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H

HOSPITAL (Fr. Juvencio) O. E. S. A.
Cartas sobre las misiones agustinianas de China. En 

«España y América», 1 (1903) 53-61; 129-137; 255-63; 
II (1903) 175-80; 319-24; 469-74; III (1903) 102-110; 329-34; 
470-75; IV (1904) 472-76; V (1904) 514-19.

P. Gi S. V., III, 647.
La correspondencia del P. Juvencio Hospital es numero

sa y variada. Se encuentra casi toda ella en «España y Amé
rica» y en «Las Misiones Católicas», aunque ésta no hacía 
otra cosa que reproducir lo que publicaba «España y Amé
rica». «El P. Hospital trata de viajes de China, de religión, 
costumbres, misiones católicas en Hunan, y de otros temas 
pertenecientes a sucesos o al estado de aquel país». P. Vela, 
ob. y póg. cit.

limo, y Rvmo. Sr. D¿ Fr. Juvencio Hospital, Obispo de 
Cauna, Vicario Apostólico de Hunán. Notas y escenas de 
viaje. Cartas del Extremo Oriente, Misiones Agustinianas 
ilustradas con 58 grabados. Prólogo del R. P. Gaudencio

(*) Véase A rchivo A gustiniano, enero-abril, 1956, páás. 117-144.



Castrillo, de la misma Orden. Con las debidas licencias, 
Luis Gili, editor. Barcelona, 1914..

4.° de VIII, 216. páginas con un magnífico retrato del 
autor al frente y 4 hs. intercaladas entre las págs. 208-209 
que contienen un mapa de Hunán y un estado general de 
la misión en 1913.

P. G. S. V., 648.
Daba un juicio muy aceitado sobre esta obra del P. J. Hos

pital la «Revista Católica de cuestiones sociales», núm. 24o 
correspondiente al mes de diciembre de l9l4. Dice así: A  la 
obra del limo. D. Fr. Juvencio Hospital, no cabe atribuirle 
el dictado despectivo de «Cuentos chinos», pues no se com
pone de una colección de relatos fantásticos sobre la China, 
sino de un epistolario pintoresco, en el que campean dotes 
de sagacísimo observador y escrito con amenidad suma. 
Descripción de paisajes y de poblaciones, juicios sobre insti
tuciones y costumbres, curiosas anécdotas y peregrinas noti
cias, amén del relato del estado dé las misiones en el ex-impe
rio céleste... No son hiperbólicos, en modo alguno, los juicios 

; que;sobre «Notas y escenas de viaje» emite en su prólogo el
í P. Fr. Gaudencio Castrillo, y el editor Luis. Gilí ha publi

cado la obra con todo lujo, completándola con numerosos 
fotograbados y un mapa del territorio de las misiones agus- 
tinianas en China. Un buen libro, en suma, para ofrendarlo 
a los jóvenes, satisfaciendo de un golpe su pasión por los 
relatos y la conveniencia de instruirlos de paso que se forma 
su conciencia moral».
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IBAÑEZ .(Fr. Dionisio) O. E. S. A..
Breve relato de una excursión afortunada por las Islas 

Bisayas y Calamianes.
Archivo Histórico Hispano-Agustiniano; VI (1916), 

103-110; 269-275; 422-428.
....... . ......  P. G. S. V., 111, 663.



' Es una náxración en forma de carta 'dirigida al P,. /Pro- 
• . > . vincial de la P ro vincia* del Santísimo Nombro de:J;eeúsde 

Filipinas. El autor hilvana sus Recuerdos en Manilo, tratan
do de dar un cuadro lo mqs acabado de los trabajos y peli
gros q[ue vivió durante cuatro meses, huyendo de la pvuerte 
que ciertamente le hubieran dado los insurrectos de Filipinas.

Interesa también sohre manera la descripción—hecha 
de paso— del estado en que iban quedando nuestras misio
nes en Filipinas, del trato que daban a nuestros misioneros» 
y de los trabajos que debieron pasar por mantener el presti
gio de la Religión y salvar el nombre de España.

IBARRA (Fr. Vicente) O. E. S. A.
Carta del P. Provincial a S. M. acusando recibo de una 

Real Cédula por la que se crean nuevas misiones y da 
parte del aumento obtenido en las de su cargo en nacio
nes gentiles llamadas ltalones y Abacaes.

El original se encuentra en el Archivo de Indias y una 
copia en el tomo 48 de la Biblioteca Filipina de Manila. 
No nos consta con certeza que el P. Ibarra sea el autor de 
esta carta.

P. G. S. V., III, 668.

Carta-relaciones del P. Vicente Ibarra escritos durante 
su provincialato al P. Matías Ibarra, Comisario en Madrid. 
Exiten varias manuscritas y auténticas en el Archivo del 
Colegio de Valladolid, y son muy importantes por los va
liosos datos que aportan especialmente para la historia 
de las misiones agustinianas de Filipinas. Dos de ellas 
pueden verse publicadas en el P. Hernando, págs. 20-24 
de la II Parte de la Historia del Colegió de Valladolid. 
También el P. Mozo reproduce algunos párrafos de dichas 
relaciones en la obra citada.

P. G. S. V., III, 668.
• , T " ' ;

Relación de las misiones que tenían: a su cargo los 
Agustinos en Filipinas en 1737,- -̂M. S. ; r :

Da cuenta de este escrito el P. Mozo. De la obra del
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P, Mozo sacó la Biografía eclesiástica completa de Bar
celona la relación de las misiones agustinianas del norte 
de Luzón que inserta en el tomo XXI, págs. 737-739, don
de se habla con alguna extensión de los trabajos de los 
PP. Jácinto Ribera, José Hérice, Nicolás Fabro y Manuel 
Madariaga.

P. G. S. V., III, 668.
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IBEAS (Fr. Benito) O. E .S . A.
Memorias de la misión de Gansiang, 1913.
«Archivo Histórico Hispano-Agustiniano», VI (1916), 

441-451.
P. G. S. V., III, 668.

El P. Ibeas da una sucinta relación histórica de la misión 
de Cansiang, situación geográfica, movimiento comercial, 
riqueza natural e industrial,* es detallista el autor cuando 
quiere describir los primeros intentos de fundar allí la pri
mera misión (l9o4) por él P. Angel Diego, y expuestas las 
primeras dificultades se extiende en cuanto se refiere al en
tusiasmo religioso y a los rápidos progresos de nuestra Re
ligión en esta ciudad.

Con muchos artículos como este del P. Benito Ibeas se 
lograría escribir una historia completa de las misiones agus- 
tinas en China.

IGLESIAS (Fr. Valentín) O. E. S. A.
La fundación del convento de San Agustín de Quito. 

El convento de San Agustín de Quito. Son dos artículos 
publicados en el Boletín Eclesiástico, números 5 de 1900 
y 18 de 1902. Fueron reproducidos en «Archivo Histórico 
Hispano-Agustiniano>, V (1916), 207-215.

P. G. S. V., 111, 680.

INDIA •
Breve relazione delli conventi e Missioni delli Religiosi 

di Sant’ Agostino dell’ India Orientale, quale li decti reli
giosi mandano in questo presente anno 1682 a presentare



al Seren. mo Principe di Portogallo loro Gobernatore don 
Piétro che Dio guardi.

En «An^lecta Agustiniana»¡ IV (1911-1912), 383-90; 
407-12; 430-34; 456-60; 47?-79.
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INFORMACION
Trata de los servicios prestados por los Religiosos de 

la Orden de San Agustín de las Provincias ele Iloílo (Fi
lipinas) y del estado en que se encuentran los pueblos de 
las citadas Provincias. Documento del año 1591.

•Archivo Histórico Hispano-Agustiniano», XV (1925), 
207-219.

INFORME.
Del Gobernador Generäl (13 de julio de 1739), de la 

Real Audiencia de Manila (17 de julio de 1739) y del Ca
bildo de Manila (del mismo tiempo) acerca de la labor 
apostólica de los PP. Agustinos. Provincia agustiniana 
del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas. Apuntes históri
cos, por el P. Bernardo Martínez. Filipinas, pág. 156-159. 
Véase Martínez (Bernardo).

IPMA (E) O. E. S. A.
De Augustijnen in de Hollandse Missie.
«Augustiniana*, II (1952), 61-70; III (1953), 107-127.

1QUITOS
El Ex-presidente del Perú, Dr. Prado y nuestras mi

siones de Iquitos.
«Apostolado», VII (1949), 196497.

Apostolado cumplió con un deber de gratitud al recordar 
sumariamente en sus páginas al ex-presidente del Perú, Dr. 
Prado. El Dr. Prado fue Padrino de la Consagración episco
pal de Monseñor Pulgar; ayudó a nuestras misiones de Icjui- 
tos con tesón y expléndida mano y a él se debe las facilidades 
prestadas para la formación de la Exposición Misional Ama» 
zónica Agustiniana <|ue el mismo expresidente quiso inaugur 
rar personalmente.



ISAR (Fr. Mariano) O. E. S. A. j ^
Apuntes biográficos acerca del Excm. Mo; P. Santiago 

(joold del Orden de San Agustín, Arzobispo de Melbour
ne (Australia). -

«Revista Agustiniana», XII (1886), 499-503.
P. G. S. V., III, 691.

Artículo breve, pero interesante, acerca de un persona je 
que honró el hábito y la Iglesia. Nació el P. Santiago Goold 
en la ciudad de Corck (Irlanda) el 1812. Muy joven ingresó 
en la Orden de S. Agustín. Cumplido su noviciado los Su- 

' perfores le mandaron’ a Italia, dónde terminó su carrera 
eclesiástica en 1835. Fue ordenado sacerdote a los‘ 23 años 
de edad. Fn 1837 ofreció el P. Goold sus servicios al Arzo
bispo de Sydney y Vicario Apostólico de Australia, Mons- 
Plding. Fueron tan brillantes sus tareas apostólicas y misio
neras en la ciudad de Campbeltown <íüe S. S. Pío IX le cre
yó el más apto para la sede arzobispal de Melbourne, Con¿ 
sagrado Obispo el 6 de agosto de 1848. Mons. Goold se hi
zo cargo de la responsábilidad de su misión y Australia y la 
Iglesia deben, mucho a su celo y espíritu misionero. Murió 
el 11 de junio de 1886.

Ligera reseña de las obras materiales llevadas a cabo 
en Filipinas por los Padres Agustinos de la Provincia del 
Smo. Nombre de Jesús.

Publicada en el tomo II de la obra del P. Marín intitu
lada Ensayo de una síntesis, Manila, 1901, págs. 55-145.

P. G. S. V., III, 692
Los periódicos de Manila reprodujeron varias de las mo

nografías en él Contenidas, lo cual pone de relieve el mérito 
de la obra. Sobre este escribía el P. Cecilio Güemes: «Muy 
adelantada la redacción^ los datos que había copiado eran 
ricos y selectos, ordenados con muy buen criterio, y en los 
cuales presidía un agustinismo, permítase la frase, digno de 
todo encomio y más aún de ser imitado. Sabía lo que traíá 
entre manos y estaba enamorado del tema que trataba de 
desarrollar, dentro del cual, incluía otros puntos afines que 
hubieran hecho un estudio curioso y por demás interesante». 
Cfr. Adiciones y continuación de «La Imprenta en Manila»
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de D. J. T. Medina o Rarezas y curiosidades bibliográficas 
filipinas dé las Bibliotecas de esta Capital, (Manila, 1904) 

•- página S 10. ■

ITURR! AGA del .Carmen (Fr. Ambrosio) O. E. S. A. 
Conquista espiritual de MindanaojM. S. en 4.°.

■  ̂ -  ' ! P, G.;S.V.,III, 693.
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JAPON (Mártires del) - .
Vcase breve relación... publicada en Archivo Histórico 

Agustiniano con el título: «Nuestros mártires del Japón». 
En nota adjunta se recoge bibliografía de los mártires 
agustinos en el Japón.

JARAUTA (Fr. Ricardo) O. R. S. A.
«Album de Agustinos Recoletos1». Mandado publicar 

por el Venerable Definitorio General, con motivo del glo
rioso tránsito (XV centenario) de su excelso fundador y 
Patriarca San Agustín, Obispo de Hipona y Doctor de la 
Iglesia (430-1930).

«Archivo Histórico Hispano-Agustiniano», XXXVII 
(1932)455.

El P. Jarauta condensa la historia de la Orden de Agus
tinos Recoletos en las más diversas naciones: China, Filipi
nas, Sudarpérica, Estados Unidos, reseñando al mismo tiem
po la historia de las Residencias, Conventos y Misiones, sin 
faltar la ilustración. Ocupa una parte principal el texto y 
comentario sobre las misiones, y esto en un recorrido histó
rico sumarísimo.

-JIMENEZ (Fr. Carlos)
, El fruto de los Agustinos en la Pampangq.

■. «Archivo Histórico Hispano-Agus.tiniano r, XVI (1921) 
; 257-275.

.'El documento es de l59l.: El original se conserva en. el 
. ,; JArchivo de Indias, 68-1-37.,Es una relación .muy ..extensa,



con machísimas repeticiones. Según algunos autores, muy 
bien pudieran suprimirse las cuatro quintas partes« sin me* 
noscabo de la verdad, ya que casi todas las informaciones 
están basadas en la primera.

JIMENEZ (Fr. Manuel) O. E. S. A.
Mártires agustinos del {japón. Valladolid, 1867, p. 259.

JORDE P. (Fr. Elviro) O. E. S. A.
Catálogo bio-bibliográfico de los Agustinos de Filipi

nas, Manila, 1901.
El P. Jorde sigue el orden cronológico, tomando como 

punto de partida, para los religiosos que han venido a Fili
pinas, la fecha de su llegada a Manila, apuntando también 
la de su entrada en la Corporación Agustiniana. Dedica 
sección aparte al final de cada siglo por lo que respecta a 
aquellos de quienes se ignora el año preciso de su arribo a 
las Islas Magallánicas. Figuran también separadamente los 
religiosos que profesaron en el convento de San Pablo, y los 
que por razones de obediencia permanecieron en España. 
Tratándose del siglo XIX, van incluidos aparte los religiosos 
de la Provincia de Filipinas que pasaron a fundar en Amé
rica, y los que en 1895 fundaron la Provincia del Sagrado 
Corazón de Jesús de El Escorial.

La obra consta de dos partes; la primera biográfica, bi
bliográfica la segunda. El P. Jorde no es completo en sus 
datos y fechas, pero debemos decir que es preciso en cuanto 
escribe y afirma, siendo fiel en las referencias y generalmente 
imparcial en sus juicios. Es demasiado parco al estudiar la 
ciencia y virtudes de aquellos religiosos que aún viven cuan
do el autor escribe.

Catálogo bio-bibliográfico de los religiosos agustinos 
de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipi
nas, Manila, 1904; págs. 873 (28 por 18 cm.), con cuadros 
estadísticos: l.° de los pueblos fundados por los Padres 
Agustinos; 2.° que administraban en el bienio 1897-98; 
otro general de los ministerios, misiones, parroquias ce
didas a otras a otras corporaciones y al> clero secular; 4.°
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otro demostrativo del estado y progreso de las misiones 
de los Padres Agustinos en el Vicariato de Hunán septen
trional dé 1901.

JUNQUERA (Fr. Bienvenido) O. E. S. A.
El Maestro Fr. Alonso de la Vera Cruz, en «Archivo 

Histórico Hispano-Agustiniano», XLI1I (1935) [321 -355 y 
481-512.

JUSTINO (S.)
«Das Justinus-Werk» por el P. Bernardino Wild, O. S. A. 

en «Cor unum», X (1952) 18*22.
Casi literalmente se transcribió en «Analecta Augus- 

tiniana», XXII (1952), 299-302.
«La Obra de S. Justino», por Fr. Carlos Alonso, Agus

tino. En «Ecclesia», X (Madrid, 1953), 377.
«Otro Apostolado, fecundo», por Fr. Atanasio Alegre, 

agustino, «Casiciaco», VIII (1953), 107-108, y 94.

IUTTER (Fr. Clemente) O. E. S. A.
Scriptores Ord. Erem. S. Augustini Germani, Belgae, 

Bohemi, Coloniet Hungari.
En «Revista Agustiniana», IV (1882), 465-472; V (1883), 

167-70; 258-61; 577-80; VI (1883), 154-160; 369-379; VII (1884) 
137-44; 351-58; 557-64; Vili (1884), 134-41; 329-40; 536-541; 
IX (1885), 167-172; 362-76; 555-60; X (1885), 140-147; 357- 
'361; XII (1886), 143-48; 334-9; 549-54; XII (1886), 146-51; 
331-337; XIII (1887), 45-50; 131-36.

K

KAVANAGH (Fr. Denis) O. E. S. A.
The Augustinian Orden. A briet histórica! sketch. 

Sublished by house of Sostulants mount saint Rita. Staten 
Island, 1937. 185 x 125 pp. 84.

KELLY (Fr. John) O .E .S .A .
Vid. Sjamaar O. E. S. A.
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L

LA CIUDAD DE DIOS
Revista científica der los PP. Agustinos. En sus co

mienzos sellamó «Revista Agustiniana». Es la primera 
científica de España (1881) y trae en sus primeros, volú
menes abundantísimos datos sobre misiones Agustinianas!,

LANTERI - (José) O.E. S. A. ,
Postrema Saecuía sex Religionis Augustinianae in 

quibus breviter recensantur Illustriores Viri Augustinen- 
ses qui sanctitate et doctrinam floruerunt post magnam 
Ordinis Unionem peraetam. Anno MCCLVI. Tres volúme
nes. l.° y 2.° Tolentini 1858 y 1859 respectivamente. El
3.° en Roma 1860.

Eremi sacrae augustinianae. Dos partes. Roma 1874- 
75. Trae biografía y hechos de los Obispos Agustinos.

LA ORDEN Miracle (Ernesto) O. E. S. A.
Elogio a S. Agustín de Quito. «Arch. Hist. Hispano 

Ag.» 46 (1952), 3-6.

LAVEZARES (Guido de) O. E. S. A.
Carta a S. M. exponiendo sus servicios en el descu

brimiento de Filipinas. «La Ciudad de Dios», LXI (1903), 
464-468.

La carta es de Guido Lavezarii dirigida a S. M. expo
niendo sus servicios en el descubrimiento de Filipinas. Ex
pone lo siguiente: «que fue por primera vez con Villalobos; 
da cuenta de la llegada del navio S. Jerónimo y del alza
miento que hubo en la travesía; que se ha descubierto en la 
punta de quavite (Cavite) en la isla de Mindanao gran can
tidad de canela; refiere las noticias que ha adquirido de los 
reinos de Terrenate y Tidore; daños que han, causado los 
portugueses; pretensiones de éstos». Falta la carta o mapa 
que dice acompaña.

La Relación está fechada en Cebú, 25 de Julio de i567.



Documento muy,interesante que sé conserva en el Ar- 
' chivo de Indias, Documento 3.° del índice, núm. 4.° Est. i. 

Caj. 1. Leg. 2-24. Núm. i. R.° 3.° ' "

Relación del suceso .de la Venida del tiráno chino 
(Limahón) sobre este campo (Manila) y de las demás co
sas sucedidas acerca de.ello., «La Ciudad de Dios», 
XXXV (1894), 424-443.

Esta relación se encuentra entre los manuscritos escu;- 
ralienses. Aunque incompleta es una fuente muy impor
tante por los detalles y belleza del relato. En ninguna parte 
del códice se cita el nombre de su autor, pero del contexto 
de la relación se deduce con evidencia que Guido de Leve- 
zares, Gobernador entonces de Manila, fue quien mandó al 
papel la ¿esta que él mismo había ganado con las armas. 
Dice el autor de 1a transcripción: «Es copia algo descuida
da, aunque de muy buena letra de aquel tiempo. Al repro
ducirla hemos procurado fuese con la más escrupulosa 
exactitud, añadiendo entre paréntesis alguna letra que falta 
en el original y anotando alguna que otra palabra menos 
corriente, sobre todo cuando se refiere a los lugares geográ
ficos. En el original hay muchas palabras abreviadas que 
aquí van con todas las letras, por la dificultad de reprodu
cirlas exactamente con tipos impresos».

El documento es dé 1574.

LAWLER (Tomás de)
Influencia y labor de la Iglesia Católica-Romana en 

Filipinas. «La Ciudad de Dios», LXXIV (1907), 138.

LAL (Fr. Manuel) O. E. S. A.
Chionica da Provincia de Portugal. M. S. Consérvase 

en el convento de Lisboa, V. Revista Agustiniana, VIII 
(1884)451.

Crysol Purificativo em que se apura o Monacato do 
grande Patriarcha, Doctor e Príncipe de Igreja, S. Aos- 
tinho, e a sucessa.o continuada dam Ordem Eremislica, 
que instituid em Africa, e seus discípulos introduziraó 
Provincia Lusitana. Lisboa.
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V. Bonifacio Moral en Revista Agustiniana, VIII (1884) 
451. '

Lg MISSIONI degli Agostiniani nelle Isole Filippine. 
«Bolletino Storico Agostiniano» II (1925-6), 19-23.

LOPEZ (Fr. Ramón) O. E. S. A.
Relación de lo ocurrrido en el alzamiento de llocos en 

1807 y de sus gestiones para apaciguar a los alzados. 
Arch. Hist. Hist. Hispano-Agüstiniano* XII (1920), 40-44.

LOPEZ Ortiz (j.) O .E  S. A.
El regalismo indiano en el «Gobierno pacifico-ecle

siástico* de D. Fr. Gaspar de Villaroel, O. E. S. A., Obis
po de Santiago de Chile. Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. 
1947. 55 páginas.

LOPEZ (Fr. Luis) O. E. S. A.
Isla de Adamawa (Nigeria). «Apostolado», IX (1951), 

18-22.

LOPEZ (Fr. Rafael) O. E. S. A.
El P. Aven ció Villarejo. «Apostolado» Vil (1949), 5-9. 
Bolivia otra vez. «Apostolado» V (1947) 206-208.

LOPEZ Bardón (Fr. Tirso) O. E. S. A.
Colegio de PP.. Agustinos de Valladolid de Misiones 

de Filipinas. «Revista Agustiniana», II (1882), 353-458.
El primer misionero del Sahara «Revista Agustinia- 

no», II (1881), 232-285.
. Iglesia de San Agustín dé Manila. Descripción y breve 

historia de la misma. «Revista Agustiniana» III (1883), 
470-483. . . •

LIBROS chinos. Gran colección de libros en lengua chi
na, Sin catalogar en su mayor parte, debidos a los Misio
neros.

B. Vali. O. E. S. A.
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LOZANO (Fr. Antonio) O. E. S. A.
China. Labor de los misioneros agustinos en Hunan. 

La Santa Infancia. Manila 1912.
Los mártires españoles en Iquitos. «España y améri- 

ca». VIH (1905), 181-185.
El autor trata del martirio del R. P. Bernardo Calle y el 

Herman? Miguel Villajolí, martirizados juntamente con más 
de setenta cristianos en el Alto Marañón por los infieles 
aguaranas.

LOZANO (Fr. Félix) O. E. S. A.
Centenario de un misionero naturalista. Trátase en 

este artículo del ilustre misionero agustino P. Manuel 
Blanco, autor de «La Flora de Filipinas». «Apostolado», 
III (1945), 299-302.

La Misión de Nigeria. «Apostolado» VIII (1950), 94-97; 
213-216.

LOZANO y Mejía, O E. S. A.
Viaje a China. Manila, 1897.

LOZANO (Raimundo)
Véase Bocetos.

LUARCA
Relación del viaje a China en 1572 con los Agustinos.

B. N., Ms. 2902.
LUBIN (Augustin) O. E. S. A.

Orbis Aügustinüs. Chonografía augustiniaña. París,
1659.

M

MACULET de la Merced (Fr. Regino) O. R. S. A.
De nuestras misiones en el Pacífico. Doce artículos 

publicados en el Apostolado doméstico en 1917.
P. G. S. V., V, 35.
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De nuestras misiones orientales (de Casanare). Ocho 
artículos publicados en la misma Revista en 1918.

P. G. S. V., V, 35.
El Santo de actualidad. Salió en Id. y versa sobre el 

P. Ezequiel Moreno.
P. G. S. V., V, 35.

República de Colombia. Glosa y comentarios sobre la 
cuestión de los RR. PP. Agustinos Recoletos en Cúcuta. 
Pamplona. Reimpreso en la Tipogr. de la Diócesis 1904.
4.° de 98 páginas. «El motivo ocasional para escribir esta 
obra fue la persecución escandalosa que un sacerdote de 
la diócesis de Pamplona levantó en lá Prensa por la fun
dación de la Casa-Colegio en Cúcuta de los Candelarios. 
Salió a la palestra el P. Maculet y lanzó esta apología, 
que cayó como una bomba entre los adversarios...».

P. G. S. V;, V, 35.
l4 El P. Maculet hizo tanto efecto por el estilo sereno y 
lenguaje mesurado. Sus argumentos no admitieron réplica. 
Los efectos fueron estupendos.

MADRE de Dios (Fr. Felipe de la) O. E. S. A.
Relación verdadera de una carta que el P. Fr. Felipe 

de la Madre de Dios, Provincial absoluto de la Provincia 
de Castilla de los Descalzos de N. P. S. Agustín, envió al 
P. Fr. Bernardino de S. Ildefonso, Prior de este Convento 
de Nuestra Señora de Loreto de Granada, de los Marty- 
res de la misma Orden que han padécido martyrio en el 
Japón por la fe de Christo. Al fin: Con licencia. En Gra
nada. Por Vicente Alvarez, én la calle dél Pan. Año de 
1633. Fol. de 3 páginas. Está fechada en Madrid a 5 de 
septiembre de 1633 y contiene noticias interesantes Sobre 
Filipinas. Medina, Biblioteca de Filipinas, núm. 126*.

P. G. S. V., V, 58.
MADRE de Dios (Fr. Juan de la) O. E. S. A.

Historia de la Provincia de Filipinas desde el año 1653 
hasta 1674. M. S.

P. G. S. V., V, 62.
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. Memorial dirigido a S. M. por Fr. Juan de la Madre de 
Dios, Procurador y Comisario General. M. S.

Expone que su Provincia tiene 68 pueblos y solo 38 
misioneros y suplica se le conceda licencia para enviar a 
Filipinas 40 religiosos más. Encuéntrase el original en el 
Archivo de Indias, de Manila, tomo XXV.

P. G. S. V., V, 64.
MALLO (Fr. Plácido) O. E. S. A. ,

Carta acerca de las misiones de los PP. Agustinos en 
Iquitos (Perú). Se publicó en el número 184 de Las Misio
nes Católicas de Barcelona.

P. G. S. V., V, 107
Cartas sobre las misiones. Publicáronse varias y tro

zos de otras en los Anales de la Propagación de la Fe, de 
Lima.

P. G. S. V., V, 108.
Informe sobre la escuela fundada en nuestra Casa-Mi

sión Iquitos. Publicóla el P. Martínez en sus Apuntes his
tóricos de la Provincia Agustiniana de Filipinas, América, 
páginas 140-149.

P. G. S. V., V, 108.
JLa nueva misión de Leticia (Andes-Perú). Relación de 

su establecimiento publicada en las Las Misiones Católi
cas, tomo XIV.

P. G. S. V., V, 108. ,
Relación de la llegada a Lima de los primeros misio

neros agustinos de Iquitos. La publicó el P. Díaz y Gon
zález en el trabajo que lleva el nüm. 5 en su nota biblio
gráfica. V. la página 35 del vol. II.

P. G. S. V., V, 107-8.
Relaciones o memorias. Se publicaron algunas más 

de las reseñadas en «Las Misiones Católicas».
P. G. S. V., V, 108

MANRIQUE (Fr. Francisco) O. E. S. A.
Carta... al Rey de España sobre las cosas de Japón
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y otros asuntos. Fechada en Macao el 1 de marzo de 1588.
«España y América» VII (1905), 391>400. O

P. G. $. V., 119.
Carta dirigida a Felipe II desde Macao (China) eri, 6 

de julio de 1587.
«España y América» VII (1905),312-314. '

P. G. S. V., V, 119.

Cartas-relaciones de Filipinas. En el códice 4349 de la 
sección de Ms. de la Biblioteca Nacional fueron extracta?- 
das por el P. Sicardo las siguientes: ' .

Relación que dio Fr. Francisco Manrique al M. Vera- 
cruz como a Vicario General.

Carta-relación fechada en Manila a 22 de mayo de 1576.
Id. de 10 de julio de 1577. Id. de 19 de mayo de .1578, 

fechada en Lubao. Id. de 28 de julio del mismo año, fecha
da en Manila.

P. G. S. V., V, 119.

MANRIQUE (Fr. Sebastián) O. E. S. A.
Itinerario de las misiones que hizo el P. Sebastián 

Manrique, Religioso Eremita de S. Agustín, Misionero 
apostólico trece años en varias misiones del India Orien
tal, y al presente Procurador y Deffinidor General de su 
Provincia de Portugal en esta corte Roma. Con una suma
ria Relación del grande y opulento Imperio del Empera
dor ziaban Corrombo Gran Mogol, y de otros Reyes 
infieles en cúios reynos assisten los religiosos de San 
Agustín. Al Eminentiss. Señor, el Señor Cardenal Pall.ot- 
to, Protector de la Religión Agustiniana. En Roma. Por 
Francisco Caballo MDCXLIX. Con licencia de los Supe
riores. 4 ° may. de 6 hs. s. n. +  476 pags.

■ P. G. S. V., Vj 124
La publicación se debe al P. Eduardo Navarro, prece

diendo al texto original de una larga e interesante intróduc-
, ción. . \  - -
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La carta está dirigida a Felipe II desde Macab, y está 
v fechada en la misma ciudad a 1 de marzo de 1588. El Padre 

Manrique refiere su estancia en el Japón, aprovechando la 
ocasión para,narrar cuanto allí pudo ver y observar, la bue
na acogida que se le dispensó por las autoridades y los de>

; seos del Rey de Firandó de hacerse cristiano y súbdito de 
España. Habla de Catón y de una visita que hizo a esta 
ciudad. Insiste frecuentemente en la mal acogida y trato por 
parte de los portugueses que allí estaban.

MANZANARES (Ff. Ignacio) O. E. S.A.
Reseña del pueblo de Ilagonoy y catálogo de los reli

giosos que han regentado esta parroquia desde 1775 a 
1878. M. S. en 4.° de 19 págs. existente en el Archivo de 
la Provincia.

 ̂ P. G. S. V., V, 153.

MAPA general de las almas administradas por los 
Agustinos en Filipinas en 1845. Manila, 1845. Mala- 
bón, 1895.

MARCELLAN de San José (Fr. Patricio) O. E. S. A.
Provincia de San Nicolás dé Tolentino de Agustinos 

delcalzos de la Congregación de España e Indias. (Sello 
de la Provincia con esta inscripción: Prov. S. Nicol. Dis- 
calceat. S. P. N. Aug. Insul Philip.) Manila. Imp. del Co
legio de Santo Tomás a cargo de D. G. Memije, 1897. 4.° 
de 340-VI.

P. G. S. V., V, 155.
La obra del P. Manrique es sumamente curiosa por las 

relaciones que contiene de aquellos pueblos y personas, cos
tumbres y ritos. Algunos autores disminuyen el mérito de la 
obra afirmando que el autor ha sido poco exacto en lo que 
se refiere a los datos históricos y geográficos.

Existe otra edición de la misma obra, hecha en Roma en 
1653, idéntica a la anteriormente descrita, aunque son muy 
pocas las variantees, lo que induce a algunos a creer que no 
es reimpresión sino la misma edición de 1648.
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MARCOS (Fr. José) O. E. S. A.
Por los ríos dé la montaña. «El Buen Consejo» de 

Lima, 1(1922), 238-241.

MARGARITA (Sor)
Fundación de una nueva Congregación de Vírgenes 

en Lichow. «Ecos de Apostolado» núm. 71 (noviemb. 
i 936), 387-390.

MARIANI (U.) O. E. S. A.
Gli Agostiniani. Ordini e CóUgregazioni religiosi. A 

cura de M. Escobar, 1 (Torino, 1952), 523-543.

MARIN (Fr. Esteban) O. E. S. A.
El fruto de los Agustinos en llocos. Rotulado con 

estas palabras existe en el Archivo de Indias, Est. 67, 
Caj. 6, Leg. 6, un interesante mamotreto en el que se evi
dencia la eficacia del sistema de pacificación puesto en 
práctica a iniciativa de Gómez Pérez Dasmariñas, hacien
do constar los frutos copiosísimos que los religiosos 
habían conseguido en su misión evangelizados, ayudados 
por los alementos civil y militar.

P. G. S. V., V, 166.
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