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Chronica de la Santa Provincia de Cartagena , de la regular observancia de N. S. P. San Francisco. Parte primera Ortega, Pablo Manuel 652 Murcia Francisco Joseph López 1740
Obras de la gloriosa madre Santa Teresa de Jesús, fundadora de la reforma de la orden de nuestra señora del Carmen de la primera observancia. Tomo primero Teresa de Jesús, Santa 590 Bruselas Francisco Foppens 1674
Cartas de Santa Teresa de Jesús, madre fundadora de la reforma de la orden de Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva observancia. Con notas del F. Pr. Pedro de la Anunciación, lector de theología de 
los Carmelitas Descalzos de Pamplona. Recogidas por orden del reverendissimo Padre Fr. Diego de la Presentación, general que fue de los CArmelitas Descalzos de la primitiva observancia. Tomo segundo

Teresa de Jesús, Santa 490 Barcelona Padres Carmelitas Descalzos [s.a.]

Cartas de Santa Teresa de Jesús, madre, y fundadora de la reforma de la orden de nustra señora del Carmen, de la primitiva observancia. Con notas del P. Fr. Pedro de la Anunciación, lector de theologia 
de los Carmelitas Descalzos de Pamplona. Recogidas por orden del Rmo. P. Fr. Diego de la Presentación, General que fue de los Carmelitas Descalzos, de la primitiva observancia. [Tomo II]

Teresa de Jesús, Santa 420 Madrid La imprenta del Mercurio: por Joseph de Orga 1752

Cartas de Santa Teresa de Jesús, madre y fundadora de la reforma de la orden de Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva observancia con notas del R. P. Fr. Antonio de San Joseph, religiosa carmelita descalzo. [Tomo III] Teresa de Jesús, Santa 596 Madrid Joseph Doblado 1771
Cartas de Santa Teresa de Jesús, madre y fundadora de la reforma de la orden de Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva observancia con notas del R. P. Fr. Antonio De Joseph, religioso carmelita descalzo. [Tomo IV] Teresa de Jesús, Santa 572 Madrid Joseph Doblado 1771
Copia del documento de la fatal exclaustración -30 de marzo de 1838. Documentos de los trámites para la restauración 1888 [Manuscrito] 64 1584-1972
Benedictus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam 10 [Madrid] [s.n] [s.a.]
Otras copias del ayuntamiento de esta villa sobre la exclaustración mas sobre la restauración. Inauguración de la capilla 1900 [Manuscrito] 27 1894
[Solicitud y licencia para trasladar el convento de Santa Teresa de Jesús] [Manuscrito] 6 Beas de Segura (Jaén) 1854
[Testimonio de la existencia de los restos o reliquias de la v.h. Catalina de Jesús Sandoval y Godínez] [Manuscrito] 18 1618-
Planos del antiguo convento y del edificado al restaurarlo el año 1899. Cartas del señor obispo de Jaén y D. Leandro Bago, párroco de Beas con los trámites de la restauración. Documentos oficiales de la misma. [Manuscrito] 65 1897-1898
[Carta del Sr. Obispo. 1897] [Manuscrito] 89 1897-1900
[Documentos autenticos. De Roma y de los señores obispos de Jaén y de Madrid para la restauración de este Santo Monasterio de Beas de Segura verificada el día 13 de Enero del año 1899. Bajo la 
acertada dirección del Sr. Párroco, D. Leandro Bago y Bueno acuya caritativa cooperación se debe] [Manuscrito]

61 1898-1899

[Plano del convento] [Manuscrito] 11 1898
Restauración del convento de Carmelitas Descalzas Beas de Segura año de 1899 905 1899
Crónica de la restauración por M. Eugenia. Biografías de Ntras MM. Venerables. Vida de Ntro P. S. Juan de la Cruz. Por D. Andrés Medina [Manuscrito] 78 1899-1910
Dichos de luz y amor Juan de la Cruz, Santo 80 Madrid Editorial de Espiritualidad 1976
[Expediente de exclaustración] [Manuscrito] 10 1838-1934
Hechos heroycos, de la portentosa vida, y virtudes, de N. Seraphico, y Glorioso Padre S. Juan de la Cruz, doctor mistico y primer descalzo carmelita. Práctica enseñanza de sus acciones de lo mesmo que doctri-
no en sus escritos. Doctrina acreditada con obras, que de la divina contemplacion delineo su pluma... expone y declara su amantísimo hijo, y V.P.F. Joseph de Jesus Maria ... utilissima obra y guia de contempla-
tivos y de sus directores que les ofreze el R.P. Fr. Juan la de Resurreccion ... Quien la consagra . al muy ilustre, y magnifico señor Don Antonio Guerrero y Chavarino Coronado y Zapata, conde de la Buena Vista

José de Jesús María, Fray 748 Málaga Juan Vázquez Piedrola 1717

Libro intitulado, Insinuacion de la divina piedad. Revelado a Santa Gertrudis Monja de la Orden de San Benito. Traduzido de Latin en romance por el Padre Maestro Fray Leandro de Granada de la misma 
Orden al qual el de nuevo intitula Practica de perfecion y añade unos discursos y unas scolias al fin de cada capitulo y parrafo ... Primera parte

Gertrudis la Magna, Santa 706 Madrid Pedro Lizao 1615

Josephina carmelitana, de varios sermones del santissimo patriarca San Joseph , esposo de nuestra señora y padre de Jesus. Piblicala su autor. El rmo. P. M. Fr. Raimundo Lumbier, ... Lumbier, Raimundo 184 Zaragoza Agustín Verges 1676
Libro conventual de la fundación constituciones ordenaciones de capitulos provinciales y otros mandatos de las visitas y decisiones y confirmaciones de las prioras supprioras y clausuarios de este 
convento de S. Joseph del Saluador de la vila de Veas. Desde el capitulo provincial celebrado el Alcalá de Henares en la 4ª Dominica de Quaresma del año de ntro sñor Jsus de MDLXXXI. [Manuscrito] 

120 1581

Notica de algunos casos dignos de memoria que han sucedido en este convento de Carmelitas Descalzas de la villa de Veas [Manuscrito] 21
Libro en el que se da raÇon de las Religiosas Carmelitas Descalzas hijas de este convento del señor San Josef del Salvador de la villa de Veas que an muerto en el yenostros de la religion y de algunas 
cosas particulares de sus vidas y acciones según el orden de los dias meses y años de su muerte. [Manuscrito]

196 1686

Libro de las professiones de las religiosas carmelitas descalzas deste monasterio del glorioso salvador de Veas. [Manuscrito] 154 1516-1739
[Documentación variada: sobre el camino del Calvario, transcripción de de un manuscrito de Catalina de Jesús de Beas, textos sobre la fundación en Beas y obra el camino maravillas] 53 1921-1987
Un nuevo autógrafo de San Juan de la Cruz: Carmelo de Begoña. Bilbao Eduardo de Santa Teresita 56 Vitoria Ediciones el Carmen 1948
[Vble Catalina de Jesús. Copia de la fundación del convento de Beas, sacada de las crónicas antiguas escritas por Fr. Francisco de Santa María general historiador y provincial de Andalucía] [Manuscrito] 138
Vida de nuestra Mª Justa de la V. Del Pilar. [Manuscrito] 92
Historia del Venerable Padre Fr. Ivan de la Cruz Primer Descalzo Carmelita, compañero, y Coadjuntor de Santa Teresa de Iesus en la Fundación de su Reforma. Por Fr. Gerónimo de San Ioseph Religioso de la Misma Orden. Gerónimo de San José, Fray 1072 Madrid Diego Díaz de la Carrera 1641
Vida Prodigiosa de la Venerable Madre Sor Clara de Jesus María, Vírgen Admirable, Religiosa de Velo Blanco… Marcos de San Antonio, Fray 814 Madrid Manuel Sanz 1734
Obras Espirituales que en caminana una alma ala perfecta union con Dios. Por el venerable P.F.I. Juan de la Cruz primer descalzo de la reforma de N. Señora del Carmen, Coadjuntor de la Bienaventurada 
Virgen S. Teresa de Iesus Fundadora de la misma reforma

Juan de la Cruz, Santo 790 Alcalá Viuda 1618

Obras del beato Padre Fray Juan de la Cruz. Segundo tomo Juan de la Cruz, Santo 390 Madrid Juan de Paredes [1694]
Cartas de Santa Teresa de Jesús, madre, y fundadora de la reforma de la orden de nuestra señora del Carmen, de la primitiva observancia. Teresa de Jesús, Santa 648 Barcelona En la Imprenta de los Padres Carmelitas Descalzos [1657?]
Obras / de la gloriosa madre Santa Teresa de Iesus, fundadora de la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva observancia : tomo segundo ... Teresa de Jesús, Santa 590 Barcelona En la Imprenta de los Padres Carmelitas Descalzos [s.a.]
Compendio histórico de la vida y virtudes de la venerable Madre María de Jesús. Fundadora del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Ana y S. José de Córdoba 42 Córdoba La Verdad 1905
Mystica de la ciudad Dios, Milagro de su omnipotencia, y abismo de la gracia, Historia Divina, y Vida de la Vírgen Madre de Dios, Reyna, y Señora Nuestra, María Santíssima, Restauradora de la Culpa de 
Eva, y medianera de la gracia Manifestada en Estos Últimos Siglos por la Misma Señora a su Exclava Sor María de Jesús, ... Parte primera. Libro primero, y segundo

María de Jesús, Sor 650 Madrid En la Imprenta de la Casa de la V. Madre 1759

Liber usualis Missae et officii pro Dominicis et festis : cum cantu Gregoriano, ex editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato Iglesia Católica 2328 “Parisiis ; Tornaci ; Romae” Typis Societatis S. Joannis Evangelistae 1953
La religiosa instruida, con doctrina de la Sagrada Escritura, y Santos Padres de la Iglesia Católica, para todas las operaciones de su vida regular, desde que recibe el hábito santo, hasta la hora de su muerte Antonio Albiol, Fray 634 Madrid En la imprenta de viuda de Marín 1791
Historia y admirable vida del glorioso padre San Pedro de Alcantara, por sus heroicas virtudes, milagros y espantosa penitencia sol hermoso de la iglesia santa, ornamento y gloria de España, copia perfecta del serafin 
Francisco, maestro espiritual de santa Teresa de Iesvs, padre y fundador de las santas prouincias descalças desan Ioseph, S. Iuan Baptista y san Pablo en la orden serafica... / escrita por el padre fray Antonio de Huerta...

Antonio de Huerta, Fray 530 Madrid Por Iuan Garcia Infançon. A costa de Iuan de San Vicente, 
mercader de libros

[1678]

“Glorias del Carmelo, ó sea, Esmerada sinopsis de las escelencias del órden profético, mariano, apostólico y eremítico del monte Carmelo ... obra escrita en latin en el siglo XVII por R.P. José Andrés ... ; 
traducida ahora al castellano y aumentada con interesantes notas y un apéndice sobre el Carmelo de Mallorca por el R. P. Juan Ángelo Torrents. Tomo III”

Andrés, José 764 Palma Imprenta de la V. de Villalonga 1860

“Glorias del Carmelo : esmerada sinopsis de las escelencias del orden profético, apostólico y eremítico del MonteCarmelo... obra escrita en latín en el siglo XVII por José Andres ; traducida ahora al cas-
tellano, y aumentada con interesantes notas, y un apéndice sobre el Carmelo de Mallorca por Juan Angelo Torrents. Tomo I”

Andrés, José 614 Palma Imprenta de la V. de Villalonga 1860

“Exercicio de perfeccion, y virtudes christianas / su author el padre Alonso Rodriguez... ; dividido en tres partes ; parte segunda, de varios medios para alcanzar la virtud, y perfeccion” Rodríguez, Alonso 506 Barcelona En la imprenta de María Ángela Martí viuda 1767
[Constitutiones fratrum ordinis beatissimae dei Genitricis Mariae de Monte Carmeli] Carmelitas 290 [s.l.] [s.n] [s.a.]
San Juan de la Cruz: carpeta de grabados y antología poética 69 Granada Calle Elvira 1988
La España Teresiana 132 Granada Calle Elvira 1990
[Atlas Teresa de Ávila] [6 Fotografías] 6
Bargueño de San Juan de la Cruz. [1 fotografía + cartela] 1
Catalina de Jesús. Fundadora. [1 fotografía + cartela] 1
Copia del original dibujo del Monte Carmelo o Monte de la Perfección, que San Juan de la Cruz entregó a Magdalena del Espíritu Santo, monja de este convento, y que sintetiza su programa ascético-
místico. Más tarde le serviría de base para su tratado ”Subida al Monte Carmelo” [1 fotografía + cartela]

1

Crucifijo de altar. [1 fotografía + cartela] 1  
[Cuadro de San Juan de la Cruz] [1 fotografía] 1
Divino Pastor. Puerta del Sagrario. [1 fotografía + cartela] 1
[Fotos del archivo] [7 fotografías] 7
[Hermana llamando a la oración con el toque de las tabillas] [1 fotografía+ txt] 1
María de Jesús. Fundadora. [1 fotografía + cartela] 1
Milagro de la Venerable Madre Ana de Jesús. [1 fotografía + cartela] 1
Pedazo de cobertor usado por Santa Teresa de Jesús. [2 fotorafías + cartela] 2
1. [Relicario de Santa Teresa de Jesús] [5 carpetas amarillas con reliquias + cartela] Contiene: 1
1. 1. Firma auténtica de Santa Teresa de Jesús. Delantera y trasera 2
1.2. Llave de la primitiva puerta de este convento usada por la Santa Teresa 4
1.3. Reliquia ex ossibus de San Juan de la Cruz y otros santos 1
1.4. Reliquia ex ossibus de Santa Teresa de Jesús y otros santos 1
1.5. Triptico con autógrafos de San Juan de la Cruz 1
Retrato de Santa Teresa de Jesús [1 fotografía + cartela] 1
San Juan de la Cruz [1 fotografía + cartela] 1
[Figura de Santísimo niño Jesús] [1 fotografía] 1
[Cuadro que representa a San Juan de la Cruz en el convento de Beas ante a la aparición de Tres Divinas Personas] [1 fotografía + cartela] 1
[Retrato Verdadero retrato de San Juan de la Cruz] [1 fotografía] 1
TOTAL 18114
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