
w Alonso Remón. Vida ejemplar y muerte del Caballero
de Gracia. Es la primera biografía, pu- blicada en 1619.
Su autor conoció y trató personalmente al Caballero de
Gracia, por lo que tiene un gran valor documental.  Era
cronista de los Mercedarios. Autor de diversas obras
literarias, alguna de ellas junto con Lope de Vega. En
2009 publicamos una reedición, con motivo del IV
Centenario de la Asociación Eucarística. Disponemos
de ejemplares en la Librería. Precio en rústica: 15
euros.

Para conocer al Caballero de Gracia 

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Tras dos años intensos de trabajo, precedidos de otros más en la década
anterior, el día 14 de noviembre del 2018 tuvo lugar, como es sabido, la

Apertura del Proceso de Canonización del Caballero de Gracia, de la que
informamos oportunamente  (https://caballerodegracia.org/proceso-de-bea-
tificacion/; y https://www.youtube.com/watch?v=rGEUzN0ck9A).

Por este motivo, de gran importancia en la historia de la Asociación
Eucarística y del Real Oratorio, nos parece muy conveniente dar a conocer, a
muchas personas, la vida y la obra del Caballero de Gracia.

Recogemos aquí información sobre las biografías publicadas y otros libros
y videos referentes a la Asociación Eucarística y al Real Oratorio disponibles
en el Librería del Oratorio, salvo dos de ellos que están agotados.
Adquisición de los libros: Para facilitar la adquisición de alguno de estos
libros, en este año del comienzo del proceso del Caballero de Gracia, la
Librería del Oratorio hará un descuento del 30 %.
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w Francisco Javier García Rodrigo. El Caballero de Gracia, his-
toria imparcial y vindicación crítica de este venerable y
ejemplar sacerdote. Publicada en 1881 en la Imprenta de Ale-
jandro Gómez, en Bordadores n. 10.  El autor perteneció a la
Junta de go- bierno de la Congregación. Es autor de otras obras
de carácter histórico y doctrinal. Abogado ilustre. Por la fecha
en que se publicó recoge la crítica a la falsa leyenda que se pro-
movió dos siglos después de la muerte del Caballero, sin funda-
mento alguno con la realidad histórica. Edición agotada.

w Graciliano Roscales. El Caballero de Gracia. Más de cien
años de aventura. Publicado en 1989 por la editorial Avapies.
D. Graciliano fue sacerdote de nues- tro Oratorio durante más de
20 años, Archivero, Histo-riador y Periodista. Escribió también la
Historia Artística del Oratorio. Su obra recoge la abundante do-
cumentación sobre el Caballero y la Asociación Eucarística de
nuestro archivo histórico y de otros archivos de Madrid. Es obra
de consulta necesaria para el conocimiento de los documentos
disponibles. Edición agotada, pero  tenemos varios ejemplares. 

w José María Sanabria. El Caballero de Gracia y Madrid. Edita-
do en el 2004 por Rialp.  El autor fue vicerrector del Oratorio y
Archivero. Inició los trabajos y trámites necesarios para el proce-
so de beatificación en la pasada década, pero por enfermedad
no se pudo continuar. El libro, de muy agradable lectura, es
como un diálogo imaginario entre el Caballero de Gracia y el
Madrid de su época.  Es un complemento muy bueno a las
anteriores biografías ya citadas. Precio: 19 euros.

w José María Sanabria y José Ramón Pérez Arangüena. El
Caballero de Gracia. Vida y leyenda. Publicado en 2016 por
Palabra. El libro recoge el trabajo preparado por D. José María
para el proceso de beatificación, que no se llegó a utilizar al
no comenzar el proceso, y adaptado para su publicación  y
complementado por D. José Ramón, ac- tual Vicerrector del
Oratorio. Añade varios anexos, entre otros uno para contes-
tar a la leyenda. Precio: 15 euros.
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w Historia del origen de la Congregación del Santísimo
Sacramento del Caballero de Gracia. Escrito en 1752,
por autor anónimo (sin duda alguien buen conocedor de
la Congregación). Es un manuscrito de nuestro archivo
que, por su interés histórico, fue  transcrito por un equipo
de colaboradores del Oratorio y publicado en 2017. Por su
antigüedad, tiene un gran valor documental, tanto de la
vida de la Congregación como del propio Caballero de
Gracia. Ha sido editado por la Asociación Eucarística.
Disponemos de ejemplares en la Librería. Precio: 10
euros.

w AA.VV. Memoria honrosa de un Caballero. Estudios
en el V Centenario del nacimiento del Caballero de
Gracia. Es el resultado de las conferencias impartidas en
2017 por una docena de especialistas en Derecho, Histo-
ria y Espiritualidad de diversas universidades, con
ocasión del Centenario citado. Publicado en ese año por
la Asociación Eucarística. Disponemos de ejemplares en
la Librería. Precio: 15 euros.

w Novena al Siervo de Dios Jacobo Gratij. Escrita por los
sacerdotes del Oratorio. Publicada en el 2018. Recoge
aspectos diversos de la vida y espi ritualidad del Caballero
de Gracia, distribuidos en 9 días, sobre su amor a la
Eucaristía, su vida de oración y penitencia, su amor y servi-
cio a la Iglesia, su atención a los más necesitados, su casti-
dad, su muerte y fama de santidad, etc., con  oraciones re-
ferentes a esos mismos aspectos. Aunque es breve, da nos
obstante una idea bastante completa de cómo fue y cómo
vivió Jacobo Gratij. Precio: 2 euros.

w En la pág web del Oratorio (https://caballerodegracia.org/apunte-breve/) hay
un apartado dedicado al Caballero de Gracia, en el que se recogen muchos datos
biográficos.
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Real Oratorio del Caballero de Gracia
Caballero de Gracia, 5 y Gran Vía, 17. 28013 Madrid. Tf. 91 5326937. Fax: 91 2540664. 
e-mail: info@caballerodegracia.org    web: www.caballerodegracia.org
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Otras publicaciones

w Graciliano Roscales. Historia artística del Real Ora-
torio del Caballero de Gracia. Editado por la Asociación
Eucarística el 2014. Explica con detalle la construcción
del Oratorio actual por Juan de Villanueva, a finales del
siglo XVIII, y describe todos los objetos artísticos del
Oratorio. Se añade unos capítulos sobre la última restau-
ración de comienzos de este siglo y la adquisición del
órgano, escritos por el arquitecto José Sacho Roda. El
libro comienza con una referencia obligada al Caballero
de Gracia y su temperamento artístico. En la página web
del Oratorio (www.caballeerodegracia.org) hay un
amplio resumen. Precio: 20 euros.

w DVD sobre el Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Publicado por la Asociación Eucarística en 2009, con
ocasión del IV Centenario de la Asociación. Explica las
actividades llevadas a cabo por el Oratorio y la Aso-
ciación, y una breve síntesis del  Caballero de Gracia.

Duración 30 minutos. Disponemos de ejem-
plares. Precio: 7 euros.

w Tour virtual del Real Oratorio del Caballero de Gracia.
Publicado por la Asociación Eucarística en 2016. Es una
explicación detallada, artística y catequética, del Oratorio.
Duración 60 minutos. Puede verse en la pág. web del
Oratorio.  Precio: 10 euros.


