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RESUMEN

Artículo acerca de la obra de la Señorita Doña Isabel Prota y Carmena, 
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 El origen italiano de la familia Prota, podría ser premonitorio del 
talento artístico manifestado en algunos de sus miembros, concretamente 
entre mujeres de la familia. Tenemos conocimiento del asentamiento de la 
familia Prota en España desde el siglo XIX, antes de la Unificación Italiana; 
Félix Prota y Boassi, fue secretario de la embajada del reino de Nápoles en 
Madrid, y ya aparecía como agregado honorario de la embajada en 18591. 
Otro hermano, Eduardo, adquirió viñedos y propiedades en Arganda del 
Rey donde prosperó como empresario vitivinícola, su hijo Luís Prota y 
Fernández de Quesada contrajo matrimonio con una notable pintora, María 
Elena España y Gargollo (Alcolea Albero, 2014)2, de Carlos Prota sabemos 
fue secretario del consejo de administración y accionista de las compañías 
explotadoras de minas “La Amistad Íntima” y “La Segunda Fortuna” en 
Panticosa y Jaca (Huesca), que pasaron por herencia a la Comunidad de 
Dominicas de Loeches en 19283. Por último, citamos a otro hermano llamado 
Alejandro que fue el padre de nuestra protagonista.

Sobre el padre de los anteriores tenemos noticias de su trágica muerte, 
cuando participaba en una cacería en el Escorial el 24 de septiembre de 18574, 
hecho que quedó reflejado en varios diarios de la época, cuyo contexto nos 
da idea de la situación acomodada de la familia.

El vínculo de esta familia con la comarca de Alcalá, vino a través de la 
Casa Ducal de Alba. El XIV titular del ducado, Don Carlos Miguel Fitz James 
Stuart y Silva, fue un privilegiado conocedor de Italia. La posesión del condado 
italiano de Módica por parte de su familia, le brindó la ocasión de viajar por 
motivos de negocios con cierta asiduidad al Reino de Nápoles, donde entró 
en contacto con el arte clásico del que acabó siendo un profundo apasionado, 
empleando gran parte de su fortuna en coleccionar obras de arte. Allí 

1 Calendario anual y guía de forasteros en Madrid. 1859.
2 Elena España y Gargollo. (5 agosto 1875) Hija del embajador en China, Carlos España y 
Gómez de Humearán (fallecido en Pekin el 1 octubre de 1879) y de Enriqueta Gargollo Fallon. 
Se casó en 1887 con Luis Prota, hijo de Eduardo Prota y Boasi y de Casilda Fernandez de 
Quesada. Participó en 1882 en la exposición del Salón Hernández de Madrid con los cuadros 
de “Unos claveles y Un canastillo de cerezas” y “El último retoque “, y en la Exposición 
General de Bellas Artes el mismo año. Pariente de la también pintora Clara Lengo y Gargollo. 
(Alcolea Albero, 2014).
3 Archivo Histórico Nacional (=AHN). Clero, Caja 3695.
4 “… ocurrió una lamentable desgracia en los reales bosques. Un caballero del sitio, D. Alejandro Prota, 
salió a cazar con otros dos amigos y el guarda del patrimonio que los acompañaba, urgando en un zarzal 
para que saliera un conejo, cometió la indiscreción de hacerlo con la culata de la carabina, en términos de 
dispararse esta y dejarle muerto en el acto. El juzgado instruyó en seguida la correspondiente sumaria.” 
(La Discusión, 1857).
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conoció a Rosalía Ventimiglia, princesa de Grammonte, con quién contraería 
matrimonio en Roma el 15 de febrero de 1817. El matrimonio compartía su 
pasión por las obras de arte, ambos cónyuges actuaron como mecenas de 
artistas contemporáneos atesorando numerosas piezas, de las que una gran 
parte aún se conservan repartidas en las principales residencias de la Casa de 
Alba en España, donde se afincaron definitivamente en 1823. (Cacciotti, 2018).

El siguiente duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart y Ventimiglia, 
mantuvo el vínculo con Italia, siendo su apoderado general el susodicho 
Alejandro Prota y Boasi (1826-1899), siciliano de Paternó, en la provincia de 
Catania, que también era secretario honorario de Su Majestad la Reina Isabel 
II (Diaz Pascual, 2018). 

En la localidad de Loeches, los Duques de Alba habían heredado 
un palacio y el patronato del Monasterio de la Inmaculada Concepción 
(habitado desde su fundación por monjas dominicas), como descendientes 
de los Condes-Duques de Olivares, que en 1633 adquirieron el señorío de esta 
Villa. A mediados del siglo XIX, el pueblo vivía un apogeo turístico y social 
motivado por sus aguas medicinales, descubiertas en 1851 por los hermanos 
García Orea, y que se explotaron durante décadas con la construcción de 
una importante Casa de Baños, cuya propietaria era la Sociedad Filantrópica 
de Los Baños Minerales de La Margarita (García-Orea Álvarez, 1994). En estos 
años aparece una sucesión de apellidos ilustres entre los vecinos y visitantes 
de la villa: Mateo Murga (padre del marqués de Linares), el senador Andrés 
Arango y Castillo, ilustres médicos como Manuel González de Jonte o 
Manuel Codorniú, el actor Julián Romea (fallecido durante su estancia en 
la villa), los arquitectos Alfonso Dubé y Manuel Rosales, los joyeros Sanz de 
Madrid, familia Luca de Tena (propietarios del diario ABC) …, a los que se 
sumaría la familia Prota.

Para hacernos una idea, de la relevancia social de los citados, 
reproducimos literalmente un párrafo en el que Benito Pérez Galdós pone 
en boca de uno de sus personajes lo siguiente;

 “Estás en ascuas -me dijo- viéndome escribir y reír juntamente. Es 
que cuando estoy aburrida, me entretengo escribiendo anónimos... 
Verás... escribo a las damas católicas y alfonsinas, que andan en intriga 
contra el pobre don Amadeo y su mujer... En mis cartas figuro que soy 
también católica, y que para traer al Alfonsito ofrezco todo el parné 
que tengo... En esta he firmado la Marquesa del Congosto, y en esta 
otra la Condesa de Pata del Cid... No creas, algunas las pongo con tan 
lindo artificio que no parecen de burlas. Otra voy a poner diciendo 
que a mis tes viene todita la crema de Loeches.” (Pérez Galdós, 2008)
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Quizás el esplendor que vivía el pueblo ayudase a que en el seno de 
la Casa de Alba, se tomase la decisión de erigir un panteón para la familia5. 
El Duque cedió a su hombre de confianza el disfrute de su palacio en este 
pueblo, por lo que la familia quedó sólidamente integrada en su devenir 
cotidiano desde entonces. Los nuevos inquilinos del palacio comenzaron 
a veranear en él en 1853, y desde entonces nació una especial relación con 
la comunidad de monjas dominicas que como veremos tuvo consecuencias 
transcendentales en la biografía de la única hija del matrimonio. Ambos 
cónyuges se convirtieron en los principales benefactores del monasterio 
de las Dominicas, asumiendo la administración de sus bienes de forma 
desinteresada, labor que por la correspondencia existente parece ser que 
desempeñaba principalmente la devota esposa, Emilia Carmena y Monaldi. 
Simultáneamente Doña Emilia se involucró con esmero en la restauración del 
monasterio, pues cuando lo visitó por primera vez le pareció extremadamente 
desolado por el paso del tiempo y los avatares de su historia (Pescador del 
Hoyo, 1987), pintando hasta 52 cuadros para suplir el vacío causado por la 
desaparición de anteriores pinturas a partir de la Guerra de la Independencia. 
Consiguió aportaciones económicas de importantes personalidades de su 
entorno (entre los que se encontraban numerosos integrantes de la nobleza 
y la burguesía, y la influyente monja Sor Patrocinio)6. También fue quien 
contactó con el arquitecto alemán Adolf Ombrecht, para restaurar la lonja 
del monasterio y comenzar la construcción del nuevo panteón de la Casa de 
Alba (Ponce de León, 2016). 

El 8 de noviembre de 1854 nace Isabel Prota y Carmena, que a los 
pocos días fue cristianamente bautizada, con unos padrinos de excepción: la 
reina Isabel II y el rey Francisco de Asís, este hecho nos da idea de la estrecha 
vinculación de la familia con la más alta sociedad del momento7.

5 La anterior dinastía titular del ducado de Alba, tenía su panteón en la desaparecida iglesia 
del Noviciado de la Compañía de Jesús, que estuvo situado en la Calle Ancha de San Bernardo, 
donde actualmente se levanta el caserón de la antigua Universidad Central, la XIII Duquesa 
de Alba, Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo fue la última en ser sepultada allí cuando 
murió sin descendencia en 1802, pero cuarenta años después sus restos se trasladaron, a causa 
de la demolición de la iglesia.
6 AHN. Clero, Caja 3695.
7 “Sobre Emilia Carmena de Prota, se relata la anécdota de que la pintora de cámara, al ser mujer, estaba 
preocupada por el lugar que debía ocupar en la fiesta de la Corte y por el traje que debía llevar puesto; 
ante la duda, consultó al Sumiller de Corps, rogándole éste, que a su vez consultase a la Camarera 
mayor, de cómo debía resolver el tema. Se le contestó que podía asistir la víspera del besamanos a la 
soleta, en traje redondo y manga larga.” (Martinez Diaz & L.F. Cao, 2000).
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De su madre heredó un gran acervo cultural, y su pasión por las artes, 
pues Emilia Carmena fue una notable pintora, profesora de pintura de las 
infantas Cristina y Amalia de Borbón, hijas de Isabel II (El Heraldo, 1850). 
Gracias a ella adquirió sus primeras nociones de solfeo, piano y canto, y por 
supuesto de dibujo y pintura, en el que destacó notablemente. 

Su madre también inculcó en ella un profundo sentimiento religioso, 
y juntas las encontramos en diversas noticias del diario de Madrid aportando 
generosos donativos para causas benéficas, la mayoría promovidas por la 
Iglesia Católica, como la construcción de la Catedral de la Almudena, el 
Hospital de la Princesa8, Colonia-Sanatorio de San Francisco de Borja para 
leprosos de Fontilles en Vall de Laguar (Alicante)… 

A los 18 años, se decantó por la carrera musical de la mano de Ildefonso 
Jimeno de Lerma9, y con el mismo emprendió en 1873 el contrapunto antiguo 
y la fuga, siguiendo luego la instrumentación y el órgano.

Ilustración 1. Biblioteca Nacional de España. MP/2741/30.

8 El primer Hospital de la Princesa de Madrid se fundó en 1857, y se ubicaba en la actual calle 
de Alberto Aguilera.
9 José Ildefonso Jimeno de Lerma (Madrid, 1842-1903) fue un organista y compositor español. 
A los diecinueve años de edad, consiguió acceder por oposición a la plaza de maestro de 
capilla y profesor del Seminario de Santiago de Cuba, para ser más tarde primer organista 
de la Iglesia de San Isidro de Madrid, archivero musical del Teatro Real y director del 
Conservatorio. En 1878, y por el deceso de Hilarión Eslava, fue elegido para ocupar su vacante 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Ilustración 2. Biblioteca Nacional de España. MC/4845/2.

En el certamen internacional celebrado el 23 de octubre de 1882, en 
Salamanca (La Correspondencia de España, 1882), obtuvo el primer premio 
con una obra en la que puso música en grande orquesta a los versos “Vivo 
sin vivir en mí” de Santa Teresa, cuyo centenario era el motivo del evento. 
No sería el único galardón conseguido por tan notable artista pues en su 
misa compuesta en mi menor, titulada “Misa a grande orquesta compuesta 
y dedicada al Snmo. Sacramento y a la Purísima Concepción de N. Sra.”, 
consiguió un reconocimiento internacional, según la anotación hecha en la 
primera página del pentagrama depositado en la Biblioteca Nacional:10

 “Los Estados Unidos de América han autorizado por medio de un 
acta de su Congreso, a la Comisión del Mundo Colombiense en la 
Explosición Internacional de Chicago, estado de Illinois, en el año 
1893, para premiar con una medalla por mérito especial, concedida 
por un juez examinador de acuerdo con un tribunal compuesto por 
jueces internacionales a Isabel M. Prota, Madrid, España. Espuso[sic] 
composición musical. Recompensa por esta misa instrumentada para 
orquesta y desplegando un conocimiento completo del contrapunto.”

10 Biblioteca Nacional de España(=BNE). M/4440.
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Ilustración 3. Biblioteca Nacional de España. M/4440.

A consecuencia de la citada exposición internacional, Isabel debió 
viajar a Chicago. Tenemos un indicio de ello en la correspondencia recibida 
por las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús al fallecer la Madre Cabrini11 
(Sant’ Angelo Lodigiano, 1850-Chicago, 1917), entre las que encontramos un 
condolencia escrita en italiano, en la que firma como Isabella Prota, fechada 
en Madrid el día 13 de enero de 1918 (Missionary Sisters of the Sacred Heart, 
1918).

En 1889, su Misa a Grande Orquesta, fue una obra muy aceptada por 
el público de la Real Hermandad del Refugio de Madrid, que asistiendo a 
los oficios de la mañana del Jueves Santo, en la Iglesia de San Antonio de 
los Alemanes, tuvo la oportunidad de escuchar la composición (“Refugio”, 
1889). 

En “La Correspondencia Musical”, encontramos un artículo publicado 
el 18 de diciembre de 1884 acerca de Isabel, en el que se elogia a la joven 
compositora:

 “son dignas de figurar entre las de reputadísimos compositores 
de música sagrada, probadas quedan nuestras afirmaciones del 
principio; y se confirman más y más con la vida de la biografiada, no 
solo por razón de su sexo y de haber gastado en el estudio más asiduo 
los mejores tiempos de la juventud, que suelen ser empleados por 
ésta para satisfacción del placer y ociosidad, sino también porque la 
Srta. Prota, que en el terreno musical es una verdadera artista, cuenta 
además con dotes de ilustración no comunes; poseyendo el idioma 
francés casi como el suyo propio, habiendo hecho, así mismo, estudios 

11 Primera mujer estadounidense en ser beatificada en la historia.
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de latín y el italiano, y no siéndole, tampoco, desconocidos del todo los 
elementos de literatura, necesarios par a poder apreciar las bellezas 
de los grandes modelos que en esta parte del saber humano existen.” 
(“La Señorita Prota y Carmena”, 1884)

En 1884, había despertado el interés de D. Antonio Romero y Andía, 
destacado clarinetista, editor y comerciante de música, y creador de una 
metodología pedagógica entre obras y ejercicios que está vigente hoy en 
día en todos los conservatorios. En la Gaceta de Madrid del 12 de marzo de 
1885 encontramos en el apartado correspondiente a Propiedad intelectual la 
“Relación de las obras presentadas en el Registro general con arreglo á la ley 
de 10 de enero de 1879 durante el segundo trimestre de 1884” entre las que 
figura:

 “Núm. 3.483 de id. —Letanía á la Santísima Virgen, á tres voces con 
acompañamiento de órgano ó piano, por Doña Isabel Prota y Carmena. 
Propietario D. Antonio Romero y Andía. Impresa en Madrid el año 
1884 por D. Faustino Echevarría; un tomo en folio, 4. Presentada la 
primera edición en 2 de abril de 1884. A. R. 6 622.”

Sin embargo, su vocación inicial era la vida monacal. Como 
sabemos, desde su infancia veraneó en el citado palacio, flanqueado por 
dos monasterios, y comunicado con la clausura de las madres Dominicas, a 
cuyas estancias accedía libremente. Su convivencia con las monjas despertó 
su intención de profesar, presumiblemente aprobada por su madre dada su 
religiosidad, además era descendiente de San Bonfilio Monaldi (1040-1115), 
tema de uno de los numerosos cuadros que legó al monasterio de dominicas.

A Alejandro Prota le disgustaban profundamente las intenciones 
de su hija, para quien seguramente prefería una vida de esposa ejemplar, 
como marcaban los cánones sociales de su época para una joven de clase 
acomodada. Doña Emilia deja testimonio del malestar familiar a partir de 
entonces por este asunto en una de sus misivas con fecha de 21 de diciembre 
de 1889:

 “Nada sabía sobre la venta de la hacienda [del Duque de Alba en 
Loeches], de eso no dudo lo sabría Alejandro como testamentario12, 

12 El XV Duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart y Ventimiglia había muerto en 1881, 
dejando numerosas deudas al nuevo titular de la casa. Su nuera, Rosario Falcó, asesorada 
por su administrador, Aurelio Lopátegui, vendió parte de los bienes para conseguir liquidez 
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pero como nunca nos dice nada y desgraciadamente son tan parcas y 
secas las palabras que nos dirige que daña el corazón.”

A partir de 1885, la familia deja de veranear en Loeches, en un 
vano intento de alejar a Isabel de las influencias monacales, medida que 
lamenta profundamente Emilia Carmena que empieza a firmar sus cartas 
al monasterio como “la pecadora desterrada”. El nuevo lugar sería Biarritz, 
donde la madre encuentra inspiración en los paisajes. El santuario de Lourdes 
también propicia la estancia de tan religiosas damas en la localidad, desde 
donde llegan cartas e incluso telegramas.

Prácticamente la totalidad de las cartas que dirige Isabel al monasterio 
son un anexo de las misivas de su madre, en las que dedica amables 
palabras a las religiosas y les informa de asuntos cotidianos en los negocios 
que hacía para ellas, y en alguna les hace advertencia para que no dirijan 
cartas directamente a su hija, con el fin de que su marido no se enterase 
de existencia de la relación epistolar, a través de los empleados de la casa 
en quienes no tiene excesiva confianza. En algunas de ellas, Isabel muestra 
especial devoción por “El peregrinito”, que debía ser una imagen del Niño 
Jesús con ropa de peregrino custodiada por las dominicas, al que cita con la 
cláusula explicativa “nuestro esposo”:

 “Ojalá pudiesen ser verbales mis felicitaciones como en tiempos más 
felices!!!
 Esperemos que mi amado esposo, el Peregrinito, lo arreglará todo 
según deseamos.” 13

La correspondencia, por tanto, hace intuir que, aunque no hizo los 
votos que conllevaría la vida monacal, mantuvo ciertos compromisos en 
su estilo de vida. En el citado artículo de “La Correspondencia Musical”, 
comprobamos que suplió su voluntad frustrada limitando su producción a 
la música sacra;

 “Ferviente, aún más que para el estudio para sus ideales religiosos, 
y repartiendo su vida entre los sentimientos y prácticas de Piedad, 
el cariño de sus padres y el amor al arte musical, se le hará menos 

y realizar exitosas operaciones bursátiles con la que saneó las finanzas de la familia, por lo 
que podríamos considerar que gracias a ella se salvó patrimonio artístico y económico que 
conserva en la actualidad de dicha casa nobiliaria. (Sampedro Escolar, 2007).
13 AHN. Clero, Caja 3695. 14 de octubre de 1889.
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violento creer que una señorita joven, de esmerada educación, posición 
desahogada, con familiar trato en sociedad escogida, y contando con 
medios más que suficientes para poder brillar, en cualquiera de los 
terrenos en los que se manifiesta el arte encantador de los sonidos, 
se resista en un todo a escribir otras obras que las consagradas al 
culto de Dios; y juzgándose completamente feliz con sus modestas 
aspiraciones, sonría entre afable y burlona, al oír lamentar su decisión 
respecto a punto que es objeto de debate para sus amistades.”

Y termina el artículo haciendo referencia a sus labores cotidianas, 
que poco se diferencian de las que hubiese realizado de haber conseguido 
profesar:

 “… es ejemplo de laboriosidad y estudio, digno de imitarse, ha 
querido probar sin duda, con su resolución, que si el silencio de los 
claustros es favorable para el trabajo intelectual, no es la sociabilidad 
del mundo óbice absoluto para vivir en retiro y como compañero 
y amigo verdadero destinarle la existencia entera, pidiéndole su 
concurso en pro de la manifestación artística y cristiana.”

Ilustración 4. Biblioteca Nacional de España. MP/5355/2.
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Las dominicas de Loeches, fueron privilegiadas destinatarias de gran 
parte de esta obra, que interpretaban con su magnífico órgano, desaparecido 
en la Guerra Civil de 1936. Las coristas aleccionadas por la misma Isabel, 
presencialmente cuando las circunstancias lo permitían, imprimían gran 
solemnidad a la Eucaristía junto al incomparable marco que es la gran iglesia 
del monasterio. Así lo atestigua Sir J. C. Robinson, crítico de arte británico, 
tras una visita para conocer la colección de pinturas que también albergaba 
el monasterio, parte importante de la cual fue obra de la madre de nuestra 
protagonista (Pescador del Hoyo, 1987).

 “Mi visita, aunque lamentablemente infructuosa, fue un evento en la 
vida de estas pobres mujeres y al despedirse de mí la abadesa, dijo 
que había ordenado las monjas para orar por mi viaje seguro a casa, y 
cantar un himno en el coro alto de la iglesia.
 No fue con ojos secos, me senté en la menguante luz del día, solo en 
la vasta iglesia vacía a escuchar sus voces, y no puedo, incluso ahora 
recordar la ocasión inmóvil.”14 (Robinson, 1907).

Isabel Prota también hizo aportaciones literarias. En 1894 publicó el 
libro “La Eucaristía y la virginidad. Biografías compendiadas de las santas vírgenes 
del Santísimo Sacramento” que presentó en el Congreso Eucarístico Nacional 
de Valencia15, tradujo la obra “Vida del Sr. Dupont”, de J. Janvierre (Deán de 
la catedral de Tours), del francés al castellano. En 1907, escribió un artículo 
biográfico sobre Sor Francisca de Cristo, fundadora del otro monasterio 
existente en la villa de Loeches, habitado por monjas carmelitas descalzas. 
(Prota y Carmena, 1907) . 

Desde que se produjo del fallecimiento de sus progenitores, pudo 
mantener su encumbrada posición social gracias a la fortuna heredada de 
su familia16, y dedicó su vida a la causa religiosa ocupando diversos cargos 

14 Traducido del texto original: “My visit, though to my great regret it was infructuous, was an event 
in the lives of these poor women, and on taking leave of the Lady abbess she said that she had ordered the 
nuns to pray for my safe journey home, and to sing a hymn in the coro alto[sic] of the church. 
It was not with dry eyes that I sat in the waning daylight, alone in the vast empty church, listening to 
their voices, and I cannot even now recall the occurrence unmoved.”
15 En la Biblioteca del Palacio Real de Madrid se custodia un ejemplar de esta obra (signatura 
Inf. 3127), con dedicación manuscrita de la autora, y exlibris de la biblioteca personal de la 
Infanta Isabel de Borbón “La Chata”.
16 En el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid del día 18 de octubre de 1910, p.4, se publica 
un anuncio por parte del Banco de España en el que se alude a un depósito de su titularidad, 
con un importante saldo en aquella época.
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en muchas de las pujantes organizaciones católicas de la Restauración, 
siendo elogiada en la prensa confesional por sus brillantes intervenciones 
en congresos eucarísticos: En el XXII Congreso Eucarístico Internacional 
de Madrid, clausurado por el rey Alfonso XIII, destacó su ponencia sobre 
la fundación del colegio del Corpus Christi de Valencia, (“El Congreso 
Eucarístico en Madrid”, 1911), y fue una de las promotoras de Acción Católica 
(Pescador del Hoyo, 1987). Mientras tanto su música siguió acompañando 
las celebraciones más solemnes en diversos templos católicos17. La Señorita 
Isabel Prota, finalizó su vida el Domingo de Resurrección de 1928 (8 de abril), 
legando todas sus posesiones a la Comunidad de Dominicas de Loeches, a la 
que hubiese gustado pertenecer.

Ilustración 5. Ejemplar de la obra hagiográfica de Isabel Prota con dedicatoria 
autógrafa al ilustre sacerdote Don Luís Calpena, Ministro Consejero Canciller de Ja 
Insigne Orden del Toisón de Oro, Caballero Gran Cruz de Alfonso XII, Receptor de 
la Real Capilla de S. M., Cura de Palacio, Académico electo de la de Bellas Artes de 

San Fernando… (Colección privada del autor).

Las monjas celebraron un solemne funeral en su honor, siguiendo las 
mismas pautas que cuando se celebra el sepelio de algún miembro de la Casa 
Ducal de Alba en el panteón del monasterio. (Pescador del Hoyo, 1987).

Desde entonces su cuerpo reposa junto a sus padres en el Cementerio 
Sacramental de San Isidro de Madrid y su alma según su arraigada fe estará 
en compañía de su amado “Peregrinito”.

17 Como ejemplo la ceremonia de consagración de Enrique Almaraz como obispo de Palencia. 
(Otazo, 1893).
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Gracias a las investigaciones previas a la publicación del presente 
trabajo ha empezado a ser recordada, junto a su ilustre madre, en las visitas 
guiadas que organiza la administración de dicho campo santo para dar a 
conocer los numerosos personajes históricos que hicieron su último viaje 
hasta allí18.

Su obra quedó depositada en la Biblioteca Nacional de España, y a 
día de hoy podemos conocer más de un centenar de sus partituras originales, 
que listamos a continuación:

18 El autor agradece la inestimable colaboración de la administración del Cementerio 
Sacramental de San Isidro de Madrid, y a sus guías Ana María Guzmán y Ainara Ariztoy, por 
incluir a Emilia Carmena e Isabel Prota en sus rutas guiadas, rescatando a tan ilustres damas 
del olvido.
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TITULO DESCRIPCIÓN SIGNATURA

Panis angelicus: motete 
a dúo 

Panis angelicus: motete a dúo / compuesto 
por María Isabel Prota y Carmena MP/3827/27

Variaciones (Manuscrito 
original), op. 12, sol 

menor

Melodía variada [Música notada] 
/ compuesta y dedicada al Smo. 

Sacramento por Isabel Prota Carmena. - 
1874. - 3 partes 

MP/5341/7

Variaciones (Manuscrito 
original), op. 13, la menor

Andante con variaciones [Música 
notada] / compuesto y dedicado a María 

Inmaculada - [9] p. 
MP/5355/1

Entre pajas reclinado 
(Manuscrito original)

Villancico a tres voces, flauta, oboe, 
órgano y contrabajo, op. 65 [Música 

notada] / compuesto y dedicado al Niño 
Jesús por María Isabel Prota y Carmena. - 

1875. - 1 partitura (5 p.) 

MP/5355/3

Misas (Manuscrito 
original), op. 21, la mayor

Misa, op. 21 [Música notada] / compuesta 
y dedicada a María Sma. del Amor 

Hermoso por Isabel Prota y Carmena. - 
1875. - 1 partitura ([75] p.) 

M/4566

Nocturnos (Manuscrito 
original), piano, órgano, 
op. 25, si bemol mayor

Nocturno, op. 25 [Música notada]: para 
órgano y piano / compuesto por Isabel 

ProtaCarmena. - 1875. - 1 partitura ([22] 
p.) 

MP/5345/15

O salutaris (Manuscrito 
original), op. 14

O salutaris [Música notada]: a 3 voces 
solas, op. 14 / compuesto y dedicado 

al Smo. Sacramento por Isabel Prota y 
Carmena. - Partitura. - 1875. - 1 partitura 

([3] p.) 

MP/3824/11

Ofertorios (Manuscrito 
original), op. 23, la menor

Ofertorio [Música notada]: tema variado 
para flauta, oboe, cornetín, órgano y 
contrabajo / compuesto y dedicado a 
María Santísima y a S. Francisco de 

Gerónimo por Isabel Prota y Carmena. - 
1875. - 1 partitura ([17] p.) 

MP/5338/10
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TITULO DESCRIPCIÓN SIGNATURA

Ofertorios (Manuscrito 
original), op. 23bis, la 

menor

Ofertorio, op. 23[bis] [Música notada]: 
melodía variada para órgano, oboe y 

contrabajo / compuesto y dedicado a S. 
Francisco de Gerónimo por Isabel Prota y 

Carmena. - 1875. - 1 partitura ([18] p.) 

MP/5338/7

Todos juntos hoy 
volemos (Manuscrito 

original)

Villancico, op. 26 [Música notada] / 
compuesto y dedicado a Nuestra Señora 

de la O por Isabel Prota y Carmena. - 
1875. - 1 partitura ([12] p.) 

MP/5339/8 
- MP/5339/9 
-MP/5339/10

Todos juntos hoy 
volemos (Manuscrito 

original)

Villancico, op. 26 [Música notada] / 
compuesto y dedicado al Santo Niño 

Jesus por María Isabel Prota y Carmena. - 
1875. - 1 partitura ([11] p.) 

MP/5345/14

Variaciones (Manuscrito 
original), op. 20, sol 

mayor

Andante variado [Música notada]: 
para órgano, violoncello y contrabajo 
/ compuesto y dedicado al Santísimo 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
1875. - 3 partes 

MP/5338/11

Credidi (Manuscrito 
original), op. 40, fa mayor

Credidi, op. 40 [Música notada] 
/ compuesto y dedicado al Santo 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
1876. - 1 partitura ([62] p.) 

MP/5339/3

Despedida (Manuscrito 
original), op. 34

Despedida, op. 34 [Música notada] / 
compuesta y dedicada Ntra. Sra. del 

Amor Hermoso por Isabel Prota y 
Carmena. - 1876. - 1 partitura ([12] p.) 

MP/5345/6

Hablado (Manuscrito 
original), op. 35, sol 

menor. Partitura vocal

Hablado [Música notada] / compuesto y 
dedicado al Smo. Sacramento y a Ntra. 
Señora del Amor Hermoso por Isabel 

Prota y Carmena. - 1876. - 5 partes 
([10] p.) 

MP/5355/11

Hablado (Manuscrito 
original), op. 35, sol 

menor

Hablado [Música notada] / compuesto y 
dedicado al Smo. Sacramento y a Ntra. 
Señora del Amor Hermoso por Isabel 
Prota y Carmena. - 1876. - 1 partitura 

([8] p.) 

MP/5355/7
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TITULO DESCRIPCIÓN SIGNATURA

Letanías, op. 36

Letanía [Música notada] / compuesta y 
dedicada a Ntra. Sra. del Amor Hermoso 

por Isabel Prota y Carmena. - 1876. - 1 
partitura ([1] p.) 

MP/3824/12

Motetes (Manuscrito 
original), coro mixto, 

conjunto instrumental, 
op. 26, re mayor

Motete [Música notada] / compuesta y 
dedicada a María Santísima por Isabel 

Prota y Carmena. - 1876. - 1 partitura ([24] 
p.) 

MP/5342/3

Pange lingua (Manuscrito 
original), op. 41, fa mayor

Pange lingua, op. 41 [Música notada] 
/ compuesto y dedicado al Smo. 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
1876. - 1 partitura ([24] p.) 

MP/5340/1

Salve Regina (Manuscrito 
original), op. 38, si menor

Salve a 4 voces [Música notada] / 
compuesta y dedicada a María Sma. 

por Isabel Prota y Carmena. - 1876. - 1 
partitura (48 p.) 

MP/5346/2

Santo Dios (Manuscrito 
original), op. 27, do 

mayor

Santo Dios, op. 27 [Música notada] 
/ compuesto y dedicado al Smo. 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
1876. - 1 partitura ([10] p.) 

MP/5338/6

Santo Dios (Manuscrito 
original), op. 39, si bemol 

mayor

Santo Dios, op. 39 [Música notada] 
/ compuesto y dedicado al Smo. 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
1876. - 1 partitura ([12] p.) 

MP/5338/5

Tantum ergo (Manuscrito 
original), fa mayor

Tantum ergo [Música notada] / compuesto 
y dedicado al Smo. Sacramento por María 
Isabel Prota y Carmena. - 1876. -7 partes 

MC/4847/2

Tantum ergo (Manuscrito 
original), op. 28, re menor

Tantum ergo [Música notada] / compuesto 
y dedicado al Smo. Sacramento por Isabel 
Prota y Carmena. - 1876. - 1 partitura ([14] 

p.) 

MC/4849/1

Ecce panis (Manuscrito 
original), op. 42, do 

mayor

Ecce panis, op. 42 [Música notada] 
/ compuesto y dedicado al Smo. 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
1877. - 1 partitura ([15] p.) 

MP/5339/7
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TITULO DESCRIPCIÓN SIGNATURA

Te recorderis (Manuscrito 
original), op. 46

Te recordaris a 4 voces y orquesta [Música 
notada] / compuesto por Isabel Prota y 

Carmena. - 1877. - 1 partitura (14 p.) 
MP/5340/5

Te recorderis (Manuscrito 
original), op. 46bis

Te recordaris a cuatro voces y órgano 
[Música notada] / compuesto por Isabel 

Prota y Carmena. - 1877. - 1 partitura 
([8] p.) 

MP/5345/1

Letanías, voces mixtas, 
órgano

Letanía a la Sma. Virgen a tres voces 
[Música notada] / música de Isabel Prota 

y Carmena. - [S.l.: s.n., ca. 1878]. - 1 
partitura (4 p.) 

MP/4615/9

Misas (Manuscrito 
original), la bemol mayor

Misa a 3 voces, coro y orquesta [Música 
notada] / compuesta y dedicada a la Sma. 
Trinidad y a Ntra. Señora por Isabel Prota 

y Carmena. - 1878. - 1 partitura (197 p.) 

MC/4845/3

Scherzos (Manuscrito 
original), orquesta, op. 

50, do menor

Scherzo a 4 manos para piano [Música 
notada] / compuesto por Isabel Prota y 

Carmena. - 1878. - [15] p. 
MP/5345/8

Scherzos (Manuscrito 
original), orquesta, op. 

50, do menor

Scherzo con orquesta [Música notada]: 
Ofertorio / compuesto y dedicado a María 
Sma por Isabel Prota Carmena. - 1878. - 1 

partitura (22 p.) 

MP/5342/4

Bone Pastor (Manuscrito 
original)

Motete [Música notada]: Bone Pastor: 
a tres voces y orquesta / compuesto y 

dedicado al Smo. Sacramento por Isabel 
Prota y Carmena. - 1879. - 1 partitura 

(8 p.) 

MP/5356/7

Misas (Manuscrito 
original), op. 51, fa mayor

Misa a tres voces, coro y orquesta [Música 
notada] / compuesta y dedicada al 

Santísimo Sacramento y a María Sma. 
por Isabel Prota y Carmena. - 1879. - 1 

partitura (171 p.) 

MP/5344/1
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TITULO DESCRIPCIÓN SIGNATURA

Despedida (Manuscrito 
original), op. 59

Despedida a 4 voces, órgano y contrabajo, 
op. 59 [Música notada] / compuesta y 

dedicada Ntra. Sra. del Amor Hermoso 
por María Isabel Prota y Carmena. - 1880. 

- 1 partitura (6 p.) 

MP/5345/7

Nocturnos (Manuscrito 
original), piano, op. 60, 

mi bemol mayor

Nocturno para piano [Música notada]: 
brillante / compuesto por María Isabel 

Prota Carmena. - 1880. - 1 partitura (7 p.) 
MP/5338/4

Ofertorios (Manuscrito 
original), fa menor

Ofertorio [Música notada]: sonata 
/ compuesto y dedicado al Smo. 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
[ca. 1880]. - 2 partes 

MP/5342/8

Ofertorios (Manuscrito 
original), la bemol mayor

Ofertorio [Música notada] / compuesto y 
dedicado al Smo. Sacramento por María 

Isabel Prota Carmena. - 1880. - 1 partitura 
(4 p.) 

MP/5340/4

Completas (Manuscrito 
original), op. 64

Completas a tres voces y orquesta [Música 
notada] / compuesta y dedicada al Smo. 

Sacramento por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1881. - 1 partitura (68 p.) 

MC/4845/1

Gozos a San Francisco 
(Manuscrito original)

Gozos a San Francisco de Asís [Música 
notada] / compuesto y dedicados al 

Glorioso Patriarca por María Isabel Prota 
y Carmena. - 1881. - 1 partitura (18 p). 

MP/5355/2

Letrilla al Santo Ángel de 
la Guarda (Manuscrito 

original)

Letrilla al Santo Ángel de la Guarda 
[Música notada] / composición de María 

Isabel Prota y Carmena. - 1881. - 1 
partitura ([6] p.) 

MP/5345/2

Misa coral (Manuscrito 
original)

Misa coral con órgano, violoncello y 
contrabajo, y agregados flauta y oboe, 
op. 70 [Música notada] / compuesta y 

dedicada a Ntra. Sra. del Amor Hermoso 
por María Isabel Prota y Carmena. - 1881. 

- 1 partitura (64 p.) 

M/5543
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TITULO DESCRIPCIÓN SIGNATURA

Misa de segundo tono 
(Manuscrito original), 

op. 68

Misa de segundo tono [Música notada]: 
Madrid, 25 marzo 1881 / compuesta y 

dedicada a Ntro. Patrono San Isidro por 
María Isabel Prota y Carmena 

MP/5339/12

Misa de segundo tono 
(Manuscrito original), 

op. 68

Misa de segundo tono [Música notada]: 
llamada de novicias / compuesta y 

dedicada a San Isidro por Maria Isabel 
Prota y Carmena. - 1881 marzo 25. - 1 

partitura abreviada (12 p.) 

MP/5343/1

Ofertorios (Manuscrito 
original), op. 73, mi 

bemol mayor

Ofertorio [Música notada]: andante e 
vivace para corno inglés, flauta, órgano 

y contrabajo / compuesto y dedicado 
a María Sma. por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1881. - 1 partitura (16 p.) 

MP/5338/1

Santo Dios (Manuscrito 
original), op. 69, do 

mayor

Santo Dios, op. 69 [Música notada]: para 
flauta, oboe, 3 voces, órgano y contrabajo / 
compuesto ydedicado al Smo. Sacramento 

y nuestra Señora de la Soledad por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1881. - 1 

partitura (4 p.) 

MP/5345/5

Atesora tu belleza 
(Manuscrito original)

Villancico a 3 voces, órgano, flauta, oboe 
y contrabajo [Música notada] / compuesto 

y dedicado al Santo Niño Jesus por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1882. - 1 

partitura ([6] p.) 

MP/5345/17

Despedida (Manuscrito 
original), op. 82

Despedida [Música notada]: op. 82 a tres 
voces / compuesta y dedicada Ntra. Sra. 

del Amor Hermoso por María Isabel Prota 
y Carmena. - 1882. - 5 partes 

MP/5339/13

Letanías (Manuscrito 
original), op. 79

Letanía a tres voces [Música notada] / 
compuesta y dedicada a Nra. Sra. del 

Amor Hermoso por María Isabel Prota y 
Cármena. - 1882. - 20 partes 

MP/5356/4

Ofertorios (Manuscrito 
original), do menor

Ofertorio [Música notada]: tema variado 
para corno inglés, órgano y contrabajo / 
compuesto y dedicado a S. Antonio de 

Padua por María Isabel Prota y Carmena. 
- 1882. - 1 partitura (7 p.) 

MP/5356/2
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TITULO DESCRIPCIÓN SIGNATURA

Ofertorios (Manuscrito 
original), op. 84, sol 

mayor

Ofertorio [Música notada]: andante con 
variaciones para violoncello, órgano 

y contrabajo: puede tocarse con violín 
tocando este octava alta / compuesto y 
dedicado a Nª. Sra. del Amor Hermoso 

por María Isabel Prota y Carmena. - 1882. 
- 1 partitura (10 p.) 

MP/5338/8

Stabat Mater (Manuscrito 
original), op. 77, fa menor

Stabat Mater a 3 voces, flauta, oboe, 
órgano y contrabajo [Música notada] 
/ compuesto y dedicado a N. Sra. de 
la Soledad por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1882. - 1 partitura (15 p.) 

MP/5341/2

Letanías (Manuscrito 
original), op. 90

Letanía a 3 voces, coro, órgano y 
contrabajo [Música notada] / compuesta y 
dedicada a Nra. Sra. del Amor Hermoso 

por María Isabel Prota y Cármena. - 1883. 
- 3 partes 

MP/5356/5

Letrilla para las misiones 
(Manuscrito original)

Letrilla para las misiones [Música notada]: 
Señor arrepentido / compuesta y dedicada 
a Jesús Crucificado por María Isabel Prota 

y Carmena. - 1883. - 1 partitura (4 p.) 

MP/5340/7

Salve Regina (Manuscrito 
original), op. 92, fa menor

Salve a tres voces y órgano y agregados 
flauta, oboe y contrabajo [Música notada] 

/ compuesto y dedicado a Ntra. Señora 
del Amor Hermoso por María Isabel Prota 

y Carmena. - 1883. - 1 partitura (8 p.) 

MP/5339/11

Santo Dios (Manuscrito 
original), op. 93, fa mayor

Santo Dios a 3 voces, órgano y contrabajo 
[Música notada] / compuesto y dedicado 

al Smo. Sacramento por María Isabel 
Prota y Carmena. - 1883. - 1 partitura 

(4 p.) 

MP/5341/4

Stabat Mater (Manuscrito 
original), la menor

Stabat Mater a dúo y órgano con oboe y 
contrabajo agregado [Música notada] / 

compuesto y dedicado a María Santísima 
por María Isabel Prota y Carmena. - 1883. 

- 1 partitura (8 p.) 

MP/4906/12
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Hablado (Manuscrito 
original), op. 102, re 

menor

Hablado [Música notada]: a 4 voces, coro, 
órgano, contrabajo y figle / compuesto 

y dedicado al Smo. Sacramento por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1884. - 1 

partitura (5 p.) 

MP/5355/8

Letanías a la Virgen

Letanía a la Sma. Virgen a tres voces 
con acompañamiento de órgano o piano 

[Música notada] / Isabel Prota y Cármena. 
- Madrid: A. Romero, [1884]. - 1 partitura 

(4 p.) 

MP/1288/44

Misas (Manuscrito 
original), sol menor

Misa a tres voces, órgano y contrabajo 
sobre la secuencia del Santísimo Lauda 

Sion Salvatorem [Música notada] 
/ compuesta y dedicada al Smo. 

Sacramento por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1884. - 1 partitura (17 p.) 

M/4440

Tantum ergo (Manuscrito 
original), op. 98, do 

mayor

Tantum ergo a 4 voces, grande orquesta y 
coro, op. 98 [Música notada] / compuesto 

y dedicado al Smo. Sacramento por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1884. - 1 

partitura ([13] p.) 

MP/5355/5

A ti divino niño

Villancico sencillo para voces de niños 
[Música notada] / por María Isabel Prota 

y Carmena. - [S.l.: s.n., ca. 1885]. - 1 
partitura (4 p.) 

MP/1233/43-
MP/1233/44-
MP/1233/45-
MP/1233/46-
MP/1233/47

Ave María (Manuscrito 
original)

Ave María [Música notada]: a solo o a 
coro, órgano y contrabajo, violón, flauta, 
pudiendo servir para gradual en todas ls 
fiestas de la Sma. Virgen / compuesta y 
dedicada a María Sma. por María Isabel 

Prota y Carmena. - 1885. - 1 partitura 
(4 p.) 

MP/5356/6

Misas (Manuscrito 
original), op. 110, mi 

menor

Misa a dúo, órgano y contrabajo [Música 
notada] / compuesta y dedicada a San 

Antonio de Padua por María Isabel Prota 
y Carmena. - 1885. - 1 partitura (46 p.) 

MP/5343/2

Misas (Manuscrito 
original), op. 110bis, re 

menor

Misa [Música notada] / por María Isabel 
Prota y Carmena. - [1885]. - 1 partitura 

([51] p.) 
MP/5338/12
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Ofertorios (Manuscrito 
original, 1885), re menor

Ofertorio [Música notada]: andante para 
corno inglés o violoncello, órgano y 

contrabajo / compuesto y dedicado á S. 
Antonio de Padua por María Isabel Prota 

y Carmena. - 1885 dic. 23. - 1 partitura 
(8 p.) 

MP/5355/10

Regina caeli (Manuscrito 
original)

Regina caeli [Música notada] / compuesto 
y dedicado a María Smma. por María 

Isabel Prota y Carmena. - 1885. - 1 
partitura (37 p.) 

MP/2741/30

Salve Regina (Manuscrito 
original), do menor

Salve a dúo, órgano, oboe y contrabajo 
[Música notada] / compuesto y dedicado a 
María Inmaculada por María Isabel Prota 

y Carmena. - 1885. - 1 partitura (8 p.) 

MP/5346/1

Santo Dios (Manuscrito 
original), mi bemol 

mayor

Santo Dios a 3 voces, órgano, contrabajo 
y oboe agregado [Música notada] 
/ compuesto y dedicado al Smo. 

Sacramento por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1885. - 1 partitura ([3] p.) 

MP/5340/6

Tantum ergo (Manuscrito 
original), fa menor

Tantum ergo a 3 voces, órgano y 
contrabajo [Música notada] / compuesto 

y dedicado al Smo. Sacramento por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1885. - 1 

partitura ([6] p.) 

MP/5345/11

Credidi (Manuscrito 
original), mi bemol 

mayor

Credidi a tres voces, coro, órgano, flauta, 
oboe, violoncello y contrabajo [Música 

notada] / compuesto y dedicado al Smo. 
Sacramento por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1886. - 1 partitura (25 p.) 

MP/5342/2

Ecce panis (Manuscrito 
original), do mayor

Ecce panis [Música notada]: motete a 
dúo / compuesto y dedicado al Smmo. 
Sacramento por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1886. - 1 partitura ([3] p.) 

MP/5338/2

Misa sencilla y breve 
(Manuscrito original)

Misa sencilla y breve [Música notada]: a 
dúo sobre el Himno del Smmo. Verbum 

supernum / compuesta y dedicada al 
Smmo. Sacramento por María Isabel Prota 

y Carmena. - 1886. - 1 partitura (15 p.) 

M/1053
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Noctis recolitur 
(Manuscrito original)

Motete, Noctis recolitur [Música notada]: 
a dúo y orquesta / compuesto y dedicado 
al excelso Misterio por María Isabel Prota 

y Carmena. - 1886. - 1 partitura (9 p.) 

MP/5340/3

Ofertorios (Manuscrito 
original), fa mayor

Ofertorio [Música notada]: andante 
para corno inglés, contrabajo y órgano / 
compuesto y dedicado á S. Antonio de 

Padua por María Isabel Prota y Carmena. 
- 1886. - 1 partitura (4 p.) 

MP/5340/8

Ofertorios (Manuscrito 
original), la menor

Ofertorio [Música notada]: para corno 
inglés, órgano y contrabajo / compuesto 
y dedicado a S. Antonio de Padua por 
María Isabel Prota Carmena. - 1886. - 1 

partitura (4 p.) 

MP/5338/9

Stabat Mater (Manuscrito 
original), mi menor

Stabat Mater a 3 voces, coro y orquesta 
[Música notada] / compuesto y dedicado 
a N. Sra. de la Soledad por María Isabel 

Prota y Carmena. - 1886. - 1 partitura 
(55 p.) 

MP/5339/4

Stabat Mater (Manuscrito 
original), mi menor

Stabat Mater con orquesta, 3 voces y coro 
[Música notada]: (abreviado) / compuesto 
y dedicado a Ntra. Sra. de la Soledad por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1886. - 1 

partitura (18 p.) 

MP/5355/6

Beatus Vir (Manuscrito 
original)

Beatus Vir [Música notada]: salmo 2º de 
visperas a tres voces, coro y orquesta / 
compuesto y dedicado a S. Ildefonso, 

Arzobispo de Toledo y a S. Francisco de 
Sales por María Isabel Prota y Cármena. - 

1887. - 1 partitura (31 p.) 

MP/5356/8

Libera me, Domine 
(Manuscrito original), 

op. 47

Libera me [Música notada]: responso a 4 
voces, órgano y contrabajo / compuesto 
por Isabel Prota y Carmena. - 1887. - 1 

partitura (16 p.) 

MP/5345/4

Libera me, Domine 
(Manuscrito original) 

op. 47

Libera me [Música notada]: responso a 4 
voces, órgano y contrabajo / compuesto 
por Isabel Prota y Carmena. - 1887. - 1 

partitura (16 p.) 

MP/5342/6
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Misa de pastorela 
(Manuscrito original)

Misa de pastorela [Música notada]: a dúo, 
órgano y contrabajo con oboe agregado / 
compuesta y dedicada al niño Jesus por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1887. - 1 

partitura (19 p.) 

MC/4843/1

Parce mihi, Domine 
(Manuscrito original)

Parce mihi de 1er. tono misto [sic] 
de cantollano, lección 1ª del oficio de 

difuntos [Música notada] / compuesta por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1887. - 1 

partitura (6 p.) 

MP/5340/2

Te Deum (Manuscrito 
original)

Te Deum a grande orquesta, 4 voces y 
coro [Música notada] / compuesto por 

María Isabel Prota y Cármena. - 1887. - 1 
partitura (31 p.) 

MP/5345/10

Benedictus (Manuscrito 
original), si bemol mayor

Benedictus a dúo [Música notada] / 
compuesto por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1888. - 1 partitura ([2] p.) 

MP/5345/9

Gradual (Manuscrito 
original)

Gradual a grande orquesta [Música 
notada]: para todas las festividades de la 
Smma. Virgen / compuesta y dedicada a 
María Santísima por María Isabel Prota y 

Carmena. - 1889. - 1 partitura (14 p.) 

MP/5345/13

Misas (Manuscrito 
original), mi menor. 

Partitura vocal

Misa a grande orquesta [Música notada] 
/ compuesta por María Isabel Prota y 

Carmena. - 1889. - 1 partitura vocal (55 p.) 
M/4443

Misas (Manuscrito 
original), mi menor

Misa a grande orquesta [Música notada] 
/ compuesta y dedicada al Snsmo 
Sacramento y a Nuestra Señora de 
la Soledad por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1889 abr. 5. - 1 partitura 

(160 p.) 

M/4440

Misas (Manuscrito 
original), mi menor

Misa a grande orquesta [Música notada] / 
por M.I.P.C. - 1889 - 26 partes MC/4845/2

Misas (Manuscrito 
original), mi menor

Misa a grande orquesta [Música notada] 
/ compuesta y dedicada al Snmo. 

Sacramento y a la Purísima Concepción 
de N. Sra. por María Isabel Prota y 

Carmena. - 1889. - 1 partitura (558 p.) 

MP/5344/2
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Miserere (Manuscrito 
original), fa menor

Miserere [Música notada]: sencillo, duo 
y órgano / compuesto y dedicado a 

Jesucristo en la Cruz por María Isabel 
Prota y Carmena. - 1890. - 1 partitura 

(24 p.) 

MP/5342/1

Ofertorios (Manuscrito 
original), sol menor

Ofertorio [Música notada]: andante con 
orquesta / compuesto y dedicado á Ntra. 
Sra. de la Soledad por María Isabel Prota 

y Carmena. - 1890. - 1 partitura (8 p.) 

MP/3824/8

Ofertorios, re menor Ofertorio [Música notada] / de M. I. P. y 
Carmena. - [ca. 1890]. - 3 partes ([7] p.) MP/2056(32)

Órgano (2) [Órgano (2)] [Música notada] / Isabel 
Prota. - [ca.1890]. - 1 partitura (11 p.) MP/5340/9

Órgano (2) Música 
notada / Isabel Prota. - 
ca.1890. - 1 partitura 

(11 p.) 

1. Música para órgano (2)-Partituras. 2. 
Música-Manuscritos. MP/5342/7

Salve Regina (Manuscrito 
original), fa menor

Salve a dúo [Música notada] / compuesto 
y dedicado a N. Sra. del Amor Hermoso 

por María Isabel Prota y Carmena. - 1890. 
- 1 partitura (7 p.) 

MC/4849/2

Caedet (Manuscrito 
original)

Caedet [Música notada]: Lección 2ª del 
Oficio de Difuntos, 1er. Noct. a coro de 

bajos, órgano y contrabajo / compuesta y 
dedicada a las ánimas del purgatorio por 
Maria Isabel Prota y Cármena. - 1891. - 1 

partitura (6 p.) 

MP/5339/1

In supremae (Manuscrito 
original), si bemol mayor

Motete, In supremae [Música notada]: al 
Smo. Sacramento / compuesto y dedicado 

a este divino Misterio por María Isabel 
Prota y Carmena. - 1891. - 1 partitura 

(6 p.) 

MP/5345/16

Tantum ergo (Manuscrito 
original), op. 43, do 

menor

Tantum ergo, op. 43 [Música notada] 
/ compuesto y dedicado al Smo. 

Sacramento por Isabel Prota y Carmena. - 
[1891]. - 1 partitura ([7] p.) 

MP/5355/4
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Misas, do mayor

Misa a tres voces y órgano / compuesta y 
dedicada a San Ildefonso por María Isabel 
Prota y Carmena [Música notada]. - 1893. 

- 1 partitura (51 p.) 

MC/4848/1

Tota Pulchra (Manuscrito 
original), mi bemol 

mayor

Tota Pulchra [Música notada]: a tres 
voces, coro y orquesta / compuesta y 

dedicada a la Purísima Concepción por 
María Isabel Prota y Carmena. - 1893. - 1 

partitura (10 p.) 

MP/5346/5

Stabat Mater (Manuscrito 
original), sol menor

Stabat Mater con orquesta [Música 
notada] / compuesto y dedicado a N. 

Sra. de la Soledad por Mª Isabel Prota y 
Carmena. - 1894. - 1 partitura (64 p.) 

MC/4847/1

Taedet animam meam 
(Manuscrito original), do 

menor

Taedet, lección 2ª del oficio de difuntos a 
órgano y coro de bajos [Música notada] 

/ compuesta por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1894. - 1 partitura (6 p.) 

MP/5341/5

Misas (Manuscrito 
original), re mayor

Misa con orquesta, 3 voces y coro [Música 
notada] / compuesta y dedicada a la 

Pasión del Señor y N. Sra. de la Soledad. - 
1895. - 1 partitura (101 p.) 

MP/5340/10

Niño admirable eres 
mi amado (Manuscrito 

original)

Villancico a 3 voces y órgano [Música 
notada] / compuesto y dedicado al niño 

Jesus por María Isabel Prota y Carmena. - 
1896. - 1 partitura (5 p.) 

MP/5339/5

Pange lingua (incipit: “In 
supremae”) (Manuscrito 

original), do mayor

Pange Lingua con orquesta [Música 
notada] / compuesto y didicado al Snmo. 

Sacramento por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1896. - 1 partitura ([21] p.) 

MP/5338/3

Pange lingua (Manuscrito 
original), do mayor

Pange lingua con orquesta [Música 
notada] / compuesto y dedicado al Smmo. 

Sacramento por María Isabel Prota y 
Carmena. - 1896. - 1 partitura (7 p.) 

MP/5339/6
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Miserere (Manuscrito 
original), sol menor

Miserere a 3 voces y órgano [Música 
notada] / compuesto y dedicado al Smmo. 

Cristo de los Dolores por María Isabel 
Prota y Carmena. - 1897. - 1 partitura 

(15 p.) 

MP/5341/6

Miserere breve 
(Manuscrito original)

Miserere breve [Música notada] / 
compuesto y dedicado a la Pasión del 
Señor y a N.P.S. Francisco de Asís por 

María Isabel Prota y Carmena. - 1901. - 1 
partitura (22 p.) 

MP/5341/1

3 choeurs religieux. La 
charité

La Caridad [Música notada]: coro 
religioso de Rosinni / arreglada para 

piano y órgano por María Isabel Prota y 
Carmena. - [último cuarto del siglo XIX]. - 

1 partitura ([14] p. 

MP/5346/3

A ti divino niño 
(Manuscrito original)

Villancico sencillo para voces de niños 
[Música notada] / compuesto y dedicado 

al Santo Niño Jesus por María Isabel Prota 
y Carmena. - [último cuarto del siglo 

XIX]. - 1 partitura ([3] p.) 

MP/5339/9

Cántico a Santa Cecilia 
(Manuscrito original)

Cántico a Santa Cecilia [Música notada] / 
Prota. - [2ª mitad siglo XIX]. - 4 partes MP/5339/2

Fantasías, órgano, 
cuerda, fa mayor

Fantasía para órgano y piano [Música 
notada]: sobre motivos religiosos de 
autores célebres / composición del 

maestro D. Ildefonso Jimeno de Lerma 

MP/3830/3

In supremae (Manuscrito 
original), fa mayor

Motete a voces solas al Smo. Sacramento 
[Música notada] / compuesto por María 
Isabel Prota y Carmena. - [último cuarto 

del siglo XIX]. - 3 partes 

MP/5355/9

Letrillas (Manuscrito 
original)

Letrillas [Música notada] / con versos 
de Santa Teresa tomados de sus obras - 

¿1882?
MP/5345/3

Misas (Manuscrito 
original), la menor

Misa [Música notada] / compuesta 
y dedicada a María Sma. del Amor 

Hermoso por Isabel Prota y Carmena. - 
[último cuarto del siglo XIX]. - 9 partes 

MP/3829/3
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Nocturnos (Manuscrito 
original), piano, órgano, 
op. 25, si bemol mayor

Nocturno [Música notada]: para piano y 
órgano espresivo / compuesto por Isabel 

Prota y Carmena. - [último cuarto del 
siglo XIX]. - 1 partitura ([23] p.) 

MP/5356/1

Nocturnos (Manuscrito 
original), piano, si bemol 

mayor

Nocturno para piano forte [Música 
notada] / compuesto y dedicado por M. 
Isabel Prota Carmena a la Excma. Sra. 

Duquesa de Montoro19. - [último cuarto 
del siglo XIX]. - 21 p. 

MP/4565/18

Nocturnos, piano, op. 60, 
mi bemol mayor

Nocturno para piano [Música notada] 
/ compuesto por Mª Isabel Prota y 

Carmena. - Madrid: [s.n.], [2ª mitad siglo 
XIX] (Calcografía de J. Lodre). - 7 p. 

MP/5342/5

Nocturnos, piano, op. 60, 
mi bemol mayor Música (notada): sin mediación MP/5346/6

Plegaria (Manuscrito 
original)

Plegaria [Música notada]: para canto, 
piano y órgano / compuesta por Dña. 

María Isabel Prota y Carmena. - [último 
cuarto del siglo XIX]. - 1 partitura ([18] p.) 

MP/1816/15

Secuencia de San 
Francisco de Asís 

(Manuscrito original)

Secuencia de S. Francisco de Asís 
[Música notada] / por María Isabel Prota 

y Carmena. - Partitura de orquesta. - 
[último cuarto del siglo XIX]. - 1 partitura 

(18 p.) 

MP/5356/3

19

Tabla 1. Relación de obras compuestas por Doña Isabel Prota y Carmerna 
custodiadas en la Biblioteca Nacional de España.

Loeches, 17 de noviembre de 2018, onomástica de Santa Isabel.

19 Maria Luisa Fitz-James Stuart y Palafox-Portocarrero, hija del duque de Alba nacida en 
1853, probablemente amiga de Isabel desde la infancia, pues tenían edad similar. Murió a los 
23 años tras contraer matrimonio, un año antes, con el XVI Duque de Medinaceli, Luis Maria 
Fernandez de Córdoba y Perez de Barradas.
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