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S. A GUSTIN (P . Juan de)

Cfr. Archivo Agustiniano, 46, 1952, 70-73.
La nota biográfica de este religioso la completamos con la siguiente papeleta
—-Oración Panegírica Fvneral en las honras del Excelentíssimo Señor D 

Lvis Méndez de Haro y Gumad, Dvque-Conde de Olivares, que se celebraron 
en la Iglesia Colegial de sv villa de Olivares. Díxola el P.M. Fr. Iván de S. 
Avgvstín del mesmo Orden. Mandólo imprimir el Señor D. Iván Francisco de 
Navarrete, Oydor de la Real Audiencia de Sevilla. Con licencia, impresso en 
Sevilla, por luán Gómez de Blas, Impressor mayor de dicha Ciudad. Año 
de 1662.

4.—de 10 hs, s.n.
Port, y v. en bl.—Aprob. del Dr. D. Juan Bautista Ballester, en Sevilla a 4 

de enero de 1662.—Lie. del Ord.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 111, 54, n. 30.

SA N  A GUSTIN (P . Mateo de)

Una sola vez hemos encontrado el nombre de este religioso en escritura 
perteneciente al convento de Sevilla, en 10 de enero de 1648, a quien se le da 
el título de Maestro.

—'Aprobación del P. Mateo de S. Agustín, al Sermón Panegírico a S. Pedro, 
del P. Martín de la Resurrección, trinitario descalzo.

Córdoba, Convento de S. Agustín N.P., 13 de Sept. de 1673.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios) 113/21.

Véase Archivo Agustiniano, 59 (1965) 69-86.
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SAN ANTONIO (P. Marcos de)

—Aprobación del P. Marcos de San Antonio, a la Crónica Divina. del P. An
tonio de la 'Expectación.

Colegio de S. Agustín de Lisboa Occidental, a 27 de julio de 1732. En ella 
se dice que era Maestro de Teología, Calificador del Sto. Oficio y Examinador 
de las tres órdenes militares.

Para otras notas, véase el P. Vela '(ENSAYO, VII, 144).

SA N  BASILIO (P. Juan de)

—'Aprobación del P. Juan de San Basilio y Ricosaltos, lector jub., exami
nador sinodal de este arzobispado (Sevilla), Rector que fue de su colegio de 
Almagro, ex definidor y ex secretario general, calificador de la Suprema y 
Provincial absoluto de su¡ provincia de Recoletos, a la oración fúnebre, que 
el P. Vicente Gómez, dominico, predicó en las honras del P. Juan Bermejo, 
franciscano.

Son 13 págs. s. n. Convento del Pópulo, de Sevilla, a 29 de junio de 1747.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/79.

—Aprobación del mismo al Examen general de ordenantes, etc., del Padre 
Gaspar de San Nicolás de Tolentino recoleto.—Sevilla, 31 de mayo de 1746.

Además de los títulos arriba mencionados, lleva aquí el de Consejero de su 
Majestad y Provincial actual de la provincia de Andalucía.

—'Aprobación al Hermosísimo Sol de los Santos. Sr. San José..., del Padre 
Gaspar de S. Nicolás de Tolentino.—Sevilla, 5 de febrero de 1754.

SA N  CARLOS (P. Manuel de)

Ya el P. Vela (ENSAYO, VH, 150-51) da las notas más destacadas de su 
biografía y no pocas de sus obras, pero precisamente la que vamos a señalar 
la trae incompleta, y por eso la damos aquí en todos sus detalles, en confor
midad con el ejemplar que 'hemos examinado.

—Sermarn em ac?ao de grabas pelo feliz nascimento do serenissimo Senhor 
et Augusto Principe de Portugal don Pedro, que deus guarde.—Pregou-o na 
Santa Sé da Oidade do Porto em presenta do Illustrissimo, e Reverendissimo 
Senhor D. Thomás de Almeyda, Bispo do Porto, Governador das Armas Re
gidor da Rela?a5, et Justinas, do Conselho de S. Magestade, et seu Sumilher 
de Cortina, etc. O. M. R. P. M. Fr. Manoel de S. Carlos, Religioso de 
S. Agostinho, Qualificador de S. Officio, Provisor, et Vigario Cerai de Lessa, 
et Commendas de Malta, que nao pertenecem ao do Crato, et Examinador 
Synodal do Bispado de Porto Lisboa. Na Officina Real Deslandesiana. M. 
DCC. XLIII. Com todas as licencas necessarias.

4.-de 7 págs. de prelm. y 23 págs. de texto.
Port. y v. en bl. Licencias de la Religión.-Censura por el P. Manuel Gou- 

vea, en 15 de enero de 1713, y del P. Manuel de Alburquerque, en 18 de id.- 
Censura del P. Luis de la Cruz, Provincial, en 25 de id.-Aprob. del Sto. Of.
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por el P. Antonio de Almeida, dominico, en 5 de febrero de id.-Aprob del 
P. Juan de Sta. Teresa, en 20 de id. y otras.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/,93 n. 28.

SAN ESTEBAN (P . Dionisio de)

En 8 de mayo del año 1759 sabemos era Provincial y ¡había sido también 
Prior del convento del Pópulo en Sevilla, de cuyas manos recibió el hábito 
el Venerable hermano Fr. Santiago Fernández y Melgar de la Purificación, que 
murió en olor de santidad el 1'8 de enero de 1794.

—'Aprobación del P. Fr. Dionisio de S. Esteban, lector jubilado, califica
dor del Sto. Oficio, examinador sinodal de este arzobispado (Granada) y de
finidor de la Congregación de España e Indias de Recoletos Descalzos, al Sep
tenario de la Virgen, por D. Juan Bartolomé Moreno y Zapata.-Convento de 
Recoletos de Granada, 11 de septiembre de 1755.

Bil. de la Facultad de Filos, y Letr. de Sevilla, Caja 96/35.

SA N  FRANCISCO (Hermano Fr. Eugenio de)

De este fecundo escritor, religioso de obediencia del convento del Pópulo 
de Sevilla de Agustinos descalzos, nada sabemos que podamos anotar para su 
biografía, que debía ser interesante, a juzgar por su producción literaria, abun
dante y de calidad.

Los historiadores de la Orden, sin distinción, omiten su. nombre, sin duda, 
por carecer no sólo de los datos necesarios de su vida, sino también por no 
tener conocimiento de sus obras impresas. Precisamente por haber llegado 
a nuestras manos algunas de ellas, humanamente hemos agotado todas las po
sibilidades con la pretensión de poder hallar algún vestigio de su vida, pero 
tan inútiles han sido nuestras pesquisas e infructuosos nuestros trabajos como 
estériles las horas empleadas en la búsqueda de noticias para aclarar la vida 
de este hermano. De la lectura de sus libros se desprende claramente que era 
de Andalucía, pero su extremada humildad le obligó a omitir el nombre de 
su patria (1); tan sólo nos declara que estuvo de residencia dos años en el 
convento de Granada, del cual fue sacristán. Sabemos también que visitó 
dos veces los Santos Lugares, que él nos describe en su itinerario, con sencillez 
y elegancia, de donde trajo los planos y medidas exactas, del Santo Sepulcro, 
y en conformidad con ellas, hizo en el convento de Sevilla otro de mármol, 
semejante al de Jerusalén. Vine, afirma, de visitar los lugares santos de Jeru- 
salén y traje la planta y dibujo y medidas del Sto. Sepulcro, y lo labré según

(1) En su segunda Peregrinación a Jerusalén, al encontrarse en Granada de regreso, 
dice que había mucho que hablar de esta ciudad, mas por estar tan  vecina a  m i país, dejo 
de Donerlo (d . 3171.

Al llegar a Sevilla, nada dice de que fuera su patria, aunque se le nota su alborozo, 
tal vez por haber alanzado el fin de su peregrinación, y sólo afirma que entró en la mily 
Noble y leal Ciudad de Sevilla; muy noble, porque no hay otra en nuestra España que la 
aventaje en este particular.

La documentación que hemos manoseado nada nos dice, y como último recurso acudi
mos a los PP. Recoletos, y en las distintas consultas que hemos hecho, .ninguna luz nos; 
han comunicado acerca de este insigne hermano.
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y conforme. Estos viajes los realizó en 1683 el primero y en 1704 el segundo, 
de los que escribió sendas obras, que se imprimieron después.

A su regreso del primer viaje instituyó y fundó en el convento del Pópulo 
la hermandad del Sto. Sudario y sepulcro de Cristo, en una Capilla así nom
brada de la Iglesia, donde colocó el sepulcro y santo Sudario y, al mismo 
tiempo, les compuso la regla; en su segundo viaje trajo muchas indulgencias 
y grandes jubileos.

—'Relicario de Jerusalén.-Fruto de su primer viaje a Tierra Santa fue este 
libro, que se dio a la imprenta, como él mismo afirma, en el que da relación 
de dicha Tierra, que no hemos logrado ver, y del cual no tenemos noticia, 
a no ser por la indicación que hace de él, en el Itinerario y Segunda peregri
nación; sin duda se ha perdido o se halla oculto en alguna biblioteca pública 
o particular.

—Noticias auténticas, verdaderas y fidedignas de la Milagrosa Imagen de 
Santa María del Pópulo, que se venera en el religioso convento de los Des
calzos de la sagrada Orden del Gran Padre Doctor de la Iglesia S. Agustín, 
en la ciudad de Sevilla. Y asimismo, el origen de las imágenes más nombradas 
que hay en toda España de Nuestra Señora, por Fr. Eugenio de S. Francisco, 
religioso de la Obediencia de dicha Orden. (Escudo.) Con licencia y mandato 
de su superior. Año de M.D.CC.VI.

No podemos describir la obra con todo detalle porque hemos tomado la 
nota de una copia manuscrita que posee el Sr. D. Carlos Serra y Pickman, 
Marqués de S. José de Serra, que con suma generosidad nos la prestó, y a 
quien manifestamos nuestro agradecimiento. Sabemos que un pariente suyo 
posee el original impreso, tal vez el único ejemplar que existe, pero no lo
gramos conseguir tenerle en nuestras manos para tomar directamente la nota 
bibliográfica y anotar otros pormenores, no obstante consignamos lo siguiente:

Lleva la aprobación del P. Miguel de Santiago, lector jub., dada en Sevilla 
a 2 de diciembre de 1703, por comisión del Rvdo. P. Fr. Juan de Jesús, lector 
jubilado, calificador del Sto. Oficio de la Inquisición y Vicario general de la 
Congregación de España e Indias de los Descalzcs.-Lic. del P. Fr. Juan de 
Jesús, Vicario general, etc., en 1 de enero de 1704, extendida por su Secretario 
el P. Pedro de Santa Verónica.-Aprob. del P. Fr. Diego de S. Gregorio lector 
jubilado, calificador del Sto. Oficio, en 20 de junio de 1704, por mandato de 
don Antonio Llanos Campomanes, inquisidor apostólico, canónigo de Oviedo, 
dignador de Tineo y Juez privativo de las imprentas en Sevilla.-Prólogo al 
lector.

En el prólogo nos advierte «que para comenzar esta obra de las prerro
gativas, grandezas y maravillas de la imagen milagrosa de Santa María del 
Pópulo, mi señora, me es necesario el valerme del auxilio divino, porque sin 
él fuera yerro grande arrojarme a entrar en un Océano y Piélago tan dilatados 
y extendidos, como es el hablar de las maravillas que esta santísima Señora 
ha obrado y obra siempre..., y aunque conozco que para obrar semejante era 
necesario hombre de más santidad y letras que yo soy, pues soy un pobre reli
gioso de la observancia de poco estudio y letras, cuando en mi sagrada reli
gión hay hombres, tan grandes en ciencias, sabiduría y en todo decorados, los
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cuales podrían con menos trabajo que yo hacer esta obra, el no haberlo hecho 
no es falta de voluntad, sino el no haberlo mandado los superiores, mas que 
yo soy el más mínimo Religioso que hay en mi sagrada religión, con bendición 
y mandato de mi prelado superior entré en ello, y aunque conocí que era 
mucho arrojo, confiado en Dios..., entré sin temor..., No faltarán algunos que 
noten y hagan reparo, que no siendo yo sacerdote ni hombre de letras, escriba 
libros, pues por la piedad de Dios y sea para honra y gloria suya, con éste 
son ocho los que tengo escritos, y a los tales respondo, con Salomón, que de 
juntarse con sabios viene uno a ser sabio,.., lo mismo me sucede a mí, que 
siendo un pobre ignorante: habiéndome juntado con religiosos virtuosos, doc
tos y sabios, que son muchos los que hay en mi sagrada religión, de ellos 
aprendí lo poco que alcanzo a saber.

Por ser la obra que nos ocupa muy rara, damos a continuación el resumen 
de su contenido.

Capítulo I. Del modo que tuvimos para fundar nuestro convento en la 
ciudad de Sevilla. En él hace la historia de la fundación.

Capítulo II. De la milagrosa Imagen del Pilar de Zaragoza.
Capítulo III. De la milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Montserrat.
Capítulo IV. Nuestra Señora de Guadalupe y su origen.
Capítulo V. Nuestro Señora de la Peña de Francia.
Capítulo VI. Origen de la Sta. Imagen de Toledo.
Cap. VII. Nuestra Señora de los Reyes en Sevilla.
Capítulo VIII. Imagen de Sta. María la Mayor en Roma.
Capítulo IX. En que se da noticia del origen y venida de Santa María 

del Pópulo al convento de los descalzos de N. P. S. Agustín de Sevilla.
Los restantes hasta el final (Cap. XVI'I) tratan del mismo asunto, y ter

mina su obra con una composición poética, llena de unción y de afecto a la 
Virgen María.

—Itinerario, y Segvnda Peregrinación de Jervsalén, que hizo el P. Fr. Evge- 
nio de San Francisco, Religioso de los Descalzos del Gran Padre, y Doctor 
de la Iglesia San Agvstín, de la provincia de Andalvcía. Con licencia de svs 
svperiores. En que da noticia de las novedades que ay en la Tierra Santa, 
desde el año de mil seiscientos y ochenta y tres, hasta el de mil setecientos y 
cuatro. Con licencia en Sevilla, por Lucas Martín de Hermosilla, año de 1712.

8 m. (20 X 14 1/2), de 10 h. s. n. de prelm. y 320 págs. de texto, más 
3 hs. s. n. de índice.

Portada orlada y v en bl.-Dedicat. al Sr. D. Pedro de Urrutia Olazábal, 
Uribe la Rea de Susso, y Aresti, Caballero del hábito de Santiago, y del Santo 
Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo.-Aprob. del P. Juan del E. Santo, Pre
dicador y Prior que ha sido de la Villa de Luque, y de este de N. Sra. del 
Pópulo, y al presente Definidor de la provincia de Andalucía, de los descalzos 
de N. P. S. Agustín, en Sevilla, a 18 de enero de I708.-Aprob. del P. Fer
nando de la Encamación, Predicador de los descalzos de N. P. S. Agustín, 
Prior que ha sido dos veces del convento del Toboso y al presente Prior del 
convento de la ciudad de Santa Fe, de dicha Orden, por comisión del P. V i
cario General, en 10 de diciembre de 1707.-Lie. del P. Vicario General Fr. Pe
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dro de Santiago, Lect. jub. Calificador de la suprema, Predicador del Rey, etc. 
Sevilla, a 17 de abril de 1708, y por su mandato Fr. Diego de la SSma. Tri
nidad, Secretaria-Censura del P. Juan de Gámez, S. J., en el Colegio de  San 
Hermenegildo de Sevilla, a 10 de junio de 1710.-Lie. del Or. en 23 de sep
tiembre de íd.'-Aprob. del P. Juan de Castro, franciscano, en S. Buenaven
tura de Sevilla, a 10 de mayo de 1712.-Lie. del Juez, en 31 de marzo de íd.- 
Prólogo.-Téxto.-Indice.

Ejemplar adquirido en Sevilla y hoy en nuestro poder.
Avnqve es verdad, nos dice en el Prólogo, que del primer viaje que hize a 

Tierra Santa escribí un Libro, que se dio a la Imprenta, intitulado Relicario 
de Jerusálén; dando relación de dicha Tierra en el modo que la vi y visité, 
y en otro que después de algunos años escribí, que al presente está para im
primirse, su título primero es Camino para el Cielo, aunque tiene otros y es 
de mucho más tomo que el Relicario de Jerusálén, en el cual puse la Discrip- 
ción dé la Tierra Santa y de todo el Egipto, con toda distinción; valiéndome 
para ello de los autores que han escrito de dicha Tierra y de lo que yo ex
perimenté en ella, mas no obstante me ha parecido el escribir este pequeño 
Libro de mi Segunda Peregrinación, lo más sucinto que me fuere posible, por 
dar noticias en él de las novedades, que hallé en la Tierra Santa desde el 
año de 1683 al de 704...

En la dedicatoria afirma que sólo conservaba estas noticias para su con
suelo y lo tenía en su retiro para fortalecer su debilitado espíritu en tiempo 
de sus mayores congojas, «pero llegando a noticia de muchas personas devo
tas, y aficionadas a la descripción de mi peregrinación segunda, fueron tan 
continuas sus instancias, que por no negarles este consuelo espiritual, quise 
poner en execución lo que mi afecto desseaba. A este fin puse los ojos pri
meramente en el asilo y protección de V.md., donde me prometo seguro pa
trocinio»... y trata a continuación de la genealogía de D. Pedro de Urrutia, 
a quien va dirigida la dedicatoria.

En el Prólogo, como hemos visto, dice que tenía al presente otro libro 
que estaba para imprimirse con el título Camino para el Cielo, que según 
creemos no llegó a darse a la imprenta, y quedó en manuscrito, y sospecha
mos sea el siguiente, que por fortuna se conserva.

—Exergi$io del Jueves Santo, Siguiendo los passos de N. Señor Jesuchristo, 
en toda su passión; y Barios cassos, Exercitaciones, i avisos para vien vivir 
y discripción de tierra santa, añedida, y de todo el Egipto, con vidas particu
lares de Anacoretas. Por el hermano Eugenio de San Francisco, Religioso 
descalco de la sagrada Orden, del gran Padre y doctor de la Iglesia S. Au- 
gustin, de la Provincia de Andailuzía, Con li^enjia, de sus superiores.

M. S. de 329 folios.
Preceden a la port. las aprobaciones del P. Juan de Castro, franciscano, en 

Sevilla, a 15 de marzo de 17ü3.-Idem del P. Mateo de la Encarnación, Lect. 
jub. y exprovincial, de la Prov. de Andalucía de los Descalzos de N. P. S. 
Agustín, en el Pópulo a 19 de íd.-Aprob. del P. José de S. Agustín, Secretario 
de la Prov. tres veces Rector del Coleg. de Almagro y hoy definidor gen. de 
la Congreg. de España e Indias de los descalzos, a 20 de íd.-Siguen 4 hs. en
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bl.-Lic. de la Orden por el P. Diego de S. Buenaventura, Calif. de la Suprema 
y General de la Congreg. de Esp. e Ind., a 22 de enero de id. y por su man
dato el P. Secretario P. Franciscano de S. Agustín. Siguen 2 hs. en bl.-A con
tinuación la portada dicha.

Prólogo del autor.-Texto, que finaliza con unos versos que titula: Acto 
de contrición muy devoto para antes de la sagrada Comunión.-Al final tiene 
7 hs. s. n. con las tablas de los libros y otras aprobaciones.

Bibl. Prov. de Sevilla, sección de Manuscritos, 333/55.
De las restantes obras, hasta completar el número de ocho, de que nos 

habla este ilustre hermano agustino, no tenemos otras noticias; cierto que él 
sólo indica que las tenía escritas, y es probable, que si no todas vieron la luz 
pública, pudieran conservarse en alguna biblioteca, si no perecieron al tiempo 
de la exclaustración religiosa.

Véase el artículo que dedicamos a este religioso en el Boletín de la Pro
vincia de San Nicolás de Tolentino (agustinos recoletos), núm. 421, pp. 244-49, 
noviembre de 1948.

NOTAS BIO-BIBLIOGRÁFICAS AGUSTINIANAS 223

SAN JOSE (P . Manuel de)

—En un folleto, que trata de la lnauguraeión del templo de S. Nicolás de 
Barí, en Sevilla, leemos que el día 12 de diciembre, último de la novena, pre
dicó el M. R. P. Fr. Manuel de S. José, lector jubilado, calificador de la Su
prema, revisor general de libros, examinador sinodal del arzobispado de Gra
nada, prior dos veces de su convento de dicha ciudad, Procurador general 
y actual definidor general en su convento de agustinos descalzos del Pópulo

Debió ser el año 1766, y además de este sermón tuvo otro el día 1 del 
mismo mes, como leemos en una cartelera.

¿Se imprimió o no éste o éstos sermones? No tenemos más noticias que 
las apuntadas acerca del particular, pero hemos querido consignar la nota, 
por si en otra ocasión pudiera encontrarse algún impreso de este religioso.

BibL Cólomibina, 63-3-30.

SA N  JOSE (P . Pedro de)

Matute y Gaviria, en sus Noticias para la historia de Sevilla, nos da una 
resumida biografía de este religiso (tomo II, pág. 248), que, reproducidas des
pués en el Archivo Hispalense, las aprovecha el P. Vela para su monumental 
ENSAYO (VII, 197-98), pero como en la parte bibliográfica es bastante de
fectuosa, vamos a ampliarla con las notas siguientes:

—El Compadre de Christo, Padrino, y Protector del Prelado. Sermón del 
Patrocinio del Glorioso Patriarcha San Joseph, Protector de los Avgvstinos 
Recoletos. Predicado en el Capítvlo Provincial de la Provincia de Andalucía 
de dicha Orden, que se celebró en el Colegio del SSmo. Sacramento de la 
Villa de Almagro, el día 8 del mes de mayo de este presente año de 1729. 
Por el P. Fr. Pedro de S. Joseph, Lector Jubilado, Prior que fue de los Con
ventos de Sevilla, y Santa Fe, Secretario General, y actualmente Definidor 
de dicha Provincia. Sácala a lvz el Capitán D. Pedro de Soto-Sánchez, Na-
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turai de la Ciudad de Sevilla, y lo dedica al Señor S. Nicolás de Tolentino su 
apasionado devoto. Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Castellana, y La
tina de la Viuda de Francisco Lorenzo de Hermosilla, en calle de Vizcaínos.

4.-Con 6 hs. s. n. de prelm. y 20 págs. de texto
Port. orlada y v. en bl.-Dedicat.-Aprob.; del P. Bartolomé de Roxas, -ner- 

cedario, en Sevilla, 13 de julio de 1729.-Lic. del Ord.-Aprob. del P. Bernardo 
de Arenas, Rector del Colegio de S. Acacio, a 24 de junio de id.■-'Lie. del Ord.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/45, n. 2.
—Aprobación del P. Fr. ¡Pedro de S. José, al Triduo festivo consagrado 

a Sta. Inés, predicado por el P. 'Diego Franco, y sacado a luz por el P. José 
Pacheco de la Rosa, ambos dominicos.-Convt. del Pópulo, Sevilla, 9 de sep
tiembre de 1729.

Bibl. de la Facultad de Filos, y Letr. de Sevilla, Caja 99/3.
—Sermón panegyrico gratvlatorio a la gloriosa Sta. Rita de Casia en la 

fiesta qve la celebró el Convento de Ntra. Sra. del Pópvlo de Sevilla, qve co
metió un hombre, despojando su Sanya Imagen de las Joyas, con que estaba 
adornada en la Novena, en este año de 1731. Estando patente el Santísimo 
Sacramento. Predicado por el R. P. Fr. Pedro de S. Joseph, Lect. jub. Prior, 
que fue, de ¡los Conventos de Sevilla, y Santa Fe, Secretario General y actual
mente difinídor de la Provincia de Andalucía de dicho orden. Sácalo a luz 
D. Miguel de Soto Sánchez y Castro, presbytero y natural de dicha ciudad 
de Sevilla, y lo dedica a la misma Santa. Con licencia: En Sevilla; en la 
Imprenta de la Viuda de Francisco de Leefdael, en la Casa del Correo Viejo, 
frente al buen Suceso.

4.-de 35 págs. de texto.
Port. y v. en bl.-Dedicatoria a Sta. Rita por D. Miguel de Soto Sánchez, 

en Sevilla y sept. de 1731.-Aprobado del M. R. P. Pres. Fr. Salvador García, 
dominico, Sevilla, a 18 de oct. de íd.-Lic. del Provisor D. Antonio Fernández 
Raxo.-Censura y parecer del M. R. P. Fr. Fernando Puche, guardián de S. 
Buenaventura de Sevilla, en 15 de oct. de íd.-Lic. del Juez D. Jerónimo An
tonio de Nareda y Yebra.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/26, n. 2, y Bibl. de la Facultad de 
Filos, y Letr. de id. Caja 99/29.

El Sr. Miguel de Soto dice en su dedicatoria que en este templo (Bl Pó- 
pulo) están sepultados su padre, sus abuelos paternos, que no acertaban a fre
cuentar otra Iglesia, ni en su muerte quisieron elegir en otra su sepultura, 
por no privar a sus cuerpos de nuestra presencia, ni a sus almas de la eficacia 
de vuestras oraciones (Sta. Rita), y esto fue motivo para que también él cele
brara aquí su primera misa.

Su madre era gran limosnera del convento y en la novena acudía, ade
más de sus limosnas, con sus joyas, y por eso sufrieron las consecuencias del 
hurto.

■—Censura del P. Pedro de S. José, a la Oración fúnebre del P. Miguel 
Cabrera, mínimo, a  la memoria del P. Juan J. de Nájera. Sevilla, convento 
del Pópulo, a 24 de sept. de 1748.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/50.
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SA N  MIGUEL (P . Dionisio de)

—Lux anime indeficiens. Spiritualis recreado sptus. Promptissima, efficax, 
ac practica manuductio. Ad dirigendos pedes nostros in viam salutis. Summe 
Triadi dedicat. R. Fr. Dionysius a Divo Michaele, in boc Hispali Conventu. 
Anno 'Domini 1764. Sub protectione et auxilio SS. Deigenitricis Marie del 
Pópulo

M. S. en 4, encuadernado en pasta con 407 hojas foliadas y 8 más de ante
portada y portada. Ejemplar completo, todo él sumamente adornado y de 
letra clarísima.

En las 3 hojas orladas antecedentes a la portada lleva diversas sentencias 
de S. Buenaventura, de S. Gregorio, de S. Bernardo y de S. Ignacio. A la v. de 
la portada dice: Beneplácito Patris nostri Provincialis fratris Petri de Divo 
Joseph. Dedicat pater Dionysius a Divo Michaele hunc librum ad Librariam 
huius Oonventus Deipare del Pópulo, y la firma autógrafa del P. Provin
cial Fr. Petras a D. Joseph. Prior Provlis. Ad lectorem. Series tratauum huius 
voluminis.

En la pág. 352 terminan propiamente los 75 discursos y desde la 353 hasta 
la 389 son otros que él titula Diseursus miscellaneus variaram sententiarum, 
dictoramq. SS. Patr. que ocupan 8 folios s. n. A continuación lleva unas ta
blas y una especie de alfabeto explicado de nombres y adverbios, que se con
tienen en el volumen.

Todo el libro nos parece de excepcional interés y está compuesto de sen
tencias sacadas de la S. Escritura, de los Santos Padres, de los escritores ecle
siásticos, etc.

Sección de Manuscritos de la Bibl. Prov. de Sevilla, 333/107.

SA N  NICOLAS (P . Pedro de)

Suponemos que este religioso es de quien trata el P. Vela en su ENSAYO 
(VII, 233) y aparte de las breves notas que le dedica, podemos añadir que en 
1634 estaba de conventual en el convento de Ecija, y en Sanlúcar de Barra- 
meda en 1651 con el título de Maestro. Después en 1655 era Prior de Málaga, 
año en que fue propuesto por el P. Miguel de León Garabito, para Asistente 
general de España en la lista remitida al Consejo de Estado, como uno de los 
religiosos más aventajados de la Provincia, entre los que allí nombra.

Figura en 24 de enero de 1675 como Prior del convento de Sevilla, tal vez 
por renuncia del oficio que ostentaba el P. Juan de S. Agustín, que lo fue 
desde mayo de 1654 hasta mediados del año 1656. Se mantuvo en el cargo 
hasta la terminación del triennio, en abril de 1658, y en 3 de junio del mismo, 
era Definidor de Provincia, por la parcialidad de Extremadura.

—Aprobación del P. Pedro de S. Nicolás, Prior del convento de N. P. de 
Málaga, a la Oración Evangélica en la Fiesta de la Purificación, del Dr. D. 
Gregorio de Victoria y Avila. Málaga, 8 de marzo de 1655.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/20.



SAN NICOLAS DE TOLENTINO (P. Gaspar de)

Pertenecía este ilustre religioso a los Agustinos descalzos de la Provincia 
de Andalucía, y a juzgar por los títulos que lleva al frente de las portadas de 
sus escritos, debía ser uno de los sujetos más meritorios de ella. No hemos 
hallado ninguna noticia de su vida, ni el P. Vela ha sido más afortunado 
(ENSAYO, VII, 254), no obstante podemos ampliar notablemente las notas 
bibliográficas de este escritor, para completar así el catálogo de sus impresos, 
algo deficientes en el P. Vela.

—Aprobación a la Oración Panegírica de María Santísima, del Socorra, 
dicha por el P. Domingo Gracia, jesuíta, del P. Gaspar de S. Nicolás de To- 
lentino, calificador de los tribunales de Córdoba y Sevilla, del Consejo de su 
Magestad en la general y suprema inquisición, y prior de los agustinos reco
letos del Pópulo. Sevilla, a 26 de enero de 1740.

Bibl. tProv. de Sevilla (varios), 112/118, y Bilb. de la Facultad de Filos, y 
Letr. Caja 103.

—Aprobación del P. Gaspar... al Sermón de honras en las traslación del 
P. Francisco Lasso de la Vega, por el P. José de Medina, ambos dominicos. 
Sevilla, 22 de agosto de 1740.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/89.
—Parecer del P. Gaspar..., definidor actual de la Provincia, a la Orador 

Panegírica a S. Juan de Dios, del P. Alonso Parra, hospitalario. Convent. del 
Pópulo en Sevilla a 28 de abril de 1743.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/77.
—El Exemplar de Prelados en obras, y palabras. Sermón del Patrocinio del 

Glorioso Padre, y Patriarca San Joseph, Predicado al Capítulo, qve celebró la 
Provincia de Andalucía de los Recoletos descalzos de nuestro gran padre San 
Augustín. Presidiendo dicho Capítulo N. P. Fr. Joseph de la Virgen del Pilar, 
Lector Jubilado, y Vicario General de la Congregación de España e Indias de 
dioho Orden. Decíalo el M. R. P. Fr. Gaspar de S. Nicolás, Lector Jubilado, 
Calificador del Santo Oficio de los Tribunales de Córdoba y Sevilla, de la 
Suprema y General Inquisición, Prior que fue de los Conventos de la Villa de 
Luque, y de Sevilla, Examinador Synodal de los Arzobispos de Granada, y 
Sevilla, y Difinidor actual de dicha Provincia. Quien lo dedica al Sr. D. Juan 
de Campo Manes y Omaña, del Consejo de su Magestad, Inquisidor Mayor de 
la Sta. Inquisición de esta Ciudad de Sevilla, etc. Con licencia: En Sevilla, en 
la Imprenta Real de D. Diego López de Haro, en Calle Genova (1742).

Port. orlada; y v. en bl. con 20 págs. de texto.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/131, 19 y 113/42, 8.
—Parecer del P. Gaspar... a la Oración fúnebre en las exequias de Feli

pe V. por el P. Pedro Contreras, mercedario.
Son 4 págs., s. n., rubricadas en Sevilla, a í  de nov. de 1746.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/2.
—'Aprobación del P. Gaspar... a la Oración Fúnebre panegírica a la me

moria del R. P. Fr. Diego Benítez del convento de Sto. Domingo de Osuna, 
por el P. Francisco de Escamilla, dominico. Sevilla, 16 de enero de 1748.
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Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/90, y Bibl de la Facultad de Filos, y 
Letras de id. Caja 103.

—El Hermosíssimo Sol de los Santos y Choros Angélicos. El que tiene en 
él cielo el despacho universal de todo. El que funda derecho a que, salva fide, 
se diga de él quanto la devoción puede discurrir. El que manda a quien todos 
deben servir, y reverenciar como a supremo Señor. El que crió a su Criador. 
El Salvador del Salvador del mundo. El que tiene silla en la gloria sobre los 
Cherubínes y Seraphines. N.. P. y Señor S. Joseph, esculpido en los corazones 
de sus devotos en sus siete Dolores, Gozos y Privilegios. Por el M. R. P. M. 
Fray Gaspar de S. Nicolás de Tolentino, Lector Jubilado, Calificador 3e la 
Suprema y Examinador Synodal de los Arzobispados de Granada y Sevilla, de 
los Recoletos Descalzos de N. P. S. Agustín. En Sevilla, en la Imprenta Real 
de la Viuda de D. Diego de Haro, Calle Génova.

12.-de 27 hs. s. n. de prelm. y 381 págs, de texto. Al final la fe de 
erratas.

Port. y v. en bl. Dedicatoria al, limo. Sr. Deán y Cabildo de Sevilla por la 
Hermandad de S. José.—Aprob. del P. Juan de S. Basilio, Convt. del Pópulo 
a 5 de febrero de 1754.—'Idem del P. Francisco de N. Sra. de Guadalupe, en 
el Convento de Borxa a 20 de id. por mandato de Fr. Juan de S. Epitacio, 
secretario.—'Lie. del Rey, a 9 de julio de id.—Cénsura del P. Gaspar de Tru- 
jillo, Rector del Colegio de S. Acacio, en 16 de febrero de id.—OLic. del señor 
Provisor en 20 de id.—Aprob. del P. Domingo Bueno, en S. Agustín de Se
villa, a 15 de dic. de 1753.—Octavas en alabanza de la Püreza de María San
tísima y su castísimo Esposo.—Poema endecasílabo de D. Pablo Lorenzo Ro
dríguez Osorio en elogio del P. Gaspar.—Prólogo a los lectores.—'Texto.—Fe 
de erratas.

En la página 339 lleva la protesta del autor y desde la página 341 hasta 
el final es el índice de las autoridades que se citan en este primer tomo.

Bibl. Colombina de Sevilla, 66-1-43 y 44.
—El Hermosísimo Sol de los Santos, etc.
12.>-de 43 hs. s. n. y 338 de texto y 15 hs. s. n. La portada de este segundo 

tomo la reproduce el P. Vela (ENSAYO, VII, 235), y es tan pesada como 
la del primero, por eso no la reproducimos, aunque sí anotamos los datos 
siguientes que él no consigna, para que la nota sea completa.

Dedicatoria al Sr. D. Pedro José de Vega y Baena, Vic. general de Cádiz, 
en la que trata de la genealogía de los Vera y Baena.—'Aprob. del P. Ga
briel de S. Nicolás, lect. jub. y agustino descalzo, en Luque a 30 de marzo 
de 1754.—Lie. de la Orden por el P. Francisco de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Vic. general en 30 de febrero de 1754, por su secretario el P. Juan de S. Epi
tacio.—Parecer del P. Lucas Ramírez, franciscano, en 25 de id. en Sevilla.— 
Aprobación del P. Cristóbal de Morales, franciscano descalzo, en Sevilla a 
23 de nov. de id.—Lie. del Juez, a 7 de dic. de id.—Carta de un Caballero 
amigo del autor, expresándole su dictamen acerca del primer tomo, en 20 
de nov. de id.—Carta de una Josefina.—Al lector.—Décima en elogio del 
autor por D. Pablo Rodríguez Osorio.

A l final: Con privilegio: Impreso en Sevilla en la Imprenta Real de la 
Viuda de don Diego López de Haro, en calle de Génova.
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Bibl. Prov. de Sevilla, l'83/22.
—Synopsis Exegetica fere omnium dubitationum quae qccurrunt, vel oc- 

currere possuní circa materiam solicitationis; cui subnectitur exigua dissertati© 
Theologico-Canonico-Moralis super novissima Constitutione Apostolica, ema
nata a Beatissimo P. ac Domino Benedicto XIV Gubernaculum Ecclesia© (ce
dali ornine moderante, de Confesaras, cómplices suos in delieto perodibili 
carnis absolvere audientibus. Conoinata per R. Admodum R. F. Gasparem 
a Divo Nicolao Tolentino Theologiae Scholasticae Lectorem Jubilatum, Qua- 
lificatorem SS. Inquisitionis, pro Cordubae, et H'spalensis Tribunalibus, Supre- 
maeque 'Generalis, Ex-Priorem Conventus vulgo de Luque et Hispalensis, Ex- 
Diilfinitorem Provintiae, Judieem olim ab-Excelentissimto D. D. Ludovico Sal- 
zedo et Azcona praefatae Civitatis Archipiscopo ad Oppositiones censendas 
nominatum, Ex-Visitatorem Hispalensis Conventus Generalem, Examinatorem 
Synodalem Granatensis et Hispalensis Arohiepiscopatus, Indiarumque Commi- 
ssarium Generalem et Diffinitorem actualem Ordinis Eremitarum Recolectorum 
Discalceatorum S. P. N. Aurelii Augustini, etc. Hispali : Typis Regalibus, Vulgo 
del Correo Viejo. Sumptibus D. Gabrielis Vento.

4.-de 13 hs. s. n. de prelm., 360 págs. de texto y 64 págs. numeradas al 
final.

Port, y v. en bl.—Epistola dedicatoria al P. Francisco de Sta. Isabel, Vica
rio generai de la Congreg. de España e Indias, en 17 de agosto de 1747.-—Apro
bación del P. Domingo de la Madre de Dios, Convento del Pópulo a 8 de 
noviembre de id.—Lie. de la Orden.—Censura del P. Diego de Castilla, car
melita, en 14 de agosto de id.—Lic. del Provisor, a 17 de id.—Aprob del 
P. Lucas Ramírez, franciscano, en 16 de id.—Lic. del Juez, a 19 de id.—Erra*- 
tas. Ad lectorem.

Bibl. Prov. de Sevilla, 23/150.

SANTA CRUZ (P. Cristóbal de)

—Novena a María Santísima del Pilar de Arenas, que se venera en su 
convento del Orden de N. P. San Agustín, extramuros de dicha villa, para 
conseguir divinos favores, muchas bendiciones del cielo y el eficaz remedio 
en nuestras calamidades y trabajos. Compuesta por un devoto suyo. Sácala 
a luz Fr. Cristóbal de Santa Cruz, Lector jubilado y Prior de dicho convento. 
Madrid: Imprenta de don José González y Compañía, calle de la Flor Baja, 
número 24.1845.

Págs. 32 (incompleta).
Port, y v. en bl.—Dedicatoria a la Excma. Sra. Dña. Teresa María de 

Meneses, patrona de la Capilla mayor del convento por el P. Santa Cruz.
Es curiosa esta dedicatoria por los datos que ofrece acerca del origen de 

la Imagen.

SANTA MARIA (P. Ignacio de)

El P. Vela (ENSAYO, VII, 321) trata de este religioso, natural de Beja, en 
Portugal. Ponemos a continuación la nota siguiente, que él registra, aunque 
de manera defectuosa.
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Ant. port.: Tvrris Salvtis y a la v. Brevis explicatio tvrris ex proemio des- 
vmpta. Carmen. Decastichon yl en la hs. sig. una torre en hermoso grabado.

Port.: Tvrris Salvtis Deiparae Virgini Marine Dicata. In qua traduntur 
Industriae Spiritualis Militiae contra animae hostes, et vniuersa spectantia ad 
Regimen recte, prudenterque ministrandum, Opus non tantum cuiusque status 
personis perutile, verum Pfaelatis omnibus, et animarum curam gerentibus, 
pernecessarium : Fundatum praecipue in Scripturis Diuinis et doctrina Sanc- 
torum Patrum, solidis quoque rationibus, figuris, similitudinibus, ac exemplis 
firmatum. Triplici addito Indice copioso, scripturarum, rerum notabilium, et 
applicationis ipsarum ad Quadragessimam totam, ad maiorem commoditatem 
Lectoris. Avtore P. Ignatio a S. Maria Lvsitano. Congreg. Eremitarum Dis- 
calceatorum S. Augustini Italiae, Romae olim Sracrae Theologiae Praelectore. 
Sicut turris Dauid collum tuum, quum, quae aedificata est cum propugnaculis, 
mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium. Cantic. 4.4. (Grabada), 
Venetiis, M.DCXXX. Apvd Iacobum Sarzinam. Superiorum permissu et pri
vilegio.

4.-de 52 'hs. s. n. de prelm. y 6¡69 págs. de texto a dos columnas.
Port. a dos tintas y la v. en bl.—'Dedicai, a la Virgen María.—Ad fratres 

Congregationis.—Lie. de la Orden por el P. Antero María de S. Buenaven
tura, en 9 de abril de 1630.—Lie. del P. Valeriano de S. Agustín, Provincial, 
en 10 de id.—Ad pium lectorem.—Praefatío.—Index locorum S. Scrip. et 
rerum notabilium.—Erratas.

Al final: El mismo grabado de la portada de mayor tamaño y Venetiis 
M.DCXXX Apud Iacobum Sarzinam.

Bibl. prov. de Sevilla, 91/32.

SANTA MONICA (P. Miguel de)

Véase la nota breve que el P. Vela le dedica en su ENSAYO, VII, 337.
—'Aprobación del P. Miguel de Sta. Ménica, Lect. jub., Calificador del 

Santo Oficio y Secretario general de los PP. Agustinos recoletos, a la Oración 
Fúnebre que en las honras de la Reina María Luisa dijo D. Gaspar Lozano.

Son 2 hojas, firmadas en Madrid a 2 de julio de 1689.
Bibl. Prov. de Sevilla {varios), 113/126.

SANTA MONIOA (P . Roque de)

Bl P. Vela {ENSAYO, VII, 337-38) habla de este religioso, pero entre las 
notas bibliográficas que cita no encontramos la siguiente.

—Patronos de la Ciudad de Dar oca. El Santísimo Misterio de los Corpo
rales, y Formas bueltas en Sangre, y el Doctor Angélico de la Iglesia Santo 
Thomás de Aquino. Sermón que predicó en la misma Ciudad el Padre Fr. Ro
que de Santa Mónica, Lector de Theología y Rector del C olegí de los 
Agustinos Descalzos de la Ciudad de Qaragoca (se añade en letra manuscrita: 
y al presente Vicario' general). Dedicado a la Antigua, Noble, y Leal Ciudad 
de Daroca. Con licencia. En Zaragoza por la Viuda de Miguel de Luna. 
Año 1666.
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4.-ide 28 págs. de texto.
Fort, y  v. en bl. Dedicatoria suscrita por el autor.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/115, n. 13.
—Dio su Aprobación, en compañía de los PP. del convento abajo citados, 

a los Discursos Políticos, etc., sobre la precedencia de asiento de los PP. De
finidores del Orden de S. Juan de Dios, respecto del Prior de la Casa hosp'tal 
de Madrid.

Rubrican en 22 de junio de 1669, el P. Sta. Mónica, general de todo el 
Orden de S. Agustín de descalzos; Fr. Juan de S. Eugenio, provincial de am
bas Castillas; Fr. Andrés de la Asunción, provincial que ha sido y al presente 
definidor general, Prior del convento de esta Corte; Fr. Alonso de Sto. To
más, definidor de la orden V calificador de Sto. Of.; Fr. Juan de la Presenta
ción, secretario de Provincia, y Fr. Miguel de Santiago, definidor también, 
y todos lectores jubilados.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 109/148, n. 3.

SANTA TERESA (P. Diego de)

—Oración Gratulatoria, y Panegyrica, en el hazimiento de gracias, que 
celebró el Hospital Real, y General de Nuestra Señora de Gracia de Zara
goza, en el día treze de Setiembre, consagrado al Dvlcíssimo Nombre de 
María. Díxola el Reverendísimo Padre Fr. Diego de Santa Teresa, Lector 
Jubilado, Definidor de Provincia, Ex Difinidor General, y Ohronista de la 
Congregación de España, e Indias de Descalzos de el Gran Padre de la Igle
sia San Agustín.

4.-de 24 págs. de texto.—Sin pie de imprenta ni año.
Port. orlada y la v. en bl.—Texto.—A continuación de esta oración hay 

unos villancicos que se cantaron con el mismo motivo el día 13 de septiembre, 
y añade que fue el año de 1716. por consiguiente la oración del P. Diego 
se imprimió igualmente en dicho año.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/22, n. 5.
El P. Vela (ENSAYO, VII, 355) trae la nota incompleta, por no haber 

visto el folleto y reproduce la de Latasa, el cual afirma que se hizo la impre
sión en Zaragoza por Pascual Bueno en 1716.

SANTIAGO (P. Juan  de)

El P. Vela habla de este religioso en su ENSAYO, VH, 364.
—'Laberinto de Misterios Soberanos. Sermón del Smo. Sacramento del 

Altar, con memoria de las cuarenta horas del Sepulcro, en Pascua del Espí
ritu Santo, dedícalo al Sr. D. Lorenzo Portocarrero Aranda y Murillo, caba
llero del Orden de Calatrava, gentil-hombre de su Magestad, su gobernador, 
justicia mayor, capitán a guerra y superintendente general de rentas Reales 
en la Villa de Almagro, etc., el Padre Fray Juan de Santiago, lector y maestro 
de estudiantes en el Colegio del Smo. Sacramento de la Villa de Almagro, de 
descalzos de N. P. S. Agustín, quien lo predicó en el célebre Triduo, que la 
exclavitud del Santísimo Sacramento solemnizó en la Parroquia de la Madre 
de Dios de dicha Villa, año de 1710.
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4.-de 29 págs. más las que lleva de prel.
Port.—'Dedicatoria al Sr. D. Lorenzo Portocarrero.—Aprob. de los PP. 

Rector y Lectores del Colegio de descalzos de la Villa de Almagro : Fr. Fer
nando de S. Agustín, rector; Fr. Manuel de S. Nicolás, lector, jub.; Fr. Miguel 
de Santiago, lect. de Prima; Fr. Isidro de Sta. Teresa, lect. de Vísperas, y Fr. 
Juan de S. Cayetano1, lect. de Moral, en 11 de sept. de 1710.—Lie. de la Re
ligión: Fr. Pedro de Santiago, lect. jub. calificador de la Suprema, predicador 
del Rey y Vicario General de la Congreg. de España en Indias; por mandato 
de N. P. Vicario- general Fr. Manuel de la Presentación, secretario, en 20 
de sept. de id.—'Aprob. del M. R. P. Fr. José de la Encarnación, lect. de teo
logía, jub. y Prior Provincial de la Provincia de Castilla de recoletos.—Lie. del 
O rd.: Lie. D. Isidro de Porras.

Bibl. de la Facultad de Filos, y Letr. de Sevilla, Caja 30/123.
—Oración Panegyrica en Hacimiento de gracias por la declaración de la 

identidad del Sagrado Cverpo de Nvestro Gran Padre y Patriarca San Agvs- 
tín. Díxola el día diez y seis del mes de noviembre de este año pasado de 
1728 el día tercero de las solemnes y plausibles Fiestas, que se celebraron en 
el Magnífico, y mui observante Convento, Casa Grande de los R’R. PP. Au- 
gustinos Calzados de la Ciudad de Sevilla, estando patente el SSmo1. Sacra
mento; y haciendo la Fiesta el Ilvstrissimo Cabildo de esta Mui Noble y Mui 
Leal Ciudad de Sevilla; oficiando en Altar, y Pulpito la Recoleta, y Mui Re
ligiosa Comunidad del Convento de Nuestra Señora del Pópulo, Augustinos 
descalzos: el M. R. P. Fr. Juan de Santiago, Lector Jubilado, Rector que ha 
sido de su Colegio de la Villa de Almagro, Ex-Difinidor, y Secretario General 
y Provincial actual de la provincia de Andalucía de los descalzos de N. P. S. 
Augustín. Y la dedica al mismo: SS. Padre y Doctor de la Iglesia San Avgvs- 
tín, un devoto suyo, implorando su protección. Con licencia: En Sevilla, en 
la Imprenta Castellana, y Latina de la Viuda de Francisco Lorenzo- de Her- 
mosilla, calle de Vizcaínos.

4.-eon 6 hs. s. n. de prelm. y 20 págs. de texto.
Port. orlada y v. en bl.—Aprob. del P. Juan Lasso de la Vega, francis

cano, en Sevilla a 22 de nov. de 1728.—Lie.—Aprob. del P. Juan Hidalgo 
y de los PP. Lectores actuales del convento de S. Agustín Casa Grande: Pa
dre Juan Hidalgo, regente; P. Pedro de la Vega, lect. de Prima; P. Gaspar 
de Molina, lect. de Vísperas; P. Miguel de Medina, lect. de Tercia; P. Eduar
do Makenna, Maestro de estudiantes, y P. Pedro de Alcántara, lect. de Artes; 
en 22 de sept. de 1728.—Lie. del Ord.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/124, n. 1; 113/50 y 111/57. También 
en la Bibl. Colombina hay un ejemplar: 63-2-1.

SANTIAGO (limo. P. Pedro de)

—Sermón en la Traslación del Patrón de España Santiago. Predicóle a su 
Monarca Filipo Quarto, el Padre Fr. Pedro de Santiago, Agustino Descalzo. 
Dedicado a sv Alteza Don Baltasar Carlos Príncipe de España, nuestro señor 
(Escudo Real). En Madrid. En la Imprenta del Reino. Año de M.DC.XXXIII. 

4.-con 3 hs. de prel. y 36 folios de texto.
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'Port. y v. en bl.—Dedicatoria por el autor.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/91, n. 8.
El P. Vela (ENSAYO, VII, 36-8), al tratar de este religioso, Obispo de Sol- 

sona, en una extensa bio-bibliografía, señala que el índice de San Felipe el 
Real se mencionan Dos sermones de Santiago, atribuidos a este religioso; uno 
es sin duda el que señala en su obra, núm. 3, y el otro seguramente es el que 
dejamos anotado, aunque él se inclina a creer, por la falta del segundo, que 
no pudo encontrar, se trate de dos ejemplares del mismo sermón o de una 
reimpresión del publicado en 1632, pero queda fuera de toda duda, con la 
inclusión de esta nueva papeleta transcrita, que el segundo ejemplar es el 
de 1633.

SARMIENTO DE LUNA (limo. P. Francisco)

Completamos las notas del P. Vela (ENSAYO, VII, 716).
El P. Manuel Duque, agustino y catedrático de Sto. Tomás en la Univer

sidad de Salamanca, dice en la Oración fúnebre, que predicó con motivo de 
su muerte, que en Salamanca fue elegido Rector de la Universidad (1630') 
y luego se afilió al Colegio de S. Bartolomé, de donde, siendo Colegial y Ca
pellán, pasó al convento de S. Agustín, en que se hizo religioso el día 10 de 
febrero de 1639, como afirma el P. Crusenio.

Felipe IV le nombró su predicador en 1650 por la suavidad de sus cos
tumbres, por su delicada afabilidad y sincera humildad, así como por lo com
placiente y agradable de su exquisito trato y lo bondadoso y amable de su 
carácter. Por su extremado amor y celo al hábito agustino -como por sus in
mejorables dotes morales e intelectuales, obtuvo en la Orden los cargos de 
Rector del Colegio de doña María de Aragón, en Madrid, Definidor dos veces 
de la Provincia, y el de Prior del convento de Salamanca (1666).

A instancias del Rey Carlos II, fue nombrado obispo de Mechoacán (Mé
jico) en 1668, donde en los pocos años que dirigió a los fieles de su diócesis 
dio testimonio elocuente de su paternal celo y vigilancia. Regresó a España 
tan pobre e indigente por haber dejado todos sus haberes a la Iglesia Cate
dral que tuvieron necesidad de socorrerle sus familiares. En 1671 se hallaba 
en Madrid; nombrado obispo de Almería en 1673, antes de tomar posesión 
de su cargo en esta diócesis, fue promovido en 1675 a la de Coria, que rigió 
hasta su muerte, ocurrida en Hoyos el día 21 -de julio de 1683, en la que se 
distinguió una vez más por su incansable celo pastoral; fue acérrimo defensor 
de la libertad e inmunidades eclesiásticas y reformador de las costumbres 
clericales. Recorrió en visita diocesana todos los pueblos de su- jurisdicción, 
muchos de los cuales hacía más de 50 años que no recibían la visita del obis
po, y en ellos distribuyó en tanta cantidad y abundancia sus limosnas, que 
mereció ser llamado, como otro Santo Tomás de Villanueva, padre de los 
pobres.

Un ejemplar de la Aprobación.., se conserva en la Bibl. Prov. de Sevilla 
(varios), 112/4.



SICARDO (lim o. P. Fr. José)

Ya trata el P. Vela por extenso de este insigne religioso (ENSAYO1, Vil, 
488-507), y sólo tenemos que anotar para su bibliografía las notas siguientes, 
que no hemos hallado en el P. Vela.

—'Vida de la gloriosa Santa Rita de Cassia... por el P. José Sicardo. Con 
licencia. Sevilla. Imprenta de D. Bartolomé Manuel Caro, en calle Génova, 
donde se hallará. Año de 1817.

8.-de 192 págs. de texto.
Port. y v. en bl.—-Prólogo.—'Texto.
En la pág. 184 comienzan los gozos de la Santa y a continuación de éstos 

se encuentran las distintas deprecaciones del P. Presentado Fr. Martín Salgado, 
agustiniano, y termina con 2 hs. s. n. de tablas.

Ejemplar en el Convento de Religiosas Agustinas de S. Leandro de Sevilla.
—'Vida de la gloriosa... Málaga, 1846. Imprenta José de Medina.
—'Vida de la gloriosa... Cannona: 1862. Imprenta de don José María 

Moreno.
16 m. y 213 págs. de texto.
■Port. y v. en bl.—Prólogo.—'Texto. En la (pág. 206 contiene los gozos de 

la Santa y en las siguientes se encuentran las deprecaciones y salutación.—■ 
Indice.

Ejemplar en nuestro poder.
Hay algunos ejemplares de sus obras en la misma Bibl. Provincial de Se

villa, por ejemplo: Ecos de la expectación de María Santísima, edición de 
Madrid, por Mateo de 'Espinosa y Arteaga de 1688 (sig. 113/20); de la Chris- 
tiandad del Japón, también de Madrid, por Francisco Sanz (sig. 96/93), y de 
la Vida y milagros de S. Nicolás de Tolentino del año M.DCC.I. en Madrid, 
por Manuel Ruiz de Murga (sig. 131/35).

Todas ellas llevan su nota en el P. Vela.

SICARDO (lim o. P. Fr. Juan Bautista)

—Sermón qve predicó en el tercero día de la Fiesta de nuestro Padre San 
Juan de Dios El Reverendissimo Padre Maestro Fray luán Bautista Sicardo, 
predicador de su Magostad, Theólogo del Tribuna] Apostólico de la Nuncia
tura de España, Prior, que ha sido de los Conventos de Segovia, Salamanca 
y Burgos, de la Orden de nuestro Padre San Agustín.

Se halla publicado en el libro Lauros panegíricos en la Solemne Canoni
zación del Glorioso Patriarca San Juan de Dios. Madrid. 1694.—págs. 88-1011. 
Texto a dos columnas.

Se predicó el día 23' de mayo, miércoles, en Madrid, ofreciendo el sacri
ficio de la misa el P. Miro. Fr. F. ancisco da Rojas, Prior del convento de 
San Felipe, honrando el pulpito, con erudición, gala y vizarría que acostum
bra el P. Sicardo, y después dice de él que desempeñó perfectamente su dis
curso y acabó con aplauso de todos, aunque afirma que no es novedad, por
que el orador hizo de las suyas, como suele, cuando se le ofrece ocasión.

Ejemplar en el Convento de Religiosas Agustinas de S. Leandro de Sevilla.
Igualmente, de este religioso existen algunos ejemplares de sus obras en
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la Bibí. Provincial de Sevilla: Breve resumen de la disposición... para recibir 
el Smo. Sacramento, del año 1673, edición de Alcalá, por Nicolás de Xamares 
(sig. 117/48 y 14/61); Juicio Theológico Moral..., por Francisco Sanz, en Ma
drid, primera edición (sigs. 115/149 y 76/121), la segunda edición existe en 
la Bibl. Colombina (sig. 67i-2-3). De la Carta Apologética.,... (sig. 110/35) y, 
finalmente, Questio de stipendio missae.. .„ de Madrid, año de M.DC.LXXXXII 
(sig. 110/35).

Las registra ya el P. Vela (ENSAYO, VII, 507-516).

SIERRA (P . Francisco José de)

Cfr. Archivo Agustiniano, Al, 1953, 338-339.

SILVESTRE (P. Francisco)

Era natural de Mérida (Badajoz), afirman sus biógrafos. Las breves notas 
que éstos nos ofrecen de tan benemérito religioso podemos ampliarlas nota
blemente, siguiendo año por año el curso de su vida desde 1657, que se ha
llaba ya en el convento de Sevilla.

El año 1662 gozaba del título de Maestro, como dice el P. Paz y Lanada, 
y después de residir en Sevilla varios años, en 1663 fue nombrado Prior del 
convento de Granada, cargo que desempeñó todo el trienio, a cuyo1 término, 
en el Capítulo celebrado en esta ciudad el 30 de abril de 1667, el P. Provin
cial electo Mtro. Francisco de Burgos le nombró su Secretario. En el próximo 
Capítulo de 1670 ocupó el oficio de Provincial y en 1677 era Definidor de la 
Provincia, con residencia en Sevilla.

De nuevo en 1682, Presidente del Capítulo de este año, volvió a encar
garse del gobierno de la Provincia, por elección, afirma el P. Paz y Lanada, 
del Papa Inocencio XI, y tal era la estimación y buen nombre que tenía en 
la Orden que en el Capítulo General de 1685 fue propuesto en segundo lugar 
para Asistente, y aunque salió el P. Francisco Sequeiros, el hecho es por 
demás elocuente, y nos revela la alta consideración de su persona. En años 
sucesivos, toda su actividad continuó desarrollándose en. Sevilla, pues en todos 
los años aparece, y en esta capital presidió por segunda vez el Capítulo cele
brado el día 5 de mayo de 1691, y en 17 de junio, por las necesidades que 
padecía el convento, le dio para sus gastos, 5.617 reales, con cargo de que 
éste le diera al año 365 reales de tributo.

En 1963 quedó de testamentario de doña Catalina López de Zúñiga, hija 
del Marqués de Baldes, de la que era confesor, y en 9 de noviembre, con libe
ralidad digna de su bondad, dio al convento 22.275 reales, cantidad que había 
dejado a su disposición doña Catalina, concediéndole el convento la renta de 
100 ducados.

También el convento le cedió una hacienda y posesión propiedad de Pedro 
Roldán, escultor, en Maírena del Alcor, para que la gozase durante su vida, 
puesto que él la había pagado con el dinero de su depósito. Por tercera vez 
fue el Presidente del Capítulo, que se celebró en Granada el 27 de abril de 
1796, por letras del General Antonio Pacini, al que había asistido en calidad 
de Definidor, en el que salió electo el P. José de Thena,
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Con motivo de esta elección, presidida por el P. Silvestre, se suscitaron 
ciertos resquemores y mal entendidos celos, que el P. Paz y Lalanda deshizo 
saliendo a su defensa en el Informe Moral... y afirma que las injurias que ha 
padecido eran abominables y sensibles, por ser un religioso «que ha dado 
a la relig:ón más crédito que el que le puede quitar la mayor emulación de 
muchos siglos, así en cátedra y en pulpito como en la continua ocupación de 
sus empleos honoríficos, cuya vida ejemplar ha tenido hasta hoy tanto las 
virtudes suyas que se debe a su celo y observancia la reformación de muchas 
cosas que ha introducido en la provincia desde que fue Provincial por vez 
primera, siempre a empeños de una economía santa, la paz y Religión que ha 
mantenido con maravillosa industria», y el Dr. D. Valentín Lampérez, en la 
Censura que dio a su obra d o ria  de María (Sevilla, 1699), dice que fue cele
brado por sus escritos, estimado por sus consejos, respetado por el don de 
gobierno, alabado de los extraños y venerado de los propios.

En 1699 fue otra vez propuesto para Asistente General por España, pero 
fue elegido el P. Alfonso Domínguez de la Provincia de Castilla; el P. Sil
vestre era ya de tan avanzada edad que tal vez no le hubiera permitido acep
tar tan honroso cargo, aunque le sobraban méritos y cualidades para ello, 
pues, cargado de días y de grandes virtudes, falleció, añade Moreno- Espinosa, 
en Sevilla, por los años de 1700, habiendo sido enterrado, en el Claustro 
principal del convento de S. Agustín, en el ángulo inmediato a la Iglesia

—'Aprobación del P. Francisco Silvestre, Prior del convento de N. P. San 
Agustín de Granada, a la Oración Laudatoria de la Asundión de María, del 
P. Alonso Vela y 'León, monje basilio. Granada, 27 de agosto de 1665.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/19.
—-Aprobación el P. Francisco Silvestre, a la Oración Panegírica a la Toma 

de Granada, del P. Esteban Ramos, monje basilio.—Granada, 8 de enero 
de 1667.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/107, n. 1.
—Oración Fúnebre en las Exequias de la Nobilissima, e Ilustre Señora 

D. Francisca María de Villegas y Gabiola. Segunda Marquesa de Paradas, 
que se hizieron en la Iglesia Santa Colegial de Nuestro Señor San Salvador, 
el día 24 de julio de 1679. Ofrecida al Señor Juan Gutiérrez Tello de Guzmán 
y Medina, su Primogénito, Marqués de Paradas. D'íxola el M. R. P. M .Fr. 
Francisco Silvestre, Religioso del Orden de N. P. S. Agustín, Prior que ha 
sido del Convento de Granada, y después Secretario, Definidor, y Provincial 
en esta Provincia de Andaluzia. (Adornito). Sevilla -por Tbom. López de Haro, 
en las siete Rebueltas.

4.-con 4 hs. s. n. de prelm. y 29 págs. de -texto.
Port. y v. en bl.—Dedicatoria.—Censura del P. Juan de Cárdenas, jesuíta, 

en Sevilla, a 1 de agosto de 16791—¡Lie. del Or.—Texto.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 111/54, n. 27; 113/97; 112/132; 112/119; 

113/116 y' 111/56. También existe un ejemplar en la Colombina: 63-1-33.
—Aprobación del P. Francisco Silvestre, Provincial y definidor que ha sido 

de la Prov. de .Andalucía de Agustinos, y antes Prior del convento de Sevilla 
y otros, al Sermón en las Exequias de D. Pedro de Burgos y Posada, por el 
P. Antonio de Cáceres, dominico.—Sevilla, a 25 de julio de 1682.
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Bibl. Prov. de Sevillai(varios), 113/85, n. 10.
—Aprobación del P. Francisco Silvestre, al Propugnáculo del Alegato jurí

dico, etc., de don Alonso López Cornejo.—Sevilla, 3 de octubre de 1697.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 110/148.
En esta citada Biblioteca hay varios ejemplares de sus obras: Oración fú 

nebre a D. Fernando el Católico, en Jaén, por José Copado en 1665 (sig. 113/ 
107, varios); Sermón... por la preservación y salud de Málaga, impreso en 
1679 por Tomás López de Haro (sig. 109/76, n. 17 y Bibl. Colombina, 63-1-23); 
Oraéión fúnebre... a D. Pedro Andrés de Guzmán, en 1681, por Juan Cabe
zas (sig. 113/107, n. 7, y 112/61, n. 3). Discursos morales impresos en Sevilla 
por Juan Cabezas en MDCLXXXI (sig. 95/87 y 102/731); Glorias de María, 
por Juan de la Fuente en 1689 (sigs. 282/107; Facultad de Filos, y Letr. est. 
17/37 y Bibl. Colombina). En esta obra se distingue, dice el P. Aldana en la 
aprobación de la misma, por la hermosura de sus períodos, la valentía de sus 
discursos, la eficacia de sus razonamientos, la soberanía de sus elogios, la va
riedad de sus ideas, la elegancia de sus cláusulas, la pureza de nuestro idioma, 
la energía de sus facultades, etc., caracteres que podemos hacer extensivos 
a todas las demás poducciones de tan elocuente orador y sabio religioso. El 
señor Lampérez, por su parte, dice que en este libro se verán con primor 
eslabonadas noticias muy selectas de la Teología expositiva, mística, escolás>- 
tica y moral, de dictámenes prudentísimos para todos los estados, que son 
índice muy claro de sus talentos.

SUAREZ (P. Francisco)

Añádase esta nota a las que consigna el P. Vela en su ENSAYO (VII, 593).
—Aprobación del P. Francisco Suárez, agustino, predicador de su Mages- 

tad, al Sermón en la Publicación del Índice de 1640 del P. Francisco de Pe
ralta. S. Felipe el Real de Madrid, 28 de julio de 1640.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 110/53, n. 11.

TELLADO (P. Diego)

Para su biografía sólo podemos consignar las notas siguientes.
Fue Regente de los estudios en Granada, Prior del Convento de Guadix, 

y en 1736 salió electo Provincial, cargo para el que fue reelegido el año 
1748, sorprendiéndole la muerte en el siguiente; le sucedió en la Rectoría de 
la Provincia el P. Mtro. Juan de Cepeda, el cual en 13 de junio de 1750 ya 
la ejercía.

—Aprobación del P. Diego Tellado, agustino, regente que fue de los estu
dios del convento de Granada, prior del de Guadix, ex-provincial de esta 
Provincia de Andalucía y examinador sinodal de este arzobispado y del obis
pado de Guadix, a la Oración Panegírica en la fiesta de Sta. Eufemia del 
Dr. D. Domingo Antonio de Rivero y Angulo.—En S. Agustín de Granada, 
a 5 de dic. de 1740.

Son 4 hs. s. n.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/49, n. 13.
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TERCERO d e  ROJAS (limo. P. Manuel)

Las notas para su biografía pueden verse en la obra del P. Zacarías No- 
voa Conventos agustinianos de Jerez de la Frontera, p. 41. El Sr. Matute 
y Gavina, en sus Anales de Sevilla, dice que en el año 174¡1, el domingo 
día 27 de junio, el limo. Sr. Fr. Manuel Tercero de Rojas, obispo de Icosio, 
consagró la Iglesia del convento Casa Grande de San Agustín, de cuya Orden 
era. Lo dilatado de esta ceremonia y sus muchos años le impidieron decir la 
misa que celebró un religioso de dicho convento. En otra parte afirma que 
ejercía los pontificales en 1736 y continuó hasta 1753, que falleció en Jerez, 
que parece su patria, pues por lo común residía en su convento, donde está 
sepultado; no obstante, el P. Novoa dice que era natural del Puerto de Santa 
María y que murió en el Alcázar de Jerez el día 4 de julio de 1754.

—Aprobación del R. P. Manuel Tercero de Rojas, agustino, al Sermón 
predicado en la consagración de la Iglesia de Sta. María de Arcos, por Juan 
Camacho del Real Caballero.—Jerez de la Frontera, 10 de oct. de 1749.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/91.

TERMIÑON (P. Francisco de)

La nota biográfica de este religioso puede verse en Archivo Agustiniano, 
46, 1952, 61-62.

—'Sermón en las Honras de Doña Catalina María de Albelda, muger de 
don Esteban Fantoni, que se celebraron en el Conuento del Glorioso y Será
fico Padre san Francisco de la ciudad de Cádiz en 16 de Enero del año de 
1629.. Predícale el Maestro Fray Francisco de Termíñón, Prior del Conuento 
del gran Patriarca de las Religiones, y Doctor de la Iglesia el Glorioso Padre 
S. Agustín de la misma ciudad. Hízole imprimir don Esteban Chiltón Fan
toni. Año (una Cruz) 1629. Con licencia. Impresso en Xerez por Fernan
do Rey.

4.-de 6 hs. s. n. de texto.
Port. y v. con la aprob. del P. Rodrigo del Castillo, guardián del convento 

de Cádiz, en 11 de febrero de 1629 y la Licencia eclesiástica.
Biblioteca Colombina, 63-2-30.

THENA (F r. José de)

Apuntamos para su biografía que en 20 de junio de 1687 se hallaba en 
el ejercicio de Secretario del P. Melchor Vela Provincial. En 1691 fue nom
brado Prior de S. Agustín de Sevilla y gozaba del título de Maestro, cargo 
que desempeñó hasta el Capítulo de 1694, en que fue designado para el go
bierno de la Provincia, siendo en esta fecha Calificador del Sto. Oficio. Apa
rece después en 1697 en el convento de Sanlúcar de Barrameda, y aún vivía 
en 1698, y figura entre los asistentes al Capítulo intermedio celebrado en Se
villa el 1 de noviembre de este año con el título de Provincial absoluto.

—Memorial en 'defensa propia por haber mandado salir dos religiosos del 
Convento de Regla, hecho por el P. M. Fr. José de Thena, calificador del 
Santo Oficio, Provincial de la Provincia de Andalucía, del Orden de Ermita-
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nos de N. P. S. Agustín de la Observancia, en el Convento de S. Agustín 
N. P. de Sanificar eri 13 de enero de 1697 años.

Consta de 6 folios y es interesante el contenido.
Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/137, n. 13.

TOMAS (P. Francisco)

Inútiles han sido nuestras pesquisas e infructuosos nuestros trabajos por 
hallar algunos datos biográficos de este religioso, fuera de aquellos que se 
consignan en sus escritos.

Tampoco el P. Vela (ENSAYO', Vil, 655) fue más afortunado en su em
peño, y a las notas que él señala de sus impresos podemos añadir otras que 
revelan fue gran predicador y religioso de mucha actividad, trabajador en la 
cátedra y pùlpito y hasta cronista de la Provincia.

—'Exclamación a Dios por medio de N. S. de los Dolores. Presente el SS 
Sacramento, para qve nos libre de la peste de Málaga en el Real Convento 
de el Angel. Al final: lleva la firma del P. Fray Francisco Tomás.

4.-de 15 folios de texto, y en el 16 dice: Con licencia. Impresso en Gra
nada, en la Imprenta Real de Francisco de Ocho a, en la calle de Abenamar 
Año de 1678.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 112/4, n. 7.
—Oración Fvnebre en las honras capitulares, Que haze la Bética Prouincia 

de N. P. S. Avgvstín de la Obseruancia, a los excelemtíssimos señores Dvques 
de Arcos svs patronos. En su Real Convento y Panteón de Seuilla. Predicóla 
el R. P. Fr. Francisco Tomás, Lector de Escriptura, Predicador de su Ma
gostad, y Prior de el Conuento de Santa Catalina de Antequera. Año de M. 
DC. LXXXII. (Adornito). En Sevilla, En la Oficina de Tomás López de Haro, 
Mercader de Libros, en las siete rebueltas.

4.‘-Con 9 págs. de prelm. y 24 de texto (pero este ejemplar está incompleto).
Port. y v. en bl.—Aprob. del P. Pedro de los Escuderos, Jesuíta, Colegio 

de S. Hermenegildo, a 20 de junio de 1682.—'Lie. del Ord.—Texto a dos co
lumnas.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/44, n. 19.
—Sentir del P. Francisco Tomás, Lector jubilado en S. Escritura. Predi

cador de su Magestad y Cronista de la Orden de N. P. S. Agustín de la Here- 
mítica observancia, a la obra Llanto Religioso, etc-, del P. Alonso Méndez, 
franciscano. S. Agustín de Granada, a 19 de junio de 1689.

Bibl. Prov. de Sevilla (varios), 113/105, n. 9.


