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APUNTES SOBRE FELIX de ALAMÍN  

 

FÉLIX de ALAMÍN (1637-1727) 

Religioso capuchino, nacido en Los Molinos (Madrid) 

hacia 1637. En el Archivo Municipal  aparece junto a 

Manuel Montero y Lucas Bravo, alcaldes de abastos 

públicos en 1703. Coetáneo de Sebastián García, 

Francisco Benito, Manuel Martín (regidor y 

procurador en 1714) y Francisco Montalvo. 

 Fue un famoso predicador y notable escritor místico 

de cuya vida, sin embargo, nada se sabe, excepto que 

perteneció a la provincia de Castilla. Falleció en 1727. 

Félix Alamín, fraile 

 

Francisco de Alamín ingresa en el 

Convento de Nuestra Señora de los 

Ángeles, convento de los Padres 

Capuchinos o conocido popularmente 

como el Cristo de El Pardo, por la 

imagen que allí se venera. Es un 

convento fundado a principios del siglo 

XVII y regentado desde entonces por la 

Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. La imagen tallada por 

Gregorio Hernández la donó en 1615 el rey Felipe III. 

Después pasa por  el Convento de la Paciencia  (1630-1725) El origen de 

este convento, fundado en 1639 por Felipe IV y su mujer Isabel de Borbón, 

se remonta al año de 1630, cuando una familia de judíos portugueses 

llegaron a Madrid, y alquilaron una casa en la calle de las Infantas donde 

abrieron una mercería, poniendo bajo el dosel una Imagen de Cristo 

Crucificado para aparentar ser católicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_yacente_de_El_Pardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Menores_Capuchinos
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Según cuenta la tradición, todos los miércoles y viernes se reunían en esta 

mercería varios judíos, los cuales, tenían por diversión azotar, insultar y 

maltratar a dicha imagen de cristo, en lo que ellos mismos llamaban la -

fiesta de los azotes-. 

Pues bien, un hijo de esta familia, para evitar la paliza que iba a propinarle 

su maestro por faltar a clase un día en que estuvo en la fiesta de los 

azotes, contó todo lo que sucedía. Tiempo le faltó al maestro – un tal Juan 

Díaz de Quiñones- para denunciar estos hechos al Santo Oficio. Se apresó 

a seis de estos judíos -Jorge Cuaresma, Miguel Rodríguez, Isabel Núñez 

Alonso, Fernán VÁez, Leonor Rodríguez, y Beatriz Núñez- quienes tras ser 

juzgados fueron condenados a morir en la hoguera en el Auto de Fe 

celebrado el 4 de 

julio de 1632 en la 

Plaza Mayor de 

Madrid. 

La casa de los 

judíos fue 

demolida, y en su 

lugar, a iniciativa 

de la reina, se 

construyó el 

presente convento 

de religiosos capuchinos bajo la advocación de la Paciencia de Cristo 

Nuestro Señor, entrando los religiosos el 13 de diciembre de 1639. 

El convento, modesto y de regular arquitectura, fue desamortizado en 

1836 y demolido al año siguiente. En su lugar, se construyeron dos 

edificios de viviendas y se abrió la Plaza de Bilbao, llamada hoy Vázquez de 

Mella 

 

Félix de Alamín, escritor misionista y antisemita 

 Escribe diferentes libros a uno por año desde 1752 a 760. Fue  un escritor 

muy popular y sus libros aparecen en diferentes bibliotecas tanto privadas 

(Dr. Menéndez Valdés 1702-1770; Cardenal/ Obispo Luis Belluga 1662-



 

3 
 

1743) como de órdenes religiosas (javieranos de 

Murcia). Sus libros eran de difusión y formación 

para los religiosos, de teología, moral cristiana, 

sobre “religiones” y sus volúmenes pasaban de 

unas manos a otras. 

El Padre Fray Manuel de Santo Tomás de 

Aquino en “Verdadero carácter de Mahoma y su 

religión” en 1793  cita:  

“Entre un gran número de obras apreciables, 

que escribió en idioma castellano el Padre Felix de Los Molinos, Capuchino 

de la ilustre familia de Alamín  se halla una con este título  “Impugnación 

contra el Talmud de los Judios, Al coran de Mahoma y contra los herejes”, 

el año 1727  impresa en Madrid, con privilegios de su Magestad, y licencia 

del Supremo Consejo de la Santa Inquisición. Un tomo en Quarto.  Es obra  

muy apreciable; y en todas las de este docto Misionista se halla suma 

claridad, limpieza de locución y sólida fuerza contra los Judíos, los 

Mahometanos y Hereges; y en prueba del aprecio que nos han merecido 

sus obras, y utilidad que nos ha proporcionado esta que acabamos de 

mencionar, daremos su Catálago, porque no se pierda su memoria; pues 

por moderno no se halla  entre los números  de escritores de nuestra 

España Ex Biblio Frat. Miner S. Franc Capuccinorum pag 86 y 87. FELIX DE 

MOLINA SEU DE LOS MOLINOS ALAMIN, IN PROVINCIA CASTELLAE.”       

Amparo GARCÍA CUADRADO en su obra La librería en el XVIII: el murciano 
Juan Polo Ruiz resalta la figura de Félix de Alamín en este extracto 

La Librería de Juan Polo en Murcia era a mediados del siglo XVIII una de las 

más reputada y mejor surtidas de España con un gran número de lectores, 

tanto en la propia ciudad como en los pueblos del Reino.  

A través del análisis del inventario de los bienes dejados a su muerte por el 

librero Juan Polo, junto a la utilización de otras fuentes archivísticas, se 

retrata el perfil vital y las actividades desarrolladas por este profesional del 

libro en la Murcia de mediados del siglo XVIII. El porcentaje mayor  de 

títulos corresponde a los que de manera genérica hemos denominado 

libros de piedad —oraciones, doctrina, meditación, espiritualidad— con 



 

4 
 

más de un 15%. Los textos de moral y teológicos sobrepasan el 13%, 

mientras que las hagiografías y vidas ejemplares superan el 11%. Los 

sermones están bien representados con un 8'27% y algo menor es el 

porcentaje de libros litúrgicos y textos instrumentales para los religiosos, 

ambos con un porcentaje cercano al 8%. Gran importancia cuantitativa se 

observa en el conjunto de textos de carácter docente (19'54%). En este 

grupo encontramos impresos destinados al aprendizaje de la escritura y 

cuentas, a los estudios de latinidad y los filosóficos. Los impresos literarios 

alcanzan un 5'26%, mientras que el derecho y la medicina suponen un 

reducido porcentaje del total de títulos. Los textos históricos apenas 

alcanzan un 2'25% y bajo el epígrafe de "otros" encuadramos un 3% de 

impresos diversos (agrimensura, veterinaria, armas y música). No faltaba 

tampoco como era preceptivo para su consulta un "Suplemento al Indice 

espurgatorio", tal vez el Suplemento a el Indice Expurgatorio: que se 

publicó en veinte y seis de Junio del año 1707 por el Santo Tribunal de la 

(...) Inquisición; ponense (...) todos los libros 

prohibidos (...) hasta el presente año, impreso en 

Madrid en 1739 por Joseph González. 

En los estantes de la librería se almacenaban la 
conocida y apologética obra del capuchino Felix de 
Alamin (O.F.M. Cap.). Impugnación contra el 
talmud de los judios, al Coran de Mahoma, y contra 
los hereges,( 1 tomo) y segunda parte de la religión 
Christiana, apostolica, Catholica y romana: dividese 
en cinco tratados y el antisemítico Centinela contra 

judios de Torrejoncillo, con 3 ejemplares. 

En el artículo de HISPANIA. Revista Española de Historia, 2008, vol. LXVIII LOS 
TRATADOS DE PERFECCIÓN SACERDOTAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD SOCIAL DEL CLERO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII,  ANTONIO 
IRIGOYEN LÓPEZ (Universidad de Murcia) señala la importancia que tenían 
los libros de formación sacerdotal para las jerarquías eclesiásticas de la 
Contrarreforma, que complementaban con catecismos, Breviarios, 
Sermonarios, Manuales de confesores, Tratados de Teología Moral, etc 

El estudio de esta tratadística puede convertirse en un excelente medio 
para indagar los perfiles que se quería que tuviera el clero hispano. 
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Interesa también conocer la difusión de esta literatura entre los clérigos, si 
bien este tema, tal y como ya se advirtió al principio, excede los límites de 
este trabajo. En cualquier caso, algo sobre el consumo de estos tratados 
de perfección eclesiástica puede intuirse a través del estudio de las 
reimpresiones y sucesivas ediciones que iban teniendo. No obstante, es 

necesario buscar otras vías. De ahí la necesidad 
de analizar, principalmente a través de los 
inventarios de bienes, la composición de las 
bibliotecas particulares con que contaban los 
eclesiásticos; terreno en el que, a pesar de 
algunos trabajos, queda mucho por hacer en lo 
que al ámbito eclesiástico se refiere. Del mismo 
modo, es sumamente fructífero el estudio de 
las bibliotecas de las instituciones 
eclesiásticas35. O, en fin, otra vía de análisis 
para verificar la difusión y consumo de este tipo 
de textos entre los clérigos podría ser el 
examen de la circulación del libro como objeto 

de intercambio36. Una buena muestra la puede proporcionar la 
circulación del ejemplar del Retrato del verdadero sacerdote, de fray Félix 
de Alamín, publicado en 1704, y conservado en la Biblioteca General de la 
Universidad de Murcia. Según está escrito en su interior, su primer 
propietario fue el presbítero Sebastián Mellado, cura de Santa Eulalia de la 
ciudad de Murcia, quien lo adquirió en 1708 y aunque el precio está 
tachado parece ser que le costó 12 reales. Ocho años después, en 1716, 
pasa a ser propiedad del cura de la parroquial de San Lorenzo, Alfonso 
Rodríguez Díaz, quien se lo compró al anterior propietario por el mismo 
precio: 12 reales. Al año siguiente, el libro está en manos del racionero 
Jerónimo Meseguer Ceballos, quien se lo cambió a Alfonso Rodrí - guez 
por un ejemplar de Academias Morales. Por último, ya sin fecha, queda 
constancia que el libro queda para uso de la biblioteca de los padres 
capuchinos de Murcia. Es cierto que se trata de sólo un ejemplo pero 
muestra bien los diferentes estadios por los que podía atravesar la 
circulación del libro entre el clero. El libro podía considerarse que es un 
objeto con escaso valor mercantil, que mantiene su precio en una venta 
entre particulares; que luego será cambiado y, al final, donado. Pues 
parece que lo que de verdad importaba era su valor de uso, su utilidad, 
por lo que respondería a la finalidad para la que se escribió: ayudar a los 
clérigos en su ministerio. 
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 Las  numerosas obras de Fray Félix de Alamín se citan particularmente en 

varias bibliografías hispanas, además de la Biblioteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de España,  con ediciones y reediciones:  

  Espejo de verdadera y falsa confession : dividese en cinco libros ... 
/ por Fray Felix de Alamin, religioso capuchino ... (En Madrid : en la 
oficina de Melchor Alvarez, 1695)  

 Espejo de verdadera y falsa contemplacion : dividese en quatro 
libros ... / Fr. Felix de Alamin, religioso capuchino ... (En Madrid : por 
Antonio de Zafra ..., [s.a.]) Madrid 1695 

 Puerta de la salvacion, y espejo de verdadera, y falsa 
confesion : dividese en cinco libros ... su autor ... Fray Felix de 

Alamin ...En la oficina de Lorenço Francisco  Mojados 1724, a 

costa de Geronimo Pardo. 2ª edición  
 Retrato de un verdadero sacerdote, y manual de sus 

obligaciones dividese en tres tratados ... por Fray Felix de 
Alamin. En Madrid por Juan Garcia Infançon, impressor de la 

Santa Cruzada 1704  
 

  Exortaciones a la segura 
observancia de los 
Mandamientos de la ley de 
Dios... / su autor Fray Félix de 
Alamin ... Capuchino. En Madrid 
: en la imprenta de Blas de 
Villanueva ..., 1714 

  Falacias del demonio, y 
de los vicios, que apartan del 
camino real del Cielo, y de la 
perfeccion, y sus remedios 
Particulares y Generales: es 
obra utilissima a quien desea 
conocer las Falacias de Satanàs, 
y librarse de sus lazos ... : 

dividese en dos tomos : tomo primero [ segundo] ... Fr. Felix de 
Alamin religioso capuchino Editado por Antonio de Zafra 1693- 1694 

 Falacias del demonio, y de los vicios que apartan del Camino Real 
del Cielo y de la perfección... : de nueuo se han añadido las 
consideraciones de los novissimos / por Fr. Felix de Alamin ... 
Capuchino. (En Madrid : en la imprenta de Blas de Villanueva ... en 
la calle de los Jardines, 1714)   

http://catalog.hathitrust.org/Record/009342752
http://catalog.hathitrust.org/Record/009342752
http://catalog.hathitrust.org/Record/009342752
http://catalog.hathitrust.org/Record/009316538
http://catalog.hathitrust.org/Record/009316538
http://catalog.hathitrust.org/Record/009316538
http://catalog.hathitrust.org/Record/009317433
http://catalog.hathitrust.org/Record/009317433
http://catalog.hathitrust.org/Record/009317433
http://catalog.hathitrust.org/Record/009317433
http://catalog.hathitrust.org/Record/009317433
http://catalog.hathitrust.org/Record/009317433
http://catalog.hathitrust.org/Record/009317433
http://catalog.hathitrust.org/Record/009300677
http://catalog.hathitrust.org/Record/009300677
http://catalog.hathitrust.org/Record/009300677
http://catalog.hathitrust.org/Record/009300677
http://catalog.hathitrust.org/Record/009300677
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  Impugnacion contra el talmud de los judios, al Coran de Mahoma, 
y contra los hereges, y segunda parte de la religion Christiana, 
apostolica, Catholica y romana : diuidese en cinco tratados ... / 
compuesto por el Rmo. P. Fr. Felix de Alamin ... religioso 
capuchino. (En Madrid : en la imprenta de Lorenço Francisco 
Mojados, 1727) 

  Thesoro de beneficios escondidos en el Credo y motivos que 
inducen, y enfervorizan à agredecer, y corresponder á los muchos 
beneficios incluídos en cada Articulo : dividese en tres actos ... su 
autor ... Fr. Felix de Alamin... ; es obra muy util, para convencer a los 
incredulos, y confirmar en la fé à los dudosos ; es también muy util, 
y provechosa para predicadores, y parrocos, para poder predicar de 
cada articulo. En Madrid en la Imprenta de Lorenço Francisco 
Mojados se hallara en casa de Geronimo Pardo, ropero de nuevo, 
en los soportales de la Calle Mayor y en casa de Juan Gomez, 
Mercader de libros, enfrente del Conde de Oñate..., 1727 

 Exortaciones a la segura observancia de los diez mandamientos de 
la Ley de Dios. Felix de Alamin En Madrid en la Imprenta de Blas de 
Villanueva, en la calle de los Jardines. 1714 

 Eternidad de diversas eternidades de gloria, a los justos en el 
Cielo, y de tormentos en el infierno al pecador : propuestas en 
compendio por quanto muchos hacen falsas confessiones, por falta 
de verdadero arrepentimiento, y proposito eficaz ...Fr. Felix Alamin. 
Se encontró  en casa de Vicente Senosiayn (Madrid) 1700-1800 

 Eternidad de diversas eternidades de gloria, a los justos 

en el Cielo, y de tormentos en el infierno al pecador : 
propuestas en compendio por quanto muchos hacen falsas 

confessiones, por falta de verdadero arrepentimiento, y 

proposito eficaz. En Madrid en la Imprenta de Cruzada, calle de las 
Hileras a costa de Don Pedro Vivanco Angulo, se hallara en su casa 
junto al Colegio Imperial, y en su puesta de las Gradas de S. Phelipe 
el Real. 1760  

 De la beatitud natural y sobrenatural del hombre. La felicidad, ó 

Bienaventuranza natural y sobrenatural de el hombre : dividese 

en ocho tratados ... escrita por ... Fr. Feliz de Alamin ... Editado 
en Madrid por Manuel Román a costa de Vizente de Senosiayn, 
Mercader de Libros, en la Red de San Luis. 1723 

 El tesoro de los beneficios escondidos en el símbolo de los 
Apóstoles  

 Los judíos mahometanos y los heréticos combates.  
 La Felicidad o Bienaventuranza natural y sobrenatural de .... 

http://catalog.hathitrust.org/Record/009337470
http://catalog.hathitrust.org/Record/009337470
http://catalog.hathitrust.org/Record/009337470
http://catalog.hathitrust.org/Record/009337470
http://catalog.hathitrust.org/Record/009337470
http://catalog.hathitrust.org/Record/009337470
https://books.google.es/books?id=ZraPN7FEDj4C&pg=PA171&lpg=PA171&dq=fELIX+ALAMIN+LOS+MOLINOS+MADRID&source=bl&ots=Zin2mZMtlU&sig=s4n_8eaL-oZpDFuKDL58000pmPA&hl=es&sa=X&ei=DEj0VO2UCsGtUY6IgNAB&ved=0CEAQ6AEwBw
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Por otra parte Félix de Alamín aparece en números tratados sobre el 
antisemitismo, en español, alemán – por el tema antijudío-, en  
inglés… 

1. En casa ajena: bases intelectuales 

del antisemitismo y la islamofobia. 

Fernando Bravo López 

2. El Talmud en el antisemitismo 
español. Fernando Bravo López 

3. La teoría conspirativa antisemita en 
España y Portugal a fines del siglo XVI 
y los orígenes de la Carta de los judíos 
de Constantinopla: Francois Soyer ** 
University of Southampton 

4. Religión católica y estatutos de 
limpieza de sangre. A  propósito de un 
memorial del conde –duque de 
Olivares. Antonio Irigoyen López 
 

La obra de Félix de Alamín sigue gozando de cierta popularidad y sus libros 
pueden adquirirse o consultarse en numerosas entradas de internet al 
mismo tiempo que es ineludible citarle en varios tratados publicados 
sobre el tema del demonio, la perfección sacerdotal 

1. Catálogo de la biblioteca romana del Cardenal Luis Belluga  
2.  Sobre el diablo de fray Félix de Alamín en su obra “Falacias del 

demonio” Anel Hernández Sotelo. U. Carlos III  
3. La transición barroco-ilustrada del demonio español desde la 

mirada capuchina. El caso de Fray Félix de Alamín / Anel 
Hernández Sotelo 

4. La persuasión demoniaca en el siglo XVIII español. Un estudio a 
partir de la transición barroco ilustrada en el discurso de fray Félix 
de Alamín. Anel Hernández Sotelo 
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