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RESUMEN

En 1767 la Compañía de Jesús, a la que el gobierno de Carlos III responsabiliza del motín

de Esquiladle, es expulsada de los Reinos españoles. Una de las primeras consecuencia de tal

medida es la desarticulación de los 188 colegios de jesuítas repartidos entre la metrópoli y sus

colonias, así como la confiscación de sus bienes. En el presente trabajo se presenta una parte del

expediente de incautación de las temporalidades del colegio de San Luis Gonzaga de Motril, la

dedicada al inventario de los libros que pertenecían a cada uno de los cinco padres que vivían y

trabajaban en él. El colegio, además de la enseñanza, tenía la importante misión de subsanar las

carencias de asistencia religiosa frecuentes en muchas zonas rurales durante el Antiguo Régimen.
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ABSTRACT

In 1767 the Society of Jesus, blamed of the insurrection against Esquilache by the

government of Charles III, is expelled of Spanish Kingdoms. The first consequence is the end of

the 188 je suits’ colleges in metropolis and colonies, and the confiscation of their possessions. In

this work is presented a part of the judicial proceedings of the attachment of properties of San

Luis Gonzaga’s college, Motril. It includes a catalogue of books. This school, further than its

work in education, had the important mission of mend religious needs in the zone.
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Como es bien sabido, España fue el tercer país que suprimió la Compañía
de Jesús. Las relaciones entre la Monarquía y los jesuítas se habían ido
enfriando desde finales del reinado de Femando VI, con la salida de la Corte en
1755 del padre Rávago, hasta entonces confesor del rey. Pero la situación se
enrarece aún más durante el reinado de Carlos III, en especial cuando los
jesuitas son expulsados de Portugal y Francia. No se puede olvidar que ésta
última y España se encontraban ligadas por los sucesivos pactos de familia. Y que
el rey Carlos cuenta con el consejo de Tanucci, su antiguo y más destacado
ministro napolitano. Desde Nápoles, Tanucci, consumado regalista y doctrinario
antipapal, describía a los jesuitas como un gmpo de intrigantes cuyo propósito
era conseguir la riqueza y el poder, y cuyas tácticas eran los ardides del infierno
y los principios de Maquiavelo, afirmando que tendría que lamentarme si salgo de

este mundo con la certeza de que me voy dejando detrás de mí este veneno en la casa

de mi respetado señor1. En Madrid destacados defensores del absolutismo regio
compartían la opinión de Tanucci. Entre otros el conde de Aranda, presidente
del Consejo de Castilla y amigo de Voltaire; Manuel de Roda y Arrieta,
embajador de España en Roma; el conde de Campomanes, enemigo de la
doctrina jesuítica de que los gobernantes no reciben el poder directamente de
Dios, sino a través de la mediación del pueblo; el duque de Alba y el padre
Eleta, confesor del rey.

El 26 de marzo de 1766 estalla en Madrid el célebre motín de Esquilache.
Carlos III nunca superará el miedo. Una vez sofocado, el Gobierno abre una
investigación secreta del disturbio a través del conocido como Consejo

extraordinario de Castilla. Se presenta la revuelta como un ataque consciente
contra la soberanía, la institución real y la persona del rey. Y para ello
Campomanes recurre a la clásica literatura antijesuítica generada desde el siglo
XVI, en especial a la idea de que el probabilismo y las teorías políticas pactistas
de la Compañía fundamentan la teoría del tiranicidio 2. Así se consigue
convertir lo que había sido una erupción de inquietud social en un golpe
jesuítico contra la Corona. Finalmente los investigadores del Consejo
extraordinario “descubren” al jesuíta Isidoro López, Procurador general de la
Provincia de Castilla, como inspirador del motín, sin duda apoyado por
Ensenada.

1. PASTOR, L. Von, Historia de los Papas en la época de la monarquía absoluta, Barcelona,

1937, XXXVII, p. 38.

2. Cfr. PINEDO, I. y EGIDO, T., Causas gravísimas de la expulsión de los jesuitas por

Carlos ///, Madrid, 1994.
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Pese a la falta de pruebas concluyentes el Consejo llegó a la certeza de que los
principales culpables del motín eran los jesuítas, unidos a elementos vinculados
al ya desterrado Ensenada.

Acabar con los jesuitas significaba hacer triunfar la causa del regalismo y,
algo muy importante, hacía cambiar de manos las riendas de la educación, de
las universidades y colegios, donde los jesuitas daban la imagen de haber
logrado imponer un férreo monopolio.

En este contexto, el 20 de enero de 1767 el Consejo extraordinario emitía
su decisión de expulsar a la Compañía de Jesús de los Reinos de España y
confiscar sus bienes, perfilando una nueva acusación contra los jesuitas: estos,
viendo que el poder se les iba de las manos, incitaban al pueblo a sublevarse
contra la Corona.

De esta forma comenzó un proceso memorable por lo escrupuloso,
eficiente y secreto: el Conde de Aranda hizo copias del Decreto Real y de sus
propias instrucciones para su ejecución, enviando ambas cosas en paquetes
sellados a los oficiales de las ciudades en las que había alguna casa de jesuitas.
En Madrid y sus alrededores las cartas debían ser abiertas en la medianoche del
31 de marzo, y en las demás regiones en la medianoche del 3 de abril3. En el
momento convenido las tropas irrumpieron por las puertas de los colegios,
reunieron a los jesuitas, les leyeron el Decreto Real de exilio y les ordenaron
salir inmediatamente, llevando consigo apenas lo puesto y algunos libros. Antes
del amanecer, los doscientos jesuitas de Madrid estaban fuera de la ciudad, y tan
sólo dos días más tarde cerca de 2.700 estaban en marcha hacia los puertos de
embarque. Esto supuso la desarticulación de los ciento ochenta y ocho Colegios
y treinta y un seminarios jesuitas de la metrópoli y sus colonias 4.

El modo de proceder en las comunidades jesuíticas de todo el
Reino fue semejante al que tuvo lugar en el Colegio Imperial de Ma-
drid. Y el Colegio de San Luis Gonzaga de la Compañía de Jesús
en Motril no fue una excepción. Fundado hacia 1738 por el cardenal
Belluga y por el conde de Santa Gadea, los jesuitas tomaron posesión
de él en julio de 1740. Se creó como escuela de niños, para doctrina y

escuela de primeras letras... pueda llenar de satisfacciones aquel natural

anhelo con que los padres desean la más christiana y política educación de los

3. BANGERT, W. V., S.I., Historia de la Compañía de Jesús, Santander, 1981, p. 469.

4. Cfr. BANGERT, W. V., S.I., op. cit.pp.468=469.
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hijos consiguiendo la educación en ambas doctrinas5. Pero también se
estudiaban casos de conciencia y se enseñaba filosofía. Además, los jesuitas
debían hacerse cargo de las cátedras de filosofía, teología, leyes y cánones del
seminario también fundado por el Cardenal. Pese a ello la enseñanza superior
fue perdiendo importancia en el colegio, hasta el punto de haberse abandonado
antes de 1752 la enseñanza de teología moral y filosofía.

El colegio tuvo una existencia breve, no llegando a los treinta años, y
nunca destacó por su riqueza. Al final tenía una renta aproximada de 26.872
reales, con la cual llegó a poder mantener a nueve padres. Pero en el momento
de la expulsión sólo trabajaban en él cinco: el rector, P. Agustín Cazalla6, y los
padres Manuel Pavón7, Joaquín Bayona 8, Cipriano Laborda 9 y Miguel Pacheco
10, dedicados todos a la resolución de casos de conciencia y a la enseñanza de
primeras letras y Gramática. Regían también dos congregaciones, la de la
Anunciata y la del Espíritu Santo.

5. Actas del Cabildo de la ciudad de Motril, 15-XII-1728.

6. Nacido en 1722 en Arcos de la Frontera, ingresa en la Compañía de Jesús en 1741,

haciendo la profesión del cuarto voto en 1758. Era rector del colegio de Motril desde 1766. Muere

en Faenza (Italia), en 1801. Catálogo de difuntos de la Provincia de Andalucía 1566-1830, M. S.,

y Catálogo de la Compañía de Jesús de la Provincia de Andalucía, 1701-1767, Madrid, 1910, p.

62.

7. Nacido en Marchena en 1705, ingresa en la Compañía en 1722. Realiza la profesión

del cuarto voto en 1740. Era el padre que llevaba más tiempo en el colegio de los cinco que allí se

encontraban en el momento de la expulsión. En Motril fue administrador, confesor y profesor de

teología y moral, y presidió la congregación del Espíritu Santo. Murió en Rímini (Italia) en 1792.

Ibid., p. 36.

8. Nace en Granada en 1730, ingresando en la Compañía de Jesús en 1748 y profesando

el cuarto voto en 1766. En Motril, a cuyo colegio llegó hacia 1766, se dedicaba a confesar y a

resolver casos de conciencia. Murió en Cádiz en 1804. Desconozco la razón de su permanencia en

España tras la expulsión, que puede deberse tanto a un regreso posterior o a que nunca llegara a

salir del país por razones de salud. Pese a permanecer en España no abandonó la Compañía. Ibid.,

p. 70.

9. Nace en Cádiz en 1736. Profesa el cuarto voto en 1769, ya en el exilio italiano. En el

colegio de Motril, al cual llegó hacia 1763, era confesor y profesor de gramática, y presidía la

congregación de la Anunciata. Murió en Rímini en 1781. Ibid., p. 74.

10. Nacido en 1737 en Guanabacoa (La Habana), ingresa en la Compañía en 1755.

Sacerdote sin grado (pues no llega a profesar el cuarto voto), llega al colegio de Motril hacia

1766, donde es operario, es decir, se dedica al apostolado en general. Fue el único de los cinco

padres que abandonó la Compañía en 1767, evitando con ello la expulsión. Pero con ello su rastro

desaparece en la documentación de los jesuitas. Ibid., p. 82.
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Pese a lo breve de su existencia parece ser que el colegio llevó a cabo una
importante labor educativa, que se echó en falta tras la expulsión de los jesuitas,
cuando “la miseria mental sobrevino [en Motril]” H. En la actualidad no queda
ningún resto arquitectónico del colegio (situado frente al santuario de la Virgen
de la Cabeza de la localidad), ni de su iglesia, que por otra parte no llegó a pasar
de ser un simple oratorio.

Prácticamente desde el mismo momento del establecimiento de la
Compañía de Jesús en Granada en 1554, los más influyentes personajes de la
ciudad, como arzobispos, presidentes de la Chancillería, inquisidores, jueces y
abogados preferían a los jesuitas como confesores y directores espirituales. Esta
situación perduró hasta el mismo momento de la expulsión, y el favor de las
oligarquías locales hacia los jesuitas se hacía patente en todas las poblaciones en
las que estos tenían alguna casa, seminario o colegio. Y desde luego Motril no
debía ser una excepción en este sentido ¿Cuál era la razón de esta preferencia?
Mucho se ha hablado sobre cómo los jesuitas, a través de sus colegios y en
especial desde el confesionario, llegaron a influir poderosamente sobre todos los
sectores de la sociedad del Antiguo Régimen. Debemos tener en cuenta el fuerte
protagonismo de la Compañía en materia docente y su poderosa presencia en las
universidades; y que esta tarea de formar elites se completaba mediante el
control ideológico de las mismas a través de los roles de confesor y director
espiritual. Su talante mezclaba una forma de ser rígida y abierta con un tipo de
moral particular, calificada por unos como moderna y acorde con la realidad de
su época, un tanto acomodaticia por otros y laxa y escandalosamente inmoral
por los adversarios de los jesuitas. Esta actitud les permitió detentar un papel de
primera línea en lo que se refiere a influencia social al más alto nivel, obrando
poderosamente sobre las oligarquías locales y a través de ellas sobre la política
estatal12.

El análisis de los libros y manuscritos del colegio de Motril puede
suministrar muchos datos, y no sólo acerca del tipo de instrucción que
recibían las oligarquías locales, sino acerca de la propia formación
intelectual de los padres de un colegio de poca entidad y de las actividades a
las que prestaban más atención. Por el momento desconozco si en el breve
transcurso de tiempo de su existencia se logró generar una modesta
biblioteca en el colegio de San Luis Gonzaga. Me inclino a

11. Cfr. ORTIZ DEL BARCO, J., Los Moreno Salcedo, 1908.

12. LOZANO NAVARRO, J. J., Tomás Sánchez, Granada, 2000, pp. 30-31.
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pensar que ésta no llegó a existir, ya que los comisarios reales encargados de
hacer el inventario sólo hacen referencia a las obras pertenecientes a cada uno
de los cinco padres que se encontraban en el colegio en 1767, y halladas en sus
respectivas habitaciones.

Respecto a la temática de los libros y manuscritos, las obras religiosas
tienen una presencia mayor que las profanas, como cabía esperar. En su mayor
parte se trata de sermones de contenido diverso, muy especialmente panegíricos
y de honras fúnebres. Normalmente fueron predicados en colegios andaluces de
la Compañía de Jesús, aunque no faltan de otros conventos y monasterios de
varias órdenes religiosas, fundamentalmente franciscanos. Se salen del orden
estrictamente religioso algunos libros de gramática latina, algún que otro
volumen de poesía, y periódicos.

El contenido de los libros y manuscritos es muy poco variado, destacando
los sermones dedicados a los santos de la Compañía (Ignacio de Loyola,
Francisco de Borja, Francisco Javier y Estanislao de Kostka). Es muy frecuente
también la temática mariana, y dentro de ella la de la Inmaculada Concepción.
También son importantes numéricamente los sermones de honras fúnebres
dedicados a seglares seguramente relacionados con la Compañía de Jesús.

Un hecho a destacar es la escasa antigüedad de los libros que poseían los
padres jesuitas del colegio de Motril. De hecho la práctica totalidad de los
impresos son del siglo XVIII, y muchos de ellos anteriores en muy pocos años a
la expulsión de la Compañía por Carlos III. La excepción son los libros del
padre Cipriano Laborda, que poseía dos ejemplares de la primera mitad del
siglo XVI y que por sus libros latinos parece ser el más erudito de los cinco
jesuitas del colegio. Y había alguien que poseía algún libro editado en el siglo
XVII. En lo concerniente a los lugares de publicación de las obras que se
enumeran, predominan las impresiones andaluzas, destacando en número las 45
sevillanas, seguidas por 17 gaditanas, 13 granadinas, 10 cordobesas y 4
malagueñas. Mucho menor peso tienen los libros impresos en otras partes de
España, incluida Madrid. Los libros procedentes de prensas extranjeras son muy
escasos, aunque hay algún ejemplar originario de París, Lisboa o Amsterdam.

Los cinco padres poseían libros de filosofía y manuales de confesores
en sus habitaciones, así como diversas obras latinas de temas variados,
desde geografía y cosmología hasta escritos de Cicerón o San Isidoro de
Sevilla, pasando por varias gramáticas latinas. Particular es el caso del
erudito Padre Laborda, que escribía sus propios sermones. De hecho,
los comisarios reales encontraron en su habitación un atado
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de sermones panegíricos y pláticas doctrinales, varias en borrador y algunas sin

acavar.

En general, el tipo de obras propiedad de los jesuitas nos muestra las
actividades más destacadas en el colegio de Motril: por una parte la
enseñanza, incluida la de latín, a la que parecen estar dedicados espe-
cialmente los padres Bayona y Laborda; por otra, la resolución de casos de
conciencia, algo común a todos los colegios jesuíticos; y por último, pero de
forma muy especialmente destacada, una fundamental labor pastoral. De
todos es conocido el hecho de que muchos núcleos de población
poco importantes en población o riqueza durante el Antiguo
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Régimen solían adolecer de una deficiente atención por parte del clero
diocesano. La Compañía de Jesús, nacida como movimiento de reforma
católica, trata de evitar esto, apareciendo desde sus mismos orígenes como una
institución religiosa orientada especialmente hacia la “misión”. Esta afirmación
no es gratuita: en sus documentos fundacionales, San Ignacio concibe a los
miembros de la nueva orden que se está creando como “misioneros”13, y entre
1544 y 1545 redacta personalmente las primeras Constituciones de la
Compañía, dedicando por completo al tema de las misiones el capítulo VII de
las mismas, considerado clave por los comentaristas para la adecuada
comprensión del espíritu jesuítico 14. En estas constituciones, San Ignacio, pone
de manifiesto que la nueva Orden está dirigida principalmente a la defensa y
propagación de la Fe, y aparte de referirse a las misiones entre infieles hace
referencia expresa a la misión popular, a realizar en las comunidades cristianas
necesitadas de atención espiritual. Esta es, según mi opinión, la labor a la que
más atención prestaban los jesuitas del Colegio de Motril, y a ello puede
deberse la desproporcionada presencia de sermones de todo tipo respecto a las
obras de filosofía, teología moral, latín, etc. Su labor no se restringiría a Motril,
sino que debía extenderse a otras poblaciones cercanas de menor entidad y por
ello seguramente aún más necesitadas de atención espiritual. No hay que olvidar
que hasta bien entrado el siglo XIX la costa granadina era lo que podríamos
denominar en cierto modo “zona de castigo ” para el clero diocesano, es decir,
una comarca especialmente deprimida e incomunicada a la que se destinaba a
determinados curas a los que el arzobispado quería castigar por su forma de
vida o por su escasa instrucción. Así pues, los jesuitas de Motril se encargarían
de suplir las carencias de un clero diocesano pobre, escaso y de una más que
discutible aptitud para su misión, unas veces por razones morales y otras veces
por motivos intelectuales.

En la transcripción que sigue a continuación trato de respetar en lo
posible el esquema del documento original. Así, el nombre de cada uno de
los cinco padres presentes en el colegio en 1767 aparece escrito en
mayúscula y subrayado, seguido a continuación por el inventario pro-
piamente dicho y en algunos casos la descripción formal de los libros y
manuscritos encontrados en sus aposentos, enumerando los autores de

13. Cfr. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Constituciones de la Compañía de Jesús, C. VII.

14. Cfr. ARZUBIALDE, J.; CORELLA, J. y GARCÍA LOMAS, J. M. (eds), Constituciones

de la Compañía de Jesús. Bilbao, 1993.
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cada una de las obras. Con el listado podemos hacemos una idea de las lecturas
de los jesuitas de un colegio pequeño, de poca entidad y de corta vida, y por
consiguiente del nivel de preparación y erudición de los padres y del tipo de
enseñanza que impartían en él.

LIBROS IMPRESOS Y PAPELES MANUSCRITOS QUE PERTENEZEN AL
USO DE LOS PADRES QUE ESTABAN EN ESTE COLEGIO DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS DE MOTRIL SEGÚN SE ENCONTRABAN EN SUS
ATADOS CON LA CÉDULA DE LOS NOMBRES DE CADA UNO 15.

EL PADRE ANTONIO CAZALLA

Serrano (Francisco):
Siete tomos en 4 de philosophia, manuscriptos completos.
Yttem tres tomos en 4 de Theologia manuscriptos incompletos con varios

corrales en medio.
Yttem 56 sermones impresos sueltos de distintos authores.
Yttem un legajo atado de sermones varios de Santísimo, Concepción y de

distintos santos, todos manuscriptos.
Yttem otro legajo atado de plática de doctrina Christiana, manuscriptos.

Yttem otro atado de varias matherias scholasticas manuscriptas sin
encuadernar.

Chacón (Francisco):
Un sermón a la canonización de San Luis Gonzaga impreso en Sevilla, año

de 1727.
Baile (Francisco):
Sermón panegírico de la Santísima Trinidad, impreso en Cádiz, año de

1736.
Castro (Francisco):
Oración fúnebre a las honras que zelebró el beaterío del orden terzero, de

penitencia señor Padre San Francisco el día 30 de enero de 1695, impreso en
Sevilla.

García (Martín):
Sermón a la fiesta de San Luis Gonzaga y San Estanislao Cosca predicado

en Granada e impreso en ella el día 2 de julio de 1727.

15. Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (AHPTSI), E-

2; C-10, 15,2.
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Castro (Francisco):
Oración fúnebre a las honras del beato Francisco terzero, predicado en

impreso en Sevilla en 30 de enero de 1695.
Guerra (Joseph):
Orazión panegírica que se predicó en Madrid a la beatificación de la madre

Juana Francisca Fremot de Chanttal, impreso en Madrid, año de 1752.
Londoño (Joseph):
Oración panegírica que predicó en la fiesta que la ciudad de Cádiz

consagró en el templo de San Agustín el día 19 de mayo de 1729 a la
declaración de la identidad del cuerpo de este insigne Doctor.

Peña (Manuel):
Orazión fúnebre del señor doctor don Antonio Martínez del toxo, impreso

en Sevilla, año de 1720.
Garzía (Manuel):
Orazión fúnebre predicada en Motril en 10 de mayo de 1713 en las honras

del ilustrísimo, excelentísimo y eminentísimo señor don Luis de Belluga,
impreso en Granada en el referido año.

Flurrate (Joseph):
Panegírico en el extremo del retablo dorado del principal altar y renovación

del templo del señor San Bernardo de la ciudad de Sevilla, predicado en 13 de
junio de 1740, e impreso en dicha ciudad y año.

Chacón (Ygnacio):
Oración fúnebre en las honras de la serenísima señora doña María Amelia

de Saxonia, impreso y predicado en Sevilla en 10 de noviembre de 1760.
Busto (Pedro):
Oración panegírica que predicó en la fiesta que el colegio de la Compañía

de Córdoba consagró a el beato Juan Francisco Rexis el día 25 de octubre de
1716, impreso en dicho año.

Cor dova (Raphael):
Oración panegírica en el día de San Ignacio Loyola en Sevilla, año de

1753. Yd. otro lo mismo que el antezedente.
Ábila (Pedro):
Sermón panegírico a San Juan Francisco Rexis que a su canonización se

predicó en la cathedral de Canarias en 24 de noviembre de 1737, impreso en
Córdova, año de 1738.

Requena (Manuel):
Sermón de misión predicado en la santa iglesia de Valladolid en el año de

1708, impreso en Granada, año de 1709.
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Garzía (Domingo):
Oración panegírica de Nuestra Señora del Socorro, en Sevilla, año de 1740.
Truxillo (Pedro):
Sermón fúnebre en las honras del muy reverendo padre Ygnacio Visconti,

en Granada, año de 1755.
Luzes (Antonio):
Sermón en acción de grazias por el patronato de la Virgen santísima en el

Misterio de su Inmaculada Conzepción, en Sevilla, año de 1761.
Padial (Manuel):
Fiestas y jubilosas demostraciones que el colegio de la Compañía de

Granada solemnizó los cultos en la beatificación de San Juan Francisco Rexis, y
sermón predicado en el mismo culto el día 25 de octubre de 1716, impreso en
dicha ciudad.

Bictoria (Gregorio):
Orazión evangélica a la canonización de San Francisco de Borxa,

predicado en la catedral de Córdoba en 27 de octubre, e impreso en Málaga, año
de 1671.

Baena (Francisco):
Panegírico sagrado patronato de San Luis Gonzaga de la Compañía de la

Unibersidad de Baeza, religiosos cultos con que lo zelebró su ilustrísimo
claustro el día 15 de marzo de 1741, impreso en Córdoba en dicho año.

Puerto (Carlos):
Orazión panegyrica con que coronó los aplausos de la canonización de San

Peregrino en la parroquia de San Marcos, predicado en Sevilla e impreso en
ella, año de 1727.

Fontanilla (Gerónimo):
Sermón de San Ignacio Loyola en su colegio de Cádiz, impreso en Sevilla,

año de 1709.
Martín (Ioseph):
Sermón que en el viernes de Lázaro día 4, Dominica de la Cuaresma, se

predicó en la catedral de Cádiz, año de 1758, impreso en ella y en dicho año.
Reales exequias que zelebró la ciudad de Saeta en las Indias Occidentales

en los días 27 y 28 de julio de 1747 a la defunta magestad de nuestro católico
rey D. Felipe V (que Dios goze), no dize dónde se imprimió ni su author.

Martín (Ioseph):
Sermón panegírico moral de los Dolores de María Santísima predicado en

la catedral de Cádiz e impreso en ella año de 1758.
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Peña (Manuel):
En las solemnes exequias del serenísimo señor D. Luis de Borbón y de la

serenísima señora Dña. María Adelaida de Saboya, Delfines de Francia,
predicada en la santa yglesia de Sevilla en los días 23 y 24 de mayo de 1712,
impreso en ella en dicho año.

Estrada (Nicolás):
Orazión fúnebre en las exequias reales celebradas por la Sociedad Médica

de Sevilla en el Real templo de Merzenarios descalzos, día 27 de septiembre de
1746, impreso en ella el mismo año.

Calderón (Pedro):
Novena en estilo moral con dos sermones panegíricos de San Raphael,

predicado en el convento de San Juan de Dios de Cádiz, y en ella impreso año
de 1734.

Luque (Cristóbal):
Orazión en las exequias de la buena memoria de la benerable madre María

Josepha Agustina de la Caridad, religiosa en el convento de Nuestra Señora de
la Salud de reverendas madres mínimas en Sevilla, año de 1755.

Bustos (Pedro):
Orazión fúnebre panegírica en las exequias de ilustrísimo y reverendísimo

señor doctor D. Pedro Antonio de Salazar y Gonzaga, en Sevilla, año de 1742.
Chacón (Ygnacio):
Panegírico de San Ignacio de Loyola predicado en la Casa Profesa de

Sevilla el día 31 de julio de 1753, e impreso en ella.
Rola (Luis Feliziano):
Oración fúnebre en las exequias de la Esclavitud al Santísimo Sacramento,

y Archicofradía de las Benditas Ánimas consagrado a su Esclavo y Hermano el
Padre Don Thomas Luis de Canttalexos el día 27 de enero de 1738, impreso en
Cádiz.

Garzía (Domingo):
Argumentos graciosos de Joseph de Clamación, función en las sumptuosas

exequias que celebró el Cabildo de la Universidad de Beneficiados de Sevilla en
la parroquial iglesia a San Vicente el día 16 de noviembre de 1752 a la buena
memoria del Doctor Don Joseph García Merchante y Zúñiga.

Orazión fúnebre que en las exequias que en la Santa Yglesia de Sevilla se
consagraron a la memoria del Ylustrísimo Señor Don Gabriel de Tora, impreso
en ella al 1757.
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Tribiño (Antonio):
Sermón predicado a San Francisco de Borxa en Málaga e impreso en ella

año de 1756.
Monteagudo (Joseph):
Oración político moral en la oposición a la canonjía lectoral de la Yglesia

de Sevilla predicado el año de 1705, impreso en ella en dicho año.
Aguirre (Antonio):
Un sermón de San Juan Bautista predicado en el convento de San

Francisco de Sevilla, impreso en ella año de 1755.
Llerena (Alonso):
Oración fúnebre en las exequias a la feliz memoria de Juan Francisco de

Lorca, religioso lego capuchino, predicado en impreso en Cádiz año de 1736.
Vázquez de Bera (Antonio):
Sermón en las exequias que consagró la Hermandad de San Pedro de la

Parrochia de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz a su Hermano el Padre
Thomas Luis Cantalexos, impreso en dicha ciudad año de 1738.

Biezma (Antonio):
Sermón a San Ygnacio Loyola predicado en su día y colegio de San

Antonio de Lisboa, año de 1669, impreso en Valencia año de 1680.
Hierro (Joseph):
Panegírico que en la primera fiesta que el colegio de abogados celebró el

colegio de abogados celebró 16 el domingo 9 de diciembre de 1712, en el de la
Compañía a la Purísima Concepción en Granada, e impreso en ella en el mismo
año.

López de Baena (Joseph):
Oración fúnebre en las exequias que consagró a la apostólica vida y

preciosa muerte del padre Juan de Santiago el afecto de las ilustrísimas señoras
predicado en su colegio de la Compañía de Córdoba, año de 1763, impreso en
ella en dicho año.

Córdova (Raphael):
Sermón a San Ygnacio predicado en su colegio de Cádiz año de 1759,

impreso en dicha ciudad y año.
Concepción (Domingo):
Oración fúnebre en las honras que en el colegio del Ángel de la

Guarda [de] carmelitas descalzos de Sevilla la Venerable Esclavitud del

16. Repetido en el documento original.
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Señor San Joseph, a la buena memoria de su fundador Juan Joseph de la
Anunciación en el año de 1764, impreso en dicho año.

Fasson (Thomas):
Oración fúnebre en las honras celebradas el día 2 de junio de 1764 por el

Ilustrísimo Cabildo de la Santa Yglesia de Sevilla, impreso en ella en el mismo
año.

Hierro (Joseph):
Sermón de honras predicado en la Casa Profesa de Sevilla a la

buena memoria del Padre Ygnacio Visconti, impreso en ella año de
1755.

Calderón (Pedro):
Acción de gracias a Nuestra Señora del Rosario predicado en su

Parrochia de Cádiz e impreso en ella año de 1734.
Santiago (Antonio):
Sermón de honras a la buena memoria de la Venerable Madre María

Antonia Josepha Melero y Audia, religiosa capuchina, predicado en su convento
del Puerto de Santa María en el año de 1750 e impreso en ella en dicho año.

Fernández (Juan):
Sermón de honras a la memoria de la Madre Bernarda Pérez predicado en

su convento de San Pablo de Sevilla en 19 de octubre de 1756, impreso en ella
en dicho año.

Sola (Gaspar):
Sermón a la Inmaculada Concepción, predicado con el Evangelio y en el

día de la Circuncisión del Señor en el monasterio de Santa María de Cádiz año
de 1763, e impreso en ella en el citado año.

García (Martín):
Sermón de un clavo preciosísimo del crucifijo de Ixmiquilpan predicado en

el convento de Santa Clara de Málaga, año de 1749.
Gutiérrez (Miguel):
Sermón panegírico de la profesión de Sor Ysabel de San Ygnacio

predicado en el convento de Nuestra Señora de la Candelaria, agustinas
calzadas de Cádiz año de 1748, e impreso en la misma ciudad y año.

EL PADRE MANUEL PABÓN

Quatro tomos encuadernados manuscriptos de quatro materias de
Theología.

Yttem 28 sermones impresos sueltos de varios asuntos y autores.
Yttem 65 Mercurios impresos sueltos.
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Yttem un atado de Gazetas impresos.
Yttem un tomo en 4.° en pasta encarnada, Historia del Sagrado Corazón de

Jesús trabajada por dicho padre con su índice, y acaba Laus Deo.
Yttem un atado de sermones panegíricos morales y pláticas de doctrina

cristiana.
Contreras (Pedro):
Sermón en las honras de la Venerable Madre Magdalena de la Cruz, que se

celebraron en el convento de Nuestra Señora de la Merced de Sevilla, impreso
en ella año de 1735.

García (Martín):
Sermón de honras del Padre Manuel Padial predicado en su colegio de San

Pablo, año de 1725, en Granada e impreso en ella en dicho año.
Albano (Pedro):
Sermón Panegírico en la festividad de la translación de religiosas

carmelitas descalzas a su nuevo convento de la villa de Zafra, año de 1736,
impreso en Sevilla en dicho año.

García (Martín):
Sermón de San Luis Gonzaga y San Estanislao Cosca predicado en su

colegio de Granada año de 1727, impreso en ella en el mismo año.
Yttem otro de honras a la memoria del Excelentísimo, Ilustrísimo y

Eminentísimo Señor Cardenal Belluga predicado en el convento de Nuestra
Señora de la Victoria de Motril año de 1743, e impreso en Granada en dicho
año.

Yttem otro como el antecedente.
Yttem otro de un precioso Clavo del milagroso crucifijo de Ixmiquilpan

predicado en su convento de Santa Clara de Málaga, año de 1749, e impreso en
Córdoba en el mismo año.

García (Domingo):
Sermón de honras a la buena memoria de la Venerable Madre Mariana de

Gleda, que consagró su comunidad de San Clemente de Sevilla el año de 1735,
impreso en ella en dicho año.

Yttem. Otro de honras a la memoria del Excelentísimo Señor Don Antonio
Juan de Bizarrón predicado en la Santa Yglesia de Sevilla año de 1749, impreso
en ella en dicho año.

Ávila (Pedro):
Sermón de San Juan Francisco Rexis predicado a su canonización en la

Santa Yglesia de Canarias en 24 de noviembre de 1737, impreso en Córdoba
año de 1738.

López Guijarro (Luis):
Sermón de honras del Ylustrísimo, Excelentísimo y Eminentísimo
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Señor Cardenal Belluga predicado en su capilla de Nuestra Señora de los
Dolores de la colegial de Motril, año de 1743, impreso en Granada en el
referido año.

Chacón (Ygnacio):
Sermón de San Ygnacio predicado en su día y colegio de la Casa Profesa

de Sevilla, año de 1753, e impreso en dicha ciudad y año.
Yttem otro según el antecedente.
García (Domingo):
Oración fúnebre en las honras que se celebraron a la respetable memoria

del Ylustrísimo señor Don Gabriel Torres de Navarra, año de 1757, impreso en
Sevilla en dicho año.

Yttem otro como el antecedente.
Yttem otro de la canonización de San Estanislao Cosca y San Luis

Gonzaga, predicado en el colegio de la Compañía de Carmona e impreso en
Sevilla año de 1727.

Yttem oración fúnebre a las magníficas honras que se celebraron en el
Sagrario de la Santa Yglesia de Sevilla a Don Juan Phelipe Amiel, impreso en
Sevilla año de 1731.

Hierro (Joseph):
Sermón de honras predicado en la Casa Profesa de Sevilla año de 1755 a la

memoria del Padre Ygnacio Visconti.
Truxillo (Pedro):
Sermón de honras al Padre Ygnacio Visconti predicado en el colegio de

San Pablo de Granada año de 1755 e impreso en ella.
Baena (Francisco):
Sermón a San Luis Gonzaga predicado en la fiesta que celebró el

Ylustrísimo Claustro de la Universidad de Baeza el día 15 de marzo de 1741,
impreso en Córdoba en dicho año.

Díaz de la Vega (Teodomiro):
Sermón predicado el día 30 de agosto de 1764 en la fiesta que hizo la

Congregación de San Phelipe Neri en Sevilla para celebrar el patronato de la
Ynmaculada Concepción de María Santísima en dicha ciudad y año.

Ruiz Zenjano (Francisco):
Sermón çn acción de gracias a Dios y a María Santísima de los Remedios

predicado en su convento del orden tercero de San Francisco de Antequera año
de 1751, impreso en Granada.

Assención (Antonio):
Sermón de San Francisco Solano predicado en la ciudad (de Motril) digo de

Montilla e impreso en Sevilla año de 1747.
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Sevilla (Isidoro):
Sermón de San Hermenegildo predicado en su iglesia en la Puerta de Córdoba
en su día 13 de abril, e impreso en. Sevilla año de 1725.

EL PADRE JOAQUÍN BAYONA

Panormitano (Josephus):
Brevis notticia confessariorum imprimo ingressu ad audiendas confessiones, un
tomo en 8.° completo, impreso en León año de 1660.

Medulla (Paulus):
Cosmographia general et particularis, en tomo en 8.° impreso en

Amsterdam año de 1536.
Duham (Laurentius):
Selectes limante difficulttaten Philosophi ad usum scholes, un tomo en 8.°

en pasta negra impreso en París año de 1723.
De San Joseph (Paulino):
Bibliotheca secreta para los predicadores fundada en el Breviario y Misal

Romano, un tomo en 8.°, en pergamino, en portugués, impreso en Lisboa año de
1717.

Calatayud (Pedro):
Misiones y sermones, dos tomos en 4.° en pergamino, impresos en Madrid

año de 1754.
Valdés (Pedro):
Amphiteatro sagrado, un tomo en 4.° en pergamino impreso en Córdoba

año de 1728.
Vieyra (Antonio):
Espejo de desengaños y teatro de verdades, un tomo en 8.° en pasta negra

en portugués impreso en Amsterdam año de 1744.
Yttem seis tomos en 4.° manuscritos, los tres de filosofía, y están

incompletos y sin foliar, y los otros tres de teología escolástica, los dos
incompletos, y el uno finaliza valette sin foliar.

Yttem 18 sermones impresos de distintas festividades y de varios autores
separados.

Yttem quatro atados, el uno de sermones panegíricos, otro de sermones
morales manuscritos, otro de pláticas de doctrina cristiana y el cuarto
fragmentos de erudición y un Sinopsis de variis poemattum generibus, los
cuales sermones y pláticas y principalmente de el tomo de fragmentos de
erudición están sin foliar y todos papeles sueltos.

López de Baena (Joseph):
Sermón de honras al padre Juan de Santiago predicado en su cole
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gio de la Compañía de Córdoba año de 1763 e impreso en ella en dicho año.
García (Andrés):
Sermón de Nuestra Señora de la Concepción, nueva patrona de España y de

las Indias predicado en el convento de capuchinos de Écija el día 29 de agosto
de 1761, impreso en Sevilla en dicho año.

Jesús María (Juan):
Sermón del señor San Joseph, predicado en el convento de Cádiz en 8 de

marzo de 1735, impreso en dicha ciudad y año.
Morales (Joseph):
Sermón del Señor San Joseph, predicado en la parroquia la parroquia

auxilia de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz el día 6 de abril de 1742,
impreso en ella en dicho año.

Navas (Miguel):
Sermón a San Ignacio de Loyola predicado en su colegio de la ciudad de

Écija en su día, año de 1677, e impreso en Sevilla.
Sevilla (Isidoro):
Sermón de honras a la buena memoria del excelentísimo señor Don Luis de

Salzedo predicado en Utrera, año de 1741, e impreso en Sevilla en dicho año.
Cansiro (Fernando):
Sermón de San Juan Francisco Regis predicado en su colegio de Málaga e

impreso en ella año de 1716.
Tomás (Juan Bautista):
Panegírico de San Estanislao Cosca predicado en su colegio de San

Fulgencio, año de 1753, impreso en Córdoba en dicho año.
Olasával, (Francisco):
Sermón de la Inmaculada Concepción predicado en la Santa Iglesia de

Sevilla año de 1756, impreso en ella en dicho año.
García (Martín):
Sermón de honras al Padre Miguel Angel Tamburini predicado en su

colegio de la Compañía de Granada año de 1730, impreso en ella en dicho año.
Calderón (Pedro):
Sermón de San Juan de Dios predicado en su convento de la Santa

Misericordia de Cádiz año de 1738, impreso en ella en dicho año.
Hierro (Joseph):
Sermón de honras al Padre Ignacio Visconti Predicado en su colegio de la

casa profesa de Sevilla e impreso en ella año de 1755.
Castro (Gerónimo):
Sermón de la Madre Doña Agustina de Escobar predicado en su
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convento de Agustinas de Sevilla año de 1758, e impreso en ella en dicho año.
Zalamea (Miguel):
Sermón de honras del Padre San Isidoro de Sevilla predicado en su

convento de capuchinos de ella año de 1751, en dicha ciudad impreso en el
citado año.

Caverò Álvarez (Gerónimo):
Sermón de San Ignacio Loyola predicado en su colegio de Cádiz año de

1753, e impreso en ella en dicho año.
García (Domingo):
Sermón de San Estanislao Cosca predicado en su colegio de San

Hermenegildo de Sevilla e impreso en ella año de 1727.
Exada (Juan):

Sermón de San Ignacio de Loyola predicado en su colegio de Cádiz año de
1725, e impreso en ella en dicho año.

Un sermón de honras del Padre Ignacio Visconti Predicado en su colegio
de la Compañía de Córdoba año de 1755, e impreso en ella en dicho año, no
dice quien lo predicó.

EL PADRE CIPRIANO LABORDA

Balclayus (Ioannes):
Un tomo en octavo en pasta negra impreso en Lugo año de 1530.
Cicerón (Marcus Tullius):

Epistoles familiares, un tomo en octavo en pergamino impreso en León año de
1548, digo en Venecia año de 1711.

Valle (Laurentius):
Elegancia lingua latine, un tomo en octavo en pergamino impreso en León año
de 1548.

Ricciolus (Joannes):
Prosodia Bononensis reformata, un tomo en octavo impreso en Patavia año de
1746.

Hoschius (Sydronum):
Elegiarum libri sex, un tomo en octavo, en pergamino impreso en Sevilla

año de 1705.
Yttem Diez tomos en cuarto manuscritos de Philosophia sin folios ni

índices y con algunos corrales.
Yttem 21 cartas de edificación de los Padres defuntos en la Provincia, impresas
y cada una de ellas suelta.

Yttem un atado de sermones panegíricos y pláticas doctrinales, varias en
borrador y algunas sin acabar.
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Yttem un tomo en cuarto, manuscrito cuyo título es Apuntamientos para las
alabanzas de María Santísima.

EL PADRE MIGUEL PACHECO

Diez y seis tomos en cuarto de Philosophia Aristotélica
manuscritos, algunos completos y otros
con corrales y sin foliar.

Yttem dos atados, el uno de sermones de misión ypláticas de
doctrina cristiana, y el otro de sermones panegíricos.

Yttem un tomo en cuarto con forro de pergamino de sermones manuscritos
antiguos Con su índice al fin y con 295 hoxas.

Yttem un legajo de Milagros sueltos e impreso de San Francisco Javier y
San Luis Gonzaga.

Yttem un atado de papeles varios, impresos unos sobre el terremoto del año
de 55, otros sobre el manifiesto del Señor Don Salvador Collados cuyo título es
Anatomía crítico chronologico y otros sobre asuntos de erudición profana con el
compendio del Venerable Pedro Urracaisín, impreso en italiano.

[Firmado:] de Joseph del Trell.
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