
MANUSCRITOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES 

CONSERVADOS EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Si bien por todos es conocido cuan rico es el tesoro bibliogra
:fico nacional, es para muchos ignorada su procedencia, en casi su 
totalidad, de las librerías monacales desamortizadas a mediados 
del siglo pasado. Todas las Bibliotecas Provinciales y Universi
tarias, valiosísimas por cierto, se han ido formando con las de los 
extinguidos conventos de sus respectivas provincias. Nuestra 
Biblioteca Universitaria, copiosa e importantísima, en su parte 
antigua no es mas que la suma de las de los conventos de Santa 
Catalina, San Agustín, San Francisco de Paula, Carmelitas des
calzos y calzados, etc., cuya importancia declaran sus respecti vos 
catalogos originales que se conservan en la sección de manuscri
tos~. De los 300.000 libros que posee, unos 100.000, los mas va
liosos, no tienen otro origen. Para cerciorarse de ello basta 
hojear los exlibris de la preciosísima colección de incunables con 
sus I .ooo ejemplares, algunos de ellos rarísimos, como el Pe1·egri
natio in Hierusalem de Breydenbach primorosamente restaurada 
en fecha reciente por la Srta. Montañés de la Escuela de Bibliote
carias, el Salustio-Cicerón-Floro, la famosa Crónica Nurembe
gense con mas de 2.000 grabados en madera; toda su sección de 
manuscritos, en número de 2.000 a pesar de la merma que ha 
sufrido con el reciente traslado de muchos fondos administrati
vos y archi vísticos al Archivo de la Corona de Aragón, entre los 
cuales figura la primera crónica de J aime I del a bad Copons de 
Poblet, varios Eiximenis, el Jardinet d'omts, Biblias y libros de 

1 Señalamos los números de los manuscritos y a continuación las bibliotecas 
cuyos catalogos contienen: 1172, Santa Mónica; 1170 y 1173, San A.gustin; 1356-61, 
Carmelitas; 1362-64, 1367 y 1504, Santa Catalina; 1366 y 18681 Minimos; 1489 y 1635, 
San Francisco de Paula; 1490, Bibl. Mariana; 1491 y 1494, Trinitarios Calzatlos; 
1495, Trinitarios bescalzos; 1492, San Felipe Neri; 1493, Colegio de San Guiller
mo; 1497, Univ. de Cervera (Jesuitas); 1500-01, Convento de la Merced; 1502-03, 
Santa Madrona y Santa Eulalia (Capuchinos); 1496, indeterminado; 1505 a 1523, 
catalogos fragmentarios. 
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horas ricamente miniatilrados 2 ; y toda la sección de góticos y 
fondos antiguos formados con ediciones príncipes o raras y curio
sas por no decir rarísimas, como las Obras espirituales de San 
Juan de la Cruz de 1626 y 29, el Fons illimis Theologiae Scoticae 
Mm·ianae de fr. Carlos del Moral, piedra angular en la Teologia 
Mariana; algunos de Scoto, fr. Angel del Paz, Llamazares, Mala
fonio y Castel. Sólo del siglo XVI posee unas 3 .ooo obras. 

Y si de las Bibliotecas pasamos a los Archivos, su importancia 
no decrece en lo mas · mínimo. Por lo que respecta a Cataluña el 
mayor acopio esta en el Archivo de la Corona de Aragón. El be'
nemérito director que fué de este centro, D. Próspero de Bofa
rull, venia recogiendo este depósito documental desde antes de 
la revuelta del año 3 58 y por esto se salvó de la destrucción, 
juntamente con la importante colección de manuscritos de los mo
nasterios de Ripoll y San Cucufate del Vallés. Y si bien mas tarde 
fué trasladado a las o:ficinas de Hacienda a los efectos de evaluar 
los hienes desamortizados, gracias a la R. O. de 9 de enero de 
1918 fué recuperado al ser cumplimentada por la mayor parte 
de los archi vos de Hacienda de C,ataluña y demas regiones espa
ñolas, aunque no faltan morosos que no lo han efectuado todavía. 
En estos trasiegos no siempre los documentos han ido a parar a 
su · lugar de origen, como ocurrió, por ejemplo con 20.000 perga
minos de Poblet, varios de Scala Dei y Santas Creus y cerca de 
500 legajos tarraconenses que se encuentran en el Archivo Histó
rico Nacional. De la importancia de estos fondos no cabe dudar. 
La obra de C. Barraquer4 nos da idea del crecido número, cultura 
y patrimoni o de los monasterios catalanes. 

Pues bien, :fijandome sólo en los fondos archivísticos, he crei
do oportuno encabezar este pequeño catalogo de ·manuscritos do
minicanos con un cuadro sinóptico de signaturas de fondos mona
cales dispersos entre el Archivo de la Corona de Aragón y la 
Bibl. Universitaria. He de confesar· que no son todas ni mucho 
menos, ni de:finitivas, por estar en vías de catalogación, y segu
ramente algunas no exentas de error. No obstante para el investí-

1 Cfr. J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas (Madrid 1938) pp. 54-68. 
• Cfr. E. GoNzALEZ HuRTEBISE, Guía hist6rico-descriptiva del Archivo de la Corona 

de Arag6n (Barcelona 1920). pp. 170-4. 
• Cfr. C. BARRAQUER v · RovrnALTA. Las casas de religiosos en Cataluña durante el 

primer tercio del siglo XIX (Barcelona 1906). 
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gador ducho creo que son lo suficiente directivas para con estos 
hilos sacar el ovillo, y que facilitaran en gran manera la labor de 
investigación para la redacción de la historia interna de los Ins
titutos a que se refieren. 
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Ordenes relig. 

Agustinos 
Benedictinos 

Benedictinos y 
Cistercienses. 

Canónigos San 
Agustín 

Capuchinos. 

Carmelitas (en 
general) . 

Carmelitas cal
zados 

Carmelitas des
calzos . 

Cartujos. 

Dominicos 

Filipenses . 

Biblioteca Universidad 

299, 365. 

191, 1420, 2213-7. 

27, 133, 142, 155, 268, 733, 
987-9, 1907. 

68, 216, 304, 335, 338, 467, 
528, 974, 978-9. 

30, 265, 304, 412, 519, 966, 
990-2, 17rn, 1713, 1755, 
1870, 1904. 

276,294,336, 382,720,729, 
1420, 1720, 2204. 

9, rn5 ... 07, 215, 218, 241, 
261, 353, 386, 441-42, 
480, 748-49, 844, 946, 
962, 968, 971, 986, 1005-
IOo7, ~011-14, 1362-:64, 
1367 bis, 1504. 

368. 

Archivo de la Corona de Arag6n 

proc. de Bibl. Universidad Leg. grandes Leg. pequeños Libros manuscritos 

1728-36, 2207. 1-16. 1-7. 

12' 761' 1723-4' 1743 -8, 
2206, 2213-8. 

17-143, 415 8-58. 

7.62-3, 758-60, 1809, 1842-
43. 

358, 2175-208, 2201. 

856, 1536-68, 1678-718, 
1749, 1830, 1827. . 

144· 

I004, 1548-9, 1551-2, 1554, 145-50. 
1558-61, 1563, 1704-5. 

1553, 1708, 17rn-12, 1714, 151-97. 
1725,1841,2163-74,2248. 

1721-22, 2178, 2205-6. 198-246. 

275, 559, 752, 781, 1751-2, 247-9. 
1826, 1830 bis-37, 2219-
42. 

250-8. 

94 (Poblet) 

59-63. 

64-70. 

71-93. 

95 · 

539-742. 
743-1783, 3750-2, 

3839-40. 
2133-87 (Poblet). 

1820-43. 

1844-50. 

18 5 1-2034, 3790-802,. 
3813-9, 41rn-21. 

2035-2123. 

2188-2228. 

3678-749. 



Ordenes relig. 

Francis can os 

Jesuitas. 

Jerónimos . 
Hospi talarios 
Mercedarios 

Mínim os 
Paúles 

Santiaguistas 
Servitas. 
Teatinos 
Trinitarios . 
Congregaciones 

varias . 

Biblioteca Universidad 

132, 306, 379, 405,962,976, 
993-4, 1880. 

175,295, 314,429,444,480, 
510, 512, 543, 750, 845, 
969, 1020, 1190, 1425' 
1865-6. 

168. 

739-40, 836. 

129, 135· 144, 149, 152, 311, 
319-20, 323' 620, 916, 
19II 1 19)0. 

565. 
351, 638, 756-7, 1727, 1928. 
327, 536, 962, 1934· 
154,204, 355, 473, 533, 846, 

880,971,973, 1019, 1633, 
1919, 1950. 

Archivo de la Corona de Arag6n 

proc. de Bibl. Universidad 

1719, 2201. 

1838. 

1838. 

2210. 

1737-42, 2208-9. 

2074-2162, 2249-96. 
1838, 2245. 
1726-7, 2202-3, 2210-12. 

777, 1536-41' 1859, 2247. 
752, 781, 856, 1841, 1860. 

Leg. grandes Leg. pequeños Libros manuscrites 

259-74. 

289-92. 

276-88. 

275. 
293-350, 

41 5. 
351-68. 

369-74. 

375-80. 
381. 
382-7. 
388-413. 
419-79. 

96-9. 

108-14. 

106-7. 
100-5. 
II 5-8. 

119-27. 
128-9. 

130· 
131-2. 

133-7. 
138-262. 

2229-2398. 

2539-2654, 4135-8. 

2478-2 5 3 8, 412 5-34. 
2399-477. 
2655-3032 bis, 4139-

46. 
303 3-90, 4147-8. 
3091-3114. 

3115-8. 
3119-28. 
3 l 29-59 bis. 
3160-3301. 

no2-4157· 
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No tango por que ponderar la importancia de este pequeño ca
talogo, algunos libros del cual, como se vera, han sido estudiados 
por investigadores como Deniffle, publicados otros fragmentaria
mente, y dignos de serlo la mayor parta de ellos, cual el Lumen 
domus, que mas que una crónica conventual, es un minucioso die
tario de la ciudad. 

¡Ojala cunda el ejemplo entre los interesados! 

FRANCISCO MIQUEL, PBRO. 

1 

Fr. PABLO VIDAL, [Anales de la Orden de Predicadores desde 1172 
has ta 1624 ]. 

Sign. ant. 15-2-21y22 =rood. 748-9. 
Papel. 32 X 22 cros.; eaja de la escritura 20 X 14. l folio + 443 pags. útiles, roe

nos las 147-8, 209, 224, 257-9 y 263-4 que estan en blanco (vol. I ) + l fol. + 393 pags. 
utiles, roenos la 61-2, 65-6, 69-70, 146, 152, 253 y 257-9 que estan en blanco (vol. II). 
Notas roarginales. Siglo XVIII. Encuad. en pergaroino. 

Vol. I, fol. l (anteportada): «El religioso que escribió o copió estos pa
peles o Anales se llamabà fr. Pedro (sic) Vidal. .. de lo que doy fe fr. Pe
dro Martir Anglés, bibliotecario». 

Pags. 1-2 faltan.-pags. 3-435: Centuria l.ª (contiene los anales de la 
Orden desde 1172 hasta 1300).-pags. 436-43: Indice alfabético. 

Vol. 11, fol. l (portada): cOenturia 2. ª de los triumfos cronológicos 
del patriarca de los P1·edicado1·es Sancto Domingo de Guzman y de su 
sag1·ada Orden. Contiene desde el año 13or. .. hasta 1400 ... recopilados 
por erR. P. fr. Pablo Vidal».-pags. 1-145: Texto.-pags. 147-50: Indi
ce alfabético.-pags. 151-252: Centuria 3.ª.-pags. 253-6: Indice.-pag. 
260: Notas sobre la misma materia.-pags. 261-362: Centuria 4.ª.
pags. 363-8: Indice.-pags. 369-70: Oathalogo de los Rmos. Generales y 
deltiempoquegovernaron la Orden.-pags. 371-93: Centuria 5.ª (Siguen 
16 hojas en blanco). 

2 

FR; BERNARDUS GUIDONIS1, [Collectio historica Ordinis Praedica
catorum]. 

Sign. ant. 20-3-15=rood. 218. 
Vitela. 26 X 18 cros.; caja de fa escritura 13 X 19, 743 pags. (c. n. a. 1-145) X 7 

folios al final (c. n. r. LIII-LIX), todas útiles roenos Jas pags. 19, 32-3, 98, 116, 118, 

1 Cfr. ÜHEVALIER. Rep. Sourc. hiat. du Moyen Age, I (Paris 1905), col. 1919-20, 



MANUSCRITOS DE LA ORDÈN DE PREDICADORES 7 

120, 144, 186, 216, 238, 283, 383, y 702 que estan en blanco; a dos col. las actas de los 
capítulos generales. Notas marginales. Siglo XIV. Encuad. en piel gofrada, res-
taurada recientemente. . 

Al dorso: 

Pags. 1-4 faltan.-pags. 5-6: «Praeambulum ad sequentia. Reverendo 
patri in Cristo, fratri Aymerico, magistro Ordinis Praedicatorum, frater 
Bernardus Guidonis in conventu fratrum eiusdem Ordinis in castris Sancti 
Vincentii ... Datum in castris Sancti Vincentii, diocesis Albiensis, in pro
vintia Tholosana, XI kalendas ianuarii in crastino beati Thome apostoli 
anno Domini MCCCIIII ... magisterii quoque nostri anno primo.-In Dei 
Filio sibi karissimo fratri Bernardo Guidonis, priori conventus Sancti 
Vincentii de Castrjs ... frater Aymericus ... Leto animo suscepi ... Datum 
Ianue VIII kalendas iulii anno Domini MCCCV». 

I. FR. STEPHANUS DE SALAN.HACO, De quatuor in quibus Deu.s Prae
dicato1·um 01'dinem insignivit. 

Pags. 6-79. «Incipit tractatus brevis fratris Stephani de Salanhaco, 
Lemovicensis diocesis, de quatuor in quibus ... S unt au tem plura ... quae 
postmodum evenerunt, et addi etiam potuerunt in futurum secundum 
exigentiam materie locis suis». inc.: Omnipotens et mise1'icors Deus qui 
ab initio creatU1·e nulla secnla, nulla tempora ... excerptam ex regulis . 
beati Augustini et beati Benedicti. Explicit tractatus seu libellus fratris 
Stephani de Salaniaco, Lemovicensis dioecesis ... Finem fecit anno Domi
ni MCCLXXVIII» (sigue una nota biogra:fi.ca de este autor). 

Il. Tractatus de tribus gradibus praelatornm in Ordine P1·aedicato-
1·um. 

Pags. 80-698: «Incipit tracta tus ... Ubi primo agitur de magistris. 
Quoniam funiculus triplex difficile 1·umpitur» ... expl. «assignando ip
sum apud Pirpinianum in festo Pentecostes celebrandum. Datum Nar
bone in festo beatorum martirum Fabiani et Sebastiani anno Domini 
MCCXXVIIl» Contiene: a) pags. 80-97: Cathalogiis magistro1·um, O. 
P1·ed.-b) pags. 99-119: De prioribns provintialibus.-c) pags. 121-42: 
Conventiis fratntm et monasteria so1·01·iim O. P1·ed.-d) pag. 143: Prio
res provintiales sic sedent in Capitiilo Generali.-e) pags. 145-698: Acta 
capitulorum gene1·alium O. Pred.9 inc. Anno MCCXX celeb1·atum fuit 
Bono nie ... expl. non pos sit nisi pe1· Magistrttm vel generale Capitulnm. 
«Expliciunt acta capituli generalis apud Lugdunum celebrati anno Do
mini MCOCXLVIIl» ( contiene las actas de los Capítulos generales cele
brados entre las dos citadas fechas). 

. 
Ill. [Litte1·ae Apostolicae Benedicti, papae]. 
Pags. 699-701. Hay tres Bulas. a) «Benedictus ... priorise et sororibus 

1 Ed.: Los Acta Capitulorum Generalium publicados segun otros manuscritos 
por B. M. Reichert. en cMonumenta Ord. Fratrum Praed.•, III-IV (Roma 1898-
1899). 
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monasterii beate Marie de Pruliano, O. Sti. Agust... Apostolice sedis be
nignitas virgines que se parant accensis lampadibus ... Datum Laterani 
id. mar. pont. nri. an. primo». Confirma los privilegios otorgados a la O. 
Pred. de que sus religiosos puedan visitar los monasterios de estas reli
giosas en la dióc. de Tolosa.- b) «Benedictus ... universis priorissis et 
sororibus O. Sti. Aug .... Sacra vestra religio ... Datum Laterani ID kal. 
mart., pont. nri. an. primo». Versa sobre el cobro de censos.-c) «Bene
dictus ... venerabilibus fratribus Auxitarum et Burdegalensi archiepisco
pis ac Tholosano et Lemovicensi episcopis ... Supe1· egenum et pauperem 
nuper intendentes ... Datum Laterani VI id. marc. pont. nri. an primo». 

IV. Monitiones et 01·dinationes factae in diversis capitulis provintiae 
Provintiae, O. Pred. 

Pags. 703-30: «Iste sunt monitiones ... Incipiunt questiones facte in 
Capitulo generali in Montepessulano celebrato anno Domini MCCXL». 
Queritu1· de visitatore electa in p1·iorem, utnim debeat visitw·e ... expl. 
(en el cap. general de 1298) et cum electione, sc1·utinio vel fractatu voce 
per biennitim sit privatus. 

V. [Homiliw·itim.J 
Pags. 731-43: (c. n. LID-LIX), empieza truncada una homilia [in do

minica Palmarum] a la que siguen otras dos coena Domini isto1·ia. a) 
inc. Dominice coene solemnitatem que solemniter celebrw·e consuevit 
ecclesia... expl. corpore et non c01·de huius si non inhereat humilitatis 
affectus. b) inc. Quia ve1·0 in eadem cw·ne sacramentum Altaris insti
~utum est ... expl. non sub neut1·a tantum f01·ma. «Rec magistri hystoriis. 
Finito libro sit laus et gloria Cristo». 

3 

lndice de la librería del convento de Santa Catalina. 

Sign. mod. 1363-64. 
_ Pape! 44 X 30 cm., 372 fols. (tomo I)+ 419 (t. II). Siglo XVIII. Encuad. en piel 

con chatones. 

Fol. 3 v.: <Arte de registrar este índice.-fols. 5-791. Texto del índi
ce ( contiene desde AB-ZU). 

4 

lndice de la librería del convento de Santa Catalina. 

Sign. mod. 1367 bis. 
Pape! 31'5 X 22'5 cm., 575 pags. Siglo XVIII. En rústica. 

Pags. 1-575 (falta fa portada): Texto del índice (contiene desde AB
MA). 
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5 

Biblioteca conventus sanctae Catherinae V. et M. aucta ab anno 
1702 sequentibus libris. 

Sign. mod. 1504. 
Pape! 26 X 19 cm. 73 hojas útiles, menos las 4 últimas. Siglo XVIII. Encuad. 

en piel. 

Fol. l (portada).-fol. 2-63: Texto del índice alfabético (contiene des
de AB-ZZ).-fols. 64-66: «Positioni di Santi» .-fol. 67-68: «Index libro
rum PP. Societatis in causa Sinensi» .-fol. 69: «lndi~e delli libri e 
scritture stampate dalli PP. Dominicani controli riti Cinesi». 

6 

Index Iibrorum Bibliothecae publicae conventus Sanctae Catheri
nae. 

Sign. mod. 1362. 
Papel 46'5 X 31 cm., . 290 folios útiles + un centenar saltados en blanco. Año 

180'2. Encuad. en piel. 

Fol. l (portada): «Index ... V. et M. Ord. Praed. civitatis Barchino
nae cum appendice secundum authorum nomina ordine alphabetico. To
mus I, complectens litteras A-L. Scriptum a P. fr. Michaele Bosch, 1802>. 
-fol. 2. Texto del índice. 

7 

FR. FRANCESC CAMPRUBÍ, y FR. PERE MARTIR ANGLÉS. «Lumen Do· 
mus» o Anals del convent de Santa Catarina de Barcelona, O. Pred.t 

Sign. ant. 14-1-16 y 15-1-l=mod. 105-107. 
Pape! 34 X 24 cm., caja de la escritura 27 X 16 aproximadamente: I-V de por

tada y prólogos + 375 folios de texto + 55 de índices en el volumen I, +I-VI+ 
675 pags. + 22 fols . . en jel II; + I-III + 24 pags. en el III, todos útiles menos los 
y 14-6 de los índices en el vol. II que estan en blanco. Año 1743. Encuad. en perga
mino. 

Tomo I. Fol. I. (portada): cLumen domus o Anals del convent de 
Santa Catharina v. y m. de Barcelona, O. Pred. Tomo I que conté desde 
l'any 1219 en que fou la sua fundació fins a l 'any 1634 inclusiva, ab cinc 
indices necessaris ... Compost per lo R. P. fr. Francesc Camp-Rubí y ad
dicionat y posat en orde chronologic per lo R. P. Lector fr. Pere Martir 
Anglés, bibliotecari de dit convent en lo any 1743, essent prior lo M. R. 
P. M. fr. Joseph Mercader en son segon priorat>>.-fol. II: Al lector.-

1 Es un manuscríto interesantísimo, pues a través de la historia de este con
vento se narran abundantísimas efemérides de la ciudad, muchos hechos culmi
na.ntes de la historia de España y a.ún de otras varias naciones, como China., 
J a.pón, Italia, etc. 
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fol. ill: Liber I 1·e1·um memorabilium huúts conventus Sanctae Catha
rinae, ma1·tfris, Barchinonensis.-fol. ill v. 0 : «Fra Francesch Camprubí 
als qui la present obra llegiran. Epístola».-fol. IV v.0 : «Üctavas en ala
bança de la · obra o dietari perpetuo desde la fundació primera y segona 
del convent de S. Caterina de Barcelona. Auctor d'ellas Erfono».-fol. V. 
(dedicatoria): «Al P. Mestre fr. Raphel Riphos, Prior ... fr. Francesch 
Camprubí...». 

Fol. l: inc. Sumari y breu 1·elació de la fundació del p1·esent convent 
de frares P1·edicadors de Barcelona, la qual fonch en lo any MCCXIX. 
Argument.-fol. 2-5: «Comensa la historia de com fundaren convent en 
la ciutat de Barcelona en l'any 1219».-fol. 6-13: «De la translatio y mu
dança de convent de les cases de Pere Gruny a Santa Catherina en lo any 
MCCXXII.> . -fol. 14-34: «Relació de tota la fabrica de la iglesia y en 
quin temps l"a començaren, y dels benefactors d'ella».-fol. 34-375: «Dels 
Priors son estats y del successos han acontes en lo present monestir de 
Sancta Catherina de Barcelona desde l'any MCCXIX». 

Fol. I-XI: «Primer index chronológich dels Priors que ha tingut lo 
convent de Santa Catharina ... desde ... 1219 :fins a l'any 1634 inclusiva ... » 
-fol. XII-XIII: «Index segon cronológicb dels anys continguts en lo pre
sent primer tomo ... >.-fol. XIV-XIX: «Index tercer chronológich dels 
:fills illustres en santedat y doctrina del present convent de Santa Cathe
rina .. continguts en lo present primer tomo ... o bé extrets de altre part». 
-fol. XX-XXI: «Index quart chronológich del capítols continguts en lo 
present primer tomo ... ».-fol. XXIII-LVI: «Index ultim de les coses no
tables contingudes en lo present tomo primer del «Lumen domus», per orde 
de alphabeto». 

Tomo li. Fol. I. (portada).-fol. II: «Al benévolo lector».-fol. IV: · 
«Tomo segon de les coses memorables del present convent de Santa Ca
tharina, martir, de Barcelona, comensat en lo priorat del M. R. P. M. F. 
Joseph Bramó ... en lo any MDCXXXXII per orde del M. R. P. M. F. 
·Pere Martir Moxet, prior del present convent».-fol. V: Chm·issim lector ... 

Pags. 1-627. inc.: «Cap. I. de las cosas y v_arios successos del present 
convent en lo priorat del M. R. P. M. F. Joseph Bramó. l de l'any 
1635» ... Va reseñando los diferentes prioratos desde este año hasta 1700. 
-pags. 628-43: Dominicos, confesores de reyes.-pags. 644-75: Apéndice 
a los años reseñados. 

Siguen los índices. Fol. 1-4: cronológico de los Capítulos, priores y años; 
fol. 5: de hombres ilustres hijos del conven to; fol. 6-22: de cosas notables. 

Tomo 111. Fol. I. (portada).-fol. II-III: «Al lector». Pags. 1-248: 
«Comensa lo tercer tomo del Lumen dornns ... 3. Continua lo priorat del 
M. R. P. M. fr. Thomas Ripoll. .. any l70I>>. Va reseñando los diferentes 
prioratos de este año hasta 1802, segundo priorato del M. R. P. M. F. 
Manuel Casanova. Siguen un centenar de. hojas en blanco. 

Contiene intercalados en el texto varios papeles impresos: En el vol. I 
hay los siguientes. Entre los folios 85-6: Relación de la milagrosa in· 
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vención de la misteriosa imagen de Nt1·a. Sra. de la Caça. Dala el P. 
fr. Tomas Olivon, O. Pred. (Madrid, Herederos Pedro Madrigal, 1636).
Gozos de Nra. Sra. de la Caza ... (Barcelona, Vda. Pla; s. a.).-fols. 319-
20: cTraducción en castellano del decreto de Gregorio XV de 22 de mayo 
16:12 prohibiendo con censuras oponerse en actos públicos a la doctrina 
de la Ooncepción Immaculada de la Virgen María».-fols. 323-4: «Decre
tum, SS. D. N. Gregori P.P. XV super extensione venerationis .. . cum 
divino officio de beato Iacobo Salomone, O. Pred ... » (22 sept. 1622) y 
otro en idéntico sentido «Beati Ambrosii Sansedonii» (8 oct. 1622). 

En el volumen II, pags. 264-5: Breve y sumaria 1·elación de la vida ... 
de la bienaventw·ada Rosa de Santa Maria, O. Pred ... (Barcelona, An
tonio Lacavalleria, 1668). En hoja suelta va el decreto pontificio para que 
se pueda celebrar su fi.esta de beatificación en los conventos dominica
nos.-pags. 389-90: «Üopia de una carta que escribió un caballero de Bar
celona a D. Pedro de Oartella, dandole cuenta de una breve relación de 
las fi.estas que hizo el Oolegio de Ntra. Sra. de Belén S. I., de Barcelona, 
celebrando la canonización de S. Francisco de Borja». Va un cartel de 
fiestas.-pags. 393-4: Oartel del Novenario de fi.estas que en el convento de 
Santa Catalina ... se haze por la canonización de los bienaventurados San-
tos Luis Bertran ... y Rosa de Santa María, Virgen del Perú, y por la ex-
tensión de cul to y rezo ... de los beatos Alberto Magno .. ., Gonzalez de 
Amaranto [y] de Margarita de Saboya, todos O. Pred.» (Barcelona, Ma
teuad, 1671).-pags. 421-2: «Te Deum ... en acció de 'gracias per la bea
tificació del beato Pio papa quint, O. Pred ... Iubileu ... ».-pags. 451-2: 
(Ja1·men heroicum, en honor a Sto. Tomas por Benedicto Miguel Boxeda. 
Esta en forma de estrella, glosando el versículo: Vidimus stellam eins et 
venimus adorare solem.-En el volumen III, pags. 36-7: «Breve des
cripción de las festivas demostraciones que ... hizieron a ... Felipe V ... 
en la entrada a los campos de Barcelona, día 30 de setiembre [1701]». 
(Barcelona, Rafael Figueró).-pags. 188-9: «Üapitulaciones que se piden 

,por el Exorno. Sr. D. Francisco Antonio Fernandez de Velasco y Tovar .. . 
al Excmo. Sr. Milord, conde de Peterborow ... para la entrega de la plaza 
y ciudad de Barcelona» (Barcelona, Rafael Figueró, 1705).-Entre las 
pags. 190-211 hay 20 papeles impresos, tales como Reales órdenes, cartas 
reales etc. de la primera década del siglo XVIII referentes a la Guer1·a 
de sucesión española. Entre las pags. 204-5 hay una carta de San Fran
cisco de Asis. Entre las pags. 337-8: «Lista das pessoas ... no auto publico 
da Fe que se cele brou ... na Lisboa Occidental em domingo 1 de setembro 
de 1737».-Entre las pags. 870-7: «Antiguedad y indulgencia de la Real 
Oofradía de la Purísima Ooncepción.' .. situada en. la capilla de los claus
tros de la iglesia catedral de la ciudad de Barcelona» .-pags. 380-81: Dos 
impresos referentes a las fi.estas por la canonización de S. Fidel de Sama
ringa y S. José de Leonissa. -pags. 382-3: Decretum Oremonen, con
cessionis oficii et Missae ... in honorem B. Aiberti a Bergomo ... Otro pa
pel referente a los cuatro martires en Ohina en 28 oct. 1748, O. Pred.
pags. 384-5: «[Edicto de] D. Juan de Oarbajal. .. corregidor interino de 
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la ciudad de Barcelona» (29 noviembre 1759).-Id.: «Gozos de la Purísi
ma Virgen de la Victoria que se venera en la iglesia del Palau de Bar
celona». 

8 

Suplemento al «Lumen do~us». 
Sig. ant. 14-4-19=mod. 946. 
Pape! 49 hojas útiles menos la 31 y 22 que estan en blanco; entr e las actuales 

34 y 35 han sido cortadas dieciocho que comprendian los años 1763-7. Tamaño 20 
X 14 cms.; caja de la escritura 17 X 11 aproximadamente. Siglo XVIII. Encuad. 
en pergamino. 

Fol. 1-49: empieza en 1756 dando noticia de las misiones dadas en 
Barcelona con motivo de los continuados terremotos. Acaba en 1802, 
dando cuenta del nombramiento de Comendador General a favor del 
conde de Santa Clara, recién llegado de La Habana. El texto de las hojas 
3 5-49 ha sido inutilizado por líneas cruzadas.-Siguen dos cuadernillos 
y medio de hojas en blanco sin cortar aún. 

9 

Liber anniversariorum et professionum [extracto J. 
Sign. ant. 15-5-2=mod. 353. 
Pape! 19'5 X 14 cm., caja de la escritura 17 X 10. 49 folios (c. n . 20-69) útiles 

menos el 15 v.º-20, 37-9 y 41 v.0 -9 que estan en blanco; esta falto de dos pliegos al 
principio y otros dos al final que fueron arrancados. Siglo XVIII. Encuad. en per
gamino. 

Folios 1-2 (c. n. 20-1): Noticias pertanyents al convent. Libe1· anni
ve1·sariorum et professionum (Prólogo). «Esta es la primera memoria y 
de major apreci que's guarda en lo artxiu en la caixa de fusta guarnida 
de planxas de ferro un llibre tot de pergamí de 94 fullas totas enteras 
cubert ab tapas de fusta cubertas de cuyro ... ».-fols. 3-15 v.0 (c. n. 22-
34): emp. las anotaciones con indicación de las pags. del libro primitivo. 
a que se alude en el prólogo, de donde han sido extractadas.-fols. 21 -40 
(c. n. 40-59): Contiene una serie sumaria de noticias referentes a la re
cepción, estudios, estancias en el convento de Santa Catalina de Barce
lona, gas tos etc. del cardenal Casanova, J ofre de Blanes, Bernardo de 
Boxadós, Bernardo de Pinós, Francisco II, vizconde 30 de Rocabertí y 
Vicente Ferrer.-fol. 41 v. 0 (c. n. 60). Acta Capitulorum quae asservan
tur in tabularia conventus Cervariae. 

10 

[Lib.ro de notidas de enterramientos de religiosos del convento de 
Santa Catalina de Barcelona O. Pred.; y dietario de noticias cívicas, 
desde 6 junio 1691 a 5 mayo 1775] en catalan. 

336 



MANÚSCRITOS DE LA ÓRDEN DE! PREDICÀDORÈS 

Sign. ant. 15-5-4 = mod. 386. 
Pape! 10 X 15 cms., 137 folios útiles, menos los 13 últimes que estan en blanco. 

Siglo XVIII. Encuad. pergamino. . 

Fol. l-124. inc.: «Llibre en lo qual se dona noticia dels religiosos que 
se son enterrats en la sepultura nova.-Primer, en los nichos que estan 
sota lo altar major ... ». expl. «Despues de la professó axia de S. Francis
co de Paula, se treia la San ta Espina, es en la iglesia de N ra. Sra. del 
Pi. Ab professó anaven a J esus y allí lo clero de dita parroquia del Pi 
c_antave un ofici, al tornar visitaven la Catedral y se'n tornaven a casa. 
(Las noticias del obituario y dietario van mezcladas). 

11 

Anales del convento de Santa Catalina, de Barcelona, con otros va
rios papeles impresos y manuscritos. 

Sign. mod. 986. 
Pape! 36 X 25 cm. 359 folios útiles, menos unos cuarenta, saltades, que estan 

en blanco. Los fols. 347-51 hay que colocarlos inmediatamente después del 206, 
Entre los fols. 342-43 faltan varios pliegos que han sido arrancades. Siglo XVIII. 
Encuad. perg. 

Fol. l: «Incipit feliciter prioratus R. B. fr. Didaci Carli et Puig, Der
tusensis, sacrae Theol. magistri ... a die 17 julii l68p.-fol. l V.: Al lec~ 
tor (en el fol. 2 una nota referente al Marqués de Aguilar).-fol. 3-190: 
empieza el texto del primer priorato de fr. Carlí y Puig (17 jul. 1683-15 
oct. 1686).-fol. 206v.-230: Segundo priorato de fr. Carlí y Puig (18 
dic. 1692-16 dic. 1695).-fol. 237-51: Priorato de fr. Pedro Martir Serra 
(20 dic. 1695-21 oct. 1698).-fol. 252-294: Priorato de Tomas Ripoll 
(22 oct. 1698-30 sept. 1701).-fol. 295-325: Noticias referentes a los años 
1744-1746.-fol. 345-46. Diferentes consultas hechas a fr. Carlí y Puig: 
' Intercalados entre los folios del texto hay una serie de instrumentos 
que dicen relación con lo anotado en ellos. Así: fol. l 5-62: Varios memo
riales impr. y mss. referentes a la polémica entre mercedarios y domini
cos sobre la fecha de fundación de la Orden mercedaria, suscitada por un 
libro de fr. Antonio de Lorca, O. P. en que se defiende haberlo sido en 
1222 y no en 1218 como dicen los mernedarios ... -fol. 64-5, «Memorial 
impreso del convento de Predicadores de Valencia al rey suplicando que 
no se realice la proyectada fundación de un Colegio de Clérigos Misiona- · 
rios enfrente de su casa».-fol. 66: «Carta en latín impresa del Rdo. P. 
General O. Pred. ordenando honras fúnebres por la reina de Francia, hija 
de Felipe IV».-fol. 67: «Concordia entre los conventos de Santa Catali
na y San Francisco de Barcelona confirmatoria de su hermandad» (Figu
ra S. Raimundo de Penyafort como uno de los delegados de aquel conven
to ).-fol. 68: «Documento notarial dando fe de las fechas de defunción del 
obispo de Barcelona, Berenguer de Palou, y de la profesión de S. Raimun
do de Penyafort>>.-fol. 69: «Carta del P. General de los Padres Trinita
rios Descalzos en respuesta a otra que le escribió el P . fr. Diego Carlí».-
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fol. 70-73, «Peregrinación auténtica de la Real Capella de S. Ramón»: 
iol. 74-5: «Acta notarial de la afirmación de S. Raimundo de Peñafort de 
que había·entrado en la Ordenen 1222».-fol. 76-81: «Carta de fr. Diego 
Carlí al P. General para la restitución de la fi.esta de S. Ramón a 7 de 
enero, y otros papeles relativos al patronato de S. Ramón sobre Barcelo
na, rezo etc.».-fol. 82-4: «Descripción auténtica de una de las estampas 
de la canonización de S. Raimundo enviada a Roma por el pleito entre 
dominicos y metcedarios».-fol. 101: «Carta de Fr. Diego Carlí al Regen
te del Consejo de Aragón sobre el traslado de la fi.esta de S. Ramón a 7 
de enero».-fol. 103-5: «Memorial- impreso y respuesta de S. M. sobre el 
mismo asunto».-fol. 108-23: «Memorial impreso en que da cuenta la Ma
dre abadesa y real conven to de Capuchinas ... de Barcelona ... a la reina ... 
D.ª Mariana de Austria del estado del negocio de los procesos de las vir
tudes de su ·gran fundadora, la Venerable M. Soror Angela Margarita 
Serafina» (Barcelona. Vicente Surià. 1685). -fol. 124-7: Acta notarial 
del hallazgo de una tabla con la efigie de S. Raimundo de Penyafort con 
una escritura narrando los principales episodios de su vida.-fol. 131: 
Decreto impreso del obispo fr. Benito Ignacio de Salazar, de Barcelona, 
señalando tres días de penitencia en reparación del sacrilegio cometido el 
2 de agosto de 1684 en que fueron profanadas las Especies Sacramenta
les.-fol. 143: Decreto impreso de restitución de la fi.esta de S. Ramón a 
7 de enero.-fol. 144: Decr.eto original de la Sagrada Congregación de 
Ritos concediendo a la Orden Dominicana rezar el oficio de S. Ramón 
Peñafort.-fol. 149-50: Carta y memorial acerca de la visita girada al con
vento de Dominicos, de Tarragona, por fr. Tomas Sabater, y del pleito 
entre los PP. Sentes y Pradell por el nombramiento de lector de Sda. 
Teología en el Conven to de Santa Catalina de Barcelona.-fol. 151: Conc 
vocatoria a Capítulo General de la provincia de Aragón.-fol. 153-6: Vi
llancicos [impresos J que se cantaron en el conven to de Santa Catalina ... 
en la ... fi.esta de S. Raimundo de Penyafort ... el día 8 de enero de 1686. 
-fol. l 58-9: «Copia de la real cti-rta de Felipe IV aceptando el patronato 
de la capilla de San Ramón y una de las cuatro llaves de la urna de su 
sepulcro».-fol. 164: «Carta original de fr. Antonino Oloche, maestro O. 
Pred., difiriendo para octubre la celebración del Capítulo Provincial».
fol. 165-6: 2.ª convocatoria para la celebración del Capítulo Provincial de 
la província de Aragón para octubre.-fol. 167-8: «Memorial impreso so
bre la creación de una Cofradía del Rosario en el Convento del Pilar de 
Valencia, 1685>>.-fol. 169: «Notas sobre la elección del General de la 
Ordenen 1a persona de fr. Antonio Cloche en 1686; y renuncia de la lec
ción de Teología que profesaba el P. Sentes».-fol. 172-3: «Dos cartas de 
fr. Diego Carlí, juez en la causa seguida contra fr. José Fores, citandole 
a comparescencia».-fol. 177: «Respuesta original del señor fiscal del 
Consejo de Aragón en que se cita una pi:µtura de San Ramón».-fol. 184-
87: «Cuatro villancicos [impresos] que se han cantado el primer domingo 
de octubre de 1686 en el... Convento de Santa Catalina ... de Barcelona ... 
en festejo del Rosario ... »-fol. 191-205: Memorial impreso sobre la fecha 
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fundacional de la Orden de la Merced.-En el fol. 211 hay una lamina. 
representando a S. Ignacio en éxtasis, elevado del suelo.-fol. 23 l-6: •Re
gia conclusio sacri supremi regii Cathaloniae sena tus ... super nullitatibus 
procedimentorum ac excomunicationis et illius publicationis gestorum per 
venerabiles Patres inquisitores ... Cathalanae in personam magnifici et no
bilis Michaelis de Caldero ... Dada en Madrid 8 de enero de 1986». (Fué ex
comulgado este señor, regente la Cancillería, por no haber manifestado el 
preso Jaime Batlle a los oficiales de la Inquisición).-fol. 238-9: Dos pa
peles referentes a discrepancias entre el poder civil e Inquisición.-fol. 
259-60: Comunicación impresa del' General O. Pred. notificando a todos 
sus conventos el fallecimiento del cardenal Casanate y ordenando exe
quias. 1700.-fol. 271-2: Copia impresa de la carta de Luis XIV de Fran
cia a la reina de España, aceptando este trono real a favor de au nieto 
Felipe de Anjou. 1700.-fol. 287-8: Dos comunicaciones del lugartenien
te y capi tan general a los dos colegios de. la Compañía de Jesús de Bar
celona y Tarragona relativas al pago del subsidio y excusado.-fol. 297-
98: Copia de una carta del P. Mateo Alonso Leciniana, misionero de la 
província de Filipinas en el reino de Tunkin, que fué martirizado en este 
reino junto con el P. Francisco Gil de Federich.-fol. 299: Copia de una 
carta de Fr. Jacinto Santaromana, Prov. O. P. «Sobre el punto de llevar 
Santo Tomas de Aquino el bonete puesto en la cabeza en la procesión del 
Corpus».-fol. 300: Lamina representando al P. Francisco Suarez, S. I.
fol. 302-5: Circular del ob. de Barcelona, Francisco del Castillo y Vinti
milla, en la que se incluyen dos Breves de Benedicto XI sobre ayuno y 
abstinencia,:_fol. 306-21: Tres memoriales (uno impr. y dos mss.) solici
tando la erección de una nueva catedra de Teologia dogmatica en la Univ .. 
de Cervera a cargo de la Orden de Predicadores.-fol. 322-23: Copia del 
Ayuntamiento de Barcelona de encargar todos los años el panegírico de 
San Raimundo de P. en su fi.esta anual a un dominico del conven to de 
Santa Catalina en atención al servicio que presta a la ciudad al abrir al 
público su librería fundada por el P. Fr. Tomas Ripoll en 1736.-fol. 324: 
Circular impr. del ob. de Barcelona, F. del Castillo y Vintimillia, que in
cluye un Breve de Benedicto XIV sobre el jubileo concedido a España el 
l l de septiembre de 1745 .-fol. 3 26: Circular (del mismo obispo) ordenan
do rogativas en su diócesis para el buen gobierno de España. 1746.-fol. 
327-9: Circular impresa del Maestro General de la Orden de Predicado
res a sus conventos ordenando sufragios por el alma de Felipe V, recién 
fallecido, y preces por su sucesor en el reino Fernando VI.-fol. 330-7: 
.:Tridente allegorico, Barcelona... en ... la proclamación .. , de ... Fernan
do VI. (Barcelona. J. Teixidó. 1746). P oema en 61 octavas».-fol. 338-41: 
.:Numen poético español. .. a ... Fernando VI ... Canción heroica, .. » (Garo
na.. N. Oliva. 1746). 
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12 

[Colección de impresos y manuscritos referentes la mayor parte al 
convento de Santa Catalina O. Pred. de Barcelona]. 

Sign. ant. 15-2-23=mod. 241. 
Papel 50 X 21 cm. S folios + 867 pags. num. (con el error de pasar de la 59 a. la 

70) todas útiles menos ciento veintisiete que no lo son. 
Al dorso: Varia de Ordine, de Provintia, de hoc conveniu et de aliis rebus. 

Fols. 1-3. «Lo present tomo conté principalment los manuscrits que 
encontraren después de sa mort al M. R. P. M. Fr. Sebastia Agustí 
Prats, catedratich de Prima, de Cervera,. .. fill de habit ... de Santa Ca
tarina de Barcelona ... Indice1 de lo contengut en lo present tomo ... » 

l. pags. 1 -8: «Notitia scriptorum de gestis S. Dominici et initiis Ordi
nis Pred.».-2. pags. 13-51: «Nomina priorum et fratrum conventus Pre
dicatorum Barcinonensis» (1255-1539).-3. pags. 59-62: «Atestado ... de 
la mort de D. Berenguer de Palou, bisbe de Barcelona y de la vestició y 
professió de S. Ramón de Penyafort».-4. pags. 69-75: «Suplementum I 
ex inventario ... quod nomina priorum et fratrum que signabuntur ... in 
receptionibus et profesionibus» ( 12 61-14 3 o). _:_5. pags. 89-156: «Professi o
nes novitiorum» (1295-1755).-6. pags. 151-62: «Quaedam extraordinaria 

. communia». Contiene: a) Concordia de 1262 entre los conventos de Santa 
Catalina y S. Francisco sobre mutuas asistencias en días de gran fi.esta y 
exequiales (Entre los representantes del primero figura S. Ramón de Pe
nyafort). b) Conducción de aguas al convento. Año lp6. e) Concesión del 
obispo R. de Vich al prior y demas confesores del convento de absolver 
casos reservados. Año 1276. d) «Ürdinatio domini Gregorii pp. super re
verentia nominis Jesuchristi. Nitpe1· in Concilio .Lngdnnexsi ... Datum 
Lugduni XIT kal. oct. pont. nri. an tertio. e) «Littera Magistri [Genera
lis ad P. Provintialem Hispaniae J de cari ta te servanda inter nos et fra tres 
Minores. f) «De inquisitoribus». g) «De instantia prelatorum apud Pa
pam contra nos». h) «Ürdinatio Magistri [O. Pred. J et ministri [Fr. Mino
rum ]».-7. pags. 167-86: «Liber aniversariorum et Professionum ... con
ventus Sanctae Catharinae O. Pred. Barc.» 2.-8. pags. 187-92: «Sepul
turas de la Iglesia».-9. pags. 195-214: «Assignationes librorum qui 
pertinent ad conventum»ª.-10. pags. u5-36: «lnscripciones y escudos 
que se conservau en el convento de Santa Catalina de Barcelona».-11. 
pags. 237-40: «Personajes ilustres de este convento>.-12. pags. 247-339: 
Copias de documentos referen tes a la casa de Penyafort y a su hijo S. Rai
mundo. a) Instrm~entum permutationis in ter episcopum et capitulum se-

1 De este índice estan tornados los titulos de las obra.s manuscrita.s e impre
sas sin ellos, que se reseñan en este catalogo. 

• Publica.do por fr. Lesmes Alcalde, O. Pred. en •Analecta Sacra Tarraconen
sia• (1936) 519-39. 

• Publicado en •Archiv f. Literatur u. Kirchengeschichte des Mitellalters•. 
2. (1886) 241-8. 
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dis Barcinonensis ac priorem et conventum O. Pred. eiusdem civitatis 
et quadam petia terrae, quam praepositus mensis novembris habebat in 
suburbio Barcinonis pro quadam vinea, quam iure emptionis habebat dic
tus conventus in parrochia Sanctae Eulalie de Provinciana. Entre los 
que suscriben el documento figura fr. Raimundus de Pennafort. Año 1262. 

b) Instrumentum venditionis sex quartariarum ... ordei censualis ... factae 
Berengario de Villalonga, sutori Villafranchae Poenitensis, per Bernar
dum de Pennaforti, militem, et Sauvinam, uxorem eius, habitatores do
mus de Turri, intus parrochiam Sanctae M:argaritae termini castri de 
Olerdula. c) Instrumentum venditionis quindecim' quarteriarum frumenti 
censualis pro mill e ... factae per Bernardum de Pennaforti, militem, Ber
nardo de Turre veteri, mercatori, civi Barcinonensi, super quadam petia 
terrae sita satis prope domum nostram, dictam de Pennaforti. d) Diploma 
Jacobí II, regis Aragonum, fratribus Praedicatoribus Barcinonensibus duo 
milia solidorum elargientis pro sepultura fratris Raimundi de Pennaforti 
et pro expensis Capituli Generalis in conventu Praedicatorum Barcino
nensi cele brandi. e) M:andatum Bernardi de Pennaforti, militis, factum 
scutifero G. de Spelunca. f) Instrumentos y noticias varias relativas a la 
casa de Peñafort sacadas de un libro del Lic. Guasch, que se conserva en 
la librería del convento de San Ramón. g) Epístola fr. Guillelmi de Bar
bera et fr. Raimundí de Pennaforti ad Ilmum. Dnum. Petrum de Albala
te, archiepiscopum Tarraconensem, cui ab Innocentio papa IV facta fue
rit commissio confirmandae electionis nobilis, providae et discretae domi
nae sororis Ermessendis de Pax in abbatissam monasterii Sancti Petri 
Puellarum Barchinonensis. h) Bulla Gregorii IX, praecipientis priori fra
trum Predicatorum Barcinonensium et fratri Raimundo _de Penyafor.ti ut 
fideles provintiae Arelatensis et N arbonensis inducant ad ferendam opem 
Iacobo I, Aragoniae regi, M:aioricarum expugnatori. inc. Gregoriits ... si
cut gratanter attdivimus ... Datum Perusii UI kal. dec. pont. nri. an. ter
tio. i) Epístola fratris Raimundí de Penyafort, O. Pred. ad Iacobum I, 
Aragoniae regem. j) Instrumentum permutationis cuiusdam honoris vocati 
Trilea de Ripullo, quem in suburbio Barcinonis habebant abbas et con
ventus Sanctae M:ariae Rivipollensis pro duabus quintanis, quos iure 
emptionis in suburbio eiusdem civitatis in horta vocata de mm·i habebant 
prior et conventus fratrum Pred. Barcinonensis. (Entre los suscriptores 
del documento figura fr. Raimundo de Penyafort). k) Copia de una carta 
de S. Ramón [a Jaime I de Aragón] ... l) Testimonium ingentis stupendi
que miraculi traiecti maris super pallio ab insulis Balearibus Barcino
nem usque a Sancto Raimundo de Pennaforti, descripti a fr. Iacobo de 
Sancto Ioanne, O. Pred. 11) Epístola Ilmi. dni. Benedictí de Rocabertí, 
Tarraconensis ad fratrem Raimundum de Penyafort et fratrem Petrum de 
Sanpons super causa W aldensium et Insabatorum seu Pauperum de Lug
duno. (Sigue un rescripto de los mismos en respuesta a dicho arzobispo, 
una carta a fr. Pedro de Thenis y fr. Ferrarius de Villarubea, y otra de 
S. Raimundo a dicho arzobispo. m) Noticia de S. Raimundo por Diago, 
libro I de la Historia de Província. n) N oticias ... [referen tes a la torre, 
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molinos etc. de la casa de Penyafort]. (Para la ed. y estudio de los ante
riores docs. cfr. Raimundiana ... ).-13. pags. 341-4: «Summa procesus elec
tionis fr. Guillelmo de Barbera, prioris conventus Pred. Barcinonensis in 
episcopum Illerdensem ... ».-14. pags. 345-50: «Summa processus electio
nis dni. Petri de Centelles, sacristae Barcinonensis, in episcopum eiusdem 
ecclesiae ... ».-15. pags. 353-5: «Charta donationis duorum millium soli
dorum pro sustentatione operis ecclesiae Sanctae Catherinae factae a dno. 
fr. Petra de Centelles, episcopo Barcinonensi ... ».-16. pags. 361-7: «Tes
tamentum dni.fr.Petri de Centelles, episcopi Barcinonensis ... ».-17. pags. 
3 69: «Diploma Iacobi I, regis Aragonum, in se suscipientis consumatio
nem ecclesiae Sanctae Catherinae, fratrum Pred. Barcinonensis ... ».-18. 
pags. 373-543: «Acta Capituli Provintialis [Aragoniae]» (contiene las de 
los años 1302, 1303, 1304, 1307, 1310, 1312, 1314, 1550, 1574, 1576, 1579, 
1580, 1584, 1588, 1592 y 1594).-19. pags. 543-95: Ch~onicon fratris Pe
tri de Arenys, O. Pred., ab anno 1349 a 1430, complectens acta suo tem
pore maxime in provin tia Aragoniae et cenobio Barcinonensi ... (Publ. en 
Mon. H·. Praed. hist., VI, .1).-20. pags. 596-7: Chr.onicon breviusculum 
fratris Ioannis de Mena, annexum precedenti ab anno 1366 ad 1388; cfr. 
ib.-21. pags. 601-45: Obras inéditas del M. R. P. M. fr. Melchor Cano, 
O. Pred ... las cuales se reducen a cuatro sabios pareceres ... a) El l.º le 
dió al príncipe don Felipe II, sobre la venta de los vasallos de la Iglesia. 
Año 1553· b) El 2.0 , al emperador Carlos V ... sobre la justicia de la gue
rra declarada en favor y en defensa .del Estada contra cualquier soberano, 
aunque sea la suprema cabeza de la Iglesia. Año l 5 5 5. c) El 3. 0 , al Rmo. 
Sr. M. fr. Juan de la Regla, confesor de Carlos V sobre la Ordene Insti
tuta ... de la Compañía Jesus. Año l 5 57· (Sigue la censura que la sagrada 
Facultad de le Sorbona hizo de la Compañía de J esus. Año l 5 64). d) El 
4.0 , al señor arzobispo de Toledo sobre el estatuta de su iglesia, que inhibe 
do obtener en ella beneficios eclesiasticos a los hijos de sangre infecta. 
(Este 4. 0 parecer no llegó a copiarse en los 5 folios en blanca que siguen 
al anterior).-22. pags. 661-96: Narración y papeles referentes a lo que 
sucedió en Valencia en ocasión de celebrarse el Capítula Provincial con 
motivo de una conclusión que puso el... representante de la Orden de 
Pred. de Cataluña, de la que se dieron por ofendidos los Padres Agustinos 
acudiendo a la Audiencia y al Tribunal de la Inquisición» (al final van 
dos memorias impresas por 'los PP. Agustinos y dos cartas del P. Fran
cisca Xavier Vazquez, Prior general de éstas, prohibiendo una, y levan
tando otra (en italiana) la prohibición de citar a santa. Tomas en las dis
putas teológicas y conclusiones).-23. pags. 697-703: Noticias varias del 
condado de Pallars y de diferentes donaciones a la Colegiata de Tremp, 
hechas por los condes de Pallars, sacadas de instrumentas del archivo de 

. Tremp.-24. pags. 717-20: Noticias de la iglesia de Solsona y catalogo de 
sus obispos, 1594-1773.-25. pags. 721-28: Noticias de Cardona y de su 
iglesia con un catalogo de sus abades 1021-1784,-26. pag. 729: Testa
menta honorabilis de Roqueta, burguensis [de Cervera a favor de los con
ven tos e iglesias de esta villa]. Año 1460.-27. pags. 733-71: Disertación 
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de los caracteres con que pueden distinguirse las bulas pontificias verda
·deras de las sospechosas dè verdad, falsas o apócrifas.-28. pags. 773-6: 
Constitutiones Provintiales Tarraconenses collectae in secundo Concilio 
Ilmi. D. Ioannis Ferrer, editae Tarracone 1593· Publicadas?-29. pags. 
777-82: Noticia de algunas pías y sencillas practicas de algunas iglesias. 
(Se reseña el testum asinorum de la de Rouen, y otras varias representa
ciones plastico-alegóricas de las solemnidades religiosas que s~ celebran 
en varios templos de Cataluña etc.).-30. pags. 785-8: Lista dè los auto
res apócrifos ... que el Presidente de la Real Academia de Portugal ha 
remitido al nuestro, añadiéndoles una sucinta nota y tres mas que para 
nuestras historias se deben del todo huir y algunos que cautamente se han 
de manejar.-31. pags. 789-95: Memorial de .los seis Colegios Mayores de 
Salamanca, Valladolid y Alcala, con que suplicaron al rey Carlos III re
voque la Real Cédula de 2 5 abril de 1773 que ordena el envio de ternas 
a S. M. para elegirsus colegiales. Madrid y mayo 25 de 1773.-32. pags. 
797-8: «Copia del decreto y carta del ministro D. Daniel Roda al arzobis
po de Toledo en favor de los colegiales» .-33. pags. 801-17: Copia de la 
suplica que el Consejo hizo a Felipe V para que reasurriiere la Corona y 
gobierno de la monarquia española después de la inmatura muerte de su 
hijo el rey Luis I. Madrid, 4 sept. 1724».-34. pags. 820-22: «Sentencia 
en la causa criminal de sedición del Real y Minas del . Cerro de San Pe
dro y otros pueblos y partidos en Indias».-35. pags. 825-30: «Copia def 
Breve apostólico Clemens since1·ae devotionis ... (Roma 23 marzo 1530) 
sobre el privilegio de grosura y otros, concedido a los en él nombrados 
por S.S. Clemente VII (entre otros varios privilegiados se cuentan Fran
cisco Hurtado de Mendoza, Juan Fernandez de Heredia)».-36. pags. 833-
4 5: «Censura de la Vida de la V. Sor Martina [de los Angeles y Arilla, 
religiosa del conven to de Santa Fe de Zaragoza J fundadora del... de reli
giosas dominicas de la villa de Benabarre escrita per lo P. M. fr. Andreu 
de la Maya Salaberria, impresa en 1735.-37. pags. 849-54: «Copia del 
decreto del cardenal Francisco Saldanhia, visitador y reformador de los 
Padres de la Compañía de J esus en Portugal, en que mandó poner en 
practica las constituciones apostólicas contra los religiosos negociantes.-
38. pags. 855: «Copia-edicto del cardenal patriarca de Lisboa en que pri
va de confesai: y predicar a todos los Padres de la Compañía de Jesús de 
su patriarcado.-39. pags. 857-60: «Concessio indulgentiarum et privile
giorum [Societatis Iesu] pro Indiis. inc. Clemens ... A nima,.um saluti ..• 
(Roma, ro sept. 1766).-40. pags. 861-3: «Decreto de S. M .... sobre la 
novísima bula de S. S. a favor de los jesuitas . .. ».-41. pags. 867-7: «In
forme de mons. Passionei dado al papa Clemente XIII sobre la causa de 
los jesuítas en Portugal, traducido del latín al castellano». 

13 

[Libro de rectores y colegiales del Colegio de San Vicente Ferrer y 
y San Raimundo, O. Pred., de Barcelona], en catalan. 
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Sign. ant. 14-5-l=mod. 261. 
Pa.pel 24 X 17 cms., 49 folios útiles, menos el 1-3, 41 v. 0 46 y 48 que estan en 

blanco. Al final fa.ltan unos 15 que fueron cortados. Abundantes nota.s margina
les.-19 octubre 1668-17 mayo 1934.-Encuad. en pergamino. 

Fol. l: «En est llibre se continuaran los rectors y collegials d'est Co
llegi de S. Vicens Ferrer y S. Ramon».-Fol. 4-41 v. 0 inc. «Principi 
del Collegi a 19 de octubre 1668. Lo primer rector fet per la Sra. Funda
dora lo M. Reverent P. fra Francesch Masfarner. Lo primer lector ... » 
-expl. fol. 66: «Dia t7 de maig de 1934 entra per rector d'est Collegi lo 
M. R. P. Pres. fr. Segimon Riera, haventse intimat la patent en Tarra
gona lo dia l ,er del mateix mes y any a las 8 horas del matí. Per la veri
tat ho firman Fr. Esteve Serrat, depositari, Fr. Joseph Arrufat, deposi
tari».-fol. 48-7: Tres formularios, a) de instancia para pedir una plaza 
de colegial en el Colegio, b) de nombramiento de Lector en Sda. Teolo
gía, y c) de Maestro. Las dos hojas de los formularios estan colocadas 
invertidas, como si el libro empezara en ellas. 

14 

[Statuta collegii Barchinonensis SS. Vincentii et Raimuudi. O. Pred.) 

Sign. ant. 14-3-15=mod. 442. 
Papel 26 X 17'5 cms., caja de la escritura 12 X 22. 20 folios útiles + 44 en blan

co. Notas marginales. Siglo XVIII. Encuad. en pergamino en forma de cartera. 

Fol. 1-20. inc.: «Haec sunt statuta quae pro gubernatione collegii 
SS. Vincentii et Raimundí, O. Pred., fundati a domina Eulalia Ferrer et 
Jorda in civitate. Barchinonensi, decreta et ordinata sunt anno Domini 
1668. De officio divino. Recitetur totum of:ficium divinum in choro bre
viter ... » expl. «In quorum :fidem praesentibus sigillo of:ficii nostri muni
tis, manu propria suscripsimus. Datum in nostro conventu Sanctae Ca-· 
tharinae martiris Barchinonae die 17 ianuarii i669. Fr. J oannes Thomas 
de Rocabertí Prior Provincialis. Registrata».-fol. 66: Fr. J osephus Ponti, 
Praesentatus et socius. Loco sigilli.-Sigue un decreto de fr. Juan Fran
cisco. de Hurtado, Provincial de la Província de Aragón, disponiendo que 
los colegiales vayan a sus respectivos conventos durante las vacaciones 
escolares a fin de evitar gastos al Colegio; y a continuación se copian unos 
puntos de la concordia hecha entre . el Colegio y el Convento de Santa 
Catalina de Barcelona, O. Pred. 

15 

Ordinacions de la enfermeria de la Tercera Regla de S. Domingo 
de Barcelona. 

Sign. ant. 21-3-20=mod. 215. 
Pa.pel 25 X 17 cms., ca.ja de la escritura 23 X 12'5, 15 folios útiles. Siglo XVIII. 

Encuad. en pergamino. 
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Fol. J (portada): «Ordinacions ab las quals se deu governar la enfer
meria de la Tercera Regla del P. S. Domingo, erigida en la capella pro
pria situada en los claustres del convent de Santa Catharina v. y m. de 
ciutat de Barcelona».-fol. 2-15. inc.: «C. r. Per la estabilitat y bon re
gimen de la enfermeria se eligiran quinse individuos de ella ... expl. « Y 
pera que ditas ordenacions tingan major força, se suplicara al Ilm. Sr. 
bisbe ó a son Iltre. V. Gl. se digne aprobarlas, interposant son decret». 
Sigue el decreto aprobatorio del Vic. Gral. D. José Nadal por orden del 
Ilmo. y Rdmo. obispo D. Assensio Sàles, de Barcelona». 

16 

Formularium secretariae Rmi. P: .M fr. Antonini Cloche, O. Pred . 
.Mag. Generalis. 

Sign. ant. 14-3-14 =mod. 441. 
Papel 26 X 19 cros., caja de la escritura 12 X 33. 5 fol. + 97 pags. numeradas 

útiles, menos el fol. 5 + 40 hojas que estan en blanco. Siglo XVIII. Encuad. en 
pergamino. 

Fol. l: «Formularium secretariae Rmi. P. M. fr. Antoni Cloche, to
tius Ordinis Praedicatorum Magistri Generalis, sub R. P. M. fr. Ludo
vico de Barutel et Eril, Provintiali Terrae Sanctae et socio».-fol. 2-4 v.0 : 

Indice de materias.-pags. l-97. inc. «Assignatio. Nos fr .... Harum serie 
nostrique auctoritate officii removentes ... » expl. (en el formulario autori
zando a fr. Froilano Díaz de Llanos para ser confesor del rey): «tibi tuis
que sociis nostra et SSmi. Patris nostri Benedictum (sic.) impertimur. Ro
mae in conventu nostro Sanctae Mariae sub Minerva die etc.». 

17 

(.Memoriales impresos y manuscritos O. Pred. sobre dependencias 
de Indias, en especial Filipinas ]. · 

Sign. ant. 15-1-4 a 7=mod. 1011-14. 
Papel. Tres volúmenes. '414 folios útiles, menos cuatro en el vol. I, + 725, me

nos veinticuatro en el vol. U, 648, menos treinta y uno en el vol. UI que estan en 
blanco. 29 X 20 cros., caja de la escritura 24 X 15 cms.-Siglo XVIII.-Encuad. en 
pergamino. 

Perteneció al convento de Santa Catalina O. Pred. de Barcelona. 

Vol. I. (ms. 1012). Fol. i. Indice del contenido1• 1. (impr.), fol. 2-70: 

«Respuesta a una relación sumaria que salió a la luz y se publicó en el 
reino de Nueva España por parte de los ministros de S. M. de la Real 
Audiencia de la ciudad de Manila en las Islas Philipinas en que inten
tan dar satisfacción a lo obrado por dichos ministros en las repetidas 
competencias que estos años han tenido con dón Phelipe Pardo, arzobis-

' De este índice estan tornados los títulos de las obras manuscritas que se re
señan en este catalogo. 
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po de dicha ciudad de Manila. Responde a ella fr. Alonso Sandin, O. 
Pred .... ». 2. (impr. ), fols. 71-2: «Breve y compendio2a relación de la pri
sión y destierro del señor arzobispo don fr. Phelipe Pardo ... Escrívela ... 
fr. Cristoval de Pedroche, O. Pred .... ».-3 (impr. ), fols. 83-9: «Copia de 
una carta escrita al P. fr. Alonso Sandin, O. Pred. en que da noticia de 
el est;a,do de aquellas islas».-4. (impr. ), fols. 90-96: «Puntos que hemos 
sabido se escriben al Consejo [S u premo de Indias] contra nosotros [domi
nicos] este año; y respuesta a ellos ... •.:--5. (impr.), fols. 97-106: «lnfor
mación jurídica que remite la província de el SSrno. Rosario de Philipi
nas, O. Pred .. , a favor de sus religiosos ... ». -6. (impr.), fols. 107-31: 
«Breva y compendiosa relación de lo obrado por don fr. Phelipe Pardo, 
arz. de ... Manila ... después restituido a su iglesia ... por fr. Alonso San
din ... ».-7. (impr. ), fols . 132-208: «Relación con inserción de autos so
bre todo lo que a passado para restituir a su silla a ... fr. Phelipe Par
do ... ».-8. (impr. ), fols . 209-59: «Traslado de una consulta fecha a los 
Ilrnos. señores auxiliares por ... fr. Phelipe Pardo ... de las respuestas de 
sus Ilustrisimas y de la Provisión Real...» .-9. (impr.) , fols. 25 5-82: «Re
lación de los progresos y paraderos que an tenido los negocios ... de ... 
fr. Phelipe Pardo .. . ».-10. (impr. ), fols. 283-374: «Manifiesto por la jus
tificación de don fr . Phelipe Pardo ... Dale a luz fr. Raimundo Berart, 
O. Pred .... ».-11. fols. 376-414: R eparos a una relación sumaria de los 
sucesos de la ciudad de Manila. Los primeros folios de estos Repm~os es
tan en muy mal estado de conservación por la mala calidad del papel. 

El ms; 1011 es un ejemplar duplicado del anterior, sin el doc. ins. 
n. 0 11; contiene en cambio, otro impreso, suelto, de fr. Alonso Sandini 
sobre el pleito del arzobispo Fr. Pardo. 

Vol. 11. (ms. n. 0 1013). Fol. l. (portada): «En este tomo estan diferen
tes originales y autos authénticos de lo sucedido en Manila, metrópoli de 
l;i.s Islas Philipinas, entre la ~eal Audiencia y Padres de la Compañía 
de Jesús, por una, y el Ilmo. Sr. D. Fr. Phelippe Pardo, arz. de Manila, 
la Orden de Santo Domingo, la de S. Agustín y otros eclesiasticos por 
otra, cerca los años 1680, con muchas noticias dignas de leerse».-fols. 
2-3. Indica del contenido.-1. (impr.), fols. 4-20: «Relación de los pro
gresos y paraderos que au tenido los negocios ... de ... fr. Phelippe Pardo, 
arz. de Manila ... ».-2. fols. 22-30: «Parecer del fr. Raimundo Berart, O. 
Pred. sobre la demanda que por parte del Br. Thome de Segura se le hizo 
a dicho señor arzobispo contra los hienes de la religión de la Compañía 
de Jesús de aquellas islas Philippinas».-3. fols. 32-169: «Traslado 
authéntico de _la prosecución, recurso de fuerza y conclusión de los autos 
sobre la administración de los Santos Sacramentos de los pueblos de Ma-. 
riquina, Jesús de la Peña, Sagad, Maybonga y otros, entre las religiones 
de San Agustín y Compañía de Jesús en las islas Philipinas>. Año 1688. 
-4. fols. 171-379: «Testimonio a la letra de todos los autos que an pre
cedido entre partes la religión del señor San Agustín de esta ciudad de 
Manila con la religión de la Compañía de Jesús de ella sobre la adminis-
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tración de Mariquina, Jesús de la Peña y Maybonga en Philipinas».-
5. fols. 375-88: Apologia contra el Pm·enético.-6. fols. 393-413: «Repa
ros a una relación sumaria de los sucesos de la ciudad de Manila de las 
islas Philipinas».-7. (impr. ), fols. 414-5: «Ciencia media que compone 
los decretos del Preste Juan con la libertad del [ obispo de Troya fr. 
Ginés] Barrientos [por fr . Eliseo de Barragan]».-8. (impr.), fols. 416-9: 
«Mordaza de jerga, a blasfemias de paño [por fr. Juan Cortés Ossorio ]». 
Refiérese al asunto anterior.-9. fols. 420-2: «Carta de ... fr. -Alonso San
dín, O. Prep. en que le da cuenta de muchas cosas sucedidas en Philipi
nas».-10. fols. 424-6: «Copia o traslado de una carta del arz. Pardo al 
Santo Tribunal de 1la Inquisición de Madrid».-11. fols. 428: «Otra carta 
del mismo arz. al señor Inquisidor General».~12. fols. 430-3 l: «Otra car
ta del mismo señor arz. al señor D. Francisco Pizarro de Orellana, electe 
obispo de Nueva Segovia».-13. fol. 432: Copia de un Breve de Urba
no VIII concediendo al arzobispo fr. Miguel García Serrano, de Manila 
autorización para poder diferir la celebración del Concilio Provincial. 
inc. Exponi nobis nztper fecissemus ... _ Datum Romae apud Sanctum 
Petrum sub anulo Piscatoris die XI martii 1\IDCXXVI. - 14. fol. 434: 
«Original de la prevención que hizo el arz . Pardo cuando los ministros 
de la Real Audiencia trataban de desterrarle». -15. fol. 436: «Carta del 
mismo al P. M. fr. Alonso Sandin , residente en Madrid».-16. fols, 438-
4: «Carta del mismo al rey de España Carlos II.-17. fols. 440: «Carta 
del mismo confesor de S. M., O. Pred. ».-18. fols. 442-3: «Carta del mis
mo al mismo confesor».-19. fol. 444: «Titulo de examinador sinodal del 
arzobispo de Manila a favor del P. fr. Raimundo Berart, rector del Cole
gio y Universidad de Santo Tomas de esta ciudad, O. Pred.».-20. fols. 
446: «Carta del arzobispo al P. fr. Raimundo Berart».-21. fols. 447-450: 
«Carta del mismo al Ilmo. Sr. fr. Severo Auther, O. Pred. obispo de Ga
rona y después de Tortosa, en que le da cuenta de los trabajos que padece 
la Iglesia y sus ministros en las Islas Filipinas .> .-22. fols. 451-2: «Car
ta del mismò a los PP. Priores y Guardianes de Manila, pidiéndoles su 
consejo como debía obrar en aquellos calamitosos tiempos». - 23. fols. 
453-4: «Carta del P. fr. Baltasar de Santa Cruz O. Pred. al fr. Obispo, 
consolandole en su destierro en las Islas Filipinas».-24. fols. 455-6: Sa
tisfacción de fr. Ginés Barrientos O. Pred. obispo de Troya, sufraganea 
de Manila a un manifiesto de fr. Andrés de Aguilar, obispo de Zebú, so
bre lo sucedido en Manila en tiempos del destierro del señor arz. fr. Fe
lipa Pardo». -25. fol. 457: «Edicto del dicho señor obispo de Troya, 
gobernador del arzobispado de Manila, nombrado por su Ilma. para todo 
el tiempo de su destierro, en que manda a los capitulares dejen el gobier
no que habían tornado y no impidan su jurisdicción por no haber sede 
vacante».-26. fols. 458-9: «Carta del mismo señor obispo de Troya al 
arz. de Manila, desterrado de su iglesia, sobre diferentes negocios de 
ella».-fols. 46-8: Hay un duplicado del Pa1·ecer del doc. ms. n. 0 2.-
27. fols. 22-30: fols. 469-74: <Pro iu1·isdictione et aucthoritate Ilmi. Dr. 
D. a1·ch. Maniliensis, metropolitani Philippinarum por el Dr. Francis-
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· co Pizarro de Orellana».-28. (impr.), fols. 475-82: «Copia de un memo
rial que estampado, ha publicado el P. Luis de Morales S. I., con algunos 
reparos que sobre su contenido haze fr. Antonio de las Huertas, O. Pred.». 
-29. (impr.), fols. 483-4: «Memorial del P. fr. Raimundo Berart, O. 
Pred. al rey, dandole razón de otro que ha sacado a luz el P. Antonio 
Xaramillo, S. I., contra los procedimientos del señor arz .... Pardo».-30. 
fols. 486-7: «Testimonio authentico de la posesión en que se hallan los 
arzobispos de nombrar provisores, vicarios etc. en los obispados sufraga
neos, sede vacante».-31. fols. 494-554: «Auto en que se manda dar tras
lado autorizado de los autos hechos sobre el trato de mercancía de los 
PP. de la Compañía de Jesús de estas islas Philipinas».-32. fols. 557-8: 
«Provisiones de la Real Audiencia de Manila contra el señur arz. de 
aquella ciudad, y las respuestas a ellas».-33. fols. 560-85: «Auto y ca
beza de proceso causa y relación de la prisión del señor arz .... Pardo».-:-
34. fols. 582-5: «Traslado en castellano de un Breve de Inocencio XI so
bre el incurso del Dr. D. Diego de Calderón y Serrano, oidor que fué de 
la Real Audiencia de Manila en las islas Philipinas, y su absolución».-
35. fols. 587-9: «Copia de un memorial que la Compañía de Jesús, y en 
su nombre el P. Antonio Xaramillo, dió al rey Carlos II contra el señor 
arz .... Pardo, O. Pred.».-36. fols. 591-600, (incompleto): «Reparos que 
a dicho memorial hizo el P. fr. Raimundo Berart, O. Pred. hijo de este 
convento».-37. fols. 601-40: «Copia del poder que dió el Ilmo ... Pardo, 
arz .... , al P. fr. Raimundo Berart, O. Pred. con copia de las cartas de su 
Ilma. a S.S. y rey cathólico».-38. fols. 641-4: «Memorial al rey por fr. 
Alonso Sandín y fr. Raimundo Berart, O. Pred. en defensa del señor ar
zobispo de Manila».-39. fol. 645: «Excomunión para que ninguno em
barque en el galeón Santo Niño al P. fr. Juan de la Paz, O. Pred.».-40. 
fol. 647: «Testimonio como don Juan de Vargas no se tenía por excomul
gado».-41. fol. 649: «Testimonio de la muerte de D. Pablo de Aduna y 
Villa Real».-42. fols. 651-2: «Testimonio de los podares que D. Juan 
Gonzalez de Guzman, dean de Manila, provisor y vicario general de este 
arzopispado, otorgó a los PP. fr. Alonso Sandín y fr. Raimundo Berart, 
O. Pred.».-43. fols. 653-6: «Copia de un Breve de Paulo V sobre cen
suras: inc: Pastoralis Romaní Pontificis ... (Roma 8 abril 1610)».-44. 
fols. 657-60: «Condiciones ajustadas amigablemente entre el señor arzo
bispo de Manila y governador de las islas Philipinas para absolver a los 
capitulares y demas culpados en diferentes excesos y crímenes cometidos». 
-45. fols. 664-71: «Memorial del P. fr. Alonso Sandín, O. Pred. al rey 
Carlos II en defensa del señor arzobispo de Manila fr. Phelipe Pardo».
fols. 672-3: Hay un duplicado del doc. impreso n. 0 7 de los fols. 414-5. 
-46. fols. 674-719: «Manifiesto jurídico por ... D. Juan de Vargas Hur-
tado ... en respuesta del que ha escrito y sacado a luz fr. Raimundo Be-
rart . .. sobre la absolución y penitencia pública impuesta por este prelado 
[fr. Felipe Pardo] a dicho D. Juan de Vargas».-Al final siguen las tres 
piezas sueltas siguientes. l) Traslado de una carta que el R. P. fr. Fran
cisco Federiti escribió al R. P. Provincial del examen que el dia 20 y 22 
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de julio de este aii.o 1739 le fué hecho por lo mandarines en publico tri
bunal... 2) Consulta hecha por el Sr. arzobispo de Manila al Gobernador. 
3) Edicto de la Inquisición en Méjico con prohibición de libros. 

Vol. Ill. fol. 1. (portada). En este tercer tomo se con tienen vari os pa
peles originales, así manuscritos como impresos, del P. Maestro fr. Rai
mundo Berart, hijo de este convento y natural de la villa de Figueras, el 
cual pasó a Filipinas el año de 1679 y, vuelto a Europa, pasó a Roma, y 
de allí otra vez a este convento y finalmente a la corte de Madrid, en 
donde murió durante el sitio de Barcelona de 1714.-fols. 2-3. Indice del 
contenido.-1. (impr.), fols. 4-5 : «Memorial al rey de fr. Raimundo Be
rart en defensa del señor arzobispo de Manila contra el P. Antonio Xara
millo S. L».-2. fol. 6: «Asignación del dicho fr. Raimundo Berart, hijo 
de este convento, dada por el Provincial de Filipinas en que le manda 
sirva de doméstico asistente al Ilmo. Sr. arzobispo de Manila D. fr. Feli
pe Pardo, O. Pred.-3. fol. 7: «Patente del mismo de vicerrector y agen
te del Colegio y Universidad de Santo Domingo de Manila».-4. fols. 9-
48: «Memorial en derecho del mismo fr. Raimundo Berart contra los re
cursos de fuerza practicados en Indias por los ministros de las Audiencias 
y PP. de laCompañía de Jesús».-5. (impr.), fols. 50-3: «Dudas propues
tas a la Sagrada Congregación por parte de las religiones de Santo Do
mingo, S. Francisco y S. Agustín acerca de la pretensión de los obispos 
de China y sus vicarios, de estarles sujetos los regulares misionistas en 
aquel imperio».-6. fols. 54-5: «Consulta de fr. Raimundo Berart, sobre 

· este asunto, y su resolución».-7. fols. 56-8: e Proponitur utrum missio
narii in Sinarum imperio commorantes interea, dum in ipsum non obtinet 
impressuln pastor a SSmo. Domino provissus, possint fidelibus noviter 
unda baptismatis regeneratis confirmationis Sacramentum ministare, per 
P. fr. Raimundum Berart, O. Pred.».-8. fol. 60: «Epístola Patris Pro
vincialis Philippinarum ad D. Carolum Maygrot super prestationem iu
ramenti a religiosis missionariis in regno Sinensi».-9. fols. 61-4: «Carta 
del P. fr. Raimundo Berart al P. Provincial de Filipinas en que le exhor
ta que no le saque del lado del señor arzobispo por mas que los ministros 
reales le hagan amenazas de destierro, estando pronto a pasar por cual
quier trabajo por la justícia y verdad».-10. fols. 65-6; «Carta del mismo 
a un religioso, con un resumen de todo lo mal obrado por la Real Audien
cia en pµnto de jurisdicción».-11. fols. 68-76: «Allegatio brevis fr. Rai
mundo Berart, O. Pred., in ut.roque iure doctoris, in qua; probatur non 
teneri patres missionarios Ordinum Mendicantium, videlicet, Praedicato
res, Minores et Heremitas emittere iuramentum iuxta formam praescrip
.tam in decreto S. Congregationis de Propaganda Fide die 29 ianuarii 
1680».-12. fols. 79-82: «Eiusdem fratris Raimundí Berart votum seu res
ponsum ad Ilm. archiepiscopum Maniliensem posse, attenta necessitate 
episcoporum et ministrorum, ut ·extra tempora ordinen tur» .-13. fols. 84-9: 
«Petición de los ordenandos y dispensación del señor arzobispo de Mani
la, atento el parecer antecedente».-14. fols. 91-9: «Parecer del mismo 

349 



FRANCISCO MIQUEL 

fr. Raimundo Berart en una consulta sobre si se había de echar de la Re
ligión a un religioso por incorregible».-15. fols. 103-5: «Parecer sobre si 
sera bastante para dispensar con los indios en el segundo grado de con
sanguinidad, estar amancebados y ser muy dificultoso sacarles de ese mi
serable estado sino es desterrandoles».-16. fols. 107-112: «Satisfacción 
del mismo fr. Raimundo Berart del concierto que de orden del Ilmo. señor 
arzobispo de Manila hizo de una causa de divorcio que estaba pendiente 
en el juzgado eclesiastico».-17. fols. l l 5-9: «Alegación en derecho del 
mismo fr. Raimundo sobre que el señor arzobispo Argolicense y Vicario 
Apost.ólico de las nueve provincias de China y, como tal, puede suspen
der la ejecución de su decreto de la Congregación de cierto juramento que 
se pedía a los regulares». -18. fols. 123-87: «Apuntamientos del mismo 
fr. Raimundo para una alegación en derecho en favor de los obispos con
tra las pretensiones de los ministros reales en Filipinas».-19. fols. 189-
96: «Dogmata in ecclesia Maniliensi extirpata per fr. Philippum Pardo, 
archiepiscopum Philipinarum; iterum autem propugnata Matriti 1691 
etiam post condempnationem Innocentii XI».-20. fols. 197-229: «Ütros 
apuntamientos del mismo fr. Raimundo para una alegación en derecho en 
favor de los señores obispos contra los ministros de la potestad secular». 
-21. fols. 230-3: «Consulta del señor obispo de Troya al P. fr. Raimun
do».-22. fols. 234-45: «Alegación del mismo fr. Raimundo para el mis
mo asunto».-23. fols. 246-6: «Alegación del mismo fr. Raimundo a fa
vor de la inmunidad eclesiastica».-24. fols. 62-3: «Memorial de fr. Ja
cinto Jorba, hijo de este convento y vicario del Hospicio de Méjico, al 
arzobispo de aquella ciudad por haber privado de decir misa al P. fr. 
Raimundo Berart cuando volvía de Indias».-25. fols. 265-76: «Apunta
mientos de fr. Raimundo Berart en favor de la Iglesia».-26. fols. 277-80: 
«Manifiesto de la justícia con que ha procedido el Ilmo. Sr. fr. Felipa 
·Pardo, arzobispo electo de dicha ciudad de Manila».-27. fols. 281-6: 
«Acta Capituli Provincialis celebrati in conventu Santi Dominici de Ma
nila, die 15 aprilis 1690».-28. (impr.), fols. 287-92: «Confirmación de 
la patente de comisario y Vicario General de las l\fisiones de Filipinas 
en el R. P. fr. Francisco de Villalba».-29. fols. 293-6: «Consulta moral 
a los PP. lectores del colegio de Santo Tomé.s de Manila, O. Pred., y su 
respuesta».-30. fol. 297: «Consultas si en días de fi.estas dobles y todo 
dobles se puede decir la Misa de Salve, 1·adix.-31. fols. 298-9: «Consulta 
en mataria de reducción de Misas, y su respuesta».-32. fols. 300-2: «Pa
recer acerca de la consulta antecedente» .-33. fols. 304-6: «Breve rela
ción de lo sucedido en Manila entre el Sr. arzobispo y la Real Audiencia 
por causa de haber recusado S. Ilma. dos ministros de ella, hechos por 
fr. Raimundo Berart, O. Pred».-34. fols. 408-9: «Consulta acerca de la 
dispensación en el segundo grado de consanguinidad» .-35. fol. 310: 
cResumen breve del derecho que tienen los arzobispos de Manila en los 
obispados sufraganeos vacantes en los cuales no hay Capitulo, por fr. Rai
mundo Berart, O. Pred.».-36. fols. 312-4: «Pregúntase si los executores 
de la Provisión Real del destierro del Sr. arzobispo de Manila, son exco-



MANUSCRITOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES 

mulgados vitandos ó tolerandos. Su sentir en nombre del autor».-37. 
fols. 315-21: «Consulta de un gobernador ó virrey de Indias hecha al P . 
fr. Raimundo Berart cómo se había de portar en ciertas comisiones secre
tas que tenía de S. M. para el castigo de algunos delincuentes».-38. 
fols. 322-32: «Consulta sobre cuales son los P.P. de Consejo a iure de los 
priores; y si éstos lo son también de los P.P. Provinciales».-39. fols. 
332-3: «Consulta hecha al P. fr. Raimundo Berart por parte de un monje 
Cisterciense que quería pasarse a la Orden de Predicadores».-40. fols. 
334-6: e Consulta del mismo sobre si siendo tres o cuatro los jueces en una 
causa civil ó criminal podra uno de ellos hacer el oficio de notario».-41. 
fol. 33 6: «Ütra del mismo sobre si se debe publicar e! ayuno de la vigilia 
de Pentecostés a estos naturales de las islas Filipinas para que se absten
gan de corner carne».-42. fol. 337: «Respuesta del mismo a diferentes 
preguntas».-43. fol. 339: «Consulta del mismo sobre la validez de un ma
trimonio» .-44. fol. 340: «Ütra sobre si el tocar la hostia con el caliz y 
patena es de sustancia del Sacramento».-45. fol. 342: «Ütra del mismo 
sobre un caso curioso de irregularidad».-46. fols. 344-5: «Sermón sobre 
las palabras de San Mateo, 20: Ite et vos in vineam meam».-47. fols. 
346-7: «Respuesta de fr. Raimundo Berart a quince casos morales».-48. 
fols. 348-9: «Respuesta del mismo a una consulta de celebración de Misas 
y quien puede hacer reducción de ellas».-49. fols. 350-2: «Memorial 
hecho por la Compañía de Jesús para impedir la Cofradía nuevamente 
fundada en el convento de S. Esteban de Salamanca, O. Pred., por los 
estudiantes de esta Universidad».-50. fols. 354-9: «Fragmento de un 
memorial sobre lo sucedido en Manila entre el Sr. arzobispo fr. Felipa 
Pardo y los ministros de la R eal Audiencia».-51. fols. 360-3: «Farol de 
católicos que hace la nave de S. P edro, capitana del universo, a todos los 
que con sana intención y humildad quieren de veras salvarse».-52. fols. 
364-91: «Consideraciones de un maestro en Sagrada Teologia sobre un 
libro impresa en la Puebla de los Angeles en 1689 por el P. Alonso Ra
mos S. I., que tiene la primera parte de la vida de Catalina de S. Juan; 
como también sobre el sermón que en sus honras predicó el P. fr. Fran
cisca de Aguilera S. L».-53. (impr.), fols. 392-419: «Relación de los 
progresos y paraderos que han tenido los negocios de Filipinas entre el 
Sr. arzobispo de Manila D. fr. Felipe Pardo y los minisiros de la Real 
Audiencia».-54. fols. 420-82: «Memorial al rey de fr. Raimundo Berart 
O. Pred. en defensa del Sr. arzobispo de Manila D. fr. Felipa Pardo».-
55. (impr.), fols. 483-548: «Discursus apologeticus eiusdem fr. Raimundí 
Berart ... -56. fols. 62-3: cConsulta del mismo sobre la incorrigibilidad 
de un religiosa». 

18 

[Papeles impresos y manuscritos relativos a la Orden de Santo Do
mingo J. 
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Sign. ant. 15-1-9=mod. 968. 
Papel 414 hojas útiles menos la 4, 19, 83, 234, 373 y 391-6 que estàn en blanco. 

S2 X 21 cms. Siglo XVIII. Encuad. en pergamino. 

Fol. r. «En esi;e quinto tomo se contienen difereni;es papeles y noticias 
pertenecientes a la Religión. Pertenece este tomo a la libre1ia del conven
to de Santa Catalina martir, de Barcelona, 1720».-fols. 2-3. Indice del 
contenido en este 5.0 tomo1.-1. (impr.), fols. 5-9: [Fr. Antonii de Lorca, 
O. Pred. ad Sacram Rituum Congregationem in causa S. Raimundí de 
Penyafort contra Patres O. S. M. de Mercede humilis libellus ].-2. fols. 
ro-8: «Respuesta del P. fr. Antonio de Lorca, O. Pred. y su cronista, a 
una carta del M. R. P. M. fr. Diego Carlí, prior ... de Santa Catalina ... 
en Barcelona, en que le avisa se le aze cargo en aquella ciudad de que en 
el libro de la Vida del Venerable señor D. fr. Pedro de Tapia, arzobispo 
de Sevilla, llamó «rebeldes» a los catalanes y «rebelde» a Cataluña>.-
3. (impr.), fols. 20-9: «Ric articulus S. Raimundí de Peniafort quando 
iam erat solemniter professus in Ordine Pred. induit S. Petrum Nolasco 
habitu Ord. B. M. de Mercede ... Defenditur ... a fr. Ludovico Iuste ... » 
(acaba incompl.).-4. (impr.), fol. 30: (emp. imcompl.) «Memorial al rey 
por el convento de Santa Catalina para que se vuelva la fiesta de S. Rai
mundo al 7 de enero».-5. (impr.), fol. 3r: e Copia de la carta que el rey ... 
Carlos II ... escrivió a su agente en Roma» [sobre el asunto anterior].-6. 
(impr.), fol. 32: «Publicació de la dita festa al 7 de gener per lo Sr. bisbe 
de Barçelona [fr. Benito Ignaci de Salazar ]».-7. (impr.), fols. 34-7: «Jus
tificación del proceder del... prior del convento de Santa Catalina ... de 
Barcelona ... fr. Juan de Maya, acerca del govierno de la provincia de 
Aragón de la misma Orden [por el dr. Gerónimo Ferrer y Viñals]».-8. 
(impr.), fols, 38-43: <<Iuris responsum pro priore et conventu. S. Cathari
nae ... contra administra tores bonorum no bilis Guillelmi de S. Clemente 
[etRequesens]>.-9. (impr.), fols. 44-5: «Memorial al rey por el P. fr. 
Raimundo Berart, O. Pred. contra el P. Antonio Xaramillo, S. I».-10. 
(impr.) fols. 46-72: «Relación de los progresos y paraderos que an tenido 
los negocios ... del Ilm .... fr. Felipa Pardo, arz. de Manila ... ».-11. (impr.), 
fols. 73-86: «Memorial al rey del P. fr. Jaime Mimbela, O. Pred. en nom
bre de las religiones que habitan las Filipinas contra D. Diego Camocho 
y Avila, arz. de Manila».-12. (impr.), fols. 87-124: Por el... convento 
de San to Domingo ... de Malaga en el pleito con la ... Camara Apostólica ... 
sobre la donación inter vivos que a dicho real convento hizo ... fr. Alonso 
de S. Thomas, obispo de Malaga ... [por el dr. D. Juan Manuel Romero 
de Valdivia]. (Malaga, Mateo López Hidalgo, 1693).-13. (impr.), fols. 
125-40: «Memorial.. ; a . .. Carlos II ... del estado en que se halla el con
vento imperial de Santo Domingo, O. Pred. en la Isla Española ... por el 
M. fr. Diego de la Maza ... » (Madrid, Juan García Infançon, 1693).-14. 
(impr.), fols. 141-58: «Respuesta a la duda que ocurre sobre si debe sub-

1 De este indice estàn tornados los títulos de las obras manuscrit as e impre
sas sin ellos, que se reseñan en est'e catàlogo. 
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sistir la absolución que ... dió el M. R. P. Provin.cia} fr. Domingo Alda 
al M. R. ... fr. Pedro Martir de Buenacasa ... >.-15. (impr.), fols. 159-62: 
«Epístola fr. Raimundí Costa, provintialis, super dispensationibus a se
quela chori». Incluye una Bula de Inocencio XII. inc. Ex iniuncto nobis 
coelitus ... (Roma, 22 sept. 1695)>.-16. (impr.), fols. 163-92: «Demostra
ción [del conven to de Santa Catalina de Barcelona contra el) Colegio de 
Boticarios [por el dr. Jerónimo de Ferrer y Vinyals)».-17. (impr.), fols. 
193-208: «lnfórmase sobre la facultad que tienen los Rvmos. Padres Ge
nerales del Orden de nuestro P. S. Agustín para prorrogar la celebración 
de los Capítulos Provinciales, y de las contradicciones hechas al. .. R. P. 
M. Juan Bautista Sicardo ... ».-18. (impr.), fols. 209-14: «Üratio funebris 
Carolí Oliverii ... [in exequiis) fr. Joannis Thomae de Rocabertí...» (Pe
rusiae, apud Constantinum MDCI0).-19. (impr.), fol. 215: «Bula de 
Inocencio XI a favor de las misiones, O. Pred. inc. Coelestium mune-
1·um thesauros ... » (Roma, 17 febr. 1684). (Falta el doc. n. 0 20. cOfficium 
Sanctae Rosae sub can tu chorali per fr. Natalem Agasse, O. Pred.» ).-
21. fols. 216-35: cOffi.cium de omnibus santis, O. Pred.». (con música).-
22. (impr.), fols. 236-7: «Epístola Rmi. P. fr. Antonini Cloche, Genera
lis O. Pred. annuntians canonizationem S. Pii».-23. (impr.), fols. 238-
9: «Alia epístola, qua annuntiat Ordini obitum et testamentum Emi Card. 
Hieronimi de Casanate>.-24. (impr.), fols. 240-1: «Bula Innocentii XI 
pro devotione S. P. Dominici in feriis tertiis, inc. Cum, sicut accepimus, 
in dive?"Sis ... > (Roma, 17 febr. 1683). (Hay dos ejemplares).-25. (impr.), 
fols. 242-5: «Carta pastoral de D. fr. Severo Thomas Auther, obispo de 
Tortosa [imponiendo la obligación a todos los predicadores de «que en to
dos sus sermones exorten a no dilatar la confessión, traten de alguno de 
los Novíssimos y los concluyan con Acto de contrición». (Tortosa 15 ene
ro 1689).-26. (impr.), fols. 246-7: «Manifiesto del convento [de Santo 

. Domingo) de Mallorca contra el obispo de aquella ciudad».-27. (impr.), 
fols. 248-62: «Olarín sonoro que ... pregona ... el injusto atentado ... en el 
edicto y descomunión que mandó publicar el 18 octubre de 169p. (al ser 
eucuadernado el libro se alteró el orden de las paginas).-28. (impr.), 
fols. 262-84: «Allegación jurídica canónica por el real conven to de Santo 
Domingo de... Mallorca con el Rvdo. Promotor Fiscal de la Curia ecle
siastica».-29. (impr.), fols. 285-6: «Olarín sonoro que publica ... la evi
dencia de mantener ... [la) Oofradía del Santísimo Rosarío el convento d_e 
Nuestra Señora del Pilar, O. Pred. [de Valencia ]».-30. fols. 287-90: 
«Carta del P. fr. Juan de Pineda al P. fr. Raimundo Berart en que le da 
cuenta de lo mucho que se ha aumentado la devoción del Santísimo Ro
sario en Sevilla».-31. (impr.), fols. 291-94: «Carta, que en ocasión de 
hallarse manifestado el P. fr. Jacinto Vidal y Benisia, por la corte del 
Ilmo. señor Justícia de Aragón, escrivió al M. R. P. M. prior de S. Ilde
fonso de Zaragoza. :.».-32. (impr.), fqls. 295-304: «Defensa de la doctri
na del Angelico Doctor ... y su juramento mas bien cumplido ... diziendo: 
Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la Immacula
da Concepción ... Escrivióla ... fr. Juan de Ribas ... (Madrid, Pablo de 
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Val, 1663).-33. (impr.), fols. 305-8: «Memorial al rey, por fr. Juan Sal
gado, O. Pred. contra los Padres de la Compañía que impedían a los es
tudiantes seculares de Salamanca el que se agregasen a la cofradía del 
Santísimo Rosario del con vento de San Esteban».-34. (impr.), fols. 309-
10: «Goigs del B. Pio V, O. Pred.» (hay dos ejemplares).-35. fols. 
311-8: «Tractat del P. M. fr. Pio Vives, O. Pred. provant no poderse 
valer del tresor de la Iglesia pera la paga de soldats en temps de guerra. 
-36. (impr.), fols. 323-48: «Tres memoriales de fr. Justo de la Torre, 
contra las pretensiones del provincial de Castilla, O. Pred. de que el P. 
General no podía graduar, sino los que quería la provincia».-37. (impr.), 
fols. 349-50: «Memorial al rey, del P. M. fr. Pedro Martir de Buenacasa 
para que se susp~nda la orden que se ha intimado a cuatro definidores 
de salir de la Corte dentro de ocho días•.-38. (impr.), fols. 351-61: «De
mostración de la justicia y zelo del. .. P . General, O. Pred. en ... [la] ins
titución de Vicario General, su comissario, y Visitador de la provincia de 
España ... •.-39. fols. 362-5: «Copia de la respuesta del P. General a la 
carta que le escribieron los maestros de Castilla, dandole quenta del me
morial que en su nombre dió al rey el P. Buenacasa contra el P. Confe
sor».-40. fols. 366-7: «Memorial al rey por el P. fr. Pe.dro Martir de 
Buenacasa sobre haberle intimado una orden para que saliese de la Cor
te».-41. (impr.), fols. 368-71: «Memorial... acerca del quadro de S. Ig
naci i lletrero que es col·loca en lo claustre del convent de Manresa, O. 
Pred.».-42. fol. 372: e Versos a la CompañíadeJesús según lo que pasa 
en el mundo» (estan en latín).-43. (impr.), fols. 374-7: «Justificación 
del proceder del M. R. P. prior del convento de Santa Catalina ... fr. 
Juan de Maya, acerca del govierno de la provincia de Aragón ... ».-44. 
(impr.), fol. 378: «Relació de les festes que es feren a Barcelona a la vin
guda en aquest convent, de la relíquia del Doctor Angélic S. Thomas de 
Aquino».-45. (impr.), fol. 379: «Forma de las indulgencias que ... Cle
mente XI concede a las ... dichas vulgarmente Medallas». -46. «Modo 
breu y facil per a resar el Rosari de María Santísima ... » (falta).-47. 
(impr.), fol. 380: «Brevecompendio dellavita di S. Tomasod'Aquino ... ». 
-48. (impr.), fol. 381: c ... Divi Thomae Aquinatis laudes a studentibus 
Philosophiae in conven tu Sanctae Mariae super Minervam.. . (Romae. 
Per Franciscum Gonzagam MDCCV)».-49. fol. 382: «Acta quedam an
tiquiora conventus Aquensis S. Dominici in provintia Provintiae Ange
lorum, O. Pred. ex vetustioribus et sinceribus scriptis per R. P. fr. Joan
nem Bouche» ... 50. fol. 383: «Decretum Alexandrí VII adversus Rosa
rium Seraphicum» (traducción en castellano). - 51. (impr.), fol. 384: 
(Breva) de Alejandro VII en que prohibe a los frailes menores hacer 
procesión los primeros domingos, como también juntar a S. Francisco y 
Santa Clara recibiendo el Rosario de mano de la Virgen:o (Imp. de la 
R. Camara Apostólica, 1664, y Valencia. Gerónimo Vilagrasa, 1664).-
52. fols. 385-90: «Vida de la B. Lucía de Narni, de nación italiana, O. 
Pred .... ».-53. (impr.), fols. 397-410: cResponsio iuris Iacobi Bernardini 
advocati ... super dubio ... Iappanensium canonizationis seu declarationis 
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martirii venerabilium servorum Dei ... ».-54. (falta): <Carta que escribió 
el P. Juan Garcia Racimo, O. S. Franc., a su Provincial, en que le da 
cuenta de muchas cosas sucedidas en Filipinas, Japón, China y Asia, y 
de un milagro de Cavite>.-55. fols. 411-4: cNota pera lo futur de lo que 
vuy en dia 1715, passa en est convent ab lo P. Prov. fr. Llorens Gibert 
en orde a enviar visitador per lo principat de Cataluüa. Notas ... en orde 
al... convent de Valen.cia, visitat per orde del rey>. 
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[Opúsculos impresos y manuscritos, la mayor parte de ellos referen.
tes a la Orden de Predicadores J. 

Sig. ant. 15-1-12=mod. 971. 
Papel. 32 X 21 cm., 820 fols. útiles, menos unos setenta saltados, que estan en 

blanco. Siglo XVIII. Encuad. perg. 

En la l.ª hoja de guarda se lee: «Tomo XITI. Contiene varias memo
rias pertenecientes a la de Predicadores. 

Fol. l (doc. impr.): •Concordia feta entre los molt illustres senyors 
deputats y oydors de Comptes del General del present Principat de Cata
lunya de una, y los acrehedors censalistas del dit General, de part altre» 
(Barcelona, Matheuat l 679 ).-fol. 7-B: Consulta y voto de fr. Diego Carlí, 
prior de Santa Catalina sobre el mismo asunto.-fol. 14-52 (doc. impr.): 
O tro memorial sobre el mismo as un to. -fol. 5 3-8 3. V ari os memorial es, 
cartas doctrinales y notas referen.tes a la administración de la testamen
taria de D.ª Maria de Blanes Centelles Sentmenat y de Lanuza. Uno de 
los legados era la fundación de una Misa perpetua en la iglesia de Ntra. 
Sra. de la Esperanza de los PP. Cayetanos de Barcelona.-fol. 84-94: 
Resoluciones morales varias.-fól. 95-103 (doc. impr.): Discursus theolo
gicus in favorem et iustificationem communionis administra te J osepho 
Vilarubia per vicarium eclesiae paroechialis villae B. Mariae Modialiani, 
dioec. Vicensis, postquam per aliquem in platea publica dictae villae fuit 
occissus Rdus. Franciscus Rovira, Pbter. communitatis dictae villae».
fol. 104-6: Consulta y voto de fr. Diego Carlí, O. Pred., sobre el mismo 
asunto.-fol. 108 y l l 5 (doc. impr.): «Cartel de conclusiones teológicas 
a defender por fr. Tomas Bruno Bon.eu y Sanou O. Pred. en Academia 
pública» (Barcelona, R. Figueró, marzo 1681).-fol 109-12: Resolución 
de un caso moral de conciencia sobre incesto.-fol. 116-68:«Memoriales 
para int1·a Ordinem. Carta de Juan Tomas de Rocaberti General. Ord. 
Pred. y documentos varios acerca de la validez de la elección de prior 
del conven.to de Santa Catalina a favor de fr. Raimundo Vilanova, a 
la que se oponía su antecesor fr. Diego Carlí, y varios religiosos, 1673. 
-Carta autógrafa del P. Juan Bta. de Marinis, Gral. O. Pred. y un memo
rial del Convento de Predicadores de Zaragoza acerca de la supresión de 
los compañeros. de los priores.-Memorial acerca de que nadie pueda ser 
prohijado en el con.vento de Santa Catalina sin tener todos los votos.-
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Procedimientos hechos en la elección del prior del convento O. Pred. 
de Vich.-Relación del profesorado O. Pred. de la província de Aragón 
en 1658.-Papeles referentes al espolio del P.fr. Francisco Fabra, regente 
el colegio de S. Vicente y S. Raimundo de Penyafort, fallecido duran te el 
priorato de fr. Diego Carlí.-«Justificación del proceder del M. R. P. 
prior del convento de Santa Catalina ... Juan de Maya, acerca del gobier
no de la província de Aragón ... por el Dr. J erónimo de Ferrer y Viñals, 
(doc. impr.).-Instancias del monasterio de Ntra. Sra. de los Angeles del 
pié de la Cruz de Barcalona acerca de la beatificación de su fundadora 
sor Hipólita de Jesús, en el siglo, de Rocabertí y Soler.-cDe dispensa
tionibus pro magistr;is in Theologia».-fols. 172-91 (doc. impr.): «Responsio 
apologetica ad quemdam anoninum qui nuperrime duodecim propositiones 
evulgavit, tamquam S. Thomae, velut ab Apostolica Sede (ut ait ipse) 
damnatas, vel saltem ut periculosas seu omnino falsas, ex manuscriptis ... 
pbri. Dr. Vincentii Vinyals. Prodit opere... Academiae discipulorum 
S. Thomae» (La hoja de guardas del final esta manuscrita). A continua
ción falta «lo llibre del P. M. fr. fio Vives y Pexo en defensa del vot que 
feu en lo any 1652 per no donar la plata del present convent en lo siti de 
la present ciutat als francesos contra lo exércit de nostre rey y senyor 
Felip IV1».-fols. 193-226, (doc. impr.): «Proclamación católica a los 
príncipes cristianos sobre la unión a la Sagrada Liga contra el otomano 
imperio ... por ... fr. Alonso de Santo Tomas, obispo de Malaga (Barcelo
no, R : Figueró, 1684).-fol. 227: Indice de los cinco documentos siguien
tes.-fols. 230-7 (doc. impr.): «Distinctio inter Theologiam Moralem et 
Ius Canonicum ... M. fr. Ignatius de Quesada .. . O. Pred. (Neapoli. Apud 
Novellum de Bonis. 1685).-fols. 238-62 (doc. impr.): «Memorial último 
presentado en la Sagrada Congregación de obispos y regulares por parte 
de la Sagrada Religión de Predicadores en el pleito de su Universidad 
que sigue contra lo Compañía de Jesús ... M. fr. Ignacio de Quesada ... O. 
Pred. (Napoles, Novel de Bonis, s. a. ).-fols. 264-7 (docs. impr.): a) «De
cretum ... Innocentii ... XI. .. pro extensione per totam Hispaniam officii 
propii Sanctae Eulaliae ... Patronae inclitae civitatis Barchinonae. (31 
agosto 1686. Barc. Ex tip. Cornellas, apud I. Cays. 1686)».-b) «Públi
cas y obsequiosas demostraciones ... para el dia 23 de octubre de 1696, en 
ocasión de la nueva extensión del rezo de Santa ... ».-fols. 268-9 (doc. 
impr.): a) «Üración a Santa Rosa» (Barcelona. A. Lacavalleria. 1676).
b) «A visos generales para todos en un breve, facil, devoto y compendioso 
ejercicio cotidiano• (por fr. Diego Carli2.-fols. 270. 3 (doc. impr.): «Me
morial de la ciudad de Barcelona a S. M. el rey para que acuda a S. S. en 
súplica de la extensión universal del rezo de Santa Eulalia» (Lo encabeza 
una lamina en talla dulce, en plana entera, de la Santa).-fols. 274-85: 
«Demostración del justificado d( e Jrecho que tiene el M. I. Sr. D. Frau

. cisco Bernardo de Pons, abad del imperial monasterio de San Cugat para 

1 Cfr. fol. 171 del ms. 
• Cfr. ¡:.. 'm del ms. 
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proveer quocumque mense la vicaria perpetua, seu Retoria nuncupada de 
San Estevan de Ripollet» [por D. Pedro Dimas de Potau, Ioseph Guell, y 
Ioseph Pujades].-fols 286-7 (doc. impr.): Carta encíclica del General O. 
Pred, fr. Antonio Cloche, ordenando que se explique toda la Suma de 
Santo Tomas durante el sexenio de los estudios (Roma, .2 oct. 1688).
fols. 288-9 (doc. impr.): Copia de una carta del Rdmo. P. fr. Antonio 
Cloche ... para to da la Orden, en que solicita limosnas de toda ella para la 
declaración de los martires que por Christo murieron en el reyno del 
Japón.-fols. 290-3 (doc. impr.): Circular de fr. Severo Thomas Auther, 
obispo de Tortosa, a su clero para que en todos los sermones, recuerden 
la materia. de los N ovísimos bajo pena de suspensión. Tortosa. 15 enero. 
1689.-fols. 294-374 (docs. impr.): Tres memoriales relativos al pleito mo
vido a fines del del siglo XVII entre los monasterios de Vallbona y Poblet 
acerca de la pretendida jurisdicción de éste sobre aquél. Representa al 
primero su abadesa D.ª Maria de Borrell, y al segundo su abad fr. Pedro 
Virgili.-fols. 374-403: Papeles manuscritos y un memorial impreso de 
D. Luis de Valentia (Barcelona: 12 febrero 1692) acerca de si en la dióce• 
sis de Urgel pueden hallarse dos cabildos que representen la iglesia ca
tedral con motivo de la guerra, uno obediente al rey de Francia y ·otro al 
de España.-fols. 405-8: Pregúntase en qué forma y habitos se debe 
pintar San Raymundo de Peñafort.-fol. 411: Pregúntase si los regulares 
que mueren fuera de su monasterio y clausura tienen obligación de pagar 
los derechos funerarios al rector o cura de la parroquia en donde mueren. 
-fols. 412-3: Letras apostólicas de Paulo V y comentario por fr. Diego 
Carlí declarando dia festivo en Cataluña, Rosellón y Cerdeña el 7 de ene
ro, festividad de San Raimundo de Penyafort. inc. Exponi nobis super 
fecerunt ... (Roma l.º marzo 1606).-fols. 415-20: Resolución de un caso 
moral acerca de una fundación testamentaria de misas.-fols. 422-73: Tres 
memorables manuscritos de fr. Diego Carlí y otro impreso del lic. D. Fran
cisco de Quiñones y Rojas, acerca del año de la fundación de la Orden de 
la Merced, y otros asuntos analogos.-(docs. impr.) fols. 477 y 484: Breve 
de Inocencio XI concediendo indulgencia planaria el dia de Santo Domin
go. inc. Cum sicut accepimus, in diversis orbis christiani pa1·tibus . .. 
(Roma 16 mayo 1689).-0tro de Alejandro Vill en el mismo sentido. 
(Roma 10 dic. 1689).-fols. 478-91: «Consulta sobre el rezo de los domi
nicos conforme las rúbricas del Breviario moderno del Rmo. General 
Cloche» 1.-( doc. impr.) fols. 492-502: «Satisfacción a las dificultades que 
se oponen a la extensión del rito y rezo concedida a San Narciso, ob. y mr.» 
[por fr. Ioseph de Gerona].- fols. 503-5: «Notas intra conventum Stae. 
Cathalinae, v. et mr. Barch. de clausura et aliis pro gubernio spirituali». 
-(doc. impr.) fols. 5p6-99: «Manifestatio iuris Ordinis ... Virg. Mariae 
de Monte Carmelo».- fols. 520-3: «Ütro memorial con prueba de que Sto. 
Domingo es autor de la devoción del Rosario» [por fr. Diego Carlí]. -

1 Los titulos de las obras manuscritas subsiguientes estan tornados de un in
dice fragmentario que hay en la pag. 820, sino lo tienen en su encabezamiento. 
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(doc. impr.) fols. 526-43: «Por la devota y pia cofradía ... del Carmen 
desta ciudad sus mayorales y Junta de doce». - fol. 544: «Una con
sulta para una novicia benedictina del Real Monasterio de S. Pedro de 
Barcelona».-fols. 545-6: «Un papel para el rey, nuestro señor, a favor 
del convento de Predicadores de Barcelona».-(doc. impr.) fols. 548-63: 
«Apologia en defensa de la sagrada autoridad y sólida verdad del Angel 
de las Escuelas, Santo Thomas, quinto doctor de la Iglesia, contra un mo
derno papel anónimo [de Zaragoza] que le desautoriza» [por fr. Miguel 
Navarro y Soria].-fols. 564: «Pregúntase si los hombres naturalmente 
en esta sexta edad de el mundo pueden vivir mas de 120 años».-fols. 
565-6: «Sobre la elección de prior en el convento de S. Ramón, del Pana
dés».-fols. 568: «Pregúntase si los corredors de orella jurats conforme 
ses constitucions reals de Corts en guardar secret de sos contractes, po
den ser compellits per lo príncep secular a revelar los dits secrets y jurar 
ab segon jurament de revelarlos».-fols. 569-70: «Acerca del voto consul
tivo propter irregularitatem>.-fols. 572-83: «Diferentes notas de aliena
tione rm·um Ecclesiae:>.-(docs. impr.) fols. 584-9: «Manifest per la molt 
illustre y nobilíssima ciutat de Barcelona [al rey, dandole cu en ta y desa
gravios por un papel subversivo que apareció en las puertas de la iglesia 
de la Junquera, obispado de Gerona] y dos cartas del rey en contestación 
fechadas en 5 y 10 de diciembre de 1689».-fols. 590-639: Cinco memo
riales impresos y varios manuscritos acerca del estado en que se halla el 
real convento de Predicadores de Zaragoza, que motivó un pleito entre su 
prior fr. Pedro Martir de Buenacasa y el Provincial fr. Domingo Alda.
( doc. impr.) fols. 644-61: «Evidencia de la justícia ... de los procedimien
tos del Ilmo .... D. fr. Alonso de Sotomayor arzobispo, obispo de Barcelo
na ... en las censuras que fulminó [por asuntos de jurisdicción] y declara
ción que hizo del incurso contra la venerable abadessa del convento de 
San Pedro de las Puellas de Barcelona, el dr. Miguel Sanahuja y Boter, 
Jerónimo Planes y Búenaventura Torres ... ».-(doc. impr.) fols. 662-73: 
cAllegationes facti et iuris in causa nullius seu Vicensis iurisdictionis in 
Romana Curia_ praesentatae pro parte admodum illustris abbatis Montse
rratí contra... episcopum Vi censem» [ acerca pretendidos derechos juris
diccional es sobre dicho monasterio y pueblo de Monistrol, por Angelonus 
de Angelonis].-(doc. impr.) fols. 674-6: «Sentencia apostólica en el plei
to existente entre la comunidad de Santa Maria del Mar de Barcelona y 
los Clérigos Regulares Menores acerca de la legítima fundación de su 
convento, l de junio 1684».-(doc. impr.) fols. 678-70: cAllegación en 
justi:ficación de los procedimientos hechos por el ilustre cabildo de la san
ta iglesia de Urgel, en la elección del canonicato Penitencier hecha a 
a favor del doctor Ignacio Crossi ... a los 17 de diziembre de 1676 ... ».

(doc. impr.) fols. 702-88: «Tres memoriales acerca del pleito entablado 
entre el cabildo de la igle¡¡ia de Tortosa y las dignidades de la misma re
lativos a diferentes litigios que tienen en la curia romana». (Uno de ellos 
lo firma el Dr. Vicente Armengol de Folch en 26 de marzo de 1691).
fols. 788-98: «Dos memoriales conventus Gerundensis O. Pred. contra 
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parrochos dictae civitatis circa administrationem Sacramentorum hospiti
bus secularibus dicti conventus in articulo mortis, parrochis irrequisitis 
et solutione quarta funeralis pro sepultura».-(doc. impr.) fols. 800-18: 
duris allegatio pro patre priore et conven tu Sanctae Catherinae ... cum 
Petro Lunell, agrícola Sancti Foelicis de Lupricato, Barchinonensis dioe
cesis ... » .-Ütro memorial de éste contra aquellos. 
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Pleito de las religiosas dominicas del monasterio de S. Nicolas de la 
villa de la Orotava (Canarias) con los prelados de su Ordenen 1702, por 
haber intentado ponerse bajo la jurisdicción del Ordinario del lugar. 

Sign. ant. 16-2-9=mod. 844. 
Papel. 36 folios útiles, 30'5 X 20'5 cms; caja de la escritura 28'5 X 17 cm. Siglo 

XVIII. Encuad. en cart. 
Sello del convento de Santa Catalina de Barcelona. 

Fol. 1 (portada): «Por la provincia de Nuestra Señora de Candelaria, 
Orden de Predicadores, de Canarias, y su provincial el M. R. P. Lector 
F. Juan Denis, y preténdese que el Sr. Obispo haze fuerza en conocer y 
proceder, o a lo menos en no oirle las appelaciones interpuestas de los 
autos y proveídos con que admitió a su govierno las religiosas dominicas 
del monasterio de S. Nicolas de la villa de la Orotava y las eximió de la 
sugesión de los prelados de su Orden». Fol. 2-36. inc. P1·inceps autem 
regni pe1·sm·um 1·estitit mihi ... Entre las revelaciones maravillosas ... 
expl. Por todos estos fundamentos espe1·a el P. Prior no pe1·mitira V. S. 
semejantes introducciones ... et nos toto corde, pedibus advolvimu1·. 
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Legajo que contiene varios cuadernos, de los cuales los dos primeros 
se refieren a la Orden de Predicadores. 

Sign. ant.17-1-17=mod. 962. 

Cuaderno 1. 0 

Papel 31 X 20'5 cms. 6 folios útiles + 4 en blanco. Siglo XVIII. 

Institución y fundación del monasterio y convento de San Raimundo 
de Penyafort en el término y parroquia de Santa Margarita v. y m. del 
Panadés, obispado de Barcelona, en el año 1603, sacada de los papeles y 
no tas [que J dejó fr. Pedro J uan Guasch, su fundador. 

Cuaderno 2.º 
Pape! 31 X 21 cms.; 24 folios útiles + 20 en blanco. Siglo XVIII. 

Manifiesto en que se expone a el público culto los motivos que preci
sau a los Padres del Real Convento de Santo Domingo de Mallorca a 
abstenerse de dar culto público a el V. Raimundo Lulio. 
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