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TORRES (Fr. Bernardo) O. E .S . A.
Crónica de la Provincia Peruana del Orden de Ermita

ños N. P. S. Agustín nuestro Padre; dividida en ocho 
libros por este orden. Los cuatro primeros reducidos a 
suma en un Epítome, o compendio del tomo primero, aña
dido al segundo para complemento de la Historia. Los 
otros cuatro tomos contenidos en el tomo segundo que es 
el principal.de esta obra y el primero en orden.

Dedicada a N. R. P. M. Fr. Ivan de Alamo dignísimo 
Provincial de dicha Provincia. Autor el R. P. Bernado de 
Torres, Religioso del mismo Orden, Catedrático perpetuo 
de Teología de la Cátedra de Prima supernumeraria del 
Maestro de las Sentencias en la Real Universidad de Li
ma, Definidor de dicha Provincia y su Cronista General. 
Lima 1657.

P. G. S. V. VII, 683.
«Todo el cuerpo de esta Crónica se divide en dos partes 

principales, dice el P . Torres. La primera es el segundo tomo

(*) Véase A r c h iv o  A g u s t in ia n o , mayo-agosto, 1957, págs. 259-288.
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de la Historia, que en cuatro libros comprende todo lo suce
dido a esta Provincia, desde el año de 1594 en que se dejó la 
Historia el R. P . Fr. Antonio Calancha hasta fin de Mayo 
de 1657, en que se acabó de imprimir este segundo tomo. La 
segunda parte es un epítome o compendio del primer tomo 
de esta Crónica, y contiene lo sucedido desde el año de l5 5 l  
en que se fundó la Provincia, hasta el de 1593, en que acabó 
el primer tomo, con que añadido al segundo que ahora sale a 
la luz, se halla en este cuerpo solo toda junta la historia de 
la Provincia». «Ha sido obra de sumo trabajo, añade el autor 
más adelante, así por la mucha dificultad de ajustar la cro
nología y averiguar la verdad de las cosas entre tantas tinie
blas de omisión y descuido nuestro, como por haberse com
puesto y dado a la estampa con muchas descomodidades de 
la imprenta, en poco mas de dos años, y un concurso de 
innumerables ocupaciones que la menor ha sido la puntual 
regencia de mi cátedra en la Universidad».

Sin disputa, dice Medina Imprenta en Lima núm. 38l, es 
uno de los trabajos de más aliento y a la vez de los mejor 
impresos que hayan salido de las prensas de Lima. Fue 
continuada por Fr. . Juan Teodoro Vázquez hasta llegar al 
año 1723, en dos tomos en folio que han quedado inéditos.

Rene Moreno describe esta Crónica en el núm. 4l2 de sú 
Biblioteca Peruana, y, sin salir de los preliminares, escribe: 
«Las dos páginas de protestaciones contienen en latín y cas
tellano las del autor, conforme a lo prescrito por Urbano VIII 
sobre milagros, profecías, revelaciones y demás cosas sobre» 
humanas que ciertas Crónicas o historias suelen atribuir a los 
sujetos cuyos hechos o vida refieren. El P . Torres no menos 
por obediencia que por cautela tenía que hacer esta protesta. 
De otro modo igual en esta parte a los Meléndez, Calancha 
etc. etc., su libro podía haber valido como cabeza de proceso 
para unas cien beatificaciones o canonizaciones; y esto no 
entraba quizá en su intento, como tal vez no entró tampoco 
en el de dichos cronistas». En lo cual Rene-Moreno ha de
mostrado que no sabe la significación de estas protestas, de 
donde procede que no diga una palabra en regla en todo el 
párrafo acotado.

Añade que es «libro rarísimo por el cual se han pagado 
precios fabulosos en el comercio de Libros americanos*.
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TURRADO (Fr. Eleuterio) O. E. S. A.
Un misionero ilustre: el P. Francisco Ortega, Agustino. 
«Religión y Cultura» XXX (1930) 232-254.

II

tIBEDA (Fr. Antonio) O. E. S. A.
Exposición al Capitán General de Filipinas sobre las 

misiones de Mindanao, 4 de marzo de 1861. P. Bernardo 
Martínez, Provincia agustiniana del Smo. Nombre de 
Jesús de Filipinas, (Madrid 1909) 356-60.

UGARTE (Fr. Miguel) O. E. S. A.
La Provincia de San Nicolás de Tolentino de Agusti

nos Recoletos.
«Revista Agustiniana* XI (1886) 324-333.

P. G. S. V. VIII, 29
Se trata de un ligero bosquejo histórico de los Recoletos 

Agustinos en Filipinas. En él nos pinta los motivos que mo
vieron a los Recoletos a aventurarse a fundar en Filipinas, 
y sus comienzos. Recorre luego someramente todas las acti
vidades desarrolladas por dicha Corporación en cada una de 
las Provincias dé las que trata una por una en particular.

UNCILLA (Fr. Fermín de) O. E. S. A.
Felipe II y las Islas Filipinas.
«La Ciudad de Dios. XLVII (1899) 186-202.

P. G. S. V. VIII, 35.
Viene a decirnos el P . Uncilla que consecuencia de los 

disturbios entre España y Portugal sobre la demarcación de 
las Molucas, fue el descubrimiento de Filipinas por Magalla
nes. Narra la fascinación producida en la Península Ibérica 
por el arribo feliz de nao Victoria, las discusiones que se 
siguieron entre España y Portugal sobre su posesión. Apun
ta la armada de Loaisa; relata luego los preparativos para la 
armada que partiría rumbo a Filipinas bajo la dirección de

A rohivo A gustiniano.— V ol.L II 7
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Urdaneta. Relata finalmente con bastantes minucias la tra
yectoria seguida por la armada basta el descubrimiento de 
Filipinas, con no escasas notas sobre pormenores.

Da siempre en primer plano la grán intervención del 
Agustino Andrés de Urdaneta.

UNCILLA(Fr. Fermín) O. E . S. A. *
Los biógrafos de Urdaneta.
«La Ciudad de Dios» LIX (1902) 662-672.

P. G. S. V. VIII, 35.
Trata de ponernos al corriente de los Lechos y méritos 

soñados e imaginarios con que Quieren engalanar algunos 
historiadores la vida del insigne agustino Urdaneta, porque 
precisamente el excesivo amor que atribuye al Agustino tales 
hechos imaginarios es quien incita a quien descubra su ca
rencia de fundamento a pensar igual de todas las demás 
grandes empresas atribuidas a Urdaneta... Por eso el P. Un
cida en este artículo trata de poner las cosas claras saliendo 
por los fueros de la verdad histórica. El nos dice que es lo 
que hay de verdad y qué de imaginario en cuanto se relata 
del P. Andrés de Urdaneta.

Un episodio de la conquista de Filipinas: la interven
ción del Santo Niño de Cebú.

«La Ciudad de Dios» LX (1903) 98-107.
P. G. S. V. VIH, 35.

Tras breves líneas en que nos pinta el ansia de conquista 
de los españoles del s. XVI, y los preparativos de la armada 
que bajo las órdenes de Legazpi se había de apoderar de Fi
lipinas, nos relata la conquista de las mismas, la intervención 
de los Agustinos en este glorioso hecho, dedicando lo restante 
del artículo a la narración del milagroso hallazgo del Santo 
Niño y el efecto que produjo esta feliz invención tanto en 
los indios como en los expedicionarios.

Urdaneta y la conquista de Filipinas. San Sebastián, 
1907 en 4 °, págs. 432 y XXXII de prólogo.

P. G. S. V. VIII, 33.
El texto de este estudio termina en la pág. 3 l5. A  conti



nuación van tres apéndices importantísimos, el primero de 
los cuales contiene la relación del P. Urdaneta, con el si
guiente encabezamiento:

Relación del viaje de la armada del Comendador G.a de 
Loaisa a las Islas de la Especiería o Molucas en 1525, y 
sucesos acaecidos en ellas hasta el de 1535, por el Capitán 
Andrés de Urdaneta.

Los otros dos apéndices, uno es la copia de la profesión 
del P . Urdaneta y el segundo, una carta del P¿ Agustín de la 
Coruña a Felipe II, fechada en México a 22 de mayo de 
l56o. .

El autor del prólogo trata especialmente de demostrarlas 
cualidades extraordinarias del ingenio que adornaban al Pa
dre Urdaneta, por las cuales tan alto renombre se ha con
quistado en la Historia de la navegación y de las misiones, 
deduciendo de aquí la necesidad de estudiar sus hechos y 
conocer a fondo la extensión de sus conocimientos y las em
presas heroicas que llevó a cabo, necesidad que llena cum
plidamente el P. Uncilla, en su libro, magistralmente escrito 
y de valor inapreciable, por las. profundas investigaciones 
que supone, la imparcialidad que revela en todas stis páginas, 
despojando al célebre marino de las glorias postizas que le 
han atribuido sus entusiastas biógrafos, y por el estilo y 
lenguaje tan propios del autor y tan llenos de atractivos que 
hacen de la obra una de las más agradables lecturas históri
cas de los últimos tiempos. Termina su trabajo el Señor 
Echegaray con la biografía del P . Uncilla, que había pasado 
a mejor vida cuando se publicó su libro, sirviéndole para 
ello, la que había salido en «La Ciudad de Dios», debida al 
P . Muiños ’Sáenz. /
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lln misionero español desconocido;
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XXIX (1928) 338*339.

Se trata del religioso agustino P . Isidro Badrena; que 
siendo cura párroco de Tubungan, en la provincia de Iloilo 
(Filipinas) fue bárbaramente alanceado por indios babai- 
lones.



URDANETA (Fr. Andrés de) O. E. S. A.
Parecer sobre la demarcación del Maluco e Islas Fili

pinas. Año 1566.
•Rev. Agust.» I (1881) 185-189; 250-256.

P. G. S. V. VIII, 37.
Entre los siete pareceres 4ue se dieron en Madrid el 8 de 

octubre de l566, sobre si las Islas Filipinas, estaban o no 
comprendidas dentro de la demarcación del Maluco, corres* 
pondiente al Rey de Portugal, conforme a las determinacio
nes de 1494 entre España y Portugal; entré esos siete pare
ceres figura el de Fr. Andrés de Urdaneta, en el que defiende 
y demuestra 4ue dichas Islas caen dentro de la demarcación 
perteneciente a España.

Relación del viaje y tiempo que en él ocuparon Andrés 
de Urdaneta, natural de la Provincia de Guipúzcoa, y 
Macías del Poyo, natural de la ciudad de Murcia, del viaje 
que hicieron a las Molucas con el Gobernador Loaysa. 
Valladolid a 4 de septiembre de 1536.

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» I, (1914) 94 ss.
Relación del viaje de la Armada del Comendador Gar

cía de Loaysa a las Islas de la Especiería o Molucas en 
1535.

« Arch. Hist; Hisp. Agustiniano» 1(1914) 94-96; 174-178; 
245-251; 320-328; 408-415; II (1914) 27-31; 101-107; 186-195; 
352-354; 423-427; III (1915) 29-33; 117-119; 201-207; 270-278; 
263-267; 460-469; IV (1915)53-56; 111-122; 198-206. V
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V

Vicariato de Changteh, (1879-1929). Hunan, China. Agusti
nos españoles...
Con las licencias necesarias. Dah Hsing printing Offi

ce Hankow, 1929.
«Anal. Aügustiniana» XIII (1929-30) 298.



Líber bíc, magmas, est Album ut aiunt, Vicariatus Após- 
tolici de Changteh, occasione quinquagessimi aniversarii ab 
erectione eiusdem Vicariatus, in „ civitate Hanicaw edituin. 
Continet laminas photográphicas locorum et personarum, 
quae cum Vicariatu relationem babent, et notitias aliquas 
cum geographica tabula Vicariatus.

VILLAREJO (Fr. Avénelo) O. E. S. A.
Desde nuestras misiones de ¡quitos; pérdida sensible. 

Relato de la muerte del Excmo. P. Sotero Redondo, Vica
rio Apostólico de nuestras Misiones de S. León del Ama
zonas.

«Ecos del Apostolado», núm. 60, págs. 257-259, Agosto 
de 1935.
VALDES (limo. P. Francisco) O. E. S. A.

¿Resurrección? No; florecimiento. (Defensa de las Cor
poraciones Misioneras de Filipinas).

«España y América» 1 (1903) 275-282; 340-347; 465-472; 
II (1903) 73-81, -

P. G. S. V. VIII, 71.
El P. Valdés describe en ¿ata serie de artículos, las difi

cultades que debieron pasar las Corporaciones Religiosas 
españolas en Filipinas después de la emancipación de las 
Islas del dominio de España. El autor de estos artículos 
estudia, en sus ideas generales la acción de la masonería y del 
Kati punan contra tales Corporaciones, para sacar la conse
cuencia de que aquellos se vieron vencidos, mientras que 
estas triunfaban en Filipinas y en las dilatadas tierras de 
Sudamérica. .

Los artículos más que exhaustivos, son sugestivos por las 
muebas ideas que presentan al lector.

VARGAS (Fr. José M.a) O. E. S. A.
El gobierno episcopal del limo. Señor Fr. Luis López 

de Solís, Agustino.
«Ar;h. Hist. Hisp. Agustiniano* XLVIH (1954) 201-31.

El P. José M. Vargas resume en un artículo de 3 0  págs. 
la vida y actividad del limo. Luis López Solís en sü Obispa
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do. Divide su estudio en VI páctalos con los siguientes 
enunciados: ! , —Personalidad de Fr. Luis López Solís, donde 
nos da sus notas biográficas hasta su promoción al Obispado 
de Quito. 2. —«El segundo y tercer Sínodo do Quito». Nos 
describe aguí su actividad en Quito hasta la celebración de 
su primer Sínodo, en Agosto de 1594; relata minuciosamente 
la organización, realización y legislación de dicho Sínodo. 
Lo propio hace con el segundo Sínodo celebrado el ZS de 
agosto de 1596. 3 .—«Fundación del Seminario de S. Luis» 
gue la considera el autor de este Estudio como obra más 
transcendental gue la celebración de los Sínodos. Nos da 
una breve historia de los anteriores intentos frustrados de 
fundación. 4 .—«Nuevas Fundaciones». Pone de manifiesto 
la gran obra del limo. Luis López Solís en pro de Ja morali
dad con la fundación de la Casa de Sta. Marti, y el incre
mento gue dio a la religión con,la fundación de los Monas
terios de la Concepción de Loja y Cuenca, Santa Catalina, 
Santa Clara y Recoletas. 5 .—«Celo Pastoral del Ilustrísimo 
Señor López de Solís». Como muy bien indica su título no 
hace más gue poner de relieve su celo apostólico. 6 .—«Pro
moción al Arzobispo de Charcas». Da un breve resumen de 
los diversos motivos gue aconsejaban su promoción a dicho 
Obispado.

VARGAS U. (R.) S. J.
El limo. Don Fray Gaspar de Villaroel, Obispo de 

Santiago de Chile, de Arequipa y Arzobispo de Charcas.
(Extracto de la Universidad Católica del Perú, Institu

to de Investigación histórica, Cuadernos de estudio, I, 
núm. 1). Lima 1939, 44 págs.

El autor de este extracto da un bosguejo de la vida y un 
catálogo de las obras del P. Vargas.

VEGA (Fr. Angel) O. E. S. A.
Alto espíritu de sacrificio de los proto-evarigelizadores 

agustinos en China.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XXXV (1931) 165- 

73.

1 0 2  ISACIO R. RODRIGUEZ O. S. A.
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En este breve artículo estudia él P . Vega la misión de los 
Agustinos, PP. Martín de Rada y Jerónimo Martín al Gran 
Peino de la China.

Dos célebres sinólogos agustinos (PP. Juan Rodríguez 
y Agustín González).

«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XXXV (1931) 29- 
41.

El P. Juan Rodríguez nació en 1 7 2 4 ,  en Santa Cristina de 
Valeije (Pontevedra). Profesó con el nombre de Fray Juan 
Antonio Rodríguez en el Hospicio de Santo Tomás de Vi- 
llanuevu, de Méjico, el 26 de julio de 1 7 4 2 ,  llegando a Fili
pinas el 1 7 5 2 .  D os años después pasó a las misiones de Chi
na, que los A.gustinos Filipinos mantenían florecientes, en 
la Provincia de Kuantung.

La obra principal del P. Juan Rodríguez titulada «Arte 
de la lengua chínica, que vulgarmente se llama Mandarina». 
M. S. en 4.°

El contenido de esta obra está claramente expresado en 
el prólogo de la citada obra: «Yo, para ayudar quanto me 
sea posible a los Misioneros, y a Cualquier otro que se quiera 
aplicar a la lengua Mandarina me deterjnino dar al público 
un arte de dicha lengua, y aun vocabulario también con 
tesauro si tubiere via, salud y plata. Escriviré asimismo un 
breve método de oir confesiones para alivio de los princi
piantes. Por último, daré unos diálogos en caracteres euro
peos y chinos. Colocaré los europeos con su explicación en 
una columna, y los chinos en otra, de manera que la primera 
dicción europea corresponda al primer carácter chino, y así 
qualesquiera les pueda leer con inteligencia, sin necesitar de 
vocabulario, advirtiendo que los caracteres Sínicos se deben 
leer a la usanza europea, esto es de la banda izquierda a la 
derecha, puesto que el uso Chino no se acomoda con esta 
obrita».

Al final del Arte se halla: Método dé oir confesiones, el 
mismo quizá a que se refiere en el párrafo anterior. Acerca 
de los diálogos proyectados por el P . Rodríguez nada nos 
dicen sus biógrafos.
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El P. Agustín González nació el 17 cíe noviembre l8 7 l  
en Mataluenga (León). Estudió humanidades en Villavicio- 
sa, vistió el hábito agustiniano el '25 de noviembre de 1876 
en este nuestro convento de Valládolid, donde prolesó. Fue 
destinado a Manila y de aguí a Hunan (China). Se ordenó 
de sacerdote y cantó Mísa en Hankow. El 1896 se le destinó 
a Yalan. En Niechiase, tras dura pelea con los protestantes, 
logró consolidar la Iglesia Católica en 1897. Sufrió la per
secución de los Boxers en 1900, cuya narración nos ha de
jado consignada en «C. de D.» 55 (l9oi) 182-193, bajo el 
título: «Los Agustinos españoles en China».

El 1912 le ordenó el P. Gaudencio Castrillo escribiese 
una Gramática Chino-Española gue, a pesar de los muchos 
trabajos, logró escribir. De la aceptación gue tuvo la Gra
mática de nuestro misionero bien alto nos hablan las tres 
ediciones gue en muy pocos años alcanzó. De ella dice el 
P. Bernardo «vino a llenar un vacío inmenso. Comenzó a 
circular por todas partes.

El primer misionero y vicario apostólico Agustino de 
China, limo. Sr. D. Fr. Alvaro de Benavente.

. «Ecos del Apostolado», núm. 78, pág. 186, junio, 1397.

Artículo biográfico de divulgación.

Nuestras Misiones.
«Arch. Hist. Hisp. Agustiniano» XXIX (1928) 459-464.

P. G. S. V. VIII, 126.
El artículo lleva como subtítulo: Una victima de la d e 

volución Comunista, y a este responde perfectamente el con
tenido de la descripción. El biografiado por el Padre Angel 
Vega llamábase Tang-kao-hai, gue había sido martirizado 
por los Comunistas. El P. Vega demuestra delicadeza de 
pluma y de sentimientos.

Precede una breve carta del P. Gregorio de Guenechea 
al P. José Revuelta, firmada en Yochow, 6 de mayo de 1928.

La Madre Teresa Blanco.
«Vergel Agustiniano» III (1930) 38-39.



Mártir de la Religión sube al cielo.-A la memòria del 
P. Abilio Gallego, asesinado en las riberas deÍTungting, 
el 22 de agosto de 1933.

«Ecos del Apostolado», octubre de 1933, núm. 34, pá
ginas 325-329.

Nuestro estandarte.
«Ecos del Apostolado», enero de 1933, núm. 35, págs. 

7-14.
Trata del origen providencial de la Piovincía del Santí

simo Nombre de Jesús de Filipinas y de cómo sus hijos en 
medio siglo (l565-l6oo) pudieron establecer 64 pueblos 
cristianos, casi todos coni su conventico y escuela, y regenta-

. dos siempre por P P . Agustinos.

Nuestros misioneros: El R. P Emilio Fernández.
«Ecos del Apostolado», mayo de 1934,. núm. 41, pági

nas 149-54. x
Artículo biográfico.

Nuestros misioneros: Semblanza del P. Abilio Gallego 
Abad. II: E l Misionero.

«Ecos del Apostolado», noviembre de 1933, núm. 34, 
págs. 368-75.

Organizaciones misioneras. La O. P. de la Santa Infan
cia y nuestros Orfelinatos de Hunan.

«Ecos del Apostolado», julio de 1933, núm. 31 i pági
nas 217-221; y septiembre de 1933, núm. 33, págs. 300-307; 
junio de 1934, págs. 194-200; julio de 1834, págs. 229-234; 
agosto de 1934, págs. 264-68.

Pj  Abilio Gallego. Editorial Fides, Salamanca, 1935.
(Separata de «Vida Sobrenatural»).

Breve biografía del misionero agustino, poeta y mártir, 
P . Abilio Gallego, por el P. Angel Vega, también celosísimo 
misionero y poeta. Con esto se comprenderá el gran interés 
de la biografía, y mucho más sabiendo que el P . Abilio fue 
toda su vida un alma eucaristica y mariana, un alma misio-

A rchivo A gustiniano.— V ol.LU
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neta y. anhelante de martirio, y a la vez un delicado y ori
ginal poeta. V ELEZ, P. P. M„ Archivo Histórico Hispano- 
Áéustiniano XLIII (l935) 476.

(Fr. Germán) O. E. S. A.
Cartas de Iquitos.
«Arch. Hist. Hisp. Agust.» XX (1923) 83*87; 190-201.

El autor describe una de sus correrías apostólicas por 
los caseríos de las misiones agustinas de Icfúitos.

VICENTE DE S. JOSE (Fr. Juan) O. R. S. A.
Relación de las Misiones de los PP. Agustinos Recole

tos en la República de Venezuela e isla de Trinidad.
P. G. S. V. VIII, 187.

Esta Relación fue publicada en el Boletín de PP. R e
coletos de Filipinas, Í9l9.

VICTORIA (Fr. José) O. E. S. A.
Catálogo de los Priores de nuestro Convento de Gua

dalupe de Filipinas.
«Arch. Hist. Hisp. Agust.» II (1914) 41-54; 120-127; 

209-213; 287-293; 368-376; 437-443.
.El P. José Victoria da en sus artículos, no sólo un Catá

logo de los Priores del Convento de Guadalupe, sino tam
bién úna historia detalladísima del convento, año de cons
trucción, gastos de la misma y dificultades c(ue debieron set 
vencidas hasta verla concluida.

Exposición a S. M. el Rey manifestando los servicios 
prestados por los religiosos Agustinos de Filipinas du
rante la guerra cort los ingleses en 1762.

P. G. S. V. VIIÍ, 186.
La publicó extensa y profusamente anotada él P. Eduar- 

.. do Navarro: España y América 1,(1906) 45-50; 122-129, 
202-207; 294-301; 360-367; 454-458; 542-549; II (l9o6) 
45-50;.l34-l4l; 205-211; 285-294; 374-381; 436-443; 53l- 
538; III (1906) 42-47; 123-131; 194-199; 274-282; 361-366; 
457-463.
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Luego apareció en tiradla aparte en Colección de Docu
mentos indispensables para la verdadera historia de Filipi
n a sI (Madrid, 1908) 11-45.

VICUÑA (Fr. Carlos) O. E. S. A.
Misiones Agustinianas de Nigeria.
«El Buen Consejo» IV (El Escorial, 1949) 22-24.

VIDAL (Fr. Manuel) Q. E. S. A.
Historia del observantísimo convento de S. Agustín de 

Salamanca. Salamanca 1751. Dos tomos, en folio de 422 y 
342 págs. respectivamente.

P. G. S. V. VIII, 189.
Contiene muchas noticias sobre personajes gue más tarde 

realizaron grandes epopeyas misionales.

VIETIS (Fr. Jesús) O. E. S. A.
Bautismo de sangre de la nueva Prefectura de Jochow. 

Captura y muerte del R. P. Abílio Gallego por los bandí- 
didos del lago Tungting.

«Vergel Agustiniano» VI (1933) 519-522.
Bautismo de sangre de la nueva Prefectura de Jochow. 

Captura y muerte del R. P. Abilio Gallego por los bandi
dos del lago Tungting.

«Ecos del Apostolado» octubre de 1933, núm. 34, pági- 
ginaS 344-50.

VILLAÉSCUSA (Santiago de).
Las Misiones de la India Oriental y el limo. Don Fray 

Alejo de Meneses.-Artículo publicado con este pseudóni
mo por el P. José Revuelta en «Arch. Hist. Hisp. Agusí.» 
XII (1919) 125-148, sobre las antiguas misiones de la India.

P. G. S. V. VIH, 211.

VILLANUEVA (Fr. Agustín) Ó. E. S. A.
Relación del viaje a China y entrada a las Misiones.
M. S. en folio de 28 págs.

P. G. S. V. VIII, 229.



Una carta de China.
«Revista Agustiniana* I (1881) 238-240.

P. G. S. V. VIII, 228,
E l P. Agustín Villanueva cuenta en esta carta las con* 

«liciones y dificultades en gue se encuentra su misión de ' 
Han-Kow, y de la persecución gue Kan padecido por parte 
del Mandarín de la misma.

La carta está fechada en la misma ciudad a 13 de no
viembre de l88o.

VILLANUEVA (Fr. José) O. E. S. A.
Informe dado por Fr.... , agustino al R. P. Fr. José Vic

toria, sobre algunos libros escritos por algunos misione
ros en China.

\ P. G. S. V. VIII 229.
El Informe fue escrito para probar la sobradísima razón 

<jue asistía al P. Juan Rodríguez para' denunciar a la Sagra- . 
da Congregación de Propaganda Fide algunos libros impre
sos en idioma ckino, <jue habían sido compuestos por varios - 
franciscanos y jesuítas. El Informe es digno de todo enco
mio por las ricas noticias bibliográficas (Jue contiene, así 
Como por la crítica razonada de las proposiciones erróneas 
gue en él se anotarí y discuten.

Tal Informe está fechado en China a 23 de diciembre 
de l77o.

Relación dé las misiones de China, y úna carta sobre 
dichas misiones, dirigida desde Cha King-Fu.

P. G. S. V. VIII, 229.

Están redactadas en latín y llevan las fechas del 28 de^  
noviembre de l78l y 9 de enero de 1765 respectivamente..
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VILLAREJO (Fr. Avencio) O. E. S. A.
Desde nuestras misiones de Iquitos. Pérdida sensible. 
« Vergel Agustiniano» VIII (1935) 470-72.

Trata de la muerte del Excmo. Sr. Fr. Sotero Redondo.



Ecos del Apostolado Agustiniano en América: El Con
greso. Eucaristico Nacional del Perú en Iquitos.

«Ecos del Apostolado?, núm. 63, págs. 77-83, marzo, 
1936.

VIÑAS (Fr. Antidio) O. E. S. A.
Die Mission in China.
« Cor unuiri. XI (1953) 70-71.

VIVA (Fr. Egidio) S. J.
Testimonio acerca de los trabajos de los PP. Agustinos 

de Filipinas. De 26 de fuñió de 1733.

Lo transctibe íntegro el P. Bernardo Martínez en sus 
Apuntes históricos de la Provincia del Santísimo Nombre 
de Jesús de Filipinas. Filipinas (Madrid, l9o9) 153 156.
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VIVAS (Fr. Miguel) O. E. S. A.
Exposición a S. M. el Rey de España presentando el 

estado de Nuestras Misiones de Filipinas y China en el 
año 1754, y pidiendo autorización para enviar una misión 
de sesenta religiosos de coro y algunos hermanos legos.

«Arch. Hist. Hisp. Agus.» XXI (1924) 152-58.
P. G. S. V. VIII, 347.

Instancia al Rey, solicitando la aprobación de la cesión 
de nuestras Misiones de los Italones, hecha a los PP. Do
minicos en 1740.

«Revista Agustiniana» I (1881) 15-20.
P. G. S. V. VIII, 348.

W

WILD (Fr. Bernardin) O. E. S. A. 
Augustiner in Japan.
«Cor unum» XI (1953) 20-23.

. A rchivo A gustin iano.— Voi. I l i



z
ZAMORA (Fr. Eladio) O. E. S. A.

Las corporaciones religiosas en Filipinas. Valladolid,
1.900. En 4.° de VIII +  504 págs. +  1 de erratas.

El tema <lue desarrolla el P. Zamora en su obra es el 
siguiente: «Las Corporaciones religiosas en Filipinas como 
elementos de cultura y de paz. El autor citado prueba sus 
asertos con abundantes e irrefragable documentación, valién
dose para esto délas crónicas agustinas.
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