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MALDONADO (P. Fulgencio de los Angeles)

—Sermón qve predicó el P. Maestro Fray Fvlgencio de los Angeles, de 
la Orden de San Augustín, en la Santa Iglesia Mayor de Seuilla, tercero 
Domingo de Aduiento, de el año de 1616. Hízolo imprimir vno de sus 
oyentes. (Adomito), con el corazón de S. Agustín y en el centro la leyenda: 
Amor de Dios. Con licencia. Impresso en Seuilla: Por Alonso Rodríguez 
Gamarra. Año de 1617.

4.-de 3 fols. al principio y 13 fols. de texto.
Port. y a la v,: Aprob. del P. Pedro de Urteaga, jesuíta, en 27 de julio 

de 1617, dándosele aquí el apellido de Maldonado, que no existe en la 
portada. Ad final, la Licencia del Provisor y Vicario general.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/62, n. 10, y 113/59, n. 18.
—Sermón del P. Fulgencio Maldonado, agustino.
No tiene portada, ni indicación alguna. Consta de 13 folios y  al final lleva 

la licencia de D. Gonzalo de Campo, arcediano de Niebla, provisor de Se
villa, en nombre de D. Pedro de Castro, arzobispo, para que cualquier im
presor lo  pueda imprimir. Sevilla, 27 de julio de 1617.

Todas las papeletas que enumera el P. Vela, al tratar de este religioso 
(ENSAYO, V, 82) que sospechamos sea el mismo, tienen la fecha de impre
sión muy posterior a la licencia arriba dicha de 1617, lo que prueba se 
trata de uno distinto a los citados.

Lástima que carezca de portada, en la que sin duda nos daría alguna 
indicación acerca de la fecha de impresión, que no pudo ser más L.rde 
de 1617, y  con qué motivo se predicó.

Bibl. Prov. de id. (varios), 113/111, n. 7.

MANRIQUE DE LARA (P. García)

De este religioso tratamos por extenso en esta revista (46, 1952, 208-215) 
y sólo podemos ampliar aquellas notas con la de que en 1716-19 estaba en Má
laga y era Maestro, y con la siguiente papeleta bibliográfica. *

* V éase Archivo A g u stin ia n o , LVII (1963), 226-258
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—Oración Panegyrica, que en la célebre festividad de la Invención y 
declaración avthéntica del cverpo del glorioso doctor de la Iglesia, Sr. Don 
Avgustín en sv convento de la civdad de Medina Sydonia, en el día veinte 
y siete de enero de este año: que se encargó a sv illvstre Ayvntamiento, 
predicó el Rmo. P. M. Dr. Fray García Manrique de Lara, de dicho Sa
grado Orden. Sácala a luz la misma Civdad, qvien la dedica al Gloriosíssimo 
Santo Doctor. Con Licencia: En Cádiz, por los Herederos de Christóba! 
de Requena.

4.-de 24 págs. de texto.
Port. orlada y v. en bl. Censura del P. Gaspar Díaz, jesuíta, en 16 de 

mayo de 1729. Lie. del Sr. Obispo, en 17 de id.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/99, n. 5 y 113/50.
Montero Espinosa en su obra afirma que «escribió en 1705 una docta carta 

en la que se propone probar ser más antigua la Orden de S. Agustín que la 
de S. Benito, la cual dirigió al P. Fr. Pedro López Tenorio, en contestación 
a la que él le había remitido en defensa de lo contrarío, y que ya consigna 
el P. Vela en su ENSAYO (V, 126).

MANSO (P. Pedro)

A la extensa e importantísima nota bibliográfica que consagra a este re
ligioso el P. Vela en su ENSAYO (V, 127-153, 739) queremos añadir las dos 
siguientes:

—Censura del P. Pedro Manso, al Manifiesta, etc., de D. Salvador Co
llados.

Colegio de D.a María de Aragón, a 21 de mayo de 1731.
En este Manifiesto trata el señor Collados la proposición de un jesuíta con

cebida en estos términos: Los auxilios de la gracia, eficaces por su intrínseca 
naturaleza con todos los predicados, que comúnmente defienden los sapientí
simos profesores tomistas, no se compone con la libertad, y aunque su doc
trina la hayan sacado laudablemente y con piadoso estudio de los escritos de 
los santos Doctores Aurelio y Tomás, con todo eso, su, sentencia de ningún 
modo es conforme a los SS. DD.

En la pág. 30 cita a los religiosos agustinos P. Antolínez, Fr. Luis de León, 
P. Guevara, Fr. Basilio Ponce de León, P. Pedro de Aragón, P. Cornejo, 
P. Márquez, P. Mendoza, los cuales, dice, han impugnado la eficacia intrín
seca de los auxilios y muchos han ilustrado la doctrina de la indiferencia 
intrínseca que defienden los jesuítas y ahora, dice a continuación, novísima
mente en Sevilla, defendió el año 1728 en acto público esta conclusión el 
P. Mtro. Juan Hidalgo, agustino, el cual, afirma, ha visto el acto impreso y 
dedicado a S. Agustín.

En el mismo año de 1731 contradice esa opinión del señor Collados, el 
P. Marcos del Pozo, dominico, en su Anatomía crítico-cronológica.

—Aprob. a la Apología de la santidad y salvación del fortísimo Nazaremo 
Sansón, etc., del P. Juan de la Presentación, carmelita descalzo, por el P. Maes
tro Fr. Pedro Manso, agustino, ex provincial de las dos Castillas y su definí-



dor general en Roma, doctor teólogo del gremio y claustro de la insigne Uni
versidad de Salamanca y su catedrático que fue de Filosofía naturail y Moral 
en propiedad, y de Teología, en las de S. Anselmo, Scoto, Durando y Sto. To
más, ilustre escritor de este siglo.

Son 6 págs. s. n. firmadas en el Colegio de D .a María de Aragón, de Ma
drid, a 11 de abril de 1733.

Bibl. de la Facultad de Filos, y Letr. de Sevilla, Caja 105/36.
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MARTINEZ (P. Diego)

En 1724, a 7 de julio, figura un religioso de este nombre y apellido, como 
Secretario del Provincial Fr. Francisco Espinosa, que sospechamos sea el que 
aquí se trata.

Fue, se dice en la portada del sermón abajo indicado, Regente de los es
tudios del convento de Granada, y Definidor, sin que podamos señalar la fe
cha, pues todas las reuniones capitulares o del definitorio, así como escrituras 
que hemos visto, en ninguna aparece su nombre, en el ejercicio de este últi
mo oficio.

El mismo nombre y apellido se repite en fechas posteriores, sin título al
guno, en los años de 1737 y otras hasta 1765, que dan pie a suponer se trata 
de otro religioso, porque éste lleva ya en 1729 el grado de Maestro.

—'Sermón Panegírico Historial Predicado en el Convento de nuestro Pa
dre San Agustín calcado de la Ciudad de Granada el día veinte y nueve de 
Agosto de este presente año de 1729, segundo día de las tres sumptuosas Fies
tas que se celebraron por la Invención y gloriosa declaración de la identidad 
del Sagrado Cuerpo del Gran Padre de la Iglesia el Señor San Agustín; ha
ciendo este día la Fiesta y assistiendo a ella el Ilvstríssimo Apostólico y Regio 
Tribunal de la Santa Inquisición, Predicado por el M. R. P. M. Fr. Diego 
Martínez, Regente que fue de los estudios de dicho Convento, Definidor, 
Compañero del M. R. P. Provincial, y Secretario de la Provincia de Andalu
cía del mismo Orden. Sácalo a luz un aficionado suyo, quien lo dedica al 
mismo Glorioso Santo Patriarca. En Granada: en la Imprenta de la SS. Tri
nidad.

4.— de 23 págs. de texto.
Port. orlada y v. en bl.—Censura del P. Jerónimo de S. Agustín, jeróni- 

mo, a 11 de oct. de 1729.—Lie. del Ord. en 13 de id.—Aprob. del P. Cecilio 
Ruiz, de los clérigos menores, en Sevilla, a 10 de id.—Lie. del Juez Real

Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 112/88, n. 10, 113/30, n. 14, 113/50, 112/99
y 111/2.

—Aprob. del P. Diego Martínez al Sermón Pmegyrico Gratulatorio, del 
P. José de S. Agustín, agustino recoleto.

Son 2 hs. rubricadas en Granada a 16 de diciembre de 1729.

MARTINEZ DE VELASCO (P. Antonio)

Cfr. Archivo Agustiniano, 47 (1953) 67-71.
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MARTIRES (P. Antonio de los)

—Sermam de Conceicam ' Immacvlata da Vergem Maria Sanhora Nossa, 
que no dada mesma solemnidade de tarde Pregou O. M. R. P. M. Dom  
Antonio dos Martyres, Doutor, et Lecte„ Iubilado na Sagrada Theologia, et 
Qualificador do Santo Officio. N o Real Monesteriro de Santa Crvz de Coim- 
bra em oito de Desembro de 1690. Dedicado ao Illustrissimo Senhor D on  
Ioseph de Menezes, Bispo de Lamego, Eleito Arzebispo de Braga, Primaz das 
Hespanhas, etc. Em Coimbra. Com todas as liceneas necessarias. Na Officina 
de Joseph Ferreyra. Impressor de Universidade. Anno 1691.

4.—de 7 hs. de prelm. y 25 págs. de texto.
P o r i y v. en bl.—Dedicatoria, en la que afirma el autor, que ya había de

dicado otro sermón de S. Agustín, al mismo a quien lo dedica en esta oca
sión.—Censura del P. Teodoro de Desterro. Colegio de S. Agustín a 26 de 
die. de 1690.—Lie. de la Orden, a 8 de enero de 1691, por el P. Pedro de G lo
ria, prior general.—Censura del P. Francisco Ribeyro, carmelita, a 4 de marzo 
de id.—Censura del P. José de Sto. Tomás, jerónimo, a 12 de id. y otras.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 112/70, n. 6.

MAYANDIA DEL PILAR (P. Femando)

Ampliamos las notas del P. Vela (ENSAYO, V, 333-334, 743) con esta re
ferencia tomada del Catálogo n. 33 editado en Málaga por Antonio Mateos 
Ortega.

—Reseña histórica de la inauguración de la Iglesia de San Ignacio de 
Loyola de Manila en 1889 con el Sermón de San Juan Berchmans predicado 
por el M. R. P. Fr. Fernando Mayandía. Manila. 1890.

MELO (P. Gabriel)

Cfr. Archivo Agustiniano, 45, 1951, 369-370.

MENDAÑO (P. Benito)

Cfr. Archivo Agustiniano, 45, 1951, 370.

MENDEZ (P. Miguel)

—Serias y Religiosas Informaciones de la Aparecida Imagen de María 
SSma. de los Milagros, Patrona y Titular de la muy Noble y muy Leal Ciudad 
de el Gran Puerto de Santa María, y celebrada en el maravilloso mysterio de 
la Natividad de su Prototypo: Sermón Panegyrico, que en el célebre octava, 
que a tan peregrino Simulacro annualmente consagran los dos Ilustres Cuer
pos, Eclesiástico, y Secular del referido Puerto, Dixo el día 14 de Septiembre, 
con las ocurrencia de las Festividades de la Exaltación de la Santa Cruz, el 
Dulce nombre de María, y costear los cultos este día las Nobilíssimas Escla
vas de la distinguida Archi-Cofradía de su Santíssimo Rosario, caracterizando



88
el obsequio al Augusto Sacramento, el M. R. P. Fr. Miguel Méndez, del Orden 
de los Hermitaños de N. P. S. Agustín, Colegial propuesto por su Provincia 
para el Convento Generalicio de la Ciudad de Roma, y Lector actual de Sa
grada Theología Moral en su Convento de la Ciudad de Arcos de la Frontera. 
Quien lo dedica A. N. Rmo. P. Mro. Francisco Heredero, de el mismo Sa
grado Orden, y Ex-Assistente General de todas las Provincias de España, In
dias, y Portugal, etc. Año de 1766.

4.—de 59 págs.
Port. y v. en bl.—Al final: Con licencia: Impresso en el Puerto de Santa 

María por Francisco Vicente Muñoz, en la Calle de Lima. Año de 1767.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 110/45. n. 9.
—Oración Panegírica, que en la célebre función de la Colocación de la 

Prodigiosa Imagen de María SSma. de la Charidad, y dedicación del nvevo 
templo de sv titvlo, que edificó a sus expensas la devoción de el Sr. D. Ma
nuel Simón Ayllón de Lara y Angulo en ¡la Ciudad de Arcos de la Frontera, 
y solemnizó en los días 12 y 13 de el mes de junio de este año de el Señor de 
1767 Pronunció el M. R. P. Fr. Miguel Méndez, de el Orden de los Hermi
taños de N. P. S. Agustín, Colegial propuesto por su Provincia para el Con
vento Generalicio de la Ciudad de Roma y Lector actual de la Sagrada Theo
logía Moral en su Convento de la referida Ciudad de Arcos. Dedicado al 
Gloriosíssimo Archangel el Señor San Miguel, Patrono de dicha Ciudad por 
el reconocimiento, y gratitud fervorosa de el referido Señor Don Manuel 
Simón Ayllón de Lara, etc.

4.-de 44 págs. de texto.
Port. y v. en bl. Sin pie de imprenta, aunque suponemos sea la del sermón 

precedente.
Bibl. Prov. de id. (varios) 110/45, n. 10.
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MENDEZ DE PORTOCARRERO (P. Luis)

Cfr. Archivo Agustiniano, 45, 1951, 90-94.

MENDOZA (P. Alfonso de)

El P. Vela (ENSAYO, V, 403) al tratar del P. Mendoza, da cuenta de un 
opúsculo, que enumera en tercer lugar, y afirma que no le encontró, a pesar 
de haberle buscado en las Bibliotecas de Madrid y que el título de la diser
tación está tomado de Nicolás Antonio, aunque él sospecha pudiera ser otro 
tratadito que lleva por título De tempore adventus Magorum ad Natale Dò
mini, por eso nos complacemos en dar aquí la nota, conforme al ejemplar que 
hemos visto, y no dejará de ser interesante, por tratarse de tan ilustre y sabio 
religioso.

—Fratris Alfonsi Mendozae, Avgvstiniani, Sacrae Theologíe Magistri ac 
professoris, Ad illvstrissimum Archiepiscopum Braccharensem, Hispaniae Pri- 
matem, ex ordine D. Augustini assumptum: Qvestio, An tota Magorum his
toria tredecim tamtum a natali Christi diebus absoluta fuerit.
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Este es el título que lleva el impreso careciendo propiamente de por
tada.

Texto de 40 págs. sin pie de imprenta ni año.
Este tratado va acompañado de la Regcdis Institutio, etc. del Bto. Alfonso 

de Orozco (Cumpluti. Apud Sebastianum Martínez. 1565) y del opúsculo si
guiente: F. Luysii Legionensis Avgvstiniani, divinorum Librorum apud Sal
manticenses interpretis, De vtriusque agni typici... Ad Ioannem Grialvm (ador- 
nitó). Sub permisv Salmanticae. Ex Typographia Petri Lassi. Anno 1592. Texto 
de 24 págs.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 132/41, n. 3.

MENDOZA (P. Juan de)

Cfr. ENSAYO, V, 421 y Archivo Agustiniano, 45, 1951, 358-362.

MESA (P. Gonzalo de)

—Censura y aprobación del P. Gonzalo de Mesa, prior actual del conven
to de S. Agustín de Jaén, al Sermón de las exequias del P. Tomás Ripoll, por 
el P. Diego Pérez, dominico. Jaén, 14 de sept. de 1748.

Bibl. Prov. de Sevilla.

MIRAS (P. Miguel)

Cfr. ENSAYO, V, 515-518 y Archivo Agustiniano, Al, 1953, 219-226.

MOLINA (P. Antonio de)

Anotamos en esta breve reseña algunas ediciones no consignadas en el 
ENSAYO (V, 522-543, 744) del P. Vela, al tratar de este insigne religioso 
agustino, y más tarde monje cartujo.

—Instrvcción de Sacerdotes... En Lisboa, en la Ofic. de Pedro Crasbeeck, 
1611.

4.-de 8 hs. s. n. de prelm. y 284 págs. de texto a dos columnas, más 26 hs. 
s. n. de tablas.

Al final: Impreso en Lisboa, con las licencias necesarias, por Pedro Cras
beeck, a costa de Domingo Martínez, mercader de libros. Año de 1611.

Bibl. Prov. de Sevilla, 48/60.
—Instrvctio Sacerdotum, ex SS. Patribus et Ecclesiae doctóribvs concin- 

nata. Opvs sane avrevm, Auct. R. P. F. Antonio de Molina Monacho Carthu- 
siensi. Quod post septimam in Hispaniis impressionem latinitate donauit R. P. 
F. Nicolavs Iantsenivs Boy Ordinis Praedicat. Editio Secvnda. Cui accésit 
Index Capitum et rerum. (Dibujo) Antverpiae, Apud Henricvm Anno 
M.DC.XLIV. Cum gratia et priuiligio.

4.-con 22 hs. s. n. de prelm. y 656 págs. de texto: más 24 hs. s. n. de 
índice.



Port. y v. en bl.—Dedicat. al P. Cornelio van Boesdonco, ean. premostraten- 
se, por el editor.—Gratulado adventus in Belgium. Interpres lectori. Interpres 
libri. Interpres omni.—Prólogus autoris. Argumentum. Index tractatum.

Bibl. de id. 54/22.
—Instruction de Sacerdotes, dirigida al Ilustrísimo SR. D. Fr. José San- 

chiz, arz. de Tarragona. Barcelona en Casa de Cormellas, Año de 1685. A  
costa de Juan Payssa, Bernardo Nivell y Juan Roca, libreros.

4.-de 7 hs. s. n. de prelm. y 577 págs. de texto con 69 s. n. de tablas.
Port. y v. en bl.—Tratados contenidos.—Lie. del P. General, a 28 de sept. 

de 1606.—Aprob. del P. Francisco Fernando, franciscano, a 2 de julio de 
1610.—Dedicat. por Paysa, Nivell y Roca.

Al final: Con licencia. En Barcelona, en casa de Cormellas al Cali. Año 
de 1685.

Bibl. de id. 123/100.
—Instrvction de Sacerdotes, dirigida al Cardenal Zapata. Granada: En la 

Imprenta de Nicolás Prueto, Por Alfonso Fernández. Año de 1713.
Bibl. de id. 48/60.
De la Instrucción de Sacerdotes del P. Molina, hay numerosos ejemplares 

en la Biblioteca de Sevilla, así, por ejemplo, la edición de Juan Bautista Va- 
resio de 1610, en Burgos (sig. 90/59), también existe en la Bibl. Colombina; la 
de Sevilla por Luis Estupiñan de 1610 (sig. 89/14), la de Barcelona de 1612 
por Hierónymo Margarit (sig. 134/5), la de este citado impresor de 1615 
(sig. 83/69), la de Gaspar Garrich en Gerona, 1619 (sig. 95/8), de Sebastián 
Cormellas del mismo año en Barcelona (sig. 132/26), la de Joseph Teixidó en 
la citada ciudad del año 1697 (sig. 3/89, con un ejemplar en la Colombina), la 
de Picart, hecha en Pamplona en 1715 (sig. 178/39), la de Madrid en 1731 
por Juan de Zúñiga (sig. 53/29), la de Barcelona por Antonio Arroque en 
1744 (sig 66/98), la de Madrid en MDCCLXXXV en la imprenta del Real y 
Supremo Consejo de Indias (sig. 128/39) y finalmente la de esta precitada 
ciudad de 1733 por Lorenzo Francisco Mojados (sig. 75/160).

—Exercicios espirituales... dedicados a D. José Beltrán de Arnedo, Caualle- 
ro de la Orden de la Orden de Santiago, Señor de la Villa de Quer, Colegial 
que fue del Colegio Viejo de San Bartolomé Mayor de Salamanca, Catedrá
tico de Digesto Viejo de aquella Vniversidad, del Consejo de su Magestad y su 
Oydor en la Real Audiencia de Seuilla, y Chancillería de Valladolid, Gouer- 
nador de la Prouincia de Guipúzcoa, Alcalde de Casa, y Corte de su Ma
gestad, y su Consejero en el Real de Castilla, Con privilegio, en Madrid por 
Joseph Fernández. Año de 1671, a costa de Antonio del Ribero Rodríguez, 
Mercader de Libros, en la calle de Toledo, a la esquina de la concepción Ge- 
rónima, y en Palacio.

4.-de 302 folios a dos columnas y 45 hs. s. n. de tablas.
Bibl. de id. 88/116.
—Ejercicios espirituales...
Este ejemplar que hemos visto en el convento de Sta. María de Jesús de 

Sevilla, no tiene portada, pero debió imprimirse hacia 1761, pues la tasa está 
rubricada por D. José Antonio de Yarza y tiene la fecha de 22 de dic. de 1760,
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y licencia del Consejo por el mismo, lo  está en 3 de junio del mismo año. La 
fe de erratas, el día 12 de dic. de id.

Será tal vez el que cita el P. Vela (ENSAYO, V, 538), impreso en Madrid 
por José García Lanza en 1761 (?). Coinciden, desde luego, en el mismo nú
mero de págs. 604 y 88 s. n. de tablas.

Lo anotamos por si fuera distinta impresión.
—Ejercicios espirituales... Dirigidos al glorioso Patriarca S. Bruno y a la 

Sta. Madre Teresa de Jesús. En esta última impresión van corregidos los de
fectos de las antecedentes. Con licencia. Barcelona: Por Rafael Figueró, Im
presor a la calle de los Algodoneros.

4.-de 7 hs. s. n. de prelm. y 344 hs. foliadas, a dos columnas.
Port. y a la v. en bl.—Dedicat, suscrita por Tomás Cabezas.—Lie. del 

P. General Bruno en 3 de junio de 1612.—Aprob. del P. Juan Lorenzo N a
varro, jesuíta, en el Coleg. Imp. de Madrid, a 20 de junio de 1613.—Tabla de 
los capítulos.—Prólogo al lector.—Prólogo del Autor.—Texto.

Desde la pág. 302 en adelante, contiene las tablas de las materias y sen
tencias y lugares.

No lleva fecha de impresión.
De los Ejercicios espirituales hay los ejemplares que anotamos: la edición 

de Varesio de 1622 en Burgos (sig. 98/84), la de Zaragoza de 1686 por los 
Herederos de Pedro Lanaja (sig. 172/50, con 5 hs. de prelm., 302 folios de 
texto y 44 hs. s. n. de tablas), la de Barcelona por Juan Peferrer en 1724 
(sig. 8/21), la de Madrid por José García Lanza (sig. 99/46), la de Barcelona 
en la imprenta de María Angela Martí del año 1766 (sig. 92/40), la de Madrid 
por José Otero en 1783 (sig. 282/74), etc.

De todas ellas habla más o menos extensamente el P. Vela, y sólo hemos 
querido catalogar, o mejor dicho enumerar, las que existen en la Bibl. Pro
vincial de Sevilla.

En -la sección de manuscritos de la misma Biblioteca Provincial de Sevilla 
se halla la siguiente disertación:

—Carta del R. P. D. Antonio de Molina, Monge Cartujo del Monasterio 
de Miraflores, en Burgos, para el Rmo. P. Confesor del Rey D. Felipe . 3 N . S. 
Sobre la Sisa de Millones.

M. S. dé 36 folios, y está fechado en la Cartuja de Miraflores en último 
de mayo de 1602.

En el folio 37 lleva los principales datos de su vida y pone la fecha de su 
muerte en 1619 (que ya corrige el P. Vela: ENSAYO, V, 523) y la reseña de 
sus obras con sus principales ediciones.

Va encuadernada esta carta con otros tratados, todos ellos copia del pres
bítero sevillano D. Fernando de Loaysa, como se advierte al final de los 
mismos.

Secc. de M. S. sig. 333/75, y en la Bibl. Colombina hay otra copia, con 
la sig. 63-8-84.

Trata también el P. Vela (ibid., 542) de esta carta, pero nos ha parecido 
dar aquí esta nota, por el interés de la misma.



M OLINA (P . N icolás de)

Este religioso figura como Prior del Convento de Montilla en 1715 y 
1721. El P. Vela, aunque tuvo noticia de la existencia de la obra que vamos 
a reseñar, no pudo dar con ella, por eso en su ENSAYO (V, 545) no la 
describe al tratar del P. Molina, que completó con la publicación de este 
volumen, la edición de todas las obras del insigne teólogo agustino Egidio Ro
mano, comenzada por el P. Antonio Aguilar.

—'Beati Aegidij Columnae Romani Eremitarum Ordinis S. P. N. Augustini 
Sacrae Theologìae Doctoris Fvndatissimi, Archiepiscopi Cardinalis. Quodlibeta 
Utilissima, Nvnc denvo Typis Excusa Per R. P. F. Nicolaum de Molina in 
sacra theologia Magistrum, et in regali divi Avgustini Cordubensi Coenobio, 
de Gratia, nvnc meritissime praesulem. Rmo. Patri Fr. Gaspari de Molina, 
Sacrae Theologiae Magistro, semel et itervm Conventus Gaditani Priori, Elec- 
tori generali, Supremae Sanctae Inquisitionis Senatus Qualificatori, Diócesis 
Hispalensis Examinatori, Boethicae Provinciae Ordinis Eremitarum M. S. P. 
Augustini Provinciali, Ex-Assistenti Generali Provinciarum Hispaniae, et In- 
diarum, Concilij Lateranensis a Sm. Domno nostro Papa Benedicto XIII in- 
dicti, et celebrati Theologo, et. impraesentiarum totius Ord. Eremita. S. P. 
Aug. Ex-Generali dicata. Svperiorum permisv. Cordubae: Ex Officina Augus- 
tiana, per Làzarum de Risquez Viscaino et Antonium Rosellón. Anno D o
mini M.DCC.XXVIII.

Fol. de 404 págs. más 2 hs. de índices.
Port. y  v. en bl. Obsequentissima Delibatio, por el P. Molina. Censura 

del P. Pedro del Busto, jesuíta, junio de 1728. Lie. del Ord. en 5 de mayo 
de id. Lie. de la Orden, por el P. Fulgencio Bellely, prior generai, en 16 
de enero de id.

Además de los Quodlibetos, contiene este volumen los Theorémata de 
Corpore Christi- del mismo Beato Egidio, desarrollados en 50 proposiciones 
con un total de 104 págs. y 3 hs. de indice.

Bibl. Prov. de Sevilla, 138/29, y 222/186.
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MOLINA Y OVIEDO (lim o. Fr. Gaspar de)

En nuestro estudio histórico acerca de la. Biblioteca pública de S. Acacio, 
ofrecimos los principales rasgos biográficos (La Ciudad de Dios, 154 [1942] 
101-113) que deseamos completar con estas notas.

—Oración Panegyrica... (ENSAYO V, 744).
Nota que completamos: Port. orlada y v. en bl. Censura del P. Diego 

Carrillo, de la Congregación de S. Felipe de Neri, en Cádiz 27 de marzo de 
1713, Lie. del Provisor y Vicario en 28 de id.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/18, n. 2; 111/57; 111/2 y 112/120.
De las fiestas celebradas en el convento de Sevilla, con motivo de su 

ascenso a la dignidad cardenalicia, tenemos la nota siguiente:
—Descripción de las plausibles solemnes aclamaciones, con que el religio

sísimo convento Casa Grande de N. P. S. Agustín de la Ciudad de Sevilla: 
ha de celebrado la exaltación a la púrpura del Emo. Sr. D. Fr. Gaspar de
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Molina y Oviedo, obispo de Málaga, de el consejo de su Magostad, Comi
sario General de la Santa Cruzada y Gobernador de el Real y Supremo 
Consejo de Castilla, etc.

Port. con un escudo alegórico y la leyenda: Docta per orbem, scripta 
fero; y en semicírculo las letras J. E. L. P.

A continuación comienza el romance heroico endecasílabo en 3 hasta el 16, 
cuyo contenido vamos a resumir.

En esta Casa Grande de Agustino 
De la hispalense concha hermosa perla 
Llegó veloz un posta, que aún al Euro 
Airoso gana, porque aposta apuesta.

Llegó en efecto el día 4 de enero, sábado, la noticia de la exaltación de 
su Eminentísima a la dignidad de Cardenal.

Se repicaron las campanas
que publicando el asunto se hacen lenguas
la noche se transformó en claro día
por los cohetes, fuegos y centellas.

El domingo a las diez de la mañana se cantó un Te Deum solemne al que 
asistió la música de la cátedra, y la noche de este día se celebró con la misma 
explendidez.

Al insigne Prior, grave Maestro 
Vino obsequiosa toda la nobleza 
A  dar en repetidas expresiones 
D e tanta exaltación la enhorabuena.

Los prelados religiosos concurrieron en competencia, la ciudad con su 
diputación vino al sábado siguiente y

expresiones se vieron muy diversas 
para sentir, las lenguas fueron ojos 
para explicar los ojos fueron lenguas.

El domingo se celebró solemne fiesta a la que 
Asistieron fulgentes los Señores 
Que el Santo tribunal de fe sustenta 
Señores dignidades con esmero 
Señores prebendados con fineza 
Señores Colegiales con aplausos 
Señores Veinticuatro con afectos 
Y  de una hispánica Grandeza.
De todas religiones los Prelados 
Los religiosos de sublimes prendas 
Tan plausible función condecoraron 
Con su grave mirífica presencia.
Personas de ilustrísimo carácter 
Se vieron en aquella Santa Iglesia



Dando nítido lustre a empeño tanto
Pues todo a hacerlo ilustre allí se empeña...

El célebre orador de función tanta 
Fue un ilustrísimo alumno de Minerva,

. Cuya profunda enérgica facundia 
El punto en que se empeña desempeña.
Teólogo, doctor, grave maestro 
Hidalgo celebérrimo se ostenta,
Que siendo Juan en esta acción de gracias 
Las gracias se le dan por las que expresa.
Satisfizo su empeño con gran aire,
Los discursos formó con agudeza,
Con solidez probó cuanto propuso,
Y  cuanto descifró fue una eminencia.
Del Pópulo, el Congreso agustiniano 
A  la misa asistió con fe sincera.

El Prelado (prior) era su sobrino el P. Gaspar de Molina y Rocha, des
pués obispo de Almería.

En el convento de S. Leandro de religiosas agustinas, se hicieron honras 
solemnísimas a su memoria .que

También allá intra claustra al gran Molina 
Las Vírgenes unánimes celebran.

N o hemos transcrito los versos precedentes, ni por su valor artístico, ni 
por su mérito literario, pero sí por lo que tienen de histórico, para el cono
cimiento más detallado de su destacada personalidad.

Bibl. de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla, Caja 33/41.
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MOLINA Y ROCHA (limo. P. Gaspar de)

Acerca de este ilustrísimo religioso, sobrino del anterior, dejamos ya con
signadas las notas relativas a su biografía {Archivo Agustiniano, 46 [1952] 
223-229). Anotamos aquí las bibliográficas que no cita el P. Vela en su 
ENSAYO (V, 554-4).

—Oración Panegyrica en la Solemníssima Fiesta, que a su Exclarecida 
Patrona, Ja invicta Virgen, i Martvr Sta. Olalla, consagró la mui Noble, 
Antigua i Leal Ciudad de Mérida. Díxola, expuesto el Santíssimo Sacramento, 
con assistencia de las Sagradas Religiones, en el Convento de Señoras Co
mendadoras del Orden de Sant-Iago {sic) el M. R. P. M. Fr. Gaspar de 
Molina y Rocha, natural de dicha Ciudad, Hijo de N. G. P. S. Agustín, Doc
tor Theólogo del Claustro de la insigne Universidad de Sevilla, su Cathedrá- 
tico en Regencia de Sagrada Escritura, i Regente de los Estudios en su Con
vento Casa Grande, extra-muros de dicha Ciudad de (sic) de Sevilla. Sácalo 
a luz el Marqués de Espinardo, uno de los Paisanos más afectos del Author.
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Quien lo dedica a la su dicha Exclarecida Patrona. Con licencia: En Sevilla, 
en la Imprenta de las siete Revueltas.

4.-con 6 hs. precedentes al texto y éste de 24 págs.
Port. orlada y v. en bl. Dedicatoria por el M. de Espinardo. Aprob. del 

Padre José de Espinosa,, mercedario, en Sevilla 23 de julio de 1733. Lie. del 
Ord. Aprob. del P. Bernardo de Vargas, jesuíta, en Sevilla 18 .de id. Lie. del 
señor Juez.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/108, n. 1 y 113/30.
En las aprobaciones se tributan al P. Molina cálidos elogios como orador 

sagrado, sabio y catedrático y, en general, a sus talentos privilegiados.
El P. Espinosa dice: Que no es menos plausible en el autor, que en poco 

tiempo haya adquirido las prendas de sabio consumado y que su sabiduría 
sea mayor que su edad. Es un Nilo caudaloso de doctrina, siempre grande, 
siempre profundo y siempre lleno, pues aún en las humanas tareas de lector, 
ha sabido acreditarse de doctor en cátedra y en púlpito.

—Aprobación del P. Gaspar de Molina a la Oración fúnebre, predicada 
a la muerte del P. Salvador García, por el P. Juan de Mendoza, dominico.

Esta aprobación tiene 14 págs. s. n. y está fechada el 17 de marzo de 1738, 
cuando era Prior del convento de Sevilla.

Bibl. de id., Est. 11/9.
En la expresada Biblioteca hay varios ejemplares de su Sermón: Sevilla 

gravemente enferma, etc., que anotamos con las signaturas siguientes: 113/3, 
42/30, 111/28, 112/88, etc., y en la Biblioteca Colombina.

MONTESDEOCA (P. Antonio)

Con residencia en el Colegio de S. Acacio, encontramos a este religioso 
el día 3 de octubre de 1739, y en él se hallaba aún en 14 de noviembre 
de 1741.

Después en 1745 pasó al convento Casa Grande de Sevilla, en cuya casa 
debió permanecer lo restante de su vida, puesto que su nombre aparece en 
la mayoría de las escrituras, hasta el 8 de abril de 1769, última que hemos 
registrado.

Desempeñó en ella el cargo de Regente de estudios, era Lector jubilado 
y presentado en S. Teología antes de 1751. En 1764 lleva ya el título de 
Maestro de número, y tres años más tarde (1767) consta era Examinador sino
dal del arzobispado.

—Censura del P. Mtro. Antonio Montesdeoca, agustino, Lect. jub., Pre
sentado en S. Teología y regente de los estudios que ha sido del convento 
Casa Grande de Sevilla, al Sermón Fúnebre en las exequias del P. Isidoro 
de Sevilla, por el P. Nicolás de Bilbao, ambos capuchinos.

Sevilla, a 3 de febrero de 1751.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/127.



MONTOTO (P. Pedro)

En la Descripción Breve de las Fiestas que se hicieron en Granada, con 
motivo de la Canonización de S. Francisco de Borja, se dice que predicó 
el día 30 de septiembre de 1671 en la misma ciudad un Sermón a la canoni
zación del Santo, que no sabemos si llegó a imprimirse, pero consignamos esta 
nota por si tuvo efecto y pudiera hallarse en alguna biblioteca.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 111/25, n. 25.
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MORALES (P. Agustín de)

Dio su aprobación a la Oración fúnebre que a las exequias de D. Nicolás 
Fernández de Córdoba, Marqués de Priego, etc., pronunciada por el Padre 
Luis de Espejo, jesuíta. Firmada en Montilla a 15 de mayo de 1739.

También dio otra aprobación a la Corona de doce estrellas... del P .Es
pejo, en Montilla a 4 de noviembre de 1744.

Vid. Ramírez de Arellano.
Era novicio en el convento de Córdoba en 26 de agosto de 1721, fecha 

en la que hizo renuncia de sus legítimas ante el escribano Salvador, y 
consta era hijo de García Gómez de Morales y Juana de Lucena. En 1737 y 
1742 era Prior del convento de Montilla (Córdoba).

MORALES (P. Andrés Jerónimo de)

Véase la nota biográfica en el P. Vela (ENSAYO, V, 605-608 y 745).
—Escarmiento de la alma y Guía a la unión con Dios. Por el P. Mtro.

Fray Andrés Jerónimo de Morales. Dedicado por el P. Regente Fr. José 
Gómez de Avellaneda al Sr. D. Isidro Sánchez Ximénez, Presbytero, funda
dor del Sto. Rl. Monte de Piedad de Sta. Rita de Granada: en esta Casa 
Grande de N. P. S. Agustín, etc. Con licencia: Reimpreso en Granada en la
de los Herederos de D. Jph. de la Puerta. Año de 1765.

4.-de 4 hs. s. n. de prelm. y 288 págs. de texto.
Port. y v. en bl. Al lector, por el autor. Dedicatoria por el P. José Gómez 

de Avellaneda.
Comienza el texto con un capítulo titulado: Escarmiento de una alma y 

avisos para su remedio; y después desarrolla en 10 pasos, así los titula, todo 
el contenido del libro.

MORENO (P. Agustín)

A  la extensa nota del P. Vela (ENSAYO, V, 621-628) añadimos que en 
la Biblioteca de los PP. Agustinos de El Escorial se conserva un Tratado 
histórico-dogmático de las Indulgencias de la Santa Madre Iglesia, atribuido 
por el P. Muiños a este religioso.
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MORENO (P. Esteban)

En la segunda mitad del año 1689 hasta fines del mismo, figura este reli
gioso de conventual en S. Agustín de Sevilla, con el título de Maestro de 
número de la Provincia; consta después que residía en el convento de 
Granada y que había sido Regente de los estudios en el Colegio de S. Aca
cio, Definidor en Roma y Prior en Cuenca.

—Aclamación Panegyrica de los dos Gloriosos Niños y Santos Martyres 
S. Justo y Pastor, en la Solemne Celebridad, que el día nueve de Agosto le 
consagró en su Parroquia y Basílica la ilustre Vniversidad de Señores Bene
ficiados de la Ciudad de Granada. Aviéndose ya hecho Fiesta el día seis de 
este mes a estos dos gloriosos Niños, sin la circunstancia honrosa de assistir 
a la primera Fiesta la dicha Vniversidad, que assistió a la segunda de orden 
del Señor Arzobispo. Díxola el M. R. P. M. Fr. Esteban Moreno, hijo de la 
Esclarecida Religión de el Gran, Padre de la Iglesia San Agustín; Regente 
que fué de los Estudios del Colegio de S. Acacio de Sevilla, Definidor ge
neral de Roma, Prior del Convento de Cuenca y Maestro de número desta 
Andaluza Provincia. Dala a la Estampa la dicha Vniversidad (para que todos 
la gozen) afectíssima a los Santos y aficionada del Autor. A. Cvidado del 
Doct. D. Simón Pérez Gostela y D. Gonzalo Mansilla sus Comisarios, qve 
lo dedican al señor D. Pablo Diamante y Herrera, Cavallero del Abito de 
Montesa, Alcalde Corte en la Real Chancillería de la Ciudad de Granada, 
del Consejo de su Magestad y Presidente de la Real Sala del Crimen de ella. 
En Granada, en la Imprenta Real, por Francisco de Ochoa. Año de 1696.

4.-de 6 hs. s. n. y 16 págs. de texto a dos columnas.
Port. orlada y v. en bl. Dedicat. del P. Diego José de Porras, Prior del 

convento de S. Agustín de Granada, por mandato del P. José de Thena, 
provincial, en 20 de sept. de 1696. Lie. del P. Provincial por su Secretario 
Padre Francisco de Valenzuela, en 11 de id. Aprob. del P. José López, re
gente de estudios en el convento de Granada, a 22 de id. Lie. del Ord. 
Aprob. del P. Juan de Villalobos, prior que ha sido del convento de S. Agus
tín de Jerez de la Frontera, en 22 de id. en Granada. Lie. del Juez.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/118, n. 8.

MORENO (P. Luis)

D e una escritura que lleva la fecha del 17 de abril de 1628, parece de
ducirse que era natural de Málaga, y tal vez en el convento agustiniano 
de esta ciudad ingresara de religioso; sin embargo, no es tan claro que 
desaparezca toda duda, pero es indiscutible que fue Prior de 1598 a 1601.

En 26 de febrero de 1610 se hallaba en Sevilla y tenía el grado de Maestro. 
Aquí permaneció hasta 1612 al menos, ya que después se oculta su nombre 
por algunos años, hasta 1618, en que reaparece y continúa incluso en 1620. 
En el trienio siguiente debió alejarse de esta capital, pero vuelve a ella 
en 1623, año en que fue elegido para el cargo de Prior en S. Agustín, y aun 
hasta el 17 de junio de 1628 se registra su nombre, y lleva en una escriutra 
los apellidos Moreno Bohórquez.
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—Aprobación del P. Luis Moreno a dos cartas, una de Francisco Rioja, 
año de 1619, en la que sostiene fueron 4 los clavos del Señor, y otra de 
Francisco Pacheco, firmada en 18 de mayo de 1620.

Aunque la aprobación no lleva fecha, fácil es deducirla con cierta apro
ximación, puesto que las cartas a las que contesta la tienen. Tampoco dice 
que sea agustino, pero bien claramente lo manifiesta al decir en su carta 
según afirma mi gran padre S. Agustín.

Bibl. Colombina de Sevilla. Papeles diversos, sig. 85/4, al fol. 93.

MOURA (P. Pedro de)

—Tratatus de in Camatione (sic) per Pertrum de Moura.
M. S. de 36 folios. Está incompleto al final, y en sus márgenes se cita 

repetidas veces el nombre del P. Bonal, autor del tratado acerca de la 
Caridad Teológica, que le precede.

Bibl. Prov. de Sevilla. Sección de manuscritos, 333/59.
Para las demás notas biobibliográficas. Vid. el P. Vela (ENSAYO, V, 

641-42).

NAVARRETE (P. Esteban de)

La lista de defunciones, contenidas en el Libro de Recibo de S. Acacio, 
señala la muerte de este religioso en Guadix a mediados de 1799, aproxima
damente, cuando ocupaba el cargo de Prior del convento. Añadimos esta 
nota a la del P. Vela (ENSAYO, VI, 8).

—El Triunfo de Nra. Sagrada Religión en España, la Conquista y toma 
de Granada por los Reyes Cathólicos D. Fernando y D .a Isabel. Sermón 
Histórico-Panegírico, que en acción de gracias a la Santíssima Trinidad, por 
la Dedicación de dicha Ciudad en la annual Solenidad del día dos de enero 
de 1765 en la Santa, Metropolitana, Apostólica Cathedral Iglesia. Dixo el 
M. R. P. Fray Estevan Navarrete, Lector de Theología Moral en el Con
vento Casa Grande de N. G. P. San Agustín de dicha Ciudad. Lo dedica 
a la Excelentíssima Ciudad de Granada. Con licencia: En Granada, en la 
Imprenta de Nicolás Moreno.

4.-de 4 hs. s. n. y 32 págs. de texto.
Port. y v. en bl. Dedicatoria firmada por el autor. Aprob. del P. Maestro 

Fr. Fernando Garrido, Doctor en Sagrada Teología en la Universidad de 
Granada, regente que ha sido de los estudios del Convento de ella y prior 
de Jaén, Antequera y Granada, examinador sinodal de sus obispados y otra 
vez Prior de este Convento de Granada. Lie. de la Orden, por el P. Fr. Sal
vador de Toledo, secretario por mandato del Mtro. Fr. Ciríaco de Toledo, 
provincial en 9 de id. Aprob. de D. Diego de Cárdenas y Vargas, a 8 de 
febrero de id. Lie. del Ord. Aprob. de D. Esteban Antonio Aguado y Rojas. 
Lie. del Juez Real. Texto.

Bibl, Prov, de Sevilla (varios), 110/54, n. 27.
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NAZARET (P. Juan de)

Trata el P. Vela de este religioso en su ENSAYO, VI, 25-26, pero cita 
esta papeleta incompleta.

—Sermao do insigne Doutor de Igreja, et Patriarcha dos Eremitas Santo 
Agvstinho, qve no seu dia prégou o Presentado Fr. Ioam de Nazareth, R e
ligioso da Orden do mesmo Santo, Diffinidor que já foi de sua Provincia, 
et Presidente deste Capítulo Provincial (Adomito), Lisboa. Na Officina de 
Miguel Deslandes. Na Rúa da Figueira. Com todas as licenigas necessarias.

4.-de 28 págs. ,
Port. y v. en bl. Sin año de impresión.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/30, n. 19.

NIEVA (P. Juan de)

Trata el P. Vela de este religioso en el ENSAYO (VI, 33), pero en una 
escritura ante Juan López Fando, escrib. públ. de Málaga, aparece de Prior 
del convento en 1802. Por ser el documento de interés damos su contenido 
Se trata de un poder otorgado por el convento de S. Felipe el Real de Ma
drid, rubricado por el P. Prior Celedonio de Urrutia y los religiosos de la 
Comunidad a los PP. José Doblado y Juan de Echevarrieta, procuradores 
primero y segundo, respectivamente, de él, los cuales sustituyen dicho poder 
en el P. Mtro. Juan de Nieva, Prior de Málaga, para que presente al señor 
Obispo de dicha ciudad la Bula de pensión concedida al R. P. Mtro. Fray 
Manuel del Risco y cobre lo correspondiente desde l í  de agosto de 1800 
hastta 30 de abril de 1801, fecha del fallecimiento del P. Risco, al respecto 
de 600 ducados anuales.

El P. Nieva recibe de D. José Vicente de la Madrid, Obispo de Málaga, 
por mano de D. Clemente García de Hoyos, su mayordomo, 4.736 reales 
por la pensión que gozaba el P. Risco sobre esta mitra.

NIVEDUAL DE CASTRO (P. Luis)

Cfr. ENSAYO, VI, 34-35 y Archivo Agustiniano, 47, 1953, 339-342.

NOUVAILLAC (P. Juan Bautista)

Cfr. ENSAYO, VI, 40-41 y Archivo Agustiniano, 47, 1953, 328-337.

ÑUÑO (P. Alonso)

Cfr. Archivo Agustiniano, 45, 1951, 235-239.



ÑUÑO (P. Francisco)

Nació este religioso en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, hijo de 
don Francisco Ñuño de Escobar, contador del Duque de Medina Sidonia, y 
de D .a Isabel de Xarava. Profesó en el convento de Sevilla en sábado, día 13 
de abril de 1591, a la edad de dieciséis años, en manos del P. Prior Fray 
Juan de la Barrera, como se expresa su partida de profesión (1).

En 12 de febrero de 1595 el P. Diego de Salcedo, Prior, y la Comunidad 
del convento ,con licencia del P. Mtro. Rodrigo de Chaves, Vicario general 
de la Provincia de Andalucía, arreglaron con un hermano suyo los derechos 
de sus legítimas, por lo que se comprometía a dar al convento 300 ducados.

El año siguiente, en 14 de junio, se hallaba aún en Sevilla de paso para 
Nueva España, dispuesto a embarcarse en la flota mandada por el general 
Luis Alfonso Flores, por lo que el Comisario P. Alfonso de Quesada, da la 
licencia para otorgar un poder a su hermano el P. Fr. Alonso Ñuño, reli
gioso de la misma Provincia, con el objeto de que pudiera cobrar 300 duca
dos, que su padre le había dejado en el testamento.

Si en efecto fue a Nueva España o no, lo ignoramos; lo cierto es que aún 
aparece en Sevilla a 3 . de noviembre de 1600, aunque es probable que rea
lizara su viaje después de esta fecha. Su nombre no vuelve a figurar en nin
guna escritura del convento sevillano hasta el 24 de noviembre de 1641, no 
obstante sabemos por el testimonio del P. Nicolás de Sta. María, en su 
obra Origen y Antigüedad de Ntra. Sra. de Regla, que fue Prior del con
vento de Regla en 1633, al terminar en dicho cargo el P. Pedro del Pino.

Anulada la elección que se tuvo en 2 Ode abril de 1641, en el Capítulo de 
Granada, que salió electo Provincial el P. Mtro. Francisco de Termiñón, 
volvió a celebrarse en dicha ciudad nuevo Capítulo, que presidió, como el 
anterior, el P. Alonso de Castilla, en el cual fue elegido el P. Mtro. Fran
cisco Ñuño, pero se promovió pleito en Roma contra el valor de esta elec
ción por la parcialidad de la Provincia y el P. General Hipólito Monti, con 
facultad que obtuvo del Papa Urbano VIII en 5 de diciembre de 1642, de
claró nula esta elección y nombró Provincial al P1. Juan Butrón. N o obstante, 
el P. Ñuño siguió titulándose Provincial y aún en 27 de febrero de 1643, 
por tener que alejarse forzosamente de la Provincia, encarga de su gobierno 
al P. Pedro de Olivares, a quien nombró Vicario Provincial. '

En fechas posteriores —no sabemos el lugar de su residencia—, aunque 
es creíble estuviera en el convento de su patria, pues en Sevilla no aparece.

El P. Vela, a quien completamos, dice (ENSAYO, VI, 56-57) que falleció 
en 25 de noviembre de 1662, y por otra nota de un libre de misas (de Gra
nada) ocurrió su muerte en Sanlúcar.

—Por el P. Maestro Fr. Francisco Ñuño, Provincial de la Orden de San 
Agustín en la Provincia de Andalucía y consortes con el P. Maestro Fray 
Juan Butrón y consortes, Religiosos de la Orden do S. Agustín de la Pro
vincia de Andalucía, sobre la retención de un Breve de su Santidad y letras 
del General, de la dicha Orden, en que se anula el capítulo último que se
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celebró en la dicha Provincia y  manda despojar de sus oficios al Provin
cial y los demás electos en él.

Texto de 20 folios. El Lie. D. Antonio de Castro.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/137, n. 6.
-—El Maestro Fr. Francisco Ñuño, Prior provincial de Andalucía y con

sortes responden a la información e alegatos que el Padre Maestro Fray 
Juan Butrón ha hecho, sobre la ejecución que pretende del Breve de su 
Santidad y letras del Reverendísimo General.

Texto de 13 folios. Madrid 25 de agosto de 1645. Rúbrica manuscrita del 
Doctor Barbosa.

Bibl. de id. (varios), 112/137, n. 4.
—Por el Padre Maestro Fray Francisco Ñuño, Prouincial de la Provincia 

de Andaluzía, de la orden de S. Agustín, y los demás sus consortes. Sobre 
que sin embargo del rescripto, que el dicho Padre Butrón y consortes han 
traído del Reuerendísimo General de la dicha Orden, para despojar de sus 
oficios al Padre Maestro Ñuño y sus consortes, se les oiga en el Tribunal del 
Señor Nuncio, sobre sus escepciones antes de executar.

Texto de 20 folios y al final: D. Pedro Díaz Noguerol.
Bibl. de id. (varios), 109/88, n. 26.
En la Historia de Ntra. Sra. de Regla, del P. Diego de Carmona, en el 

folio 238, hay unos versos del P. Ñuño, según nota marginal.
Ya que hemos citado al P. Diego de Carmona, queremos consignar de 

paso que nació en Chipiona, como el mismo advierte en el folio 251 de su 
citada obra, al afirmar: La postración que hago a la vanidad confesando otra 
vez el lugar donde nací (Chipiona) y me bautizaron año de 1590 y donde 
me crié y donde tengo sepultados a mis padres y abuelos (aunque los de 
parte de mi padre fueron de Carmona y de los de mi madre de Jerez), 
pormenores que sin duda no vio el P. Vela al tratar de este religioso en 
su ENSAYO, I, 614), pues dé otro modo los hubiera consignado.

OLIVEIRA (limo. P. José de)
La nota biobliog'ráfica de este limo. Religioso en el P. Vela (ENSAYO, 

VI, 73), donde se encuentra incompleta esta papeleta.
—Sermam em Oprestito, qve a insigne Universidade de Coimbra fez a 

Igreja da Rainha Santa Izabel em aefao de gra9as pelo nascimiento do 
Principe nosso Senhor. Pregov a O. P. M. Frey Ioze de Oliueira, Lecte de 
Theologia na dita Universidade, et jubilado na sua Religiao, Qualificador do 
Sato Officio, em tres de Novembro, sendolhe encomédadado pelo Claustro 
pleno em 29 de Outubro. Em Coimbra. Com todas as lecenfas necessarias. 
Na Officina de Ioseph Ferreyra Impressor da Universidade Anno de 1690.

4.-de 22 págs. más 2 hs. de censuras.
Port. y v. en bl. Texto. Censuras del P. Manuel de S. José, rector del 

Colegio de Gracia, en 1 de febrero de 1690, y del P. M. Jerónimo dos Anjos, 
en id. Lie. de la Orden por el P. Alfonso de Carvalho, provincial, en 11 de id. 
Censura del P. Tomás de la Concepción, carmelita, en 5 de dic. de 1689, Cens. 
del P. Juan Ribeyro, trinitario, en 10 de id. Cens. del S. Of. y del Ord.

Bibl, Prov. de Sevilla (varios), 113/55, n. 17,


