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mática comienza en 1220 y finaliza en el 
año 1600 y contiene diversas tipologías de 
documentos. Entre ellas se encuentra do-
cumentación pontificia, documentación 
interna de la orden –actas de capítulos ge-
nerales y provinciales–, regia –privilegios 
y donaciones–, episcopal, política –reu-
niones privadas, cortes–, documentación 
privada –compras, ventas, acuerdos con 
otras instituciones y personas, sentencias 
y testamentos–, fundación de oficios litúr-
gicos –misas, aniversarios y capellanías–, 

donaciones y documentación acerca de la 
reforma religiosa y la observancia.

Por tanto, nos encontramos con una 
obra y una recopilación de fuentes de gran 
valor para medievalistas y modernistas, no 
sólo para aquellos investigadores dedicados 
a la historia de la Iglesia y la Orden de los 
Predicadores, sino también, para aquellos 
otros dedicados a la historia urbana, del po-
der o de los diferentes estamentos.
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Cada tres años el Instituto Histórico Agusti-
niano, fundado por la Orden de San Agus-
tín en 1969, celebra con carácter general 
un Congreso Internacional de Historia, 
bajo la dirección y coordinación del pre-
sidente y secretario del Instituto, editores 
de las Actas del Congreso, a la sazón Isaac 
González Marcos, doctor en Historia de la 
Iglesia por la Pontificia Universidad Gre-
goriana, y Josef Sciberras, coeditor de Ana-
lecta Augustiniana y postulador General de 
la Orden Agustiniana. Dieciocho estudios 
e investigaciones, presentados en Roma 
entre el 22 y el 27 de octubre de 2018 por 
otros tantos autores, en su inmensa ma-
yoría miembros del Instituto Histórico 
Agustiniano, y provenientes de España, 
Italia, Estados Unidos, Holanda, Bolivia, 
Filipinas, Australia y México, conforman el 
presente volumen de actas del Congreso. 
La temática versa sobre la vida cotidiana y 

las tradiciones en los conventos de frailes 
agustinos, salvo los trabajos presentados 
por María Leticia Sánchez Hernández, 
que estudia la vida conventual femenina en 
las agustinas fundadas por Mariana de San 
José (1603-1638), con especial hincapié en 
la clausura, indumentaria, enfermedades y 
sus remedios, alimentación y actividades; y 
el estudio suscrito por Emiliano Sánchez, 
centrado en el monasterio de las monjas 
agustinas de La Plata (Sucre), y el de Po-
tosí.

Los elementos de la vida cotidiana du-
rante los primeros siglos, tras la fundación 
de la Orden Agustiniana en 1244, están 
abordados en dos largos estudios. El pri-
mero de ellos, de Miguel Ángel Orcasitas, 
ofrece las notas características del estilo 
de vida agustiniano que se desprende de 
las Constituciones aprobadas en el capítulo 
general de Ratisbona (1290). Por su parte, 
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Eric Saak, profundiza en el estudio de la 
obra de Jordán de Sajonia, Liber Vitasfra-
trum, manual de lectura, estudio y reflexión 
durante varios siglos en los conventos y, 
por lo tanto, escrito de singular importan-
cia para la fijación de la identidad del caris-
ma agustiniano.

Los trabajos de Marziano Rondina, 
Brian Heffernan, Ericson Borre, y Michael 
Endicott, Fernando Campo del Pozo y 
Hans van den Berg, ofrecen el quehacer 
cotidiano conventual agustiniano, respec-
tivamente, de Italia, Alemania, Filipinas, 
Australia, Colombia y Perú. Nico Ciampe-
lli, por su parte, presenta una sucinta cró-
nica de la vida cotidiana en los conventos 
de la provincia romana entre finales del 
siglo xvii y principios del xviii. Dos estu-
dios tratan de la cultura impresa promovi-
da en los conventos agustinos, los firmados 
por Mario Mattei y Rafael Lazcano. Aquél 
presenta los periódicos, revistas y boletines 
editados en las provincias agustinianas de 
Italia durante el siglo xx, y éste ofrece, tras 
una sumaria exposición de la historia del 
convento cordobés de San Agustín –funda-
ción, fábrica del convento e iglesia, número 
de religiosos, economía, actividad apostó-
lica, capilla de música, etc.–, la historia de 
su imprenta, con inclusión del catálogo de 
obras impresos de 1699 a 1728, fechas de 
apertura y cierre del taller tipográfico.

Del quehacer cotidiano de otros con-
ventos agustinos dan cuenta Isaac Gonzá-
lez Marcos, Roberto Jaramillo, y Roberto 

Blanco Andrés, en sus respectivos estudios 
sobre el devenir histórico y el modo de vida 
de los conventos Santa Catalina, de Badaya 
(Álava); Nuestra Señora de Gracia, de Va-
lladolid (Michoacán, México), siglo xvii; 
y San Agustín, de Manila (Filipinas), si-
glo xviii-xix. El historiador Ricardo Pa-
niagua trata de la disciplina y cumplimien-
to de las normas de convivencia, los juegos 
de ocio, el trato de huéspedes, enfermos y 
la alimentación en la Edad Moderna, fijan-
do la mirada en tres conventos: San Agus-
tín de Bilbao, el Colegio de Filipinos de 
Valladolid, y San Agustín de Zaragoza. Y, 
finalmente, importante investigación nos 
parece la presentada por Jesús Álvarez Fer-
nández, quien desde el contexto histórico, 
social y cultural propio de los siglos xvi y 
xvii, se adentra en la delicada cuestión de 
la esclavitud y el servicio doméstico en el 
seno de la provincia del Santísimo Nom-
bre de Jesús de Filipinas, con indicación, 
al final del texto, de más de cuarenta frailes 
poseedores de esclavos. Cierran las actas el 
índice de nombres y el índice general de 
trabajos, cuya lectura recomiendo por la 
validez metodológica y alcance de sus apor-
taciones en aras de un mayor conocimiento 
de los múltiples aspectos que configuran el 
quehacer cotidiano en los conventos de la 
Orden Agustiniana en el transcurso de su 
historia.
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