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última comunidad de Misioneros que ha 
habitado en el Santuario de Lluc.

Cabe destacar los cinco textos de Jo-
sep Amengual, siempre interesantes, y los 
tres de Jaume Reynés Matas, que aportan 
muchos datos prosopográficos. No deben 
desdeñarse los escritos de carácter históri-
co de Pere Fiol Tornila, Pep Barceló Adro-
ver, Vicenç Juan i Rubí, Joan Josep Matas, 
Albert Cassanyes... al tiempo que hay que 
valorar otros tantos dedicados a ciertos as-
pectos culturales concretos (Caterina Val-
riu, Rafel Mas, Arnau Reynés...) Conviven 
en las páginas del libro algunos recuerdos 
emocionados, escritos expresamente o ex-
traídos de la revista «Lluc», como el del P. 
Bartomeu Pericàs.

Saldada esta deuda histórica, escrita por 
algunos desde las raisons du coeur, y por 
otras desde el estudio científico, cabría 
ahora continuar sobre las bases que esta 
obra proyecta. Por un lado, aprovechando 
la acribia y el buen hacer de algunos con-
gregantes que aún están en disposición de 
ponerse manos a la obra, debería preparar-
se una historia completa de la presencia de 
la Congregación en Lluc, a partir de los 

materiales de archivo, de modo que pue-
da iluminarse con datos y textos la indiso-
ciable imbricación, hasta nuestros días, de 
Lluc y los misioneros. Por otro lado, y dan-
do un paso más allá, sería muy necesaria la 
elaboración de una historia de la Congre-
gación, especialmente ante las perspectivas 
de futuro, que no pasan tanto por España 
como por los lugares de misión. Deberían 
estudiarse a fondo las actuales delegaciones 
de Mallorca y de la Península Ibérica, a fin 
de hacer un balance razonado del servicio 
que ha prestado la Congregación y de la 
larga nómina de congregantes (especial-
mente, mallorquines y navarros) que han 
destacado en diversas facetas apostólicas o 
culturales.

Sea bienvenido, de momento, este li-
bro colectivo, que colma provisionalmente 
un vacío historiográfico, que debería ser 
afrontado en los años venideros para legar 
a la posteridad, a la Iglesia y a la sociedad, 
un trabajo riguroso sobre la historia de los 
Misioneros de los Sagrados Corazones has-
ta nuestros días.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears
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Alcance y repercusión en los conventos de agustinos calzados 
(Col. Augustiniana Historica, 3). Editorial Agustiniana [Guadarrama 
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La presente investigación, defendida como 
tesis doctoral en la Facultad de Teología 
(Historia de la Iglesia) de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (Madrid), está 
asentada en abundantes datos y variada 
información oculta en legajos y libros de 
archivo referente a numerosos conventos 

españoles de la Orden de San Agustín a 
raíz del fenómeno de la desamortización y 
exclaustración del siglo xix. La rica docu-
mentación encontrada en una cincuentena 
de archivos históricos, principalmente el 
Archivo Histórico Nacional, Archivo de 
Simancas y Archivo del Reino de Valencia, 
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entre otros, se ofrece en los tres capítulos 
centrales del libro, y en el Apéndice do-
cumental (mapas, gráficos, ilustraciones a 
blanco y negro, además de 51 documen-
tos inéditos, en su mayoría fragmentos 
o presentados de modo facsimilar, cuya 
calidad de reproducción es media o baja 
(pp. 363-491). El libro consta, además, 
de otras partes o secciones: Introducción 
(pp. 19-27), Conclusión (pp. 349-362), Bi-
bliografía (pp. 523-532), Siglas y abreviatu-
ras (pp. 533-538), e Índice de nombres [de 
lugares y archivos] (pp. 539-550). Echamos 
en falta el Índice onomástico, y la biblio-
grafía aportada nos parece pobre, incom-
pleta e insuficiente a todas luces.

El capítulo primero (pp. 40-43) presenta 
algunos aspectos de la Orden de San Agus-
tín en España durante los últimos años del 
Antiguo Régimen, con exposición de los 
datos recogidos en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada, realizado entre 1750 y 1754 
(pp. 37-39), las características de la arqui-
tectura conventual agustiniana presente en 
algunos conventos (San Agustín de Cór-
doba, San Agustín de Salamanca, Nuestra 
Señora del Valparaíso de Chinchón, La 
Encarnación de El Puerto de Santa María 
de Cádiz, San Agustín de Valencia, San 
Agustín de Alicante, etc.) (pp. 44-61), la or-
ganización interna de los conventos en esta 
época (pp. 61-67), y el patrimonio conven-
tual, rentas e ingresos varios (pp. 68-105).

Las páginas 107 a 167 ocupan el segundo 
capítulo. En él encontramos algunas pince-
ladas referentes a las funestas actuaciones 
del ejército de Napoleón tras su llegada a 
la Península en algunos conventos agusti-
nos (Salamanca, Valladolid, Toledo, Sevi-

lla, Barcelona, etc.), siendo en ocasiones 
los datos aportados escasos y superficiales 
(Madrid, Burgos, Córdoba, etc.) (pp. 109-
120). A continuación, ofrece el recuento 
y distribución de los miembros de varios 
conventos, incluidos los agustinos exclaus-
trados y secularizados, como consecuencia 
del decreto de 25 de noviembre de 1820 
durante el Trienio Liberal (pp. 120-130), y 
el alcance de las políticas desamortizado-
ras durante la regencia de María Cristina 
de Borbón: extinción de conventos y dis-
tribución de exclaustrados y secularizados 
(1833-1840) (pp. 130-167).

Sobre las propiedades desamortizadas y 
sacadas luego a subasta pública trata el ca-
pítulo tercero (pp. 169-348). La abundan-
cia de datos se compagina con la riqueza de 
los mismos para un mayor conocimiento de 
la historia de 39 conventos de la provincia 
de Castilla (pp. 172-254); cinco conventos 
de la provincia de Canarias (pp. 250-254); 
27 conventos de la provincia de Andalucía 
(pp. 254-316), y quince de la provincia del 
Reino de Aragón (pp. 316-348). Asimismo, 
resaltamos la meritoria sección titulada: 
Fuentes documentales inéditas con el por-
menorizado elenco de documentos de cada 
archivo consultado (pp. 493-521).

Los resultados alcanzados por Arevalillo 
en esta obra, a fin de cuentas, nos parecen 
encomiables porque los datos e informa-
ción ofrecida están basados en documenta-
ción de archivo, ampliando notablemente 
el conocimiento histórico del patrimonio 
que poseían los conventos agustinos en la 
España del siglo xix.

Rafael Lazcano
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