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la Academia, sería muy de desear se suprimiesen. Son tan malos
los dibujos de Jimena, tan notablemente inferiores á la cultura
media artística del siglo xvn, que por el. honor de aquel siglo
sólo deben reproducirse los dibujos imprescindibles que tengan
positivo valor de información gráfica y heráldica.
R.

MENÉNDEZ PIDAL.

IV
HISTORIA GENERAL DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN
El tomo v de la Historia general de la Orden de Agustinos Recoletos, que ha escrito y publica el P. Fray Pedro' Fabo del Corazón de María, cronista de la misma Orden, y que ha sido presentado por su autor á la Academia, está dedicado al Cardenal
Antonio Vico, Obispo de Porto y Santa Rufina, como Protector
de la Orden de Ermitaños Recoletos de San Agustín, equiparada á las demás Ordenes Regulares, por el Breve Apostólico Religiosas familias de [6 de Septiembre de 1912.
Los cuatro tomos anteriores, que comprenden un siglo de
existencia, desde 1588 á 1688, estaban estampados en 1756, en
que su publicación quedó detenida. El tomo 1, publicado en
1664, lo escribió el P. Fray Andrés de San Nicolás, Rector del
Colegio de Alcalá de Henares, con el título de Historia gênerai
de los Religiosos Descalzos del Oi'den de los Ermitaños del Gran
Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín] está dedicado al
Rey Felipe IV, y se imprimió en Madrid, en casa de Andrés García de la Iglesia. Del tomo u, publicado también en Madrid el
año i 6 8 l , fué autor el P. Fray Luis de Jesús, Lector jubilado, y
se dedicó á D.Jaime Francisco de Híjar y Silva, Protector entonees de la Recolección. El tomo ni lo dejó escrito el R. P. Fray
Diego de Santa Teresa, también Lector jubilado, y lo coordinó
y añadió el P. Fray Pedro de San Francisco de Asís, que lo dedicó á Nuestra Señora del Pilar, siendo dado á la estampa en
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Barcelona en 1741, con unas Adiciones apologéticas al tomo 1;
y, finalmente, el cuarto, con el mismo título que los anteriores,
lo trabajó el mismo P. Fray Pedro de San Francisco de Asís;
lo dedicó á San Pedro Tolentino, y fué impreso en Zaragoza
en 1756.
La materia historial abarca en el tomo 1, desde 1588 á 1620;
en el segundo, desde 162ï á 1650; en el tercero, desde 1651a
1660; en el cuarto, de 1661 á 1690, y al aparecer ahora el tomo v,
después de ciento sesenta y dos años de interrupción, el P. Fabo,
reanudando así las biografías de los hombres insignes que ha
producido la Orden, como los principales fastos de su historial,
ha alcanzado hasta el año 1695.
Son artículos especialmente interesantes del tomo v, en el
capítulo iiij el tercero también, que trata de la celebración del
Capítulo de la provincia del Pilar y del general intermedio; en el
quinto, la, canonización de San Juan de Sahagún, y en el séptimo,
la inauguración de la iglesia de Valencia; en el capítulo iv, los
tres capítulos de que se trata en el artículo segundo y la misión
á las Islas Filipinas, materia del artículo tercero; en el capítulo vi, el artículo sexto, que se ocupa de un Capítulo general de
la Orden, celebrado en Alcalá de Henares en el mes de Mayo
de 1694, y en el capítulo vu, el artículo séptimo, con la Invención del Cuerpo de San Agustín, hallado en la iglesia de San
Pedro, en Pavía, en 1695; hecho muy controvertido, sobre su
autenticidad, durante más de treinta anos, en cuya controversia
tomó parte el célebre Muratori.
J. P.
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