
Aportaciones Bio-Bíblíográficas Iné
ditas para el «Ensayo» del P. Grego

rio de Santiago Vela

POR

MIGUEL DE LA PINTA LLORENTE, O. S. A.

ANTOLINEZ:
Se graduó de Maestro en Salamanca de 28 o 29 años 

de edad.
.Acerca de su jubilación, ver Libaos de Claustros.: I. 

1617-1618, folios 58 v.-59, donde se copia una Real Provi
sión en que se pide informe la Universidad acerca de si 
procede la jubilación del Maestro Antolínez.—Claustro 
de Diputados de 11 de junio de 1618. Id. fol. 70 v. y sigs. 
se discutió en Claustro Pleno si procedía la jubilación, y 
se resolví,ó que no había inconveniente al darle por jubi
lado con las condiciones que se expresan.

Libro de Claustro 1622-23, fol. 8 v. Cédula real con
cediendo la jubilación al P. Antolínez, 7 de septiembre de 
1618. Vista en Claustro de 29 de diciembre de 1622. En 
otro de 31 se acordó concederle la jubilación.

AQUINO (Fr. Nicolás de)
Llanto del Bbro. Por Zaragoza rendida.
Canto I. ■■■'■'
Folleto en 4.° Mss. de 23 hojas. '



Es un poema en octavas reales. Consta de tres can
tos, Según una comunicación suelta que va dentro del 
cuaderno, fue dirigido el Poema a S. M., y el autor firma 
en Granada, a 15 de mayo de 1809.

Archivo Histórico Nacional. Secc. Estado, leg. 18, 
número 3.

ALVARADO (Fr. Miguel de)

Se llamó Fr. Miguel Figueroa de Alvarado. Fue Vica-’ 
rio General, y tres veces Procurador de la Provincia de 
México en la Corte de Madrid. Prior también del convento 
de México. Era nacido en Badajoz, de gente noble. Su pa
dre se llamó García de Alvarado. Su madre Elvira de Fi
gueroa. Profesó en México a 4 de marzo de 1540; llamóse 
en la profesión de San Agustín. Tuvo otro hermano, Fr. 
Alonso de Alvarado. Profesó en México a 22 de septiem
bre de 1539. •

Podemos destacar méritos eminentes que ennoblecen 
su apellido, y que se apuntan en el capítulo 5 de la Se
gunda Parte de la Crónica de México referentes a las di
versas personalidades que el P. Alvarado ganó para su 
Provincia: el año de 1557 incorporó a la Corporación a los 
PP. Maestros Juan Adriano, Fr. José Herrera, Fr. Martín 
de Rada y Fr. Eugenio de Saavedra. En el año 1564 ganó 
á los Maestros Fr. Martín de Perea, Fr. Melchor de los 
Reyes, Fr. Juan de Mora, Fr. Gregorio de Santa María, 
Fr¿ Diego de Sangüesa y Fr. Gerónimo Morante.

AGÜERO (Fr. Alonso)

Natural de Lima, Definidor de su Provincia en las 
Cortes de Madrid y Roma, Vicario General del Convento 
de españoles de la Esperanza de Nápoles, y Asistente 
General de las Provincias de España e Indias. (Carbajal 
y Vargas, Glorias del Perú, fol. 86 v.)
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AGUINACO (Fr. Venancio): '
Natural de Orduña, de la Provincia de Navarra, nació 

el 1 de abril de 1859, y profesó en el Colegio de Valladolid 
de hermano lego, el 30 de julio de 1885. Fue enviado a 
Filipinas en la Misión de 1893, y luego de su llegada al 
Archipiélago, fue destinado a la Casa de San Francisco 
de Malabón. En 1898 se encontraba en la Isabela de Lu- 
zón, donde fue hecho prisionero de los insurrectos, per
maneciendo en su poder hasta últimos del año siguiente 
en que consiguió la libertad, volviendo al convento de 
Manila. En el número 160 (14 de abril de 1900) de Las 
Misiones Católicas de Barcelona se encuentra publicada 
una extensa carta de Fr. Venancio Aguinaco en la que 
refiere sus padecimientos durante el tiempo del cautiverio.

AGURTO:
En el Definitorio reunido en el convento de Culuacán 

en 4 de noviembre de 1586 se determinó entre otras cosas 
admitir las nuevas Constituciones generales para toda la 
Orden, y se dieron por recibidas, cometiendo su ejecución 
al P. Fr. Pedro Suárez de Escobar para que como Defini
dor mayor y Presidente del Capítulo provincial futuro las 
hiciese observar desde el viernes, mandándose juntamente 
imprimir a expensas del Colegio de San Pablo para que 
se repartiesen conforme al costo. Se determinó, conforme 
con las normas generalicias establecidas, que no hubiese 
más que seis Maestros en la Provincia, y que todos los 
conventos hiciesen su sello, con la imagen de la advoca
ción de su iglesia, y al rededor el nombre del pueblo 
para el Capítulo dando la graduación a las Casas que 
siguen: 1, México. 2, La Puebla. 3, Colegio de San Pablo. 
4, Guaganasco. 5, Guadalaxara. 6, Oaxaca. 7, Zacatecas. 
8 , Pazquaro. 9, Atrisco. 10, Aculma. 11, Moztetlan. 12, Chi- 
lapa. 13, Tacapistlá. 14, Actopam. 15, Atotonilco. 16, Izmil- 
quipua. 17, Guisco de la Laguna. 18, Jurirapúndaro. 19, 
Ocuituco. 20, Minas de Zacualpan. 21, Totolapa. 22, Cu-
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luacan. 23, Molango. 24, Cuachinango. 25, Pasaynca. 26, 
Malinanco. 27, Tiripitio. 28, Tía yucapa.'29, Tlapa. 30, Za- 
cualpa, 31, Ocuila. 32, Tacambaso. 33, Tzirosto. 34, X’ co
tia. 35, Ucano. 36, Cupandaro. 37, Xomacatepec. 38, 
Chautla. 39, Tlanchirol. 40, Mizquic. 41,. Acatlán. 42, Pa- 
guatlan. 43, Huexutla. 44, Matlazingo. 45, Tototepec, 46, 
Zingiloca. 47, Ayocinco. 48, Tonala. 49, Axacuba, 50, 
Guango. 51, Chapantango. 52, La Hermita. 53, Cuatlatlan- 
ca, 54, Xanteltelco. 55, Atlatauca. 56, Metlatepcc. 57, Chier- 
la. 58, Xomiltepec. 59, Xochioquatian. 60, Xicotepec. 61, 
Zaqualtipan. 62, Xilitla. 63, Hacuitoltepec. 64, Alcocauca. 
65, Atlistac. 66 , Cuisco del Río ? ' . 67, Capulac. 68 , Teca- 
mac. 69, Tingambato. 70, Chilcautla. 71, San Felipe. 72, 
Lolotca. 73. Choscandino. 74, llndatnco. 75, Ilamatlac. 
Sicardo (Adiciones) .

ALARCON (limo. D. Fr. Gregorio de)
Agustino, fue creado Obispo de Santiago de Cuba en 

1624. Murió en La Concepción, Pág. 28, vol. II de la Co
lección de Bulas, etc., del P. Hernáez, ,

ALAVA (Fr. Pedro de)
. Fue partidario decidido de los padres jesuítas. Los 

Superiores le desterraron de la Corte, confinándole a 
conventos lejanos y solitarios donde sus ideas y opinio
nes no tuviesen resonancia. Con fecha 11 de octubre de 
1765 escribía el Rvmo. Vázquez al Ministro Roda: «gran 
desgracia de San Agustín. En San Felipe el Real reside 
un fraile loco que me ha dado en qué merecer estos días 
en un modo el más sensible para mí. Esto lo sabrá V. Exa. 
por medio de Yila, y le ruego por el amor que tiene a 
San Agustín que auxilie con toda su autoridad al Provin
cial para que le coloque en un convento donde sea me
nos vergonzosa a la Religión su ceguedad bestial en favor 
de los beneméritos (jesuítas) que hacen pompa de tener en 
un agustino un continuo apologista y un ciego adorador
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de sus máximas. Vuelvo a decir que es desgraciado San. 
Agustín». El año 1667 el Inquisidor general acudió al 
P. Alava para conseguir una censura contra Febronio y 
Pereira, lo que motivó la inclusión de estos dos autores 
en el Indice Expurgatorio. El Rmo. Vázquez se lamenta 
del hecho en carta de 25 de junio del mismo año. Pero 
antes ya había sido desterrado al convento del Risco el 
P. Alava, como se deduce de otra carta del 12 de febrero, 
y una posterior del 9 de marzo en que se le prohíbe inclu
sive dejar su destierro para ir a Capítulo a que le daba 
derecho su calidad de Maestro.

ALAMO (Fr. Juan del)
El P. Torre en la «Crónica Peruana del Orden de los 

Ermitaños de San Agustín» trata del P. Alamo en la pá
gina 239, incluyéndole entre los escritores de la Provin
cia. En la 486 traza su elogio con motivo de la implanta
ción de la alternativa en los cargos capitulares; y en las 
566 y 654, al hablar de los Capítulos de 1641 y 1653, en 
que salió Definidor y Provincial, respectivamente. Des
pués de dar cuenta de los dos sermones que se encuentran 
reseñados en la nota bio-bibliográfica del P. Vela, añade 
el P. Torres que pudiera el P. Alamo imprimir otros mu
chos escritos del mismo género. La Crónica precipitada 
se publicó bajo los auspicios del mismo P. Alamo siendo 
éste Provincial, y a él se la dedicó el Cronista.

AJOFRIN (Fr. Baltasar de)
Hijo de la Provincia de Castilla, salió electo en Defi

nidor de la misma en el Capítulo celebrado en 1607 en 
Madrigal, mas como se hubiese declarado nulo el nom
bramiento de Provincial recaido en el P. Antolínez, fuele 
conferido el cargo de Vicario General, gobernando con 
este carácter durante el trienio siguiente. En 1619 era 
Rector del Colegio de Doña María de Aragón, y a él le 
fué concedida por el M. R. P. Fr. Juan de San.Agustín la
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licencia para imprimir la s Confesiones del Beato Orozco, 
después de revisado y aprobado el origina] por el P: Fr. 
Luis de Cabrera, llevando a cabo la impresión el P. Fr. 
Juan de Herrera.

ALVAREZ (Fr. Julián)
Prior de San Felipe él Real en 1709. Firma consultas 

hasta el 1730.

ALVAREZ (Fr. Julián)
Fue nombrado teólogo de la Junta déla Concepción 

por Real Decreto de 24 de julio de 1714, en sustitución 
del P. Francisco de Olaso, que había sido nombrado Obis
po de Lérida.

ALVAREZ (Fr Manuel)
«Discurso pronunciado con motivo del primer aniver

sario de la Biblioteca popular de Alvarez (Argentina). 
Publicóse en El Defensor de dicha localidad, n. 20 de 
octubre de 1918. «Rosas y Espinas, número de 22 de 
noviembre.

ALVAREZ DE LA VIRGEN DEL VILLAR (Fr. Santiago)

Apuntes sobre la Isla de Camiguin (Filipinas). M. S. 
en fol. de 18 páginas. Es un informe histórico-descriptivo 
de dicha Isla, fechado en Manila a 30 de junio de 1899, y 
está calcado en una R eseña  histórica escrita por el 
P. Calixto Gaspar pocos años antes, siendo misionero de 
la misma Isla. Habla en particular de los pueblos de Ca- 
tadman, Mambahoso, Mahing y Sagon. Vid. P. Fabo.

ASTE (Fr. Dionisio)

«Nos el Licenciado Ioseph González, del Consejo y 
Cámara de Su Majestad... y Comisario Apostólico Gene
ral dé la Santa Cruzada... Confiado en las letras, pruden
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cia y recta conciencia de vos el P. Fr. Dionisio de Aste 
del Orden del Dr. San Agustín...»

Es una facultad para predicar la santa bula concedi
da por el Comisario de Cruzada al P. Aste con fecha‘24 
de agosto de 1668 en Madrid. 1 h. enfol. con sello y firma 
correspondientes, y una legalizaciótt.del Escribano-nóta- 
t í o  manuscrita' al dorso.

Biblioteca Nacional 1-200-4.

ARRIAGA Y AGÜERO (limo. Fr. Antonio de)
Agustino, fue promovido al Obispado de Yucatán el 

18 de abril de 1696. Pasó a Puebla para consagrarse, y 
antes de llegar a su silla murió en Carrión de Atrisco el 
24 de noviembre de 1698.—P. Hernáez, Colección de Bu
las, etc., vol. II.—Escr... 11-156.

AZNAR (Fr. Andrés)
Hijo de )uan Aznar y de María Regio, vecinos de 

Azuarra, de la diócesis de Zaragoza, profesó en San Fe
lipe el Real, el 26 de diciembre de 1654. Firman la profe
sión el P. Pedro Ruano, Prior, y el P. Diego de )esús, 
Maestro dé Novicios. Figura todavía en San Felipe el 
Real en 1703. Con fecha 29 de agosto de 1676 envió un 
Memorial al Nuncio, suplicando licencia para ir a vivir al 
convento de Córdoba, donde, según expresa, se observa
ban las Constituciones por no habérselas concedido a él 
el Provincial. Pero como en las razones que exponía agra
viaba al convento de San Felipe el Real, se convino en que 
la licencia fuese suplicada al Provincial, imponiendo antes 
un correctivo al P. Aznar.

BARREIRO (Fr. Agustín)
El P. Agustín-J. Barreiro, doctor en Ciencias natura

les, fue elegido secretario de la Sección de Ciencias en el 
Congreso celebrado en Valladolid el 1915, y leyó un tra
bajo con este título: «Estudio de algunos Aleyonarios de 
los mares Cantábrico y Mediterráneo-.
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2. —"Las Producciones científicas del Doctor Don 
Eduardo Reyes Prosper, Catedrático de Fitografía y Bo
tánica descriptiva de la Universidad Central, por el Padre 
Agustín Barreiro, agustino, Doctor en Ciencias naturales. 
Madrid. Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús. 
Calle de Juan Bravo. 3, 1915.

4 may.de 55 págs. con el retrato del Dr. Reyes y va
rios fotograbados, intercalados en el texto.

Es la colección de artículos que sobre las obras cien
tíficas del referido doctor había publicado con anteriori
dad el P. Barreiro en la revista España y América.

3. —Contestación a los señores ,del Pan y Wernert 
sobre sus observaciones acerca de mi nota bibliográfica 
«Un capítulo de Etnografía comparada». Extracto del Bo
letín de la Real Sociedad española de Historia natural. 
Tomo XVI, 1916 (págs. 224-234) Madrid, 1916.

4 may. de 11 págs. El título copiado va en la cubierta 
del folleto. La nota bibliográfica se publicó en España y  
América, núm. de 15 de agosto de 1915. •

4. —Nociones elementales de Higiene humana, por el 
P. Agustín Jesús Barreiro, agustino, Doctor en Ciencias 
Naturales. Madrid. Imp. de la «Revista de Archivos».

4 de 152 págs. y 1 s. n. con las licencias diocesanas y 
regular.

Lleva el texto varios grabados, algunos de ellos in
tercalados y también en colores

BARROS (F. Francisco) .

Aparece su nombre como opositor a cátedras en el 
concurso abierto por febrero de 1785 en el Colegio de 
Doña María de Aragón, y actuó como defendente de una 

. proposición de Filosofía en el acto literario que tuvo lugar 
el día 10 del mes expresado. La Ciudad de Dios, yol. 
XXXV, pág. 44. .
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B LIEIS:
1. —Memoria de los Talleres de Caridad de Santa Rita 

de Casia, Buenos Aires. Octubre 1912-abril 1915. Leída en 
la reunión general del 14 de mayo de 1915. Con aproba
ción eclesiástica.

Folleto en 8 de 32 páginas, elegantemente impreso en 
Buenos Aires. Lleva algunos grabados fotográficos, inter
calados en el texto, y al principio hay uno del altar de 
Santa Rita de la iglesia de PP. Agustinos de Buenos 
Aires. .

- Comienza el texto con una reseña histórica de los 
Talleres de Caridad, firmada por el P. Alberto de los Bueis, 
Director espiritual, a la que sigue una Memoria suscrita 
por la Presidenta general Elvira V. de Bombal, y la Se
cretaria María Manuela Conde de García.

2. —La Orden Agustiniana en la República Argentina. 
Trabajo histórico publicado en el vol. IV del Archivo 
Histórico Hispano-Agustiniano (1915).

Se reprodujo en la revista mensual de Buenos Aires, 
Rosas y Espinas, órgano de los Talleres de Santa Rita en 
aquella ciudad. Esta revista fundada por el P. Bueis, co
menzó a publicarse el 22 de octubre de 1915 en 4.°,. cons
tando el primer número de 24 págs. El Sumario de lo que 
contiene va al frente de la primera, y está redactado de 
esta forma:

Aprobación eclesiástica. — Nuestro programa. — La 
Caridad, inspiradora de losTalleres de Santa Rita.—Hojas 
sueltas.--La Orden Agustiniana en la República Argenti
na.—El Angel y el niño,—Memoria de los Talleres de 
Caridad de Santa Rita de Casia, de Búenos Aires.— 
Variedades.

3. —-Oración fúnebre de Su Santidad Pío X, predicada
en la iglesia de San Pedro de Gijón, por el P. Mariano de 
los. Bueis, agustino. Con licencia eclesiástica, Madrid. 
Imprenta del Asilo de Huérfanos. Calle de Juan Bravo, 3. 
1914. .
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4 de 15 págs. Tirada aparte de la revista España ÿ  
América.

VELEZ (Fr. Dámaso Martínez)
Consignada en el volumen V del «Ensayo» la nota 

biodúbliográfica del P. Dámaso Martínez Vélez, juzgamos 
conveniente, dada la mayor popularidad de que goza el 
segundo apellido sobre el primero, por lo que al P. Dá
maso y a su hermano el P. Pedro se refiere, incluirles 
entre estas notas que podrán ser más tarde recogidas en 
el volumen, o volúmenes complementarios de la obra del 
P. Gregorio de Santiago Vela.

I.—Los Caminos del amor. Poema místico por... lln  
vol. en octavo mayor. Págs. XIX-272.1926. Se trata cierta
mente de una obra verdaderamente excepcional por la 
inspiración, la riqueza poética y la densa doctrina mística 
que fluye a la continua de los versos, algunos maravillo
samente modelados por el estro del P. Dámaso Martínez 
Vélez. Es, exigencia consignar algunos de los juicios que 
mereció esta obra que en su género supera a todas las de 
su tiempo.

«Lo moderno y lo clásico interesan por igual al autor 
de Los caminos del Amor, pues si bien las aguas origina
rias de este caudaloso torrente lírico nacen en las fuentes 
Íegítimas del clasicismo místico, la actualidad con que 
siente el arte este poeta, hace que la estructura serena y 
antigua del poema se orne de enredaderas arraigadas en 
los jardines más recientes de nuestra poesía. La amplitud 
de concepción del P. Vélez no oscurece ni diluye la es
tructura y las partes del libro, desarrollados sistemática
mente, con tanta participación creadora de la inteligencia 
como del corazón. Y ello obedece a que las exaltaciones 
imaginativas del cantor no se han visto abandonadas a 
una espontánea casualidad, sino que las ha gobernado 
desde un principio una preparación consciente, gracias al 
amoroso estudio con que ha recorrido el poeta todos los
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cercados, todos los vergeles, todas las moradas del Can
tar de ¡os Cantares, del Cántico espiritval, de todas las 
creaciones donde la alegoría religiosa de los encantos de 
la Sulamita, donde la paráfrasis de la vida interior son la 
voz viva y angustiosa del concepto más rigurosamente 
cristiano de los anhelos de liberación y de resurgimiento 
bienaventurado en el seno dé Dios» (De la crítica de «la 
vanguardia», de Barcelona, 19 de junio, 1927).„

«Deben saber los muchísimos lectores de «la gaceta 
del norte» que, entre tanto como escribe, es difícil en
contrar libros del mérito que tiene el del ilustre agustino. 
Su título es Los caminos del amor. Difícil es hacer una 
escogida de lo mejor donde todo es «mejor»; pero, pues 
quisiera saber el R. P. Vélez lo que a cada uno agrada 
más, nos quedamos con el canto XII, el XVII y el XXIV 
y, sobre todo, de este último, con los números 3, 4, 5 y 6» 
(Del artículo del poeta y orador D. Tomás Gillin, en la 
«gaceta del norte», de Bilbao, 31 de diciembre, 1926), 

«Admira en este poema del P. Vélez la densa doctrina 
mística que en tan sencilla y arrobadora forma poética se 
nos da. Eso no ha podido forjarlo más que quien ha cur
sado profundamente la Sagrada Ciencia, aun en su parte 
especulativa y escolástica, y de seguro quien ha experi
mentado en sí mismo algo de tan extraordinarias opera
ciones de la gracia, con más la dirección de algunas 
almas de subida contemplación. Todas las fases de la 
oración mística, que procede a la unión propiamente 
dicha, están aquí bellísimamente descritas en versos insi
nuantes de variada y amenísima sencillez y ternura Al 
fin del Canto XVIII, y con una preparación métrica de 
más vuelo se entra por fin en los grados de Unión entre 
Jesús y. el Alma, los cuales vienen por fin a vistas, como 
diría Santa Teresa, y se disponen al divino esponsalicio 
de la unión extática, y a la transformadora unión del 
llamado matrimonio espiritual. Ya no queda sino asegu
rarse en la posesión del Amado, e ir prendido de sus bra
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zos, según asciende la Amada, al suspirado cielo... Los 
hombres no materializados (y quién no querrá contarse, en 
ese húmero?) que apliquen, por Dios su espíritu ál refri
gerio de estas páginas, y yo les auguro, entre muchos 
deleites del corazón, largo provecho de su alma de cristia
nos». (De la crítica del P. Constancio Eguía, S, }., en él 
Boletín Biográfico de «razón y fe», 25 de junio de 1927)-

VELEZ (Fr, Pedro Martínez)
Vid. vol. V. del «Ensayo», págs. 303-307.
A las notas biográficas allí consignadas debemos 

añadir las producciones siguientes:
1 .—Humanismo Cristiano.—Intento de ana filosofía 

encaminada principalmente a la dirección de la vida.— 
Por el P. Pedro M. Vélez.

Dióse comienzo a la publicación de esta obra en la 
revista «España y América» el 1 de octubre de 1925; y 
continuó publicándose en todos los números de la men
cionada revista hasta mediados del año 1926, en cuya fe
cha, al ser nombrado el P. Vélez Director del Archivo 
Aqustiniano hubo de suspender su publicación por incom
patibilidad con el trabajo que posteriormente pesó so
mbre él.

2 —Observaciones al libro de Auhrey F. G. Bell so
bre Fr. Luis de León. Contribución a la biografía del 
teólogo-poeta y a la Historia del Renacimiento y de la 
Inquisición española, por el P. Pedro Martínez Vélez, 
Agustino. El Escorial, 1931 (Vol. de 356 págs. en cuarto 
mayor). La obra comenzó a publicarse en artículos edita
dos en la revista Religión y Cultura, a partir del año 1929.

Sin presentar la obra del P. Vélez un carácter riguro
samente erudito, las «Observaciones» del P. Vélez revelan 
su extensísima cultura, su magnífico criterio y su sutileza 
crítica que le hacen discurrir sobre el tema con una saga
cidad y claridad intelectual impares. En el Archivo Agus-
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íiniano  de la época queda registrada la importancia de 
esta obra, imprescindible para muchos temas dél siglo xvi.

. 3.—Leyendo nuestras Crónicas. — Dos volúmenes. 
Este extensísimo estudio crítico-histórico comenzó a pu
blicarse el año 1927 en todos los números de Archivo 
Agustiniano, y se recogió después aparte.

Se trata de un estudio crítico y reconstructivo de la 
Tiistoria agustiniana, principalmente desde el origen hasta 
la unión general de la Orden. Bajo este aspecto se hace 
un análisis de nuestros principales cronistas generales y 
algunos particulares, de los apologéticos y de los hagio-' 
gráficos, haciendo ver lo que en ellos hay que tomar o 
dejar el día que se emprenda la composición de una histo
ria verdaderamente crítica de la Orden para lo cual con
venía comenzar por el estudio de los propios cronistas, 
sabiendo así lo que ya tenemos antes de entregarnos a 
nuevas investigaciones.

4. —La Lección divina de ¡a revolución española. Un 
folleto de 28 págs. Escorial, 1933.

5. —El fin de los hombres y el de Dios en la actual 
situación de España.—Un folleto de 16 págs. El Escorial, 
1933.

Estos y otros varios estudios publicados por el 
P. Vélez sobre la situación política española que desem
bocó en la malhadada República llamaron poderosamente 
la atención del público español, hasta el punto que Acción 
Española se decidió a recoger todos los trabajos del 
P. Vélez referentes al estudio y crítica de nuestro pais, 
apareciendo un flamante volumen días antes de iniciarse 
la Cruzada del Generalísimo Franco. .

6. — Actualidad del próximo Centenario de la muerte 
de San Agustín y el deber correspondiente de los Agusti
nos.—Se reprodujo este trabajo en Archivo Agustiniano, 
vol. XXIX, págs. 5-33.
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Divide el P. Vélez este trabajo en seis partes: 1. Ac
tualidad de San Agustín y de su Centenario. 2. Nuestro 
deber de agustinos ante el Centenario, y sus principales 
manifestaciones. 3. El estudio científico agustinista de 
nuestra historia. 4. Los agustinos y la agustinología. Esta
do actual de los estudios agustinianos. Sus desviaciones 
y correctivos. Conveniencia de un periódico especialista 
puramente agustiniano. 5. La preparación de las fiestas 
del Centenario y la Encíclica papal declarando entre otras 
cosas a San Agustín, Patrón de los Apologistas Católicos, 
y señalando un lugar para «La Ciudad de Dios» en las 
Facultades de Teología. 6. El lado práctico: las Comisio
nes pro Centenario y sus atribuciones. ■
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