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ANDRÉS LLORDÉN, O. ,S. A.

ORTIZ (P . Cristóbal)

La fecha más antigua que registramos para su biografía es el 7 dé no
viembre de 1668, que era Prior en Córdoba, aunque antes 10 había sido 
del convento de Jaén, y en 1683 ostentaba igualmente idéntica prelacia. 
En 1679 asistió como Definidor de la Provincia de Andalucía al Capítulo 
General y después fue elegido Prior de Cádiz en el Capítulo Provincial 
celebrado en Sevilla el 5 de mayo de 1691; más tarde lo fue de Ecija y 
nuevamente aparece en el ejercicio de este cargo en Cádiz el 12 de enero 
de 1702, según declara u n a , escritura (1), y, finalmente, residía de conventual 
en Córdoba el 8 de noviembre de 1712.

Consta igualmente que fue Calificador del Sto. Oficio, electo predicador 
de su Magestad y Definidor de la Provincia en el trienio anterior al Capí
tulo celebrado en Granada el día 27 de abril de 1696.

—Oración Panegyrica, qve en la Festividad de el Gran Patriarcha de la 
Hospitalidad San Juan de Dios Predicó el Rmo. P. M. Fr. Christóbal Ortiz 
Calificador del Santo Oficio y electo Predicador de su Magestad, Prior que 
ha sido de los Conventos de Jaén, Córdova, Cádiz y Ezija, y Exdefinidor 
general en Roma por la Provincia de Andalucía de la Orden de San Augustín 
N. Padre. Sácala a lvz y la dedica al señor Deán y Cabildo de la Santa Iglesia 
de Córdova, D. Diego de Qvesada y Castilla, Comisario del Santo Oficio, 
Capellán perpetuo y Organista de la Santa Iglesia Cathedral de Córdova. 
Año de 1710.

4.-de 7 hs. s. n. de prelm. y 20 págs. de texto.
Port. orlada y v. en bl. Dedicat. Aprob. del P. Gaspar de Navas, merce- 

dario, en 10 de oct. de 1710. Lie. del Or., en 24 de id. Texto. Al final: Im
preso en el Real Conv. de N. P. S. Augustín de Córdova.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 109/44, n. 7.

* Véase A rch ivo  A g u s tin ia n o ,  58 (1964) 271-288.
(1) Vid. Aroh, de Protocolos de Sevilla, Of. 18, escrib. de Bernardo José Ortiz.
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—Aprobación d©l P. Cristóbal Ortiz, etc., a la Descripción de la Solemni
dad que celebró como desagravio al Sto. Sacramento el claro de Ecija. 
Convento de S. Agustín de Córdoba a 7 de mayo de 1711.

Bibl. de id. (varios), 112/125.

PACHECO (P. Duarte)

Completamos la nota del P. Vela (ENSAYO, VI, 216):
—Epitomo da Vida Apostólica e Milagros de S. Thomás de Villanueva, 

Arcebispo de Valenza, exemplo de Prelados, et pay de pobre, da Ordem 
nosso Patre Santo Agostinho. Com hum Tratado da Vida do venerauel 
P. Frey Luis de Montoya. Mestre que foy dos nouigos em Salamanca, Sendo 
o Glorioso S. Prior delle; et assi mais de Algüs sernos de Déos que den a 
Igreja assi lá como nesta Prouincia sendo Prelado della. A Dona Lvisa 
Cortinha, Condessa do Sabugal, etc. Compossto Pello P. Mestre Frey Duarte 
Pacheco, de mesma Ordem, tirada dos processos que se fizeram pella santa 
Se Apostolica pera sua Canonizabas. Com todas as licengas necessarias. Em 
Lisboa. Por Pedro Graesbeeck. Impressor del Rey. Anno 629.

4.-de 7 hs. s. n. de prelm. y 186 folios de texto, con 2 hs. más s. n, de
índice.

Port. y v. en bl. Lie. del P. Tomás de Sto. Domingo, en 16 de die. de 
1628. Lie. del P. José Cabra!, jesuíta, en 15 de enero de 1629, y otras. Erratas. 
Lie. del P. Provincial Manuel de la Cerda, por su Secretario P. Miguel de
Gouvea, en 12 de oct. de 1628. Lie. del mismo P. Provincial en 20 de id.
Dedicai, por el autor. Prólogo al lector.

La vida del P. Montoya ocupa los folios 123 al 151, los restantes son 
notas acerca de los religiosos Alvaro Monteiro. Ubertino Ennio, Cipriano 
Perestrelo, Gonzalo de Almeida, Alejo de Patrafirme, Alfonso Dalhosvedros, 
Paulo de Barleta y, finalmente, las Vidas de los Beatos Gonzalo de Lagos y 
Juan de Estremos o Bueno.

Bibl. Prov. de Sevilla, 86/77.

PACHO (P. Bartolomé)

En 1620 fue profesor interino de la Universidad de Méjico, sucesor del 
Padre Gonzalo de Hermosillo, al ser éste promovido al obispado de Gua
diana en dicho año y leyó la cátedra con singular gusto y aplauso de los 
oyentes y mucho crédito de la religión cerca de cuatro años, por ser sus 
letras muy veneradas en todo el reino, según se expresa la Crónica de la Pro
vincia de Méjico. En 1636 era conventual en Méjico y seguía en 1647.

—Parecer a la demostración que hizo el P. Francisco Naranjo, dominico, 
a la oposición de la Cátedra de Teología de Visp. en la Uni. de Méjico, 
firmado por los PP. Agustinos de Méjico Fr. Bartolomé Pacho, Fr. Antonio 
Barrientos, Fr. Juan de Grijalba y Fr. Miguel de S. José, en 28 de febrero 
de 1636.

Bibl, Prov. de Sevilla (varios), 111/114, n. 30,



PAEZ (P . Hipólito)

—Oración Fvnebre y Elogial, en las honras de la Magestad Cathólica 
del Rey nvestro Señor Don Felipe Qvarto deste nombre, qve se celebraron 
en la Iglesia Mayor del Patrón de las Españas, de la Ciudad de Montilla, 
por el Grande, Piadoso y Encendido afecto del Excelentísissimo Señor Don 
Lvis Fernández de Córdoba y Figueroa, Digníssimo Marqvés de Priego, 
Dvque de Feria, Señor de la Casa de Aguilar, etc. Por el Padre M. F. Hipó
lito Páez, Prior del Convento de S. Augustín de dicha Ciudad, martes treze de 
octubre deste presente año. Mandólo imprimir, el muy Illustre Cabildo, y 
Regimiento Secular, y lo consagra a la excelentíssima Señora D.a Mariana 
de Córdoba y Pimentel, Marquesa de Priego, Duquesa de Feria.

4.-de 5 folios de prelm. y 30 págs. de texto.
Port. y v. en bl.-Aprob. de los PP. Alonso de Bilches y Pedro Mateo de 

Lara, franciscanos, en Córdoba a 11 de dic. de 1675.-Lie. del Provisor y Vi
cario, en 14 de íd.-Dedicatoria.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/107, n. 10, y 111/48, n. 10.

PAREDES (P . Tomás de)

Este religioso insigne, maestro en S. Teología y gran predicador, perte
necía a la Provincia de Andalucía, dice el P. Crusenio-Tirso, y, efectivamente, 
en ella aparece en el ejercicio de importantes cargos desde el año 1633. En 
esta fecha se hallaba en Madrid, tal vez de paso, y el P. Rector y Comunidad 
del Colegio de S. Acacio aprovechan su estancia en la Corte para darle un 
poder en todos sus pleitos y causas y para que pida ante el Sr. Nuncio y 
su Magestad que otorguen permiso para trasladar dicho Colegio, todavía 
extramuros de la ciudad de Sevilla, al centro de esta capital.

Una escritura del Archivo de Protocolos nos declara que en 18 de junio 
de 1635 era Prior del convento de Badajoz y en 26 de mayo de 1641 aparece 
como Definidor de la Provincia, con residencia en Sevilla, aunque sabemos 
que ya estaba en esta ciudad en 1639.

Por su parte. Moreno Espinosa afirma que fue Rector de S. Acacio, desde 
donde pasó a ser Prior de la Casa Grande (Sevilla) en 17 de diciembre de 
1642, cargo que todavía desempeñaba el 7 de abril de 1644, pero ya en 27 
de julio de este año era Presidente del convento el P. Juan de Bolaños, y en 
11 de diciembre figura de Prior el P. Jerónimo de Sotomayor, que sigue 
hasta mediados del siguiente, porque en 12 de octubre lo era el P. Alonso 
Granillo.

En estos tres años, sin duda, fue creado obispo titular de Claudiópolis en 
Isauria y sufragáneo del arzobispado de Granada. En 30 de junio de 1646 
en el Capítulo convocado en Córdoba por el P. Tomás Herrera, que era 
gobernador y Rector de la Provincia por letras del Sr. Nuncio, expedidas 
en 24 de octubre de 1645, salió electo Provincial el P. Paredes, habiendo 
cesado en el cargo el día 24 de abril de 1649, fecha en la que se celebró 
nuevo capítulo en Sevilla, sucediéndole el P. Pedro de Porras.

El P. Crusenio-Tirso añade que renunció la dignidad episcopal, que tenía
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El P. Francisco Ramírez, prior del convento de Ntra. Sra. de las Vir
tudes.

El P. Lect. jub. Francisco de Valenzuela, secretario de Provincia.
Hubo un secular que mandó un memorial anónimo a la S. Congregación 

intentando probar que la elección había sido nula y, para probar lo contrario, 
el autor de este escrito hace la historia de la vida del P. Cabrera y nos 
facilita los datos, que dejamos transcritos.

Faltan a continuación las pruebas que pudo alegar, por estar incompleto 
este documento; falta también el nombre del autor, que sin duda firmaría al 
final del escrito, aunque no dudamos el atribuírselo al P. Jaime de Paz y 
Lanada, porque en el Informe Teológico y Jurídico trata del P. Cabrera, 
aunque sin nombrarle para nada por su nombre, del que trata aquí, y al 
decir en uno y en otro que fue electo por 50 votos de 52 vocales y que de 25 
maestros que dejamos citados no le faltó el voto de uno solo, prueba es 
cierta que se trata del mismo asunto, que debiendo estar a continuación, 
por azares del tiempo, no se halla sino en unas páginas anteriores. Pasa 
después a tratar de la conducta del P. Silvestre, como presidente del Capí
tulo, hace su apología y reconoce sus méritos.

74 ANDRÉS LLORDÉN, O. S. A. 9 2 4

PERALTA Y MONTAÑES (P. Hernando de)

Tratamos de este religioso en esta revista (45, 1951, 86-89). Ahora com
pletamos los datos biobibliográficos del P. Vela (ENSAYO,. VI, 244-246).

Tenemos como seguro que a este religioso se refieren aquellas palabras 
que se leen en el Regestum del P. General Vicentini en 26 de enero de 1585: 
«Fr. Ferdinandum de Peralta hispanum in Theologia studentem locavimus in 
Collegio nostro Pulcinensi (o Dulcinensi) propter bonam sui ipsius expectatio- 
ném et Neapólim revocavimus». De ser cierto, puede asegurarse que muy 
joven pasó a Italia a cursar sus estudios, pues había profesado el 30 de 
marzo de 1581 en el Convento de Salamanca.

Entre los legajos del Archivo universitario de Sto. Tomás de Avila, halla
mos que se graduó de Bachiller en Teología el día 28 de agosto de 1608 y 
en esta fecha obtuvo también los de Licenciado y Maestro.

En los papeles del convento de Málaga consta estuvo de conventual en él 
durante todo el afio 1613, y aún puede sospecharse fuera antes, puesto que 
en esta ciudad y el afio precedente se imprimieron las Consideraciones sobre 
los Evangelios (Primera parte).

—I. Parte de las consideraciones sobre los evangelios de los Domingos, 
Miércoles y Viernes de Quaresma. Dedicadas a la excelentíssima señora 
Doña Ioana Enríquez de Ribera, de la casa de Alcalá y Marquesa de Priego. 
Compuesta por el P. M. Fray Hernando de Peralta y Montañés, de la Orden 
de nuestro Padre san Augustín, en la Prouincia de Andaluzía. Año (escudo) 
1612. Ab (escudo de la Orden) ipso. Con priuilegio Real. Impressor en Má
laga en el Conuento de san Agustín. Por luán Rene.

4.-de 5 hs. s. n. de prelm. y 369 folios de texto a dos columnas, y 19 
hs, s, n, de tablas e índices al final.
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Port. y v. en bl.-Soneto al autor por el Lie. Bartolomé Salinas y otra 
canción por el mismo.-Dedict.-Aprob. del P. Provincial Hernando de Olivares, 
en Granada a 22 de julio de I603.-Aprob. del P. Antonio de Biedma, en 
S. Gregorio de Valladolid a 7 de julio de 1604.-Privilegió real.-Otras aproba
ciones.-Prólogo al lector.

Bibl. Prov. de Sevilla, 176/50.
—Libro de Christo y María. Dedicado al Excelentíssimo Señor 8 (sic), 

Duque de Medina Sidonia, Capitán General del Mar Océano y costas del 
Andaluzía &. Por el P. M. Fr. Hernando de Peralta Montañés del Orden 
de S. Augustín de la Prouincia de Andaluzía. (Grab. con el esc. del Duque.) 
Impresso en Sanlúcar de Barrameda por Fernando Rey, 1626.

4.-de 7 hs. s. n. de prelm. y 479 págs. de texto a dos columnas más 28 hs. 
s. ri. de tablas.

Port. y v. en bl.-Octavas al autor por el Dr. Juan Simón Garibay, presbítero 
y abogado, de S. Lúcar de Barrameda.-Soneto del P. Diego de la Fuente, 
agustino. Otro del P. Alonso de Carbajal, agustino, este soneto lleva estram- 
bote.-Ótro de D. Pedro Espinosa. Rector del Colegio de S. Ildefonso.-Dedicat. 
por el autor.-Lic. por comisión, del P. Antonio Yáñes, regente de los estudios 
de Córdoba, a 20 de sept. de 1623,-Idem del P. Provincial P. Andrés de Cór
doba, en 9 de oct. de íd.-Aprob. del P. Lucas de Montoya, mínimo, en Ma
drid a 6 de febrero de 1624,-Suma del Privilegio, en 11 de marzo de íd.-Fe 
de erratas.-Tasa.-Prólogo al lector, en el que afirma el autor que ha repar
tido en 4 tomos independientes uno del otro el tratado de todos los santos; 
en este primero dice se tratan las vidas y virtudes y excelencias de la Virgen 
Ntra. Sra. y  su divino hijo. En el segundo las de los apóstoles y evangelistas. 
En el tercero las de los Patriarcas fundadores y algunos santos suyos más 
autorizados, y en el cuarto, las del resto.

¿Publicó el P. Peralta los tomos restantes que nos promete en el Prólogo? 
No hemos encontrado ejemplar alguno de ellos, pero tuvo razón Nicolás An
tonio al decir que este tomo era la Primera parte del Santoral, pues el mismo 
autor nos lo dice, tal y como queda expresado en las palabras precedentes. 
A continuación la tabla de los sermones, que son 9 de la Virgen y 8 de 
N. S. Jesucristo.

Bibl. Prov. de Sevilla, 120/30.

PEREA (P . José)

Residía en el Colegio de S. Acacio de Sevilla en 22 de enero de 1729, 
primera vez que hallamos citado su nombre.

Diez años después, en 17 de septiembre de 1739, estaba de conventual 
en S. Agustín, donde desempeñaba el cargo de Procurador en 1741 y el de 
Subprior en 1748.

Su estancia en este convento se prolongó hasta mediados del año 1753, 
al menos, desde el cual fue trasladado al de Regla; en él se hallaba a prin
cipios de 1759,
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—Consulta hecha por el P. José Perea, sobre una enfermedad que padecía. 
Convento de Regla, enero 21 de 1759.

Se encuentra en el legajo de los años de 1758 y 1759, del Archivo antiguó 
de la Real Academia de Medicina de Sevilla.

PIMENTEL (P . A lvaro)

—Aprobación del P. Alvaro Pimentel al Sermón de Calenda, por el Padre 
José de la Purificación. franciscano.-Lisboa, convento de Ntra. Sra. de G ra
cia, a 28 de oct. de 1698.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/55.
—Censura del P... a la Féniz gloriosa, del P. Manuel Gouvea, agustino. 

En Lisboa, a 10 de nov. de 1724.
Bibl. de id. 223/Í03 y en la Colombina.

PINEDA (P . M iguel de)

Era hijo de Pedro Fernández de Pineda y de María Gómez, vecinos de 
Córdoba, profesó en el convento de esta ciudad el 25 de marzo de 1639, 
como afirma el P. Vela (ENSAYO, VI, 316), y así consta por la partida de 
su profesión que poseemos.

Por primera vez se cita el nombre de este religioso en una escritura del 
convento sevillano (1) a 12 de enero de 1659, pero no vuelve a figurar hasta 
el 20 de junio de 1676, que ocupa el cargo de Prior y lleva el título de Maes
tro. Antes de este triennio de su cargo de Prior, consta que había sido Defi
nidor de Provincia, por la aprobación que da en 1680 a los Discursos Mor
rales, del P. Francisco Silvestre.

En la oración abajo transcrita, dice que había sido repetidas veces Prior 
en la Orden, sin que hayamos podido determinar cuándo ni en qué convento. 
Desde el año 1676, en el cual ocupó el Priorato en Sevilla, se repite su 
nombre hasta el 21 de abril de 1688, por lo que se puede afirmar que su 
residencia en esta ciudad debió ser permanente.

—Oración fvnebre en las honras, qve en la Santa Metropolitana Patriarcal 
Iglesia de Sevilla se hicieron el Sábado 7 de julio deste año de 1685 a la 
buena memoria del señor D. Jvstino de Neve y Chaves, canónigo en dicha 
Santa Iglesia, Juez Synodal deste Arzobispado y Subdelegado más antiguo del 
Tribunal de la Santa Cruzada; qve predicó el M. R. P. M. Fr. Miguel de 
Pineda, Prior repetidas veces en la Orden del glorioso Doctor S. Agustín y 
Definidor en la Provincia de Andaluzía, dedicada al Ilvstríssimo Señor Deán y 
Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla. (Grabado, con la Giralda y a sus 
lados S. Justa y Rufina.) Año de 1685. Por Juan de Loaysa, canónigo en la 
misma Santa Iglesia.

4.-de 22 págs. de texto, más una hoja con el epitafio de D. Justino, que el 
Cabildo y Deán mandaron poner.

Port. y v. en bl.-Dedicat. de D. Juan de Loaysa, que es el que lo publica,

(1) Arch. de Protocolos de Sevilla, Oí. 3, escrib. de Juan Gallegos Hurtado.



al limo. Sr. Deán y Cabildo de Sevilla.-Aprob. del Sr. Dr. D. Francisco 
Chaves, colegial, rector y catedrático de Artes, que fue del Colegio mayor y 
Universidad de Alcalá, etc. Sevilla, a 12 de julio de 1685. Parecer del 
M. R. P. Fr. Juan de Castilla, carmelita descalzo, en Sevilla, 12 de íd.-Lic. 
del Ord. por el Dr. D. Juan de Leyva, a 14 de id.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 110/40, n. 11 y 113/52, y Bibl. de la 
Facultad de Filos, y Letr. de id. Caja 46/26.

Con este sermón y el que cita el P. Vela, se completa la lista de las 
producciones que a este religioso le atribuye el P. Reguera.

PLATA (P . Miguel)

Cfr. Archivo Agustiniano, 45, 1951, 370-371.

PONCE (P . Benito Eugenio)

Por escrituras del convento de S. Agustín de Sevilla, sabemos que residía 
en él en 1763, pero ya en 1765 estaba de conventual en el Colegio de San 
Acacio de esta ciudad.

En el Libro de Recibo, del Colegio de S. Acacio, se habla del Mtro. Ponce, 
que falleció en Málaga a principios de 1800, y es probable sea este religioso.

—Civitati Hispalensi Nobilissimae, Fidelissimaeque, etc. Se, Suasque Theses 
Theologicas ex triginta S. P. Augustini epistolis erutas P. Fr. Benedictas Euge- 
níus Ponze, Collega S. Acacii, et nomine Praesidis P. Fr. Petri Garrido, Ves- 
pertinae Cathedrae moderatoris, et Bibliotecae ad Publicam utilitatem Biblio- 
thecarii, Humilime consecrat. Nacto permissu: Hispali, Tvpificio Majori 
ejusdem val de Nobilis, maximeque Fidelis Civitatis.

Texto de 18 págs.
Port. y v. en bl.-Hoja con el escudo de Sevilla.-Dedicat. en 2 hs. Al final: 

Certamen aderit Literarium in hoc Collegio S. Acacii M. die 29 Januarii an. 
Dni. 1767. Mane, et Vespere.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 109/33, n. 6 y 113/16.

RAMIREZ (P . Pedro)

Cfr. ENSAYO, VI, 461-463, 507, 716, y Archivo Agustiniano, 45, 1951, 
94-96, 393.

297 NOTAS b ió -b ib l io g r íf ic a s  AGtiSflNlANAá 77

RAMOS (P . Francisco)

Era hijo de D. Francisco Ramos y de D.a Catalina de Flores, su mujer, 
vecinos de Sevilla en la collación de S. Marcos.

En el convento de esta ciudad ingresó de novicio y en 11 de noviembre 
de 1595 hizo su profesión, a los dieciséis años de edad, en manos del P. Prior 
y Maestro Fr. Juan Farfán (1). En 1607 era conventual en Coín.

(1) Archivo de Protocolos de Sevilla, Of. 6, escrib. de Francisco Díaz de Vergara. 
Asistieron al acto solemne de su profesión los PP. Gaspar de Figueroa, definidor, Baltasar 
de Herrera, visitador, Juan de la Barrera, Alonso de A|vila, Alonso de Villavicencio, Juan



Andrés llordén, ó. s. á. m
En 21 de octubre de 1611 residía en el mismo convento y tres años 

después, en 2 de octubre de 1614, recibió los grados de Bachiller y Licen
ciado en Teología por la Universidad de Sto. Tomás de Avila, y al día 
siguiente se graduó de Maestro; luego se oculta su nombre hasta el 9 de 
enero de 1624, en que aparece. Sigue aún en 1626 y en 2 de junio de 1631, 
última fecha qu® se registra de su estancia en Sevilla.

—Sermón del Tránsito de N. Señora, qve en sv capilla del Convento de 
San Avgvstín de Antequera predicó el Padre Maestro Fray Francisco Ramos, 
del mismo Orden. (Grabada de S. Agustín.) En Sevilla. Por Alonso Rodrí
guez Gámarra. Año de 1619.

4.-de 14 folios.
Port. y a la v. con la licencia y aprob. del P. Pedro de Vargas, jesuíta, 

en 19 de sept. de 1619.-Dedicatoria del autor al P. Pedro Ramírez, Provincial 
de Andalucía.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/87, n. 14 y 113/59, n. 8.

RAVADAN (P. Antonio)

Cfr. Archivo Agustiniano, 47, 1953, 324-328.

RAVASCHIERO (P. Carlos)

Muy escasas son las noticias que tenemos de este religioso, que por la 
importancia de los cargos que obtuvo en la Provincia, debió ser muy seña
lado por su prudencia y excelentes cualidades.

Sólo podemos apuntar que antes de 1696 había sido Definidor General y 
Visitador de la Provincia de Cerdeña, y en este año asistió, como Maestro, 
al Capítulo celebrado en Granada el 28 de abril, en el que salió Provincial 
el P. José Cabrera.

En el año 1701 era Definidor de la Provincia de Andalucía y, finalmente, 
Prior del convento de Jerez de los Caballeros.

—Aprobación del P. Carlos Ravaschiero, agustino, definidor que ha sido 
del Capítulo general y Visitador de la Provincia de Cerdeña, a la Oración 
fúnebre en las exequias de Dña. Mariana de Austria, del P. Jerónimo de 
Velasco y Castañeda, carmelita.-Cádiz, 7 de nov. de 1696.

—Aprobación del P. Carlos Rabaschiero, etc., exdefinidor de esta Pro
vincia de Andalucía y Prior del convento de Jerez de los Caballeros, a la 
Oración Panegírica en la Rogativa a N; Redentor y a María Sma. del Pilar, 
del Dr. D. Fernando Pablo de Aguilar.-Cádiz, 5 de abril de 1706.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/57, n. 2 y 112/ 74.

Polaino, Fernando Colindres, Alonso de Céspedes, Jerónimo Termiñón, Juan Blasco, Pedro 
Carrillo y Agustín de Gracia, maestro de novicios.

En otra escritura del mismo escribano y oficio, fechada en 23 de mayo de 1597 ante 
el P. Jerónimo de Añasco prior, el P. Juan de Quebedo subprior y  otros religiosos, re
nuncian en nombre del convento, a sus legítimas, mediante el pago de 1.000 ducados que sus 
padres otorgan en compensación al convento, en el concierto definitivo, que rubrican en 
de junio.

En ella su padre lleva los apellidos Ramos Vela y también él. Este había de gozar, des
pués de los días de su padre 400 ducados de ios dichos, con la obligación de decirle dos misas 
en dos de las fiestas princpales, y diez más en cada. año.

La cantidad de 1.000 ducados debían entregarla por partes. 500 en el acto, y 100 en 
ei plazo de un año, como lo verifican el 15 de julio de 1598 ante el P. Gaspar de Chaves, 
procurador mayor del convento, de lo que otorga carta de pago
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REQ UENA (P . Antonio)

A excepción de los datos consignados por el P. Vela (ENSAYO, VI, 486), 
ninguno más podemos añadir a la biografía de este religioso.

—Praesuli Amplissimo... Máxime Praeclaro... Amatori ac Vindici... 
D. Francisco Xaverio Cienfuegos y Jovellanos. Tanto Iigitur Principi Boetica 
Augustiniana Provincia Pro Comitiis Provincialibus Congregata, has theolo- 
gico-dogmaticas Propositiones de Christi Ecclesia, Ex Animo D. O. S.

Es un folleto de 6 hs. s. n. y al final lleva como colofón: Hispali: Typo- 
graphia D. Mariani Caro. September 1830.

Son 12 proposiciones en las que al final se lee: Pro his tuendis praesto 
erit P. Lector Fr. Antonius Requena, sub auspiciis R. P. M. Fr. Raymundi 
García Collegii S. Acasii Rectoris. Parabitur Palestra in Ecclesia M. P. N. 
Augustini Hispalensis die 3 Octobris vespere hujus anni 1830.

El mismo folleto lleva a continuación otras 12 tesis dedicadas por la Pro
vincia Bética agustiniána, reunida para el fin dicho, a Dña. María Josefa 
Alfonso Pimentel, Téllez, Girón, Diego López de Zúñiga, Sotomayor, Borja, 
Ponce de León, etc., patronae suae munificentissimae.

Tratan de la Predestinación y fueron defendidas por el P. José Lamadrid 
y presidió el acto el P. Fr. Tomás García, Mtro. en sagrada Teología, el 
día 4 de octubre de 1830.

Lleva una nota latina al final en la que se dice: El sábado 2 de octubre, 
después de la misa de E. Santo, dirigirá a los PP. Vocales un sermón en 
latín el P. Fr. Juan Nouvaillac, Lect. en Sagrada Teología en el convento 
de Sevilla.-El día 3, dice, se celebrará la Fiesta de N. P. S. Agustín y tendrá 
el sermón el P. M. Fr. Antonio López, prior del convento de Córdoba. 
El día 4 se celebraron solemnes exequias por los patronos difuntos, teniendo 
la Oración fúnebre el P. Fr. Domingo Espinosa, prior del convento de Ba
dajoz.

Bibl. Colombina, 64-4-542.

REYES (P . Gaspar de los)

Recogemos para este insigne religioso de Antequera la nota siguiente to
mada de la Biografía escrita por el Sr. Rodríguez Marín de Pedro Espinosa, 
como ampliación a las que consigna el P. Vela (ENSAYO, VI, 496-98). 
Vd. Archiva Agustiniano, 22, 1924, 112-115.

Notable poeta y excelente músico, dedicó su obra de la Redención (Se
villa, 1595) a D. Fernando Enríquez de Ribera, cuarto marqués de Tarifa, 
quien, habiéndole oído recitar versos en casa del Duque de Osuna por los 
años de 1587-88, le dispensó su protección, como se indica en la dicha obra 
en su dedicatoria:

Orejas a mi torpe lira distes
En la paterna casa de tu esposa
Merced con que a mi gloria pues te distes.

En el libro Discurso histórico de Antequera, escrito por D. Agustín de 
Tejada Páez, que está enterrado en el convento de S. Agustín de Antequera,
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donde tenía una hermana, Leonor de Tejada, religiosa agustina, se recogen 
composiciones laudatorias del P. Fr. Gaspar de los Reyes.

RIBAS (P . Francisco)

—Aprob. del P. Francisco Ribas, a la Práctica de examen de Ordenantes... 
del P. Juan de Sta. María, trinitario descalzo.-Córdoba, a 8 de oct. de 1751.

Vid. RAMIREZ ARELLANO en su Ensayo.

RIBERA (P . Francisco de)

A las breves notas biográficas que le dedica el P. Vela (ENSAYO, VI, 507), 
podemos añadir otras para su ampliación.

Nació en Sevilla el año 1582, y era hijo del Lie. D. Juan de Ribera y 
de Dña. Beatriz de Heredia, padres también de otro religioso agustino, 
Fr. Pedro de Heredia, cuya partida de profesión se halla en el Oficio 6 de 
la escribanía de Francisco Díaz de Vergara, el día 9 de septiembre de 1600, 
pero no hemos podido encontrar la de su hermano Fr. Francisco.

Se sabe, sin embargo, que vistió el hábito agustino en el convento de su 
patria en 1598 y en 29 de abril de 1605 ocupaba el cargo de Procurador, 
aunque por poco tiempo, pues tal sólo hemos logrado ver su nombre en 
esta fecha indicada, sin que aparezca después hasta el 20 de mayo de 1620. 
Con gran competencia' y aplauso general, luego de terminar los estudios de la 
carrera, leyó Artes, Filosofía y Teología en el convento de Granada; en esta 
ciudad obtuvo el grado de Dctor por su universidad, después de brillantísimos 
ejercicios; fue Regente de estudios en el mismo convento, a la vez que cul
tivaba la predicación con gran fruto y singular admiración.

Desempeñó el cargo de Prior, la Regencia de los estudios más tarde en 
el Colegio de S. Agustín de Osuna, donde fue tal la fama de su doctrina y 
a tan alto grado elevó los estudios, que sin dificultad eran admitidos en la 
Universidad los religiosos alumnos adscritos a ella, si habían sido aprobados 
por el P. Ribera, que no necesitaban de nuevo examen.

Tanto creció su crédito, que se le confió la inspección y gobierno de este 
centro universitario, oficio que desempeñó con gran prudencia y extraordina
rio tacto. Desde Granada, o quizá desde Osuna, se trasladó a Roma en 1614, 
para asistir al Capítulo General como Discreto de la Provincia Bética y en 
las actas del mismo se le da el título de Maestro, aunque sus biógrafos afir
man que lo recibió en 1621.

En 20 de mayo de 1620' lo encontramos nuevamente en Sevilla, donde 
debió tener su residencia, casi habitual, en años sucesivos, pues su nombre 
se repite en numerosas escrituras del convento.

Aunque los escritores que han hablado de él, como el P .Vela, Méndez 
Bejarano y Montero Espinosa, sospechan que su fallecimiento ocurrió en 1631, 
debemos advertir que aún vivía en 6 de abril de 1632, última fecha que 
registramos en el Archivo de Protocolos para su biografía, sin que podamos 
señalar la fecha exacta de su muerte.

—Sermón Predicado en el día de San Francisco en sv convento de Osuna



por el Padre Maestro Fray Francisco de Ribera, Prior y Regente de los estu
dios del Convento de San Agustín de Ossvna. Dedicado al Illjistríssimo y 
Reuerendíssimo Señor Don Fray Pedro González de Mendoza, Arzobispo 
de Granada, electo de Qarago^a, del Consejo de su Magestad. (Grabado con 
S. Francisco.) Impresso con Licencia en Granada, por Martín Fernández, en 
la calle de N. S. de Gracia, Año 1615.

4.-de 23 folios de texto.
Port. y v. en bl.-Aprob. por comisión de D. Pedro de Molina, Provisor 

y Vicario general, del P. Fr. Juan Galvarro, en Granada, a 19 de nov. de 1615. 
Lie. del Provincial.-Dedicat. rubricada por el autor.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/70, n. 2; 113/87, n. 12; 113/23, n. 2, y 
113/62, n. 5.
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RIBERA (P . Francisco de)

Este religioso es, sin duda, del que trata y habla el P. Vela (ENSA
YO, VI, 508), autor de la Vida de S. Agustín.

—Aprobación del P. Francisco de Ribera, maestro de justicia, Examinador 
sinodal del Arzobispado de Toledo, a los Clamores de la Obligación, Oración 
fúnebre al P. Manuel Guerra, por el P. Diego Morcillo, ambos trinitarios. 
S. Felipe de Madrid, 28 de mayó de 1692. .

Bibl. Prov de Sevilla, 113/83.

RIBERA (P . Juan de)

Es el religioso del que se ocupa el P. Vela (ENSAYO, VI, 510-13) en 
extensa biografía.

—Aprobación del P. Mtro. Juan de Ribera, agustino, catedrático de Filo
sofía en la Universidad de Lima, al Sermón del Espíritu Santo, del Lie. D. Fran
cisco de Palma y Fajardo. Lima, Colegio de S. Ildefonso y abril 3 de 1634.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/37.

RIERA E  HIDALGO (P. M iguel)

Nació en Montilla (Córdoba) y era tío de D. Miguel Riera de los Ange
les, rector de la Parroquia de S. Andrés de Córdoba y más tarde arcipreste de 
la Catedral de Sevilla.

Ingresó en la Orden de S. Agustín y en 1826 era novicio en el convento 
de Cádiz y Lector en el de Córdoba en 1835, año de la exclaustración reli
giosa. Después de este hecho, injusto y arbitrario, fue canónigo de Córdoba, 
Rector de la Parroquia de S. Andrés, Rector del Instituto Provincial de esta 
ciudad y catedrático de Retóricq y Poética del mismo centro. Fue admitido en 
la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes en 1 de julio de 1854.

En el Registro del P. Guixart leemos que en 2 de junio de 1863, le fue 
expedida la patente de Provincial de Andalucía, siendo a la sazón canónigo 
de la ciudad de Córdoba, y en 25 de septiembre de 1864 se despachó otra, por 
la cual, y previa la dispensa de la S. Sede, se le otorgaba el título de Maestro.
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En 1873 desempeñaba en la Iglesia catedral de Almería el cargo de canó
nigo y en 1865 murió en Córdoba en la casa número 8 de la calle alta de 
Jesús Crucificado.

Vid. El Ensayo de R amírez de A rellano, y el P. Vela (ENSAYO, VI, 
530).

—Discurso pronunciado en la instalación del instituto Provincial de Segun
da Enseñanza, establecido en el Colegio de la Asunción de la Ciudad de Cór
doba, en 23 de mayo de 1847. Por el limo. Sr. D. Leopoldo Talens de la 
Riva, Gefe Superior Político de la Provincia. (Adorno.) Córdoba: Imprenta 
de D. Juan Manté, Calle de la Espartería, núm. 12.

En 8 m. de 21 págs. numeradas y 3 en bl. al fin.
Discurso pronunciado en la instalación del Instituto Provincial de Segunda 

Enseñanza establecido en el Colegio de la Asunción de la Ciudad de Córdoba 
por el Catedrático de Retórica y Poética don Miguel Riera e Hidalgo.

—Oración fúnebre en las exequias que se hicieron el 16 de enero de 1837 
en la Catedral de las víctimas de la defensa de Córdoba contra la facción 
Gómez el año anterior.

—'Historia Eclesiástica.—M. S.—Esta obra la tenía empezada a su muerte y 
no se sabe qué suerte haya corrido.

RICOSALTOS (P. José)

No poseemos nota alguna de este religioso para su biografía, pero quere
mos anotar la papeleta siguiente:

—Cartelera con unas Conclusiones filosóficas por el P. José Ricosaltos, 
tomadas de la doctrina del Bto. Egidio Romano y ofrecidas a él como ho- 
menage.

Se tuvieron en el convento Casa Grande de Sevilla el día 27 de abril de 
1735, habiéndolas presidido el P. Fernando Guerra, profesor de Filosofía en 
el mismo convento.

En la parte superior lleva el cartelón un hermoso grabado del Beato Egidio 
al pie del cual se lee la firma de su autor, que dice: S. Jordán, Hispal, f.

Al final: Mane et Vespere. Hispali: Ex Typographia in vico de las siete 
Revueltas.

Bibl. Prov. de Sevilla, sección de M. S. 330/125, n. 16, fol. 63.

RIVADENEIRA (P . Pedro de)

Pueden verse las notas de este religioso, que consigna el P. Vela (ENSA
YO, VI, 568-9), donde se encuentra incompleta la papeleta que transcribimos.

—Sermón en las Octavas que el Católico Monarca Don Felipe Qvarto 
celebró al Patronazgo de la Santa Madre Teresa de Jesvs en svs reynos de 
España. Del Maestro Frai Pedro de Ribadeneira religioso de San Agvstín. 
(Escudo Real ) Año de 1627. Con licencia. En Madrid. Por los Herederos de 
Pedro de Madrigal.

4.-de 19 folios.
Port. y v. en bl.—Lie. del P. Bernardino Rodríguez, provincial de la Pro



vincia de Castilla; S. Felipe de Madrid, 14 de oct. de 1627.—Aprob. del P. M. 
Basilio Ponce, Madrid 14 de id.—Aprob. del P. Cristóbal de Temes, Colegio 
de Sto. Tomás a 8 de nov. de id.—Lie. del Vicario general.—Dedicat.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 113/61, n. 3 y 113/100. n. 2.

RODRIGUEZ (P . Francisco)

Habla de este religioso el P. Vela en su ENSAYO (VI, 579), y afirma no 
haber visto ningún impreso de la

—Carta espiritual que dirige a sus venerados Padres Hermanos en Cristo 
el Mtro. Fr. Francisco Rodríguez, Asistente General de España y Provincial 
actual de su Provincia de Castilla, del Sagrado Orden de Ermitaños de San 
Agustín de la Observancia, en la qua exhorta a evitar la ociosidad y emplear
se en exercicios honestos, propios de su profesión y estado.

4.° de 40 págs. Al final: Con las licencias necesarias. En Madrid en la 
Imprenta de Manuel González, (s. a ).

ROMERO (P. N icolás)

Completamos las notas del P. Vela (ENSAYO, VI, 684).
—Novena del Glorioso apóstol S. Judas Tadeo, compuesta por el P. Nico

lás Romero del orden de S. Agustín. Segunda edición. Sevilla. Imprenta de 
Hidalgo y Compañía. 1850.

Texto de 16 págs.
Port. y v. con un grabado del Santo.
Bibl. de la Facultad de Filos, y Letr. de Sevilla, Caja, 87/57.

ROYO (P . Vicente)

De la Historia del P. Jordán extractamos los siguientes datos: nació en
Valencia. Era hijo de D. Nicolás Royo y de Dña. Isabel Juan Pajudes e in
gresó de novicio en el convento de S. Agustín de Alzira, donde tomó el. há
bito y profesó el día 20 de junio de 1599. Fue religioso muy ejemplar toda su 
vida, puntual en el coro y demás obediencias, y muy dado al estudio de la 
Teología escolástica y expositiva, y en ambas muy docto. Igualmente- sobre
salió como famoso predicador y catedrático de Teología en la Universidad 
de Perpiñán, cuando aquel convento era de la Provincia de Aragón, donde 
regentó la cátedra con gran satisfacción de los maestros de aquella escuela 
muchos años.

En la Religión obtuvo muchos cargos, como el de Rector del Colegio de
S. Fulgencio de Valencia, Prior de los conventos de Huesca, de Perpiñán, de
Orihuela en 1628 y en 9 de febrero de 1629 lo fue del de Valencia.

Ultimamente fue elegido Definidor de la Provincia en el Capítulo celebrado 
en Barcelona el día 30 de abril de 1632, y murió en el convento de S. Agustín 
de su patria el día 4 de febrero de 1636.

—Aprob. del P. Vicente Royo, prior de S. Agustín, al libro Defensa Do
minicana por la Limpia Conceptión de María, de D. Marco Antonio Palau.

Orihuela, 4 de febrero de 1628.
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—Aprob. del P. Vicente Royo a la Instrvcción Divina etc., del P. Jerónimo 
Cantón, agustino.

RUIZ (P . Francisco)

De las notas que hemos podido recoger acerca de este religioso, consta que 
era Prior del convento de Cazalla de la Sierra en 10 de febrero de 1699 y po
seía en esta fecha el título de Maestro.

Antes de 1720 había sido Regente de estudios y Prior de Málaga, exami
nador sinodal de su obispado y por cuarta vez Prior de Cazalla, pero ya en 
1719 se hallaba de residencia en Sevilla y en el día 20 de abril de 1720 fue 
recibido por Socio de Erudición en la Real Sociedad de Medicina de esta 
ciudad, estando presentes al acto los señores Presidente, Consiliarios y demás 
socios (1).

A 28 de junio de 1724 hace donación al convento Casa Grande de Sevilla 
de una heredad, que tenía en la ciudad de Cazalla, como heredero que era 
de su hermano D. Alonso Ruiz Zahonero, difunto, Comisario del Sto. Oficio 
en la misma localidad, con el gravamen de 420 ducados y una memoria de 
14 reales, que se pagaban al convento de S. Francisco de Cazalla (2). El día 
4 de junio de 1726 es la postrera vez que vemos citado a este religioso en do
cumentos del convento sevillano.

Se halla su nombre entre los padres que rubrican el Parecer y Respuesta 
del Convento Casa Grande de Sevilla... que ponemos en la nota del P. Diego 
José de Velasco.

—Aprobación del P. Mtro. Francisco Ruiz, regente que ha sido y Prior 
del convento de Málaga, examinador sinodal de su obispado, cuarta vez Prior 
del convento de Cazalla y socio de la Regia Sociedad de Sevilla, a la Verdad 
Propugnada... de D. Marcelo de Iglesias. Son 7 págs. rubricadas en Sevilla a 
11 de oct. de 1720.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 112/30.

RUIZ (P . Narciso)

Prior de Málaga los años 1726 y 1732, gobernaba el convento de Cádiz en
1735 por muerte de su antecesor en el cargo, el P. Mtro. Diego Jiménez. Fue
elegido de nuevo en el Capítulo de 1736, y murió, el sábado santo, día últi
mo de su priorato, como se afirma' en la lista de los priores de dicho con
vento.

—Censura del P. Narciso Ruiz, examinador sinodal deste obispado y Prior 
del convento de N. P. S. Agustín de Cádiz, a la Oración Panegírica en la 
fiesta de S. Juan de Dios... por el P. Jorge Vivier, franciscano.

(1) Así consta en el Libro de Asientos donde se encuentra el Acta, págs. 36 y 37, 
firmada por D. José Arcadlo Ortega, Secretario, y D. Valentín González Centeno, socio 
y Secretario primero.

(2) Fue albacea testamentario por su hermano D. Alonso en 12 de septiembre de 1722, 
según escritura que pasó ante Mateo Antonio Benítez, escrib. públ. de Cazalla; el convento 
de Sevilla, en agradecimiento a dicha donación, nombra administrador de la heredad al 
P . Mtro. Ruiz por el tiempo de su vida, y rubrican la escritura final del contrato en 1 de 
julio de 172|4. (Vid. Archivo de Protocolos. Of. 18, escrib. de Bernardo José Ortiz, 
fols. 926-32, del Lib. II.)
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Son 2 hs. rubricadas en Cádiz el 8 de abril de 1737.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 113/77.

SALCEDO (P. Diego)

Cfr. Archivo Agustiniano, 45, 1951, 83-86.
El P. Vela (ENSAYO, VII, 67-70) le dedica una extensa e interesante biblio

grafía, a la que podemos añadir la nota siguiente:
Aprobación del P. Diego de Salinas, agustino, provincial que ha sido de la 

Provincia del Reino de Chile, dos veces definidor y procurador genera] por su 
provincia en las Curias de Madrid y Roma, al Sermón de Rogativa, del P. Pe
dro Andrés de Velasco, del hábito de S. Juan.

Son 5 págs.—Sevilla, Casa Grande de N.P., a 4 de julio de 1732.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 112/122, n. 1.

SALTO (Fr. D iego del)

El ilustre analista sevillano Sr. Matute y Gaviría, en sus Noticias reiativai 
a la Historia de Sevilla, p. 195, pone una nota interesante, que merece des
tacarse por su contenido así histórico, como artístico.

«Fr. Diego del Salto, nació en Sevilla, hijo de Martín del Salto y de Isabel 
López, y habiendo tomado el hábito de S. Agustín en el convento Casa Grande 
de su patria el año de 1575, profesó el día 8 de julio del siguiente. De él 
dice Francisco Pacheco, que fué muy buen pintor e iluminador en vitela, no 
inferior a los grandes profesores, que pintaron en los Libros del Escorial y 
añade que, aunque Fr. Diego tuvo más dibujo, no usó de tanta suavidad en 
el colorido, como se manifestaba en el Descendimiento de la Cruz, que tenia e] 
duque de Alcalá, y fue del maestro Medina.

(Vid. Pacheco, Arte de la Pintura, folio, 116 y 3-345.)

SALVATIERRA (P . Manuel de)

Por primera vez se registra su nombre en documentos de Sevilla, el día 26 
de agosto de 1726, de los que falta después hasta el 17 de septiembre de 1739.

Era Lector jubilado en 1741, y en 23 de abril de 1756 lleva los títulos de 
Presentado y Visitador, pero antes de este año, había sido Regente de estudios 
del Colegio de S. Acacio y Examinador sinodal del obispado de Almería. Dos 
años más tarde (1758) tiene el grado de Maestro y en 31 de enero de 1760 
todavía sigue de residencia en Sevilla, pero después de esta fecha, se oculta 
totalmente, y cabe la sospecha de que por estos años ocurriera su muerte.

—En la obra Cultos Martinianos o Fiestas de S. Martín, etc., p. 117, se dice 
lo siguiente:

Viernes día 2 de julio de 1756, ofreció esta corona de rosas el M.R. P. Mtro. 
Manuel de Salvatierra, del orden de S. Agustín, en su convento Casa Grande 
de esta ciudad (Sevilla), regente que fue de los estudios del Colegio de S. Aca
cio, examinador sinodal del obispado de Almería y Visitador de su Provincia, 
a quien celebraron la tierra con salvas y el cielo con aleluya«
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Son 10 estrofas que se encuentran a continuación.
Bibl. Colombina de Sevilla, 63-2-24.

SAN AGUSTIN (P . José de)

—Lvces Propheticas participadas de la lvz inextinguible del Eximio Doct 
S. Avgvstín, a todos los individuos de su augusta Religión. En la identidad y 
Hallazgo de su Venerable Cuerpo. Oración Panegyrica, declamada en la plau 
sible Fiesta que celebró a dicho assumpto el Convento de N. Señora de Loreto, 
Augustinos Recoletos de esta Ciudad de Granada, con asistencia de los Señores 
del Santo Tribunal de la Inquisición día 14 de Noviembre de 1728, en que 
ocurrió la Festividad del Patrocinio. Dixola el M.R.PFr. Joseph de San Agus
tín, Lector Jubilado y Calificador del Sto. Oficio. Sácala a la luz D. Francisco 
Angvlo y Tortolero. Quien la dedica al Rmo. P.Fr. Jvan de Santa Teresa, 
Vicario General de dicha Orden. Impresso en Granada en la Imprenta de 
Andrés Sánchez.

4.—de 22 págs. de texto, con margen para las notas. Port. orlada y la v 
en bl.—iDedicat.—Apro. del P. José de Muessas, de los Clérigos menores, en 
Granada y dic. 21 de 1728.—'Lie. del Ord. 29 de id.—Parecer del P. Alejandre 
de Olea, jesuíta, en 20 de id.—'Lie. del Sr. Juez Real.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 113/82, n. 3 y 113/22.
—Sermón Panegyrico Gratulatorio, en la solemníssima acción de gracias 

que celebraron los Excmos. Señores Conde de Luque, al cumplimiento de años 
de su exclarecida hija Primogénita, en su Convento de Augustinos Recoletos 
de dicha Villa el día 24 de Noviembre de 1729. Díxolo el M.RP. Fr. Joseph 
de San Agustín, Lector Jubilado, Calificador del Santo Oficio, y Prior actual 
de dicho Convento. Sácalo a lvz el mismo Excelentíssimo Señor Conde de 
Luque, quien lo dedica, y consagra al SSmo. Patriarca San Joseph.

4 —de 19 págs.
Port. orlada y v. en bl.—Dedicat.—Aprob. del P. Diego Martínez, agustino 

en Granada a 16 de dic. de 1739.—Lie. del Ord.—Aprob. y Censura del Dr. 
D. Nicolás Gandulfo, en 20 de id.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 112/64, n. 7, y 113/22.


