secreto”. Observamos que, al sur de estas dependencias, 

encontramos unos “naranjos” a los cuales se accedería por la celda prioral, el capítulo y 

la librería, entendiendo que esta especie de patio serviría para dar luz a estas dependencias 

con unas vistas bonitas que amenizarían la lectura de los monjes; al oeste del claustro, el 

refectorio, la cocina y la hospedería; y encima de estas habitaciones, tendríamos las celdas 

de los frailes más antiguos, las celdas de los novicios y las oficinas de la casa.  

Al norte de la iglesia, encontraríamos un segundo claustro más pequeño y dos 

patios que darían paso a más celdas; la ropería, cuartos, una leñera y una portería por la 

que se saldría hacia una plaza. Bajo el segundo claustro, encontraríamos las oficinas y los 

almacenes del monasterio. No aparece ni el cementerio, que suponemos que estaría 

extramuros del edificio, ni el campanario al que alude la bula de 1373, pero podría 

encontrarse entre la iglesia y la sacristía.  

Cabe añadir que en la iglesia había una serie de capillas que fueron construidas y 

financiadas por los que, posteriormente, fueron allí enterrados. Es el caso de Fernando 

Álvarez de Toledo y Teresa de Ayala, señores de Pinto, los cuales sufragaron muchas 

veces a los monjes para que hicieran mejoras en el edificio (Martínez, 2014: 396). Se 

sabe, por José Sigüenza, la cantidad que estos pagaron por la construcción de la capilla, 

como aparece en su obra Historia de la orden de San Jerónimo (2000: 113): 
“Dieron […] más de cien mil maravedíes en dineros y en juros de heredad para labrar 

la capilla, como parece por una escritura del año 1383 en 9 de abril, en que hacen 

particular memoria de todo y se obligan los religiosos a labrar la capilla por lo que 

tienen recibido para ella y no consentir que se pusiesen allí otras armas, como de hecho 

lo hicieron”. 

 La condesa de Fuensalida, Aldonza Carrillo, continuó la iglesia junto a la capilla 

anteriormente mencionada donando cinco mil maravedís, por una parte, y otros veinte mil 

trescientos por otra, con la condición de que, tras su muerte, se le diera sepultura en aquel 



17 
 

mismo lugar y que se admitiese como monje jerónimo de la Sisla a su sobrino Juan de 

Merlo (Sigüenza, 2000: 114). Años más tarde, el 29 de marzo de 1583, Andrés García, 

arquitecto encargado de las reformas del monasterio, realizó unas obras en el edificio de 

la Sisla en el que se construyó un claustro nuevo y se reformó la cocina, la hospedería y 

las oficinas de los frailes. Por último, entre 1702 y 1704, volvieron las obras, esta vez, 

para demoler parte del claustro viejo y para añadir un granero (Martín Salamanca, 2016: 

60).  

 

 
Hipotético claustro principal del monasterio de La Sisla. Dibujo realizado por Antonio Maldonado (Martín 

Salamanca, 2016: 61) 

 

2.4. Concordia de la Sisla y visita de Carlos I de España al Monasterio de la Sisla 

A principios del siglo XVI tuvo lugar la revuelta de los Comuneros de Castilla. 

Tras el fin de las operaciones militares que acabaron con la victoria del joven monarca 

Carlos I6, esta revuelta se resolvió mediante un acuerdo firmado en el monasterio de la 

Sisla donde se acordó la paz por las dos partes, conocida desde entonces como la 

Concordia de la Sisla. 

 
6 La historia de la guerra de los Comuneros de Castilla se puede consultar en VV. AA (2021): El 

levantamiento comunero quinientos años después. Revista de Occidente, 479  
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Unos años después, el mismo Carlos I se planteó construir en la Sisla un palacio 

que utilizaría como retiro, ya que solía apartarse allí durante algunos periodos de tiempo. 

Por ejemplo, después de la muerte de su mujer, Isabel de Portugal, se marchó a aquel 

lugar a pasar el luto junto a los monjes jerónimos y su amigo Juanelo Turriano7. La 

estancia del monarca se produjo desde el día 12 de mayo de 1539 hasta el 27 de junio del 

mismo año (Martín Salamanca, 2016: 55 – 57).  

2.5. La Guerra de la Independencia y la Desamortización de Mendizábal: hacia un 

final desastroso 

En el siglo XIX, un incendio junto a la ocupación del monasterio por parte de las 

tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, deterioraron seriamente el 

edificio. En el Archivo Histórico Provincial pudimos encontrar el siguiente manuscrito 

donde se afirma que los franceses destruyeron y se llevaron parte de los bienes del 

monasterio: 
“En el buque del convento no existen efectos algunos por haberlas destruido las tropas 
francesas, o haberlos llevados consigo con los P. P. quando se huyeron el día 10 de 
Agosto último.  
Toledo 13 de febrero de 1809 
Fray Pedro Brabo”8 

 

Tras este suceso, la desamortización de Mendizabal en 1836 y posterior 

exclaustración de los monjes jerónimos, disolviéndose esta en 1836, salió todo a subasta 

en 1838 (Rodríguez Luna, 2007: 107). Así pues, gran parte del patrimonio conventual 

desapareció:  
“un elevado número de sus obras de arte desaparecieron a consecuencia de la 
destrucción y saqueo de los monasterios tras la exclaustración de los monjes, mientras 
que una mínima parte llegaría a los museos nacionales o provinciales” (Martín 
Salamanca, 2016:119).  
 
En 1849, el empresario uruguayo José Buschental compró los edificios del 

monasterio por 715.155 reales. Este demolió parte de la iglesia y, por ende, lo expolió, 

llevándose los artesonados a Madrid para adornar su casa. A principios del siglo XX, el 

monasterio fue comprado por Consuelo de Cubas, hija del alcalde de Madrid de por aquel 

 
7 Ingeniero hispano-milanés que inventó un sistema de norias y poleas para subir el agua del Tajo 

a la ciudad de Toledo (Calvo, 1992: 116-117). 
8 A.H.P.T., Desamortización. Clero. 33342/005 (H-1213), Inventarios de bienes de conventos de 

religiosos y otros de la provincia, 1809 – 1810.  
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entonces, Francisco de Cubas González. Consuelo transformó las ruinas del monasterio 

en un ostentoso palacio, aprovechando gran parte de las paredes del convento demolido 

para su posterior reconstrucción, conservando, así, parte de la historia del lugar (Martín 

Salamanca, 2016: 152):  hasta que estalló la Guerra Civil. 

 
Monasterio de la Sisla en 1923 [Fotografía], por Eduardo Sánchez Butragueño, 2012, 

Flickr (https://www.flickr.com/photos/65595512@N00/7597359526/in/photostream/) 

 
El Palacio de la Sisla tras la adquisición y reforma de Consuelo de Cubas. (Vega Hidalgo, 

2013). 
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En la Guerra Civil, concretamente el 7 de mayo de 1937, el palacio fue ocupado 

por el bando nacional, pero, el 11 de mayo, un contraataque republicano hizo salir de allí 

a las tropas franquistas. Los desperfectos causados en la contienda fueron valorados en la 

revista Estampa (Vega Hidalgo, 2013):  

 
(Estampa, 15 de mayo de 1937. BNE Hemeroteca, en Vega Hidalgo, 2013) 

Se pueden observar los desperfectos que esto causó, tanto en el edificio como en 

sus bienes materiales. En la siguiente fotografía, ampliación de la anterior, podemos ver 

cómo acabaron algunos libros esparcidos por el suelo:  
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2.6. El monasterio en la actualidad 

En 1963, Álvaro Jofre Sombrie compró a los herederos de Consuelo de Cubas el 

terreno, arreglando algunos de los desperfectos que ocasionó la guerra. Aunque nunca 

volvió a recuperar su esplendor, puesto que, en 1974, Jofre Sombrie recibe una 

notificación del Ministerio de Defensa, donde se le notificaba que el terreno que había 

adquirido debía cederlo a la Academia de Infantería de Toledo para ampliar la zona de 

maniobras del paraje de “Los Alijares”. Esto supuso que el dueño, al no estar de acuerdo 

con la notificación recibida, decidiera dinamitar el palacio, poniendo fin a la historia del 

Monasterio de Santa María de la Sisla (Martín Salamanca, 2016: 159 – 160). A 

continuación, se muestra lo que queda de lo que fue un edificio emblemático:  
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(“La ruina de la Sisla” [Fotografías], por David Utrilla, 2016, Toledo Olvidado  

(https://www.davidutrilla.com/blog/381-la-ruina-de-la-sisla)) 
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3. El Fondo Antiguo de la Biblioteca de Castilla – La Mancha 
Lo que pasó después de la desamortización con los bienes del monasterio es un 

arduo trabajo de investigación. Todo lo que había en el lugar, como ya hemos dicho, fue 

expoliado o llevado a otras instituciones. En cuanto a lo que pudo albergar la biblioteca, 

nuestra investigación se ha centrado en seguir la pista a estos libros, y hemos observado 

que no ha existido, o por lo menos no lo hemos encontrado, un inventario de los libros 

que podría albergar aquella librería. Tras investigar en el Catálogo Colectivo de 

Patrimonio Bibliográfico Español (CCBP) hemos visto que algo de lo que pudo quedar 

de la librería del Monasterio de la Sisla aún se conserva en la Biblioteca Nacional de 

España, en el Seminario Diocesano de Ciudad Real o en la Biblioteca de Castilla – La 

Mancha. En esta última nos centraremos, debido a que también existe una carta dirigida 

por la Comisión de Monumentos de Toledo, firmada por Narciso Bassó, al Ministerio de 

Gobernación en la que se indica que existió un depósito en el propio monasterio de libros 

de la Sisla:  
“Sabedora esta Comisión que en el Ex Convento de los Monges de la Sisla existía un 
depósito de libros procedentes de su librería que hacía cinco años se trasladó a la Provl., 
el Sr. Gefe Supr. Político autorizó al presente año pa. que depurara la certeza del 
indicado depósito; el cual constituido en el expresado local preguntó al comprador de 
este el Sor. Conde Carlos de Rault de Ramsanti (de Nación Francesa) si era cierto que 
sus operarios habían hallado entre los escombros de un derribo un depósito de libros: S. 
E. manifestó que efectivamente se habían hallado unos setecientos treinta y cinco 
volúmenes de diversos tamaños y autores en un hoyo de una cuadra al mandar limpiar 
esta de unas cuatro o cinco varas que contenía de estiércol, de modo que la primera capa 
de libros que tocaba la broza ha aparecido en un estado de perdición, no así los restantes 
que se encuentran perfectamente conservados. Se agradece la labor de D. Carlos de 
Rault y se informa de que son libros de tipo religioso. Finalmente los libros se llevaron 
al depósito provincial (A. A. S. F., Leg. 53 – 1/2)” 

(Mateos Gómez, López-Yarto, Prados García, 1999: 268) 

¿Son estos libros los que se encuentran en el fondo antiguo de la Biblioteca de 

Castilla – La Mancha situada en el Alcázar de Toledo? ¿Cómo llegaron ahí? No lo 

sabemos a ciencia cierta, pero estudiar el fondo antiguo de la BCLM nos puede esclarecer 

ciertas dudas sobre la proveniencia de dichos libros que se conservan, allí, en la 

actualidad. Para entender la configuración del fondo antiguo de la BCLM, es oportuno 

ofrecer una breve descripción de sus precedentes, origen y desarrollo.  

La Biblioteca de Castilla – La Mancha (BCLM) comienza su historia en 1984 

uniendo la Biblioteca Arzobispal junto a la Biblioteca Pública del Estado en Toledo bajo 

el mando de Julia Méndez Aparicio, directora de dicha biblioteca por aquel entonces. Ese 

mismo año se inauguró la Casa de la Cultura “respondiendo al deseo de los toledanos de 

tener una biblioteca digna” (Sañudo Sánchez – Garnica, 2000: 156) que pusieron a 
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disposición una de las colecciones de fondo antiguo más grandes del país para los usuarios 

investigadores. Como se quedó pequeña, Julia Méndez propuso cambiar la ubicación de 

la biblioteca llevándola a un edificio más grande. En un primer momento, se pensó en el 

Convento de Santa Fe, pero, unos años más tarde, la Junta de Comunidades de Castilla – 

La Mancha (JCCM) se decantó por el edificio del Alcázar de Toledo.  

En 1986, el Ministerio de Defensa cedió la primera planta del Alcázar a la JCCM 

para establecer allí la biblioteca, pero el escaso espacio para todas las obras y la 

segregación de colecciones produjo controversias por lo que se llegó a firmar un 

manifiesto redactado por varios intelectuales de todas las ramas del saber para que no se 

rompiera con la unidad de la biblioteca  

Así pues, el 12 de mayo de 1994 se ordenó instalar en el segundo piso del Alcázar, 

más grande y espacioso, la unión de la Biblioteca Pública del Estado en Toledo y la 

biblioteca regional (BCLM, 2015b). La Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha 

y la Consejería de Educación y Cultura posibilitaron la apertura de la biblioteca, ya por 

fin, el 16 de octubre de 1998 (Sañudo Sánchez – Garnica, 2000: 157).  

Teniendo ya el edificio, ahora había que llenarlo de libros. Para el traslado de las 

obras de un edificio a otro se contó con una empresa especializada en manipulación de 

obras de arte para garantizar la seguridad de las obras. Para asegurar que las cosas se 

hacían bien, el traslado fue supervisado por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 

Históricas de Toledo. El trabajo de posterior colocación lo realizó el personal de la 

biblioteca, ajustando las condiciones ambientales del edificio a los manuscritos, 

incunables e impresos del fondo antiguo para su adecuada conservación (Sañudo Sánchez 

– Garnica, 2000: 158).  

Centrándonos en el fondo antiguo, que en este trabajo es el que nos interesa, los 

investigadores que acuden a la BCLM tienen a su disposición 100000 ejemplares 

procedentes de la antigua Biblioteca Arzobispal, fundada por una Cédula del rey Carlos 

III, en el siglo XVIII, por Francisco Antonio de Lorenzana (BCLM, 2015). Esta colección 

fue heredada por el cardenal Lorenzana. Después, se le unió a esta la del cardenal infante 

don Luis María de Borbón, cuyos fondos fueron procedentes de los colegios jesuitas, tras 

suprimirse la Compañía de Jesús en 1767, y de los cerca de 17 conventos suprimidos 

durante las desamortizaciones, entre ellos, el de la Sisla.  

Estos libros se encuentran actualmente en la sala Borbón-Lorenzana, llamada así 

en homenaje a estos dos cardenales, pudiéndose consultar en la sala de Castilla - La 

Mancha, reservada para los investigadores (Sañudo Sánchez – Garnica, 2000: 172).  
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Carmen Sañudo, antigua directora de la BCLM, desde sus inicios hasta 2003, 

afirmó en su artículo sobre la biblioteca lo siguiente: 
“La Dirección General de Promoción Cultural hizo importantes inversiones para 
agilizar el proceso de retroconversión de este fondo. Hasta tal punto que en el último año 
el número de registros de fondo antiguo automatizados ha superado los 40000, siendo 
así Castilla – La Mancha la comunidad que más ha aportado al Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico. Hoy, el número de registros bibliográficos llega a los 140.303 
y el de ejemplares es de 187.902” (Sañudo Sánchez – Garnica, 2000: 175).  
Actualmente, en este catálogo, tenemos, del Monasterio de Santa María de la 

Sisla, unos 158 ejemplares, los cuales se distribuyen entre la sala Borbón-Lorenzana y el 

depósito 3. A continuación y tras un análisis previo, se enumerarán estos ejemplares, por 

orden cronológico detallando el autor, el título y el lugar de edición, el número de 

ejemplares que hay de cada obra, la signatura actual que tienen en la BCLM, la materia a 

la que pertenecen y el ex libris que identifica que pertenecieron al monasterio de la Sisla, 

además de si están censurados, restaurados y su estado de conservación. 
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4. La biblioteca de la Sisla: aproximación a los fondos conservados. 
La vida del monje jerónimo consistía, principalmente, en trabajar. Sabemos, 

además, que existían diferentes oficios dentro de los monasterios y que a cada monje se 

le asignaba una tarea. Esto nos lleva a pensar en que, por supuesto, hubo frailes que se 

encargaron de la biblioteca, como muchos otros encomendaban tareas culinarias, de 

limpieza o del campo. E, igual que tenían un trabajo diferente asignado, todos los monjes 

tenían el mismo deber cuando sus tareas finalizaran: recogerse en su celda y ocuparse del 

ejercicio espiritual, es decir, el de leer (Vizuete, 1986: 1335). En palabras del padre José 

de Sigüenza: 
“Todo el tiempo que el religioso no estuviere en el coro, o por obediencia en cualquier 

otra manera ocupado, procure recogerse en la celda. Porque el que pretende ser religioso, y 
lo emprende de hecho para salir con ello, es medio casi necesario amar la celda. De otra 
suerte, no hallará jamás lo que busca ni será lo que quiere… Si el fin de la vida monástica 
es llegarse a unir con Dios, olvidando todo lo del suelo, y cuando no es eterno, si se lanza en 
medio de las cosas perecederas, ¿cuándo podrá llegar al término de su jornada? Para ir 
aprovechando en las virtudes, y desnudarse de todos los hábitos viciosos, que entraron a 
vestir el alma por las ventanas de los sentidos, el único remedio es la celda, donde, como en 
un casillo fuerte, se asegura de los asaltos de tres fuertes enemigos: ojos, oído y boca, pues 
en la celda ni se oye, ni se ve, ni se habla sino con Dios o con sus sanos o con la alma misma… 
Pero no se debe estar en ella ocioso, porque el demonio le halle siempre ocupado, como el 
glorioso doctos San Jerónimo lo aconsejo. Y para esto ore un rato, escriba otro y otro lea; y 
dejando lo uno, pase a lo otro; y así gastará dulcemente el tiempo en la celda”. 

(Sigüenza, 2000: 249) 
Así que, teniendo un catálogo de libros procedentes de la librería de la Sisla, 

podemos saber, o por lo menos hacernos una idea, de lo que leían los monjes de este 

monasterio. 

Primero, debemos hacer distinción entre dos tipos de libros: los libros “de 

consulta” y los libros “particulares”. A los primeros los llamaremos así porque, por su 

marca de uso y materia, podemos llegar a la conclusión de que se conservaban en la 

biblioteca monacal para estar disponibles para todos los monjes en diversas ocasiones. A 

los segundos los llamaremos “individuales” o “de celda” porque en su marca de uso 

hemos encontrado nombres o alusiones a lugares en los que estos ejemplares podían pasar 

más tiempo, aunque se almacenaran, después, en la librería.  

Aparte de esto, en algunos libros aparecen nombres de personajes ilustres o 

famosos de los siglos XVI-XVII, o nombres de frailes que podían ser los encargados de 

la biblioteca. A continuación, nombraremos a las personalidades más famosas y a los 
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monjes jerónimos que aparecen en las marcas de uso9 lo que nos proporcionará un censo, 

un tanto básico, pero aprovechable para futuras investigaciones. Estos monjes no siguen 

un orden estricto, sino que se han enumerado según su aparición en las marcas de uso de 

los ejemplares en los que aparecen. En algún ejemplar no aparece fecha, por lo que 

intentaremos, aun así, establecer una cronología con el mayor rigor posible, pues muchos 

monjes sí colocaron un año al lado de su nombre en el exlibris, o bien, la fecha coincide 

con el año de impresión del libro10. Tampoco es algo que sepamos con certeza, sino que, 

solamente, es una hipótesis que podría servir para futuras investigaciones. Las personas 

que aparecen en los ejemplares que hemos estudiado son los siguientes: 

4.1. No jerónimos 

- Doctor Domingo Becerra (Bezerra) (1537 – 1594?): presbítero y traductor español 

que estuvo preso en Argel junto con Miguel de Cervantes (Barrera, 1863: 98). 

Aparece en el ejemplar 10. 

- Doctor Gutierre de Cetina11: no es el poeta español del Renacimiento, sino el 

vicario general de Madrid por delegación de la archidiócesis de Toledo entre 1608 

y 1618 que se encargaba de censurar o expurgar las obras literarias del momento. 

Aprobó la publicación de la primera y segunda parte del Quijote (Moll, 1998). 

Aparece en el ejemplar 24. 

- Juan Pérez de Buendía: no es una personalidad famosa, pero, al parecer, fue algún 

vendedor de libros, ya que no se ha encontrado información sobre él en ninguna 

parte, pero, en la marca de uso, afirma lo siguiente: “mercader de libros enfrente 

de las gradas de S. Phelipe”. Aparece en el ejemplar 110. 

4.2. Monjes jerónimos 

- Fray Francisco de Guadalupe12: prior del monasterio durante la Desamortización 

(1820) (Porres Martín-Cleto, 2001: 100), según la marca de uso. Apareció en una 

 
9 Los nombres aparecerán corregidos según la norma ortográfica actual y a continuación, entre 

paréntesis, aparecerán las variantes tal y como están escritos en los ejemplares. 
10 En la medida de lo posible, tomaremos estos datos como referencia para su ordenación 

cronológica. 
11 No se ha podido establecer la fecha de nacimiento del Doctor Gutierre de Cetina, pero, por su 

labor con el Quijote, entendemos que es posterior a todas las demás personalidades que aparecen en este 

punto.  
12 Anexo 2 
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especie de sobre de carta entre las páginas 308 y 309 del ejemplar 140. La nota 

dice así: “Monasterio de la Sisla. Reverendo Padre Fray Francisco de Guadalupe. 

Jubilado en Sagrada theologia. Prior. Toledo”.  

- Fray Antonio Álvarez (a veces Albarez): Este fraile aparece en varios de los 

ejemplares sin fecha. Es en el ejemplar 49 donde afirma que lo restauró en 1775, 

lo que nos puede hacer pensar que fue un encargado de la biblioteca y que, 

además, arreglaba o restauraba los ejemplares más desgastados. También aparece 

en los ejemplares 2, 6, 7, 39 y 40-50. 

- Fray Luis Beltrán13: este fraile censuró algunos libros mediante el índice 

expurgatorio de 1708, lo que nos lleva a pensar que quizá fuera bibliotecario y/o 

censor del propio monasterio. Aparece en el ejemplar 49 junto a Antonio Álvarez 

por lo que tuvieron que ser coetáneos. Aparece en otros ejemplares, 

concretamente, en el 19 y 21.  

- Fray Juan de Ciudad Real: según una de las marcas de uso del ejemplar número 

29 en las que aparece, este fraile pudo ser prior de la Sisla en el siglo XVI o XVII: 

“Soy de la celda prioral de la Sisla de Toledo” / “Este libro es de la Sisla de To 

tiene uso Dél fray Juan De Ciudad Real porque se compró de su limosna costo 

tres reales”. Aparece también en el ejemplar 25. 

- Fray Francisco de la Concepción: según la marca de uso del ejemplar 143, este 

fraile “profeso de otro monasterio” donó el libro a la biblioteca de la Sisla. En 

letra de otra persona aparece el año 1769 y el coste de los tomos que componían 

la colección a la que pertenecía (“ochenta y cuatro maravedíes”).  

- Fray Diego de San Ildefonso (Ildephonso): no sabemos de qué año puede ser este 

monje. La fecha de los ejemplares en los que aparece (32 y 47) son de 1582 y 

1594, así que podría ser coetáneo o posterior. En las marcas de uso, afirma que 

fue “morador del monasterio de nuestra señor de la Sisla extramuros de Toledo de 

la orden de san Hieronimo” (47) y que compró ejemplares para la biblioteca del 

monasterio: “es de la Librería de la Sisla el que compró de su limosna nuestro 

Padre fray Diego de San Ildephonso” (32). En este último comparte ejemplar con 

Héctor Pinto.  

 
13 No sabemos si realmente fue jerónimo o un monje de otra orden al que la Inquisición encargó 

tareas expurgatorias. 
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- Héctor Pinto (1528 – 1584): autor espiritual portugués que estuvo confinado en el 

Monasterio de la Sisla, en 1581, por orden de Felipe II. En 1582 se le levantó la 

pena con la condición de que no volviera a Portugal. Se cree que murió en la Sisla 

en 1584 (Madrid, s.f.). Aparece en el ejemplar 32. 

- Fray Manuel de la Concepción: sabemos que fue prior y profeso del monasterio 

porque aparece así en la marca de uso del ejemplar 113: “Es del usso de Nuestro 

Padre fray Manuel de la Concepción, Prior y professo de este monasterio de la 

Sisla de 1741”.  

- Fray Manuel de San Josef, alias estrella: este monje aparece en el ejemplar 116 

como lector de Fray Francisco del Hoyo. La fecha de la marca de uso es del 9 de 

diciembre de 1778.  

- Fray Juan de Santo Tomás: según la marca de uso del ejemplar 138, este monje 

compró dicha obra en 1755: “Y es de la Librería del monasterio de la Sisla. Le 

compro Nuestro Padre Fray Juan de Santo Tomás, año de 1755”. También aparece 

en el ejemplar 88.  

- Fray Francisco de la Luz: aparece en el ejemplar 116. La marca de uso es de 1778: 

“Fray Francisco de la luz Profeso de la Sisla de Toledo / Comenzose la generación 

el miércoles de la Dominica de resurrección año 1778 y de conferencia el dia dos 

de febrero de 78. Luz.”.  

- Fray Francisco del Hoyo: este monje vivió en 1774 según una nota que añade al 

final del ejemplar 116: “esta generación es de Fray Francisco del Hoyo que le 

costo su limosna 1774”. Además, aparece una segunda fecha que añade: “ad usum 

Fray Francisco del Hoyo Monachum profesum in cenobio Sta M. V. Anuntiationis 

(Vulgo de la Sisla) extramuros Civitatis toleti anno Domini: M. D. C. C. L. 

XXVI”.  

- Fray Nuño Monzalbo: en la marca de uso del ejemplar 115 no aparece ninguna 

fecha, pero data del año 1715, lo que nos hace pensar que tanto el monje como el 

libro fueron coetáneos. 

- Fray José de Sigüenza (Joseph): no es el famoso Padre Sigüenza, pues aparece en 

dos ejemplares publicados posteriores a la muerte del prior de El Escorial. Este 

fraile escribe la marca de uso en el ejemplar 107 (1695) y en el 135 (1735).  

- Fray Andrés de Toledo: este fraile aparece en el ejemplar 10, editado en 1588, y 

30, edición de 1579. Las fechas de su escritura datan de 1588 y 1590. El de 1588 
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lo comparte con Domingo Bezerra y coincide con la fecha de edición del ejemplar, 

mientras que el de 1579 no coincide con su marca de uso.  

- Fray Juan de Aguirre: su firma aparece en el ejemplar 33. No aparece fecha en su 

marca de uso, pero el ejemplar data del año 1582. Comparte ejemplar con Fray 

Juan de Herrera.  

- Fray Juan de Herrera: su firma aparece en el mismo ejemplar que Fray Juan de 

Aguirre.  

- Fray Luis Martínez: en la marca de uso del ejemplar 34 solo aparece su nombre. 

El ejemplar data del año 1610. 

- Fray Alejandro Ramírez (Alexº): aparece en el mismo ejemplar que Fray Luis 

Martínez. 

- Fray Juan de Santiago: aparece en el ejemplar 52 y no tiene fecha en su marca de 

uso. La edición es del año 1624.  

- Claudio de Villavicencio (m. 1622): expurgador jerónimo del monasterio de San 

Jerónimo de Zamora (Santos, 1680: 520). Aparece en el ejemplar 14.  

- Fray Juan de la Luz: aparece en el ejemplar 83. No tiene fecha en su marca de uso, 

pero la edición del ejemplar es del año 1655.  

- Fray Juan Rodríguez: aparece en el ejemplar 121. En su marca de uso no está la 

fecha, pero sí el precio que le costó la edición de 1726: “Le costo a este cuatro 

reales”.  

4.3. Materias 

Hay que destacar, además, la materia de cada ejemplar y el siglo al que 

pertenecieron, pues también es importante para distinguir entre los libros “de consulta” y 

los “de celda”. A continuación, mediante una serie de tablas analizaremos nuestro 

catálogo: 

 

SIGLOS PORCENTAJE DE EJEMPLARES 

XV 1% 
XVI 28% 
XVII 39% 
XVIII 32% 
Total 100% 

Tabla 1- Porcentaje de ejemplares por siglo 
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USO PORCENTAJE DE EJEMPLARES 

De consulta 82% 
Individual 18% 
Total 100% 

Tabla 2 – Porcentaje de ejemplares según su uso 

 

MATERIA PORCENTAJE DE EJEMPLARES 

Arte 2,53% 
Biblia 20,89% 
Ciencias Naturales  1,90% 
Derecho 3,80% 
Derecho eclesiástico 9,49% 
Diccionarios 1,27% 
Filosofía 9,49% 
Gramáticas latinas 1,27% 
Hagiografías 1,90% 
Historia 1,27% 
Iconografía 1,27% 
Inquisición 2,53% 
Historia de los Jerónimos 2,53% 
Literatura Espiritual 6,33% 
Liturgia 2,53% 
Moral Cristiana 10,76% 
Predicación 7,59% 
Teología 10,76 
Virgen María 1,90% 
Total 100% 

Tabla 3 – Porcentaje de ejemplares por materia 

 

Podemos observar en la tabla 1 el número de ejemplares por siglo. En esta, vemos 

que el mayor número de libros se concentra en el siglo XVII con un porcentaje total del 

39%, seguido del siglo XVIII, con un porcentaje del 32%, del siglo XVI, con un 

porcentaje del 28%, y, por último, del siglo XV, con un porcentaje del 1%. Esto pudo 

deberse a que, durante la época de más pleno auge económico del monasterio “no se 

escatimaban medios para enriquecer la biblioteca, especialmente cuando se trataba de 

adquirir [impresos e incunables] solicitados por los monjes” (Martín Salamanca, 2016: 

149) aumentando, así, el número de ejemplares. Es decir, que la biblioteca se mantuvo 

viva gracias a los monjes que adquirían libros comprándolos “de su limosna”. Por eso, y 

sabiendo que en los siglos XVI y XVII el monasterio estaba en pleno auge económico, 

podemos suponer que, aunque el número de ejemplares que se conserva en la BCLM es 
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menor, los libros de estos siglos eran predominantes frente a los anteriores y posteriores. 

Los del siglo XV porque el edificio estaba aún en construcción lo que supone que los 

fondos económicos estaban destinados a otros quehaceres. Los del XVIII y XIX porque 

su mayor interés estaba en los lectores del momento, de modo que no llegarían nunca a 

la biblioteca de la Sisla.  

En la tabla 2, observamos los porcentajes por obras destinados para un uso de 

consulta o un uso individual. Podemos suponer que los libros de consulta, en un primer 

momento, fueron libros de celda y que pasaron a la biblioteca con el tiempo, por ejemplo, 

porque dejaron de interesar al monje que lo compró, o porque falleció, o por cualquier 

otro motivo que podamos imaginar.  

En la tabla 3 observamos que los jerónimos de la Sisla leían, principalmente, las 

Sagradas Escrituras, seguido de obras filosóficas, derecho eclesiástico y moral cristiana. 

Es importante nombrar esto, ya que, en todos estos libros, encontramos pruebas de 

escritura14, dictados de obras clásicas15 o, incluso, dibujos16 que los frailes realizarían en 

algún momento de evasión o aburrimiento. Estas pruebas de escritura, dictados o dibujos, 

además, estaban hechos por distintas letras, lo que nos llevar a pensar que había más de 

una persona que utilizaba estos libros, cosa que no nos debe de sorprender.  

Si desglosamos las materias según su uso, nos encontramos lo siguiente: para uso 

de consulta, entre las materias que más predominan encontramos el 82% de ejemplares 

del catálogo repartidos entre biblias y teología, seguido de derecho eclesiástico, filosofía, 

o sobre Inquisición, entre otros, los cuales encontramos en un porcentaje menor, como, 

por ejemplo, ejemplares de materia de historia o literatura espiritual. Para uso de celda o 

individual, encontramos un 18% de ejemplares del 100% del catálogo repartido en 

materias como hagiografías, biblias, o filosofía. 

Así, pues, podemos afirmar que la principal lectura de los jerónimos era la Biblia. 

Sí que es cierto que los demás ejemplares facilitaban la lectura de esta, pues no siempre 

se podía llegar a entender estos textos con facilidad. Por eso, los monjes recurrían a libros 

sobre teología o filosofía para poder comprenderlos mejor. Por tanto, inicialmente, no se 

dedicaron a la escritura, pues no tenían tiempo de hacerlo, ya que el coro y el trabajo les 

ocupaba la mayor parte del tiempo (Vizuete, 1986: 1342).  

 
14 Anexo 3 
15 Anexo 4 
16 Anexo 5 
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4.4. Libros expurgados 

 Por último, debemos hablar de los libros censurados. En algunos de los ejemplares 

aparecen cuatro fechas que aluden a los índices expurgatorios de 1570, 1613, 1640 y 

1708. De acuerdo con el índice expurgatorio de 1570 se censuraron los ejemplares 19, de 

Séneca, y 21, de Johan Wild, expurgándose nuevamente este último en el índice 

expurgatorio de 1613; en el de 1640, el ejemplar 27, de Tommaso de Vio; y en el de 1708, 

el ejemplar 5017, de Alonso de la Vega. También, se censuraron algunos ejemplares 

mediante tachones o, incluso, cortando o arrancando páginas. Este pudo ser el caso del 

ejemplar 14, de Epifanio Santo, obispo de Constancia, donde se censura el prefacio, y el 

47, de Hernando de Santiago, el cual está tachado a lo largo de todo el ejemplar donde 

aparecen restos de páginas rotas. Incluso, en ocasiones, tenemos el nombre del propio 

censor, como en el ejemplar 24 donde aparece el doctor Gutierre de Cetina, o fray Luis 

Beltrán.  

Los expurgos se realizaban como “forma de promoción y defensa de los intereses 

geopolíticos y dinásticos” (Vega, 2021: 15) de la Casa Real o de la Iglesia Católica. La 

Inquisición se encargó de estas censuras18 siguiendo un criterio propio en España que no 

atendía a las normas de la Sede de Roma (Vega, 2021: 23 – 29). Los primeros se 

publicaron en 1571 y 1584, aunque esta práctica comenzó en España unos años antes para 

el control de los escritos. Esto se produjo en 1552 y 1554, promulgando, así, la Censura 

Generalis o censura de biblias. Esta censura se realizaba porque en ellas había un buen 

número de biblias en España procedentes de imprentas europeas, concretamente de 

Alemania y Francia, en las que se añadían textos de carácter protestante, lo cual estaba 

perseguido en España por la Iglesia Católica y, por tanto, por la Santa Inquisición (Vega, 

2021: 18 – 20).  

 

 

 
17 Consultar en MARTÍNEZ DE BUJANDA, J., (2016): Índice de libros prohibidos y expurgados de 

la Inquisición española (1551 – 1819), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos. 
18 Anexo 6 
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5. Descripción general de los fondos 

A continuación, se listan los libros pertenecientes al monasterio de la Sisla que se 

encuentran en la Biblioteca de Castilla – La Mancha19. 

5.1. Siglo XV 

1. 

1499 

Plinio Segundo, Cayo 

C. Plinii Secundi naturae historiarum libri XXXVII e castigationibus hermolai barbari 

quam emendatissimi editi. Venetiis: per Ioannem Alvisium de Varisio 

Mediolanensem 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: INC. 264 

Materia: Ciencias Naturales 

Marca de uso: “…ael Pedro de … San Gerónimo de la Sisla” / “Domini Francisci a Sancto 

Iacobo Palomarii”. Signatura benedictina: 1 18 1 

No aparece censura 

Signatura: Méndez Aparicio, 279 

  

 
19 Las entradas bibliográficas que aquí aparecen están corregidas y revisadas por la autora del 

trabajo. Esto es debido a la existencia de erratas que aparecen en el catálogo de la web de la BCLM. En él, 

los apartados de “materia” y “marcas de uso” no se corresponden con los ejemplares que a continuación se 

describen.  
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5.2. Siglo XVI 

2. 

1504 

Gaurico, Pomponio 

Pomponii Gaurici… De Sculptura. Florentiae: [s.n.]. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24135(3) 

Materia: Arte 

Encuadernado junto con 24135(1) y 24135(2)  

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Para el uso Mio Padre Fray Antonio 

Alvarez” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 2940 

 

3. 

1512 

Nanni Mirabello, Domenico 

Polyanthea opus suavissimis floribus exornatum / compositum per Dominicum nanum 

Mirabellium. Parissis: venundatur ab Ioanne Paruo et Iodoco Badio Ascensio. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: Res. 272 

Materia: Moral Cristiana 

Marca de uso: “De la Sisla”; Llaves y subrayados a lo largo de todo el ejemplar 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 4836 

 

4. 

Reisch, Gregor 

Margarita philosophica nova cui insunt sequentia: Epigrammata in commendationen 

operis. Institutio Grammatice latine. Precepta logices. Argentine: industrius vir 

Joannes Grüningerus... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: Res. 695(1) 

Materia: Filosofía 
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Encuadernado junto con Res. 695(2) 

Marca de uso: “Es de la Librería de a Sisla de Toledo año de 1764” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 5800 

 

5. 

Reisch, Gregor 

Appendix Mathesos in Margaritam philosophicam. Sequuntur nonvatim [sic] que in hac 

appendice complectuntur: Grecarum litterarum institutiones, Hebraicarum 

litterarum rudimenta. Argentinae: industrium Joannem Grüninger ex Argentorato. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: Res. 695(2) 

Materia: Filosofía 

Encuadernado junto con Res. 695 (1) 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla de Toledo año de 1764” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 5800 

 

6. 

1529 

Telesio, Antonio 

Antonii Thylesii Consentinii Libellus de coloribus ubi multa leguntur praeter alioru 

opinionem Parisiis: excudebat Christianus Wechelus ... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24135(2) 

Materia: Arte 

Encuadernado junto con 24135(3) y 24135(1) 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Para el uso Mio Padre Fray Antonio 

Alvarez”  

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6584 
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7. 

1531 

Marbodus Episcopus Rhedonensis 

Marbodei Galli poetae vetustissimi de lapidibus preciosis Enchiridion, cum scholiis 

Pictorii Villingensis eiusdem Pictorii de lapide molari Carmen. Parisiis: 

excudebat Christianus Wechelus ... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24135(1) 

Materia: Arte 

Encuadernado junto con 24135(2) y 24135(3) 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Para el uso Mio Padre Fray Antonio 

Alvarez” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 4521 

 

8. 

1537 

Theophylacus Achridensis 

Theophylacti Archiepiscopi Bulgariae, In omnes diui Epistolas enarrationes… / 

Christophoro Porsena Romano interprete. Parisiis: vaenundantur ab Ambrosio 

Girauld ... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24334 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo, Gero” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6631 

 

9. 

1541 

Ruperto de Deutz Santo 

Ruperti Abbatis Tuitiensis Commentariorum In Evangelium Ioannis Libri XIIII. Parisiis: 

apud Vivantium Gaultherot ... sub insigni divi Martini. 

1 ejemplar 
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Signatura BCLM: 21227 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6020 

 

10. 

1543 

Aristóteles 

Aristotelis Stagiritae Moralia Nichomanchia /cum Eustratii, Aspasii, Michelis Ephesii, 

nonnullorumque aliorum graecorum explanationibus nuper a Ioanne Bernardo 

Feliciano latinitate donata et cum antiquo codice collatione suae integritati 

restituta. Parisiis: apud Ioannem Roigny ... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 963 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Domingo Bezerra anno 1554 / Fray 

Andrés de Toledo, 1588” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 542 

 

11. 

1543 

Broickwy, Antonius 

Antonii Broickwy a Konincksteyn… eruditissimarum in quatuor Evangelia 

enarrationum… pars prima. Parisiis: apud Iohannem Foucherium. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 28927 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 1228 
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12. 

Broickwy, Antonius 

Antonii Broickwy a Konincksteyn… eruditissimarum in quatuor Evangelia 

enarrationum… pars secunda. Parisiis: apud Carolam Guillard ... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 20704 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 1229 

 

13. 

Letisiatt, Hermann 

De instauranda Religione libri IX ... / D. Herma Laetmatio autore. Basileae: [s.n.], [s.a.]. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 4021 

Materia: Historia 

Marca de uso: “Es de la librería de este monasterio de Nuestra Señora de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 4161 

 

14. 

1544 

Epifanio Santo, obispo de Constancia 

D. Epiphanii Episcopi Constantiae Cypri, Contra octoaginta haereses opus, pannarium, 

sive arcula, aut capsula Medica appellatum, continens libros tres, etc tomos siue 

sectiones ex toto septem / Iano Cornario… interprete. Item, eiusdem D. Epiphanii 

Epistola sive liber Ancoratus appelatus, docens de vera fide Christiana. Eiusdem 

D. Epiphani Anacephaleosis, sive suma totius operis Panarii apellati, et contra 

octoaginta haereses conscripti. Eiusdem D. Epiphanii Libellus de mensuris ac 

ponderibus, etc de asterissco ac obelo. Parisiis: apud Carolam Guilliar. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 25763 

Materia: Teología 
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Marca de uso: “Corregido por la comisión del convento … en la Sisla a 22 de abril de 

1613” 

Aparece censurado el prefacio 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 2422 

 

15. 

1547 

Titelmans, François 

Doctiss. Commentarii in Cantica Canticorum Salomonis / authore F. Francisco 

Titelmano… Ord. Munorum. Antuerpiae: in aedibus Ioan. Steelsii 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 16115 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6668 

 

16. 

1552 

Titelmans, François 

In omnes Epistolas Apostolicas F. Francisci Titelmanni Ordinis Minoritarum ... 

Elucidatio una cum textu suo loco ad marginem translato. Compluti: excudebat 

Ioannes Mey Flander: impensis Bartholomaei à Robles ... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 28753 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”; “Del padre Bolibar con licencia del padre 

superior” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6682 

 

17. 

1553 

Ambrogio da Calepio (O.E.S.A) 
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Ambrosii Calepini dictionarum: ipsius primum autoris opera… non pessime 

concinnatum, multisq; identidem accessionibus auctum: nunc vero ea denuo 

uocum copia ditatum, ea cura vigilantiaque: recognitum. Lugduni: apud 

Sebastianum Gryphium. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 7888/7889 

Materia: Diccionarios 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo de Orden de San Geronimo”, “Librería de 

la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 272 

 

18. 

1555  

Séneca Lucio Anneo 

L. Annaei Senecae Operum alter tomus. Lugduni: apud Seb. Gryphium, 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 16506 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6236 

 

19. 

Séneca, Lucio Anneo 

L. Annaei Senecae Opera quae extant Omnia / cum Des. Erasmi Rot. Scholiis, Beati 

Rhenani in ludum de morte Claudii Caesaris, Rodolphi Agricolae in 

declamationes aliquotr commentariis ac Fernandi Pinciani in uniuersum opus 

castigationibus. Lugduni: apud Seb. Gryphium. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 28926 

Materia. Filosofía 
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Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Expurgue este libro por mandato del sto 

oficio según el indice expurgatorio del año 1570, Fray Luis Beltrán”20 

Expurgado 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6236 

 

20. 

1556 

Titelmans, François 

Sectio prima Elucidationis in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae 

vsitatae latinae editionis / Fratre Francisco Titelmano Hassellensi fratrum 

Minorum Ordinis autore. Lugduni: apud Gulielmum Rouillium. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 26696 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6690 

 

21. 

1562 

Wild, Johan 

Commentariorum Ioannis Feri in sacro sanctum Iesu Christi evangelium secundum 

Mattaeum libri quatuor / nunc denuo correcti et emendati per F. Michaelem 

Medinam, Ordinis Minorum. Compluti: excudebat Andreas ab Angulo. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 3900 

Materia: Biblia 

 
20 Este libro expurgado aparece en el catálogo de MARTÍNEZ DE BUJANDA, J., (2016): Índice de 

libros prohibidos y expurgados de la Inquisición española (1551 – 1819), Madrid, Biblioteca de Autores 

Cristianos. 
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Marca de uso: “Expurguese este libro por Comisión de Smo Oficio según el expurgatorio 

del año de 1570 Fray Luis Beltrán”, “[en la última página] Corrigiose por comisión del 

Santo Officio de la Inquisición en la Sisla a 13 de abril de 1613”21 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 7243 

 

22. 

1567 

Valeriano Bolzani, Giovani Pierio 

Hieroglyphica siue de sacris aegyptiorum aliarumque Gentium literis commentarii / 

Ioannis Pierii Valeriani Bolzanii. Basileae: per Thomam Guarinum. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 4 6393 

Materia: Iconografía 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo de Nuestro Padre San Geronimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6959 

 

23. 

1568 

Toledo (Archidiócesis). Sínodo 

Constituciones sinodales el Arçobispado de Toledo hechas por los prelados passados / y 

agora nuevamene copiladas y añadidas por Don Gomez Tello Giron gobernador 

y general administrador… de la Sancta Yglesia y Arçobispado de Toledo… con 

acuerdo del Synodo que por su mandado se celebro en la ciudad de Toledo a 

veinte y nueve de Iunio… año de 1566. En Toledo: en casa de Iuan de Ayala. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: Res. 1123 

Materia: Derecho 

Maraca de uso: “Librería del Real Monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6709 

 
21 Íbid.  
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24. 

1569 

Simancas, Diego de 

De catholicis institutionibus / Iaboci Simancae Pacensis Episcopi, De catholicis 

institutionibus liber, ad praecauendas & extirpandas haereses admodum 

necessarius. Compluti: apud Andream de Angulo.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24402 

Materia: Derecho 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, firmado, subrayado y anotado por “El 

doctor Gutierre de Cetina”  

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6309 

 

25. 

1571 

Tomás de Aquino Santo 

D. Thomae de Aquino… Sermones… pro dominicis et festivitis diebus ex bibliotheca 

Vaticana nunc primum in lucem editi. Romae: apud Iulius Accoltus. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 17023 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Este libro es de la Sisla de Toledo tiene el uso de Fray Juan de Ciudad 

Real porque se compró de su limosna costó seis reales” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 6800 

 

26. 

1572 

Pinto, Héctor (O. H. S.) 

Segunda parte dos dialogos da imagen da vida Christam. Em Lisboa: per Ioâ de Barreira: 

acusta de Ioâo Despanha. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 30497 
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Materia: Literatura espiritual 

Marcas de uso: “Es del usso de Nuestro Padre fray … de la Concepción, Prior y professo 

de este Monasterio de la Sisla año de 1741”. Páginas renumeradas por el propio prior a 

partir del número 110. En la página 200 aparece la palabra “disparate”. Desde la página 

593 hasta el final encontramos páginas cortadas. Alguien las intentó volver a pegar.  

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 5489 

 

27. – 28. 

1573 

De Vio, Tommaso 

Reverend. D. Thomae de Vio Caietani… in quatuor Evangelia ad Graecorum codicum 

fidem emendata, commentarii loculentissimi, ad sensum literalem quam maxime 

accomodati. Maiore quam hactenus unquam diligentia emendati indicibusque 

amiplissimis illustrati. Lugduni: apud Gulielmum Rovillium... 

2 ejemplares 

Signatura BCLM: ejemplar 1, 16313; ejemplar 2, 27487 

Materia: Biblia 

Marcas de uso: Ejemplar 1: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Esta expurgado solamente 

se atienda que siempre que reprehendiere la vulgata se le atribuye a yerro del impresor y 

no a varon tan docto y pío. Espurgose año 1640”22 

Ejemplar 2: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Soy del Licenciado Don Miguel 

Pascual Bustamante. Cura en la Santa Iglesia de la Calzada” 

No aparece censura en el segundo ejemplar 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 2114 

 

29. 

1575 

Azpilcueta, Martín de (1492 – 1586) 

 
22 Ibid.  
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Commentarius de voto paupertatis deque fine religionis deque contingentibus ea in cap. 

Non dicatis XII. Quaest. I … / autore Martino ab Azpilcueta. Lugduni: apud 

Gulielmum Rovillium. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1962 

Materia: Derecho 

Marca de uso: “Soy de la celda prioral de la Sisla de Toledo”, “Este libro es de la Sisla 

de To tiene usso del fray Juan de Ciudad Real porque se compro de su limosna costo tres 

reales” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 717 

 

30. 

1579 

Palacio, Pablo de 

Pauli de Palacio… Enarrationes in sacrosanctum Iesu Christi Euangelium secundum 

Matthaeum. Lugduni: apud Simphorianum Beraud 

1 ejemplar 

Signatura BCLM:16307 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “Fray Andrés de Toledo emsit 8 argenteis 

anno 1590”  

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 5164 

 

31. 

1580 

Juan Duns Escoto Beato (ca. 1266 – 1308) 

F. Ioan. Duns Scoti, Ordinis Minorum… Quaestiones quatuor voluminum scripti 

Oxoniensis Super Sententias / a R. P. Salvatore Bartolucio Asisiate… recognitae 

… auctae, locupletatae et exornatae. Superadditae sunt Resolutiones doct. a R. P. 

Melchiore Flavio Ilustratae… Venetiis: apud Haeredes Melchioris Sessae. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 30671(1) 
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Materia: Teología 

En mal estado por la humedad. No se puede consultar.  

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 2337 

 

32. 

1582 

Pinto, Héctor (O. H. S) 

F. Hectoris Pinti… In diuinum vatem Danielem commentarii. Conimbricae: ex officina 

Antonii a Mariz ...: impresso a costa de Lucas de Iunta, 1582 (Salmanticae: apud 

Lucam Iuntam). 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 4013 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Es de la Librería de la Sisla el que compró de su limosna nuestro Padre 

fray Diego de San Ildephonso”, “[nota al final] Fray Hector Pinto Lusitano / Un ave María 

por quien lo escribió para que Dios le dé la gloria. Amén” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 5495 

 

33. 

Diego de Estella (O.F.M.) (1524 – 1578) 

Reverendi Patris Fratis didaci Stelae… in sacrosanctum Iesu Christi Domini nostri 

Evangelium secundum Lucam enarrationum: tomus primus [-secundus]. 

Salmanticae: excudebat Ioannes Ferdinandus. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 28555 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo Padres Geronimos”. Aparecen las firmas 

de Fray Juan de Aguirre y Fray Juan de Herrera 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 2202 

 

34. 

1583 
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Pinto, Héctor (O. H. S) 

F. Hectoris Pinti Lusitani Hieronymiani… in Danielem Lamentationes Hieremiae et 

Nahum divinos vates commentarii. Coloniae: in officina Birckmannica. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 3388 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de M de la Sisla de Toledo”, “Fray Alexº Ramírez / Fray Luis 

Martínez” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 5496, 293-294 

 

35. 

1584 

Trujillo, Tomás de (O.P.)  

Thesauri concionatorum libri sex / auctore… fratre Thoma de Trugillo Ord. 

Praedicatorum… tomus primus. Venetiis: apud haeredes Melchioris Sessae. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 20927 

Materia: Teología 

Marca de uso: “De la librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 230 

 

36. 

1585 

Corpus Juris Canonici. Decretales 

Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati una cum gloris restitutae… 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 33277 

Materia: Derecho  

Marca de uso: “Librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, S. XVI, 7491, 82 
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37. 

1586 

Oleastro, Jerónimo (O.P.) 

Commentaria in Pentateuchum hMosi hoc est, in quinque primos Bibliorum libros quibus 

iuxta M. sanctis Pagnini… Ordinis Praedicatorum interpretationem hebraica 

veritas… enucleantur / a R. P. F Hieronymo ab Oleastro eiusde Praedicatoriis 

ordinis… in lucem edita. Lugduni: apud Petrum Landry. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 16947 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo Monges Geronimos” 

Aparece censura a lo largo de toda la obra 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 15 

 

38. 

1588 

Repertorium Inquisitorum pravitatis haereticae in quo Omnia, quae ad haeresum 

cognitionem ac S. Inquisitionis fórum pertinent, continentur / correctionibus et 

annotationibus… Quintilliani Mandosii ac Petri Vendrameni decoratum et 

auctum. Venetiis: apud Damianum Zenarum. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24254 

Materia: Inquisición 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 424 

 

39. 

1591 

Rodrigues, Manoel (O. F. M.) 

Explicación de la Bula de la Sancta Cruzada y de las clausulas de los iubileos y 

confessionarios que ordinariamente suele conceder su Sanctidad, muy 

prouechosa para Predicadores, Curas y Confessores, aun en los Reynos donde no 

ay Bulla / Compuesta por el Padre F. Manuel Rodriguez Lusitano… Dirigida a 
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Don Christoval de Mora… Dividese este libro en tres partes. En la primera se 

trata de la Explicación de la Bulla concedida a los viuos. En la segunda la de los 

diffunctos. En la tercera la Composición. En Salamanca: en casa de Iuan 

Fernandez. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 3794(1) 

Materia: Derecho 

Marca de uso: “Fray Luis de Fuente de la Sisla”, “notas de Antonio Albarez” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 345 

 

40. 

Azpilcueta, Martín de (1492 – 1586) 

Martini Azpilcuetae… Consiliorum et responsorum libri quinque: iuxta quinque libros et 

títulos decretalium distincti. Lugduni: apud haeredes Gulielmi Rovillii. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1-8378 

Materia: Derecho 

Marca de uso: “Librería del Real Monasterio de la Sisla de Toledo. Orden de San 

Geronimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 267 

 

41. 

1596 

Torres, Juan de (S. I.) 

Philosophia moral de príncipes para su buena criança y gouierno y para personas de 

todos estados / compuesta por el Padre Iuan de Torres, de la Compañía de Iesus. 

En Burgos: por Philippe de Iunta y Iuan Baptista Varesio: a costa de Iuan Boyer 

... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 4117 

Materia. Literatura espiritual 
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Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo del Orden de San Geronimo”. Tiene una 

bonita encuadernación renacentista. Restaurado 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 239 

 

42. 

Hylaret, Maurice (O. F. M.) 

Sacrum decadum Quinque partitarum: tomus secundus in quo eae continentur sacrae 

conciones, quae a media Quadragesima ad actauas Paschales usque populo in 

suggestu ex euangelis quotidianis proponi solent / Auctore F. Mavricio Hylareto. 

Lugduni: Apud Haeredes Gulielmi Rovilii... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 20557 

Materia: Liturgia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 181 

 

43. 

1597 

Jerónimos 

Constituciones de los frayles de la orden del glorioso doctor nuestro padre san 

Hieronymo. Madrid: en la Imprenta Real. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 16417(1) 

Materia. Jerónimos 

Marca de uso: “Librería del Monasterio de Santa María de la Sisla”, “[nota al final] Yo 

frai P- tomé el havito en este real monasterio de San Bartolomé, a veinte y seis de junio 

del año de mil seiscientos cincuentai cuatro, y por la verdad lo firmé de mi nombre en dos 

de agosto del año del Señor de mil seiscientos cincuenta y seis” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 162 
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44. 

Jerónimo de Guadalupe (O. H. S) 

Sanctissimi maximique Sanctae Ecclesiae Doctoris… Eusebii Hieronymi presbyteri 

Stridonensis Patris nostri vita, ex ipsius potissimum scriptis, ac multorum 

gravissimorum auctorum libris contexta… / auctore fatre Hieronimo 

Guadalupense Hieronymiano. Toleti: excudebat Petrus Rodriguez... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 3727 

Materia: Jerónimos 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”; aparece la signatura benedictina 3 33 8 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 145 

 

45. 

Suárez, Francisco (S.I.) (1548 – 1617) 

Metaphysicarum disputationum R.P. Francisci Suarez Societatis Iesu tomus posterior ... 

cui additi sunt alii duo de Quaestionibus ad theologiam. Salmanticae: apud 

Ioannem & Andream Renaut fratres. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 20472 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 142 

 

46. 

Suárez, Francisco (S.I.) (1548 – 1617) 

Metaphysicarum disputationum in quibus et universa naturalis theologia ordinate 

traditur et quaestiones omnes ad duodecim Aristotelis libros pertinentes accurate 

disputantur tomus prior / autore R.P. Francisco Suarez. Salmanticae: apud 

Ioannem & Andream Renaut fratres. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 20471 

Materia: Filosofía 
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Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 141-142 

 

47. 

Hernando de Santiago (O. de M.)  

Consideraciones sobre todos los Evangelios de los domingos, y ferias de la Quaresma ... 

/ compuesto por el P.M.F. Hernando de Santiago de la orden de N. Señora de la 

Merced. En Salamanca: en casa de Juan y Andres Renaut. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 26349 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Este libro es del Padre fray Diego de San Ildefonso, professo Morador del 

monasterio de nuestra señora de la Sisla extramuros de Toledo de la orden de san 

Hieronimo”, “[nota al final] Expurgose este libro en * ** *** de Toledo”23 

Aparece muy censurado a lo largo de todo el ejemplar.  

Bibliografía: Méndez Aparicio, 137-138 

  

 
23 Ibid.  
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5.3. Siglo XVII 

48. 

1602 

Juan Bautista de Madrigal (O. F. M.) 

Homiliario evangelico en que se tratan diversas materias espirituales y lugares notables 

de Escritura, en grande beneficio de las almas y reformacion de costumbres 

deprauadas ... / compuesto por fray Juan Bautista de Madrigal ... de los Menores 

de la Obseruancia Regular. En Madrid: por Luis Sanchez. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 2588 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 127 

 

49. – 50. 

Vega, Alonso de la (O. Minim.)  

Espejo de curas, utilissimo para todo genero de ecclesiasticos y principalmente para 

aquellos aquellos que tienen cargo de animas... / compuesto por ... Alonso de 

Vega ... de ... los Minimos ...; tomo primero [-segundo]. En Madrid: en casa de 

Pedro Madrigal: a costa de Francisco de Robles... 

2 ejemplares encuadernados juntos 

Signatura BCLM: Ejemplar 1, 14537; ejemplar 2, 14538 

Materia: Literatura espiritual 

Marca de uso: ejemplar 1: “Nuestra señora de la Sisla a El Padre Fray Antonio Alvarez / 

Toledo / Le encuaderne y compuse ad ussum Fray Antonio Albarez”; ejemplar 2: 

“Expurgué este libro por comisión del Santo Oficio según el Índice expurgatorio año de 

1708. Fray Luis Beltrán”24. Reencuadernado con lo que parecen partituras de misales de 

la época. 

No aparece censura en el primer ejemplar. 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 115 

 
24 Ibid.  
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51. 

Azor, Juan de (S. I.) 

Institutionum moralium in quibus vniuersae quaestiones ad conscientiam recte, aut praue 

factorum pertinentes, breuiter tractantur: pars prima / auctore Ioanne Azorio 

Lorcitano, Societatis Iesu ... omnia sunt vel ex theologica doctrina, vel ex iure 

canonico, vel ciuile. Lugduni: apud Ioannem Pillehotte. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 14902 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Es de la librería del monasterio de nuestra señora de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 26 

 

52. 

1604 

Plaza de Fresneda, Cristóbal 

Commentaria in octo libros Aristotelis de physica auscultatione / per doctorem 

Christophorum Plaza de Fresneda ...; Aristotelis textus semel in summa cum 

disputationibus ponitur. Madriti: apud Ludouicum Sanchez. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 19196 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería del Monasterio de la Sisla de Toledo”, “[en otra] Fray Juan de 

Santiago”, “[en otra caligrafía diferente] Fray Alonso de San Juan / Monasterio de la Sisla 

de Toledo *” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 23 

 

53. 

1606 

Rodrigues, Manoel (O. F. M.) 



58 
 

Noua collectio et compilatio priuilegiorum apostolicorum regulationum mendicantium ... 

/ edita a fratre Emmanuali Roderico Lusitano ... in duos tomos diuisa ... his 

accessit index priuilegia. Salamanca: excudebat Didacus á Cussio. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 27644 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Biblioteca del real monasterio de la Sisla de Toledo Orden de San 

Geronimo”, nota ilegible al final del ejemplar 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 400 

 

54. 

1609 

La Haye, Jean de (S. I.) 

Triumphi veritatis ordinati euangelii quadriga inuectae, sanctorum patrum exercitu 

stipatae tomus secundus ... / aucthore R.P. Ioanne de la Haye ... Societatis Iesu. 

Duaci: ex typographia Baltazaris Belleri ...: et Ioannis Keerbergii bibliopolae 

antuerpensis sumptibus. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 27083 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 397 

 

55. 

1610 

Murillo, Diego (O. F. M.) 

Vida y excelencias de la Madre de Dios: tomo primero / compuestas por ... Fr. Diego 

Murillo, predicador ... de ... la Orden de San Francisco ... En Çaragoça: por Lucas 

Sanchez 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 29420 

Materia: Virgen María 
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Marca de uso: “De Fray Luis de … de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 365 

 

56. 

1613 

Roberto Bellarmino Santo 

De scriptoribus ecclesiasticis liber vnus: cum adiunctis indicibus vndecim, & breui 

chronologia ab orbe condito vsque ad annum MDCXII / Roberto Card. 

Bellarmino e Societate Iesu auctore... Coloniae Agrippinae: sumptibus Bernardi 

Gualtheri.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 27974 

Materia: Historia 

Marca de uso: “De la librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 343 

 

57. 

1620 

Tomás de Jesús (O. C. D.) 

De contemplatione diuina libri sex / auctore... Thoma a Iesu Carmelitarum 

Excalceatorum. Antuerpiae: ex officina Plantiniana: apud Balthasarem Moretum, 

Viduam Io. Moreti et Io. Meursium. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 30555 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 274 

 

58. 

Bessaeo, Petro 
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Conciones, siue conceptus theologici ac praedicables in omnes totius anni dominicas / 

auctore R.D. Petro Bessaeo ...; interprete D. Matthia Martinetz opus nouum 

figuris, allegorijs similibus ex sacris profanisqz scriptoribus plenissimum cum 

occurrentium fidei controuersiarum tractatione; tomus primus[-secundus]. 

Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Kinchium sub Monocerote. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 14560 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 267 

 

59. 

1623 

Lessus funebris in obitum Philippi III hispaniarum indiarumque regis catholici Alberti 

Pii belgarum principis funus. Matriti: ex Typographia Musicae. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 23245 

Materia: Literatura espiritual 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 155 

 

60. 

Enrique de Villalobos (O. F. M) (m. ca. 1637) 

Segunda parte de la Summa de la Theologia Moral y Canonica / compuesta por ... Fr. 

Henrique de Villalobos, de la Orden de San Francisco. En Salamanca: por Diego 

de Cussio. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 32098 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo, Frailes Geronimos” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 372 
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61. 

1624 

Paez, Baltasar (O. SS. T.) 

Doctoris Fr. Balthasari Paes ... Ordinis SS. Trinitatis ... In epistolam B. Iacobi apostoli 

Comentarii. Lugduni: sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 26760 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 303 

 

62. 

1628 

Rodrigues, Manoel (O. F. M.) 

Quaestiones regulares et canonicae enucleatae siue resolutiones quaestionum 

regularium... / Emanuelis Rodericii...; accesserunt plerique resolutionibus 

notata... auctore F. Hieronymo Rodericio lusitano eiusdem Seraphici Instituti. 

Salmanticae: apud Typographiam Antoniae Ramirez. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 27900 

Materia: Moral cristiana 

Marcas de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 284 

 

63. 

Hurtado, Francisco (O. F. M.) 

Lamina aurea de atributos virginales de la Purissima Concepcion de la Virgen Maria 

Señora Nuestra: tomo primero ... / por el padre Fr. Francisco Hurtado... En 

Salamanca: en la imprenta de Antonia Ramirez... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 29897 

Materia: Virgen María 
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Marca de uso: “Fray Juan de Santiago. Pertenece a la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 210 

 

64. 

1630 

Gavanti, Bartolommeo (1569-1638) 

Thesaurus sacrorum rituum seu Commentaria in Rubricas missalis et Breviarii Romani / 

auctore ... D. Bartholomaeo Gavanto ... tomus primus. Romae: ex typographia 

Cam. Apost. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 14705 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, "Cum monasterium accquirat quicquid 

monachus adquirit ad sislensse iure venit iste liber ad ussum Fray Antonio Albarez". 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 191 

 

65. 

1632 

Gavanti, Bartolommeo (1569-1638) 

Thesaurus sacrorum rituum seu Commentaria in rubricas Breuiarii Romani Clementis 

VIII et Urbani VIII... / auctore... Bartholomaeo Gauanto Mediol... Congreg. 

Clericorum Regularium S. Pauli...; tomus secundus. Romae: ex Typographia Reu. 

Cam. Apost 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 27527 

Materia: Liturgia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía. Méndez Aparicio, 190 
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66. 

1637 

Bustamante, Juan de 

Tratado de las ceremonias de la Missa, y las demas cosas tocantes a ella: conforme al 

Missal romano, ultimamente reformado por ... Clemente VIII / compuesto y 

ordenado por ... Iuan de Bustamante.  En Valladolid: por Geronimo Murillo: a 

costa de Antonio Lopez... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 3036 

Materia: Liturgia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 148 

 

67. 

Ormaechea Guerrero, Jerónimo de 

Commentaria in Canticum Canticorum Salomonis quarum uerba omnia declarantur de 

purissima conceptione B. V. Mariae ...: in quibus multa documenta ad moralem 

et mysticam doctrinam spectantia uariaeque quaestiones ad scripturae sacrae 

intelligentiam utiles adduntur ...: tomus primus / per doctorem Hieronymum de 

ormaechea Guerrero. Lucronii: excudebat Ioannes à Mongaston Fox. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 28010 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 71 

 

68. 

Colegio de Carmelitas Descalzos (Salamanca) 

Collegii Salmanticensis FF. descalcetorum B. Mariae de Monte Carmeli ... Cursus 

theologicus Angelico doctori dicatus ... complectens iuxta miram eiusdem 

Angelici praeceptoris …; tomi secundi posterior pars. Segoviae: ex typographia 

Didaci Diaz de Carrera. 
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1 ejemplar 

Signatura BCLM: 14426 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo Frailes Geronimos” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 70 

 

69. 

Colegio de Carmelitas Descalzos (Salamanca) 

Collegii Salmanticensis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae de Monte Carmeli ... 

Cursus Theologicus Summam Theologícam. Segouiae: ex typographia Didaci 

Diaz de la Carrera. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 30855 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo Frailes Geronimos” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 407 

 

70. 

1641 

García Ventanas, Francisco 

Tabulae Alphonsinae perpetuae motuum coelestium / denuo restitutae & illustratae à 

Francisco Garcia Ventanas. Matriti: in Officina Regia. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 26659 

Materia: Ciencias naturales 

Marca de uso: “Es de la Librería del monasterio de nuestra señora de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 388 

 

71. 

Semple de Tovar, Andrés 
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Sermones para los domingos, lunes, miercoles, y viernes de Quaresma / por Don Andres 

Semple de Tobar... En Madrid: en la imprenta del Reyno: a costa de Gabriel de 

Leon... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 26153 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Es de la librería del Monasterio de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 373 

 

72. 

1642 

Nieremberg, Juan Eusebio (1595-1658) (S. I.) 

R. P. Ioannis Eusebii Nierembergii è Societate Iesu Stromata S. Scripturae: in quibus 

enarrantur explicantur illustrantur, cum commentationibus moralibus vitae et 

historiae ...; his accessere eiusdem auctoris Gnomoglyphica, item sigalion sive 

sapientia. Lugduni: sumpt. Haer. Gabr. Boissat & Laurentii Anisson. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24655 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de el real Monasterio de Santa María de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 290 

 

73. 

1643 

Diana, Antonino (CC. RR. MM.) 

R.P.D. Antonini Diana panormitani, clerici regularis ... Resolutionum moralium pars 

sexta: in qua selectiores casus conscientiae ... explicabuntur. Matriti: ex 

typographia Didaci Diaz de la Carrera: a costa de Pedro Coello y Manuel Lopez... 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 29563 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 
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Bibliografía: Méndez Aparicio, 258 

 

74. 

1649 

Carena, César 

Caesaris Carenae ... Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi 

in causis fidei: in tres partes diuisus ... : his accesserunt Quindecim Quaest. ad 

inquisitores D. Guidonis Fulcodii ... postea ... pontificis Clem. IV nuncupati, nunc 

primum impressae, et eiusdem auctoris annotationibus illustratae. Lugduni: 

sumptibus Laurentii Anisson & Soc. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 27065 

Materia: Inquisición 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 171 

 

75. 

Leandro del Santísimo Sacramento (O. SS. T.) 

Quaestiones morales in quinque praecepta ecclesiae / authore R. P. Leandro de Smo 

Sacramento Ordinis discalceatorum Sanctissmae Trinitatis Redemptionis 

captiuorum. Matriti: ex typographia Matthaeo à Espinosa: a costa de Iuan 

Bernardo Lopez de Vergara. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 30431 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo San Gerónimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 252 

 

76. 

Masculus, Joannes Baptista (S. I.) 

Eruditarum lectionum Veterum Patrum, Libri acroamatici siue Medulla Patrum...: tomus 

vnus: continens Ponderationes concionales in Opera S. Hieronymi...: apponitur 
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triplex index... /auctore P. Ioanne Baptista Masculo... Societatis Iesu... Venetiis : 

apud Sauionos. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 19276 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 225 

 

77.  

1650 

Alberto Magno Santo (1206-1280) (O. P.) 

Beati Alberti Magni ... Episcopi Ordinis Praedicatorum Commentarii in Matthaeum, in 

Marcum / recogniti per R.A.P.F. Petrum Iammy ... eiusdem ordinis ...; operum 

tomus nonus. Lugduni: sumptibus Claudii Prost Petri & Claudii Rigaud, frat., 

Hieronymi Delagarde, Ioan. Aut. Huguetan. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31708 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”. En mal estado por la humedad 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 207 

 

78. 

1651 

Alberto Magno Santo (1206-1280) (O. P.) 

Beati Alberti Magni Ratisbonensis Episcopi Ordinis Praedicatorum De anima lib. III; 

Metaphisicorum lib. XIII / recogniti per R.A.P.F. Petrum Iammy ... eiusdem 

ordinis ...; operum tomus tertius. Lugduni: sumptibus Claudii Prost Petri & 

Claudii Rigaud, frat., Hieronymi Delagarde, Ioan. Aut. Huguetan. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 21322 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo. Orden de San Gerónimo” 



68 
 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 167 

 

79. 

Alberto Magno Santo (1206-1280) (O. P.) 

Beati Alberti Magni ... Ordinis Praedicatorum Opera quae hactenus haberi potuerunt / 

Sub Rmis. PP. FF. Thoma Turco, Nicolao Rodulphio Ioan. Baptista de Marinis 

eiusdem ord. magistris generalibus in lucem edita; studio & lábore R.A.P.F. Petri 

... Iammy ... eiusdem Ordinis; tomus primus. Lugduni: sumptibus Claudii Prost 

Petri & Claudii Rigaud, frat., Hieronymi Delagarde, Ioan. Aut. Huguetan. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31704 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Librería del real monasterio de la Sisla de Toledo, orden de San 

Geronimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 166 

 

80. 

Alberto Magno Santo (1206-1280) (O. P.) 

Beati Alberti Magni ... Episcopi Ordinis Praedicatorum Commentarii in Matthaeum, in 

Marcum / recogniti per R.A.P.F. Petrum Iammy ... eiusdem ordinis ...; operum 

tomus octauus. Lugduni: sumptibus Claudii Prost Petri & Claudii Rigaud, frat., 

Hieronymi Delagarde, Ioan. Aut. Huguetan. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31707 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 166 

 

81. 

Alberto Magno Santo (1206-1280) (O. P.) 
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Beati Alberti Magni ... Episcopi Ordinis Praedicatorum Commentaria in Psalmos / 

recogniti per R.A.P. Petrum Iammy ... eiusdem ordinis ...; operum tomus 

septimus. Lugduni: sumptibus Claudii Prost Petri & Claudii Rigaud, frat., 

Hieronymi Delagarde, Ioan. Aut. Huguetan. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31706 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 164 

 

82. 

Alberto Magno Santo (1206-1280) (O. P.) 

Beati Alberti Magni ... Episcopi Ordinis Praedicatorum Commentarii in Ioanem, in 

Apocalypsim / recogniti per R.A.P.I. Petrum Iammy ... eiusdem ordinis ; operum 

tomus undecimus. Lugduni: sumptibus Claudii Prost Petri & Claudii Rigaud, frat., 

Hieronymi Delagarde, Ioan. Aut. Huguetan, 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31709 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 165 

 

83. 

1655 

López, Diego 

Declaracion magistral sobre las emblemas de Andres Alciato: con todas las historias, 

antiguedades, moralidad, y doctrina, tocante a las buenas constumbres / por 

Diego Lopez. En Valencia: por Geronimo Vilagrasa ...: a costa de Claudio Macé. 

1 ejemplar 

Signatura del BCLM: 23304 

Materia: Iconografía 
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Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “[en portada] “Memorial que se dio al 

duque de Lesma. Soy del uso del Padre Fray Juan de la Luz”. 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 107 

 

84. 

1656 

Pardo Villarroel, Jerónimo (CC. RR. MM.) 

Discursos euangelicos para las ferias menores de la Quaresma, y de la Semana Santa / 

predicolos el R.P. Gerónimo Pardo de Villarroel ...; con quatro indices muy 

copiosos. En Madrid: por Domingo Garcia Morràs : a costa de Iuan de San 

Vicente. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 15607 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Es de la Librería del Monasterio de Nuestra Señora de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 101 

 

85. 

1657 

Calamato, Alessando 

Reuerendi Domini Alexandri Calamato Auctarium, seu Stella concionatorum in septem 

tractatus diuisa: quorum Primus: Annuale siue conciones in Dominicas ..., 

Secundus: Mariale siue Discursus ..., Tertius : Conciones pro Festo ..., Quartus: 

Aduentuale siue Discursus ..., Quintus: Spectaculum Dolorum ..., Sextus: 

Sententias SS. Scripturae et Sanctorum Patrum, Septimus verò: Praxin adjuuandi 

Agonizantes... Antuerpiae: apud Henricum Aertssens, & Cornelium Woons. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 21787 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Son del Monasterio de la Sisla / Son de la librería de la Sisla”; numeración 

en contraportada 3 14 53 76 85 

No aparece censura 
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Bibliografía: Méndez Aparicio, 434 

 

86. 

1664 

Gracián, Baltasar (1601-1658) 

Obras de Lorenzo Gracian: tomo segundo ... En Madrid: por Pablo de Val: a costa de 

Santiago Martin Redondo. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 30640 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, "Este libro estaba hecho pedazos y 

arrojado en la librería le compusso y encuaderno para su usso en 1775 Fray Antonio 

Albarez" 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 422 

 

87. 

1665 

Pedro de los Ángeles (O. C. D.) 

Speculum Priuilegiorum regularium in communi: ubi recensitis, priscis, et nouioribus 

constitutionibus, et reuocationibus Romanorum Pontificum ... / opus ... R.P. Fr. 

Petri ab Angelis, Carmelitarum Discalceatorum. Matriti: ex typographia Didaci 

Diaz a Carrera. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 23531 

Materia: Derecho eclesiástico 

Marca de uso: “Librería de la Sisla”; “Comprada en Toledo en 1666” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 300 

 

88. 

Pintre, José (O. de M.) 
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Tractatus de imperio Mariano concinnatus / a P.F. Iosepho Pintre Burgensi Sacri & 

Regalis Ordinis Redemptorum Beatae Mariae de Mercede. En Madrid: por 

Andres Garcia de la Iglesia. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 2784 

Materia: Virgen María 

Marca de uso: “Es del usso del Padre Juan de Santo Tomás hijo de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 132 

 

89. 

1666 

Luis de la Concepción (O. SS. T.) 

Examen veritatis Theologiae Moralis : pars secunda : continens tres tractatus : duos de 

Opinione probabili, tertium, de Circunstantiis peccatorum / authore R.P. Fr. 

Ludouico de Conceptione ... Sacraeque Religionis Excalceatorum Sanctissimae 

Trinitatis, Redemptionis Captinorum. Matriti: ex typographia Ioannis Nogues. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31751 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”. En mal estado; parece haberse quemado. 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 128 

 

90. 

Bravo, Bartolomé (1554-1607) (S. I.) 

Thesaurus hispanolatinus utriusque linguae diues opum / olim à P. Bartholomaeo Brauo 

e Societate Iesu inuentus; nunc quam plurimis mendis expurgatus ... auctus ... 

atque hac secunda editione ... ab ipso auctore redactus ... per Patrem Petrum de 

Salas ex eadem Societate Iesu. Matriti: ex typographia Matthaeo à Espinosa: a 

costa de Iuan Bernardo Lopez de Vergara. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 28832 

Materia: Diccionarios 
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Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 364 

 

91. 

1668 

Aguas, Juan de (1606-1685) 

Por el origen y sucesos de los templos sedes-catedrales: alegacion historica, apendice, 

con notas ... / escriuela el Doctor Iuan de Aguas. En Zaragoça: por Diego Dormer.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 17680(1) 

Materia: Arte 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 316 

 

92. 

1670 

Estrada Gijón, Juan de (O. Prem.) 

Sermones para los dias de Semana Santa ... / por ... Fr. Iuan de Estrada Gijon, del Orden 

de San Norberto ...; con un Sermon para las quarenta horas. En Madrid: por 

Francisco Nieto (y Salcedo): a costa de Gabriel de Leon. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 17262 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Es de la librería del Monasterio de Nuestra Señora de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 290 

 

93. 

1672 

Caussin, Nicolas (S. I.) 

Reyno de Dios : compendio, y medula de toda la Corte Santa : segunda parte / escrito en 

latin por ... Nicolas Causino, de la Compañía de Iesvs... ; libro nono ; traducido 



74 
 

en castellano por don Pedro Gonçalez de Godoy. En Madrid : por Ioseph 

Fernandez de Buendia: a costa de Lorenço de Ibarra.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 29632 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 279 

 

94. 

1674 

Lain, Donato Hiacinto (O. P.) 

R.P. Hyacinti Donati Laynensis Ord. Prae. Praxis regularis in quatuor tomos divisa. 

Coloniae Agrippinae, Apud Hermannum Demen. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 32360 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Es de la Librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 244  

 

95. 

1675 

Franco Hernández, Blas 

Vida de la venerable sierua de Dios Maria de Iesus ... de la Tercera Orden del serafico 

Padre S. Francisco ... tratanse los puntos mas dificultosos de la mistica teologia, 

y camino de vnirse las almas con Dios / escriuiolo ... Blas Franco Fernandez ... 

tomo primero. En Madrid: por Ioseph Fernandez de Buendia : en la Imprenta 

Imperial. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 15616 

Materia: Hagiografía 
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Marca de uso: “Es de la Librería de nuestro Monasterio de Nuestra Señora de la Sisla 

Orden de nuestro padre San Geronimo”, “Si este libro se perdiese *** *** **** suplico 

a quienes le allaren que se sepa volver que es del padre fray Joseph de la Asumption”. 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 158 

 

96. 

1676 

Hermenegildo de San Pablo 

Instruccion previa a los lectores de la instruccion historica apologetica del padre ... Fr. 

Gregorio Argaiz, benedictino, y examen del crisol purificativo del padre ... Fray 

Manuel Leal, augustiniano ... / por ... Fr. Hermenegildo de San Pablo ... del real 

convento de San Geronimo. En Zaragoça: por los Herederos de Diego Dormer 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 27155 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”. Está falto de cubierta. 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 149 

 

97. 

Luis de la Concepción (O. SS. T.) 

Examen theologiae moralis: De potestate regularium tam ex iure, quam ex priuilegiis, 

tam respectu capituli generalis ... / authore R.P. Fr. Ludouico de Conceptione ...; 

tomus tertius. Compluti: ex typographia Francisci Garcia Fernandez 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 32273 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 118 

 

 

 



76 
 

98. 

1678 

Hermenegildo de San Pablo (O. S. B.) 

Desempeño hieronymiano, o respuesta a un tratado que llama Question Incidente el 

P.M.Fr. Gregorio de Quintanilla, benedictino ...: diuidido en dos partes / por ... 

Fray Hermenegildo de San Pablo ... del Convento de San Geronimo. En Valencia: 

en la imprenta de Francisco Maestre. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 19762 

Materia: Hagiografías 

Marca de uso: “Librería del real monasterio de la Sisla de Toledo, orden de San 

Geronimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 24 

 

99. 

1681 

Castillo y Artiaga, Diego del 

De ornatu et vestibus a Aronis commentarii litterales, et morales in caput XXVIII. Exodi. 

sive Idea perfecti sacerdotis, et hominis christiani / a doctore D. Didaco del 

Castillo et Artiga ...; additi sunt indices ... Antuerpiae: apud Joannem Baptistam 

verdussen.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24389 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “De fray Juan hijo de este Nuestra señora de la Sisla de su superior” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 425 

 

100. 

1683 

Meneses, Sebastiao César de 
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Sugillatio ingratitudinis / authore Sebastiano Caesar de Meneses Archiepiscopo 

Ulyssiponensi. Ulyssipone: ex regia Typographia Antoii Craesbeeck a Mello ejus, 

& Antonii Leite sumptu. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 22238 

Materia: Literatura espiritual 

Marca de uso: “Librería del monasterio de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 270 

 

101. – 102. – 103.  

1685 

Hermenegildo de San Pablo 

Primacia del monachato evangelico, sus excelencias y prerogativas ...: dividido en dos 

partes / por el M.R.P.M. Fr. Hermenegildo de S. Pablo. En Valencia: por Iayme 

de Bordazar 

3 ejemplares 

Signatura BCLM: ejemplar 1, 31403; ejemplar 2, 31669; ejemplar 3, 30408 

Materia: Literatura espiritual 

Marcas de uso: Ejemplar 1: “Librería de la Sisla”; ejemplar 2: “Librería del real 

monasterio de la Sisla”; ejemplar 3: “Librería del real monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 147 

 

104. 

1689 

Guerra y Ribera, Manuel de (O. SS. T.) 

Festiuidades de Maria Santissima ... / predicadas por Fray Manuel de Guerra y Ribera 

... del Orden de la Santissima Trinidad Redencion de Cautiuos; tomo segundo. En 

Madrid: por Francisco Sanz 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31653 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “De la comunidad de la Sisla” 
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No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 126 

 

105. 

1691 

Donato, Giancinto (O. P.) 

R.P. Hyacinti Donati, Laynensis, Ord. Frat. praedicatorum ... Rerum Regularium praxis 

resolutoria: in quatuor tomos distributa ...: accedunt duo indices locupletissimi 

tractatuum et quaestionum ...: tomus secundus in duas partes subdivisus ... 

Coloniae Agrippinae: apud Hermannum Demen. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 31852 

Materia: Derecho eclesiástico 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 7 

 

106. 

1693 

Juan de la Anunciación (O. C. D.) 

Tractatus de coelo, et meteoris: appendices ad artium cursum Collegii Complutensis F. 

Discalceatorum ... / ad breuiorem formam collectum & nouo ordine ... dispositum 

per F. Iohann. ab Annuntiatione ...; tomus quintus. Coloniae Agrippinae: 

sumptibus Huguetan. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 18833 

Materia: Filosofía 

Marca de uso: “Librería del monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 395  

 

107. 

1695 

Barcia y Zambrana, José de 
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Despertador christiano santoral, de varios sermones de santos, de anniversarios de 

animas y honras ... / su autor ... don Joseph de Barcia y Zambrana, Obispo de 

Cadiz. En Barcelona : por Vicente Suria ... vendese en su casa. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 999 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “De la librería de la Sisla de Toledo. Lo dio el padre Sigüenza” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 368 

 

108. 

1696 

Gisland, Antonio (O. P.) 

Opus aureum ornatum omni lapide precioso singulari: nouissime editum atque 

diligentissime à pluribus erroribus emendatum: super euangelijs totius anni, 

secundum usum Romanae Curiae & Ordinis Fratrum Praedicatorum ... / authore 

Frat. Antonio de Gislandis de Iaveno, Ordinis Praedicatorum; cum índice 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 19188 

Materia: Predicación 

Bibliografía: “Librería de la Sisla de Toledo orden de San Geronimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 362 

 

109. 

1698 

Pitillas y Ruesgas, Andrés 

Tratado de medias annatas de los beneficios, prestamos, y capellanias ... / escriuele ... 

Andres de Pitillas y Ruesga ... y le dedica al ... Cardenal D. Luys Manuel 

Fernandez Portocarrero, Arzobispo de Toledo ... por mano de ... D. Ivan Antonio 

de Urraca. En Alcalá: por Francisco Garcia Fernandez. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 22746 

Materia: Derecho eclesiástico 
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Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”. Signatura benedictina 3 22 3 

Arrancadas varias páginas 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 313 
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5.4. Siglo XVIII 

 

110. 

1707 

Sarmiento y Valladares, Diego 

Index expurgatorius hispanus / ab ... Didaco Sarmiento et Valladares ... et ... Vitali 

Marin ... anno MDCCVII. Fol. Palau, 302405 lo supone impreso en Madrid. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 8279 

Materia: Inquisición 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”; "Juan Perez Buendia mercader de libros 

enfrente las gradas de S. Phelipe" 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 218 

 

111. 

Sarmiento y Martín, Diego 

Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum index pro catholicis hispaniarum 

regnis Philippi V ...: pars secunda, a littera L vsque ad Z. Matriti : ex Typographia 

Musicae. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 9183 

Materia: Inquisición 

Marca de uso: “Librería del real monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 155 

 

112. 

Olalla y Aragón, Frutos Bartolomé de 

Ceremonial romano de la missa rezada: conforme el missal mas moderno con las 

advertencias de todo lo que se opone a las Rubricas ... /; se ponen otros 

Documentos y Reglas necesarias para todos los sacerdotes / compuesto por Don 

Frutos Bartolome de Olalla y Aragon... En Madrid: por Geronimo de Estrada: a 

costa de los herederos de Gabriel de Leon 



82 
 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 28667 

Materia: Liturgia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 150 

 

113. 

1714 

Pérez, Miguel 

Corollarium seu Additiones ac posteriores curae ad tractatum theologico-biblicum ...: 

tomus alter ... / author idem qui prioris, magister Fr. Michael Perez in Ordine S. 

Basilii Magni. Salmanticae: ex officina Gregorii Ortiz Gallardo. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 13272 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo”, “[en página de cortesía] Para el tío de fray 

Manuel de la Concepción Monge professo en el Monasterio de nuestra Señora de la Sisla, 

orden de nuestro padre san Jerónimo en Toledo. Comprolo de su limosna.” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 139 

 

114. – 115. 

1715 

Jerónimo de San Agustín 

Grammatica disputada o Curso latino, comentario sobre el arte nuevo ... dividese en siete 

tomos …: tomo primero / su author ... Fr. Geronymo de S. Agustin ... sacale a luz. 

En Salamanca: en la imprenta de Eugenio Antonio Garcia 

2 ejemplares 

Signatura BCLM: ejemplar 1, 12258; ejemplar 2, 12259 

Materia: Gramática latina 

Marca de uso: Ejemplar 1: “Librería de la Sisla de Toledo”; ejemplar 2: Del uso del Nuño 

Monzalbo monge de la Sisla de Toledo”. 

No aparece censura en ninguna de las dos obras 
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Bibliografía: Méndez Aparicio, 138 

 

116. – 117. 

Buenaventura de San Agustín (O. H. S.) 

Artium cursus: tomus III duos libros philosophi De ortu et interitu seu De generatione el 

corruptione complectens : iuxta miram Angelici Praeceptoris et illius scholae 

doctrinam / auctore ... F. Bonaventura a S. Agustino, Hieronymiano ... 

Salmanticae: ex typographia Eugenii Garcia de Honorato & s. Miguel 

2 ejemplares 

Signatura BCLM: ejemplar 1, 13537; ejemplar 2, 17771 

Materia: Filosofía 

Marcas de uso: Ejemplar 1: “Ad usum Fray Francisco del Hoyo Monachum profesum in 

cenobio Sta M. V. Anuntiationis (Vulgo de la Sisla) extramuros Civitatis toleti anno 

Domini: M.D.C.C.L.XXVI", “Esta generación es de Fray Francisco del Hoyo Monge 

professo del Monasterio de la Sisla estramuros de la imperial Ciudad de Toledo; y la 

pasé combastante cuidado de segunda vuelta el año de 1776 el día 9 de diciembre del 

dicho año, siendo mi letor fray Manuel de San Josef, alias estrella; ** me costó mi dinero. 

Fray Francisco del Hoyo  

Ejemplar 2: “Fray Francisco de la luz Profeso de la Sisla de Toledo” / “Comenzose 

la Generación el Miércoles de la Domínica de resurrección, año de 1778 y de conferencia 

el día dos de febrero de 78 Luz 

Fray Francisco de la Luz, profeso de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura en ninguno de los dos ejemplares 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 136 

 

118. 

1716 

Jerónimos 

Constituciones y extravagantes de la Orden de N. P. S. Geronymo ...: aumentadas con 

las nuevas Ordenaciones y declaraciones que se han hecho. Impressas en 

Salamanca: a costa de la Religion: en la Oficina de Eugenio Antonio Garcia. 

2 ejemplares 

Signatura BCLM: ejemplar 1, 7252; ejemplar 2, 7700 

Materia: Jerónimos 
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Marcas de uso: Ejemplar 1: “Librería del Real Monasterio de la Sisla de Toledo”; 

ejemplar 2: “Librería de la Sisla de Toledo, Orden de San Gerónimo”.  

No aparece censura en ninguna de las dos obras 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 80 

 

119. 

1717 

Wigandt, Martín (O. P.) 

Tribunal confessariorum, et ordinandorum declinato probabilismo ... / opera, ac studio 

P.Fr. Martini Vvigandt, Ord. Praed ...; continens Sexdecim Tractatus & 

octuaginta sex Examina cui R.P. Lector Fr. Franciscus Vidal, Regalis Conventus 

Praedicatorum. Matriti: Ex Typ. Emanuelis Romàn. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1566 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Es de la librería de Santa María de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 286 

 

120. 

1721 

Villarroel, Manuel de (O. S. B.) 

R.P.M. Fr. Emmanuelis de Villarroel ... Benedictini ... In sacras tautologias ...: 

commentariorum literalium tomus quintus. Matriti: ex officina Regia: apud 

Iosephum Rodriguez de Escobar 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 5635 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “De la librería de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 222 
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121. 

1726 

Lara, Francisco 

El sol máximo de la iglesia S. Gerónimo: poema heróyco en octavas rithmas / su autor el 

M. R. P. Fr. Francisco de Lara. En Sevilla: por Francisco Sánchez Reciente. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 24512 

Materia: Literatura espiritual 

Marca de uso: “Librería de la Sisla”, “[en la portada] del usso de Fray Juan Rodríguez. 

Le costo a este cuatro reales” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 145 

 

122. 

1729 

Pablo de la Concepción (O. C. D.) 

Tractatus Theologici iuxta miram D. Thomae, et Cursus Salmanticensis FF. 

Discalceatorum B.V.M. De Monte Carmeli Primitiuae Observantiae Doctrinam : tomus 

quintus ... / per R.P.N.F. Paulum A Conceptione ... eiusdem Ordinis. Matriti : ex 

typographia Viduae Blasii à Villanova. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 5503 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla”, “[en última página] 1756” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 130 

 

123. 

1730 

Castro, Manuel Bautista de (O. H. S.) 

Crisis doxologica, apologetica, y iuridica por el monachato legitimo de el Maximo Padre 

San Geronimo, ... / su autor el Padre Fray Manuel Bautista, de Castro, ... En 

Madrid: por Bernardo Peralta, [s.a.] 

1 ejemplar 
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Signatura BCLM: 25243 

Materia: Jerónimos 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” / “Del usso de Fray Juan Rodrigo / Cóstole 

dos reales en Salamanca”. Ejemplar dañado por los ratones 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 66 

 

124. 

1732 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii a Lapide è Societate Jesu ... Commentaria in omnes Diui Pauli 

Epistolas: indicibus necessariis illustrata. Coloniae; & veneunt Lugduni: apud 

Fratres de Tournes 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1-8376 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo Monges Geronimos” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 50 

 

125. 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii a Lapide é Societate Jesu ... Commentaria in duodecim Prophetas 

Minores: indicibus necessariis illustrata. Coloniae; & veneunt Lugduni: apud 

Fratres de Tournes 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1-8730 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo Monges Geronimos” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 46 
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126. 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii A Lapide e Societate Jesu ... Commentarius in canticum 

canticorum. Coloniae; & veneunt Lugduni: apud Fratres de Tournes 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 209 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería del Real Monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 38 

 

127. 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii a Lapide é Societate Jesu ... Commentarius in Apocalypsin S. 

Iohannis: indicibus necessariis illustratus. Coloniae; & veneunt Lugduni: apud 

Fratres de Tournes 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 2499 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería del Real Monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 48 

 

128. 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii a Lapide e Societate Iesu ... Commentaria in Proverbia Salomonis. 

Coloniae; & veneunt Lugduni: apud Fratres de Tournes 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1-8375 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería del Real Monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 46 
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129. 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii a Lapide é Societate Jesu ... Commentaria in quatuor Prophetas 

Majores: indicibus necessariis illustrata. Coloniae; & veneunt Lugduni: apud 

Fratres de Tournes.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1-8374 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo Monges Geronimos” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 44 

 

130. 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii A Lapide e Societate Jesu ... Commentarius in librum sapientiae. 

Coloniae; & veneunt Lugduni: apud Fratres de Tournes 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1-8537 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería del Monasterio de la Sisla de Toledo. Orden de San Jeronimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 12 

 

131. 

Lapide, Cornelius à (S. I.)  

R.P. Cornelii Cornelii a Lapide é Scietate Jesu ... Commentarius in Acta Apostolorum: 

indicibus necessariis illustratus. Coloniae; & veneunt Lugduni : apud Fratres de 

Tournes.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 1-8728 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería del Real Monasterio de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 10 
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132. 

Lapide, Cornelius à (S. I.) 

R.P. Cornelii Cornelii a Lapide è Societate Jesu ... Commentarius in Ecclesiasten: 

indicibus necessariis illustratus. Coloniae; & veneunt Lugduni: apud Fratres de 

Tournes 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 8716 

Materia: Biblia 

Marca de uso: “Librería del Monasterio de la Sisla de Toledo. Orden de San Jeronimo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 413-414 

 

133. 

1733 

Alejandro de San Antonio (O. de M.) 

Sermones varios con adviento, y los que faltan de dominicas / dixolos su autor el R. P. 

M. Fr. Alexandro de San Antonio ... de Mercedarios Descalzos ...; tomo tercero. 

En Madrid: en la imprenta del Convento de la Merced: hallaràse en la Porteria del 

Convento de Santa Barbara. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 5450 

Materia: Predicación 

Marca de uso: “Es de Nuestra Señora de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 374 

 

134. 

1734 

Cintruénigo, Francisco de (O. de M.) 

Suma de la theologia moral: su materia los tratados principales de los casos de 

conciencia, su forma unas conferencias practicas: sexta parte ... / su autor ... 

Francisco Joseph de Cintruenigo ... Capuchinos de Navarra. En Madrid: en la 

imprenta de Manuel Roman. 

1 ejemplar 
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Signatura BCLM: 5976 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Es de la Librería de Sta María de la Sisla” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 350 

 

135. 

1735 

Diego de Madrid (O. F. M. de Cap.) 

El César, ó Nada y por nada, Coronado Cesar, San Felix de Cantalicio, del Orden 

seraphico de Menores Capuchinos ...: sus grandezas, su portentosa vida ...: tomo 

segundo ... / su autor el R. P. Fr. Diego de Madrid. En Madrid: 

en la Oficina de Bernardo Peralta. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 5446 

Materia: Hagiografía 

Marca de uso: "Del vso Del Padre fray Joseph de Sigüenza a costa de su limosna. Y así 

pertenece este libro a su Monasterio de la Sisla de Toledo". 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 289 

 

136. 

1744 

Potestà, Felice (O. F. M.) 

R.P.F. Felicis Potestatis ... ordinis minorum S. Francisci de Observantia ... Examen 

ecclesiasticum: in quo universae materiae morales, omnesque serè casus 

conscientiae excogitables, solidè ac pers picuè resolvuntur : cum 

denunciationibus ad monitoria atque edicta ... opus non tantum confessariis, ac 

poenitentibus. Venetiis: ex typographia Balleoniana 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 17606 

Materia: Moral cristiana 

Marcas de uso: “Pertenece a la Librería del Monasterio de Nuestra Señora de la Sisla de 

Toledo”. Lomo en mal estado. Varias pruebas de escritura a lo largo del ejemplar. 
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No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 280 

 

137. 

1750 

Pablo Jerónimo de la Santa Helena (O. C. A.) 

Sacrae Theologiae Moralis medulla recens ad mentem celeberrimorum P.P. 

Salmanticensium / Ab admodum R.P.F. Paulo Hieronymo a S. Helena ...; in duas 

partes divisa. Venetiis: sumptibus Gulielmi Zerletti 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 12279 

Materia: Moral cristiana  

Marca de uso: “De la Zelda prioral de la Sisla = costo 43 maravedíes a la Comunidad” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 226 

 

138. 

1753 

La Croix, Claude (S. I.) 

Ad Reuerendi Patris Claudii La-Croix societatis jesu Theologiam moralem alterius ex 

eadem Societate Thelogici supplementum. Bononiae; prostant Venetiis: apud 

Andream Poletti 

1 ejemplar 

Signatura BLCM: 24635 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: "Y es de la Librería del monasterio de la Sisla. Le compro Nuestro Padre 

Fray Juan de Santo Tomás, año de 1755" 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 226 

 

139. 

1759 

Gotti, Vicenzo Luigi (O. P.) 
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La verdadera Iglesia de Christo: demostrada con señales y dogmas, contra los dos libros 

de Jacobo Picenino, intitulados, Apología por los reformadores, y por la religión 

reformada y Triunfo de la verdadera religión / obra escrita en italiano por el ... 

Cardenal ... Fr. Vicente Luis Gotti, del Orden de Predicadores ; traducida al ... 

español por ... Fr. Julian Sainz, del mismo Orden ... ; tomo sexto. Madrid: en la 

oficina de Joachin Ibarra, calle de las Urosas: a costa de Don Juan Francisco de 

Casáres, se hallará en su casa, frente la Carcel de Corte. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 10208 

Materia: Teología 

Marca de uso: “De la librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 195 

 

140. 

1761 

Villanueva, Santo Tomás de 

Sancti Thomae A Villanova Archiepiscopi Valentini ... Opera omnia ...: quinque tomis 

distributa / opera, et studio R.P.M. Fr. Emmanuelis Vidal Augustiniani Salmant 

...; tomus I 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 12762 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla de Toledo”; “[Sobre con remitente entre las 

páginas 308 y 309]: "Monasterio de la Sisla. Al Real Padre Fray Francisco de Guadalupe. 

Invitado en Sagrada theologia, Prior. Toledo". 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 427 

 

141. 

Villanueva, Santo Tomás de  

Sancti Thomae a Villanova archiepiscopi Valentini ... Opera omnia ... : quinque tomis 

distributa / opera et studio R. P. M. Fr. Emmanuelis Vidal, Augustiniani ... ; tomus 
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II continens conciones omnes a domin. II quadrag. usque ad octavam Paschae. 

Salmanticae : excudebat Eugenius Garcia de Honorato.  

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 12673 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 410 

 

142. 

1764 

Villanueva, Santo Tomás de 

Sancti Thomae a Villanova archiepiscopi Valentini ... Opera omnia ...: quinque tomis 

distributa / opera et studio R. P. M. Fr. Emmanuelis Vidal, Augustini ...: tomus V 

continens conciones quae sunt de Sanctis, et suo ordine. Salmanticae: excudebat 

Eugenius Garcia de Honorato Typograph. Universitat. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 12674 

Materia: Moral cristiana 

Marca de uso: “Es de la librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 409 

 

143. 

1766 

Boranga, Antonio María (O. H. S.) 

Institutiones theologico dogmatico canonico historico morales iuxta Sacram Scripturam 

… / a Patre Antonio Maria Boranga Ord. S. Hieronymi … / Tomus VI. 

Complectens tractatus de indulgentis, de censuris … Venetiis: apud Simonem 

Occhi 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 12893 

Materia: Moral cristiana 
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Marca de uso: "Son de La Librería de este Monasterio de La Sisla estos seis tomos, y 

costaron ochenta y cuatro maravedíes en año de 1769 = [Otra letra] que de su limosna dio 

el fray Francisco de la Concepción, profeso de otro monasterio". 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 392 

 

144. – 145. – 146. – 147. – 148. – 149. – 150. – 151. – 152. – 153. – 154. – 155. 

1767 

Puente, Cayetano Isidoro de 

Disquisitio theologica De iure parochorum : ad oblationes ex consuetudine praestari 

solitas ... / studio et labore ... Caietani Isidori A Ponte. Matriti: in typographia 

Antonii Marin. 

12 ejemplares 

Signatura BCLM: ejemplar 1, 403; ejemplar 2, 6455; ejemplar 3, 6677; ejemplar 4, 6872; 

ejemplar 5, 7246; ejemplar 6, 7247; ejemplar 7, 7467; ejemplar 8, 7486; ejemplar 9, 7487; 

ejemplar 10, 7870; ejemplar 11, 8093; ejemplar 12, 8094 

Materia: Derecho eclesiástico 

Marca de uso: en todos pone lo mismo: “Librería de la Sisla de Toledo”. Se ven poco 

usados.  

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 92 

 

156. 

1770 

Aquino, Santo Tomás de 

Diui Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, Ordinis Praedicatorum, Opera... / 

accedunt F. Joann. Franc. Mariae de Rubeis in singula opera admonitiones praeviae, 

summa de veritate catholicae fidei contra gentiles, quatuor libris divisa. Matriti: ex 

typographia Blasii Roman. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 7493 

Materia: Teología 

Marca de uso: “De la librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 
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Bibliografía: Méndez Aparicio, 349 

 

157. 

1773 

Virgilio Marón, Publio 

Publii Virgilii Maronis Opera / cum annotationibus Johannis Minelli. Matriti: in 

Typographia Regia, vulgo de la Gazeta. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 30661 

Materia: Literatura espiritual 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 275 

 

158. 

1792 

Cano, Melchor (O. P.) 

Melchoris Cani ... ex Ordine Praedicatorum Opera, in duo volumina distributa,/ in hac 

primum editione clarius divisa, / praefatione instar prologi galeati illustrata a P. 

Hyacinto Serry ...; tomus II. Matriti: ex typographia Benedicti Cano. 

1 ejemplar 

Signatura BCLM: 14268 

Materia: Teología 

Marca de uso: “Librería de la Sisla de Toledo” 

No aparece censura 

Bibliografía: Méndez Aparicio, 269 
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6. Conclusión 
Desde que el ser humano fue consciente de que debía poner los saberes por escrito, 

se han ido construyendo lugares para conservarlos a lo largo de toda la historia de la 

humanidad. Las bibliotecas siempre han sido lugares extraordinarios en los que perderse 

para empaparse de cualquier saber o, incluso, entretenerse. Pero, al igual que el ser 

humano ha cimentado lugares extraordinarios, los ha destruido.  

La biblioteca del monasterio de la Sisla fue un lugar que albergó los saberes de 

una comunidad religiosa importante en España. El estudio de lo que queda de ella nos ha 

permitido saber qué leían, cómo y hasta quiénes lo pudieron llegar a hacer. No nos ha 

permitido conocer sus costumbres en su totalidad, pero sí que ha hecho que seamos 

conscientes de que aquel lugar fue importante. La vitalidad que mostró la biblioteca se 

observa en la presencia de libros de todas las épocas.  

Tras conocer su historia hemos podido observar que el número de ejemplares que 

se conservan, actualmente, es tan insignificante debido a que el monasterio sufrió graves 

daños en dos momentos clave de su historia: la Guerra de Independencia y la 

Desamortización de Mendizábal. La llegada de las tropas francesas a este lugar provocó 

que sus bienes se vieran mermados debido al incendio que asoló el edificio y al expolio 

que los soldados y, seguramente, otros individuos realizaron. El segundo acontecimiento 

que agravó la situación del lugar fue la exclaustración de los monjes de la orden jerónima 

y posterior Desamortización de Mendizábal, provocando que los bienes de la Sisla se 

dispersan casi en su totalidad.  

Pero como, por suerte, algunos de estos bienes fueron trasladados a otros lugares 

para su cuidado y custodia, hoy en día podemos consultarlos y saber, aunque de manera 

parcial, lo que aquel lugar, en su máximo esplendor, un día albergó.  

Hemos podido observar que habitaron la Sisla numerosas personas importantes 

para la orden jerónima, como Francisco de Guadalupe o Claudio de Villavicencio. 

También, hemos podido conocer, aproximadamente, a algunos de los monjes que 

habitaron el lugar, como, por ejemplo, a Fray Antonio Álvarez o Fray Luis Beltrán o Fray 

Juan de la Concepción, los cuales aportaron numerosos ejemplares a la biblioteca, 

haciendo que esta creciera.  

Pero, también, sabemos lo que estas personas leían, que en su mayoría fueron 

biblias, pero también derecho eclesiástico, para saber administrar las tierras o molinos 

que pudieron tener a rento; libros de filosofía y teología, para poder llegar a entender las 
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Sagradas Escrituras o la vida misma; ejemplares sobre historia, para conocer su pasado; 

y en menor medida leyeron obras sobre literatura espiritual o, incluso, tratados de 

astronomía, para llegar a entender las estrellas.  

No podemos dejar sin mencionar la importancia de la labor que han hecho las 

instituciones que aún conservan estos libros, ya que, si no fuera por estas, no tendríamos 

constancia de la información anterior. Gracias a la BCLM y a los diferentes archivos que 

perpetúan la historia de la ciudad de Toledo, entre otros, nos ha permitido conocer un 

poco mejor su pasado para poder recrearlo. Esto ha sido significativo para recrear la 

historia de un paraje olvidado para muchos, pero, durante siglos, muy importante para 

una ciudad legendaria reconocida actualmente como Patrimonio de la Humanidad. 

Esta investigación es un primer paso para seguir con el estudio de los ejemplares 

que se han podido recuperar o para investigar dónde pudieron acabar los demás. Quién 

sabe cuántos ejemplares como estos estarán en otras bibliotecas públicas y privadas. Si 

tenemos en cuenta esto, el catálogo real de la biblioteca podrá ir creciendo y 

actualizándose a medida que vamos ubicando los libros perdidos. Además, lo realizado 

con la Sisla se puede hacer con otros centros religiosos desamortizados, cuyos fondos 

acabaron en la BCLM, o, incluso, en otras.  
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Anexo 1: Facsímil de la bula fundacional de la orden de San Jerónimo, 1373 



Transcripción: 

A los amados hijos… al deán de Toledo y… de Úbeda (Jaén) y… de Huete (Cuenca), 

a los arcedianos de las iglesias, salud y bendición apostólica. Hoy por medio de 

nuestras letras, hemos tenido a bien conceder licencia a los queridos hijos Fernando 

Yáñez de Cáceres, presbítero, Pedro de Guadalajara, Fernando de Fuensalida, Juan de 

Sanfelices, Alfonso de Jaén y Fernando de Fontana, laicos, ermitaños de la diócesis 

de Toledo, entre otras cosas, para fundar cuatro monasterios o lugares conventuales, 

cada uno de ellos a saber, con iglesia, cementerio y humilde campanario y una 

campana, con claustro y las oficinas necesarias en lugares para ello acomodados y 

honestos, según se contiene más ampliamente en las mismas letras, cuyo tenor es el 

siguiente:  

GREGORIO, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los amados hijos Fernando 

Yáñez de Cáceres, presbítero, Pedro de Guadalajara, Fernando de Fuensalida, Juan de 

Sanfelices, Alfonso de Jaén y Fernando de Fontana, laicos, de la diócesis de Toledo, 

saludo y bendición apostólica.  

Haciendo sobre la tierra las veces, aunque indigno, del Salvador del género humano, 

nuestro Señor Jesucristo, deseando de corazón la salud de las almas, por la que el 

Salvador mismo, que era impasible e inmortal, maravillosa y misericordiosamente 

hecho hombre, se dignó padecer y sufrir acerbísima muerte de cruz, hemos tenido a 

bien acceder a los piadosos deseos de quienes, negándose a sí mismos, toman 

espontáneamente la cruz de la penitencia y de las fatigas de este mundo y siguen al 

mismo Señor, y les otorgamos, graciosamente condignas gracias y favores, a fin de 

que ellos, sostenidos con oportunas ayudas, no experimenten obstáculo alguno 

contrario en el camino del Señor, sino que, con corazones dilatados y cuerpos 

expeditos, se esfuercen a porfía por alcanzar el galardón prometido a los que bien 

corren.  

Y a la verdad, la petición que por vuestra parte poco ha nos fue hecha, contenía que 

vosotros y algunos otros varones, tanto clérigos como laicos, nobles y plebeyos, de 

los reinos de Castilla, León y Portugal y de otras partes, de mucho tiempo a esta parte, 

dejadas las pompas del siglo y renunciadas las riquezas del mundo, propusisteis, 

comenzasteis y continuasteis, unas veces más y otras veces menos, según que 

asiduamente lo continuáis, en la vida eremítica o solitaria, sustentándoos de las 

limosnas de los fueles, con la intención del servir al Altísimo y permanecer 

constantemente en este género de vida y en él concluir vuestros días; y que, de poco 
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tiempo acá,  guiados de más sano consejo y fortalecidos con mejor propósito, 

considerando dentro de los claustros de vuestros pechos no ser muy seguro para la 

salud de vuestras almas gozar de libertad propia, sino que sería más saludable 

cautivando vuestro propio albedrío, ataros con los vínculos de alguna regla aprobada 

y someteros al mandato de un superior, a fin de que, como antes fuisteis en el siglo 

siervos del pecado, así, sometiendo espontáneamente el cuello a la servidumbre de 

Dios, seáis libres para la justicia por el holocausto de la obediencia, deseáis profesar 

alguna regla aprobada por cuya observancia podáis dirigiros más recta y seguramente 

por el camino de los mandamientos del Señor; por lo cual, humildemente nos 

suplicasteis nos dignáramos conceder por nuestra benignidad apostólica, se os fiera la 

regla que nos pareciere y ser recibidos a su profesión por algún o algunos varones 

discretos, y a vosotros licencia para fundar y construir algunos monasterios o lugares 

bajo la misma regla, en los cuales vosotros y otros que allí según el tiempo profesen 

la misma regla podáis tributar tranquilamente el mismo servicio.  

Nos, pues, que con intensos deseos anhelamos el aumento de la religión y de buen 

grado, por el empeño de la solicitud pastoral, gustoso vuestro propósito y 

recomendándolo con dignas alabanzas, os persuadimos a que recibáis la regla de San 

Agustín, bajo la cual militaréis para el Señor, para ser observados a tenor de las 

presentes, en hábito y según el rito, constituciones, ceremonias y observancia de los 

hermanos del Monasterio de Santa María del Santo Sepulcro, de la Orden del mismo 

San Agustín, de la diócesis de Florencia, acerca de los cuales hemos sido informados 

laudablemente por fidedigno testimonio.  

Y para que el mismo hábito se tenga más cierta noticia, lo escribimos así, a saber: que 

sea una túnica cerrada y ancha, de paño blanco y grueso o vil, con mangas anchas y 

cerradas, más el escapulario y la capa fija por la parte anterior sea de paño gris o buriel 

sin teñir de ningún color; la capa no entendemos ser de necesidad, sino para 

honestidad del hábito susodicho, pero la llevaréis cuando salgáis en público; también 

os otorgamos la antedicha licencia de fundar cuatro monasterios o lugares 

conventuales, a saber, cada uno de ellos con iglesia, cementerio y humilde campanario 

con una sola campana, y claustro y las oficinas necesarias, en lugares honestos y 

acomodados por esto, que se han de dotar según los tiempos con las piadosas limosnas 

y donaciones de fieles, o estén ya fundados si acaso ya canónicamente os han sido 

conferidos o en los porvenir se os confieran de otro modo por vosotros sean adquiridos 
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por justo título de autoridad, salvo siempre en todas las cosas del derecho de las 

iglesias parroquiales y de otro cualquiera.  

Y porque afirmasteis profesar especial devoción al bienaventurado Jerónimo, 

confesor y doctor de la Iglesia, que primero vivió en el yermo y luego habitó para 

siempre en el monasterio con los hermanos, y deseáis ser nombrados bajo su 

venerable nombre, os concedemos que podáis ser llamados hermanos o ermitaños de 

San Jerónimo.  

Pero queremos que cada uno de estos monasterios presidan sendos priore que serán 

elegidos canónicamente por sus conventos y confirmados por los ordinarios del lugar 

y que su oficio dure solamente por trienio, terminado y, del modo antes dicho, sean 

confirmados. 

Sin embargo, por el hecho de que vosotros observéis en todo el rito, constituciones, 

ceremonias y costumbres del susodicho monasterio del Santo Sepulcro, no intentamos 

coartar, antes bien permitimos que lícitamente podáis hacer otras constituciones que 

no discrepen del derecho o la regla predicha, como por lo demás fuere de derecho, de 

aquellas cosas que a vosotros pareciere. 

Por lo tanto, a nadie en absoluto sea lícito infringir esta página de nuestra persuasión, 

designación, licencia, concesión, voluntad y permisión, ni se atreva temerariamente a 

contravenirla. Mas si alguno presumiere atentar contra ella epa que incurrirá en la 

indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo.  

Dado en Aviñon, en los idus de octubre, año tercero de nuestro pontificado (Madrid, 

1973: 57-74).  

 

Anexo 2: Sobre encontrado entre las páginas 308 y 309 del ejemplar 140.  
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Anexo 3: Ejemplo de prueba de escritura en el ejemplar 117 
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Anexo 4: Dictado al final del ejemplar 83 
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Anexo 5: Dibujos en ejemplar 99 
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Anexo 6: Ejemplo de censura en un libro de la biblioteca de la Sisla (ejemplar 89: 

“Tratado de la Superstición y Magia”.) 

 

 


	1. Introducción
	2. Apuntes historiográficos sobre el Monasterio de Santa María de la Sisla de Toledo
	2.1. Fundación
	2.2. Privilegios reales
	2.3. Construcción y disposición del monasterio
	2.4. Concordia de la Sisla y visita de Carlos I de España al Monasterio de la Sisla
	2.5. La Guerra de la Independencia y la Desamortización de Mendizábal: hacia un final desastroso
	2.6. El monasterio en la actualidad

	3. El Fondo Antiguo de la Biblioteca de Castilla – La Mancha
	4. La biblioteca de la Sisla: aproximación a los fondos conservados.
	4.1. No jerónimos
	4.2. Monjes jerónimos
	4.3. Materias
	4.4. Libros expurgados

	5.  Descripción general de los fondos
	5.1. Siglo XV
	5.2. Siglo XVI
	5.3. Siglo XVII
	5.4.  Siglo XVIII

	6. Conclusión
	7. Bibliografía
	8. Anexos

