
Reseñas 

poco conocidos y que será material de consulta 
para quien se adentre en el estudio de la temáti
ca. Un índice de nombres facilita el uso de esta 
obra. 

E. Luque Alcaide 

José Manuel BENGOA PRADO, Un fraile rioja-
no en la Revolución Filipina: Pedro Bengoa 
Cárcamo, OAR, s/ed., Zaragoza 1998,246 pp. 

Con motivo del centenario de la separación 
de las Filipinas de la metrópoli española, han sido 
muy numerosos los trabajos publicados sobre es
te periodo. Este libro es uno de ellos, aunque el te
ma principal no es el paso por Filipinas de fray 
Pedro Bengoa de la Virgen de los Remedios, sino 
la vida misma de este personaje, tanto en España 
como en Filipinas y Venezuela. El autor, José 
Manuel Bengoa Prado, profesor del Centro Teo
lógico de Agustinos Recoletos de Marcilla (Nava
rra), es también en la actualidad director del Ar
chivo Histórico de la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino de la Orden de los agustinos recoletos. 

La biografía comienza con una pequeña in
troducción que presenta lo que fue y es la pro
vincia agustino-recoleta de San Nicolás de To
lentino. Fue erigida el 11 de febrero de 1662, 
mediante el breve Apostolici Muneris del papa 
Clemente VII, escindiéndose de la provincia de 
Castilla. Su primer provincial, fray Juan de San 
Jerónimo consiguió licencia de Felipe III para 
fundar monasterios en las islas Filipinas, co
menzando los agustinos recoletos, a partir de 
entonces, su misión en aquellas tierras. Expone 
el autor las funciones del comisario de misiones, 
sus poderes delegados, sus instrucciones y sus 
responsabilidades. 

A continuación se nos presenta al persona
je, desde su nacimiento hasta su ingreso en la 
Orden. La biografía tiene un estilo ágil, que ha
ce agradable la lectura del texto. Las escenas de 
la vida del Padre Bengoa son amenizadas con 
una serie de explicaciones, que sitúan al lector 
frente a los diversos aspectos de la vida de los 
religiosos agustinos recoletos, desde los co
mienzos de su vocación, hasta la toma de hábi

to, el noviciado y su profesión. También nos 
ofrece datos sobre la formación filosófica y teo
lógica de los religiosos. 

Más tarde se describen las actividades 
apostólicas llevadas a cabo por los agustinos en 
Filipinas. Estas páginas resultan especialmente 
dramáticas, por los vientos revolucionarios que 
soplaban durante la estancia de fray Pedro en las 
islas. Los religiosos padecieron el odio, la perse
cución y, algunos, el martirio. 

El término de la presencia española en Fili
pinas, dio lugar a la repatriación de muchos reli
giosos, entre ellos Bengoa. De regreso a la pro
vincia de san Nicolás de Tolentino, desempeñó 
su labor sacerdotal entre Monteagudo, Puente la 
Reina y Marcilla, para solicitar, después, el pa
se hacia América; trasladado a Venezuela, tra
bajó en el Vicariato de Guayana y posterior
mente en Irapa, en donde levantaría la parroquia 
de San José de Irapa. 

El historiador presenta datos de interés tan
to para reconstruir la historia de la Orden, como 
para poner en pie los sucesos de la Independen
cia de Filipinas. 

M. R. Cuesta 

Horst von DER BEY (Hrsg.), «Auch wir sind 
Menschen wie ihr!» Franziskanische Dokumen
te des 16. Jahrhunderts zur Eroberung Mexikos, 
F. Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zü-
rich 1995,402 pp. 

El Padre Horst von der Bey, minorità, ha 
editado una colección de documentos del siglo 
XVI, relacionados con el trabajo evangelizador 
de los franciscanos durante la conquista de Mé
xico. Como es sabido, la conquista militar de 
México estuvo acompañada, desde el principio, 
de una «conquista espiritual», en la que los fran
ciscanos desempañaron un fuerte protagonismo. 
El título del libro «¡Nosotros somos también 
hombres como vosotros!» está tomado de los 
coloquios catequéticos entre los aztecas y los 
franciscanos, que, según la tradición, tuvieron 
lugar en 1524. (Es probable, sin embargo, que 
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