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RODRIGUEZ (Fr. Mariano) O. E. S. A.
Adm. R. P. Fr. Coelestinus Fernández Villar.
«Anal. Augustiniana» II (1907-1908) 182.

P. G. S.V., VI, 593.
Es un artículo necrológico.

De Praefectura Apostólica S. Leonis de Amazonas. 
«Anal. Augustiniana* I (1905-1907) 185-189.

P. G .S. V., VI, 593.
Trata de los comienzos difíciles de. las misiones agusti- 

nianas de Iquitos (Perú) y del protomáztir de las mismas 
P. Bernardo Calle.

De origine et confirmatione Provinciae Insularum Phi- 
lippinarum.

«Anal. Augustiniana» I (1905-1996) 76-77.
P. G. S. V., VI, 593;

Toca también, aunque muy brevemente, el problema de 
nuestras misiones en China.

De origine Praefecturae Apostolicae S. Leonis de 
Amazonas.

«Anal. Augustiniana» I (1905-1906) 185-139.
P. G. S. V., VI, 593.

(*) Véase A rchivo A gustiniano, enero-abril, 1957, páás. 98-134.



RODRIGUEZ (Fr. Mariano) O. E. S. A.
De sacris nostratum misioníbus ín Insulís Philippínís.
«Anal. Augustiníana» I (1905-1906) 47-52.

P. G. S. V., VI, 593
Artículo histórico, muy breve, de los trabajos realizados 

por los PP. Agustinos en las Islas Filipinas, desde los pri
meros gue llegaron a las Islas en la desgraciada expedición 
de Villalobos hasta 1898, fecha en que terminó el dominio 
de España en el Archipiélago Mag&llánico.

El protomártir de Iquitos.
«Anal. Augustiniana» I (1905-1906) 198.

P. G. S. V., VI, 593.
Reseña biográfica del P. Calle, misionero del Oriente 

del Perú. ,

R. P. Bernardtis Calle et Oblatus Michael Villajoli.
P. G. S. V., VI, 593.

Estudio biográfico de estos dos misioneros agustinos de 
Iguitosi muertos por los infieles en el mes de junio de l9o4. 
El P. Mariano aprovecha las relaciones sobre el suceso es- 
critas por los PP. Paulino Díaz y Pedro Prat.

RODRIGUEZ (Fr. Mariano) O. E. S. A.
El P. Marcelino Torres, Agustino.
«España y América» XXXII (1911) 132-142.

P. G. S. V., VI, 638.
Artículo biográfico. El P. Marcelino Torres trabajó con 

tesón y acierto como cura párroco de Mompós (Filipinas), y 
en otros diversos cargos en gue le ocupó la obediencia.

El protomártir de Iquitos. Reseña biográfica del Muy 
R. P. Bernardo Calle, misionero del Oriente del Perú, por 
el P.—— — , O. S. A., Imprenta Americana The Olb Re- 
liable. Barranquilla, En 8.° de 26 págs.

Se reprodujo en «Las Misiones Católicas» de Barcelona, 
núms. 35o al 353, ambos inclusive.
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RODRIGUEZ (Fr. Pedro) O. E. S. Á.
Carta escrita al Director de «Las Misiones Católicas», 

sobré las misiones agustinianas dé China, núm. 156.
P. G. S. V., Vi, 597.

Es un attículo interesante sobre el estado de las misiones 
agustinianas de China. Se reprodujo en el número 156 de 
dicha Revista.

Reflexiones acerca de la cuestión china. Causas que 
la han motivado. Las misiones agustinianas en China.

ROLAND (Fr. Thomas) O. E. S. A.
Father Carris Jears in América.
«The Tagastan» VII (1943-44j) 133.

De escaso interés. Omite muchos detalles, a veces prin
cipales.

ROMAN (Fr. Jerónimo) O. E. S. A.
Crónica de la Orden de los frailes hermitaños del Glo

rioso Padre sancto Agustín. Dividida en doze centurias, 
compuesta por fray Hieronimo Román, frayle profeso de 
la mesma orden.

Salamanca, 1569.
Fol. de 20 hs. s. n. de prels. +  157 paginadas en una 

cara de texto +  1 con el escudo del impresor.
P: G. S. V., VI, 662. ’

Es la obra más citada del P. Jerónimo Román, prevale
ciendo su denominación de Centurias. Sigue el orden analí
tico, señalándose en cada año, por espacio de 1200, los 
acontecimientos más notables y dignos de consignarse per
tenecientes a la Orden, y esto con una brevedad a veces per
judicial, de modo <jue puede calificarse como un programa 
de anales agustinos.

La obra, como es lógico, contiene interesantes sobre las 
gestas misioneras de la Orden de San Agustín, debiendo in
dicar gue es bastante fiel en la aportación de datos, dada la 
forma e interés por informarse de los testigos de primera 

V mano.
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La obra del P. Román provocó gran polémica entre las 
Corporaciones de PP. Agustinos y Franciscanos. Para esto 
puede verse VELA, Gregorio de Santiago, o&. citada, más 
arriba.

Primera parte de la historia de la Orden de jos frailes 
hermitaños de santo Augustino. Alcalá de Henares, 1572.

Fol. de 17 hs. s. n. de prels. +  365 foliadas de texto +  1 
con el escudo del impresor.

P. G .S. V., VI, 663.
Contiene algunas noticias sobre las misiones de los Pa

dres Agustinos, principalmente en lo que sé refiere a las 
Repúblicas Sudamericanas. '

ROMAN (Fr. Jerónimo) O. E S. A.
Repúblicas de Indias; idolatrías y gobiernos en Méxi

co y Perú antes de ja conquista y una relación del des
cubrimiento de Filipinas y del ataque a Manila por Li- 
mahón y noticias del P. Rada. Madrid, 1897.

En 8.° mayor, págs. 332 para México y 276 sin el índi
ce para el Perú y Filipinas.

Fol. de 16 hs. s. n. de prel. ~r 435 foliadas de texto.
P. G /S. V., VI, 668.

Es una historia bastante detallada de ambas Repúblicas, 
aportando muchos datos sobre los orígenes del cristianismo 
en estos pueblos, carácter de los naturales, geografía del sue
lo, labor misionera de los frailes de la Ordén de S. Agustín.

Estos dos tomos de la * obra del P. Román forman los 
números XIV y XV de la Colección de libros tatos y curio
sos que tratan de América.

ROM ANIS (Fr. Agustín Camilo de) O. E. S. A.
Estudio analítico crítico délos «PP. Agustinos en la 

Exposición Vaticana de las Misiones» por el P. Manuel 
Diez Aguado.

«Ardi. Hist. Hisp.-Agust.» XXIX (1928) 157-160.
L’ Ordine Agostiniano. Firenze, 1935. En 12.° de 239 p.
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Fue traducido al español del «Bollettino Storico Agos
tiniano».

Un vescovo agostiniano apostolo della Indie, Alessio 
Meneses.

«Bollettino Storico Agostiniano» I (1925) 136*141.

ROMERO (Fr. Francisco) O. E. S. A.
Llanto sagrado de la Alerica Meridional. Milán, 1693.

P. G. V. S., VI, 681.
Obra rarísima, con interesantes noticias sobre la histo

ria de las misiones y aun para la biografía del P. Romero. 
Para noticias amplísimas sobre la misma: VELA, Gregorio 
de Santiago, op. cit., VI, 681-683.

Memorial pidiendo una misión; era la misión de Santa 
Marta y el río A cha.

P. G. S. V., VI, 683.
Sobre esta obra dice el P. Gregorio de Santiago Vela, 

op. cit. VI,' 683: «Se da cuenta de este escrito en una Crónica 
de los PP. Capuchinos, que existe.manuscrita en la Nacio
nal, cap. XVII del libro III. Tratando de las misiones de 
Maracaibo, dícese que el H.° Fray Mauro de Cintr'uénigo, 
Procurador en Madrid, tenía orden de pedir al Rey una 
misión, «consiguiendo felizmente lo que deseaba, porque al 
mismo tiempo había presentado al Consejo de Indias un 
Memorial ¿1 R. P. Francisco Romero, religioso agustino y 
Misionero Apostólico, en que pedía misión para Santa Mar
ta y el río del Acha, donde hay innumerable gentío de indios, 
y muchos deseaban percibir el bautismo. Con este motivo 
decretó su Majestad y su Real Consejo de Indias a los 27 
de Agosto de dicho año de 1694».

Y continúa el P. Vela: «Dicho memorial debe ser el pre- 
sentádo para conseguir la misión a la que hace referencia en 
la biografía, si es que no es el mismo impreso reseñado en el 
número anterior, lo que nos parece más probable. Conres- 
pecto a la misión de los PP. Capuchinos compuesta de ca
torce religiosos, se habla también en la hoja de servicios del 
P. Romero, diciendo que el dicho Padre les proporcionó los
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ornamentos y vasos sagrados que habian.de llevar, haciendo 
entrega de todo al Consejo de Indias para que esté, a su 
vez, se lo entregase a los RP. Capuchinos. Además, a ,-̂ stos 
se les daría en Cádiz una multitud de objetos para las mjL? 
siones que había adquirido para el efecto el citado. P. Ro
mero. La lista completa y minuciosa de lo recibido por los
PP. Capuchinos ocupa un buen espacio en la hoja expresada».

. ■ ' ■' ■ ■ >.'■■( nr

Papeles del P. Romero o con él relacionados y sus 
misiones.

P. G. S, V., VI, 684.
Se encuentran en el Archivo de Indias. El P. Vela da un 

estudio detallado de los mismos en su Ensayo de una Biblio
teca Ibero-americana de la Orden de San Agustín!! (Ma
drid, l9l5) 439, al tratar del P. José Fernández Rico.

Relación de los servicios que ha hecho a la Majestad 
Católica el P. Francisco Romero, Misionero Apostólico1 
de la Orden de San Agustín, etc.

P. G. S. V., VI, 684.
El P. Tirso López la reprodujo íntegra en sus ediciones 

a Crusenio. Cfr. LOPEZ, TYRsus, Monastici Augustiniani 
R. P. Fr. Nicolai Crusenii continuatio II (Vallisoleti 1903 
574-579. El título de la Relación es como sigue:

«Relación de los servicios que ha hecho a la Religión y 
a la Majestad Católica el P. Fr. Francisco Romero, Misio
nero Apostólico, de la Provincia de Lima, desde el año de 
noventa, hasta el presente de noventa y quatro, según cons
ta de diversas Consultas, que se hallarán en la Secretaría 
del Real Consejo de Indias, hechas por diversos Obispos y 
Governadores de la América».

Es la hoja de servicios del P. Romero. En ella cuenta y 
da relación de los gastos ocasionados por sus viajes, y el mo
do de cómo se las arregló para buscar el dinero, sin pedir 
subvención alguna al Consejo de Indias. Insiste mucho en 
esto con el fin de que el citado Consejo aceptase benigna
mente y despachase favorablemente sus peticiones.

ROMERO (Fr. Juan) O. E. S. A.
Parecer en razón de la división de esta provincia (de



Chile), y del poder que tienen los provinciales de Lima 
en ella.

P. G. S. V., VI, 684. .
Sobre esta obra dice el P. Gregorio de Santiago Vela, 

op. cit. VI, 684: «De este escrito hicieron tanto aprecio los 
Agustinos de Chile, que lo guardaron en el depósito, al lado 
de los documentos de más valor para la Provincia. Hoy ha 
desaparecido, sin poder determinarse dónde se encuentra».

v El documento contiene noticias interesantes sobre las 
misiones presentes, y sobre todo pasadas y del modo cómo 
se fueron fundando los conventos y parroquias tanto en 
Chile como en Perú.

ROSAS Y ESPINAS
Revista publicada por los PP. Agustinos. Las Heras, 

2560. Buenos Aires. Fundada en 1915. Recoge rico y ex
celente material sobre las Misiones Agustinas.
ROSCALES (Fr. Miguel) O. E. S. A.

Noticias biográficas de los Obispos de Filipinas. Tra
ta en su debido lugar también de los Obispos misioneros 
de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipi
nas. M. S. en folio, en dos tomos de 212 y 124 págs. res
pectivamente.

P. G. S. V., VI
Son dos tomos de 212 y 124 págs., respectivamente. Dice 

el P. Gregorio de Santiago Vela, op. cit., VI, 687: «Son los 
tomos II y III, pues el primero comprendía el principio de 

, la Memoria anterior, es decir, la Memoria sobre titulares, 
patronos y fiestas. Comienza el texto con el párrafo 38 y 
termina con el lS 1 en el tomo III,. encontrándose al final de 
éste parte de la Memoria precitada, desde él número 153 al 
l66 sin concluir este último.

«Contiene las biografías de todos los Obispos que hubo 
. en Filipinas durante el dominio español, y destas biografías 

se valió principalmente el P. Paulino Díaz para escribir la 
de los Obispos agustinos que publicó en el' Archivo».

ROSSIIM (G. M. Card. Van)
Carta en que felicita a los misioneros agustinos por
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la cosecha de algunos frutos espirituales y establecimien
to de nuevas Prefecturas, a pesar de los graves contra
tiempos.

«Ecos del Tungting», marzo de 1932, núm. 15, pág. 105.
En la Carta decía principalmente el Cardenal van Ros- 

sum: «Me regocijo especialmente por los óptimos auspicios 
con qüe progresa vuestro Seminario de clérigos indígenas, 
así como por la apertura de úna casa religiosa para novicia
do de Orden de San Agustín, recientemente abierta en Ho- 
fuk y por la nueva escuela para Catequistas Propagandistas»,

ROZA (Fr. Castro) O. E. S. A.
Discurso pronunciado en la Iglesia de Santo Domingo 

de Lima en la confirmación del Chuncho Francisco.
Anales de la Propagación de la Fe en el Oriente del 

Perú, núm. de diciembre de 1904, págs. 307-313.
P. G. S. V., VI, 695.

La influencia de la mujer peruana en la Propagación 
de la fe en el Oriente del Perú.

«Anales de la Propación de la Fe en el Oriente del 
Perú», núm. de octubre de 1903, págs. 158-167.
RUBIO (Fr. David) O. E. $. A.

Influencia de los agustinos en la cultura del Perú.
«España y América - XXIX (1911) 217-226; 447-54,

P. G. S. V., VI, 699.
Son dos artículos interesantes para conocer los orígenes; 

progresos y apogeo de la cultura, y por tanto de la obra mi
sionera, de los Padres Agustinos en el Perú.

Los Agustinos en el Perú. Lima, 1912.
Trabajo bastante completo, preseñtado por el P. Rubio 

para obtener el Doctorado en Letras por la Universidad de 
Lima (Perú)

RUBIO (Fr. Miguel) O. E. S. A.
Breve relación del establecimiento y progresos de las 

misiones agustinianas de China.
P. G. S. V., VI, 699.
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La incluyó el P. Guillermo Bonjour Fabri en la carta 
que con fecba 4 de julio de l7o9 dirigió desde Manila al 
P. General de la-Orden. Dice el P. Bonjour al íinál de su 
Relación: «Esta noticia es del P. Miguel Rubio, antiguo mi
sionero de China, que al presente se encuentra en estas Islas 
desempeñando la parroquia de Malate, próxima a Manila. 
El mismo religioso, por orden del señor Gobernador, ha he
cho una relación de las cosas de China para mandársela al 
Rey de España. Es muy práctico en lo relativo a aquellas 
misiones, por haber estado allí veintitrés años continuos». 
Para la carta del P. Bonjour véase La Ciudad de Dios LX 
(l9o3) 667-679; LXI (i9o4) 2 2 -2 8 .

RUIZ (Fr. Lieinio) O. R. S. A.
Sinopsis histórica de la Provincia de San Nicolás de 

Tolentino de las Islas Filipinas de la Orden de Agustinos 
Recoletos. Manila, 1925.

Dos t. en 8.° mayor de 766 y 541 págs respectivamente.
El P. Ex-Prbvincial de los Agustinos Recoletos, Marce

lino Simonena, dice muy bien en su Prólogo: «No abrigo la 
menor duda de que con esta historia en la mano, los hijos 
de esta Apostólica Provincia de Filipinas, los Misioneros de 
hoy, se han de enardecer y entusiasmar ante los heroicos 
ejemplos que nos legaron nuestros Padres; quienes con sus 
sudores, con sus combates, con sus correrías evangélicas, con 
sus prisiones, con sus privaciones y trabajos infinitos, y con 
su sangre merecieron y obtuvieron no sólo su establecimien
to y sólida cuanto acreditada expansión por todo el Archi
piélago Filipino, sino que además la predestinaron a ser 
como la segunda Madre de la Recolección Agustiniana»,

Este es el contenido del libro: llegada de los Padres Re
coletos españoles al Archipiélago, fundación de los primeros 
conventos, principales misioneros, obras culturales realiza
das durante tres siglos y medio, varones eminentes en cien
cia y santidad, etc., etc.

El autor no ha tenido pretensiones en la concepción y 
relación de su obra. Rero, a pesar del título, Sinopsis his
tórica, en ambos volúmenes se recoge inmenso material, se 
leccionado Con criterio e imparcialidad histórica.
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S

SA (Fr. José) O. E. S. A.
Vida y trabajos del P. Fr. José de Sa, portugués. M. S.

El P. José Sa era natural de Cubellos, obisrado de La- 
mego. Se trasladó a la India Oriental, profesando en l6o4 
en el convento de los Agustinos de Goa. Por orden de los 
Superiores Mayores misionó en la Indíia’ Orientál y Occi
dental. De regreso a su patria es cuando escribe su itinerario 
con el título arriba indicado, Cf. VELA, Gregorio de San
tiago, Ensayo de una Biblioteca Iberoamericana de la Orden 
de San Agustín VII (El Escorial, 1925) 1.

El Manuscrito existió en otro tiempo en el convento de 
Nuestra Señora de Gracia de Lisboa.

SADABA (Fr. Francisco dél Carmen) O. R. S. A.
Catálogo de los Religiosos Agustinos Recoletos de la 

Provincia de San Nicolás de Tolentino de Filipinas, desde 
el año 1606... hasta nuestros días.

Madrid, 1906. En 4.° de 685 págs. +  2 de protestas y 
fe de erratas;

P. G. S. V., VII, p. 3 ,
Los fines del autor están bien explícitos en la pág. 19 del 

prólogo: «Creemos, pues, llenar una exigencia muy natiral, 
nacida del espíritu de Corporación que anima a nuestros 
muy amados hermanos de hábito, ofreciéndoles estas notas 
biográficas, en las que, a manera de cuadro sinóptico, o más 
bien como en álbum de familia, se presentan a la vista los 
seres queridos que en el transcurso de tres siglos ha contado 
en su seno nuestra amantísima Madre la Provincia de Fili
pinas; bastando una simple ojeada para poder contemplar el 
hermosísimo cuadro que forma esa ilustre pléyade de escla
recidos varones, que tanta gloria han dado a Dios y honor 
a la Sagrada Recolección Agustiniana».

El P. Sábada dá en su Catálogo una breve historia: l) 
De las misiones enviadas a Filipinas; z) De los Religiosos 
que han profesado en el convento de Manila; 3) De los Re
ligiosos de otras Corporaciones afiliados a lá Provincia de 
San Nicolás de Tolentino; 4) De los Religiosos de la Pro
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vincia de San Nicolás de Tolentino enviados a las Repúbli
cas Sudamericanas desde el año 1898; 5) De los Religiosos 
de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Filipinas 
enviados en 1888 a restaurar la Provincia de Nuestra Seño
ra de la Candelaria en Colombia, y personal de la primera 
afiliado posteriormente a la segunda; 6) De los Religiosos 
de la Provincia de San Nicolás de Tolentino <íUe no Kan 
pasado a Ultramar; 7) Del estado actual del personal de la 
misma Provincia en los diferentes conventos, colegios, 
residencias y ministerios de Europa, América del Sur y 
Filipinas.

SALAMANCA (Fr. D. de Diego de) O. E. S. A.
, Carta acerca del P. Cornelio de Bye dirigida al Padre 

Agustín de Castro.
P. G. S. V., VII, 42.

Según el P. Gregorio de Santiago Vela, op. cif. VII, 42: 
«esta carta estuvo en poder del P. Gregorio . Aurelio "Day- 
neff, quien se aprovechó de la mismá para escribir un pa
negírico del citado P. Bye al principio de su versión del 
Compendio histórico de la Orden Agustiniana, del P. Gon
zález de Critana. Para más detalles puede verse el mismo 
autor, op. cíf., III, 193-194.

SALCEDO (Fr. Manuel) O. E. S. A.
Informe sobre lo ocurrido en Bacarra con el alzamien

to de los ilocamos en 1807.
«Arch. Hist.-Hisp. Agustiniano», XI (1920) 253-254.

P. G. S. V., VII, p. 59.
El Informe está fechado en dicho pueblo el l7 de no

viembre de l8o7.

SALGUERO (Fr. Pedro) O. E. S. A.
Vida dei Ven. P. y Exemplarissimo Varón, el M. F. 

Diego Basalenque, Provincial qüe fue de la Provincia de 
S. Nicolás de Mechoacan, De la Orden de N. P. S. Agus
tín, escrita por el P. Maestro Fr. Pedro Selguero, Deffini- 
dor de la misma Provincia, (escudo de la Orden) 1664.



Con licencia en México. Por la viuda de Bernardo 
Calderón en la calle de San Agustín.

P. G. S. V., Vil, 66.
SALON (Fr. Miguel Bartolomé) O. E. S. A.

Libro de los grandes y singularísimos exemplos que 
dexo de si en todo género de sanctidad y virtud, particu
larmente en la piedad y misericordia con los pobres el 
Ilustrísimo Señor do Thomas de Villanueva Arzobispo de 
Valencia y Religioso de la Orden de Sant Agustín. Com
puesto por el Maestro Fr.—— - — de la misma Orden y 
catedrático de Theologia en la Universidad de Valencia a 
cumplimiento de su voto. (Estampeta de San Agustín). 
Con privilegio.

Impreso en Valencia en casa de Pedro Patricio. Año 
1588. Acosta de Balsthasar Simón mercader de libros. En 
8.° de 7 hs. s. n. de proís. +  411 págs. de texto +  5 s. n. de 
índice y colofón.

P. G. S. V., VII, 74.
El P. Salón consigna también algunos datos y documen

tos referentes a la misión <iue Santo Tomás de Villanueva 
mandó a México en 1534.

SAN AGUSTIN (Fr. Anselmo de) O. E. S. A.
Señor: Fr. Anselmo de San Agustín, Lector' Jubilado, 

Provincial absoluto, Comisario y Procurador General en 
esta Corte de Madrid por la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino en las Islas .Filipinas de Agustinos Descalzos, 
puesto a los Reales pies de V. M., con el rendimiento de
bido, dice: Que en dichas Islas tiene su Provincia a su 
cargo, etc.

Fol. de 3 págs., sin lugar de impresión (1745).
P. G .S. V., VII, 92.

Es una solicitud pidiendo una misión de cincuenta re
ligiosos.

SAN AGUSTIN (Fr. Gaspar de) O. E. S. A.
Conquista de las Islas Filipinas: la temporal, por las
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armas del Señor Don Felipe Segundo el Prudente, y la 
espiritual por los Religiosos del Orden de nuestro Padre 
San Agustín: Fundación y progresos de su Provincia del 
Santísimo Nombre de Jesús. Parte primera dedicada a la 
Excma. Señora Doña María de Guadalupe Lancastre y 
Cárdenas, Duquesa de Avero, Arcos y Marqueda, etc. Es
cribíala el P. Fr. Gaspar dé San Agustín, natural de Ma
drid, Procurador General de dicha Provincia del Santí
simo Nombre de Jesús, Secretario y Definidor della y 
Comisario del Santo Oficio. Con privilegio. En Madrid, en 
la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga. Año 1698.

Fol. de 16 hs. s. n. de prels. +544 págs. de texto +  7 s. n. 
de índice.

P. G. S. V., VII, p. 97.
Cfr. también Díaz (Casimiro) O. E. S. A.

Pardo de Tavera en su Biblioteca Filipina, en el artícu
lo dedicado al P. Gaspar San Agustín, lee lo siguiente sobré 
esta obra: «Es una obra rara, sumamente apreciada y bus
cada, no sólo por el interés que presenta bajo él punto de 
vista histórico, sino también como redacción, pues el autor 
cultivaba con fruto la literatura. Es la crónica más intere
sante de las que existen sobre Filipinas».

Memorial hecho en Philipinas para pedir Mission.
Impreso en Madrid a principios del siglo XVIII.

P. G. S. V., VII, p. 116.
Contiene muchas noticias de las Doctrinas y Misiones de . 

la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. 
Al final el P. Gaspar de San Agustín estampa una Convo
catoria para la Misión.

SAN AGUSTIN (Fr. Tomás) O. E. S. A.
Carta del V. P. Tomás de San Agustín, mártir 3el Ja

pón, al Rvmo. P. General de la Orden.
«Arch. Hist. Hisp.-Agustiniano», XXIII (1925), 369-70.

Se queja en su carta al Rmo. P. General de la Orden 
del poco entusiasmo que algunos Padres tienen y sienten por 
establecer misiones de la Provincia en el Japón, como lo
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están haciendo los Jesuítas, Domíneos y Franciscanos. Pide 
al mismo P. General gue le dé permiso para venir a Roma a 
besar los pies de Su Santidad y en informarle del estado de 
la Iglesia en el Japón.

Esta carta encuéntrase copiada en el «Regestum Rmi. 
Hieronimi Rigolii ab an, 1632 ad an .1933» con la sign. Dd. 
7 o fol. 48v y ss.

SAN ANTONIO (Fr. José) O. E. S. A.
Flos sanctorum Augustiniano dividido en seis 'partes; 

as quatro primeyras tratam dos Santos, e Beatos, que 
tem día determinado nos doze mezes do Armo; a quinta 
dos Santos e Beatos de que se nao sabe o día de seu di
toso transito; a sexta dos Servos de Déos, que morrerap 
com opiniao de Santidade. Primeyra parte que cotem os 
Santos de Janeyro, Fevereyró, e Marzo. Dedicada a’s sau- 
dosas memorias, é cenizas, inmortaes do Illustrissimo, e 
Reverendissimo SenhorDom Fr. Antonio Botado Bispo 
de Hipponia, do conslho de S. Magestade, esclarecido 
Filho, e singular Befeytor da Provincia de Portugal dos 
Ermitas de S. Agostinho. Author. OP. M. Fr. Joseph de 
S. Antonio Vigario Provincial da dita Provincia (Adorno 
tipográfico) Lisboa Occidental, na Officina da música 
anno de MDCCXXI. Con todas as Licen<pas necessarias.

En fol. de 22 hs. s. n. de preliminares +  720 págs. de 
lecto +  45 s. n. de índice y erratas.

P.G .S. V., VII, 140.
El publicó tres partes. La primera en el año indicado; la 

segunda en l7z3 y la tercera en 1726.
SAN ANTONIO (Fr. Manuel) O. E. S. A.

Relación de la herida que un sangley dió a Fr. Juan 
de Rivera, llevándole con otro religioso (a quien dió 
muerte y echó en el mar) en confianza , al Japón, y cómo 
le castigaron en Siam, 1685.

P. G.S. V.,VII, 144.
El suceso trágico a <jue sé refiere esta Relación tuvo lu

gar en 1679. La relación fue escrita en latín y dirigida a la



Sagrada Congregación de Propaganda, con el fin de infor
mar a esta de lo Ocurrido en esta ocasión.

SAN ANTONIO (Bto. Vicente de) O. E. S. A.
Carta del Bto. Vicente de San Antonio escrita a su 

Provincial desde el Japón el 25 de octubre de 1630, con 
una lista de 72 japoneses que padecieron el martirio a 28 
de septiembre del mismo año.

P. G. S. V., VII, 146. -
El P. Gregorio de Santiago Vela, op. ciú.arriba, dice lo 

siguiente sobre esta carta: «La publicó el P. Sádaba como 
parte de su trabajo Nuestros Mártires del Japón, en el núm. 
de febrero de l9l6 del Boletín de la Provincia de San N ico
lás de Tolentino de Filipinas, sirviéndose del mismo original 
del Beato según existe en los procesos para su beatificación  ̂
y de la cual, dice, se ban sacado copias fotográficás bastante 
exactas, gracias a la nitidez de caracteres con <jue se distin
guen los escritos del santo mártir».

Carta del insigne mártir Fr. Vicente de San Antonio... 
a un amigo suyo desde la cárcel de Nagasaki, 22 de julio 
de 1632.

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano», VII (1917) 10-29.
En esta carta cuenta el Beato a su amigo los innumera

bles tormentos <iue basta entonces habían padecido. El ami
go se llama Patricio y vivía en Macban.

Carta dirigida a su Vicario Provincial Fr. Pedro de la 
Madre de Dios desde el Japón con fecha 18 de eneró de 
1624, en que refiere el Bto. Vicente su jornada a dicho 
reino y primeros trabajos que padecieron los PP. Agus
tinos Descalzos.

P. G. S. V., Vil, 146.
Carta dirigida a unos paisanos suyos con fecha l.° de 

noviembre de 1630 desde la cárcel de Omura participán
doles el martirio que le espera.

P. G. S. V., VII, 146.
Carta escrita en Nagasaki con fecha 23 de marzo de 

1626, con el seudónimo de «Fulgencio Ortega», dando

Archivo Agustiniano. — Vol. Ll.
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cuenta de las persecuciones y trabajos que padecían los  
misioneros en el Japón.

P. G. S. V., VII, 146.

SANCHEZ (Fr. Baltasar) O. E. S. A.
Informe acerca de los servicios prestados por los Pa

dres agustinos en las Bisayas (Filipinas) el 9 de julio de 
1758. P. Bernardo Martínez, Provincia Agustiana del 
Smo. Nombre de Jesús de Filipinas (Filipinas).

Madrid, 1909, 162-164.

SAN FRANCISCO DE ASIS (Fr. Pedro de) O. E. S. A.
Historia General de los Agustinos Descalzos de la 

Orden de Ermitaños de el Gran Patriarca y Doctor de la 
Iglesia San Agustín de la Congregación de España y de 
las Indias. Tomo quarto. Por el P.------------ , Lector Jubila
do, Calificador del Santo Officio, Misionero Apostólico, 
Padre de Provincia en la de Aragón, Ex-Definidor Gene
ral, Chronista de dicha Congregación. Dedicado a San 
Nicolás de Tolentino. Contiene tres Décadas, que corren 
desde el año 1661 hasta el año 1690.

En Zaragoza. En la Imprenta de Francisco Moreno. 
Año de 1756.

Fol. de 19 hs. s. n. de prels. +  580 págs. de texto +  12 
hojas s. n. de índices.

- P. G. S. V., VII, 158.
En la dedicatoria se dan noticias referentes a los PP. Re

coletos en Filipinas y en el Japón.

SAN GUILLERMO (Fr. Juan de) O. E. S. A.
Historia de la Provincia de Tierra Firme de Agustinos 

Descalzos.
P. G. S. V., VII, 165.

Varones ilustres del Convento de la Candelaria.
P. G. S. V., VII, 165. :

SAN MATIAS (Fr. Manuel de) O. E. S. A.
Memorias de algunas cousas memoraveis do Conven



to de Santa Ménica de Goa nos principios de sua funda
d o .  M. S.

P. G. S. V., VII, 217.
SAN NICOLAS (Fr. Andrés de) O, E. S. A.

Historia General de los Religiosos Descalzos, de la 
Orden de los Ermitaños del Gran Padre y Doctor de la 
Iglesia San Agustín, de la Congregación de España y de 
las Indias. A la Catholica Magestad del Rey nuestro Se
ñor, Felipe Quarto. Por el P. Fr. — ——, Hijo de la misma 
Congregación, su Cronista, y Rector del Colegio de Alca
lá de Henares. Tomo Primero. Desde el Año MDLXXX1II 
hasta el MDCXX, dividido en tres décadas. Con privilegio. 

En Madrid, por Andrés García de la Iglesia. Año 1664. 
Fol. de 12 hs. s. n. de prels. +  586 págs. de texto +  16 

hojas s. n. al final.
P. G. S. V., Vil, 225.

Obra no muy documentada en ¿enera!, en la que la fan
tasía y prejuicios del autor juegan el papel más importante. 
No se puede citar con garantía, sin estar afianzados en la 
verdad, conocida por otras fuentes.

SAN PEDRO (limo. D. Fr. Sebastián de) O. E. S. A.
Rela^ao do martyrio dos Padres Fr. Nicolás de Mello 

e Fr. Nicolao de S. Agostinho Eremitas Augustinianos, 
remitida ao lllustrissimo D. F. Alexio de Menezes, Pre
sidente do Conselho do Portugal. M. S.

P. G. S. V., VII, 254.
SAN PROSPERO (Fr. Antonio de) O. E. S. A. ’ '

Apuntes sobre las misiones que han venido a estas 
Islas. M. S.

P. G. S. V., VII, 258.
De los asaltos de los ingleses a la cabecera y pueblo 

de Bulacán
P. G. S. V., VII, 258

Dice el P. Gregorio de Santiago Vela, op. cií., VII, 2§8 
sobre esta; «Durante la guerra contra los ingleses, debió 
escribir muchas caltas referentes a asuntos de la misma, a
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juzgar por la numerosa correspondencia a él dirigida por 
Anda y demás jefes o empleados del ejército español, como 
puede verse en el tomo citado de dicha colección. La corres
pondencia expresada de Anda y Salazar existía en el Archi
vo de Provincia en el Indice del cual se anota de este' modo:

. «Copia de la correspondencia del P. San Próspero con el 
Sr. Anda y otros sujetos. Su autenticidad no parece incon
testable». Donde debe leerse todo lo contrario, es decir que 
la correspondencia fue dirigida al P. San Próspero».

Se encuentra publicada en Documentos indispensables 
para la verdadera historia de Filipinas II, 246-2«)2, del 
P. Navarro.

SANTAREN (Fr. Hilario) O. E. S. A. . ’
Historia de los primeros Datos que procedentes de 

Borneo poblaron estas Islas (Filipinas) según narra ún 
viejo manuscrito que proporcionaron del pueblo de Jani- 
nay en el año de 1838.

El P. Gregorio de Santiago Vela no la cita entre las 
obras del P. Sentaren. Pero la conoce y la paterniza en el 
citado P; Angel Pérez Jgorrotes (Manila, 1902) 381*386.

SAN ROMAN (Fr. Miguel) O. E. S. A.
La escuela de .Iquitos. Su origen y sus progresos.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XVII (1922) 177-191.

El autor no se propone en este artículo dar una historia 
de lá fundación de la escuela de Iquitos, sino mas bien, dar 
a conocer algunos de los resultados obtenidos, como la re
dención moral de la juventud de Iquitos, la formación inte
lectual y el prepararla para afrontar dignamente las dificul
tades de la vida.

SANTA ANA (Fr. Diego de) O. E. S. A.
Documentos e vida de D. Fr. Aleiso de Menezes. M. S.

P, G. S. V., Vil, 293.
Funda^ao do Real Mosteiro do Nuestra Madre Santa 

Ménica de Goá das.Religiosas Augustínhas. M. S.
_P. G. S. V., VII, 293.
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SANTA MARIA (Fr. Antonio de) O. E. S. A.
Martyrologio singular da ínvictissima Japoneza e ve- 

neravel virgem María Magdalena Mantellata Dos Agos- 
tinhos Descalzos. Offreoido a Serenissima Rainha de 
Portugal D.a María Francisca Isabel de Saboya. Escrito 
pelo -  ———, Lente de Artes no convento de N. Senhora 
das Merces da Cidade de Evora. Lisboa.

Con Li^en^a. Na Officina de Antonio Rodríguez d’ 
Abreu. Anno 1675.

En 16.° de 12 hs. s.n. de prels. -f- 230 de texto; desde 
la 217 en adelante falta la paginación.

P. G. S. V. VII, 316.
Consta <le XV elogios en los que, se celebran las virtudes 

y méritos de la Ven. Magdalena y de los Btos. Francisco de 
Jesús y Vicente de San Antonio; El autor quizás se inspiró 
en el poema del P. San Nicolás. El Autor no cita para nada 
al Bto. Bartolomé Gutiérrez.

,S. MARIA ISASIGANA (Fr. Baltasar de) O. E, S. A.
Carta dirigida al Provincial Fr. José López con fecha 

28 de diciembre de 1702, sobre los progresos de las mi
siones de Garraglán y Pantabagán.

P. G. S. V,, VII, 333.
Está publicada en el impreso Copia de la caita, del limo. 

Sr. Foronda y también en la obra del P. Antonio Mozo, 
Noticia histórico-natural de los gloriosos triuníos consegui
dos por los religiosos del Orden de N. P. San Agustín en: 
Filipinas y en China. (Madrid, l763) 120-121.

Cartas sobre las misiones de Garraglán y Pantabagán, 
escritas en 1705 al Provincial P. Juan Bautista de Olarte.

P. G. S. V., VII, 333.
Son tres cartas y se encuentran publicadas en la obra 

del P. Angel Pérez, Relaciones agustinianas de las razas del 
norte de Lvzón (Filipinas). (Manila. l9o4) 296-299.

SANTA TERESA (Fr. Diego) O. E. S. A.
Historia General de los Religiosos Descalzos del Or

den del Gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín;



de la Congregación de España, y de las Indias. Tomo ter
cero. Que dexó escrito el V. P. Fr.------ — , Lector Jubila
do, Ex-Definidor y Cronista General de la misma Con
gregación. Coordinado y añadido por el P. Fr. Pedro de 
San Francisco de Asís, Lector Jubilado, Calificador del 
Santo Oficio, Missionista. apostólico, Definidor de la 
Santa Provincia de Aragón, Cronista General. Dedicado 
a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Contiene las adi
ciones apologéticas al tomo primero, en defensa de la 
descalcez agustiniana, respondiendo a lo que escribió 
contra ella el P. M. Fr. Alonso de Villerino, y una década 
que corre desde el año 1651 hasta el de 1660. Con licencia. 
En Barcelona. En la Imprenta de los Herederos de Juan 
Pablo y Mana, administrado por Mauro Marti. Año 1743.

Fol. de 13 hs. s. n. dé prels. +  560 págs. de texto +  10 
hojas s. n. de tablas. P. Q. S. V., VII, 356.

Despréndese de la lectura del prólogo que el autor care
cía de informaciones amplias y detalladas sobra Ultramar, 
no habiendo estado tampoco en los lugares en que habían 
misionado sus hermanos de hábito. Suple esta falta de infor
mación el editor de la obra, puesto <jue había residido en 
Filipinas diez años y dos en México, contando al mismo 
tiempo con largas informaciones, <jue le habían sido envia
das por los misioneros de la Orden. Por tanto, es justo con
cluir que la obra es más del P. Pedro de San Francisco de 
Asís (Jue del P. Santa Teresa.

S. LEONIS AMAZONAS (Praefectura apostólica)
Praefectura apostólica S. Leonis Amazonas in Vica- 

riatu mutatis finibus erigitur.
«Anal. Augustiniana» IX (1921-22) 99.

Está dada en Roma el 22 de febrero de 1921.
SANTIAGO (Fr. Félix) O. E. S. A.

Informe sobre el estado de la Provincia del Santísimo 
Nombre de Jesús de Filipinas. Manila, 8 de junio de 1733.

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XVIII (1922).
P. G. S. V. VII, 363.
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Fue escrito con motivo de la venida a España por Pro
curadores de los PP. Miguel Vivas y Matías Ibarra. Está 
fechada en Manila el $ de junio del733.

S. VELA (Fr. Gregorio) O. E. S. A.
Algunos datos relativos a la historia Agustiniana del 

Perú.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» V (1916) 198-203.

P. G.S. V.,VII, 383.
Son dos cartas del famoso indio Inga Tito C u sí Yupan- 

gui. E. P. Gregorio de Santiago Vela las prologó con un 
amplio e interesante estudio* ,

Algunos privilegios concedidos al Convento del Santo 
Niño de Cebú.

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» III (1914) 326-342.
P. G. S. V., VII, 384.

Copia de bulas y breves originales tal como se conser
vaban en el Archivo del convento citado de Cebú.

Copia de la relación del hallazgo de la milogrosa ima 
gen del Santo Niño de Cebú, que mandó hacer el Con
quistador P. Miguel López de Legazpi.

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» V (1916) 418-423.
P. G. S. V., Vil, 384.

Crónica de la Provincia Agustiniana del Santísimo 
Nombre de Jesús de México. Libro quinto compuesto por 
el P. M. Fr. Esteban García y publicado por la Provincia 
del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas en su Archi
vo Histórico Hispano-Agustiniano. Con las licencias ne
cesarias.

Imprenta de G. López del Horno. San Bernardo, 92.
En 4.° de 22 hs. s. n. +.404 págs. +  1 s. n. de fe de 

erratas.
P. G. S. V. VII, 381-382.

De nuestras antiguas misiones de China.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XV (1921) 53. (1922) 

216-227.
P. G. S. V., VII, 290.



Dos cartas del P. Rada. •
«Arch. Híst. Hisp. Agustiniano» XX (1924) 151.

P. G. S. V., VII, 392.
El M. R. P. Fr. Baltasar de la Torre, Ex-Provinciál, 

Misionero de China.;
«Arch. Híst. Hisp. Agustiniano» V (1916) 318-320.

P. G. S. V., VII, 383.
Es un artículo necrológico, que compendia muy bien la 

biografía del P. Saturnino de la Torre.
Ensayo de una Biblioteca Ibero-Americana de la Or

den de San Agustín, 6 Tomos (27 por 20 ctn.).
l.° Manila, 1913; págs. 742 cón addenda et corrigenda 

e índice onomástico; 6.u, Madrid, 1915; págs. 722; 3.° Ma
drid, 1917; págs. 728; 5.°, Madrid, 1920, págs. 766; 6.° Ma
drid, 1922; págs. 736; 7.°, Madrid, 1925, págs. 740.

P. G. S. V., Vil, 376-81.
Es una obra de mérito extraordinario y verdadero arse

nal de datos históricos y bibliográficos, aunque incompleta. 
Contiene numerosas noticias sobre obras de Misioneros 
Agustinos.

Facultades de los antiguos Comisarios dé Filipinas.
«Árch. Hist. Hisp. Agustiniano» XVI (1921) 92-100.

P. G. S.V., VII, 391.
Contiene datos interesantes para la historia de las mi

siones dé Filipinas.

Fragmentos de correspondencia de los primeros Mi
sioneros Agustinos de Filipinas.

«Arch. Híst. Hisp. Agustiniano» XVIII (1922) 135-160.
P. G. S. V., VII, 391

Se encuentran al final del códice 4349 de la sección de 
Mss. de la Biblioteca Nacional de Madrid. Estos fragmentos 
del citado códice son una copia del códice del P. Sicardo. El 
P. Gregorio dí Santiago Vela los presenta aquí precedidos 
de una larga introducción, en la que compulsa el valor de 
tales documentos, al mismo tiempo; que los ilustra con gran 
número de notas. ;
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Historiadores de la Provincia Agustíniana de Méjico 
en los siglos XVI y XVII.

«Árch. Hist. Hisp, Agustíniano» IX (1910) 241-255.
Es la introducción a la Crónica <3e la Provincia Agusti- 

niana del Santísimo Nombre de Jesús de Méjico, Madrid, 
1922.

La Provincia Agustíniana de Michoacán y su historia.
«Arch. Hist. Hisp. Agustíniano» XIX (1923) 129-134; 

266-279.
P. G. S. V., VII, 392.

Trátase especialmente de la Crónica manuscrita del 
P. Escobar, de la cual el P. Vela reproduce ún capítulo 
como muestra de estilo y de los amplios conocimientos que 
poseía el autor de la Crónica. El P. Vela ha escogido el ca
pítulo consagrado a enumerar los escritores de la Provincia 
y sus obras literarias. Naturalmente abundan las noticias 
amplias sobre la obra misionera de los Agustinos en la refe
rida Provincia.

Mártires agustinos del Japón.
«Arch. Hist. Hisp. Agustíniano» XVII (1922)54-72.

P. G. S. V., VII, 385.
- Relación con abundancia de notas acerca del martirio 

de los Beatos Bartolomé Gutiérrez, Francisco de Jesús, Vi
cente de San Antonio, Melchor de San Agustín y Martín de 
San Nicolás, agustinos; P. Antonio Pinto, jesuíta; Fray Ga
briel de la Magdalena, hermano franciscano de obediencia y 
del P. Jerónimo de la Cruz, terciario franciscano.

Misiones agustinianas entre los monteses de Filipinas, 
llamados italones, isinais e ilongotes.

• Arch, Hist. Hisp. Agustíniano» VI (1916) 111-124.
P. G. S. V., VII, 384.

Breve relación de los pueblos y misiones que están a 
cargo de los Religiosos Agustinos calzados en los montes de 
Pantabangan y Caranglán, llamadas comunmente de los 
Italones, Isinais e Ilongotes. Sobré esta Relación dice el 
P. Gregario de Santiago Vela, en Archivo Histórico«Hispa
no Agustíniano, vol. y pág. citadas: «Se encuentra este papel,

BIBLIOGRAFIA MISIONAL-AGUSTINIANA 2 81



anónimo y sin fecha, en el códice 11.014 de la sección de 
Mss. de la Biblioteca Nacional. Puede conjeturarse que fue 
redactado con posterioridad a l7l7, por lo qué se dice en las 
ultimas fundaciones de pueblos, pero creemos que no mu
chos años después. Con respecto al autor nada podemos cfe-

■ cir, porque ninguna indicación se encuentra sobre el parti
cular en el códice mencionado; parece que fue algún misio
nero agustino por el conocimiento que demuestra tener de 
aquellos pueblos y misiones; sin embargo, no se nombra a 
ningún Padre Agustino, lo que en verdad llama la atención. 
Todo el códice se ha formado de papeles, que tratan de 
asuntos filipinos, escritos la mayor parte en papel de arroz, 
y ha sido muy manejado por los filipinistas que de él han 
sacado algunas relaciones hoy muy conocidas. Publicamos 
este apuntamiento, no porque sea cosa mayor, sobre todo 
para quien haya leído las Relaciones Aguttinianas, del 
P. Angel Pérez, sino porque en brevísimo relato se da noti
cia de aquellas misiones y de las fundaciones de los Agusti
nos en Filipinas a principios del,siglo XVIII en los lugares 
que se citan, pues la Provincia sostenía otras misiones en 
los mismos años en diversos puntos de Iss Islas. Por decir 
algo, añadimos algunas indicaciones en breves notas, y a 
continuación del manuscrito mencionado publicamos varios 
datos que servirán para ilustrar la biografía del P. Alejan
dro Cacho de Villegas, uno de los principales misioneros, 
que por más de cuarenta años vivió totalmente dedicado a la 
evangelización de los infieles».

Notas filipinas. Sobre los Agustinos y otros santos en 
Filipinas.

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XIX (1924) 179-195.
P. G. S. V., VII, 392.

Se refiere a la pacificación o conquista, de los zambales 
en i9So y a la parte que en ello tuvieron los Agustinos de 
la Provincia del Sontísimo Nombre de Jesús de Filipinas.

Notas sobre los Agustinos en Colombia.
«Arch. Hist. His. Agustiniano» XXI (1924) 309-316.

P. G. S. V., VII, 392.

282  ISACIO* R. RODRIGUEZ, O. S. A.



BIBLIOGRAFIA MISION AL-AGUSTINI ANA 283

Apuntas acerca del testamento del P. Resquejada que se 
conserva en Tunja (Colombia).

Notas históricas de la Provincia Agustiniana de Méjico.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XIV (1920) 61-78; 

299-311.
P. G. S. V., VII, 390.

Los artículos de referencia sé componen principalmente 
de documentos entresacados de las Adiciones del P. Sicardo 
a la Crónica del P. Grijalva. De dichas Adiciones, que se- 
conservan inéditas en la Biblioteca Nacional.

Papeles referentes al V. P. Nicolás Meló.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XVII (1922) 150-156.

P. G. S. V , VII, 391.
Son copias de algunos documentos que se conservan en - 

el Archivo de Simancas.
Primeros misioneros que dieron la vuelta ál mundo.
«Revista de la Exposición Misional Española» de Bar

celona, (1928-29) 29-30.
Sobre misiones en el Japón.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XV (1921) 360-64.

P. G. S. V., VII, 391.
Precedidas de extensa introducción se publican las in

formaciones, en portugués, sobre el martirio de los VV. PP. 
Tomás de San Agustín y Miguel de San José.

Un mártir del Perú.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XVI (1921) 369.

P. G. S. V., VII, 387
Se trata del P. Agustín Hurtado de Ibarguen, natural 

de Lima, Catedrático de Vísperas-de San Ildefonso. Después 
de l7 años continuos que asistió a la conversión de sus her
manos infieles Ninarbás en las montañas que confinan con 
el pueblo de Huanta, estando predicando fue asaetado por 
los infieles, y después de muerto quebrantada la cara con 
una gran piedra, fue abandonado hasta de sus más caros 
familiares. Juntamente con él padecieron el martirio cinco 
Cofrades de la Correa. Ocurrió todo esto el 2 de abril de 
1702.



Un capítulo de historia agustiniana de Méjico.
«Arch. Hist. Hisp. Agüstiniano» XIII (1919) 337-342.

P. G S. V.,VII, 390.
Se discute acerca de la intervención del P. Veracruz en 

la fundación de la Universidad de Méjico. En apéndice se 
trata de una escuela establecida en el convento agüstiniano 
de dicha ciudad, y también del célebre colegio de San Pablo, 
fundado por el P. Veracruz.

Un misionero desconocido.
«Arch. Hist. Hisp. Agüstiniano» XVI (1921) 370.

Se trata del P . Adeodato, agustino descalzo, que proba
blemente fue compañero del Obispo de Peldn Juan Damas- 
ceno Sallustri, fallecido en el mes de septiembre de l78l. Se 
conservan pocas noticias de este misionero italiano.

SANTIAGO (limo. D. Fr, Pedro de) O. E. S. A.
Relación del tránsito que hicieron a las Indias los Pa

dres Agustinos Descalzos de España el año 1605, y pro
gresos que han tenido entreambas, hasta el año 1630. 
(Escudo del Mecenas). Al Ilustrísimo y Excelentísimo 
Sr. don Lorenzo de Cárdenas y Valdo, Conde de la Pue
bla, Marqués de Bacarés, Mayodormo de su Magestad y 
Gentilhombre de su Cámara, del Consejo de Estado y 
Guerra, y Presidente en el Real de Indias.

En 4.° de 75 hs. foliadas, sin pie de imprenta.
P. G. S. V., VII, 367.

.Dice el autor de la dedicatoria al Conde, su Mecenas, 
que le ofrece este trabajo como un sumario o memorial de 
los progresos de los PP. Agustinos Recoletos en las Indias, 
para conseguir la fundación del Hospicio de Méjico de que 
tanto necesitaban los misioneros que habían hacer escala en. 
Nueva España para pasar a Filipinas y Japón.

SANTISTEBAN (Fr. Jerónimo de) O. E. S. A.
Carta dirigida a Santo Tomás de Villanueva desde 

Jacapixtlan a 9 de octubre de 1539.
P. G. S. V., VII, 408.
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SANZ (Atilano) Ó. E. S. A.
Los Agustinos en los consejos y empresas de Felipe II.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XXXIII (1930) 335- 

358). , :
Artículo de divulgación, demasiado breve para la ampli

tud de la empresa misionera de Felipe II con respecto a los 
misioneros agustinos de Áméricaf y Filipinas.

SEGURA (Fr. Manuel) O. E. S. A.
La libertad de los prisioneros Agustinos de Filipinas.
«La Ciudad de Dios» LI (1900) 192-201.

P. G. S. V., Vil, 465.
Se réfiere el autor, a la libertad de los prisioneros agustir 

nos en la revolución de 1898.
SERRANO (Fr. Francisco) O. E. S. A.

Carta del P. Serrano, Provincial de Castilla. Está fe
chada en Medina del Campo y dirigida a los PP. Agusti
nos de la Provincia de Méjico.

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XVI (1921) 216-217. .
P. G. S. V., VII, 480.

Sobre esta escribe el P. Vela en la obra y página citada: 
«Parece haber sido el destinatario el P. Alonso de Veracruz 
y se dan noticias importantes sobre asuntos religiosos dé 
aquella Provincia y también se habla del viaje intentado por 
el Beato Orozco de pasar a las misiones de Méjico».

El P. Serrano volvió a escribir otra carta en 25 dé junio 
repitiendo y ampliando las noticias de la anterior.

Siendo Provincial de la de Castilla dispuso la primera 
misión aguStiniana compuesta de doce religiosos que salió 

/ de España para el Perú en Mayo de l55o, dirigiéndoles una 
carta; fechada el l4 de Abril en Medina del Campo, en la 
que les daba instrucciones de cómo se habían de gobernar y 
comportarse durante el viaje con otros avisos y consejos 
llenos de espíritu y apropiados a la campaña evangelizadora 
que iban a emprender. Dicha carta se encuentra publicada 
en la relación que de los primeros trabajos de los Agustinos 
en el Perú se reprodujo en el tomo III de la Colección de 
documentos inéditos del Atchivo de Indias» En el artículo
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del P. Juan de San Pedro puede verse citada la relación de 
referencia, pág.:25o del presente volúmen.

SICARDO (limo. D. Fr. José) O. E. S. A.
Cristiandad del Japón y dilatada persecución que pa

deció. Memorias sacras de los mártires de las ilustres 
Religiones de Santo Domingo, San Francisco, Compañía 
de Jesús y crecido número de seglares. Y con especiali
dad, de los Religiosos del Orden de N. P. S. Agustín. Su 
autor el P. M. Fr. —-  — —, de dicha Orden, Doctor en 
Teología por la Real Universidad de México, Examinador 
Synodal y Visitador del Obispado de Michoacán, Maestro 
de las Provincias de Castilla y México, Theologo y Exa
minador del Tribunal de la Nunciatura de España y Pre
dicador de su Magestad. Dedícales al Exm o.; Señor 
Rodrigo Manuel Fernández Manrique de Lara, Conde de 
Frigiliana, y de Aguilar, del Consejo de Estado y Go- 
bernardor del Sacro, Supremo y Real de Aragón, etc... 
Año de 1698. Con privilegio. En Madrid. Por Francisco 
Sanz. Impresor del Reyno y Portero de Cámara de su 
Magestad.

Fol. de hs. s. n. de prels. más 448 págs. de texto, más 
13 s. n. de tabla.

SAJAMAR (Ernesto) O. E. S. A.
With Augustinians in Bolivia.
«The Tagastan» V (5942) 154-161.

SUAREZ (Fr. Elias) O. E. S. A.
Cartas de China.

,«Revista Agustiniana» I (1881) 479-80; II (1881) 185-87.
P. G. S. V., VII, 593.

Las cartas están dirigidas al P. Tirso Lopes y tratan de 
la lista de ciudades gue abarca el dilatado Vicariato de Hu- 
nan Septentrional. , ■ ■ .

Contradicciones que nuestros misioneros padecieron 
en Siam-Te-Fú (China).



M S. en fol. de 16 págs. conservado en el Archivo de 
la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipi
nas.

P. G. S. V., VII, 593.
Relación de lo sucedido en el Vicariato de Changteh.

' Año de 1882. Contradicciones de Changteh.
«Ecos del Apostolado», núm. 67, págs. 226-232, Julio 

de 1936 y 269-272-272, Agosto; 306-308, Septiembre de 
1936.

Relación del viaje a China de los PP. Elias Suárez y 
Agustín Villanueva.

«Ecos del Apostolado», núm. 60, pág. 264, Agosto de 
1935. '
SUAREZ (Fr. Nicolás) O. E. S. A.

Vida y martirio del glorioso Padre Fray Diego Ruiz 
Ortiz, de la Orden de N. P. S. Agustín, natural del lugar 
de Xetafe, Protomártir del Perú. Sacadas de las historias 
de la Orden, que trata de la entrada que hicieron nues
tros Religiosos en aquellos Reynos. Recopilada por el 
P. —— — , religioso de la misma Orden. Dedicada al 
limo. Señor D. Pedro Pacheco Gizón, de los consejos de 
su Magestad, Real de Castilla, e Inquisición, Presidente 
en el de la Cruzada, etc. Con licencia. En Madrid.

Por Melchor Sánchez, año de 1659.
P. G. S. V., VII, 606.

El P. Suárez sacó lo principal de su relación .de Ja Cró
nica moralizada, del P. Antonio de la Calancha. Tuvo tam- 

. . bien presentes las inlormaciones que de la vida y martirio 
del Venerable Ortiz hizo la Provincia del Perú, la cual con
siguió por medio de sus Procuradores introducir la causa de 
beatificación en Roma.

El ejemplar descrito pertenece al Convento de MM. 
Agustinas de la Encarnación de Madrid. Existen también dos 
ejemplares en la Biblioteca Nacional: 3-30981 y 3*39877.
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TECUWEN (Fr. T.) O. E. S. A.
P. Fulgencio Stevins ende Augústijnse Klopjes in de 

Hollandse Missie.
«Anima una» 1 (1954) 10-17.

TEJERINA (Fr. Cándido L.) O. E. S. A.
Los Padres Agustinos en Filipinas.
«El Buen Consejo» de Madrid. Año 1908,1,139 ss.

TOMBO (Fr. Juan) O. E. S. A.
Iglesia y Convento de Malolos, en Bula kan (Filipinas), 

y cronología de los religiosos agustinos misioneros y 
párrocos de dicho pueblo desde su fundación.

«Rev. Agustiniana» VII (1884) 167-173.
P. G. S. V., VII, 657.

Contiene vatios jabados de la Iglesia y Convento.

TORRE (Fr. Saturnino de la) O. E.'S. A.
. Carta sobre las Misiones Agustinianas de China, fe

chada a 3 de febrero de 1898.
Se publicó en el núm. 134 de «Las Misiones Católicas* 

de Barcelona. , .
- P. G. S.V., VII, 679.

Cartas relativas a nuestras misiones China.
«Revista Agustiniana» VII (1884) 177-180, X (1885) P; 

458-462; XI (1886) 376-377; XII (1886) 270-27 L.
P. G. S. V., VII, 679.

limo, y Rvmo. Sr. D. Fr. Luis Pérez y Pérez.
■Publicado en «Las Misiones Católicas» de Barcelona, 

número 170.
P. G. S. V., VII, 679.
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