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Dop6oit o Legal V. 204 - 19S9 

Esta publicaci6n se ha hecho posible 
gracias al patrocinio de las Direcciones 
Generales de Enseñanza Universitaria y 
de Archivos y Bibliotecas, y a sus titu
lares, excelentísimos señores don Tor
cuato Fernández-Miranda y don José 
Antonio García-Noblejas; nos compla
cemos en testimoniar nuestro agradeci
miento, así como 11 la Junta Técnica de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, cuyo 
Servicio de publicaciones ha sido el en
cargado de cuidar de esta edici6n, que 
forma parte de la serie conmemorativa 
de las que se han hecho con motivo del 
Centenario de la creaci6n del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arque6Jogos. 
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PROLOGO 

DE las bibliotecas de los monasterios barceloneses que fueron 
a parar e'n 1835 a la Biblioteca PrO'lJincial de Barcelona 
había unas notables por la cantidad, como la de los domi

nicos de Santa Catalina, y otras, como la de los carmelitas calza
dos de la calle del Carmen, que lo fueron por la calidad. La 
crónica de don Jaime, que por ser propiedad del monasterio de 
Poblet debería haber ido a parar a la Biblioteca provincial de 
Tarragona, pasó desde Poblet a Lérida en fecha incierta, segura
mente para ser estudiada en el Colegio que en la Universidad 
ilerdense sostenían los monjes de Poblet, y en Lérida mismo fue 
a parar a poder del doctor Bessora, que era profesor de aquella 
universidad; Bessora, cuando se retiró del ejercicio de la cátedra, 
se vino a vivir a Barcelona, acompañado de una nutrida y valuosa 
biblioteca, en cuyos fondos había nuestra Crónica, y Besara, 
al morir, dejó los libros al convento de carmelitas calzados. 

N o todos los manuscritos de la Biblioteca Universitaria pro
ceden de la desamortización. N os otros encontramos en el archivo 
de la Biblioteca el borrador de un oficio dirigido al Jefe de la 
Biblioteca por don Mariano AguiJó, entonces oficial de la Biblio-

.d 



Xll MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 

teca, en el que le participaba que se había enterado de que estaba 
en venta, y a punto de ser echado a la tina, un lote de antiguos 
mffnuscritos que se podrían adquirir por cincuenta duros; el 
oficio fue incluido en la memoria anual dirigida al señor Rector. 
Comunicamos enseguida el hallazgo al P. Miquel, que entonces 
ya se ocupaba en la redacción de este Inventario, y de sus pes
quisas resultó la identificación de algunos valiosos manuscritos 
que pertenecieron a aquel lote. 

El P. Miquel era la persona más indicada para la redacción 
de este inventario. Los facultativos del Cuerpo de archivos des
tinados a las bibliotecas se dividen en dos secciones diferentes 
por las aptitudes que necesitan para desempeñar el cargo y, sobre 
todo, por el diferente don de gentes que necesita un bibliotecario 
con vistas a lo presente y a lo futuro y aquellos otros cuyas afi
ciones y conocimientos preparatorios les semejan más a los ar
chiveros y que miran más al pasado, a los manuscritos, a los 
incunables, a las ediciones de los siglos dieciséis, diecisiete y die
ciocho. El P. Miquel es de estos últimos. 

Ya estuvo destinado al Archivo de la Corona de Aragón y 
su paso fue fecundo; a él se debe la publicación del "Liber Feu
dorum". Así que fue trasladado a la Biblioteca Universitaria 
empezó a trabajar en el índice de los manuscritos, publicando 
fragmentos de las diferentes materias de que tratan. Después, 
decidió elaborar esta obra magna que pudo escribir en los ratos 
que le dejaban libres los negociados del Depósito Legal y de la 
Propiedad Intelectual (entonces, el primero no había adquirido 
los grandes vuelos que tiene desde principios de este año); traba
jaba en su casa, pasaba muchas horas en la sección de manuscritos 
o ponía a máquina cuartillas de prosa muy apretada. 

Finalmente, saludad en este trabajo el último de los de esta 
índole que podrá salir de la Biblioteca Universitaria de Barce
lona, pues el Depósito Legal, el registro de la propiedad intelec
tual, la correspondencia con una gran cantidad de bibliotecas, 

PRÓLOGO XIII 

tanto de España como del extranjero, la compra de libros, el 
envío a Madrid de las fichas de la Loibe, el catálogo de dupli
cados, el servicio de préstamo, incluso a bibliotecas extranjeras, 
el registro, la catalogación, el ordenamiento de las fichas de los 
fondos de la biblioteca nacional y de las del Depósito Legal que 
vienen de Madrid, la biblioteca del seminario de químicas, la de 
la facultad de medicina, la de la facultad de derecho, la confec
ción de fichas de conceptos de los artículos de las revistas, la 
intercalación en el catálogo general de las fichas de las bibliote
cas de los seminarios, harán que ningún funcionario facultativo 
ni auxiliar pueda dedicarse a trabajos tan meritorios y agradables 
como el que hoy os presentamos. 

F. n~ .... CAÑAMERAs, 
Director de la Biblioteca Universitttria de 

Barcelona 



I N TRODUCCION 

Gerar vice cotis. 
Houao. Arte Poética, v. 304-

Un catálogo no aporta conclusión científica concreta alguna 
al progreso de las ciencias; es sólo afloramiento y epifania de va
lores improductivos, por recónditos; pero, que al ser expuestos 
a la luz, dinamizan su avance, a semejanza del pedernal, que, sin 
ser fuego ni el esmeril filo, facilitan uno y otro. También, en 
una sección vertical de la corteza terrestre, en donde el profano 
sólo ve una sima, el geólogo lee la historia, veracísima, aunque 
muda, de milenios de siglos amontonados; así, igualmente, el in
vestigador, en un catálogo de códices, esquema de historia apri
sionada en una alacena de libros, sabe contemplar en dioramas 
el panorama espiritual y económico de los pueblos y épocas a 
que se refiere; en nuestro caso, de la cultura hispánica en un 
milenio de años. Por esto, la aparición de estos resúmenes biblio
gráficos de obras poco menos que desconocidas, es recibida con 
júbilo y gratitud por los hombres de ciencia. 

Es a todas luces manifiesto que el fondo manuscrito de nues
tra biblioteca universitaria carecía de tal instrumento de trabajo. 
Para orientación de los investigadores tan sólo poseía una sen
cilla relación, redactada por el benemérito bibliotecario don Ni
colás Mugán en 1861 <t>, muy deficiente e incompleta, por cuyo 
motivo, durante muchos años, consideráronse extraviados varios 
códices, entre ellos, todos los semíticos, la Regla de Sant Benet, 
la Tabula super Seneca, el Orator de Cicerón y otros. Ultima
mente se le agregaron unas cuantas reseñas monográficas de ma-

J.-Cfr. ms. t.sos. 
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nuscritos patrísticos, bíblicos, litúrgicos, hagiográficos y de la 
Orden de Predicadores, que publicamos en varias revistas especia
lizadas, reseñas hoy refundidas y mejoradas en este Inventario 
General. 

El deseo de prestar un servicio perenne a nuestra Biblioteca 
y a los investigadores, a quienes nos debemos por vocación, nos 
animó a emprender la tarea de catalogar estos fon_dos ~ da~los 
a conocer una vez · revalorizados con un estudto mmuczoso 
acerca de ;us verdaderos autores, títulos, calendaciones y edicio
nes y enriquecidos con prolíficos índices, que recogieran todo 
su ~liento e historia. Así se obtenían los dos fines primarios que 
persigue todo bibliotecario: servir a los investigadores y ~ la pro~ 
pía biblioteca. A los primeros, constituyéndose en la pzedra de 
afilar que evoca H oracio, para ahorrarles el ímprobo trabajo que 
supone el · bucear en un maremagnum desconocido, desorgani
zado y de fe dudosa; y, a la segunda, creándole un nuevo control 
automático, que denunciara todo extravío o profanación, por 
mínima que sea, de los. tesoros que custodia. e on la mirada puesta 
en estos dos fines, surgió este Inventario General. 

PROCEDENCIA DE LOS MANUSCRITOS. 

a) La mayor parte de los fondos en cuestión, así como de 
los libros impresos antiguos, que atesora la Biblioteca Univer
sitaria de Barcelona, proceden de los conventos de la capital, re
cogidos a raíz del cataclismo de 1835, cuando aún no se habían 
rehecho sus librerías de los estragos cometidos en ellas por los 
franceses desde Noviembre de 1809 a 1814. 

Don ]osé Melchor Prat, gobernador interino de dicha pro
vincia en aquella fecha, en cumplimiento de la R. O. del 29 de 
Julio de 1835, nombró, en 24 de Agosto del mismo año, una 
comisión formada por los señores don Juan Agell, ]osé Arrau, 
José Antonio Llobet, Antonio Monmany y Andrés Pí <t>, para 
que recogiera, examinara e inventariara el tesoro artístico y bi
bliográfico conventual, en el convento de capuchinos .de la Plaza 

1.-Cfr. ms.-leg. n.0 1.p2. 
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Real, que, según un borrador de inventario <t> se ··elevaba a 
'133.855 libros. El Ayuntamiento y la Diputación ordenaron 
trasladar estas obras al convento de San Juan de Jerusalén, sito 
~ 1~ hoy llama~a Vía Layetana, con el propósito de'-formar una 
btbltoteca públt.ca, que fue inaugurada en 1837 <2>. Más tarde, 
por R. O. de JO de Febrero de 1847, se dispuso que pasaran 
sus libros a la Universidad Literaria, haciéndose· ·Cargo de ellos 
el. Rector don Joaquín Rey a 1 de Marzo, procediéndose inme
dzatamente por los bibliotecarios fundacionales entre los cuales 
figuraba el erudito don Marian(J AguiJó, a ordenarlos y catalo
garlos en fichas, que aún hoy prestan un señalado servicio en 
nuestro primer Centro literario. A grandes rasgos ésta es la his
toria del itinerario seguido por nuestros fondos 'después de su 
exclaustración. ' 

b) Par.ticularizando más, podemos decir que la mayor parte 
de los códzces que poseemos, proceden de las bibliotecas con
ventuales karcelonesas de Santa Catalina O. P., de San ]osé C. D., 
de la Martana O. M., y de San Agustín, que, dicho sea en su 
honor, eran ya públicas al ocurrir la catástrofe. En menor cuan
tía, proceden también de las de los Capuchinos de Sarria, de los 
Calzados de Nuestra Señora del Carmen del Oratorio de San 
Felipe N eri, de San Francisco de Paula, 'de .los Camilos de la 
Universidad de Cervera y de otras librerías menos señazddas <3>. 

Poco hemos podido deducir de las signaturas antiguas que 
p~seen los c1dices, ya que, salvo en unos pocos, todas son poste
rzores a su exodo conventual y sólo revelan las diversas situa
ciones topográficas que han tenido en la biblioteca de San Juan 
o en _la nuestra. Las únicas aborígenas que denuncian su proce
dencza clara, son las de algunos manuscritos de las dos más selec
tas, San ] osé y de Santa Catalina. Las primeras figuran en el 
ángulo superior derecho del primer plano y constan de una letra 
mayúscula acompañadas de un número arábigo; y las segundas, 

r.-Ibídem. 
2:--Según inf~rme d~ ~ jefe, en 8 de .(\gosro de 1846, había en ella cien mil 
e¡emplares, vemte nul mcompletos y diez mil duplicados. · 
3.-Para el cmp~~amiento de· estos conventos cfr. C. BARRAQUI!.R y RoVIRALTA: 
Las casas de reJJg,osos en Cataluña durante el primer tercio del siglo xrx. Barce-
lona. rC)O(S. 

.. .. 
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de un número arábigo escrito en el canto de los folios. ~s lástima 
que sean tan pocos los que la tengan, sea por haber mgresado 
tarde, o sin tapas. , , 1 ·, 

De todas estas librerías s6lo la de San J ose tema re ac!o~ 
aparte de sus c6dices, que, por cierto, ha sido arrancada del fma 
del catálogo general de autores, .Pero que, por f,ortuna, hemos 
podido reconstituir t1 >, por estar mtercalados sus tttulos en el ge
neral de sus obras. De la biblioteca Mariana hemos encontr~do, 
en un legajo de papeles sueltos, un· índice de sus manuscntos, 
colocados en cuatro armarios cerrados <

2>; y de la de Santa Cat_a
lina sólo hay constancia en unos pliegos sueltos, de los custodta-

d S tum <a> De las demás no he hallado rastro alguno 
os en su ecre · ' · l'd d 

de ellos. N 0 obstante, la procedencia inmediata del~ cast tota t a 
de manuscritos se nos ha manifestado clara Y prect~a, po~ alguna 
circunstancia especial, sea por el exlibris, por anotacz_ones mtern;:, 

or el contenido, encuader'naci6n o ad~rn~s típtcos y' so e 
~odo por noticias recogidas en obras erudttas tmpresas, tales como 
el Viaje Literario del P. VrLLANUEVA, las de C. BARRAQUER y 

d~~ 'dh e) Otra procedencia hemos averiguad~, descon?ct a asta 
el res ente, que, por lo insospechada y vah?s~, es dtgna, de se.r 
deftacada: la de unos cincuenta y cuatro codtces, los mas ;nt;-

os que poseemos, que, a nuestro parecer, proceden e a 
:tedral de Gerona. Se trata de un lote, pro.cedente ~e, la 
D . . ' de esta ciudad que don Martano Aguzlo y esamornzac10n, ' · d B 
F pr6 Por _,.;¡ reales de vell6n a un fabncante e ar-uster com rm • la 

l cuando iba a destruirlos para converurlos en co y r;za-
~~f:Sa~nálogas como lo había verifica~o y~ con otros. A~t lo 
comunica el s:ñor Aguil6 al bibliotecarto pnm_er_o de la Umve~-
. · d n ¡ oaquín Roca y Cornet, en el oftcw d~ 29 de Dt
n~mabr, do 1857 copiado en la Memoria Anual de dtcho Centro, 
ctem e e ' u · 'd d <-'> L' remitida por éste al M. l. Sr. Rector de la nwerst a . as-

x.-Cfr. el ms. 1359· Vide el Apéndice 3 de este Inventario. . 

-Cf 1 
~·11 número 1 • Vide el Apéndice 5, de este Inventano. 

2. r. ms. ·Y't"'• • 
-Cf 1 ~7 Vide el Apéndice 4. de este lnventano. 3· r. ms. ·rr · · d F D ' C -a-' d' o· ... _ Memoria la puso en nus manos on . uran an 4.-Cfr. el Apen tce l . lCilll • • • 

meras, Director de la Biblioteca Umvcmtana. 
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tima que el señor AguiJó no nos haya dejado constancia de los 
nombres de los dos traficantes en manuscritos, el fabricante bar
celonés y el funcionario infiel de GerontJ. Se ve que si bien, en 
toda España, la Desamortizaci6n se llev6 a cabo desordenada
mente, en aquella provincia, por lo visto, fue un verdadero desas
tre. La vox populi Gerundensis, exageradamente por supuesto, 
habla de un vag6n ferroviario, cargado de tesoros nacionales, 
que, al socaire de turbias maniobras, fue a parar a París. 

Dos problemas, a cual más acuciante, nos ha dejado plantea
dos, sin resolver, el señor Aguil6: 1.0

, cuáles son los c6dices ge
rundenses que ingresaron en la Biblioteca de Barcelona, por com
pra suya; y 2.0

, concretamente, de qué librería gerundense 
procedían. Aunque- ambas inc6gnitas se presentaban difíciles de 
despejar, dados los escasos datos que nos proporciona la citada 
"Memoria" y los múltiples e importantes cenobios que pululan 
en esta provincia, creemos haber llegado a una solución satis
factoria. 

1. Para el esclarecimiento del primer problema, nos han 
servido en gran manera unas fichas, unas veces· pequeñas ( 26) y 
otras mayores ( 16), que han ido apareciendo en sus respectivos 
manuscritos y unas pocas agrupadas en el legajo ms. 1.942, de 
papeles varios. En una de las primeras, en borrador, se lee la si
guiente indicaci6n, corregida y repetida por tres veces: "lndice 
de los códices que, en Diciembre de 1857, descubrió y compró 
para la Biblioteca Universitaria de Barcelona, y por la cantidad 
de mil reales, su bibliotecario D. M[ariano] A[guil6] y F[us
ter] ", escritos sobre vitela. Esta fue mi primera pista, a la vez que 
mi primera desilusi6n, al ver irrealizada la gran promesa con
tenida en el título, por ser escasas las fichas que le acompañaban y 
aún dudosas algunas de ellas, por diversas circunstancias. N o obs
tante, había aparecido el cabo de la madeja. Estudié las cédulas, 
busqué en ellas un denominador co'lllÚn, si lo hubiera, para orien
tar mi trabajo y poder empezar mi investigación. Lo encontré en 
la signatura antigua, que casi siempre era armario S-estante O, se
guida del número de orden correspondiente a cada manuscrito, 
dentro de una serie 1-27, con muchas lagunas intermedias a re
llenar. Esta observaci6n me llevó al convencimiento de que se 
tratllba de un pequeño lote de cédulas provisionales, en vistas a 
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la redacción del inventario prometido en la "Memoria" de 1857 · 
Partiendo de este supuesto, me dediqué a buscar todos los ma
nuscritos con signatura 8-0, que acrecí con otros poco~ en que 
aparecía clllTa, explícita o implícitamente, s~ proce~encJa gerufn
dense como el 227 y 572. Reuní unos tremta. MJ sorpresa ~e 
grande cuando más tarde, en el legajo 1.944, n." 11, apar~ct.ó 
una Jis;a de cincuenta y cuatro títulos, escrita po~ don M_arzano 
AgUiló, que, si bien es acéfala, por ex:ravío ~el pnme; folto, que 
contenía el encabezamiento y los nete pr1-meros numeros,. me 
dio la relación casi completa de los códices ingresados. El prt.mer 
pliego extraviado me fue fácil reconstituirlo a base de l~s men
cionadas signaturas 8-0, que aún se conservan en l~s ltbros, Y 
alguna otra circunstancia favorab~e. !odo!. los cmcuenta .Y 
cuatro títulos de la relación han stdo Jdenttftcados como exzs
tentes actualmente en nuestra biblioteca, s~lvo un Chorale, ~l 
siglo XVI, que seguramente. se ~a e~travtado, por .. habe! st o 
colocado en una vitrina espectal, sm szgnatur~. En la m~c.tonada 
"Memoria" se habla también de "un c6d1:e crono}ogtco de 
abades y obispos" en el cual confiaba el senor AguJló encon
trar la llave del s:creto de la procedencia de tales ob!as. Como 
este códice no aparece (ni siquiera se nombra en la ltsta del 1~-

.• 1 944) veo 11tUY posible que en el alborozo de los pn-
gaJo ms. . , ' · 1 · Ec 1 · 
meros momentos, lo confundiera con el Mamro ogmm e/ ~1ae 
Gerundensis, sin título expreso, pero con desarrollo cronologtco, 
como obituario que es. 

En resumen: la lista encontrada del señor Aguil~ me ha dado 
el número total de los manuscritos afectados y el tttulo de cua
renta y siete de ellos; las fichas, con su signatura ~-0, me ha 
permitido identificarlos, ha corroborado la ver~ctdad de la 
lista y me ha cerciorado del título general específtco del co~te
nido, de que carece; y los escasos datos que se nos dan ~ ,dtcha 
"Memoria", sobre sus autores, antigüedad y conserva~u!n, se 
cumplen de lleno en los códices ~ceptados, cuya relacton pu-
blicamos en el índice de procedenctas. 

2. Referente a la segunda incógnita, prometí~ el señor 
Aguiló "indagar la procedencia, de tal~s obr~s, que mdud~ble
mente pertenecieron a algún monasteno annguo , de la. ~J.Stna 
ciudad 0 provincia de Gerona, y los hay de Besalu o qmzas, de 
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San Pedro de Rodau; pero, no he hallado rastro alguno de la 
realizaci6n de este intento y, por lo tanto, de su solución. ·· 

Según nuestra modesta opinión, se trata de un lote de libros 
procedente de la catedral de Gerona (Biblioteca, Coro y Teso
rería). Fundamento el aserto sobre las razones siguientes: 

En primer lugar, cotejados los títulos de los códices univer
sitarios en cuestión con los que constan en la Acta de la visita 
que realiz6 a la seo, a principios del siglo XVI, su obispo 
Ilmo. Sr. D. Guillermo Ramón Boyl, publicado por el investiga
dor gerundense D. Luis Batlle Prats <1 >, se observa, que casi todos 
aquellos se encuentran en ésta, en rúbrica idéntica o similar. En 
ambos fondos se hallan el Digestum, el Decretum y varios de 
sus comentarios, tales como el Ostiense, de Baysio y de Trano, 
In librum sexrum Decretalium Bonifatii VIII, ambas Sumas 
Raymundiana y Iohannina, un Speculum Durand~ Libri quatuor 
Sententiarum, los Morales y los Dialogi S. Gregorü, la Legenda 
Sa?ctorum Aurea, la Historia Scholastica Petri Comestoris y la 
Pnma Secundae y Secunda Secundae D. Thomae. Cierto es que 
la lacónica concisión de los títulos que constan en el inve~tario 
de la Acta, sin descripción externa ni característica alguna de 
las obras, y la frecuente presencia de éstas en las bibliotecas me
dievales restan mucho valor a nuestro argumento. N o obstante 
la coincidencia e'!/. ambos fondos, de un Terencio en pergamin~ 
y en papel, de una Parva Enciclopedia de Proprietatibus Rerum 
y de un Verus Testamentum en diez volúmenes, ya no resulta 
tan común. Finalmente, creo que resuelve definitivamente la 
cuesti6n, la existencia en el fondo universitario, de los dos lotes 
de manuscritos siguientes: a) comprende, el primero, tres libros 
litúrgicos que, aunque carecen de título, estaban ciertamente al 
servicio de la iglesia catedral Gerundense: son, un Rituale Ro-
manum, el cual, al indicar las tres paradas estacionales en la litur
gia del entierro, describe la toponimia medieval de sus alrededo
res; un Breviarium Romanum, en cuyo santoral se conmemora 

r.-Cfr. La Bibliot;ca de la catedral de Gerona, desde su origen basta la im prenta, 
Gerona, ICJ47• cap1tulos IV, V, VI. Tuvo la delicadeza de prestarme este libro el 
M. l. Sr. D. Jaime Marqués Casanovas, canónigo archivero de la catedral de Gero-
na, a quien doy rendidas gracias. 
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a Carlomagno el día 29 de Enero <t>; y un Martirologiun: Se~is 
Gerundensis, en el que constantemente se leen not~s ob~tuan~s 
de personas, que fueron huius. sedis cpiscopus., canomcus, p~esbr
ter clericus sacrista o de capitulo genmdensr y de legatartos de 
bie~es 0 personas que costearon obras en su fábrica; b) el segundo 
lote comprende los tres siguientes: la Ca~ena Aure~ ~· Thomae, 
la Summa Joannis de Blanosco y el. M~nale Vo.ragmis todos e~~ 
el exlibris Alberti Colomer, presb1tcn de capltu~o et preposm 
Castilionis in ccclesia gerundensi, cuyos lib.ros, ~alwsos Y ~e. gran 
formato, nos consta <2> que pasaron a la ltbrerta catedraltcta ge-
rundense, a fines del siglo XIV. . . 

Por todo lo cual opino, que no es temerano ~fzrmar q":'-e. el 
lote de manuscritos adquiridos por el erudito y eJemplar btblto
tecario D. Mariano Aguiló, proceden de la catedral de Gerona. 

d) Otra procedencia digna de .mención es la de las biblio
'tecas de eruditos, que, por haber stdo leg~d~s a las monacales, 
vinieron con éstas a la universitaria. La mas tmportante, dona~a 
al convento de San fosé, C. D., de Barcelona, es la de D. Jero
nimo Basora natural de ésta y canónigo de Lérida, gran rebus
cador de lib;os en tiendas de viejo y en dispersiones testamenta
rias. Recuérdese entre aquéllas la del remendón de la calle de 
Llibretería de Barcelona, en donde probablemente co""':pr6 
nuestra Crónica de Zozomeno, y, quizás, el De Pr~epar~uone 
Evangelica, de Eusebio, procedentes ambos de la ltbrerta de~ 
cardenal Margarit, obispo de Gero.na, cuyo escud? ostenta~~ 
y entre las dispersiones testamentanas, la del arcedtano ~orna 
de Solsona y la del antedicho purpurado.-Ot~o fondo tmP?~
tante que ingresó con la bibli~t;ca. de S: Agust.t~, son los ortgl
nales autógrafos de la produccwn ltterana del ftlologo frovenza
lista D. Antonio Bastero, sólo en parte, ya que otros vanos fueron 

I.-El obispo de Gerona Ilmo. Sr. D. Arnau de Monrodón, haciéndose eco de 
una persistente tradición centro-europea, insci.tuyó ~n 1345, en c;;erona,, la conme-
moración de Carlomagno, conquistador de d1cha c1uda~, que solo duro unos 140 

años 0 sea hasta su supresión universal por el Papa Slltto IV. 
2 -Cfr la ~bra citada de L. BATI.J..E, p. 17, en donde se dice que en el último ~uar
t~ del ·siglo [XIV] la biblioteca [de la catedral] se enri~ueció e on :'piures libros 
magni precii et valoris", que habían pertenecido al pres~ztero de capztul~ Arnaldo 
Colomer, seguramente en virtud de clausula testamentaria, hoy desconocida. 
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a parar a la Academia de Buenas Letras de nuestra ciudad.
Con los fondos de la librería de la Congregación del Oratorio 
de S. Felipe N eri, vinieron a la nuestra los originales del gran 
patriota P. Raym:undo F errer, de dicha Congregación. 

N o quiero dejar de consignar aquí, aunque se trate de im
presos, por figurar sus inventarios en los legajos-manuscritos que 
reseñamos en este trabajo, la biblioteca del Ilmo. Sr. D. Pedro 
Díaz de Valdés, obispo de Barcelona, donada a la Mariana (tJ; 

la del Ilmo. Sr. D. Pablo de Sichar, también obispo de dicha 
ciudad, de 2.000 autores de la provincia, legada a la Biblioteca 
Catalana, que fundó en su Seminario Tridentino r2J; la de D. Ca
lixto de Bergnes de las Casas, helenista y editor barcelonés rsJ; 
la de D. Ramón Da/mases; y la de D. Antonio de Mendoza, 
donada a la sección de Medicina de la Universidad, en 1866. 

e) Sería interesante poner en claro cuáles de nuestros info
lios jurídicos vinieron, con sus estudiantes, de Bolonia; qué códi
ces literarios, transcritos o traducidos, tuvieron algún contacto 
con nuestra Cancillería de Nápoles; el origen parisino, que de
nuncian las pecias de algunos; el itinerario hasta la Biblioteca Ma
riana, de varios en italiano, que versan sobre conclaves y asuntos 
concernientes al Papado; la procedencia de los en lenguas semíti
cas, tales como los árabes, de los cuales sólo sabemos de uno que 
procede de El Cairo, y de otro hebreo, que uno de los judíos 
expulsas de España dejó escondido en las riberas del Ebro, pero 
que ignoramos la de varios en arameo, uno en copto, otro en 
armenio, otro en persa y algunos en lenguas indígenas de Fili
pinas, bisaya y mitxé, que probablemente sirvieron a los capu
chinos españoles en sus catequesis misioneras. 

VISIÓ. GENERAL DE NUESTROS FONDOS. 

El número de códices que actualmente poseemos es de 1.995 
no incluidos los 270 manuscritos y 160 legajos, que, por haber. 

J.-Reseñada en dos libretas. Cfr. el ms. 1.505-6. 
2.-Cfr. rns. 7n. 
3.-Cfr. ms. 1.944, núm. 8, en donde se hallan también las relaciones de los libros, 
de Dalmases, núm. 7, y los de Mendoza, núm. 9· 
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sido calificados como de materia administrativa conventual, pasa
ron a engrosar la colección similar del Archivo de la Corona de 
Aragón en 26 de junio de 1943, que nos limitamos a reseñarlos 
sumariamente <t>. 

Entrando, pues, en materia, diremos que los códices más 
antiguos de nuestra Biblioteca son de los siglos x, XI y xn. El 
más venerable por su antigüedad es el 602, Commentarii in 
Mattheum, de San J-erónimo, y Super Marcum, de San Beda, 
del siglo x. Del XI tenemos el 228, que es un Poenitentiale Ro-
manum, el Vallicellanum I, con variantes accidentales; el 487, 
Dialogorum libri quatuor, de San Gregorio, que, además, con
tiene la Vita Sanctae Castissimae, en una interesante recensión; 
y el 827 fragmento de un Collectarium, que es del XI-XII. 

En la Alta Edad Media parece que debieran predominar la 
Filosofía y la Teología, pero no es así. De las disputas escolásti
cas de los siglos XII y xm y de los quodlibets cuatrocentistas 
nos queda muy poco, nada. T enemos, aunque algo más tardía, 
una traducción de varias obras de Aristóteles y una Summa 
Theologica de Santo Tomás de Aquino, con algunos comenta
rios de aquéllas y de ésta. Lástima que, en la revuelta de 1835, 
desapareciera del convento de Santa Catalina elliber IV Senten-
tiarum, escrito de puño y letra de Santo Tomás hasta la distin
ción xuv <2>. En cambio, poseemos obras de representantes 
de las controversias del renacimiento neo-tomista salmantino ante 
y post-tridentino, tales como los famosos dominicos Francisco 
Vitoria y Bartolomé Medina, los PP. Gonzalvo, Canees, F. Pons, 
Jerónimo Bautista de Lanuza, Salmerón y otros; otros muchos 
de la Escolástica Decadente ( 1660-1760 ); y muchísimos, del 
período de la Ilustración, del siglo XIX, con sus escuelas jesuí
tica y franciscana, período muy poco estudiado en España <

31
. 

Con el Renacimiento, las materias van desplegándose y los 
códices multiplicándose. En esta época, predomina la literatura 

1.- Cfr. el Apéndice 6. 
1.-Cfr. VILLANUEVA, XVIII, p. 199. 
3.- Rccientemente, varios investigadores, como don José Goñi Gaztambide, E. Do-
mínguez y otros, tratan de valorar estos estudios en el Archivo Teológico Grana
dino y en Revista Española de Teología, publicando inventarios y estudiando estas 
Escueln. 
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y la historia, muy bien representadas en nuestro caso. La litera
tura catalana lo está por las producciones de los grandes polí
grafos Ramón Llull y Francesc Eiximenif, por algunas de Bernat 
Metge y Fr. Antoni Canals, por el Breviari d'amor de M. Er
mengaud, el Compendi de Gay Saber de]. Castelnou y el Jardi-
net d'Orats y por los grandes traductores: Francesc Alegre, del 
Aretino; Fr. A. Ginebreda, de Boecio; Fr. Pere Busquets, de 
Cavalca de Vico; ]. Romeu, de Inocencio III; Fr. A. de Alfa
rras, monje de Ripoll, de la Regla de San Benito; y los anóni
mos traductores de los comentarios de C. Landino sobre el Pur-
gatorio de Dante y de las Epístolas Familiares de Fr. A. Carran
za, que confirman la gran influencia humanística italiana. En 
la literatura castellana tenemos un Romancero anónimo, estudia
do por Foulché-Delbosch, un Cancionero de Mena-Gómez 
Manrique-Santillana, varias Antologías de poetas clásicos muy 
poco conocidos, un Góngora, un San Juan de la Cruz y varias 
muestras de Fr. Luis de León, de Santa Teresa de jesús 
y de otros. De la latina, tenemos un T erencio, un Salustio, un 
Tito Livio, algo de Séneca y varias obras de Cicerón, al
gunas de ellas traducidas al catalán por Rafael Boix. Poseemos 
también un Dialogus animae et corporis hominis, muy de moda 
en esta época, un Curatio Affectionum Graecarum de T eodo
rico, traducido por Fr. Zenobio Accioli y una versión moderna 
del himnario eclesiástico, de métrica y dicción impecables. 

En Historia tenemos, a lo menos en parte, tres grandes cróni
cas catalanas: la populetana de Jaime 1, con su supuesta fuente 
latina del Marsilius, la de Desclot y un pequeño fragmento de la 
de Montaner; y, además, la del pseudo-Boades, las historias de 
Tomich, Parets, Pujades, T. Mieres, Monfar, Serra Postíus los 

/ ' auto grafos del P. F errer, C. 0., sobre la guerra de la Indepen-
dencia y varios manuscritos monográficos sobre Barcelona y su 
Concell de Cent, tales como el Llibre de Privilegis y Ordena-
cions, los Anals Consulars, la Consueta, el Llibre del Mosta~af 
y la Relación diaria de lo sucedido en el ataque y defensa de la 
ciudad de Barcelona en Junio de 1697, de Pedro Comines.-Po-
seemos también las grandes crónicas castellanas de Lorenzo Valla, 
Galíndez de Carvajal, Pedro Mexía, López de Ayala y Enríquez 
del Castillo, con las particulares de Hurtado de Mendoza, M. de 
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Veciana y unos papeles sobre la Secretaría de Milán.-Figuran 
también cuatro grandes cróntcas de órdenes Religiosas: los Ana-
les de la Orden de Predicadores del P. V id al, con el monumental 
dietario Lumen Domus de Santa Catalina, O. P., redactado por 
los PP. Camprubí y Anglés, arsenal de noticias locales, nacionales 
e incluso internacionales; los Monumentos acerca de los sucesos 
pertenecientes a la provincia de los Carmelitas Descalzos de Ca
taluña, titulada de San ]oseph, por Fr. Segismundo del Espíritu 
Santo, C. D., con su hijuela los Anales de esta misma provincia, 
por Fr. Juan de San ]osé, que historían su Orden; la Crónica 
de los Capuchinos de Cataluña, compuesta por los PP. Valladolid
Sarria-Llobet; y la Crónica Seráfica, del P. ]osef Batlle, sin con
tar las importantes Acta Capitulorum Provintialium Carmelita-
rum Cathaloniae y varios manuscritos misceláneos muy intere
santes.-En Geografía poseemos un célebre Viaje a la India, muy 
semeja'nte al del portugués Duarte-Barbosa, una Peregrinació a 
Jerusalem, atribuida por el canónigo Collell de Vich a Fr. ]oan 
López, O. P., natural de San Hipólito de V oltrega. 

Abundan también los códices de Derecho. En sendos info
lios, la mayor parte cuatrocentistas, figuran el Codex, las Institu-
tiones y las Novellae de ]ustiniano, las Decretales de Grega
rio IX, In Sextum librum Decretalium Bonifacii VIII, y la 
Summa Iuris del cardenal Ostiense, la Joannina y la Raymun-· 
diana en varias ediciones, una de ellas casi contemporánea del 
Santo, opúsculos y comentarios jurídicos de Trano, G. de Man
dagoto, G. de Baysio, etc. Destaca entre todos un Decretum 
Gratiani, también del siglo xrv, despiadadamente mutilado en 
sus abundantes miniaturas, de las que sólo han sobrevivido dos y 
las expléndidas orlas de las desaparecidas, que son de una finura 
y singular primor.-H ay también once manuales de protocolos y 
dos de préstamos hechos por judíos, de la villa de Cardona. 

A pesar de constarnos que las Biblias no escaseaban en los 
cenobios <1>, pobre es su representación en nuestros fondos, quizá 

t.-En el de Santa Catalina, O. P., según consta en el catálogo de su biblioteca, 
por lo menos, había zz Biblias impresas importantes: la Políglota, la Cisneros Re-
gia, la de Arias Montano, la Hética la Máxima, etc.; además de algunas otras ma-
nuscritas, miniaturadas lujosamente, del siglo XIV, entre ellas, dos en vitela. 
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por su misma riqueza artística, que las ha hecho más codiciadas. 
N o obstante, poseemos tres de origen catalán, del siglo xrv, y 
una en doce volúmenes, que, si bien poco aportan a la recons
titución de los textos recensionales españoles, sin embargo, los 
elementos extrabíblicos, como los prólogos Isidorianos, los ca
lendarios, las genealogías, las_ divisiones capitulares, la inclusión 
de libros deuterocanónicos y la exclusión de otros y ciertas va
riantes en títulos y textos no dejan de arrojar alguna luz robre 
la influencia de la Biblia de París sobre la zona catalana. 

En la Edad de Oro de nuestras letras y siglos subsiguientes 
encabezados por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, 
sobresalen las obras de Mística de la venerable Agreda, San Ig
nacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Alfonso María de 
Ligorio, Sor Eulalia de la Cruz, C. C., Fr. Antoni de San 
Matías, C. D., S. Pedro Pascual, Fr. Segismundo de los Sagrados 
Corazones, S. Vicente de Paul, Fr. Raymundo de Barcelona, 
P. ] osé de Capellades con su Dictionarium Theologico-Maria-
num, y su Nomina, epitheta et encomia B. M. V., una exposi
ción anónima del Cantar de los Cantares, y un gran lote de ser
monarios de los grandes oradores de la época. "El olvido en que 
se ha tenido este género literario, en frase del P. M ir, es el' mayor 
vacío que hay en la literatura . .. Es una mina de todo punto inex-
plorada" <

1>. Los tenemos de autores importantísimos, cuyas bio
grafías figuran en la Bibliotheca Hispano Nova, tales como 
F. Alonso de Cabrera, O. P., Fr. Jerónimo Bautista de Lanuza 
obispo de Albarracín, Fr. Hortensio Félix Palavicino "predicador 
de los reyes y rey de los predicadores", Fr. Martín de Perey
ra, C. D., Diego de Arce, O. M., Jerónimo de Guadalupe, 
O. SS. Trin., Fr. Luis y Fr. Pablo de León, Guillermo Peraza, 
Antonio Soler, varios de ellos pertenecientes a las escuelas caste
llana o catalana del B. Juan de Avila, como el Dr. Diego Pérez 
de Valdivia, famoso catedrático en la Universidad de Barcelona. 

En el siglo XVIII abundan igualmente las obras de Medici
na, que, si bien son de· escaso valor científico, salvo alguna que 

1.-Cfr. Nueva Biblioteca de Autores Españoles. Predicadores del siglo xv1 y 
xvu. T. 1. Sermones del P. Fr. Alonso de Cabrera, O. P., con un discurso pre
liminar de D. Miguel Mir, pbro. Madrid, x9Q6, p. xvu. 
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otra, como la obrita de Sanctius deRiva Aurea (Ridaura), sobre 
la peste, del ms. 591, de época anterior, no obstante, nos dan a 
conocer una serie de doctores por Montpeller y Cervera, la mayor 
parte catalanes, que no figuran en la Bibliografía Medical de 
Catalunya, a pesar de ser autores de muchos tratados, aunque 
inéditos, tales como el Dr. Agustín Corts Armengol, Didacus 
Casetas, J oannes F aber, Jaco bus Pujad es, Franciscus Rabassa, 
Joannes Astruch, Jacobus Lazerme, Antonius Jt1.agnol, ]oannes 
Pla, Petrus Pinyana, Antonius Pinós, Franciscus Cases, Víctor 
García y otros vario s.-En Farmacia tenemos el Flors de Medi-
cines de Manuel Díef, un Meudon De virtutibus Herbarum, 
varias obras de alquimia con recetas en escritura cifrada y un 
buen Libre de coneixences d especies e de drogues e de avissa-
ments de pessos, canes e mesures de diverses terres, del siglo xv, 
que fue propiedad de D. Lluis Ponf, d'lcart. 

Y, finalmente, hay varios tratados de Doctrina Cristiana en 
catalán y del Art de ben morir ; de R etórica y Gramática; así 
como de Astronomía, Geometría y H orologiografía.-Existen 
también los inventarios originales ochocentistas de casi todas las 
librerías de las casas religiosas, cuyos fondos vinieron a parar a la 
Universitaria. 

Antes de terminar, no quiero dejar de señalar como dignos 
de singular mención: a) por sus miniaturas, casi todas renacentis
tas, las dos Biblias cuatrocentistas, núms. 762 y 856; los Libros 
de Horas, núms. 1.841 y 1.859; un Diumale, núm. 760, proba
blemente de arte catalán; un Commune Sanctorum, núm. 1.860, 
escrito en Perpignan; un Psalterium, núm. 165; la Crónica del 
rei en Jacme, núm. 1; un De Officiis de Cicerón, núm. 358; un 
Aristóteles núm. 752; la Taula de tots els llibres de Séneca de 
Lucca Manelli, O. P., núm. 282; los Comentaris del Papa Ino-
cenci III sobre els Salms Penitencials, con una magnífica orla, 
núm. 70; Codex Justiniani, núm. 1.157; la Regla de Sant Benet, 
núm. 1.420; la Summa Raymundiana, núm. 590; el Decretum 
Gratiani, núm. 1.164; y otros varios, tales como el71, 77, 95,228, 
231, 260, 291, 487, 491, 497, 602, 718, 758, 827, 829, etc.; y 
b) por su bella encuadernación gótico-mudéjar, catalana, entre 
otros, los núms. 231, 574, 576, y el1.420, de un tono bronceado 
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esmaltado, en el cual, incluso, parece apreciarse el reflejo metá
lico de la cerámica hispano-morisca. 

NoRMAS SEGUIDAS EN NUESTRA EDICIÓN. 

L~ obra ha sido dividida en cuatro tomos; para su más fácil 
maneJo. 

Hemos respetado las signaturas topográficas correlativas, con 
que el experto compañero Dr. Bohigas sustituyó a las antiguas, 
que indicaban el armario, tabla y número de orden en ella. Sólo 
hemos alterado alguna que otra, obligados por motivos de fuerza 
mayor, por ejemplo: a) para reunir tomos descabalados de una 
obra, como ocurría con la Crónica de Parets, la Catena Aurea, 
las Tabulae Juris y la Summa super Decretalibus Gregorii IX 
y, sobre todo, al reunir en un solo volumen dos fragmentos des
perdigados, con numeración propia, del Decretum Gratiani, tan 
artístico como mutilado; b) para suprimir los bisados; e) por 
haber sido retirados de esta sección algunos folletos en árabe, im
presos; d) por haber restituido al archivo de la secretaría de 
nuestra biblioteca cuatro legajos de papeles administrativos mo
dernos; e) por haber sido añadidos unos veinte manuscritos 
nuevos, que han aparecido entre los libros impresos; f) por haber 
colocado reunidos, al final, todos los fajos de papeles sueltos y 
de pequeños fragmentos de obras desaparecidas en 1835, y g) por 
haber sido retirado un manuscrito moderno, en deplorable estado 
de conservación. 

En la reseña de la obra, a continuación del nombre del autor 
y título, va la descripción interna, en la que he procurado la má
xima claridad de exposición, reduciendo a un concepto gené
rico la variedad de temas del códice, que sistematizo en subtí
tulos específicos de cada tratado. Los títulos van en negrita, 
con subtítulos de menor tamaño; el nombre de autor en versa
lita; los incipit, explicit y textos copiados, en cursiva; y la parte 
descriptiva, en redonda corriente. En nuestra transcripción con
servamos la grafía del · original, si bien con tenues modificacio
nes, en cuanto al uso moderno de las mayúsculas, pu'ntuación y 
acentuación; uniformación de la u y j en v, i; separación de pala-
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bras indebidamente unidas, pero sin añadir, ni siquiera, la vírgula 
cuando hay elisión vocálica;_ empleo de corchetes cuad~ado~ para 
añadir letras o palabras, e tncluyendo dentro de parentests, las 
sobrantes; y otras permisiones análogas, que contribuyen a una 
mejor inteligencia y limpieza del texto.-En gran manera, hemos 
procurado ser fieles a la verdad y, si ,a~guna ~e~ no, ~emos 
sabido resolver algún problema paleograftco, bzbltograftco o 
hermenéutico, queda la constancia de un interrogante, que de
nuncia fácilmente el motivo de nuestra vacilación, para que el 
técnico con visión más certera, dictamine la solución exacta. 
N o he' recargado las reseñas con notas, cuando son fáciles de 
suplir, limitándome a las precisas, que recogen. la bibliografía 
sobre un determinado punto, materia o manuscnto. La obra va 
destinada a los investigadores y éstos conocen de sobra las fuen
tes ordinarias, las colecciones de textos, los nomenclatores y 
demás obras auxiliares.-Al final, va la descripción externa, en 
letra redonda menor, que reduzco a un escueto paradigma, que 
abarca sus principales facetas. Si alguna vez, deja ~e anotarse 
alguna, entiéndase que nada especial tenemos que dectr referente 
a ella. 

En el último tomo, van los Apéndices siguientes: 1) un 
cuadro de correspondencias de la asignatura antigua más en uso, 
a la modernd correlativa para el cual me he servido del ficherito 

' A ' que, a este fin, compuso antaño el profesor Dr. R. ramon; 
2) la copia del oficio de D. Mariano AguiJó y Fuster a D. foa
quín Roca y Cornet, primer bibliotecario de la Untver
sitaria de 29 de Diciembre de 1857, en que le da cuenta 
del h~llazgo de unos manuscritos destinados a ser reduci
dos a pasta, procedentes de la Desamortización de Gerona y le 
insta a que los compre por el precio de mil reales de vellón,_ p~ra 
la Biblioteca; 3) el índice de los manuscritos que poseía la btblto
teca del convento de San fosé, C. D., de Barcelona, entresacado 
del catálogo general de autores de dicha biblioteca,· 4) el 
índice de los libros del quarto secreto de la biblioteca de Santa 
Catalina, O. P., de Barcelona, por materias y por el nombre de 
autores· 5) el índice de los manuscritos que se hallan en los cuatro 
armari~s c.errados con llave, en el mismo cuerpo de la biblioteca 
Marittna; 6) el inventario de los libros manuscritos y legajos de 
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papeles, considerados como conventuales administrativos, que 
pasaron en 1943, de la Universidad al A. C. A.; 7) un cuadro, su
plementario del anterior, de signaturas de los libros manuscritos 
y legajos, referentes a las órdenes religiosas, presentes en el 
A. C. A.; y 8) índices onomástico, sistemático y de procedencias 
de los cuatro tomos. 

N o quiero terminar sin consignar el avance que se ha dado 
a la encuadernación de estos fondos, tanto los comprados por el 
señor AguiJó, como los restantes, que ingr~saron ~estrozados y 
sin cubiertas, anomalía ya notada por este mtsmo senor y que de
nuncian los inventarios realizados a raíz de los sucesos. Esta 
moderna encuadernación ha permitido intercalar algunos de sus 
folios desintegrados, que, indudablemente, les pertenecieron; tal 
es el caso de los manuscritos 486, 503, 764, 946, 1.162, etc., y el 
766, al que le fue restituido el último folio, con colofón. 

CoLOFÓN. 

La buena voluntad puesta en la redacción de este Inventario 
razonado y el volumen de trabajo que representa escudriñar y 
catalogar alrededor de dos millares de códices, de variadísimas 
materias aminorará, sin duda, las posibles lagunas y aún inexac
titudes ~ue pudiera contener. De otra manera, no lo hubiera 
podido ver terminado. Haga Dios que, a lo menos, preste los 
humildes servicios de controlar estos fondos y de ser una mano 
amiga que guíe a los investigadores, aspiración suprema de quie
nes tenemos por misión, la cristiana, que coincide con la profe
sional, de ser útiles a los demás. 

Doy fin a esta introducción expresando mi más profunda 
gratitud a todos cuantos han contribuido, en cual_quier forma, 
en esta obra: en primer lugar, a los Ilmos. Sres. Dzrectores Ge
nerales de Bibliotecas y Archivos, D. f . A. García N oblejas, y 
de E'nseñanza Universitaria, D. Torcuato Fernández Miranda, 
que, co'n su munificencia, han hecho posikle s~ publicación; al 
Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Untverstdad de Barc~lo
na, D. Antonio Torroja Miret; al Decano de la Facultad de Ftlo
sofía y Letras, Ilmo. Sr. D. Felipe Mateu Llopis, y al Dr. D. Ale-
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jandro Díez Macho, por su apoyo e interés; a los Dres. don 
]. M. Millás Vallicrosa, ]. V ernet Ginés y M. ]amal el Din, por 
su colaboración en la reseña de los manuscritos semíticos; así 
como al Director de la Biblioteca, Dr. D. Félix Durán Caña
meras, y demás compañeros míos de trabajo, por su asesoramien
to técnico y estímulo constante en el trabajo. 

FRANcisco MIQUEL RosELL, presbítero 

Barcelona, 3 de Diciembre de 1958. 
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1 

1 
Crónica del rei en Jacme. 

Folios 1-200 (con núm. rom. I-cci). Inc. : Retrau mon senyor 
sent ]acme, que fe sens obres, morta es ... Expl.: e senyor de 
Montpeller, passa d aquest segle, cuius anima per misericordiam 
Dei requiescat in pace. Amen. Aquest libre feu escriure l [h] on
-rat Ponf de Copons, perla gracia de Déu, abad de l [h 1 onrat mo-
-nestir de Sancta María de Poblet, en lo qual monestir jau lo molt 
alt senyor rey en ]acme, aqueyl, de que aquest libre parla dels 
feyts que feu ni li esdevingueren en la sua vida; e fo escrit en 
lo dit monestir de Poblet de la ma d en Celestí Destorrents; 
e fo acabat lo día de Sent Lambert, a xvn díes del mes de Setem
bre en l any MCCCXLIII. (El último folio estuvo adherido a la 
'tapa.) 

Ed. hecha sobre nuestro manuscrito, por MARIAN AGUILÓ Fus-
'TER : Crónica o Comentaris de ... rey ]acme primer.-Barcelo-
na, 1873. (Es el núm. I de la col. Biblioteca Catalana.) 

'Pergamino. 17 Septiembre 1343· 200 folios útiles, más una hoja al prin-
cipio y otra al final. Numeración romana (se repite el n.• Lxvm). 
280 x 200 mms. Letra gótica. Calderones. Once iniciales historiadas, con 
Ja efigie del rey, en rojo y azul, de las que, ordinariamente, arrancan 
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sendas orlas renacentistas. En el f. :n'"Vll <1> gran mtruatura colorida en 
azul, morado y rojo sobre fondo anaranjado. Hay huellas de un escudo 
en la parte central inferior de la orla del f. 1. 

Encuadernación: Piel gofrada, posterior. Tejuelo: Crónica del rei en 

]acme <2>. 
Olim: 21-2-2; y x-4-1.9 <!H. 

Procedencia: a) El primer poseedor fue el monasterio de Santa María de 
Poblet, en donde fue escrito, o mejor, transcrito, en 134 3 de la ma d en 
Celestí Destorrents. b) Según consta en el prólogo del manuscrito 69, 
copia directa del 1, en 1619 lo poseía Joaquín Llatzer Bolet, quien lo 
heredó de su padre Pere Pau Bolet. e) En 1655 D. José Jerónimo Basora, 
canónigo de Lérida, al morir lo legó, junto con su preciosa librería, com
puesta de 5567 libros, gran parte de ellos manuscritos, a la librería de 
San José del convento del Carmen Descalzo de Barcelona <

4
>, de cuya 

ciudad era natural (5). d) Y, finalmente, en virtud de las leyes desamor-
tizadoras de 1855, pasó de ahí a la Biblioteca Provincial, hoy Univer7 

sitaria, de dicha ciudad. 
Conservación: Falta la portada y el folio miniaturado LXV (6). 

N otanda: En la parte superior del pergamino de guarda del principio, 

t.-Representa el banquete celebrado en Tarragona, en el momento en que Pere 
Martell propone a Jaime I y nobles acompañantes, la conquista de Mallorca. 
2.-Para bibliografía, manuscritos y ediciones existentes, estudio de su autenticidad, 
parentesco con la Crónica de Marsilio y demás problemas planteados cfr. los 
dos artículos de LL. NJcouu D'ÜLWER, publicados en E. U. C .. VI. Barcelona, 19II: 
Principals obres que han tractat de la Crónica de / aume I, pp. 38-45 ; y XI, 1926: 
La Crónica del Conqueridor i els seus problen-uu, pp. 79-88; y el de M. DE 
MoNTOLIU en A. l. E. C., xm-xtv, Barcelona, 1915: La Crónica de Marsili 
i el manuscrit de Poblet, pp. 277·JIO, que motivó el intento, al parecer frustado, 
de llevar a cabo una edición crítica de textos confrontados, el latino de Marsilius 
y el catalán de nuestra Crónica, con el correspondiente aparato de notas compa-
rativas e históricas, patrocinada por la Fundación Rafael Patxot. 
últimamente se ha resumido todo lo que se ha escrito sobre la Crónica de ]aume 1 
en la Historia General de las Literaturas Hispánicas, publicada bajo la dirección 
de D. G. Díaz-Plaja. l. Barcelona, 1949. J. RuBIÓ 1 BALAGUER: Literatura Catalana, 

pp. ?Oü-2. 
3.-En VILI..ANUEVA se halla la signatura H-335· 
4.-Para la historia y emplazamiento de este convento cfr. C. BARRAQUER. Lar 
Casas de Religiosos en Cataluña. U. Barcelona, 1906, pp. 439-Ó4-
s.- Cfr. V!LLANUEVA, XVIII, pp. 208-12. 
6.- Este folio contenía una gran miniatura como la anterior, representativa de la 
entrevista habida en la terraza de una casa de Alcañiz (provincia de Teruel), en up, 
entre Hugo de Forcalquer, Maestre de la Orden del Hospital, y Blasco de Alagón, 
con Jaime 1, precursora de la conquista de Valencia. Corroboran nuestro aserto 
la existencia de esta miniatura en el f. 62 del manuscrito 69, copia directa del 1, 
de textos paralelos en ambos folios, y el sombreado que contorna la miniatura 
desaparecida sobre el folio siguiente, LXVI. En el margen inferior de este mismo 
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en escritura tardía se lee . e 6 . d moría. Ibídem: h~y un t~xt: nzca el sant rey en ]aume, de bona me-
~ino a la parte interior de la ta%~e,r~~~:~er ~.t~d? adherido el perga-
lmea, que empieza truncad , 1 uy lflcll de leer, en cuya 1 a 

h 
. a, se entre ee· Mey · 

.aver, sz es a la derrería deis seus dies . o~ cosa que 1 hom pot 
1·ta .. . En la guarda del final hay un ' e ~ merce del Senyor de la glo
de la visita que efectuó al citado a n~_ca, . e 15?5• en la que se da cuenta 
acompañado de su hija la infant~e~o 1~· ClSterc~ense de Poblet, Felipe n. 
Saboya y príncipe del Piamonte ~~a ma, yd arios Manuel, duque de ' reclen casa os en Zaragoza. 

2 
Cercapou; i Art de ben morir. 

l. FR. FRANCESC EOOMEI'.'JC, 0. M. : Cercapou. 

Folios 1-70v.o. Aquest libre se apella "C " 
lo reverend pare en Xrist mest F e;capou ' compost per 
Orde dels ff M .re RANCES Exi.MENES (1) de l 

. rares enors qut f · h , 
administrador del bisbat d El 1 ° ?aDtnarc a de Ih.erusaleme, · f na. nc. · emana un amzch l 
que tn orme quals coses deu fer l [h] o p . a. a tre, 
ment, se deu guardar contra l ·. m . . . nmer punt. Prtmera-
intenció que al temps ordenat o pnmer manament ... Expl.: ah 
fessaras. Ffi~ito libro sit laus efgerl s~ncXta .mareASglesia, te n con-· ' ona nsto. men. 

Il. ¿FR. FRANCESC BIXIMENIS, 0. M.?. ·. Art de ben morir. 

Folios 70v.o-96. Comen~a lo tractat de Art deben morir <2> C . om 

folio hay. ~tro ennegrecimiento, ue ar Amb~s mmtaturas, que plasman la¿ do~ e ece correspo!ldcr a una figura o escudo 
han stdo reproducidas profusamente en ~~r~~as cuJmmantes del rey Conquistador. 
mente, por J. Ruíz CALONGE en su Histori~ r~s e a~te y de historia y, última: 
na, 1954. PP· 6?-71, junto con otras dos capir:¡ ~a l:'t~atura Catalana, Barcelo-nuscnto. e mJruaturadas, de nuestro ma-

L- Para el estudio de la personalidad del aut . . . ~ sus obras cfr. Anuari de J'lnstx'tut d'Est d' e' ~anuscntos y edtctones existentes 
o~RENTS: L.a obra qe Fra Francesc Ei~:Z~i ata a~s, Barcelona, 19()()-IO. J. MAssó 

F
rev.sta Estud¡s FranC1scans Jul - Dic B 1 f, n. 139 y '48, pp. sBB-692' y la · 

ra Francesc Eiximenis 0 'M p. p · arce ona, 1928. P. MARTÍ DE BAadLONA . 
<:' 1 ' • ., . 437·500. . 

2.-ua vo pequeñas variantes este tratadito . . Cfr. la nota puesta en este e, d ' f es ¡gua! al que figura en . . el ms. 148. o Jce, re erente a su atribucio' n a E lXlffieni~.-El , 
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lo pensament de la mort, qui es pensament de la miseri.a del f?Te
sent... Expl. : sens fi alegrar ah los teus Sants en glona. Qut ah 
lo Pare e ah l Esperit Sanct vius e regnes Deus in s. s. Amen. 
Gracies a Deus. 

Papel. Principios del s. xv. 96 ff. útiles.~· n .. 21.5 x 145 mms. R.úbricas, 
apostillas marginales y calderones en ro¡o. Imc1ales en azul y rOJO. 
Ene.: Moderna, en holandesa. Tej., sobre papel: ExiMEN. Cercapou. 

3 
PERE MoLLÁ : Tractat deis Vicis e de les Virtuts. 

Folios 1-2. Dedicatoria. Summari de Séneca. Com segons lo molt 
transferiment e ineffable testimoni de nostre gloriós Creador ... 
E per tal, molt reverent senyor Nuch de Lupiá, per la gracia 
divinal bis be de Valencia ... Expl.: jo, Pere Molla, as sí a vos, 
senyor e present, ah deguda humilitat, aquesta obra, suplicant 
que, s/ res hi troba vostra aguda sufficiencia, que fassa esmenar 
e corregir, car la petita intelligencia del (h)ordenador tan g~an 
treball sobrepuiant les sues forces, no [h] aguera emparat, smo 
que per vostra gran saviesa sería limada e corregida; donchs, 
vegem los mals de ssom comencament.-Ff. 2v.0 -205. (c. n. f. 
2-203). Inc. el texto. N ostre senyor Deus molt gloriós, en lo 
comencament del mon, feu totes les creatures molt bones ... Expl. 
enumerando las fuentes bibliográficas, de donde ha sacado las 
máximas morales: Boeci, Tulli, Eleni e molts d altres mes e 
triats e explanats aquests dessús, que son los mes millors dits. Finis. 

(La razón de intitularse también Summari de Séneca no es otra, sino 
que esta obra esta exornada ab la doctrina de aquest sabi filosoph, como 
se lee al trasluz, en la 3·a hoja de guarda del principio, escrita moderna-
mente y recubierta de un papel en bl.) 

profesor italiano Sansone prepara una edición crítica de esta obrita que intitula 
Cercapau. 
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P~pel. S. XIV. 205 ff. útiles. N. a. f., recortada y con repetición de los 
numeras 1 13 Y 140. 205 x 135 mms. Iniciales y calderones en rojo. Letra 
grande y clara. 
Ene.: Pergamino. Tej., sobre papel: Somari de Séneca (1). 

Olim: 21-3-1; 2-3-1; y x-10-15. 

Proe.: Biblioteca del convento de S. José, C. D., de Barcelona <2>. 

4 
Libre de conexences d especies e de drogues e de avissaments de pessos 

canes e mesures de diverses terres. ' 

F oli~s 1:5. lnc. el prólogú: En nom de Deu e de madona Sancta 
Mana Sta comenfat lo present libre de conexences etc. (h)a vuit 
de ~etembre de l any MCCCCLV. E per fO, en l art de la merca
d~rta, entre les altres arts masculines, es la millor ... Expl.: per lo 
d!able moltes .altres propietats ha lo present vers.-Ff. 5-11. tn
dlce de mate.n~.-Ff. 11-130. Inc.: Ací comensan les conaxen
ses de las sptctas e de les drogues e de algunes altres coses e de 
Levant e de Ponent. Auers de Caraga. Primerament alum de 
roqua ... Alum lupar .[h]a ~ytalla conexensa, que sía granate ben 
blanch e que no [h J t [h] ata terra ... Expl. : mes siueta fina mes 
atz.u~ de .Acra .. Oui scripsit, scribat; semper cum Domino ~ivat. 
Fftmto ltbro, stt laus gloria Xristo.-F. 131. Tabla de las epac-
tas, desde 1385 hasta 1448 et amplius. 

En este interes~nte manuscrito se dan noticias: a) de unas doscientas 
drogas Y espec1as, con sus respectivos precios; b) de la aleación de Ja 
moneda de oro y pl~ta; e) ?e las .P~~as de Berbería, Alejandría, Chipre, 
Fama gusta, Leas, Ptsa, Mesma, S1cilia, Mallorca, Valencia, Barcelona, 

1.-Cfr. Anuario de la U1fiversidad de Barcelona, 1909-IO. ÁNGEL AGUILÓ y MrRÓ· 
rotas sobre algunos c6d1ces de la Biblioteca Provincial y Universitaria de B r e. 
o;uz_, PP· 525-32, en donde se describe el códice y se presenta el facsímil d/ :n~ 
pagma. 
s.-Cfr., TORRES AMAT, Mmzorias etc, p. 424; y el catálogo de la Biblioteca de 

an 1Jos~, C.HD.
8
, de Barcelona, ms. 1.361, en donde se cita entre sus manuscrito<: 

con a s1gn. . 33. ... 
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con sus equivalencias a las de esta ciudad condal o Montpeller · d) de 
las medidas de granos y de las monedas; e) de los derechos de' aduana 
de les rokes catalanes exportades a Túnez, de la figa blanca de Alcudia 
y Valencia, de la ptmsa, tartar, fusta de boix, ctmyarnas, vaxella nous 
moscades y ví Alexandrí; y f) de las importaciones de Túne¿ t~les 
con;10 or trencat o dobles monedades, cotó, cuyram, cuyram boví, oli, 
etcetera. 

Papel. Año 1455. 131 ff. útiles, más diez hojas al principio, que están 
en bl. N . a. f. 230 x 150 mms. 
Rnc.: De la época, en cuero sobre tablas, con broches y clavos protec-
tores. Tej.: Llibre de coneixences de especies, drogues. 

Olim: 21-3-5; Xn-4-34; Xn-7-14. 

'ProC. : F. 130: Aquest libre es de mi (sigue un nombre bo~rado <Ü . que 
ha sido sustituido por otro que dice: lohan Pons, do[c]tor, no es) scrit 
.de la mía ma propia; acabat a xx de Setembre any. En el interior 
de la tapa se ·lee: Ludovicus Pontius ab Y cardo (LLUÍ s PoNs D'ICART) 
me possidet. 

N otanda: En la hoja rov." en bl., se lee: Est /libre es preciós per la anti
quitllt que té i per las noticias de monedas antig11s; que fou escrit Jo 
tmy 1455, com consta al fi. 

5 
DR. FRANCisco T AGELL : Musa Catabna dessocupada. 

Folio 2. Tomo primer de las obras de la Mussa Cathalana desso
cupada.-F. 3. Título. Poema anaphóric. Descripció dels dotze 
célebres festins, ah que la diversió de Carnestoltes, en lo any 1720, 
. [h]a solemnisat la conformitat més unida ... refereix lo Doctor 
FRANcisco TAGELL, baix nom d una Mussa dessocupada, y de
dica .a las señoras, que en ells concorregueren.- Ff. 4-6. ·nedica-
toria.-Ff. 6-8. Al le~tor.-Ff. 8-10. Censura del Lic. Cabra, 

•.-Mirado el raspado bajo los rayos ultravioleta . s6lo se ven claro las iniciales 
J. F. del nombre y apellído, siendo ilegibles por mí las restantes letras. 
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doctor en simple gramática . .',-· Ff. 10-12. Censura de D. Gírati 
de Ballaruga, batxiller en gaita gallega.-F . 12. Permiso de edi
ción.-Ff. 12v.0-74. Sarau l. Cansó real. lnc.: Ix de la vall humil, 
ahont retirada ... Expl. en el xn: altres coses gustes, quant torne 
Carnestoltes.-Ff. 75-6. Romance impreso. Ultima disposició dei 
Carnestoltes, feta en lo any 1763. Barcelona, casa Generas (s. a.). 

~apel. Año 172.0. 74 ff. útiles, menos el r, zv.0
, 3v.0

, más dos hojas al 
fmal, que están en bl. S. n~ z r 5 x r 50 mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: TAGEL. Musa catalana desocupada. 

Olim : 21-3-6; 2-3-6; Xn-4-44; y 50-40. 

Proc. : Biblioteca de San Felipe Neri de Barcelona (t) . 

6 
Rmo .de 1 esperit y del que ha passat en lo interior ele la senyora Teresa 

Mir .Y Marc::h, natural de la vila de Olot, bisbat de Girona, que ella 
mateJXa dona a son pare espiritual. 

Folio 'i. (Hay dibujado un corazón, en el que figuran los nom-
bres de todas las virtudes que adornaron el de la biografiada).-· 
F. 1v.0

• Protesta general de tot lo que se escriura.-Ff. 2-12. 
]. M.]. Relació y breu resumen de lo que Deu ha obrat en lo 
natural y modo de viure de la senyora Teresa Mir y March.
Inc. : Theresa Mir y March nasqué en la vila de Olot bisbat de 
Gi;on_a,. de pare: honestos .. . Expl. en el párr. 36: cdnforme al 
prtnctpz de sa vida se refereix.-Ff. 23-152. ]. M. ]. Rahó de l 
esperit etc. y confessor y als demés, que el Senyor destina y vol . 
Inc.: Any 1709. l. Lo tercer diumenge de Abril de 1709 en la 
iglesia major de Castelló de Ampurias ... Expl. en el año 1714, 

•·-<;fr. ToRREs AMAT. Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de 
escntores .catalanes ... Barce!ona, r836, p. 6n, ·en donde además de indicarse la 
pr~cedencra, se dan noticias biográficas del autor.-Para' el emplazamiento e his-
tona del c1;mvento de S. Felipe Neri, o sea de los «Agonizantes•, cfr. C. BARRA-
QVER, ob. Clt., U, pp. 521-35. 
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párr. 289: leyendo la vida de sor María de Agreda ... que,. ape
nas, tinch ningún género de tentaci6 ni apetit, ni passió que m 
predominia. 

Papel. S. xvn 1. 165 ff. útiles, menos el nV.0-:u, 1 p-65, más una hoja 
de guardas al principio, que están en bl. S. n. 215 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Rahó de l esperit de S. Teresa Mir y Mar ch. 

Olim: 11-3-7; 1-3-7; Xn-4-47; y Xn-4-14-
Notanda: Para tapas se ha utilizado un pergamino muskado, del s. XVI• 
que contiene una lección del libro de Job, del oficio de difuntos. 

7 
P. IGNASI DEL EsPERIT SANT, C. D.: Socorro de armas espirituals a favor 

deis fidels agonitzants. 

Folio 5. Portada. ]. .M. J. Socorro etc. Obra composta per lo 
R. P. IGNASI DE L EsPERIT SANT, C. D.-Ff. 6-9. Crítica litera-
ria y teológica, poco favorable, hecha por un autor, cuyo nombre 
ha sido borrado.-Ff. 10-1. Dedicatoria a la Reina dels Angels, 
María Santíssima, singular protectora de agonitzants.-Ff. 12-6. 
Al piadoso lector. Inc.: Christia lector. Com lo morir be, es un 
de.ls negocis quemés importan ... -Ff. 16-92. Inc.la obra: Cap. l. 
De la confessió sacramental, que es la primera diligencia ... Qual
sevol dels christians, que, per disposició de l Altíssim, se trabara 
posat en lo llit ... Expl. inacabado en el cap. XXI "Oració a l ar-
dngel Sant Miquel, per la hora de la mort" : per deslliurar me 
de mos enemichs y ah ells. 

Papel. Finales del s. XVIII. 97 ff. útiles, menos el 1-4, sv." y 93-7, que 
están en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: S. EsPERIT. Socorro de armas espirituales. 

Olim: 11-3-9; :z-3-9; x-11-17; B. xv11; y 611. 
Proe.: Biblioteca de San José, C. D., de Barcelona <1l. 

1.-Consta en su catálogn manuscrito 1.359, p. 309, con la sign. F. 6u. 
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8 
P. joAN LÓPEZ, O. M.: Relacio de la peregrinado a Jerusalem en 1762. 

Folios 1-2. Relaci6 etc. feta per un Pare Francisca. Adverten-
cia al qui assó llegira. lnc.: N o es mon animo tractar de l 
intent dels LLochs Sants de ferusalem . .. -. Ff. 3-151. Inc. la 
obra: Partida de Barcelona. Any, pues, del Senyor 1762, día 22· 
de /aner, día en que cumplía 32 anys de edad, partí del port 
de Barcelona ... Expl.: sía per a més amar los y servir los. Amen. 
Esta breu relació que, per ma utilitat, comensí a escriurer la en 
Damasco de Siria, la acahí en esta ciutat y convent de Barcelona 
any 1781, día JO de Abril. (Siguen unas palabras pidiendo indul-
gencia al lector.) 

Ed. sobre nuestro manuscrito: Catalunya a Palestina. Vol. l. Mttñus
crits eatalans que dóna a l'estampa, amb un prólech y notes, lo litre. 
Sr. D. jAUME CoLLELL. li Relació de la peregrinació a Jerusalem per 
un Pare Francisca ( 1762). Barcelona, 19oo, pp. 43-197. ' 

Papel. Año 1781. 15 1 ff. útiles + 9 hojas al principio y 5 al final que-
están en bl. N. a. p. hasta la 141, en la que se repite el número 183-4· 
zoo x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Viatje a Terra Santa, del 1761 a 1781. 

Olim: 11-3-31; 2-4-10; y An-9-108. 

Pro c.: En la última hoja de g-uardas del principio, destinadas a índice,. 
que no llegó a realizar su propietario, se lee: P. joAN LóPEZ (1). Ex libris· 

Raymundi. Ferrer, pbri., C. O. (2) anno z8t6. 

Com.: Algo agusanado. 

J.-Natural de S. Hipólito de Voltregá. Cfr. el prólogo de la mentada edición~ 
1.-Nació en Barcelona en 1777, fue sacerdote G O. y m:is tarde, durante la do-
Il}inación francesa, vicario de la parroquia de los Stas. Justo y Pastor de su 
crudad na~l. Fue muy pattiot4, coleccionador de libros y autor del libro «Barce-
l~na ~auuvu cfr. ToRRES AMAT, ob. cit. pp. 146-7.-Para el emplazamiento e 
h1stor1a del convento de los Padres del Oratorio de S. Felipe Neri cfr. C. BARRA-
Qilllk, ob. cit., II, pp. 57 J -6. 
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9 
Tractat de Medeclna. 

Folio lv.0 (Tiene adherido un grabado representando a la Virgen 
de Montsei'rat).-a) Ff. 2-203. lnc.: Quid est Medisina. Medi
sina est ars salubrium et insalubrium ... que es lo mateix que dir: 
Medisina es un art, que cura les coses malalts, governa y regex 
los que están bons y neutros ... Expl.: ne podran pendre(r) #s 
onsas al matí y sisa la tarda.-b) Ff. 204-39. ]a [h]avem con
cluit las enfermetats; ara explicarem algunas receptas y medica
ments ah las facultats d (h) ells. Pilulae Mesentericae del doctor 
Aquin. R/: Extracti aloes, cum sueco fumariae parati ... Expl.: 
la melancholia en la part esquer[r]a del capitol. Finis.-Ff. 240-3. 
Taula de lo que conté est libre.-· F. 245. Hay una breve lista 
de Resolvens amoliens y de Dioretichs Desopilatius. 

Papel. S. XVI n. 245 ff. útiles, menos el x y 244-5 que están en bl. 
N. a. f. 190 x 150 mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Tractat de Medesina. 

Olim: 21-3-29; y 2-4-8. 

10 
Vida y miracles del glorios Sant Julia; y ordenacions de la cofradía de 

botiguers, de la ciutat de Barcelona. 

L Vida del gloriós mirtir IDOISenyer Sent JuliA. 

a) Folios 1-8V.0
• AfÍ comenssa la vida etc. (añadido: cavaller; y 

en el margen: celebratur 28 Augustt). Aquest Sent Julia fou fil 
del comte d Enges, lo qual comtat es del regne de Fransa e affron
terexa ah Bratanya ... Expl.: en un lloc appellat E rinda e aquí 
iau hui día lo cors del glori6s martir monssenyer Sent Julia (aña~ 
dido: cavaller). Deo gracias. · 
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E~.: A. CoLLELL, O. P. : La llegenda de sant Julia l' hospitaler. 
V tch. 1957, pp. 51-80. 

F~lios 9-18v.". Ací comenssen los miracles del glori6s mossenyer 
Sent Iulia, martir, lo cors del qual iau en la vila de Sent Julia 
Bu_entes, del bisb~t de Nava[n]tes. En l any de Nostre Senyor 
m1l qu~trecents smquanta quatre una dpna de la peroquia de Sent 
Sebastta, de les encontrades de Navantei ... Expl.: e d en ]ohan 
F ~nuel, prever e, qui les dites coses testificaren. Aci acaben los 
mtrac_les de monssenyer Sent Julia du Vans. Deo gracias. (Narra 
16 nulagros.)-Ff. 18v.0-9v.". Miracle d un hom xrestia, lo qual 
fou pres en terra de moros, devot de mossenyer Sent Julia. 

Ed.: Biblioteca Catalana. RecuJl d'exemplis e miracles, gestes i faules. 
Barcelona. 1881, pp. 315-43· 

n Ordenaciom de la cofradía de Botiguers de Barcelona. 

Folios 20-30v.0
• Inc.: En nom de n'ostre senyor Deu Jhesu e de 

la V erge, nostra dona Sancta María, los prohomens mercés ... 
Expl. en el cap. XXXXI y últ.: dita la Missa van absoldre tots a 
la capella de Sent Iulia.-F. 33. Aquesta es Ía letra, que porta lo 
.senyer en Jo han de Fontana, ensemps ah la Missa e ah ·J aufici e 
.ab la vida.-Ff. 34-5. índice de los capítulos.-Ff. 40v.0-l. Re
.co [r] s de Mercaders contra Daguers. 

ID. Vita Sancti Iuliani, monachi et martiris in {Antiochia]. 

Folios 44v.o-7v.o. Jncipit vita etc. (en letra posterior: celebratur 
die septima <t> ]anuarit). Julianus martir cum sociis et Basilissa . . ' ' ' "lnrgo, cum soczabus, temporibus Diocletiani in civitate Antiochia 
claruerunt. . . Expl. : agitur septimo idus J anuarii. Explicit vita 
Sancti Ju~iani, monachi et martiris, cum sociis suis. F onc feta la 
·present vzda en l any MDLIII .. . Franciscus Michael Lobera scriba 
:manu prop [ r] ia scripsit. ' ' 

;¡.-En la actualidad se celebra el día 9 del mismo mes. 
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IV. Prime&ios reales, concordias y rcc~. 

a) Folios 48-52. Privilegio real de Juan II de Navarra y Aragón 
aprobando las citadas Ordenaciones ( 11 noviembre 14 72).-
h) Ff. 54-6. Otro del mismo, siendo rey de Navarra y lugarte-
niente de Aragón (1 Diciembre, 1455).-c) Ff. 57-60. Otro del. 
mismo rey de Navarra y Aragón (28 Enero, 1478).-d) Ff. 62-5. 
Concordia entre mercers y altres oficis agregats a la Cofradítr 
de Sent Iuliá, per una part, amb los passamaners, per altre. 
Any 1567.-e) Ff. 66-7. Ordenaci6 feta per la ciutat de Barce-· 
lona, de poder entrar tota mercadería y vendre k-f) Ff. 68-70. 
Recurs d'argenters contra hotiguers. Any 1578.-g) Ff. 70v.0-1. 
Recurs contra els velers, a favor dels botiguers. Any 1580.
h) Ff. 72-5. Privilegi del rey Felip Il. Any 5 Enero 1596.-· 
t) F. 75. Penyorament d uns Genovesas, que anaven venent teles 
de Génova, per Barcelona.-J) Ff. 76-7. Recurs dels sombrerers
contra passamaners. Any 1598.-k) Ff. 77v.0-8. Nota de una 
extracci6 de prohomens i, per haber ne eixit dos -de francesas, 
foren repelits. Any 1598.-l) F. '79. Licencia per a penyorar.-· 
ll) Ff. 80-5. Privilegi concedit perlo duc de Feria, lloctinent de 
Catalunya. 16 Abril 1598.-m) Ff. 85v.0-6. Notad un tall pera 
la bandera de la Cofraría.-n) Ff. 86v.0 -7. Nota sobre el aniver
sari celebrat perla Cofraría, a 19 Octubre 1598, per Felipe II.
o) Ff. 88-98. Privilegi concedit per Jorge, landgrave de Assia, 
princep de Armenstad, lloctinent.--p) Ff. 100v.0-l. Taula de lo 
que conté lo present llibre. 

Pergamino. Año 1461 (1er. tratado)<1l y los restantes del s. XVI. 101 ff. 
útiles, menos el JV.0 , 31-2, 36-40, 41V,0

, 47V.0
, 6r, 65V.0 y 78v.0

, que están 
en bl. N. r. hasta el f. 88 y s. n. los restantes. 200 x 140 mms. Hasta 
el f. 3 5 es de un amanuense ; los restantes, de varios, de distintas épocas. 
Rúbricas en rojo. Dos capitales floreadas, de oro y coloridas; la primera,. 
con viñeta. 
Ene.: Neoclásica, en piel gofrada sobre tablas, con . broches y clavos 
protectores. Tej.: Vida de St. Julia; y .documentos tocantes a su co
fradía de Barcelona. 

r.-Cfr. f. xxxm, en donde hay una carta, del mismo carácter de letra que la de[ 
texto, fechada en el citado año. 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 13 

11 
Copia authentica processus facti Bardünone anno J;6II super vita el moribus 

admodum Rdi. P. Francisci de Borja, tertii praepositi generalis S. J., de 
t~pore quo fuit Pro-Rex seu Locumtenens et Capitaneas Generalis 
Catbaloniae, ab anno 1539 usque ad anniun IS43· · 

·Folio 5. Portada: Copia authentica processus facti Barchinone 
,anno 1611 per Illm. et Rdmum. dominum Barchinonensem epis
copum [loannem de Moneada], auctoritate et iussu Ilmi. et 
Rdmi. Nuncii Hispaniarum, super vita et moribus, etc.-
Ff.- 6-7: lndex eorum quae continentur in presentí processu.
Ff. 9-52v.0 (c. n . 1-44): lncipit prima pars processus depossitio
?Zum testium.-· Ff. 53-84 (c. n. 45-75): lncipit secunda pars pro
cessus compulsationis instrumentorum. 

Declaran en la primera parte los siguientes testigos : 1. Montserrtttus 
Palomeres et Michael Mercator. :z. Magnificus Marcus Antonius Llentes 
et de Gaver, domicellus. 3· Magnificus Petrus Ausias March, domicellus. 
4· Nobilis dompna domina Dionisia lcart, vidua relicti nobilis don Ludo
'Vici lcart, baiuli generalis Cathaloniae. 5· Magnificus Gabriel Olzina, mi
les regius. 6. N o bilis Raimundus de Oms, capitaneus generalis trirremium 
Cathaloniae. 7· Rdus. Petrus de Collantes, sacerdos praepositus sedis Bar
cinonensis. 8. Discretus Michael Querol, fJharmacopota, civis Barcino
-nensis. 9· Magnificus Michael lotmnes Amat, domicellus, archivarius 
Archivii Regii. 10. Rdus. P. Ioannes Ferrer, S. ]., rector Collegii Barci
-nonensis. 11. P. Laurentius de Sant ]oan, S. f. 12. Don Iacobus de Agu
Jltma, archidiaconus maior sedis Cttthedralis Gerundae et Cancellarius 
Cathalorricae. 1 3· Discretus Hieronimus Vazia, scriptor Archivii Regii. 
14- Domnus lacobus Raimundus Vila, presbiter. 
En la segunda parte se compulsan privilegios y juramentos prestados 
por el Santo, con motivo de su nombramiento de virrey de Cataluña; un 
mstrumento de secuestro, contra el abad y monasterio de Santa María 
de Ripoll; y otro, de haber estado en las Cortes de Monzón, celebradas 
-en 1542 Y 1547. 

·Papel. S. XVI 1. 89 .ff. útiles, menos el 1-4, 5V.0
, 7v."-8, 8:z y 84v."-9, que 

están en bl. N. a. f. 215 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Proceso del P. Francisco de Borja. 
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12 
M. T. Ciceronis opera. 

l. M. T. Ciceronis OratOl', ad Brutum. 

Folios 1-46. M. T. Ciceronis etc. unicus líber foeliciter incipit. 
Utrum difficilius aut maior esset negare ... Expl.: me impru
dentiam suscepisse. Marci Tullü Ciceronis Orator, ad Brutum, 
explicit foeliciter. 

11. M. T. Ciceronis, Brutus. 

Folios 46v.0 -107 . . M. T. Ciceronis, Brutus, incipit foeliciter líber 
unicus. Quom e Cilicia decedens, Rhodum venissem... Expl.: 
est concúrsatio magis opportunorum. Marci Tullii Ciceronis 
Brutus explicit foeliciter. 

111. M. T. Ciceronis, de Senectate, ~d Athicwn. 

Folios '107v.0-28. M. T. Ciceronis, ad Athicum, liber incipit: O 
Tite, si quid ego adiuro curamve levasso ... Expl.: te experti, 
probare possitis. Marci Tullii Ciceronis de Senectute, ad Athi
cum, liber explicit foeliciter. 

IV. L. Annei Senecae, ad Gallionem, de Remedüs Fortuitorum. 

Folios 128v.0-33v.0
• L. Annei Senecae etc. foeliciter incipit. Licet 

cunctorum poetarum carmina ... Expl.: domi sit ista foelicitas 
rara. Lucii Annei Senecae, de remediis fortuitorum, ad Gallio
nem, explicit foeliciter. 

Papel. Finales del s. XIV. 1 3 3 ff. útiles, más dos hojas de guardas en bl. 

S. n. 270 x 170 mms. Letra "itálica. Cuatro capitales doradas, de lacerías 
polícromas renacentistas. Títulos y apostillas marginales eri rojo. 

Ene.: Mudéjar, con motivos geométricos en' seis recuadros octogonales 
y al punteado, en cuero sobre tablas. Tej.: Cicerón. Ad Brutum. De 
Senectute. Séneca. Ad Galionem, de remediis fortuitorum. 
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13 
VICENS GARcíA, rector de Vallfogona: Poesías. 

Folios 1-361. Inc.: Retrato que, ah lo valent pinzell ah la sua 
ploma, fa de si mateix lo autor. Soneto: Oh tú, que de Cervera 
a Barcelona! en rocí o en taló p_assas ta vida,/ no la a·cabes sens 
veure al bon García/ molt reverent rector de Vallfogona <1l ... 

~xpl: en una anécdota: Respongué: no pas sens oli. (Contiene 
t~firudad de versos, coplas, redondillas, décimas, sonetos,· quin-
tillas, glosas profanas· y sagradas, entre cuyas piezas destaca: 
(ff. 151-231) la Comedia famosa de la gloriosa v. y mr. Santa 
Bárbara, titular y patrona de la iglesia parroquial de Santa María 
de Vallfogona, composta per lo Dr. VICENT GARCÍA <2l .-
Ff. 388-98. Tabla de lo que contiene este librito mano escrito, 
descifrándose todo por las letras siguientes. 

Papel. S. XVIII. 399 ff. útiles, menos el 336, 347-58, JÓIV,0-87, más 
cuatro ,hojas ?e guardas al principio, que están en bl. N. a. p., en la 
que esta rependo el n.o 237. 200 x 145 mms. 

Ene. : Pergamino. Tej. : Mon, dimoni y carn. Sobre este título hay 
otro, en letra moderna, en un papel pegado, que dice: Varios. Poesías. 

Olim: 21-3-27; y Bn-5-78. 

Proc.: En la ¡,• hoja de guardas se lee: Es de Mariano Font. 

C,ons.: En regular ~~tado, descosido, arrancadas las pp. 31-4 y despren-
dida la encuademac10n. 

1.-Cfr. Galería de Catalanes Ilustres, publicada por el Exct'no. Ayuntamiento de 
Barcelona. ~arcelona, 1948. Biografía de Vicente García, . por JoAQUÍN RuBIÓ y 
0Rs, pp. 119-141. · . ' 
z.-En la p. 241 de hi mentada biografía se lee: Desgraciadamente nos falta el ffnai 
de la comedia que nos" ocupa, tal como debió salir de la pluma del Rector de 
Vallfogona. En nuestro manuscrito aparece completa; no así en el. ms. z3, de 
nuestra misma colección. · 
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14 
PAu PoRTA GuiMERA: Sintaxis c:athalano-latina. 

·Folios l-154. Iesus, María, loseph. Auctore Paulo Porta, Sin
:taxis cathalano latina. Inc.: D. T. En la present regla, que aquesta 
·veu grega Sintaxis, y en llatí nomenada Construcció, es una de 
les quatre parts. . . Expl. en la sintaxis figurada : albus secundum 
"faciem; y així en les demés oracions. Amen. Memento mei. Finis. 
Viva Jesús y Waría. Pau Porta. (El plan se desarrolla a tenor 
-de las diez categorías gramatica\es, siendo de mucha extensión la 
·del "verbo").-Ff. 155-66. Hic, quidem, aliqua utilia ponuntur. 
·(Trata del recto uso de las partículas etc.).-Ff. 166v.0-9. Agen
.dum est de N ominum variatione. (Estudia las posibles construc-
ciones de una frase). 

'Papel. S. XVIII-XIX. 169 ff. útiles. S. n. 110 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: PoRTA. Sintaxis cathalano latina. 

·Olim: 21-3-13; Bn-6-95; Y3I9· 

Proc.: F. 166. Es de Pau Porta Quimera. 

15 
(Dicdooari de Rims]; y Preceptes breus perla Poesía catha1ana y castellana. 

-R) Folios 1-29. [Diccionari de Rims]. Inc.: A. Aca, Alla, A cu
Ila ... Expl. en los verbos neutros de cuatro sílabas: desavenir-se, 
.descabullir, excabullir-se. 
h) Folios 30-ll l. Preceptes breus per la Poesía cathalana y cas
tellana. Inc. : Per la intelligencia del present tractat se ha de 
·notar que la Arte Poética es un habito facultat del enteniment ... 
. Expl. en "Laberinto al modo del joch de 1 axedrés, que parla del 
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naixement de Christ, N . S." : para salvar al deudor, de su caudal 
Jo ponía.-Ff. 112-3. lndice de lo que conté lo present catálogo. 

Papel. S. XVI n-XIX. II 4 ff. útiles, menos el 1, IO<)V.0
, 1 IIV.0 (doblado) 

y 114, que están en bl. S. n. en el 1 • .,. tratado y n. p. en el 7..
0 160 x uo 

mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Arte Poética Catalana. 

Olim: 21-3-11.; y 2-3-u. 

Pro-c. : F. 1. Ex libris Congregationis Oratorii Barcinonensis. 

Cons.: Tiene cinco ff. arrancados entre el 29-30. 

16 
Doctrina Cristiana, en catalán. 

Folios la-31d. Inc.: Remeis generals contra qualsevol tentaci6 o 
Exercitaci6 del pobre malalt. Digau, digau ab tot lo vostre cor 
y esperit ·repetint sobiny: Jesús, Jesús meu, dolcissim ... Expl.: lo 
menor quant pregam per tots. (Contiene preguntas y respuestas 
sobre los Sacramentos, preceptos de la Ley, vicios capitales, salu-
tación angélica, virtudes teologales, etc.).-Ff. 32-4. Oracions 
ex [h] ortatorias a los moribundos. 

Papel. S. XVIII. 34 ff. útiles. S. n. zio x 160 mrns. Dos columnas. Letra 
de dos amanuenses. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: 11-3-11; y 2-3-11. 

Cons.: Han sido arrancados cuatro ff. entre el 4-5 y 30-1, 

Notanda: Para tapas ha sido aprovechado un 'Pergamino del s. XVII, 
re-cortado por el principio y fin, que trata de un pleito de la diócesis 
de Gerona. 

2 
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17 
Opús<:Ulos literarios, en catalán. 

O P D-'-onament fet entre Sdpi6 Africa e Anm'bal e la l. .ANroNI CANALS, . • . : .-... 
batalla entre ells. 

Folios 1-8. Dedicatoria. Tractat dirigit al molt alt senyor, lo 
senyor don Alfonso, duch de Gandía, reduhit .del latí en vulgar, 
sobre lo rahonament etc ... Inc.: Al molt alt senyor lo senyor 
Alfonso, duch de Gandía, ffrare Antoni Canals <1 >, de l Orde 
deis frares Prehicadors ... Expl.: bregas, guerra: e bar_alles.-F. 9. 
Rúbricas de los once capítulos.-Ff. 9-39. Capztol przmer ... Com 
Aníbal veu lo gran poder de Scipi6, qui li era molt sobercb ... 
Expl. : Assí jau Aníbal, lo gran guerrer. 

Ed. hecha sobre nuestro manuscrito y el de la Re~ Acad~mia d: Buenas 
Letras de Barcelona: Biblioteca Catalana. Novelan Catald deis stJSl,es.xr,; 
al :xvm. Tomo m. Barcelona, 19ro, pp. 3-54; y "Els Nostres Clames . 
M. DE RIQUER: Scipio e Aníbal. Barcelona, 1935. 

11. BERNAT METGE: Lo Somni. 

F o líos 40-100. (En letra posterior : Historia del Sompni de B ernat 
Metge. Libre primer.) Inc. : Poch temps ha passat, que, estant 
en la presó ... Expl. : axí com si lo meu los hagués des~mparats. 
Del Sompni de Bernat Metge fenex lo quart e derrer ltbre. Deo 
graczas. 

Ed. hecha sobre nuestro manuscrito, por JosÉ MARÍA CASACUBERTA. Bar-
celona, 1924 <2>. 

1 .--cfr. J. Rurz Gu.oNGE, ob. cit., pp; 182-7, en donde se da~ ~oticias a.cerca ~:} 
autor y de su producción lite~a . .:....En la p. 179 trae el facsmul del folio 40 
manuscrito, primero del Somm. . . 
%.-En A. VrLANOVA AND~U:u, ed. Barcelo~a, 1946, hay constancia de las edtcwnes 
de esta obra y de su abundante bibliografta. 
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111. [De ('Anima.] 

Folios 101-3. Inc.: Lo primer hom fou format en la regió de 
Orient, car es pus trempada que naguna . .. Expl.: aquella gloria 
celestial, que es de tots be complida, a la qua/ nos perducat etc. 

Ed.: M. AGUILÓ FusTER. Recull d'exemplis e miracles, gestes e faules. 
U. Barcelona, z88x, pp. 344-51. 

IV. Disputa amb l'esperit de Guido de Corvo. 

Folios 105-22. Tractat de una disputa e demandes fetes per un 
prior dels frares de l'Orde deis Prehicadors del convent de Bo
lunya, ab la anima (h)o spirit de Guido de Corvo, ciutada de 
Bolunya, a XVI de Setembre de l any Mcccxx(x)rm <1 >. Inc.: O 
frares meus molt amats, quant som obligats a loar lo glori6s Deu, 
creador nostre ... en l any de la Incarnació de·N. S. Deu /hu. Xrist. 
Mcccxxm, a xv dies del mes de Setembre en la ciutat de Alexi, 
la qual es apellada Bolunya .. . Expl.: los altres se reposan en pau. 
Amen. Acabada es la disputa entre lo spirit de Guido de Corvo 
de Bolunya e lo prior del convent de ffrares Prehicadors, de 
aquella matexa ciutat. Deo gracias. (Es traducción de una obra 
latina, que se atribuye a ] oan Gobi.) 

Ed. hecha sobre nuestro manuscrito: R. MIQUEL 1 PLANAS. Llegendes 
de l'altre vida. n. Barcelona, 1914, pp. 177-207. 

V. FR. BERNARDUS DE RIPARIA: Narrarlo apparitionis spiritus Guidonis de Corvo, 

Folio ·123. Dedicatoria. Reverendo in Xristo patri domino Gui
doni, gratia Dei episcopo Maioricarum ... frater Bernardus de Ri
paria, O. P., familiaris ... dni. card. de Peliagrua .. . -Ff. 123-8. 
Inc.: Anno Dni. milesimo trecentesimo vicesimo tertio in festi
vitatibus Natalis Dni. frater ]ohannes, O. P., prior ... Expl.: et 
orare faciatis et pro me famulo ver o. Deo gracias. Amen <2>. 

r.-Esta fecha, al parecer, está corregida. 
z.-En Anuari Ins. Est. Cat, 1907• ]. PIJOAN cita otro manuscrito en latín, el 167 
del fondo del monasterio de Ripoll (A. C. A.). 
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VI. FRANCESCO PET!wlCA: Walter e Griselda. trad. por Bemat Metge. 

Folio 129. Título y dedicatoria. (En letra algo posterior : H isto
ria de les belles virtuts per Francisco Petrarca.) A la honrada 
senyora madona Isabel de Guimera .... -Ff. 129-36. Inc.: _En 
Italia es una provincia, ornada de molts notables castells e vtlas, 
appellada lo m4rchesat de ~a!ufa .<t> ••• ~xpl. : trobar r.epuls~ de 
res que li dem4nassets. Ffmtto lthro, stt laus et glorta Xrtsto. 
Amen. 

Ed. hecha sobre nuestro manuscrito: BERNAT M~TGE-A~sELM TURME

DA. Obres Menors. Text, introducción, notes t glosan, per MAR<;AL 
OLIVAR. Barcelona, 1927, PP· 17-43. 

Papel. S. xv. 136 ff. útiles, menos el 39y.0 , IOOV.0 , 104. n8v.o, q6v.o q,ue 
están en bl., más dos hojas de pergammo y otras dos de p~pel al ¡;nn-
cipio y dos de pergamino al final. N. r. f ., en la que se reptte el nume-
ro cxvrn. 215 x 150 mms. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej. : Opúsculos en catalán <

2>. 

Olim: 21-3-2. 

Proc.: F. 1 36v.O: Petrus Parés me ffecit. Biblioteca del convento de 
San José, C. D., de Barcelona <3>. 

N otanda: Las cuatro hojas en pergamino contienen varias antífonas, 
rnusicadas con notación neumática sm líneas y texto en letra francesa 
con tres capitales románicas, del siglo XI r, a pluma sobre fon?o encar-
nado. En un blanco de la penúltima hoja se desarrolla, en dos parrafos, la 
si ·ente idea: Com molt més ha mester a h?ne.sa. de femhra, que 
a ~nesa de hom. En la 1.' hoja de papel del pnnctplo hay una .;e~ta 
para curar las úlceras y otra para _teñir madera. En la z.• hay un mdice 
incompleto del conterudo del cód1ce. 

1.-Marquesado de Saluzzo o Salucio (Piamonte). 
2 .-Este manuscrito está reseñado por R. MIQUEL 1 PLANAS. Llegendes de l'altre 
vid4. Barcelona, 1914. pp. 341-3. 

3.~Cfr. Vu.LANVEVA. xvm, pp. l4I-l.-El catálogo de este convento, ms. I.)ÓI, 
también lo cita entre sus obras. 
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18 
Obras de Cicerón, traducidas al catalán o castellano, por RAFAEL M01x. 

Folio l. Taula det lo que esta posat en lo present llibre. 1572 ... 
Aquest llibre conté varias obras de Cicer6n, traduidas unas al 
castella y altres al catala, perlo doctor en medicina Rafael Moix, 
discípulo de Francisco García, añadint a algunas de ellas uns 
doctes scholios. (Algunas de las obras que cita, no están, tales 
como "El Somni d'Escipi6, de Cicer6, ah comentari en llatí i 
romanf", parte del libro rr de las EpÍstolas y un lndice de la 
Oratio pro Archia poeta.) 

l. Historia M. T. Ciceronis, 

Folio lv.0 Historia etc. Inc. : Cicero, Romanorum oratorum fa.,.. 
cite princeps .. . Expl.: in honore habuit. 

11. Algunes aentenclea de M. T. Ciceró i de Terenci, en roman~. 

Folios 2-9V.0
• Algunes sentencies de M. T . C. molt ben triades 

y també de P. Terentio molt elegants, feJtes per fer bona obra als 
joves affectats en lletres. Inc.: N osaltres vehem y entenem que 
les utilitats, de les qual ens servim y aprofitam, la llum o vida de 
la qual gozam, lo ayre que respiram, Deu omnipotent nos ho dona 
y comunica. Pro Rose. Amer ... Expl. sentencia 127: Millor son 
regides aquel/es coses, les quals son regides sens aquell concell. 
(Hasta la sentencia 24 son a dos columnas, en latín y castellano ; 
de ésta en adelante, sólo en catalán.) 

IU. M. T. CrcERO: Pro Lege Manilia, en latín y catalén. 

Folios 11 v.0-2. Scholia super hunc librum, hoc est, "Pro Lege 
Manilia oratio".-Ff. 13-72 (c. n. f. 5-59). Inc. : Quamquam 
mihi semper frequens ... Expl.: meis omnibus commodis et ra
tionibus praefferre oportere. Finis. "téf..o~ 

Folios 75-91. Inc. la trad.: Orati6 al poble en honrra y favor de 
la Lley Manilia. 1572. O senyors Romans, encara que me, [h]aja 
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a mi aparegut sempre ... Expl. : y confederats de la República 
en mes que tots mos profits y utilitats. Dixi. 
Folios 92-114. Index in orationem pro Lege Af.anilia a doctor~ 
meo longe charissimo Francisco Garcí.a in laboribus Raphaelzs 
Moix in ordinem alphabeticum. 
Folios 115-6. Formularium. 
Folios 117-8. Ratio imitandi orationem Legis Maniliae ... Inc.: 
Encara que sía estat sempre affectat a l estudi de la philosophía ... 
Expl.: ni qualitat, ni cosa alguna natural ni de art. 

IV. M. T. CICERO: De la Amistad. 

Folio 120. Argumento.-Ff. 120v.0
, Scholia super hunc praesen

tem librum M. T. C. "Lelium" sive "de Amicitia" a doctore meo 
doctissimo mihique longe charissimo Francisco García in lucem 
aedita atque lucubrata. 1572.-Ff. 121-60. Pr~logo de~· T; C. 
que tracta de la verdadera amistad ... Inc. : Qutnto Mu~zo Sc_evo
la, aquel que fué del colegio de los augures ... Expl.: n_z creat~ ser 
más ecelente en el mundo, que la amistad verdadera. Ftn delltbro 
de la Amistad. 

v. M. T. Ciceronis Epistolarwn, ut vocant, Familiarium llbri XIII, con trad. cata· 
lana interlineal. 

Folios 166-94. M. T. Ciceronis etc. [epist. cxcvn] <1 >. M. T. C. 
C. Memmio s. p. d. Inc.: Etsi non satis mihi const~terat ... Expl. 
[ epist. ccxxx], dirigida a Thermo Prop. : atque tn rem meam 
contulisse._ V ale. 

VI. FRANCISCO GARdA: Ratio scn'bendi epístolas ~mmendatitias. 

Folios 196-8v.0
, Ratio etc. a doctore meo Francisco Garcfa in 

Jucem edita atque lucubrata. Inc.: Deffinitio. Cap. 1. Epístola 
commendatitia est, qua aliquem alicui commendamus ... Expl.: 
si~i concedens. 

r.-La numeraci6n está tomada de la Oeuvres completes de Ciceron. Lettres revue1 
par M. de Golbery. xx:x:. París. C. L. F. Panckoucke. r.833. pp. 42-192, en donde 
se hallan publicadas estas epístolas. 
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Vll, FRANCISCO ÜARCÍA : lnstitutiones Rhetoricae. ex decretis Aristotelis, 

Folios 200-6. lnstitutiones etc. a Francisco García. Inc.: Rhe..:. 
torica, id est, facultas persuadendi in communi intelligentia ... 
Expl. : temporis, loci, instrumenti et commodi. Atque haec de 
Deliberatione. 

VIII. De officio discipulorum ~mpenÍiiosissima praeceptio, ex Quintiliano. 

Folio 207. De officio etc. Inc.: Plura de officio docentium lo
cutus, discípulos ... Expl.: accipientisque concordia. Finis. 'tÉJ,o;. 

Papel. Año 157 z. zo7 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 
2 30 x 1 70· mms: Abundantísimas apostillas marginales e interlineales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Moix. Cicerón. Traducción Clltalana. 

Olim: 21-3-15; l-3-15; x-831; 33; y3o1. 

Proc. : Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (1). 

Notanda : Los ff. 15-6, 34, 36, 39, 139 son de menor formato y aña-
didos. Como tapas ha sido utilizado un pergamino, que contiene una 
escritura de una tal Brunisendis, cediendo a Petrus de Mansione unos 
bienes y 150 sueldos, como arras matrimoniales. Gerona, 135 1. 

19 
Lwis PoNs D'lcART : Catálogo deis arc:hebisbes que son estats de la 

metropolitana y antiquissima ciutat de Tanagona y de les ~ses notables 
de oada qual de aquels. 

Folios 1-2. Lo autor de aquesta historia fou don Lluís Pons de 
lcart. Dedicatoria. Al Ilm. y Rdm. Sr. don Gaspar de Cervantes 
y de Gaeta, cardenal y archebisbe de la santa esglesia metropoli· 
tana de Tarragona ... La natural inclinaci6 que tenen los ho
me (n) s de saber ... Expl.: Tarragona a 14 de Maig de 1572. De 

a:.-Consta en su catálogo, manuscrito 1.359, p. 4:1, con la sign. P. 301. 
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V. l ... (Firma Gabriellis Ridorsi, tachada, debajo de la cual 
y escrito posteriormente, aparece el nombre de Llui~ Pons de 
tcart) <1> .-F. 3. Taula.-Ff. 4-90 (c. n. 1-87). Catalogo etc. 
compillat (aparece otra vez tachado el mismo nombre y añadido 
el de Lluís Pons de lcart). Inc.: Lo primer archebisbe y prelat 
que s troba de la esglesia de Tarragona, metropolitana illustr~ y 
famosa es lo gloriós S. Fructuós ... Expl. incompleto en el eptta-
fio del arzobispo don Bartolomé Sebastián: qui obiit XVIII ca
{endas May anno MDLXVIII. H. M. P. 
Ed. sobre nuestro ms. : J. SÁNCHEZ REAL: El Archiepiscologio de Lluír 
Pons de lcart. Tarragona, I957· 

Papel. Año 1571. 90 ff. útiles, más una hoja de guardas al final, en bt 
N. a. f. 115 x 170 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : CatálO'go de arzobispos de Tarragona. 

Olim: :zr-3-16; x-8-8 ; y :z-3-16. 

Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona l 2l. 

Cons.: Tiene cortados cinco ff. al final. 

20 
[CRISTÓFORO LANDINO]: Comentaris a la segona c:antiga "Purgatori" de 

la Divina Comedia de Dante Allighieri, en catalán, 'Por traductor 
anónimo. 

Folios 1-8. Inc. incompleto el texto italiano. Canto I, v. 40 : chi. 
siete voi che contra l ciecho flume ... Expl. inacabado, v. 132: 

J.- A p~sar de ésta y siguiente corrección, la atribución de este episcologio a 
LL. PoNs D'ICART no ~-ufre mengua, ya que, en el prólogo, el autor dice que lo ~s: 
también de un libre intitulat «De las grandeses y coses memora~les de la antl-
quíssima, insigne y famosa ciutat de. Tar;agonu y [de] wn altre libre de tots els 
epigrames [que] se son trobats en dtta cmtat del t~ps deis Romans y per ordre 
de a. h. c.-Para la biografía del autor cfr. F. MoRERA Y VALLS. Necrología del 
M. 1. S. D. LLuís PoNs n'ICART, primer cronista de Tarrago114, Tarr.~gona, x878. 
2.-Consta en su catálogo, manuscrito 1.359, p. p8, con la signatura O. 293.-VILLA-
N UEVA, XVIII, pp. z6z-3, apoyándose en MAYANs: Vid~ d_e d,on. Antonio Agustín~ 
n.o 96, hace una crítica algo desfavorable de este archtep1sco.ogw. 

1 
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subitamente, la ondei la scielse.-Ibídem. Inc. incompleto el co-
mentario <t> : delle quattro luce sancte. De tots se comte, que 
los raigs de les quatre steles . .. Expl.: del munt tant més aminua. 
Folios 9-267. Cantich Il de la segona cantiga de Dant. Tres ter
naris. Inc.: Fou verament divinal ingeni del nostre poeta e de 
gracia divina . .. Expl. el canto xxxm: per la sua infinida miseri
cordia nos hi conduesca. Ffi de la segona cantiga de Dant Ali
ghieri, poeta famosissim. 

Papel. S. xv. z7:z ff. útiles, menos el :z68-72, más dos hojas de guardas. 
que están en bl. S. n. 220 x 165 mms. Dos amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Cantich del Purgatori xxxx u dividit per ter
naris. 

Olim: 21-J-17· 

Cons. : Faltan dos ff. antes del actual 1 y uno antes del :z , 5, 6 y 7· 

N otanda : En la hoja de guardas del principio, en letra posterior, se lee : 
Contentaris deis cdntichs y estancias de l lnfern, del poeta Dante Ali
ghieri, de un célebre autor catald <2>. En los ochos primeros ff. el comen-
tario encuadra el texto ; en los restantes, está intercalado en éste. 

21-2 

[ANTONIO BASTERO Y LLEnó] : Materiales pva la formación de un dic:cio-
nario italiano--provenzal, en catalán. 

Volumen 1: 

a) Folios 1-7. Vocables purs llatins, italians y provenfals que no 
continuo en la Tabla, advertint, que ningú d estos es canonisat 

t.-Cfr. Estudios Franciscanos, oct-dic. Barcelona, 191J (Extraordinario del VI 
centenario de la muerte de Dante), pp. 391-3. RAMóN n'AL6s: Nota sobre un ma
nuscrit Dantesc, en donde se identifica el manuscrito y se dan noticias sobre la 
influencia de Dante en la literatura catalana. 
z.-Aaruao. FAII.INELLI en su obra Dante in Spagna-Francia-l1zghilteTTa-Germania, 
Torino, 1921, pp. 83-4, cita nuestro manuscr.ito, pero supone que se trata del 
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per provenfal, de autor algú.-b) Ff. 8-10. Vocables purs grecs, 
italians y catalans, que no continuo <

1
> en la Taula etc.-c) F. 12. 

Vocables grecs, italians.-d) Ff. 14-31. Vocables que, per ara, no 
he contz"nuat en la Taula per rahó de alguna dificultat y fins que 
hauré fet millor averiguació, advertint que ningú d estos es ca
nonisat per provenfal de autor algú.-e) Ff. 36-7. Vocables fran
cesos, italians, dels que no son canonisats de ningún autor, ni per 
francesos ni per provenfals.-f) F. 42. Vocables castellans, cata
Jans e italians, que los castellans han pres de l Arabia.-g) Ff. 50-3. 
V ocables castellans, italians y catalans y un o altre autenticats de 
algú dels autors per voc [ables] spagn[ols].-h) Ff 59-68. Se
guida dels vocables llatins.-z) Ff. 69-76. Vocables espagnols, 
italians, que alguns autors canonisan per tals.-j) Ff. 77-9. Seguida 
dels vocables llatins.-k) Ff. 80. Vocables sicilians.-1) Ff. 82-90. 
Seguida dels vocables purs llatins provenfals.-ll) Ff. 91-3. Me
moria dels vocables de la Crusca, en la explicació dels quals hi 
porta alguna particularitat que me pot servir. 

Volumeli 11: 

a) Folios 1-"16. Voci che he registrata perr provenzale, di cui la 
Crusca non me da essempio.-b) Ff. 17-36. Dichiarazione delle 
abbreviature, de autores consultados.-c) Ff. 36v.0-7. Cambia
ment (grafías diversas de una misma palabra).-d) Ff. 38-60. Me-
moria di alcuni vocabuli per ordine d alfabeto.-e) F. 92v.0

• 

Autors provenfals moderns.-f) F. 93v.0
• Noticia de autors y 

llibres en provenfal.-g) F. 94v.0

• Notizia di altri poeti antichi. 

canto nd «<nfierno», por haber copiado sólo, y literalmente, la mencionada nota 
que figura en la hoja de guardas; y esto da razón del hecho, de que este error 
haya pasado a gran parte de autores Iiterarios.- También alude a nuestro manus-
crito M. BASELGA RAMfREZ en El Cancionero Catalán de la Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 189(í, pp. 390-1. 
1 .-Confinna, que A. Bastero es el autor de estos dos volúmenes, además del carác-
ter de letra, idéntico a la de los manuscritos 4z, z40, z4z-3, 961, 98z, indiscutible-
mente suyos, la siguiente nota, que figura en uno de los varios papeles sueltos, 
que abundan en el volumen II: Nota, que en los altres vocables, dignes de nota, 
que cito en la mJa Crusca, los trobaras notats en lo tos dels matei:x:os /libres, deli
'fleats o be trets al marge. 
JoAQuÍN RUBIÓ Y 0Rs en su opúsculo «Bastero Provenzalista Catalán», Barcelo-
na, 1894, p. 69, además de dar unos datos biográficos del autor, reseña, en una 
nota, los manuscritos originales inéditos, con la indicación del lugar en donde 
11ctualmente se encuentran. Dice así: 
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Papel. S. XVII r. 93 + 94 ff., muchos de los cuales están en bl. N. a. f. 
(vol. 1) y s. n. (vol. n). 200 x qo mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: V ocab. !tal. (vol. 1) ; Voeab. Provenz. (vol. n). 

Olim: 21-3-23 y 24; x-4-1 y z; 4-7-28 y zS; z-4-1 y z. 

Proc. : a) Biblioteca del autor; b) más tarde pasó ésta, por herencia, 
a su hermano Baltasar, obispo de Gerona; e) finalmente, a la biblioteca 
de] convento de Agustinos de Barcelona (1). 

N ota:nda: Sueltos, dentro del manuscrito, hay una serie de papeles con 
notas, para ser intercaladas en él. En un papel adherido al interior de la 
tapa hay el índice del contenido, que se continúa en la hoja de guardas. 

«En la Biblioteca Provincial, hoy Universitaria, de Barcelona: a) Quince cuader-
nos en folio, con cubierta de cartón, del Diccionario Toscano-Provenzal, que 
abrazan, unas veces en borrador, otras en borrador y en una segunda copia, dis--
puesta casi para ser entregada a la imprenta, las letras B, C, D, E, F, G, H, I, P, 
Q, R, S, T [la N se halla en el ms. 962]; b) un volumen, el Provenzal, de los 
cuatro titulados «Zibaldoni», encuadernado en pergamino; e) un volumen de 
composiciones provenzales, copia de parte del códice 3.204 y de todo el códi-
ce 3.205, que se hallan en la Biblioteca Vaticana; d) dos volúmenes, en cuarto, 
con igual encuadernación, con listas de nombres italianos y provenzales, que 
hubieron tal vez de servir como de apuntes para la formación del Diccionario. N o 
tienen ninguna importancia. 
En el Archivo de la Academia de Buenas Letras de la misma ciudad, existen: 
a) catorce cuadernos, algunos que pueden considerarse como verdaderos volú-
menes, que contienen, unas veces también en borrador, pero las más de ellas en 
segundas y muy esmeradas copias, las letras siguientse : A; B, C, D, G, 1, M, O, 
T, V, U, Z. Los cuadernos, de letras repetidas de los cuadernos de la Biblioteca, 
son casi siempre copia de aquellos, lo que hace, que los manuscritos de nuestro 
Archivo, tengan más importancia y sean más estimables que los de aquella; b) cuatro 
volúmenes, con cubierta de cartón, de poesías provenzales, copia de los codi-
ces 3-204 (de éste tan sólo en parte), 3.106, 3.207 y 3.208 de la Biblioteca Vaticana; 
e) tres volúmenes, dos de ellos abultadísimos, en folio y encuadernados en perga-
mino, de «Zibaldoni», y son los denominados italiano, francés y latino-castellano. 
Además de estos manuscritos, existieron, en poder del mencionado P. Izquierdo, la 
copia, sacada por Bastero, del códice «Donatus Provintialis» de la Biblioteca Mé-
dicis de Florencia [ms. 962 de nuestra Biblioteca], la «Controversia sobre la 
perfecció etc.», de que se habla en el texto, y el original de unas «Observaciones 
sobre la Crusca Provenzale», escritas por D. Juan Torres y Oliva, de que hace 
mención Torres Amat en su DiccionariO.» 
r:-Toaa~s AMAT en sus Memorias, pp. 95-6, nos dice que, al morir A. Bastero en 
Barcelons en 23 de septiembre de 1737, sus manuscritos pasaron a su hermano 
Baltasar, obispo de Gerona, quien, al parecer, los legó al P. Izquierdo, superior 
del convento de Agustinos de Barcelona, de cuya biblioteca pasaron a la Univer-
sitaria. VrLLANUEVA los vio en dicha biblioteca agustiniana (cfr. VILLANUEVA, n'I u, 
pp. 1]3·4).- Para el emplazamiento e historia de este convento cfr. C. BARRAQVER, 
ob. Clt., II, pp. r8t-2o6. 
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23 

Comedias, en verso y en catalán. 

l. [FltANCEsc FONTANELLA): Tragicomedia pastoril de Amor, Firmeza y Porfia, en 
tres actos. 

Folios 1-5. Loa por la tragicomedia etc.-F. 6. Lletra para després 
de la loa.-Ff. 6v.0-42. La tragicomedia etc. lnterlocutors ... 
Acte l. Scena 1.· ... lnc.: Fontano. Honor de esta ribera/ hermo
síssima ninfa aguarda ... Expl.: fareu venturós poeta. Fi de la 
comedia.-' Ff. 68-70. Ball de la Pintura, perlo acte. tercer de la 
tragicome4ia etc. · 

11. [FRANCESC FoNTANELLA) : Lo Deseqgany. Poema dramilticb. 

Folios 42v.0-67. Lo desengany etc. lnterlocutors... Acte l. 
Scena 1.". Inc.: Tristis. Esta que veis nativa architectura/ de 
pardo y negre mar be fabricada ... Expl. : si l desengany de mas 
culpas/ basta a disculpar mas penas. Fi del Desengany.-F. 67. 
Lletra que s canta al principi de la comedia del Desengany. 

ID. DR. VICENS GARdA, rector de Vallfogona: Comedia famosa a Ja gloriosa verge 
y martir Santa Barbara. 

Folios 71-109. Comedia famosa etc. composta per lo doctor 
Vicens García. Personas... Inc.: Idolatría. Puix aixís vam 
meynscabant/ tota la gloria y honra mía ... Expl. incompleta en: 
Hipólito ¡Que brau robo! 

IV. Experimentos de Física. 

Folios 109v.0-ll y 115-8. Inc.: El día 26 de Octubre y sucesivos 
del año 1814 se hicieron en la Escuela de Física Experimental, 
que dirige en la c&ra Lonja don Pedro Vieta, los siguientes expe
rimentos: a) sobre la impenetrabilidad; b) máquina neumática; 
e) aparato hidro-neumático-Chímico; d) máquina eléctrica;· 
e) corporeidad del lumínico; f) termómetro de.Reamur; g) caló-
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rico; h) gases; t) experimento de Lavoisier ; J) oxígeno; k) hi
drógeno. 

V. Glosa a la Secuencia de la Misa de Difuntos. 

Folios 112-3. A la omnipotencia, justicia y misericordia de Deu 
infinit. Glosa etc. Décimas: La voras activitat / del foch que, ah 
tronant cruixit .. . Expl. : ajustant-hi sols la glosa. l esús, sis pro
tector meus. 

VI. [Da. VICENS GAllCÍA, rector de Vallfogona) : Cant a la Soledat. 

Folios H3-4. Desenganyat de las vanitats mundanas, lo autor se 
retira a la soledat. Romans: Puix soledat apacible ... Expl. : me 
ofereix cel, terra y sol. 

VII. Coplas a Santa María Ma,dalena. 

Folios 114-5. Coplas etc. compostas per un reJigiós de la Cartoxa 
de Montalegre. Inc. : Atended, Magdalena divina/ los tristes la
mentos de mi alma infeliz .. . Expl.: vivir solitarios, callar y sufrir. 
Folio 119. Taula de tot lo contingut en lo present llibre. 

Papel. S. XIX. 119 ff. útiles, menos el 70V.0 que está en bl. N. a. f. 
205 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Poesías varias. T. u. 

Olim: 21-4-2; Xn. 4-37; Xn. 7-54; 5-14; y 2-44-23. 

Cons.: Falta el f. 6o. 

24 
Mort i Passió de nostre senyor Jesucrist, dramatizada y en verso. 

.a) Folios 1-4 y 19v.0-20. La loa, inc.: Era Deu en lo principj/ 
Jos cels y també la terra ... suplicant-los que aquest acte/ tots lo 
mirian ah silenci. O sabiduría inmensa y bondat eterna ... Expl. : 

http://cataleg.ub.edu/record=b1850163~S1*cat
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y cobdi$iosos en escoltar y perdonar sian piadosos. Fin.-F. 5. 
Taula. 
b) Folios 5v.0-19. Colloqui poétic y compendi del despediment de
]esucrist y de sa mare María y sos apóstols y deixebles y de la 
Oraci6 en lo H ort y de la Presa y demés improperis de la Sagradtr 
Passi6 sua. (La 1. .. parte, o sea el despido de Jesucristo de su 
Madre, está escrita en castellano). lnc.: Clara Reina, que, sin falta,. 
no tienes ni tendrá par ... Expl.: como veréis por la obra. Fin. 
e) Folios 20v.0-89. Aquí comensa la Cena de Christo ... Christo:-
Deixebles, sens més tardar/ la Pascua vull celebrar ... Expl.: 
ajudem-li a plorar/ y perdonian, si hi [h]a aqui (h)erros. Finis .. 
Dia 13 de ]uny de 1745. Manresa. 

Folios 90-1. Paraules, que digué Christo a las dues germanes
Santa Brigida y Santa Matilde referentes a los diversos e innu-
merables sufrimientos que padeció en su Pasión, terminando con. 
la exposición de las cinco gracias que se conceden a quienes los: 
mediten y recen 7 Padrenuestros, con Ave María, durante 12 
años. 

Papel. Año 1745. 118 ff. útiles, menos el 89v.0 y 91-n8 que están en bl.. 
S. n. 200 x 140 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tragedia de la Passi6 de ]. C. 

25 
Ordenances de la Germandat del Patrocini de Sant Joseph. 

Folios 1-16 (c. n. p. 1-31). jesús, María, ]oseph nos patrocinian: 
sempre. Amen. Inc.: Essent tant ll.ot~,ble a Deu, N. S., lo cum
pliment ... Expl. cap. 21 y últ.: .baix la protecció del qual se posa 
esta devota Germandat. Amen. Fonch feta y fundada esta Ger-· 
mandat al 19 de Novembre del any 1769 [es]sent ·director lo, 
R. P. F. Antón Gracia, religi6s Carmelita Calfat. 
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Papel. Año 1769. 16 ff. útiles, más tres hojas de guardas al principio y 
otras tres al final, que están en bl. N. a. p. 180 x 130 rnms. 

Ene.: Pergamino. 

Olim: 21-3-36; 2-4-15 ; yDn. 12-90. 

Proe.: Probablemente, del convento del Carmen, C. C., de Barcelona. 

N otrmda: El título está en el primer plano. 

26 
Tractat de Medicina. 

Folios 1-177 (c. n. p. 1-353). Inc.: De las febras continents a 
Sinocho pútrida. F ou comú establiment entre los practichs, que 
la general constitució de las fehras ... Expl.: alguns de la melan
cholía hipocóndrica.-F. 178 (c. n. p. 355-6). Index de la materia. 
de que tracta aquest llihre. 1764. 

Papel. Año 1764. 178 ff. útiles. N. a. p. 200 x 150 mrns. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Tractat de Medic.ina. 

0/im: 21-3-37; y 2-4-16. 

Cons.: Está falto de portada. 

27 
Compendi instructiu de las obligacions que contrau lo frare menor Caputú 

en lo solemne acte de la sua professió, en forma de diálogo. 

Folios 1-2. Compendi etc. Prólech. Inc.: Voldría que tot novici 
r:eflexionés ... Expl.: que ordenadament e ab individuad6 va 
explicár se.-Ff. 2-20. Estat del religiós menor Caputxí y obli
gacions que en ell contt:au. P 1. ¿Qué cosa es estat religiós? R/. Es 
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E 1 "LLibertats 
un modo estable de perfecció apr~bat... xp . e~~~ anar entre 
y !licencies de la Regla", <].du~ son Sl(eSt~: :·u~u:!adro-resumen de 
· · f" l sino a personas t oneas. 1gu , F" . 1n te s... . l , "C 11 , "Preceptes" y "Llibertats' ). mzs. los "Captto s , onse s ' 

Pa el. S. xvn I. lO ff. útiles. S. n. lOO x 1 so rnms. . , 
E:C.: Pergamino. Tej.: Obligacions del Caputxí en la sua profemo. 

Olim: 11-3-38. 

28 
. steri del Sant LLum, que aparegué en 

'Reladó aU!enticada del ts~c:t da:' de la present ciutat de Manresa; y una 
1a iglesm del <:onven e - • 
relació o notla de la imatge del Santo CrJSto. 

. . da Relació etc. (1). Tot lo referit h~ coJ!iat axí 
~~~o e;iá ~~~~t ~n las relacions que se troban escnta;_¡ 0~:~b~~ 
las actes que te lo convent en son ~drxiu.fM.anresFafy2-8 Relaci6 

E p t Llordella fJ em acto.- . . 
a 7 die 1~4~ gom ~;~; SSma. Trinitat Pare, Fill.Y ~sperit Sant, 
tCtc. nc. . nlno P der Expl . en un reliqutart molt decent 
·un ser un vo er, un o ··· · · 
entre Íos altres reliquiaris del convent. 

Papel. Año 1747· w ff. útiles, menos los dos últimos que están en bl. 
'S. n. 105 x 140 rnms. 

Qlim : 21-3-39; Y arm. z-4-18' 

. . d d batido en sendos libros por varios 
1 -El asunto de este manuscrito ha 51 0 e AW>s el p ORIOL DE BARCI!LO-
hlstoriadores Manresanos, tales como SAR'REf civaron Jn &Di~amen sobre la histo-
:NA, O. M. Cap .. en~e los modeJnoM que mo emitido en u de septiembre de 19H· 
ricidad de la Misteriosa. LLum e anresa», 

1 
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29 
Instruc:c:ió de la Gramática Llatina. 

Folios 1-169. lnc.: De constructione verbi. Nominativus cum 
-verbo. Omne verbum antecedit nominativus agentis seu patien
tis... Expl. : et in interiectionis naturam versa, quemadmodum 
et "Age". Finis. Anno a nat. Domini millesimo sexcentesimo qua-
dragesimo quarto. Amen. · 

Papel. Año 1644. r64 ff. útiles, escritos por una sola cara, más cuatro 
hojas al principio, en bl. N. a. f. 115 x r 50 rnrns. La página contiene 
-sólo unas seis líneas. Letra de buen módulo. Texto en latín, con su 
correspondiente traducción catalana interlineal. Abundantísimas aposti-
llas interlineales y en el verso de los ff . 
Ene.: P ergamino. Tej.: Gramática latina, en verso. 

Olim: 11-4-4; x-u-15; 2-4-25; L. vm; y 330. 

Pro c.: En la 1.6 hoja del principio en bl., entre varios garabatos escola-
res, se lee: Hic líber est in potestate Antonii R oca, passamanarius olim, 
nunc studens Grarmnaticae, sive pro fessor hodie die mensis Maii 2, 

a'izno ... 1644. 

Notanda: En la 3.• hoja se halla el t ítulo, en letra algo poster ior: Inr
truccio, etc. Obra de autor anónim. 

30 

Sumari de las fundac:ions fetes en los Carmelitas Descal~os de Barcelona. 

Folios 1-176. lnc.: Mes de ]aner. l. Tercer diumenge. Minerva. 
Missa ab ministres ... Expl. en el día 16 de Diciembre : Aniversari 
per Félix Sussana ... (Además de la Consueta, indica los aniver-
sarios a celebrar, las Cuarenta Horas, etc;).-Ff. 185-8. itfisses re
.sades en diferents altars.-Ff. 189-90. Misses resades, sens cir
.cunstancies de hora ni altar.-Ff. 191-2. Fundacions de llanties.-

http://cataleg.ub.edu/record=b1850234~S1*cat
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f d que se han de predicar 
Ff. 193-4. Taula dels sermons un ats, Ff 195-7 Funda-. 1 · d s t ¡ oseph de Barcelona.- · · en esta tg esta e an . . Ff 197v o_g Entrega de roba 
cions de cera en las festwttats.- . . . 
per rentar en 1790. 

ff , til muchos de los cuales, más tres hojas de 
Papel. Año IF3: ~98 ·,u es,bl S n 220 x 16o mms. La caja de la 
guardas al pnnclplo, estan en ' . . . ' . 
escritura está enmarcada entre !meas en laplZ. 

Ene. : Pergamino. Tej. : Fundacions. 

Olim: 21-4-5; Y x-¡o-S. 

d S J , C D de Barcelona. 
Proc.: Al parecer, del convento e an ose, . ., 

h . h el título con la indicaci6n del año I773· 
Nottmda: En la 2.• OJa ay ' 

31-2 
FR. ANTONI DE SANT MATHfAs, C. D.: Obres espirituals· 

Tomo 1: 

~~lf.;; ~~~ ~{;;6, ';t::;~ ~:;~~~s7'~:tz;;:.~::.·1~;f 
]oseph de la ciutat de Barcelona, dt~~dtd~ ,en tres ~~mos. 
primer, en que se tracta de la morttftcacw y oracto. 

1 "!O) Tractat de la perpetua morti-
1. a) Folios. 2-6 ~c. n: P· L- -~ diu· Pera mi. Apres del bo
ficació extertor y znterwr. 1 a;t d ccÚ Es tant necessari per a 
nissim ]esus, no res pus;··. n f u. uí;ima Expl.: que si fos 
alcancar y conservar l amma, a nq( .. 'u -136). Declaració 
d · b 'gnorant -Ff 7-69 c. n. P· e m¡, po re y t . l. 'ntroducci6 he parlat de tres mor-. Inc . p er quant en a t . l , d pnmera. . . ta declaració prtmera par are... e 
'f' · ns per lo tant en es · L l tt tcact~ . ' . , d d l entits exteriors ... L amma. a !lua 

la morttftcacw Y guar a es s Ex 1 . Fi del senttt de 
es de naturalesa tantdnobleFy' ~~e:;:;~~ de)~ ·mortificació deis 
pasejar o de pasos onar. t e 
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sentits exteriors. Amen.-Ff. 70-1 (n. p. 137-40). Breu Suma del 
tractat de la mortificació dels sentits exteriors . 
b) Folios 72-97 (c. n. p. 141-92). Segon tractat de la mortificació 
exterior corporal perpetua. L anima diu: Per a mi .. . Segona de
claració. Pera entendre esta paraula "Segona declaració", se ha 
de notar que, en lo tractat passat ... Expl.: si vols arribar a pos
sehir a Christo, lo serques sens la creu. 
e) Folios 98-124 (c. n. p. 193-246). Tercer tractat de la mortifi
cació interior. De l amor propi y perpetua. L anima diu: Per a 
mi ... Tercera declaració. Per a entendre esta paraula "Tercera 
declaració", se ha de notar que, en lo tractat citat ... Expl. : O bo
nissim jesús, com está dit en dit full24. 
d) Folios 125-7 (c. n. p. 247-51). Tractat de la prompta, forta y 
perfecta practica en totas las ocasions de mortificació. lntroduc
ció. Inc.: Cosa es molt sabuda y la experiencia cotidiana nos 
emenya que, en las cosas molt dificultosas . .. Expl.: Esta prác
tica perfecta se anirá declarant en lo tractat seguent per sos 
dubtes.-Ff. 127-59 (c. n. p. 251-316). Primer dubte. Que sie 
mor!tficació y de quantes maneres. A lo primer responc: que 
mortificació no es altre cosa que negació de lloc, ocasió y facul
tat ... Expl. 8 dubte: Resta ara per provar lo mateix punt ab una 
raó. V enint pus ara a una raó. (Sigue un blanco.) 

II. Folios 160-210 (c. n. p. 317-418). Modo de meditar sobre 
los passos y misteris de la vida y mort de N. S. J esuchrist, per 
dubtes diferents. Primer dubte. Quant útil sie la memoria y me
ditació ... Pera respondre entera y cabalment al dubte proposat, 
basta la auctoritat de nostra seráphica y sanctíssima mare Theresa 
de ] esús... Expl. : molt singularíssima gracia per est tant alt fi. 
Lo qual sie glori[icat y alabat per a sempre. Amen. Amen. Amen. 

III. Folios 212.:..19 (c. n. p. 419-34). Discurs breu de xo ne-
cessari de part de 1 ánima, per a arribar a la mes alta contempla-
ció e íntima unió. Dubte l. Quants modos hi ha d axó. Responcb 
que son molts ... Expl.: lo Senyor, com he dit, per ser qui es) 
nos le vulla concedir. Amen. 

IV. Folios 220-2 (c. n. p. 435-9). Tractat de la Presencia de 
Deu. lntroducció. Es tan útil y profitós per a las ánimas ... 

http://cataleg.ub.edu/record=b1850273~S1*cat
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Ex 1 . santa y deguda obligaci6.-Ff. 222-43 (c. n. p. 439-80). 
1 P: '¡ dubte. Qué cosa sia presencia de Deu, Y de quanrs m~-
!~~~. Dos cosas se demanan .Y preguntan en es~ ~u~~~~ a~~[~~ 
mera que cosa sia la presencJa de Deu ... Expl. . Ap Amen 
las ánimas. Alabat sia per sempre lo Donador. men. . 
Amen. 

V Folios 244-51" (c. n. p. 481-96). Advertencias sobre qu~:: 
. . d . 1 que porta nostra santa mar e Theresa de J e ' graus e orac10 · l · tut y uni6 

.{¡_ue son reculliment natural, sobrena~ura , qute d : ·; 
Dubte 1 Que cosa sia en si cada hú de dm quatre graus e raczo. 

. l ·mer grau co es de reculliment natura ' c~m 
R.esponc, que o pn E '1 . infinita bondad y divina maJes-
J:tu nostra santa mar e·· · xp · · 
tad. Lo qual sia pera sempre alabat. Amen. 

~OlJtO D: 

1 Folios l-33 (c. n. p. f-66). Quintasesencias d~ esperit .. Reso-
l . . ' de alguns dubtes tocants a 1 estat de la qumtaesencla de 1 
uc10 . D z 1 

• Com segons 
1 • 1 . Dubte J. Com cnda eu a amma ... -amma. nc. · E 1 . s le vulla donar a 
fe tot y qualsevol be y do perfet .. · xp · · no 
p;ovar, experimentar y gosar. Amen. 

II F r 35-45 (c. n. p. 67-87). Altras advertencias sobr~ las 
. o lOS h l a· f ' ra en orde a las qumta-

quintasesencias. lnc.: So re o zt tns a ' . d'ta aln;ma . f · E 1 . en que se exerctta t • • sesenczas, se me o eretx... xp.. . . . Amen 
Alaba sia per sempre la quintaesencza dwma per a sempre. . 

III. Folios 46-Si (c. n. p. 89--100~. I;Jifere~ts m~oslbreu_s,sob~ 
oiferents punts espiritua1s. o bommm J e .s.:. e~ ara.cz~.: . 
b . ·m y dulcissim Jesús vostre amor punmm y ltmp~dzmm~ .. 
E~;{s; torno a repetir lo' del principi, dient: O honmm fesus, 

jo en tot etc. 

IV Folios 52-7 (c. n. p. 101-12). Breu discurs det !ot y No 
R . I . Del Tot tots· del No Res, no res. Declara~t6 pnmera. 
D~~· :F~i.' Per a en~end;e esta brevíssima y pr.olixímma ~araula 
Tot, se ha de advertir y asentar ... Expl.: o ammeta que szes, del 
Tot, tota, del No Res, no res. 

1 
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V. Folios 58-78 (c. n. p. 113-54). Codern de varias cosas tocants 
al actual modo de dirigir. Modo primer. Pera dirigir y offerir 
tots nostres pensaments etc. cada día en llevarse. Inc.: Pare de 
misericordia, dono a vostra soberana bondat ... Expl.: a la pre
sencia de Deu, lo qual sia alabat per a sempre. Amen. 

VI. Folios 79-92 (c. n. p. 155-82). Altre modo pera pensar etc. 
ah molt grandíssima perfecci6, prenent per medi, per a est fi, 
a la quintaesencia de 1 esperit. Inc.: Apres de haver escrit al 
codern, de la intenci6 ah que se ha de obrar ... Expl.: referint se 
al modo antecedent. 

VII. Folios 93-4 (c. n. p. 183-5). Discurs del Dexo. Diu l áni
ma: Jo en tot me dexo a Deu y a son gust. Exordi. Cosa sabuda, 
certa e indubitada es, que la perfecci6 ... Expl.: acaba el exordi 
ah la sentencia que l comenfá, dient: f o en tot me dexo a Deu y 
a son gust.-Ff. 94-117 (c. n. p. 185-231). Inc. el Discurs: Dita 
ánima, en la doctrina aporú1da, com en la doctrina ... Expl.: en 
lo sentit, que ho he .dit en lo primer dexo ... Aquí se acaban las 
preguntas y dexos tocants a cosas espirituals.-Ff. 118-28 (c. n. p. 
231-54). Segueixense las preguntas y dexos tocants a materias 
corporals. Al principi d est discurs del sant dexo, diguí que faría 
a l ánima tres diferencias de preguntas ... Expl.: dient pus tatas 
y cada una... Aquí se acaban las preguntas y dexos tocants a 
materias corporals.-Ff. 129-41 (c. n. p. 255-80). Segueixen se 
las preguntas y dexos tocants a materias temporals. Apres de 
haverse fet a l ánima preguntas tocants a cosas y materias espiri
tuals y corporals ... Expl.: las paraulas ah que comencí, que son 
estas: Jo en tot me dexo a Deu y a son gust. Fin. 

VIII. Folios 142-3 (c. n. p. 281-4). Modo breuper que 1 ánima~ 
en tots sos pensaments etc., sia acceptíssima y agradabilíssima al 
bonissim Jesús. Diu l ánima: Est pensament, esta par aula, esta 
obra ... lntroduccio. Entre las condicions necesarias, perque nos
tras pensaments... Expl. : gracia y assistencia del bonissim J e
SÚS.·- Ff. 143-54 (c. n. p. 284-306). Paso a la declaració. Diu 
l ánima: Com a boníssima filla y fidelissirha esposa ... Expl.: y 
be espiritual del animeta. Amen. Amen. Amen. 
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IX. Folios 143-54 (c. n. p. 307-10). Tractat com sol Deu es 
per a 1 ánima y 1 ánima per a sol Deu. Diu l ánima: Per a mi sol 
Deu purissimament ... Introducci6. Encara que las grandesas y 
excellencias ... Expl.: y yo per a sol Deu purissimament.-Ff. 
310-74. Declaraci6. Diu l ánima: L ánima mog;uda interiorment ... 
Expl.: per lo qual, ab grand~ssima ra6, diguí al principi. 

X. Folios 191.,.2 (c. n. p. 375-8). Tractat del ánima desconso-
lada. Introducci6. Es Deu, nostre senyor, tan amic y desitj6s ... 
Expl.: valent me, per son orde, de alguns dubtes.-Ff. 192v."-
238 (c. n. p. 378-470). Per lo qúal sia Jo primer dubte: Quant 
propi sia de Deu consolar las ánimas atribuladas. Es tan propi de 
la divina y soberana bondat ... Expl.: com ho diu lo humil Sant 
Francesh. Així ho siam tots. Amen. 

XI. Folios 239-73 (c. n. p. 471-540). Tractat de advertencias 
sobre diferents tractats espirituals que una persona ha escrits. 
Inc. : Antes de venir a escriure las advertencias ditas ... Expl. : la 
correcci6 de la relígi6 y de nostra mare la Iglesia santa. 

Papel. S. XVII 1. 248 ff. útiles, menos el 211, que está en bl. (tomo 1). 
+ 273 ff. útiles (tomo II). N. a. p. 210 x z6o mms. Notas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: S. Matías. Obras espirituales. Tomo 1-.2. 

0/im: 21-4-6 y 7; x-8-14 y 15; z-4-27 y z8; y H. 312 Y 313. 

P1·oe. : Convento de San José, C. D., de Barcelona (tl. En el f. Z+3 del 
tümo l. hay el nombre de Ramón Mer y Serra, eomerciame. 

Cons.: Falta el tomo m. 

Notanda: Suelto en el tomo II hay un papel con los títulos de diferentes 
obras del mismo autor. 

1.-Cfr. el catálogo de esta librería, ms. 1.359 p. 36; ToRRES AM.AT, Mem. pp. 45-6; 
y Bibliotbeca Ctrrmelitana ... Opus P. CosMAE DE VxLLrERS ... GABRIEL WESELS. 
Romae 1917. l. p. 81, en donde, además de dar unas notas biográficas del autor, se 
lee: H~ec, autem, opera manuscripta asservantur in arcbivio Carmelitano Ex-calceato 
Barcinonenri. 
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Tractat de Cirugía. 

a) Folios .1-21. Cap: sin~ular de Sirurg[í] a. P /.Qué es Chirurgía. 
R/. Es un arto sctemcza que ensenya a curar las malaltias del cos 
huma, tallant ... Expl. "Que cosa es os": o temperament molt 
fret y sech. 
b) Folios 22-8. En nom de la SSma. Trinitat y de la Verge María 
Y de tots els Sants cqmen~.o lo tractat de Flebotomía. Cap. primer. 
Tres son los remets unwersals, que se usan en la Medisina ... 
Expl: y altres coses amargantes pera que tornian a eixir afora. 
e) F.ol!<?s 30-160 (c. n. 41-172). Capítol primer. De la definici6 
Y ~tvm~ del tumor pr~ternatural en universal. Tumor es una 
emmencza de:l e os huma ... Expl. : y los accidents que se acom
panyan. Laus Deo. Finis. 
d) ~olios 1?3-343 (c. n. 175-355). Capítol primer. De la essencia 
Y dt~erenczas de las Nafras. Definici6. Nafra es una soluci6 de 
contmuo, fresca y sanguinolenta~ .. Expl. "Un encarnatiu famos 
perlas parts nervosas": et repone'. Laus Deo. Sit nomen Domini 
benedictum. Jesús, María et ]oseph siau ab mi. Finis. 
e) Folio~ 344-440 (c. n. 356-452). Tractat tercer de Ulceras. 

' Cap. ~rzmer. De la essencia, senyals, diferencies y pronostichs 
en unwersa~. Aquest nom "Ulcera" te diferents significacions ... 
Expl.: mahgna y cacoeta aleshores. Finis. Laus Deo. Sit nomen 
Domini henedictum. 

Papel. S. ~VIII. 452 ff. útile~, menos el 29, 161-2 y 343v.o, que están 
en bl., as1 como Jas dos hoJas de guardas del pnncipio y del final. 
N. a. f. :no x 135 mms. Los ff. zz-8 están escritos por un segundo 
amanuense. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Cirurgía. 

Olim: 2 r-4-8; y 2-4-29. 

Proe.: En la hoja z.a de guardas se dice: A ús de Fr. foan Batista de 
Tortosa, any 1724. Era de Fr. Pacia de Moya ... F. z9: Jo, Joan Rocb 
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de Barcelona. F. 1 hay un sello que dice: Enfermería de Santa Madro
na. [0. M. Cap.] (ll . 

Cons.: Faltan once ff. entre los actuales 28-9. 

34 
Anals consulers de la autat de Barcdona. Tomo III. 

Folio L Portada. Anals consulars de la ciutat ~e Barcelona, 
formats de las mes principals ·antiguitats, prerrogatwas y sucesos 
d ella, comensant de l any 2810 aprés de la creaci6 del ;non y 
proseguit per la serie de :os conseller~, compost y recoptlat per 
un curi6s fill de esta ctutat y contmuat per altre no . me:zos 
patr.0 .-Ff. 2-172 (c. n. p. 2-342). Llibre 3 de algun~s anttguttats 
de Barcelona. Assí en est tercer llibre prosseguezxen algunas 
noticias de essa excellentissima ciutat de Barcelona .. . Any 1705. 
Al 17 de.. Janer del present any 1705 arriba en esta ciut~f de 
Barcelona Francisco Moler Catala . .. Expl. en la extrac71? de 
consellers de 1713; han sortejat 1186. (Trae muchas ~ottcta~ ,Y 
documentaci6n oficial acerca de los Concellers y D1puta~;on 
de Barcelona durante los azarosos años de la guerra de suces10n.) 

Papel. S. XVIII. 184 ff. útiles, menos el xv.", 172-84, más dos hojas al 
pnncipio que están en bl. N. a. p. 195 x 155 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej. : Anals consulars de la cíutat de Barcelona. 

Tomo J· 

Olim: 21-3-26 ; y 2-4-4· 

Proc.: En la x.• hoja de guardas se lee .: Aquest llikre es de mi, Francisco 
Vidal de Savall, pagés de la parroquia de Vallobrega, comptat de la 
vila de Palamós, bisbat de Gerona. Tomo m . 

1
.- Para el emplazamiento e hist oria de este primitivo convento de los Capuchinos 

cfr. BARRAQUER, ob. cit., 11, pp. 341-3. 
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35-7 

Dret lliure de I'Iglesia per a adquirir y possehir bens temporals, taDt 
mobles com inmobles. 

Volumen 1: 

Folios 1-4 (c. n. p. 7-14) Inc. el pr6logo, truncado : posessi6 y 
domini de bens temporals ah títol just y dependenment de las 
concessions de las lleys del Principat ... Expl.: es lícit possebir 
bens terrens y especialment fondos.-Ff. 9-22 (c. n . p. 23-44). 
lntroducci6. Inc. : Així com están en error aquells, los quals
donan per concedit de la divina lley ... proposaré en primer lloch, 
se.guint l orde de l author mateix del Ragionamento, totas las 
authoritats de la Sagrada Biblia .. . ; en segon lloch, los testimonis 
del Pares ... ; en tercer lloch, los textos de las Sagradas Lletras; 
y, en quart, los monuments de la perpetua y universal tradici6. 
de l Iglesia .. . Expl. : h~ pensat dividir la obra en tres llibres ..• 
ah acostumada mala fe, las confutacions.-Ff. 25-193 (c. n. p. 
49-385). Inc. el texto: Cap. l. Se proposan los arguments que, 
de varias parts de la Sagrada Escritura del Nou Testament, tra
huen los contraris y se demostra la sua insusbsistencia. Es maxima 
certa de aquells que, frecuenment, en aquest género de contro
versias, se prevenen ... Expl. cap. 4: y a la Iglesia las acquisicions 
y posessions dels sobredits bens y, havent per esto mantengut als 
nostres lectors all6 que havíem promés demostrar, passem al segon 
llibre de aquesta obra, en el qual bavem prefixat de fer constar 
als mateixos ah qual dret acquireix y possebeix los referits bens. 

Volumen 11: 

Folios 1-:17 (c. n. p. 1-33). Títol delllibre. Del dret de /Iglesia 
et cet.era llibres tres contra los impugnadors del mateix dret, y 
espectalment contra lo autor del Ragionamento en orde als bens 
temporals, possehits per la Iglesia, estampa~ a Venecia lo 
any 1766 ... /libre segon. Tomo segon. Ab qual dret adquireix y 
posseheix bens temporals, y especialment estables, la Iglesia y si 
un tal dret es libre, absolut i no impedible per alguna potestat 
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secular. lntroducció. Inc.: Los sentiments dels contraris en arde 
al dret que te la Iglesia per adquirir y possehir ... En el primer 
[ capítol] compendrem los arguments que ells dedueixen de las 
Sagradas Lletras; en el segon, aquells que dedueixen de la his-
toria; en el tercer, los molts que dedueixen d~ las doctrinas y 
decrets dels Pares, pastors y doctors de la lgles¡a; y en el quart, 
Jos principals que, de varias lleis de l emperador, pretenen haver 
llegítimament deduit ... Expl.: et pondus accedit libro 1, epist. 20, 
7/.,

0 2.-Ff. 17-203 (c. n. p. 33-405). Cap. 1. Com vanament pro
curin los adversaris deduir de las Sagradas Lletras, que, no per 
altre dret, los ecclesiastichs y las iglesias adquireixen y posseheixen 
hens terrenos, sino per concessió dels soberans del sigle ... Parr. 1. 

De l arde de Moises, que, per la estructura del tabernaculo, no 
se ofería altre cosa més, perque las ofertas eran sobreabundants ... 
Expl. parr. 8: no devía certament, ni sols pensar que llegíti
mame.nt. 

Volumen Ill: 

Folios 1-240. Inc, el cap. 1, truncado: per avventura e penserei, 
come ei si gloria di pensare. So, che Giovanni di Palemar, nella 
orazione que recitó nel Concilio di Basilea ... Resta di testimo
niare le testimonianze de Padri, eh' eglino adducono a loro favor e, 
del/e quali noi trattaremo in questo capitolo ... Párr. 1. L'autoritá 
di S. Gregario N azianzeno si dimostra direttamente contraria 
alla opinione del Regionatore e degli altri nostri avversarii. En 
el Ragionamento e nella confermazione del Ragionamento me
dessimo, ci oppone l'avversario certe parole ... Expl. cap. 5 : sano 
mantenute dall'interesse, procurono l'impietá. Ffine del secando 
libro. 

Papel. S. XVII 1. 193 ff. útiles, menos el s-8, .2 3-4, ~ás .once al I?ri~c!pio, 
<J.Ue están en bl. (volumen I) + 203 ff. útiles mas d1ez ;J. pnnc~p1o Y 
veinticuatro al final, que están en bl. (vol. u) + 240 ff. uules, mas tres 
al final, en bl. (vol. m). N. a. p., fragmentana en el vol. 1, s. n. en el u, 
y completa en el m. 210 x 155 mms. 

Ene.: Pergamino. T ej.: Dret de la Iglesia. 1, 2, 3· 
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Olim: 2I-J-J2a34-

Cons.: Antes del f. I faltan tres. 

38 

Principis de Cirurgía. 

Folios 1-208 (c. n. p. 1-416). lnc.: T ractat Anatomich. P/ . Qué 
es Anatomía. R/ . Es un (h) art que ensenya a disecar las parts del 
e os huma ... Expl.: purgant, los mata y expellex per secessum.
Ff. 208-10 (c. n. p. 417-20). lndex deis capítols <t> . 

PapeL S. XVIII. :uo ff. útiles. N. a. p. 210 x 150 mms. 

Ene.: Pergamino. Tej. : Principis de Cirurgía. 

Olim: 21-3-35· 

Notanda: Falta la portada. 

39 

FRANCESCH BORRELL: De la purificació deis set metalls. 

.a) Folios 1-60. Alquimia del Oro, expuesta en 133 fórmulas. 
Inc.: Sol. Solució y fer lo gran elixir de Ramón Lullo . .. (En 
-es~e tratado se citan procedimientos alquimistas de varios perso-
naJes, tales como Pedro de Montalbán, Sr. Castell, Dr. Galcerán, 
_Carbonell, Luís de V elasco, Luís de Guzmán, Fíorabanti, los 
PP. Caldas y Ravoscall, este último del convento de Santa Ca-

x.-Es un tratado rudimentario. seguramente anterior a r76o, en que se fundó el 
Cole!P;o de Cirugía. Perteneció probablemente a un aprendiz de barbero-cirujano, 

;agremtado. 
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talina, O. P., de Barcelona y el Magisterium, obra gran de (H) o
nafre ]aner de Barcelona.) 
Merecen destacarse los títulos siguientes : ff. 15-20, F los Florum 
(fragmento) de ARNAWO DE VILANOVA. Inc.: Deinde, acc!pe id 
quod remanet in panno, et iterum, cum noba ~~ua ~enedJcta. · .. 
Expl.: cuius valitas maior est quam possit perctpt ratzone, Explt
cit tractatus Flos Florum magistri ARNALDI DE VILANOVA <

1
l .-

F. 57. Senyals y caracters de Ramón LLullo (expuestos en una 
tabla). 
h) Folios 61-136. De la Plata. (Se anotan r~cetas de los señ~res 
Capita Bosch ·Francisco Empirich, Gaspar fill de Joan Melch10r, 
P. Paiés, P. Mestre Casals O. S. A., un religiós O. S. A. molt 
vell habitant a Girona un home de Girona, que transmutaba 
cobre en plata. (luna d~ Venus) en casa d un seu amich, la cort 
del rey de Franca etc.) 
Merecen destacarse los títulos siguientes: f. 80. Plata del Papa 
Benet.-F. 90v.0

• Plata de Sant Tomás.-Ff. 130-3. Lapis Philo
sophorum d en Torra.-Ff. 134-5. Taula dels carácters chimics 
del Dr. Nicholás Lemeri. 
e) F o líos 141-8. Del Hierro. 
d) Folios 181-97. Del Mercuro. 
e) Folios 221-46. Del Estaño. 
f) Folios 252-80. Cobre (En este tratado se copian procedi~en
tos de D. Pedro Mas, P. Sebastián Vilar, Cristófol apotecan de 
Cellent Sebastia Roma habitant en Barcelona, el rey de Angla
terra, Blasco de Varela, Cova de Gaudio etc. y un llibre molt 
vell manuscrit dit lo "llibre de Mataró" (f. 253). 

Folios 281-92 y 297v.0-9. Index de las recetas o fórmulas alqui-
mistas. 

Folios 294-7. Per fare la gemme colorite con la pietra focali o 
ver o con el cristallo preparato ... Expl. : a la propia sin:ilitut ~e~s 
diamants en transparencia y duresa. (Se enseña a fabncar artifl-

r .-Cfr. ARNALDI Vn.LANOVANI .•. Opera omnia. Basileae, 1685. (E!l- el ejemplar 
que existe en nuestra Biblioteca no existe este tratadito, por haber Sldo expurgado. 
en i6p.) 

MANUSCRlTOS DE LA BffiLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 45 

cialmente la esmeralda, la amatista, el zafiro pedras de cristall a 
modo de diama[nt]s, etc.) ' 

Papel. Año 1703. 299 ff. útiles, menos el 21V.0-9, 137-40, 148v.0-8o, 
198-220, .247-51, 256v.0 -9, 284v.0

, 288-90, 293, más tres hojas de guardas 
al principio, que están en bl. N. a. f. :zzo x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej . : Carbonell. Purifica ció deis set metaUs. 

Olim: 21-3-40; y 2-4-9. 

Com.: El f. :z84 ha de ser el 28z. 

Proc.:. ~n !a 2.a hoja se lee: Tomo quart (1), en lo qua/ se tracta de 
la punft.cactó deis s~t metalls, de varios y diferents augtors graves, ah 
gran cwdado reculltts per FRANCESCR BoRRELL <2l apotecari fet en la 
ciutat de Barcelona lo tmy .1703. ' ' 

N o t .: No trata del plomo. 

40 

[Recetario cifrado, relativo a la transmutación metálica, en particular a la 
Crisopeya y Argiropeya], en catalán. 

Folios 1-258 (c. n. p. 1-518). 1687. S2cr2ts d2 81t5rll2sl ·Id 
s41em c414r27 15g2ndl7. [Secrets de natura/esa ad solem [oro] 
colorem augendam]. Inc.: Recipe un mar e de c45r2 de s4fr2 
[ coure de sofre] ... Expl. "Color az56 para láminas" : altra volta 
trau lo del foch y queda fet.-F. 259. Contiene notas, escritas 
de otra mano, sobre las mismas materias.-Ff. 260-79. Taula uni
versal, por orden alfabético. 

J.-}. RAMóN LuANco en Mem. de la Real Acad. BUtm. Letras de Barcelona. 
IV. Barc;Iona, r887, .PP· 197-zi9: Otro libro catalán desconocido opina que los 
tz:~s volumenes . antenores no tratarían de la materia en éste contenida.-Cfr. tam-
bJen de este nusmo ~utor: La Alquimia en Erpafía, 1. Barcelona, 1889, pp. 4s-6r. 
En ambos se descnbe nuestro manuscrito, emparentado seguramente con el 
ms. 40, muy al por menor. 
:z.-:Est~ nombre está borrado y sustituido por el de MIGUEL CARBONELL, ambos 
boncar1os. 
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(Es una compilación de 1.009 recetas cifradas, de autor anó-
nimo, escritas en catalán, latín, castellano e italiano) <l>. 

Papel. Año 1687. 279 ff. útiles, menos el 216V.0
, más dos hojas de guardas 

al principio y otras tantas al final, que están en bl N. a. p. 2 15 x 1 6o 
mms. Numeración marginal de las recetas. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Llibre de scientia medicinal. 

Olim: 21-3-4I. 

Proc.: Al verso de la 2.• hoja de guardas del ~rincipio se lee: E~_,de la 
Biblioteca Marii1T14 del c01'1'Ve1lto áe San FrtmcJsco, de Barcelona '->. 

41 
Privilegis i o.Ldenac:ions tocants a la ciutat de Barcelona, singuJarment a la 

seva obrería. 

Folios 1-2. Inc. el prólogo: Com los molt illustres reys passats 
de Aragó, de gloriosa e perpetua! memoria ... Expl.: los presents 
libres h~ trasladats, la serie dels quals son de la tenor seguent.
Ff. 2-71. Inc.: Ordinacions fetes a xvn de N ovembre any 
MccccXXVIm, per los honorables. ~oncellers e pr~homens de la 
ciutat de Barcelona, sobre lo offzcz de aquell quz scura les cla-

1.-La clave se reduce a representar el valor d.e .las cinco. v~es con los cinco 
primeros guarismos, y el de las consonantes se limita a susntmr la m, n, l y t por 
los números 7, 8, 6 y o respectivamente. . . 
Para una informacion más detallada del conteru.do. de este :nanuscnto y de su 
supuesto autor cfr. JoSÉ RAM6N LuANco: La Alqwm~a en Espana, L Barcelon~ 188<), 
pp. zs-so. En él se lee : lnfiérese, que el _autor e~a ~atalán, por la preferencsa que 
da a esta lengua. aunque alguna vez escnbe en stalsano, en latín Y. ~'! castell~no ~ 
mas. de lo que no cabe duda, et que retidía en ItaEa_ cuan,do escnbso o commuo 
su libro puer en la p. 491 trae la receta 970 que dice asl: ... Todos los que se 
huelgan'con los secretos de las cosas metálicas saben ~acer el 517716648 (vennellón), 
más poca cantidad dos o tres libras; mas, en Alemama y Franoa [h]ay algunos que 
hacen grandes ma~s dello que las traen a Italia; y como ,en Italia no ~ben el 
secreto he querido por el provecho de todos, ¡>onerlo aqut.»- Cfr. tamblen Mn. 
NoRBE~T FoNT v S~GuÉ. Historia de let Ciencies Naturals a Catalunya del segle. IX 
al segle XVIll. Barcelona, 1908, pp. 138-9, en donde se describe nuestro manuscnto, 
con bastante detalle, aunque sin dar la signatura. 
1.-Para la historia y emplazamiento de este convento y biblioteca cfr. C. B.uRA
QUEit, ob. cit., 1, pp. 432-80. 
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vegueres, essent obrers lo honorable en Pere Qui11.tana e Andreu 
N_ adal, mercaders. Com per diversos privilegis, atorgats a la dita 
czutat, los obrers de aquella hagem special carrech de les obres 
públiq'l!es ... Expl. en una sentencia contra lo mostassaf sobre las 
conces10nes hechas para vender pesca salada y otras vitualles en 
las pl~zas : tes_ti~us. ad ista vocatis et specialiter assumptis 1546. 
(C~ntlene pnvileg10s de los reyes: Jaime II (Lérida, 16 
Julio 13_01); Pedro 111 (Barcelona, 26 Agosto 1362); y varias 
ordenaciOnes sobre el mentado oficio, una de las cuales se refiere 
al Pont de Sant Boy (23 Noviembre de 1481). 

Papel. S. XVI. 87 ff. útiles, menos el 1 IV.0
1 68v.0 y 71-7, más dos hojas 

de guardas a1 principio, que están en bl. N. a. recortada. 200 x 140 
mms. Varios amanuenses. Títulos en rojo. 

En~.: Piel, con hier:o~ f~os estilo renacentista, y broches metálicos. 
TeJ., sobre papel: Prwtlegtos de Barcelona. Historia de la ciudad. 

Olim: 21-3-25; x-u-2; y 2-4-3. 

Pro c.: En la hoja de guardas se lee: En Jo rrny de ]esuschrist, senyor 
7l0stre, 1648, D. Francesc Gomis i Falcó me ha don/lt aquest llibre per 
cambi de altre. ]oseph Hier Besora <1 >. Más tarde pas6 a la librería del 
convento de Carmelitas Descalzos de Barcelona. 

Cons.: La encuadernaci6n está algo estropeada, y rotos los broches. 
Falta el f . 1, en donde estaría la portada. 

N o tanda: Las dos hojas de guardas están repletas de notas referentes a 
Barcelona y al oficio de su Obrería. 

42 

ANTONIO BASTERO Y LLEDÓ (?): Controversia sobre la perfecció de !'idio-
ma catalá. 

Folios 1-3. Prólogo. Inc.: Controversia etc. Antes de entrar al 
controvertible, que la varietat o rnultiplicitat de llengues ... Expl. : 
lo que executaré per los seguents paragraffs.-Ff. 3-20. Para-

1.-Cfr. la descripción externa del manuscrito 1, de esta colección. 
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graphus primus. De la extensi6 local del idioma catala. Inc.: La 
-perfecció d un idioma es en dos maneras, una intrínseca y essen
cial ... Expl.: se troban es colas, ahont los matexos catalans multan 
y castiguen als jovens que parlan, per descuit, la /lengua cata
iana.-Ff. 25-6. Additaments al tractat <1

> .-Ff. 27-31. Notes 
per addicció de la pronunciaci6 de vocables.-F. 33._Notas sob~e 
vocablos polisignificativos.-F. 34. Se narra un milagro, reah-
·zado por San Salvador de Horta, en un sordomudo vizcaíno. 

{Contiene los siguientes capítulos: ·1. De la extensi6 local de l 
idioma catala.-2. De la extensi6 de l idioma en vocables.-3. De 
la extensió deis vocables de l idioma catala en síllabas.-4. De 
las qucilitats de l idioma. catala.-5. De la pronunciació d~ l i1io
·ma catala.-6. De l idtoma catala en orde de la matena ctrca 
.quam.-7. De l origen del idioma catala.-8. Del idioma catala 
respecte al art de la poesía.-9. Corolaris de tota la obra.) 

Papel. S. XVII 1. 34 ff. útiles, menos el 20V.0 -<J., 26V.0 y 32 que están en bl. 
·N. a p. hasta la 39· 200 x 155 mms. 
.Ene.: Cartón . 

.Qlim: zz-4-26; Xn. 4-32; Y 79· 

43 

DR. PAu QUERALT: Manual de espirituals exercicis per encomanar-se a 
Déu al dematí, entre día y en la nit. 

Folios 1-76. Exercicis per la matinada. Al despertar te, que ha 
.de ser, lo més llarch, de sis a set horas de repós, per ser estas 
més que bastants, te persignaras y señaras devotame_nt ... E~pl. 
'"Illustració per ajudar a dir Missa", acabando con la Jaculatona: 

. 1.-J,. RUBJÓ y ORs en su opúsculo Bastero, Proven'Zflli~ta q~t~lán, Barcelo-
na, r894. p. 68, atribuye esta obra a ~- BASTERo Y LLEno, 1dent1Í1can.dola con la 
Historia de la Lengua Catalana, que Mila y Fontanals da como extrav1ada. Cfr. la 
.nota r.&, hacia el final, del ms. z r-1. 
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Siau me ara, y de ma mort en sa hora, ma protectora.-Ff. 77-8. 
T aula de lo que se cotné en aquest llibret. 
(Además de las oraciones de la mañana y para la confesión y co-
munión, contiene una instrucción para hacer oración mental, 
con las meditaciones acerca de los Novísimos, Pasión, Presencia 
de Dios y Santa Misa.) 

Papel. S. XVIII. 78 ff. útiles, menos cuatro hojas de guardas al principio 
y dos al final, que están en bl. N. a. p. 200 x 145 m~. 

Olim: 2 1-4-2 5· 

Cons.: Los ff. 64-66 están desprendidos. 

N otatula: En la 1. a hoja de guardAs se lee : M a1rUal etc. compost per 
Jo DR. PAu QuER.ALT, prebere y beneficiat de la parroquial iglesia de 
Santa Maria del Mtrr, de la ciutat de Btrrcelona. 

44 
FR. FRANCISCO DE S. BENET, C. D.: Ritual negro. 

Folio l. Ritual Negro. Llibre, que ha ordenat lo R. P. Fr. Fran
cisco de S. Benet, carmelita descalf, al qual las señoras Esposas 
de la Creu de la Congregació de Barcelona, elegirent president ... 
lo any 1795. Est llibre se ha regulat segons los altres llibres y 
papers que estaban en poder del president passat, lo P. Fr. ]oan 
de S. Elías, y deis altres llibres y papers que están en lo armari 
de la sagristía de la iglesia de l Hospital deis Orfans, y de tot lo 
que se ha executat, reformat o posat de nou, des de l día 5 de 
]uriol de l any 1795 ... -F. 2. Indice de tot lo que se conté 
en aquest llibre.-Ff. 6v.-lll. Inc.: Noms de las Hermanas de 
la Congregació de las señoras Esposas de la Creu de Barcelona, 
que no consta del llibre vell, hagin mort fins al día 6 de ]uriol 
de 1797, en que comenca a ordenar est llibre lo R. P. Francisco 
de S. Benet, carmelita descalf, president de dita Congregació . .. 
Hna. ]osepha Amat. (Sigue, en orden alfabético, el nombre de 
las demás religiosas) ... Expl. en la "Fórmula o Método de Exer-

~ 
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cicis, que fan las Hnas. de la Congregaci6 de las Esposas de la 
Creu" : y seguidamente se dan las jaculatorias. 
Contiene cinco partes: a) ff. lv.0 -29. Noms de las Hermanas.
b) ff. 30-40. Indice de las ·Hermanas per orde de ingrés y pro
fecía.-c) ff. 65-71. Eleccions de Hna. Presidenta y demés ofi
cis.-d) ff. 90-102. Fórmula o Modo de donar la creu o pro
fessar.-e) ff. 103-11. Fórmula o Método de Exercicis. 

Papel. Año 1797. 114 ff. útiles, menos el 3-6, 40-64, 71-89 y xn-4 que 
están en bl. N. a. p. irregular. x8o x uo mms. 

Tej . : IDtual Negro. 

Olim: 2.1-4-22; y 2-5-16. 
Notanda : Suelto, dentro del manusrito, hay un certificado de Fr. Magín 
de S. Antonio, C. D., electo presidente de la Congregación de las Esposas 
de la Cruz de Barcelona en 1816, que da fe de la toma de posesión de 
este cargo y de todos los enseres y numerario de la Congregación. 

45 
Doctrina Cristiana, en catalán. 

Folios 1-6. Doctrina Cristiana. lnc. : Quantas cosas son necesa
rias saber per salvar se necessitate medii? R. Tres .. . -F. 7. 
Varias notas sobre De rebus sacramentalibus, en latín.-Ff. B-18. 
Codex ad primam tonsuram et ad Ordines, tam maiores quam 
minores, suscipiendos et ad doctrinam sanctam didi [ s) cendam.
Ff. 18-37. De Sacramentis.-Ff. 37V.0 -70. Breu resumen de la 
Doctrina (que versa, sobre todo, acerca de la Oraci6n, Padre-
nuestro, Ave María, Credo y los cuatro primeros Mandamientos 
de la Ley de Dios) ... Expl. : se peca contra ditas virtuts.- F. 71. 
Contiene una lista de nombres de religiosos, O. M. Cap., que 
empieza en el n.o 183 y llega hasta el 217, en la que consta su 
residencia durante los años 1755-7. 

Papel. Finales s. XVIII. 71 ff. útiles, menos el 31-2 que están en bl. 
S. n. 145 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Doctrina Cristiana. 
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Olim : :z1-4-18; y 2-8-I2. 

Pro c.: Al parecer, procede de un e d . 
mente, del de Santa Eulalia de Sarria 

0(~:r~~~on:) ~ffuchmos; probable-

Cons.: El pergamino de la cubierta está estropeado. 
N otanda: El pergamino que sirv d b · mento notarial de 

1 577
• ' e e cu rerta, es un recorte de docu-

46 
Práctica de ajudar a be morir. 

Folio ·¡: Preambol al malalt. Caríssim jerma N H 
lo mottu de assistir nosaltres rei· . E . a de saber, que 
cel.-Ff. 2-20 (c. n 1-3 ) D tgtos~s ... . Jxpl.: en gloria del 
ranza. Sperate in D~min~. :n~o~ solzloquzos de act~s de Espe
perar en V os E 1 · · · · · · O quanta rahó ttnch de es-.·· xp . mcompleto · q · ¡ d lo?-Ff 42-3 e . 1 • utna VO unta per pagar 
virtudes. de la. fe,0~~ee~~~z:e~1~~hla~~ la Biblia, referidos a las 

~pe!. Sh. XVI n. 44 ff. útiles, menos el 20-41 ·a. p. asta la 4S· 145 x 100 mms. Y 44 que están en bl. 
Ene.: Pergamino. 
0/im: 21-4-20; y 2_5_14. 

47 
P. RAYMUNDO DE BARc 0 ELONA, • Cap . Escala Místi" perfec:c:ió. · · oa, que guía a Ja 

Folio l. Portada. Escala Mística , l . 
pong;ué la caritat per instruc ~ue g;uta a_ a perfecctó, que com-' ct y ensenansa dels principiants 

l.-Para la h:.... · .......ona Y emplazamiento d · pp. 38
3
-7. e este convento cfr. C. BARRAQUEll II ' ' 
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. f '6 la devoci6. La dedica y consagra 
en la vzrtut Y en la p~r ecct ) ~ 2 Llibre primer. Aprobaci6n de 
a la ReynaVdels An~;· · ·-p"Pro~i~cial consigna y determina esta 
la Orden. uestro 0 · • l R p F Raimundo de Bar
disciplina re!fU!ar, compuesta ~fJn e a ~st~ n~estro convento de 
celona, defftntdor Y ex-guar ' - d los hermanos no-
Santa Eulalia, para mo~elNy ~sf/r':"fe1 a~o 1711 .. . -Ff. 3-4. 
vicio.s. [H_]oy, ~los~ e . ?v~mEsendio Romano, que la anti
Dedtcatorza:. Senora. ~ notEtcta 1 ~ de vostra clemencia y pietat. 
guedad dedtca obseqws · · · xp · · M' · ue cmía a 
A -Ff 7-10. lntroducci6 a esta Escala tstzca, q o-.. . 

la ;::fecci6~ Entre las moltas obligacions .de a.qaupe~ ;:: ~~k;:.~ 
d E 1 . de suma convemenct 

las han eras .. · .xp · · 16 I. Ca . 1. •• Lo primer fonament que 
Ff. 11-242. Inc. ~ ~sea .P rofit de las animas. Amen. 
ha de sentar una amm~··a,.E;~; · 1~s e:S!azons de est primer llibre. 
Laus De{).-F. 24al4. n) te Ff 245-54. Indice [por orden ~lfa
(Hay cuatro ese ones · · t pnmer 
bético] . de las cosas més particulars se tracta~ .en esue uía a 
ll 'b b) F 257 Llibre segon de la Escala Mzstzca, q g 

t re.- · · 1 tracta de la mor-
f ·1 Ff 259-417.Escalo5,enquese la per eccto.- . . l e I Per entrar ab fona-

tificaci6 en comú Y en parttc~ ~r . . ~P· E~· 1 . lo que vulla Deu 
ment a e~ta ~ater~a dAe la morw;c~c:~~ii. 1%di~e dels escalons de 
per sa mtserz,cordta. men. . · 
que se tracta en est segon lltbre. 

, '1 1 IV o 5 6 255-6, I57V.o-8 y 423-4 
Papel. S. :XVIII., 414 ff. utl es, m~nols e para. 'c~d; uno de los dos libros. 

, bl N a p parucu ar que estan en · · · · 
155 x too mms. , . 
Ene.: Pergamino. Tej.: Escala Mtstzca. 

de Capuchinos de Santa Eulalia de 
Proc.: Al parecer, del convento 
Sarria (Barcelona.). 

Cons.: Entre los ff. 2 58-9 falta uno, por haber sido cortado. 

Notanda: El f. 310 es doble. 
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48 
Doc:trina Olristiana, en catalán. 

Folio l. Portada. Doctrina christiana y explicaci6 clara de ella 
per a tots estats de personas profitosa, ah un breu examen de 
ordenandos y un modo facil pera aprendre a tenir oraci6 mental 
los principiants, ordenat un y altre ab preguntas y respostas 
entre lo mes-tre y deixeble.-Ff. 2 (c. n. p. I). lntroducció al text 
de la Doctrina christiana. Inc.: Tot bon christiá/ es molt obli
gat/ a tenir devoci6 ... Expl.: de las malas obras.-Ff. 2-7 (c. n. 
p. 1-13). Inc. el texto: Perla senyal ~de la santa creu ... Expl. 
en "Acte de Contrició": per a perseverar fins a la mart. Amen. 

1) Folios 7v.0-·10 (c. n. p. 13v.0-20). Ex[Jlicació del text de la Doc
trina christiana. lntroducció. Encara que son quatre las cosas 
principalment necessarias a tot christiá per a salvarse, que son 
la Fé, la Esperansa, la Charitat y las bonas obras o, com altres 
diuen: saber lo que ha de creure(r), lo que ha de esperar, lo que 
ha de obrar y fO que ha de rebre(r), no abstant será molt a pro
pósit sapia antes, que cosa es la doctrina christiana y la necessitat 
de ella, qual es lo nom del christiá y los effectes admirables que 
causa. Cap. l. De la doctrina christiana y necessitat de ella.
a) Ff. 11-31 (c. n. p. 21-61). Primera parte. De la doctrina que 
pertany a la Fe.-b) Ff. 31-42 (c. n. p. 62-85). Segona part. De 
la doctrina que pertany a la Esperansa ... -e) Ff. 43-81 (c. n. pa-
ginal 85-161). Tercera part. De la doctrina que pertany a la 
Charitat .. . -d) Ff. 81-145 (c. n. p. 162-289). Quarta part. De l~ 
doctrina que pertany a las bonas obras ... Expl. en "Las derrerias 
de l -home": tant clars y resplandents com lo mateix sol. Fi de 
la Doctrina Christiana. 

2) Folios 145-8. Instrucció per a ajudar a dir Missa, segons lo ritu 
del Missal Roma. 

3) Folios 149-57. Modo facil pera aprende los principiants pera 
tenir oració mental. Part 1.•. Que cosa es Oració Mental. La 
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Oració Mental, segons explican los Sants Pares ... Expl.: obe
diencia de sos preceptes sagrats. Amen. 

Papel. S. xvnt. 157 ff. útiles, menos el IV.0
, más dos hojas de guardas 

que están en bl. N. a. p. 160 x 105 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Extrmen de Ordenandos. 

Olim: 21-4-16; y 2-5-10. 

49 
Taula General dels tres tomos de la administració del Sant Sagrament de 

la Penitencia. 

'Folios 1-81. Inc.: Tomo. 1. lib. l. cap. l.~~ Peniten~ia es esta
da sempre cobrada per a cobrar la gratia dwma~ despres que, rer 
algun pecat mortal se (h) era perduda. To. 1. ltb. I. cap. I. n. 1' 
f. 2 ... Expl.: Del; casos als bis bes reservats. Tom. lll. cap. 5, 

n.0 22, f. 65. 

Papel. s. xvu-xv1 n. s1 ff. útiles, más. cinco hojas al principio y vein-
tiocho al final, en bl. N. a. f. 155 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Administració del Sagramem de la Penitencia. 

Olim: :ZI-4-17; y :~.-s- 1 I. 

Proc.: En la hoja S·a del principio, en letra algo posterior, se lee: Ad 
usum Fr. Francisci Callás, O. P. 
N otanda: Ibidem, se lee: Lo present libre es una taula ~~neral. 'J ¡~ 
él están recopiladas las ttndas dels tres tomos de la ad1mmstracw e 
Sant Sagrament de ta Penitencia. 

50 
Art de morir be. 

·Folio 1. Taula dels capítols de aquest llibre (1." :y ~·a part).-
Ff. lv.o-2. Prólech. Al lector. Inc.: Rep, o chrzst~a lecto[r], 
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aquest art de morir be ... Expl. : lo etern descans o la pena eter
·.na.-Ff. 3-47 (c. n. p. 1-93). Inc. el texto: Primera Parte del Art 
de ben morir, ahont se tracta de la preparació próxima per a la 
mort. C. P. Primer precepte de la preparació próxima perla mort, 
.que es la confessió. La primera cosa que fan los amadors de la 
vida present, quant cauen malalts .. . Expl. : Oremus. Tibi, Do
mine, commendamus animam famuli tui... Per. Ch. D. N. 
Amen.-F. 52. Aplicació de la indulgencia plenaria concedida 
4ls confrares de Ntra. Mare SSma. del Carme, per a lo article 
.de la mort. 

Papel. S. XVIII. 54 ff. útiles, menos el 48v.0 -51 y 53-4 que están en bl. 
N. a. p., en la que se salta el n.o 36. 145 x 095 mms. 
Eñe.: Pergamino. Tej.: Art de morir be. 

·Olim: 21-4-13; y 1.-5-7· 

51 
ALANO DE RUPE. O. P. . Modo de resar lo Rosari, illustrat ab 165 
-exemples. 

Folio l. Portada. Modo de resar lo Rosari que, enriquit de quinse 
·elogis a jesús, ensenya María Santíssima al venerable P. M. F. 
Alano de Rupe <1>, del sagrat Orde de Predicadors, segon pro
·motor de esta santa devoció, illustrat ah cent xixanta y cinch 
-exemples del mateix Rosari, corresponents al quinse Pare nostres 
y cent cinquanta Ave Marías, de que s compon coordenat.-
Ff. 2-196 (c. n. a. 1-195). Inc. : Ave María, gratia plena ... Oració 
preparatoria. Senyor Deu nostre, dirigiu y encaminau ... Expl. 
·en el exemple LV deis misteris de gloria: fruit verdader de bene
dicci6, per haver estat fruit del santissim Rosari. Fi del Rosari 
y dels exemples. (Al final de cada uno de los tres grupos de mis-
·terios van cincuenta y cinco ejemplos.) 
(A destacar: ff. 7-8 (c. n . 6-7). "Goigs a nostra senyora del 

'l.-Cfr. QUETIF-ECHARD. l. pp. 849-52· 
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Roser, fets per Sant Vicens Ferrer, segons antiga tradició. Inc.: 
Vostres goigs ah gran plaher/ cantarem V erge María,/ puix que 
vostra senyoría/ es la Verge del Roser. . . Expl.: preservau, 
Verge María,/ los confrares del Roser. Siguen otros para ser 
cantados en el Adviento y los "Dolors del nostra senyora del 
Roser, que s llamentan en la Quaresma".) 

Papel. S. xvn I-XIX. 196 ff. útiles. N. a. L 155 x 110 mrns. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Exemples de lo Rosari. 

Olim: 2.1-4-14; y 2.-s-s. 

52 
Relacló de expedicions Matrimonials, y demés negocls que s despedeixen 

en Roma. 

Folios 3-6. Taula o ahecedari contengut en lo present libre. 
11617.-Ff. 10-57. Relatió de expedicions etc. ah les advertencies 
necessaries para saber-les concertar en Spanya y enviar-les a 
Roma. lnc.: Primerament, se ha de advertir, que, para rebre (r) 
los negocis, quant venen les parts a voler-se concertar ... Expl.: 
o per son legítim procurador en Roma a veure s declarar per 
excomunicat. (Entre los ff. 18-9 hay pegados otros dos, grandes 
y doblados, que contienen la Taula dels Graus y del que costa 
cada expedició de bulla ah escuts de or, en or y reals, y del que 
s pot concertar, poch més o mancho, en Espanya en ducats de 
onze reals.) 

.Papel. Año 1617. 86 ff. útiles, menos el 1, zv.o, 6v.0-9, 57V.0-86, que 
están en bl. N. a. f. 155 x 105 mms. 
Ene.: Pergammo. 

Olim: 2.1-4-15; y 2-5-9. 

Proe.: F. 2. Ex libris (borrado el nombre), seriptoris Barchinonensis. 

Más abajo: Ex libriS Francisei Morelló et Llaurador. 
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Doctrina Cbristiana. 

Folio 6. Portada. Doctrina Christiana per lo us de la Casa de 
Hórfanas de Tarragona. Año 1800.-Ff. 7-72. Inc. : Diálogo 
entre la directora y hórfana. Pregunta: ¿Ets cristiana? Resposta: 
Sí, mar e, per la gracia de Deu y merits . .. Expl. en el "Examen 
General de conciencia per a la nit": y un Pare N ostre petr las 
animas del purgatori.-Ff. 93-5. Ave María, glosada, para cantar 
las niñas de la escuela en la Casa de Huérfanas de la ciudad de 
Tarragona en el día de la Presentación al Templo, de la Santí
sima Virgen. Inc.: A ti, Virgen venimos/ en tan festivo día ... 
Expl.: con el rocío suave/ de la divina gracia. Fin. 

Papel. Año r8oo. 99 ff. útiles, menos el 1-5, 6v.0
, 72V.0 y 75V.0 -99, que 

están en bl. 2. 50 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Doctrina Christiana. 

Olim: 2 1 ·4· 12. ; y 42-s-6. 

54 

Opúsc:ulos literarios, en catalán. 

l. [FR. BERNAT DE VINCIERA): Testament poetic d' en SrnadeU ele Vich, en verso. 

Folios 1-4v.0 (c. n. r. 1-un). Prólech e introducció del testa
ment d en Serradell de Vich. Inc.: Un jorn cansat de treballar 1 
e disijós de repausar,/ quant vespre fo, l eu retorne a la ma,Ysó/ 
volent sopar . .. -Ff. 4v.0 -42 (c. n. r. IIII-XLII). Lo Testament. 
Inc.: Com quescum hom en carn posat,/ haia morir/ e que 
tresaur no l pot gaudir/ per nulla sort ... Expl.: tota la nit van 
caminar 1 tro fui ací,/ e veus fO que s stat de mi. Undecim mensis 
Decembris anno 1452. Deo gracias. Es un poemito en codolades 
(versos largos y cortos, rimando dos a dos), metro muy usado 
por los trobadores. · 
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n. Coplants de la presa de Coustaotinople, en verso. 

Folios 45v.0-53 (c. n. r. XLV-LV). Complants etc. Inc.: Plors, 
plants, senglots e gemechs de congoya/ ·me rompen tot, e no 
m en meravell . .. Expl. en la "tornade": Mare de Déu; qui por
tats la gran falla/ de clara lum, tots dins ab juntes mans/ Vos 
suplicam, que les fells navigants/ vullats guiar, car Vos sou lur 
muralla <t>. 
Ed.: M. BASELGA y RAMÍREz. El Cancionero Catalán de la Uni
'Versidad de Zaragoza. Zaragoza, 1896, pp. 247-56. 

111, Fragments d'un tractadet, en prosa, sobre l'OrruJI. 

Folios 55-7 (c. n. r. LVll-LVIIII). lbs. Primerament die, que al
guna cosa no es vill, sino aquella que Déu no fa, fO es, peccat ... 
Expl. incompleto: Empero, diu Alhanus, que alguna persona. 

'IV. Sermó del Bisbetó. 

Folios 58-80 (c. n. r. LXIIII-LXXXXVII). Inc. incompleto: Per 
sercar lo loe, on sería/ aquest Rey gran,/ van se n, donchs, dret 
caminant/ molt puxantment . . . Expl.: los peccats meus,/ axí los 
simples com los greus,/ des que nasquí 1 tro al present jorn de 
"VUY 1 e die ma culpa. 
Ed.: Recull de textes catalans antichs, 1910-2, según J. MAssó 
ToRRENTS. An. Ins. Est. Cat. Barcelona, 1913-4: Bibliografía 
dels antics poetes catalans, p. 230. 

Papel fuerte, rayado a látpiz. Año 1452. 81 ff. útiles, menos el 42V.0-5, 
53V.0 -4 y 57v.0

, que están en bl. N. r. f., algo irregular. 135 x 095 mms. 
El primer tratado es de un amanuense y los restantes, de otro. 
Ene.: Holandesa. Tej. sobre papel: Poemas en catalán. 

Olim: 21-4-II; yX-IJ-22. 

Cons.: Han sido cortados los ff. LX-LXXIII entre los actuales 57-8. 

Notanda: En la hoja de guardas del principio, en letra del s. XIX, se 
lee: Testament poétic del famós Serrad/longa (corregido: Serradell); 

r.-MAssó 1 ToaaENTS en Homenaje a Sp. Lttmbros, Atenas, 1935, pp. 417-n, 
~dió esta obrita en los tres manuscritos conocidos. Cfr. J. Run1ó en Hist. 
.Qral. Lit . Hisp. m. Barcelona, 1953, pp. 8o6. 
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y Complants en la presa de la ciutat de Constantinopla. Dit autor fou 
natural de Vich. Any 1419. El f. 81 lleva escrito un albarán de Johan 
Claver, pbro., beneficiado del monasterio de Pedralbes y procurador 
de los aniversarios de Sarria, a favor de March Vidal. 

55 
Catecisme Breu. 

Folio l. Portada. Cathecisme breu que, en forma de diálogo, van 
continuats los ·rudiments mes necesaris de nostra cathólica Reli
gió, no sols per a la ensenyansa de la edad pueril y pasto de tatas 
las edats, si que també per a que los pares de familias ab facilitat 
pugan adoctrinar als seus.-Ff. 2-44. Inc. : Misteris de Deu, un 
en essencia y trino en las divinas personas. P. ¿Quants deus hi 
ha? R. Un sol Deu verdader que premia ... Expl. en la "Explica-
d6 de las Benaventuransas": las persecucións injustas per con
servar la justicia. 

Papel. S. XVII 1-xxx. 44 ff. útiles, más cuatro hojas de guardas al prin-
-cipio y otras cuatro al final. S. n. 150 x 105 mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Catecismo Breu. 

OJim: zx-4-10; y 1-5-1; y x-zJ-17· 

56 
Tractat per ajudar a beo morir als malalts. 

Folios t'-3 (c. n. p. 1-5). Tractat etc. lnc. : Advertencias .. . Molta 
prudencia y discreció ... Expl.: ab que li ha de parlar.-Ff. 3v."-
90 (c. n. p. 6-180). lnc.: Capítol primer. De la conformitat en 
la voluntat de Déu y del despreci del mon. Per que lo malalt 
tinga pau y quietut interior... Expl. : e el del cor vagia a goz.ar 
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de ell etc. Amen.-Ff. 91-2. Index omnium rerum principalium, 
que continentur in hoc libro. 
Al final hay dos hojas sueltas que contienen salmos e himnos. 

Papel. Principios del s. XIX. 92 ff. útiles, más una hoja de guardas en bl. 
al principio. N. a. p. 1oo x o8o mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: z 1-4-8 bis; y 2-5-1. 

Cons.: Está algo agusanado en sus últimos ff. 

57 
Tres narraciones ascéticas. 

a) Folio l. Dibujo simb6lico · del cielo.-Ff. 5-38. Visita y 
descripci6n del cielo. lnc.: Per entrar en consideració una anima 
devota, de la patria ... -b) Ff. 49-78. Historia de un monje lla-
mado Bienmequiero.-Ff. 82-157. Historia de un ermitaño que 
moraba en el desierto ... Expl.: a la voluntad, la qual se facia 
per beneir lo alabar lo. Amen. Amen. Se acaba lo día 22 Ju
ny 1774. Fr. Joseph Montserrat. Barcelona. 

Papel. Año 1774. 174 ff. útiles, menos el IV.0
, 1-4. 13-4V.0

, 39, 40-8, 
IS7V.0-64, que están en bl. 145 x 100 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Libro ascético. 

Olim: 21-4-9; 2-5-3; y x-13-5· 

Cons.: Los ff. 4V.0
, 14V.0 , 39V.", 48V.0

, 8IV.0
, 83, 97· 111, u8 y 151 son 

grabados, coloridos bastamente, a pluma, los cinco últimos. 

Proc.: En el f. 4 se lee: Es de la Biblioteca Mariana del convento de 
San Francisco de Barcelona. 
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58 
Lletres que solen cantar-se en les santes missions, en verso. 

Folios 1-30. Opúsculo impreso <ll .-Ff. 31-58. Addició a les 
lletres dels Deu Manaments. Primer Manament. Inc.: Tenir 
confianca/ de la gracia y gloria/ mana la esperanca . .. Expl.: 
"Saetes per a una santa Missi6" : i el llanses a un muladar 1 com 
es tú, pecador inich. (Los restantes ff. en bl. están rayados con 
pentagramas para escribir la música, existiendo ésta s6lo en 
los 71-2 y 76-8, con su letra correspondiente.) 

Papel. S. XVIII. 79 ff. útiles, menos el 50V.0 ·5· 59-JI, n-6, y J8V.0-9, 
más tres hojas de guardas al principio que están en bl. S. n. 135 x 095 
mms. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: 11-4-24; y z-5-18. 

C ons. : La encuadernación está bastante deteriorada. 

59 
RAMóN LLULL : Els Cent noms de Déus. 

Folios 1-104. Deus, ah ta virtur comenfa aquest libre, qui es dels 
cent noms de Deu... Expl.: es fet a nostre bonrament. (Al 
vuelto del último f., en letra del s. XVI, hay escrita una "Oració 
~ Sant Restitut per conservar la vista".) 

Ed. Obres originals de 1' lluminat DR. MEsTltE RAMÓN LuLL ... Tram
cripci6 directa .. . per MN. SALVADOR GALMÉS. XIX. Palma de Mallor-
ca, 1936, pp. 75-170. 

r.--Su título es: Espiritual recreo de l anima per exercitar la a alabar y servir a 
DéN.-Reus, por Rafael Compte.-(s. a.). 
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Pergamino muy fino. Finales s. xv. 104 ff. útiles, más cuatro hojas al 
principio y siete al final, en bl. S. n. oóo x oso mms. Letra gótica. Am-
plios márgenes. Títulos en rojo. Iniciales sencillas al principio de cada< 
terceto en rojo alternando con el azul. 
Ene. : Posterior, neoclásica, en pergamino, con hierros dorados. Tej. ~ 
R . Lull. Cent Noms de Deu. 

Olim: 21-4-27. 

Cons.: La encuadernación está desprendida. 

60 
Pdctica per ajudar a be morir. 

Folio 2. Práctica etc ... Reflexions per la contrició.-F. 2v."' 
lndice de lo contingut en esta. práctica.-Ff. 3-26 (c. n. p. 1-48). 
Advertencias preliminars. Inc.: Aquesta es la obligació del P. sa-· 
cerdot, que va a assitir a un malat . .. Expl.: mostrau me ara lo 
vostre rostre y seré salvo. Sí a aixís, o ] esús y María. ] esús y María,. 
. , ' A atxzs sta. men. 

Papel. S. XVIII. 28 ff. útiles, menos el 22V.0 y el 27-8 que están en. 
bl. N . a. p. 145 x 100 mms. 

Olim : 21-4-19; y arm. 11-V-13· 

N otanda: Adherido al vuelto de primer folio hay un tosco grabado de 
la Virgen de Montalboddo. 

61 

Exemples per a sermons. 

Folios 1-55. Exemples de dos curas. lnc. : Refereix Cesáreo lib. 5,. 
cap. 8, que un cura anomenat Adolfo, home profano y sensual,. 
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estava un día jugant a daus . . . Expl. en un ejemplo: "Del Retiro"~ 
y ah assó se escapa de les penes de l infern. (Contiene unos 60· 
ejernplos.)-Ff. 56v.0-7. Indulgencias concedidas por el paptr 
Pío V y Gregorio XV, y ahora nuevemente confirmadas por 
Clemente X, a las cruces de Caravaca, para sus devotos. 

Papel. S. XVII 1. 57 ff. útiles, menos el 3 IV." y 56 que están en bL 
S. n. 155 X ros mms. 

Olim: .u-4-21; arm. n-v-15; y 2-5-15. 

62 

MELcmoR (?) PALA U: Les conexences de les drogues; y los cuatro boros. 
de la Arte de la Confitería. 

l. Les conexenc:es de los drogues. 

a) Folios 1-12. Seguenxen-se les conexences de les drogues, con
tinuades pera, b, e, d etc. Inc.: Alum de Roca ha tal conexenfa,. 
que sien trOfOS grosos . .. 

b) Folios 13-50. Avisos de moltas maneras de drogas, axi de 
llavant com de ponent y de India, mixjorn y tramuntana, fet per 
mi (tachado : Melchior (?) Palau, sobre el cual se ha escrito bas-
tamente: Gaspar Arnau), droguer, tret de molts doctors. Platus 
es fret y humit al[s] llll graus. lnc. : Argent vui se fa ... Expl. 
en "Sera es calda a 1 1 grau": en la provincia de Siria, que te
bona (h)olor y sabor. 

Il. MIGUEL DE BAEZA: Los (!llatro libros de la Arte de Confitería. 

Folio 52. Portada. Los quatro etc., compuestos por Miguel de
Baeza, vezino y natural de la imperial siudad de Toledo. En el 
primero de los quales se trata de las especias y calidades del 
azúcar; en el segundo, de las confituras finas y entrefinas lizas 
y labradas; en el tercero, de las conservas de azúcar y de miel; 
y en el quarto, de la pasta blanca, y su (h)orden y (h)otras cosas. 
Con Privilegio. Impreso en Alcallá de Henaraz en casa de !va-
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Gratian, que sea en la gl俳句， anyo del Se�r J.592.-F. 52v人
Licencia real (17 de Junio de 1592).-Ff. 53-125. Lihro 1. De 
las especias del az昱ar y de sus calidades. Cap. 1人 Que trattJ 

en que parte se cria el az昱ar y qual es 10 major. Inc.: En las 
cosas que Dios ha criado para hien provecho de los homhres. 
Expl. ellibro IV, cap. 83 “ de alaro fino": coη canela hien molida 
por ensima; y esta es la ordeη y el fiη dellihre. Fin de los quatro 
lihros de confituras.-Ff. 125v人7. Recetas p紅a hacer piny onada 
de [a] me [t] lla, ho1ados de P ortuga1, sucre espoπjat. 
Papel. Principios del s. XVII. 127 ff. útiles, meno~ el 51, m疽 dos hojas al 
final, que 田tán en bl. S. n. en el primer tratado, y n. a. f. en el seｭ
gundo. 195 X 145 mms. 

Eπc.: Pergamino. Tej. sobre papel: Drogas '1 confiteria. 

OJim: 8・20・6.

Proc.: F. 12V.O: Libre de mi, Jer�im LLobera, droguer, de r tm'1 1614・
F. 40: So entrat en casa de M.o Palau, droguer, droguer(u)ía, 8 de Yuiη 
de 1610, '10 Gaspar Arnau.ーF. 51. LLibre de Hier�im de LLobera, 
droguer de CarteJ]� de Empuries, 1616. 
CO'TlS.: Esr� a1go manchado; y Ia encuadernación， ωtropeada. 

~3 

BLAS DB NAVARRETE: Ard�o de materias CJue compr国de Ia S健闘arfa de 
Mil縅. 

Folio 4. Dedicatoria. A1 rey nuestro Se�T en su rea1 y supremo 
Consejo de Ita1ia p.or mano de D. Joseph P駻ez de 1a Puente, 
ωvallero de 1a Orden de Santiago y de la N egociaci� del Estado 
de Mi1áπ. E1 reconocimiento, Se琵or， de 1as honrras... Expl.: 
Madrid, 14 de Diciemhre de 1691. B1as de Navarrete.-Ff. ふ15.
Tahla, en resumen, que comprehende 1a Secretar僘 de Mil疣. 
Ff. 18-368 (c. n. 1・383). Inc.: lnvestiduras de1 Estado de Miｭ
Ján, feudos de ltalia y concesi6n que hizo e1 se�r emperador 
Leopo1do a S. M. , de1 t咜u10 de Vic俳句 Imperia1. E1 se�r em・
perador Vences1ao eriji� en ducado e1 de Mil疣 en 13 de Octuhre 
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de 1395... Expl. en la “Concordia ajustada entre los Consejos 
de Eぬdo e 11凶白": se hiciese 10 mismo con los virreyes de N，ι 
po1es y Sicilia. 

ζConti】比凶tie附ne 1凶お 勾uient陥白 mat旬町e訂r巾S:

l).Folio 18.InduestiduTas de Mildnetc.-2).F.29.MdTquemdo 
del F初a1.-3). F. 36. Consejo de Ita1ia, con acuerdos particu1aｭ
res.-4). F. 50. Forma y esti10 de 1a Secretar僘 de Mi1án、 con
il!uerdos _particu1ares.-5). F. 61. Consejo de Mi1疣.-6). F. 74. 
Consejo Secreto・-7). F. 85. Gran Canciller de Mi1án,-8). F. 91. 
Senado de Mil疣.-9). F. 97. Ca戸tán de justicia.-10). F. 99. 
Magistrado Ordi-ηario.-11). F. 111. C似 de Redempción.ー12).
F. 119. Magistrado Extraordinario・ー13). F. 127. Collegio de Fis・
ca1es.-14). F. 131. Thesorero Genera1.-15). F. 133. Contador 
principa1.-16). F. 137. Economato de Mi.励.ー17). F. 150. Dé・
cimas ec1esi疽ticas.-18). F. 157. Rivera de Horta.-19). F. 167. 
B_u!!a Gregoriana, ~hre exempci� de 1a Iglesia y refugio de 
de1iηcuentes.-20. F. 172. Sa1 para Mi1áη y pretensi� de los 
ec1esi疽ticos.-21). F. 178. Patr�ato de Sa� J~an en 1a Marina 
de1 Fina1.-22). F. 184. Conservatorio de Santa Valeria en Miｭ
ldn.-23).F.188.Cdbildode La ESMId--24).F.193.Idem 
M俳句。litana de1 Domo・-25). F. 201. Capellan僘s fundadas en e1 
Bmco de Sanloqe de Gdmud--26).F.205.LZ4gMes mos m 
Milá'π.ー27. F. 209. Co1egio de Espa�les de San -Cleme1Zte de 
Bo1onia.-28). F. 213. Caballeros de-1a Orden del Tois6n de Oro 
y Grandes de Espa�.-29). F. 219. Cahalleros de 1府 Ordenes
MiUtam--30).F.225.HombTesde bms.-31).F.233.Amu 
co付as de Rueda.-32). F. 237. Decreto militar estahlecido en 
・1543.-33). F. 243. Estado de Miláη y su alivio (1655・92).-34).
F255.cantoms EzquizaTos y GTiIones--35).F.261.Gemｭ
mres-SobTe Testitucidnde presos--36).F.267.Fimles y Gmoｭ
JUeses.-37). F. 271. Represall，出 con ocasióη del rompimiento coπ 
Francia.-38). F. 277. lmportancia de 1a media annata en ・
l疣.-39).F. 285. Correo Mayor de Mi1áπ.-40).F.294.Exem-
ptOS POT doce bijog--41).F.300.Expubidnde Hebnos del 
Estado de Mi1疣.-42). F. 306. P1aza de Savonieda・-43). F. 314. 
.Marquesado de Espiu.-44). F. 315. Duque de Manωa.-45)・
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F. 321. Duque de Parma.-46). F. 327. Feria de Plasencia.-47). 
F. 333. Duque Ludovico Sforcia.-48). F. 337. Condes ~orro
meos.-49). F. 343. Príncipe Doria: sus feudos de Gremzaso.-
50). F. 347. Isla de Tabarca.-51). F. 253. Marqués del.Fre:no.-
52). F. 359. Marqués de Stepa.-5~). F. 365. Concordta aJustada 
entre los Consejos de Estado y ltalza. 

Papel. Año 169r. 434 ff., muchos de los cuales están en bl. N. a. f. 
2 r 5 x 1 50 mms. 
Ene.: Piel, estilo recocó, con el escu,d? de España y el título en el 
plano, hierros dorados, y broches metalicos. 
Oiím: 20-4-12. 
Cons.: Faltan los ff. 59-62, 86-7, 147-9, x66, r85, 233-4, 269-72, 295-301 
y 323-9· 

64 
FR. PETRUS MARSILIUS, O. P. : Cronica illustrissimi regis Aragonie domini 

Jacobi. 

Folios 1-3. Incipiunt capitula libri gestorum in~ic.tiss_imi [acobi, 
regis Aragonie.-F .. 5. !nci~iu"!t. C':oni.ce _il~ustnssmz.t regzs A_ra
gonie domini ]acobt, vzct?rtost~stmt pr:nczpzs. Et pnmo, ponttu.r 
prologus. Inc.: Virorum tllustrtum, qut nos precesserunt, magnt
fica opera ... Expl.: et habet LIX capitula.-Ff. _5v.o-8~. In~. 
la Crónica: Ex divina ordenatione et summa f!et pro'?tdentta 
factum est ... Expl. inacabado el. libro IV? hac1a el ~mal ?el 
cap. XLV "De dissensione exor~a mter noblles ~atalome et m-
fantem Petrum, propter occupatlonen: ~eudorun: : Ob hoc, cum 
festinatione, revertitur et super malefzctum plenzus. 

Papel fuerte de algodón. Año 1314. 89 ff. útiles, menos ~l ?V.o y 4V-\ que 
están en bl. S. n. 3oo x 205 mn:s. ,t:ítulos en ~ojo. ImCiales en rOJO Y 
azul, alternando, con adornos cabgraflcos en ro¡o, morado o verde apa-
gado. 

Ene.: Pergamino. Tej.: De gestis ]aeobi, Aragoniae regís. 

0/im.: 20-2-20; x-r-19; x-3-33; 2-22 (?);N. 365; y VI. 
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Pro e.: F. 4· Hay unas notas, en que se indica, que, en 1314, el día de la 
SSma. Trinidad, el P. Marsili entregó al rey Jaime 11 una copia, escrita 
en pergamino e iluminada con capitales historiadas, de oro, trasladada 
directamente del original de esta Crónica <1 >, para que fuera deposi-
tada en la librería del convento O. P., de Mallorca, en perpetua me-
moria de su conquista. MAssó 1 ToRRENTS cree, que nuestro manus-
crito es el original (2). Inmediatamente procede de la biblioteca de los 
Carmelitas Delcalzos de Barcelona <3>. 

Cons.: Está algo apolillado por la lomera, bastante manchado por la hu-
medad, algunos ff. restaurados bastantemente, los cuatro primeros des-
prendidos, falta uno entre los actuales x -2 y casi descosido el manuscrito. 

65 
Consueta deis Concellers de la ciutat de Barcelona. 

Folios 1-90. Libre appellat Consueta. Inc.: Manifesta cosa es, 
que, tots anys, en la festa del benauyrat apóstol Sant Andreu, 
se elegen Concellers de la ciutat de Barcelona per privilegi de 
la dita ciutat e la manera qui s te en la elecció dels dits Concellers 
es aquesta... Expl. en las "Ordenacions fetes sobre l offici del 
Cridader e Trompeta de la ciutat de Barcelona": no contestant 
les ordenacions dessusdites <4>. 

1.- Cfr. QuETIF-ECHART, I, pp. po-1, en donde se da una noticia biográfica del 
autor, se plantean ya los prob~emas fundamentales que hoy preocupan a los his-
toriadores referentes a este códice, se asegura que, en el s. XVI, el manuscrito-copia, 
entregado a Jaime II, cstata en poder de Juan de Aguiló, noble Valenciano, del 
que Zurita sacó otra copia y , a la vez, Diago otra de ésta. 
2.-Cfr. An. lns. Est. Cat. 190<)-IO. Exposició d' un pla de publicaci6 de les Cróni
ques Catalanes, p. 41, en donde se lee: Es el ms. m-iginal de la traducció dé ma d'en 
Marsili.- Acerca de la controversia sobre si la Crónica de Marsili es anterior y 
fuente de la de Jaime I o posterior y calco de ésta en latín cfr. A. l. E. C. 1913-4· 
MANUEL DE MONTOLIU: La Crónica de Marsili i el manusc1'it de Poblet, pp. 227-Jlo. 
J.-Cfr. VILLANUEVA, XVIII, pp. 248-56, en donde se reseña el códice, se discute 
su primacia y demás cuestiones afectadas. En el Apéndice XI 11, pp. 313-26 se 
publican las anotaciones del f. 4, el prólogo y el índice.- También consta en el 
catálogo de su Biblioteca, manuscrito 1359, con la sign. ant. N. 365, p. 390. 
4.-Cfr. Anuario de la Universidad de: Barcelona 19:•8 a 1909. F. VALLS y T ABERNER: 
Manuscritos Jurídicos de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, pp. 555-9. 
en donde se describe nuestro manuscr:to. 
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Contiene: 

Folio l. Ordinacions generals sobre la elecció dels Concellers.
F. 5. Sagrament dels Concellers.-F. 7. Deis Missatgers.-F. 10. 
Guardes de Moneda.-F. llv.0 Sagrament dels Obrers.-F. 12v. 0 

Sagrament deis Advocats.-F. 13. Sagrament dels Racionals.
F. 13v,0 Deis Administradors del Hospital.-F. 14v.0

• Del Ad
ministrador del Pont de Sant Boy .-F. 14v." Sagrament del So
breposat del Sagramental.-F. 15. Sagrament deis Síndichs.
F. 15v.0 Del Mostassaf.-F. 17. Sagrament e homenatge del Pro
curador e Collidor de les rendes de l Hospital de la ciutat, alias, 
d en Vilar.-F. 18. Sagrament del Servidor del Garbell.-F. 
18v.0 Sagrament del Pesador de la Paylla.-F. 19v.o Sagrament 
e homenatge que l Clavari fa.-F. 22v.° Cónsols de la Mar.
F. 25. Offici de Procurador General en los lochs de la ciutat.
F. 32. Per la Taula de Cambi de la ciutat.-F. 46. Crides.-F. 
72v.o Acords del Concell.-F. 80. Declaració feta sobre l offici 
dels F errers de la ciutat.-F. 82.-0rdenationes factae super ves
tibus et arnesiis, que 'portantur in civitate Barcinonae.-F. 87. 
Provissió de l offici de Barber y Cirugia.-F. 88. Ordenacions 
sobre l offici deis F errers.-F. 88v.0

• Ordenacions fetes sobre l 
offici del Cridader e Trompeta de la ciutat de Barcelona. 

Pergamino y papel ( 2 x 6 en los primeros ff. y, después, distribución 
irregular). Fines del s. XIV. 95 ff. útiles, menos el 26-3 r, 37V.o-45, 49v.o-
72, 73V.0 -6, 78v.0 -9, 81, 85-6, 87V.0

, 90-4f.0
, 95V.0

, más dos hojas de 
guardas al principio, que están en bl. N. r. f. (r-Lx). 295 x z 15 mms. 
Letra regular hasta el f. 24; los demás, de diversas manos. Iniciales 
sencillas en rojo y azul, alternando, con rasgueas caligráficos en rojo y 
morado. 
Ene.: Piel gofrada sobre tablas, con dos orlas plateresc.as formando 
recuadros, de principios del s. xvr. Tej ., sobre papel : Lhbre, appellat 
Consueta. 

Olim: 21-2-20. 

Pro c.: Al parecer, de la Casa de la Ciudad de Barcelona. 

Cons.: En la n. r. faltan los ff. XL-XLII, XLIX-L y LVII-LVIII.-La encua-
-dernación está algo estropeada. 
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66 
FRANcrscus PETRARCHA: Rerum Familiarium epistolarum libri octo. 

Folios 1a-3c. Francisci Petrarce, laureati R erum Familiarium líber 
primus incipit. Ad Socratem suum epist~la prima. Prólogo: Quid 
vero nu_n_c agimus. E_cce iam fere omnia temperavimus . .. Expl.: 
tu Luctltus meus erzs. Vale.-Ff. 3c-77a. Inc. : Thome Messe
nen.si. De immod~rato laudis appetitu. Querelam publicam nemo 
sapzens suam faczt ... Expl. lib. vm, epist. IX: unus erat aptior 
quam si omnes studio. (Esta última carta no figura en la edición, 
que tenemos a mano para la compulsa, en la que está sustituida 
por la cxxn "Ad Lombardum de Sirico".) 

Ed. ~~Ncr ser PETRARCHAE opera. Per MARCUM HoRIGONo DE VENETI r s. 
7 Julu 1516, ff. 1-52. 

P~pel de algo~ón. ~·.XIV. 77 ~t. útiles. S. n. 305 x 22 5 mms. Dos col. 
Trtulos en ro¡o. lmc1ales sencillas en rojo ordinariamente con rasgueas 
caligráficos en morado. ' 

E_n~.: Moderna, en pergamino. Tej.: Petrarca. Epistolae rerum fami
lumum. 

Olim: 2o-3-2 3· 

N otanda: Las epístolas llevan número romano correlativo en cada libro. 

67 
Crónicas Catalanas, en catalán. 

l. PERE TOMICH: Memorial d Histories, 

Folio la-d. Dedicatoria: Al molt reverent senyor en Dalmau de 
Mur ... Expl.: Fou fet lo dit Memorial en la vila de Bega a x 
dies del mes de Novembre de 1 any Mccccxxxvm.-Ff. 1d-
4d. lndice de los capítulos.- Ff. 5a-65a (c. n. 1-61). Inc. la 

http://cataleg.ub.edu/record=b1851657~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1851723~S1*cat


70 FRANCISCO MIQUEL ROSELL 

crónica: Devets saber, que nostre senyor Deu, qui es come?zsa
ment de tates coses ... Expl. el cap. 62 "qui n·acta com don 
Alfonso [el Magnánimo] , fill del dit reí F errando [de Ante-
quera], fou lo XII" rei d Aragó : Aquest Alffonsso fou lo XIr 
rey d Aragó, lo qual fou fill del demunt dit rey en Fferrando ... 
lo demunt dit infant don Anrrich ach per muller la infanta dona 
Catarina, filia del rey don Anrrich de Castella e de la germana de 
la reyna, dona María, reyna de Aragón (l). 

Ff. 65v.0-8. Contienen unas notas históricas coetáneas, que dan 
noticia: de un atentado perpetrado contra Fernando el Católico, 
por un loco, el día 7 de Diciembre de 1492; de los nueve barones 
de la fama y otros varios nobles; de una serie de frutas; y de 
otra serie de notas obituarias de los reyes, que van desde Pedro 
el Ceremonioso hasta Martín el Humano. 

11. BERNAT DESCLOT: Crónica de Pere el Gran. 

Folio 69a-b (c. n. r. Ja-b). Inc. el prólogo: Assí comensa lo 
libre, que en Bernat Desclot dicta e scriví de les grans nobleses ... 
Expl.: lo regisma de Aragó.-Ff. 69b-224b (c. n. r. I-Lxm 
+ 65-155). Inc. la Crónica: Diu lo comte, que quant lo bon 
comte de Barcelona hac conquesta tota la fort terra de Catalun
ya ... Expl. "Com lo rey en Pere morí": que romas en la terra. 
Assí fineix lo libre del rey en Pere, deis bons feyts d armes, que 
ell feu sobra serrahims e altre gent, e com morí <

2
l. 

111. RAMÓN MUNTANER: Crónica de la presó de la illa de Cerdenya [cap. CCLXXI· 
VII y CCLXXXIV-CCXC]. 

Folios 224c-33b (c. n. 155-64). Assí comensa la presó de la illa de 
Serdenya, la qual illa feu conquerir lo rey en fachme, fill qui fou 

1.-]. MAssó r ToRRENTS (Rev~ Hispanique, xv, 1906, pp. 595-603) nos da noticia 
de los manuscritos y ediciones conocidas hasta la fecha.-R. MENÉNDEZ P rDAL: 
Crónicas Generales de España. 3· .. ed. Madrid, 1918, pp. 163-6, describe el ma-
nuscrito 31 de la Biblioteca Real, similar al nuestro menos en la división de 
capítulos, y hace observaciones muy pertinentes; entre otras, desestima la opinión 
de MuÑoz y RoMERO (Dice. de los ant. Reynos, 1858, p. 88), quien, fundado en la 
fecha que aparece en todas las ediciones, defiende que la de la composición del 
manuscrito no fue 1438, como figura en éstos, sino 1448. 
2.-Cfr. la ed. a cura de M. COLL r ALENTORN, Barcelona, 1949, en donde se reseñan 
los manuscritos existentes, las ediciones y traducciones. 
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del rey en Pere, de qui fo feyt aquest libre, a son fill n'Anfós, lo 
qual n Anfós fo, aprés la mort del rey en Jacme, son pare, rey 
dAragó e de Cerdenya. Quant lo rey d Aragó en fachme, fill del 
rey en Pere, hach feyta pau ab lo rey de Castella ... Expl.: en 
qual manera ne com (l). (En el verso del último folio hay, entre 
unos garabatos escolares, el nombre de Francisco F errer Des
puig; y en la parte interior de la tapa, unas notas-efemérides de 
Barcelona). 

Papel de algodón. 2.a mitad s. xv. 233 ff. útiles, menos el 68v.0
, que está 

en bl. N. a. particular para cada tratado, menos en los sesenta y cuatro 
primeros ff. del n.o II, que es en n. r. 310 x 225 mms. Dos col. Huecos 
para los epígrafes e iniciales, excepto en algunos. Calderones en rojo, 
al principio y al fin de la 2.a crónica. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Tomieh. Historia de Cataluña.-Desclot. His
toria de ] aime 1 y de Pedro II. 

Olim.: 2 r-r-ro; x-2-8; x-3-7; y L 359· 

Proe.: a) F. r. Lo present libre manoeserit era de Miguel Figuera, tirador 
d'or. b) Ibídem. Ex bibliotheea dni. Josephi Hieronimi Besara: e) Por 
lo tanto, procede inmediatamente de la del convento de Carmelitas Des-
calzos, de Barceloru. 

68 
[Flors de receptes tretes del Tresor de Beutat; llibres de menescalía; i de 

totes maneres de confits de sucre i demés]. 

l. FR • .ANSELM TURMEDA: Llibre deis Bons Amonestaments (fragmento). 

Folios 1-6. Inc.: Si vols, que diguen bé de tú/, no parles mal de 
nagú/ e vullas (h)oir en dejúj la santa Misa ... Expl.: jo prech 
a De u omnipotent 1 qui crea-nos de nient /, quell nostro [h] abi-

1.-MOREL FATIO en su art.: Sur un pretendu fragment inédit de Desclot (Roma
nia, x, r88r, pp. 233-8) identificó estos capítulos, publicados por S. SANPERE 1 

MrQUEL en la Re·v. de Ciencias Históricas, I, Barcelona, r88o, p. 45· 
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tament/ en paradís sía. Per i. s. s. Amen. Deo gracias. (Contiene 
un centenar de adagios.) 

Ed. ANSELM TuRMEDA. Obres Menors. Text, introducció i notes, per 
Mar;al Olivar. Barcelona. Bernat Metge, 1927, pp. 148-59. 

11. Llibres de Menescalía. 

Folios 7-11 (c. n. r . vm-xm). Assí comensen los libres de Mede
cines, fetes de diverses receptes, que [h] e tretes del Tresor de 
Beutat, segons aquelles [h] e trobades pus nobles e pus aprovades 
per esperiencia d algunes notables persones e, per yo, en los pre
sents libres intitulats : Flors de les dites receptes, los quals parlen 
primerament de banys e escubes e paladors d altres coses per 
mundificar les immundicies del cos de les dones e de la balesa de 
la raya e d altres partides del cos; aprés parla de les diverses me
decines per ocels de cassa, compost de receptes provades, fetes 
per diversos dochtors e altres en ay6 esperts; e de. totes maneres 
de confits de sucre (h)i demés; e encara, de totes maneres de po
tatges de cuynar. (Sigue el índice incompleto de capítulos de los 
libros reseñados en los apartados u, IV y v (t>. En el f. 12 hay 
una representación gráfica de los signos del zodíaco.) 

1) Manuel Di es: [de Calatayud] : Llibre deis Cava lis. 

Folios 13-14 (c. n. r. xvi-xvn). En letra de Carbonell se lee : 
LLibre que tracta deis cavalls, compost per Manuel Díes, major
dom del rey Alfonso de Arag6 (2

). Inc. el prólogo. [E] n nom de 
N . S. Ihesuxrist sía. Com sía molt necessaria cosa a tot cavaller e 
gentil hom de estat los cuals [h]an afer les conquestes .. . -a). Ff. 
14v.0-42 (c. n. ;. xvn- xxxxv). Capítol primer, qui parla 
com deu esser engendrat lo cavall. Inc.: Lo cavall deu esser 
engendrat de guara oscalo, que sía bo . .. Expl. el cap. LX "qui 
parla del caval, qui ha bones bar[r] es e es mal enffrenat": 

1 .-Es de notar el trastoque de libros que se observa en e~~ manuscrito, que 
bien hubiera podido producirse, al ser ~ncuadern:ado, qmzas por el famoso 
notario-archivero real de la Corona de Aragon, D. M1guel Carbonell. 
2.-Rosenbach editó este libro en Barcelona en 1515, que no he podido consultar. 
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una brida, la que entengau que [h] aya ops.-Ff. 42-5 (c. n. r .. 
xxxxv-xxxxvm). Cap. Lxr, qui parla de les conexenses de 
les malaltíes, així naturals, com accidentals .. . Expl. incompleto, 
cap. LXII "qui parla de altra cura pera guarir cucas" : carla calor· 
deis ffems es contrariosa al mal. 

b) Folios 47v.0-69 (c. n. r. xxxxvnn-Lxxi). Capítol 1. A ronyff 
del caval o qualsevulla bestia, prenets sutge de fforn e moleu-ho' 
be e alum e verdet ... Expl. Cap. CIIII: per fer complir. 

2) LLibre de les Mules. 

a) Folio 70 (c. n. r. LXXV). Inc. el prólogo: Necessari es que· 
parlem de les Mules, e, per ay6, per tal com cavallers vells en 
lur iuventut [h] an seguit lo mester de les armes . .. e per ayo jo, 
Manuel Dí es, ne ffaré un petit tractat ... en deu capítols .. . - Ff. 
70-89 (c. n. r. Lxxv-Lxxxim). Capítol primer, qui parla de la· 
be/lesa que la mula deu [h] aver. Inc.: Primerament, la mula· 
deu e_sser tal que [h] axa xich cap (h)e sech ... Expl. Cap. xxvnn 
"qui parla com se deu Herrar la mula"; untant li les corones ab· 
corna de carn salada (t) . 

Ed. Bol. Real A c. Buenas Letras de Barcelona. xx1 1. 1949. Pp. 2 3-62. 
Luís FARAUDO DE SAINT GERMAIN: El texto primitivo inédito del 
"Tractat de les Mules", de mossen Manuel Díes. 

b) Folios 89-103 (c. n. r. Lxxxmr- cvm). De tot lo cos de 
la Luna. Inc. : Cap. xxx, qui parla de tot lo cos de la Luna. 
Pus [h] avem parlat de la conexenca deis cavals e de les mules e de-

1.-MARCELINO GuTIÉRREZ DEL CAÑo en su Catálogo de los Manuscritos existentes
en _la _Biblioteca Uni;;ersitaria de Valencia, 1 (Valencia, 19IJ), pp. 279-87, publica 
el md1ce de los capJtulos de los libros dels Cavalls y de los 29 primeros del de 
les Mules, tomado de un manuscrito de Valencia, que discrepan bastante del nues-
tro. En este artículo se dice, que el "Libre de les Mules" es traducción de '.'La· 
Menes~alía" de LoRENzo RusTO, y se da noticia de los manuscritos, pseudo-edicio-
nes existentes y de la personalidad del traductor. Acompaña al texto publicado· 
un interesante vocabulario de las palabras técnicas y de difícil interpretación.-
Mn. N. FoNT Y SAGUÉ, ob. cit., pp. 107-13, también describe otro de Roma.-Rumó,. 
D ocuments, p. 409, habla de unas ediciones del Llih¡·e de Menescalía y del T ractar 
de les Mules. l 

¡ 
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Jurs malatíes i gran part de les cures de aquelles, e encara que 
[h] avem parlat deis alcels de cassa ... Es necessari a tot cavaller e 
gentil hom(h)o de qualsevulga condició, sapia (h)i entena tot 
lo cos de la Luna ... Expl.: segons la bona affecció (h)e vo
luntat. (Sigue otra representación gráfica de los signos del zo-
díaco.) 
Trata esta parte de la relación que tiene la Luna en el éxito de las 
·empresas humanas, el cual se puede adivinar, acudiendo a una 
serie de tablas y signos cabalísticos que presenta. 

111. Instituts de 1 illustríssim príncep del senyor en Fferrando, per la singular 
honor e devoció de la Assunció de la dulcíssima Verge María, Mare de Déu, 
les quals son servadores a tots los pobles aportants nobleses de aquella. 

Folios 103v.0-8 (c. n. r. cvm V.0 -CXIII V.0
). lnstituts (Estatutos) 

etc. Inc.: En nom de Déu omnipotent, Pare, Fill e Sant Sperit, 
tres en persones e una assencia ... Expl. art. 8: E aquest singular 
insigne ha rebut lo dessús senyor infant ab gran solemnitat e 
reverencia en la esglesia de Santa María de la Antigua en la vila 
sua de Marinensa del Camp (Medina del Campo), del bisbat de 
Salamanca, en la festa de la Assunció de nostra dona Santa María, 
feria quarta, a xv d Agost, florint la sua iuventut sots vint e 
quatre, de l any de la Nativitat del Senyor Mccc[c]m ab lo 
dessús dit iurament, e encara lo dit senyor [h]a portada la dita 
divissa, ab lo susdit iurament, a la noblesa, infantessa, consors sua 
e encara a l illustrissim e excellentíssim senyor Alfons V, pri
mogénit fill seu, e al nobilíssim senyor en ]ohan, son segón 
germa, e a molts altres nobles cavallers e donzelles, qui aquí eren, 
e encara ab lo iurament dessús dit. E xó Pere Ferrandi, secretari 
del dit senyor meu infant, aquestes coses de ma propia ma [h] e 
escrites. (Siguen unas oraciones.) Lo senyor nostre Papa Be
net XIII ha otorgada una sua bulla a tots los de la dita divissa 
(concediendo indulgencias por cada acto celebrado en honor de 
la Asunción de la Virgen, en dicho día). 

3) Libre deis Aucels de Cassa. 

Folios 108v.0-9 (c. n. r. cxm- cxnu). Inc. el prólogo: Pus 
[h] avem perlat deis cavals e de les mules, necessari es que per-
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lem deis auc:lls de cassa e de aquells, xo us fassa algun servici 
del present lltbre, lo qual vos he compost de diverses receptes que 
son medecinals ... Expl. : e primerament tractarem deis espar
vers.- Ff. 109-11 (c. n. r. cxim-cxvi). Inc. otro prólogo: 
Cor:vinent cosa, que ls nodriments deis esparvers coneguen e 
sapten les natures deis aucels e que sapien conexer lo comensa
ment de les malaltíes .. . Expl.: que aquel día no llexi volar.-1). 
Ff. 111-38 (c. n. r. cxvi-cxxxxm). Capítol primer, qui parla 
.de l esparver enreumat. Com lo esparver es enreumat e enca
dernat, bo es que hom li don carn de la ffresca ... Expl. Cap. "que 
parla del regiment deis ffalcons" : puxs sía mes en un loch escur 
en tro al vespre e puys prin.-2). Ff. 139-50 (c. n. r. cxxxxmi-
·CLV). [De lurs medecines.] Capítol primer, per falcó coustibat 
de ventrel, es conegut com [h]a lo ventrel gros e dur ... Partint 
un tros de sucre candi . .. Expl. Cap. LXII "Asperver qui ha 
porets": e lavorens lava Ji n lo guant. (Sigue otro capítulo de 
"'les medecines dels cans de cassa" .) 

IV. Libre de banys e escubes e paladors d altres coses, per mundificar el cos de 
les dones e de la balessa de la cara e d altres pertides del cos. 

Folio 151 (c. n. r . CLVI). Inc. el prólogo: Esmaginau, que a 
vosaltres, molt honorables senyores, xo fassa algun servici del 
present libre vos he compost aquel de diverses receptes ... Expl. : 
per les receptes presents.-Ff. 151-70 (c. n. r. CLVI-cLxxvn). 
Inc.: Capítol primer, per fer bany per lunyar del cors tota flay-

. tor de suor, e lexen aquelles ben fresques e ben olent. Prenets 
fulla de murta e de lor e de romaní e espígol e roses e flor de 
magranes . . . Expl. Cap. Lxxxxm "per fer un perfum molt mera-
vellós" : e ffer n [h]as los dits pauhets. 

V. Libre de totes maneres de confits. 

Folio 172 (c. n. r. cLxxxxim). Inc. el prólogo : Assí comensa 
lo quart libre de totes maneres de confits, qui s puguen fer de 
mell e de sucre. . . Expl.: o reseptes presents.-Ff. 172v.0-84 
{c. n. r. cLxxxxnn-cLxxxxvi). Capítol primer, per confegir pon
sems. Pendreu los ponsem (h)e troseiar los heu ... Expl.: (h)o 
altre vexel (h)e estagell. 
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Ed. Bol. Ac. Buen. Let., de Barcelona, xrx, 1946, pp. 97-134. Luís 
FARAuno DE SAINT GERMAIN: Libre de tates maneres de confits, en don-
de, además del texto, se encuentra bibliografía y un vocabulario. 

VI. Libre de totes maneres de potatges de meniar. 

Folio 185 (c. n. r. cLxxxxvn). Inc. el prólogo: Así comensa lo 
libre de totes meneres de pottatges de meniar, qui s puxen fer 
de tota manera de volateries e de eran de pell e de peix ... Expl.: 
que trobarets per los capítols presents.- Ff. 185-258v.0 (c. n. r. 
cLxxxxvn-ccLxxi). Capítol primer, com se deuen adobar pahons 
e faysans. Inc.: Pahons e faysans se adoben en aquesta manera, 
e si x vol dar capons, axí matex ... Expl. Cap. cxx "qui parla. 
com se deu ffer la recepta de la pólvora de duch fina" : e tot 
afÓ picaras e pessar-ho [h] as per sadas. (Sigue, en letra algo 
posterior, otra receta para hacer pólvora y vi procus.)-Al vers(} 
del último folio hay un ensalmo, para curar enfermedades. 

Papel. S. xv. 261 ff. útiles, menos el 6v.0
, 1 2V.0

, 45v.0 -7, I49• 170V.0 - r ~ 
2 59V.0 -6 1, que están en bl. N. r. recortada. 295 x 210 mms. Letra de 
dos amanuenses, entremezclados en casi todos los tratados. Iniciales en 
rojo en los ff. escritos por uno de los amanuenses. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Flors de Medicines. 

Olim: 21-2-19; y 2-2-19. 

Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona <1 >. 

Cons.: Falta un f. al princip:o, entre el 10-1 y 12-3, tres entre el 69-70 
Y 170-I, Y CUatro entre e} 1 50- I. 

N o tanda: En la num. ro m. se salta el ccr I , está repetido el XLVI 1 11 y es 
errónea la grafía de la decena CLxxxx, por cLxxx. En la hoja 4 ... del 
principio en letra, al parecer, de Pedro Miguel Carbonell, se lee: Aquest 
/libre intitulat «Flors de Medicines o Receptes del Tresor de Beutat» 
fou compost per MANUEL DíEs, majordom del rey don Alfonso de 
Aragó (2). (Sigue un breve e incompleto índice de los libros que 
contiene.) 

r.-Cfr. Vru.ANUEVA, XVIII, pp. 184-94. 
z.-Mossen MANUEL DiEZ fue un escritor valenciano, señor de la baronía de' 
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69 
Crónica del rei en Jacme l. 

Folio l. Portada. Historia del molt alt y invzctzmm senyor lo 
rey don ] aume de Aragó, primer de aquest nom, cognomentat 
lo gran conquistador, composta y ordenada per lo mateix rey 
que la escrigué desapropia ma. Escrita en Barcelona per ]aume 
Farrera <t> studiant, natural de Granolle[r]s en lo any 1619, 
per orde y manament de ]aume Ramón Vila, sacerdot. (En el 
centro hay el escudo de Cataluña, en colores.)-Ff. 2-4. Prólec 
de ]aume Ramón Vila, sacerdot. Inc.: Com lo més principal y 
necessari ... un llibre de la historia del rey don ]aume de Aragó, 
primer de aquest nom, cognomentat lo gran conquistador y 
venturós, lo qual me dexa un cavaller de esta ciutat de Barcelona, 
anomenat ]otxim (sic) Llatzer Bonet, que era un libre molt 
antich de sa casa escrit de ma en pergamí, de !letra molt antiga y 
conforme me havía certificat son pare Pere Pau Bolet, que era 
persona versada en historia, fonch copiat lo seu llibre del ori
ginal, que lo mateix rey don ] aume escrigué de sa propia ma, 
que esta recóndit en lo monestir de Sancta María de Poblet, 
de l Orde del Cistell ... Expl.: que sommet a la sua benigna y 
prudent correctió.-Ff. 5-192 (en. n. 1-188). Comensa la historia 
del molt alt senyor lo rey don ]acme de Aragó, primer d aquest 
nom, nomenat lo Conquistador e venturós. Retrau mon senyor 
Sent ]acme, que fe sens obres, morta es. .. Expl.: e senyor de 
Monpeyler passá d aquest segle, cuius anima per misericordiam 

Andillo y mayordomo de Alfonso V, el Magnánimo, al que acompañó en las 
conquistas de Nápoles y, por orden del cual, escribió este libro de rnenescalía. 
Asistió, también, corno embajador en el Compromiso de Caspe.- Villanueva, rv 
p. r36, cita dos ediciones de esta obra y da cuenta del manuscrito original, qu~ 
localiza en el convento de PP. Dominicos de Valencia. 
r.-La última "a" de "Farrera" parece añadida: en el colofón y prólogo se lee ; 
]AUME FARRE.R 
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Dei sine fine requiescat in pace. Amen. Aquest libre feu escriure 
lo [h] onrat Ponf de Copons etc. <l> y fonch copiat lo present 
llibre per mi Jaume Ferrer, studiant, natural de Granolle[r]s, 
per orde del senyor Jaume Ramón Vila, mi senyor, lo qual co
mencí a escriure(r) per los primers de Abril de la any 1619 y 
lo acabí per los primers de Novembre del mateix any, que, per 
causa de algunas altras ocupacions y malas ganas, que, en est 
interme, tinguí, estiguí tant de temps en copiar lo. Finis. Sigue 
un escudo cuadrilongo, redondeado por lo bajo, en que campea 
una especie de villa amurallada, rematado por un yelmo, al pa-
recer, de acero bruñido, terciado, con cinco rejillas de oro, y 
que tiene por cimera un león sosteniendo una segur. Probable-
mente es el escudo heráldico del mecenas que mandó copiar el 
manuscrito, Jaume Ramón Vila. 

Papel. Año 1619. 192 ff. útiles, menos el 4V.0
, más dos hojas al final, 

que están en bl. N. a. f. 285 x 214 mms. En los ff. 30 y 66 (c. n. 26 
y 62) hay las dos miniaturas que se describen en el manuscrito I, del 
cual es copia éste (2). 

Ene.: Pergamino. Tej.: Historia del reí en Jaume l. 

Olim: 21-2-r. 

Proc.: Según el prólogo, el primer poseedor fue Mn. Jawne Ramón 
Vila, por cuyo mandato se copió. b) En el f. 1 hay dos pequeños sellos 
nobiliarios, ovalados y sin leyenda, que probablemente indican uno o 
dos propietarios. El 1.0 tiene su campo medio cortado y partido, en 
cuy o cuartelaje figura un león rampante, un globo rematado en cruz 
y un compás, con una estrella y un cometa; el 2.0

, más simple y borroso, 
es burelado. e ) Finalmente, lo poseyó el convento de Cannelitas D es-
calzos de Barcelona (3). 

Cons.: Los ff. 12-3, 26-7, 38-9, 62-3, 74- 5, 86-7, 98-9, 122-3 y 134-5 
es~án escritos algo posteriormente. 

1.-Como en el manuscrito 1. 

2.- Cfr. el prólogo de este manuscrito. 
3.-Cfr. VILLAN UEVA, XVlll, pp. 258-9. 

U .~ ll:\'1 t ' l'l 
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B. U. B. Ms. 70, f 1. 
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Exposició deis set Salms Penitencials, feta per lo Papa Inocent ter~ e tras
ladada de latí en romans per frare Joahn Romeu, O. P. 

Folio l. Prolech primer sobre la incepció de la exposició de la 
postilla del Papa Ignocent tercer sobre los vn psalms peniten
cials, segons la tralació Romana. Inc. : Atestant lo savi: tresaur 
encorporat o amagat dins la faf de la terra, fa poch o gens de 
profit ... en si matexs nos fafa viure. Amen.-Ff. 2-176. Comen
fa la exposició etc. per frare fohan Romeu, O. P. <1>. Per tal 
que entre diverses cures urgents e ocupacions moltes.. . Expl. : 
donant-nos J esucrist la sua gracia, que viu e regna ab Deu JQ 
Pare en unitat del Sant Sperit per tots los segles. Amen <2>. 

Pergamino. S. xv. 176 ff. útiles. S. n. 270 x 195 mms. Rúbricas, con los 
versículos latinos en negro, y su traducción en catalán, en encarnado. 
Capital colorida sobre fondo de oro, con profusa orla renacentista, en 
cuya parte inferior hay el escudo palado de las cuatro barras de los 
reyes de Cataluña y Aragón, sostenido por dos ángeles. Iniciales en 
rojo y azul, rasgueadas. Notas marginales, en rojo y negro. 

Ene.: Pasta. Tej.: lnocencio lll sobre Jos Salmos Penitenciales. 

Olim: 21-2-3; x-4-30; 2-3-v; y 335· 

Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (3). 

Cons.: El mencionado escudo está deteriorado.-El primer f., despren-
dido, está cosido de una manera provisional. 

1.-Cfr. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses del Patronato "José María 
Cuadrado". Gerona, 1949. Fr. JosÉ CoLL, O. P.: Tres escritores dominicos Gerun
denses del siglo xrv, en lengua vernácula, Fr. ARNALDo SIMÓ, Fr. ANTONIO GINE-
BREDA y Fr. JuAN RoMEu, pp. 27-32. 
2.- La versión se hizo a instancias de Fr. BERENGUER MARCHS, Maestro de Mon-
tesa,. hermano de Jaume y Pere Marchs y tío de Ausías. 
J.-Parece ser el volumen que, bajo la sign. Q. 335, figura en su catálogo, ma-
nuscrito 1 359, p. 566. 
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'.71 

[LAURENTIUS VALLA]: Historiarum Ferdinandi, regis Aragonum, libri tres. 

Folios 1-3. Gesta Ferdinandi [de Antequera] , regis Aragonum, 
;itemque Alfonsi, regis, eius filii. Proemium. De laude Historiae, 
quam utilissima sit ac difficillima. Inc.: In gravi diligentique hisｭ
toria rerum g訂tarum quaηta sit... Expl.: aliquid de ipsa Hisｭ
pania altius repetam. Finit proemium.-Ff. 3 v.o・98. Tres libri 
Historiarum F erdinandi, que gessit, et antequam rex esset et 
factus est, primum in Castella, deinde in bellis contra regem 

・ Granate， tum pro assequendo regno Aragonie, postremo inter 
suos et cum hoste et cum ceteris aliis. 1ηseruntur alia multa, ut 
lex Historie postulat. Et in primis, de 仰eritía atque adolescentia 
Alfonsi primogenii, que fuerit eius indoles; ceteri, de gestis ipsiω 
Alfons� multo plures sequentur. Hic inc厓it Historia feliciter. 
Europam, tertiam orbis terrarum esse partem traditum est eamｭ
que Africa... Expl. el libro III: 匁emo rex adest, praeter hunc 

，eundem α familia aliena. Fiηis tertii libr� Historiarum Ferdiｭ
nandi, regis Aragoηum feliciter. Sequuntur Historie eius filii 
Alfonsi, regis Aragonum (csta obra no est�) . 

.Ed.: De rebus a Ferdinando, Aragoniae regi人 gestis libri tres. Francoｭ
furti, 1603 , pp. 725・85・

Papel. S. xv. 98 ff. 偀iles. S. n. 295 X 220 mms. Cuatro in�ia1es c01oｭ
ridas, muy vistosas sobre fondo de oro, la 1." de las cuales con una 
gran orla' de frondas renacentistas, en cuyo centro inferior se halla un 
escudo con una flor de lis de plata, de' 1a que brotan otras dos m疽 
pequeñas, sobre campo de sinopfe. Apostillas marginales abundantes, en 
rojo y negro. CaJderones, en rojo. 
Enc.: Moderna, en pergamino. Tej.: L仰re似Us Valla (1). Gesta F er・
dinandi, regis Aragonum. 
Olim: 30-3-18 (2). 

I.-Humanista italiano, al servicio dc los Reyes de Arag� (1407・57)' Cfr. M. DE 
1再TOI:F: L. VALLA. Leipzig, 1893 ・
2.-En el cat疝ogo de la -librer僘 del convento de San ]osé, C. D., de Barce:ona, 
manu5cr~ro. .1359, p. 648, figuran un05 Gesta Ferdinandi 'con la signatura VV. 354, 
'que, probablemente, es el nuestro. 
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72 
(MATFRﾉ ERMENGAun]: Breviari d'Amor. 

Folios 1-8. Breviari de 1 Amor. Ac� comensen les r�riques de 
何uest libre, 10 qual es appellat Breviari d Amor.-Ff. 12a-2S3. 
Com 10 mestre pregua N. S. Deus, que li don gracia de ben affer 
� de la obra ben acomplir. Inc.: Per so casc� 10 seny e 1 antaniｭ
ment e 1 saber e la subtilitat e 1 enginy a apendra, de la sancta 
Trinitat... Expl.: gloria e beneuyransa sens fi ab aquell qui viu 
e regna sus al cel p. i. s. s. Amen. Ac� fenex aquest libre appeUat 
Breviari d Amor, 10 qual fo acabat a XX:IIII de Juliol de la 
any MCCCCII. 

Ed. GABRIEL AZAI S: Le Breviari d' Amor de Matfr� Ermengaud. B隴
ziers, 1861・81 (1). 

Pape1 fuerte de algod�. A� 1402. 253 ff. útiles, menos el 8v人 11 ， m疽 
una hoja al principio y dos al final, que est疣 en bl. N. r. en rojo. 
300 X 220 mms. Dos col. Amplios m疵genes. Capital, a pluma, en azul, 
rojo y morado, con ras♂leos caligr畴icos; iniciales sencillas y calderones 
en 10s mismos tonos, alternando. 
Enc.: Tabla recubierta de papel. 

Olim: 21-2-4; 2-2-4; X-I-35j x-4-28; Y 346? 

Proc.: 注1 parecer, del convento de S. José, O. C. D., de Barce10na (2). 

Cons.: Bien c(:)flservado, pero tiene estropeada y desprend�a 1a enｭ
cuadernaci6n, sin cierres ni clavos protectores; ef f. 262 est� suelto; y 
los ff. primeros y últimos, 1igerísir力amente agusanados. 

Notanda: El f. J 2 es en pergamino. En 1a hoja de guarda, del principio, 
se lee: Breviari de Amor, n.O 34・

1.ーCfr. ]'. MA5Sﾓ TORRENTS: Bibliograf僘 dels antics poetes catalanr, p. 28 (An. 
1m. Est. Cat. 1913・4. Barcelona), en donde se da noticia de 105 manuscritos 
cXJstentes, etc. 
2・-Así parecen indicarlo unos adornos florcados del dorso, que 10 relacionan 
con 105 manuscrito宣あ約九 51). y 514, proccdentes ciertamente del mencionado 
convento・ Valgaωta nota tambi駭 'para 'el 82, 103, 237, 302, 411, 512, 515, 519. 
526, 532 Y 577 

6 
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73-4 
Pseudo BERNAT BOADES: Llibre deis faeits d armes de Catalunya. 

Tomo! 

Folio l. Portada. Llibre etc. per lo venerable Bernat Boades, 
rector de Blanes <

1>. l. a part. Any 1420.-Ff. 3-5. Taula sumaria 
deis capítols d aquesta primera part deis F aeits d armes de Cata
lunya.-Ff. 8-171 (c. n. p. 1-326). En nom de N. S. ]esuchrist ... 
Aci comensa lo libre .. . tret del seu propi original per mi, Ferrer 
Coll, per manament de mossen faume Ferrer de Blane~, clavari ... 
Capítol primer, qui tracta de la vinguda dels Cartagmesos ... la 
gran fertilitat, boniquesa e riquea d España ... Expl. cap. XIX: 
e null hom me n fara mentider. 

Tomo li 

Folio l . Portada.-Ff. 4-6. Taula sumaria deis capítols d aquesta 
segona part dels Faeits etc.-Ff. 8-197 (c. n. p. 1-387). Inc.: 
Capítol vintén, que n tracta del compte de Barcelona Ramón Be
renguer ... Aprés la mort de Ramón Berenguer, lo Sant ... Expl. 
cap. xxxn: res pus no us ne cal dir. E axí finam nostre /libre 
a llaor de Déu e de la sua benaiunturada Mare e del glorió Sant 
monsenyer Martí a XI de N ovembre de l añ Mccccxx en la vila 
de Blanes, bisbat de Gerona e vescomptat de Cabrera. 

Ed. sobre nuestro manuscrito: Biblioteca Catalana. Libre dels Feyts 
d armes de Catalunya, compost per MN. BERNAT BoADES ... ara per pri
mera volta estampades baix la direcci6 de n M. AGUILÓ I FusTER. Bar-
celona, 1 87 3. 
Papel. Segunda mitad del s. XVIII. 171 ff. útiles, menos el IV.0 - 2, 6, 7, 
que están en bl. (tomo I) + 197 ff. útiles, menos el IV.0

, 2, J, 6v.0
, 7, que 

están en bl. (tomo n). N. a. p. 290 x no mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Boades. Fets de armes de Catalunya. 

r.- M. CoLL 1 ALENTORN niega, y no sin fundamento, la autenticidad de esta 
crónica señalando como autor al fraile Mínimo GASPAR RoiG y }ALPÍ, sedicente 
descubrldor del manuscrito original. Cfr. el prólogo del tomo IV de la edición 
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Olim: 21-2-5 y 6; 2-2-5 y 6; y 4-31 y F· 

Proc.: Al parecer de la biblioteca del convento de San José, C. D., de 
Barcelona <1 >. 

Notanda: En ambas portadas campea el escudo de Cataluña, flanqueado 
de banderas y cañones, en colores. 

75 
Opúsculos varios, en catalán. 

l. [SAm' PERE PASQUAL]: Disputa del bisbe de Jaén contra los jueus, sobre la 
Fe c:athólica. 

Folios 1-2. Comensen les rúbriques de/libre de la disputa etc.-
Ff. 2b-93c. Disputa etc. Inc.: Com jo, religiós e bisbe, per la 
gracia de Deu bisbe de faen, del regne de Castella e ací no ano
menat ... Expl. tít. 48: vertaderament no recura, sera dampnat. 
Ed.: Pedro Armengol Valenzuela: Obras de San Pedro Pascual. 
n. Roma, 1907, col. 1-239. 

11. [SANT PERE PASQUAL]: Los XII articles de la Fe, (:O es, lo "Credo in Deum", 
fet per los dotze apóstols. 

Folios 93c-6b. Segueixen los xn articles etc. En cristia assats me 
havets perlat e mostrad es ciares rahons.. . Expl. : lo qual siam 
tots aiustats en paradís. Amen. 
Ed ... cit., col. 239-46. 

111. [SANT PERE PASQUAL ?] : Los X Manaments de la Lig. 

Folios 96b-7b. Ací comensen los x etc. Lo primer manament diu 
axí: Amaras Déu de ton cor. . . Expl.: axí con tú no volríes que 
altre le t tractas. (Sigue el Pare Nostre) <

2>. 

de esta obra en "Els Nosrres Classics" a cura de E. BAGUÉ r M. CoLL r ALE:sToRN. 
Barcelona, 1948. 
1.-Cfr. el catálogo de esta librería, manuscrito 1359, p. 85. 
z.-VILLANUEVA, lug. cit., dice, que este tratado y el del Pater Noster son de San 
Pedro Pascual. 
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IV. Letra que tramés un jueu a un altre jueu, en que aprovava la sancta fe cathólica. 

Folios 97c-100a. La letra etc. Salut sía a tú, mestre Samuel [!e
hudi] de Fes e a tota la sua companya, jo rabí lsaach de Zaguial
mesa ... Expl. : xxx jorns que jo seré ah tú C1l. 

V. Libre deis s2rmons de Sent Agustí. 

Folios ·lOOb-lOd. Ací comensa lo libre etc. Amonestar devem 
tothom, que sía aperellat tot jorn en aquel! stament que voldría 
morir ... Expl.: que fort es breu la vida del hom.-Ff. 110d-3a. 
Ací parla de quatre maneres de mort. La Sancta Scriptura parla 
de 1111 meneres de mort. La primera mort es corporal ... Expl.: 
volrien creure si resucitaven. AfÓ es lo test de l Evangeli, axí 
com ho posa Ihesuxrist. 

VI. Homilía de Sent Gregori. 

Folios 113b-22c. Homilía etc. Ací comensa lo sermó que fa Sent 
Gregori, sobre aquest evangeli. Un hom era rich e anava vestit 
de porpra e de boqueran e meniava cascun jorn, a plena taula, 
riques viandes ... Expl.: un guía l altre en la fossa de dampnació 
infernal. 

VII. Un altre sermó. 

Folios 122c-5b. Ací comensa un altre sermó. En lo evangeli de 
Sent Luch se lig, que lhesuxrist preycave e dehia: videte et 
cavete ab omni avaritia. (H)oiats e prenets vos garda ... Expl.: 
retornassen en son ostal honradament e ab gran gloria. 

1.-En VILLANUEVA, xvm, pp. úo-1, se publica el texto y un comentario. MAReE-
LINO GuTIÉRREz DEL CAÑo en su Catálogo de los manuscritos existentes en la 
Biblioteca Universitaria de Valencia, lli, Valencia, 191 3, pp. 151-4 publica un 
interesante estudio sobre esta carta de Samuel Jahudi, vulgarmente llamado El 
Marroquí, a Isaach de Sujulmeza, cuyo original, escrito en arábigo, fecha alrededor 
de 1078, y su rraducción al lemosín a mediados del siglo XIV. Da noticia también de 
algunos manuscritos, traducciones y ediciones en diferentes lenguas. La contesta-
ción de Izchag, presidente de la sinagoga de la ciudad de Marruecos, a S. jehudi 
se encuentra en VILLANUEVA, u, Apéndtces, pp. 216-24. 
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VIII. Com la noble sepultura no nou ni val als peccadors, ne pobre sepultura no 
nou als justos. 

Folios 125b-7d. Com la noble etc. De la pompa e de la gran ho
nor, que fan los home(n)s d aquest mon a sebo/ir los morts .. . 
Expl.: a la castedat qui es de dins el cor e en l' anima. Amen. A 
deu gracies e a la V erge María. 

IX. Libre del plant e de la miseria del mon a que los home(n)s son forts 
sotsmesos. 

Folios 128a-9a. Rúbriques del libre del plant etc.-Ff. 128b-55c. 
Prólech del libre del plant del mon( t) e de les miseries de aquel! 
que els home(n)s sostenen. Perque fou axit del ventre de la mía 
mar e a veure treballs .... Expl.: e fret e cremar, sofre e foch ar
dent, per tots temps, sens fi. A Deu gracies e a la V erge María. 
Amen. 

X. Biblia Parva (fragmento). 

Folios 155c-6a. Contra infels que dupten en lo poder de Deu. De
man axí abans del comensament del mon, quiera res ... Expl.: en 
aquest mon axí com fem nosaltres. A Deu gracies e a la Verge 
María. Amen C1l. 

XI. Libre de natures de besties e d aucells e de lur significado. 

Folio 156b-d. Acó es lo libre etc. Rúbriques.-Ff. 157a-75b. Inc.: 
Bells senyors, totes les coses que los home(n)s aquest mon saben. 
ni poden saber, saben, per dues rahons, les qua! son aquestes. La 
primera rahó, si es seny, la segona si es sciencia ... Expl.: pus 
que ell l on convida. A Deu gracies e a la humil V erge María, 
mare sua. Amen <2l. 

XII. Initium sancti Evangelii, secundum Iohannem. 

Folio 175b-c. lnitium etc. In principio erat Verbum ... Expl.: 
plenum gTatie et veritatis. 

r.- El P. VALENZUELA no incluye este tratado en las "Obras de S. Pedro Pascual, 
mártir", Roma, 1907, por ser de un anónimo compilador de la "Disputa del Bisbe 
de Jaen contm los Jueus sobre la Fe Católica". 
2.- Cfr. Mn. N. FoNT Y SAGUÉ, ob. cit., pp. I81-3, en donde se publican varios 
fragmentos de esta recopilación de notas folklóricas, creencias o supersticiones 
referentes a propiedades de algunos animales. 
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XIII. [SANT PERE PASQUAL]: Exposició del "Pater Noster". 

Folio 175c-d. Exposició etc. Inc.: Senyors, saber devets del Pa
ter Noster, qui l feu ni (h)on fo fet ... Expl.: nos garde de pena 
durable. Amen. 

XIV. JoAN FooA<;:OT: Romans sobre la presó del princep de Viana. 

Folios 176a-8d. La seguent obra es stada feta per la presó de l 
Wustre senyor don Karles, fill del sereníssim senyor en ]ohan, 
rey de Aragó, qui essent a Leyda, presona lo dit fill seu, el feu star 
pres al castell de Morella; empero, per los fels cathalans, de la 
dita presó fo deslliurat, segons devall se segueix. Inc.: Romans. 
Ab gemechs, grans plors e suspirs mortals ... Expl. incompleto al 
de la copla séptima: recorregam, donchs, ab devoció <1 >. 

Papel fuerte. S. xv. 178 ff. útiles. N. r. f. en rojo. 290 x 220 mms. 
Dos columnas. Escasas apostillas. Títulos en rojo. Iniciales y calderones 
en rojo, alternando con el azul. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sant Pere Pasqual. Opúsculos. Romans per la 
presó del Príncep de Viana. 

Olim: 21-2-9; x-2-27; x-4-33; arm. II-II-9; N; 367; y L. 329· 
Proc.: Biblioteca del Carmen Descalzo, de Barcelona <2>. 

76 
Epfstolas Patrísticas, traducidas al catalán. 

I. Epístola de S. Eusebi tramesa a S. Damas, sobre la mort de S. Geroni. 

Folio 1 a. Dedicatoria.-Ff. la-52a. Inc.: [D] el temps que les 
sues tribulacions. N ostre senyor Déu eternal parlant fa enrera 
a nosaltres en moltes e diverses maneres ... Expl.: los perpetuals 

1.-Cfr. An. Ins. Est. Cat., 1913-4, Barcelona. ]. MAssó 1 ToRRENT: Bibliowafía 
del antics poiites catalans, pp. 230-r, en donde se describe nuestro manuscrito.-
Cfr. también RuBIÓ, Hist. Gen., m, p. 675. 
2.-Cfr. el catálogo de la Bibl. de San José. O. C. D., ms. 1359, p. 496; y 
VI:U.ANUEVA, XVIII, PP· 214-21. 
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goigs, los quals tú possais ia. Amen. Acabada es migensant la 
gracia e aiuda de Déu la epístola del benauhirat Sant Eusebi, la 
qual tramés al ... Sant Damasi ... de la mort del ... doctor Sant 
Geronim, per la qual cosa sien fetes gracies e lahors a nostre 
senyor Déu per tots temps. Amen. 
1 

U. Epístola de S. Agustí, tramesa a S. Ciril, de les lahors e magnificencies de 
S. Geroni. 

Folio 53a-b. Dedicatoria.-Ff. 53b-61d. Inc. : [D] onchs sía fer
mada en axí la nostra mala lenga, no s tenga al paladar, car certes 
aquest baró Sanct Geronim ... Expl.: car en alguna manera ell no 
es fellit o privat de son desig. A Déu gracies moltes, car migen
sant lo seu adiutori acabada es la epístola o letra del beneuhirat 
Sanct Agustí, bisbe de lpona, tramesa al beneuhirat Sanct Cirill, 
hisbe de Iherusalem. Deo gracies. 

111. Epístola de S. Ciril, tramesa a S. Agustí, deis miracles de S. Geroni. 

Folios 61d-2b. Dedicatoria.-Ff. 62c-97d. Inc.: Miracle de tres 
?'efUssitats. On sapia la tua reverencia e sanctedat, reverent pare. 
Agustí ... Expl.: en les sues sanctes oracions. Moltes gracies sí en 
fetes per tostemps a Déu ... car migensant lo lur adiutori, aca
bada es la epístola o letra del benuhirat Sanct Cirill, bisbe segon 
de la ciutat de lherusalem, tramesa al benuhirat Sanct Agustí, 
excellent doctor e bis be de la ciutat de Ipona, dels miracles de ... 
Sanct Gerónim humilment e ab deguda reverencia. 

Papel y pergamino muy fino ( 2 x 6). Finales s. XIV. 97 ff. útiles, menos 
el 56b-d, que está en bl. S. n. 290 x 2oo mms. Dos columnas. Letra 
humanística. Huecos para las capitales. Títulos, iniciales sencillas y cal-
derones en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Epístola de S. Eusebi. 

Olim: 21-2-n; 2-2-rr; y x-r-28. 
Proc. : f. r: Es de la Biblioteca Mariana de San Francisco de Asís de 
Barcelona. 

N o tanda: En el margen inferior del f. r hay un escudo cuadrangular 
en losange, de fondo dorado, en que campea un arbusto frutado, de 
tres ramas tripartitas, de sinople <1 >. 

1.-Este mismo escudo se halla en el ms. 87 y 9r. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2098363~S1*cat
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77 
BoECI: De Consolació; trad. catalana, por Fr. ANTONI GINEBREDA, O. P. 

Folio la-c. Dedicatoria. Mol alt e poderós e carament amable 
senyor infant en ]acme de Malorcha, jo servidor vostre, desi
gant .. . -Ff. 2a-12b. IHS. Ací comenfa lo prolech del libre 
appellat Boeci, De Consolació, en lo qual proemi se conté la 
[h] istoria de Theodorich, rey des gots, lo qual fo arromanyat 
per ffrare Anthoni Genebreda <t>, de la Orde dels ffrares Prey
cadors. Per fO, que lo libre seguent, lo qual feu lo gloriós doctor 
Boeci ... Expl.: e per e o, la dita obra es partida en metres e en 
proses e no res menys es partida en v libres. (Sigue la tabla de 
los cinco libros.>-=-Ff. 12c-117c. Inc. el lib. 1.0 En aquest primer 
metre tracta sots quina forma ... ]o, las, qui solía esser en gran 
estudi ... Expl. el lib. v: pot esser amagat. Al qui sía donada lahor 
e gloria, per tots temps, i. s.s. Amen. 

Ed. hecha sobre nuestro manuscrito: Biblioteca Catalana, di
rigida per en M. AGUILÓ y FusTER. Libre de Consolació de 
Philosophía, lo qual feu en latí lo gloriós doctor Boeci. Barce-
lona, 1873-904, pp. I-273. 
Papel de algodón. Principios del siglo xv. 117 ff. útiles. N. r. z8o x 2 zo 
mms. Dos columnas. Escasas apostillas marginales y manecitas. Epígra-

1.-Fue confesor del infante don Jaime de Mallorca y obispo de Atenas. Cfr. ToRRES 
AMAT Memorias, p. 29;; y sobre todo los Anales del Instituto de Estudios GeTU!TI
dense; del Patronato «José María Quadrado», Gerona, '949· fosé María Coll, O. P.: 
Tres escritores dominicos Gerundenses del siglo XIV en len({Ua vernácula, Fr. 
ARNALDO SIMÓ, Fr. ANTONl GINEBREDA y Fr. JuAN RoMEu. En este artículo el 
P . Coll estudia y enjuicia la cuestión, hasta ahora oscura, de quién fue el verdadero 
traductor del Boecio en catalán, y atribuye al dominico tarraconense Fr. Pedro 
Saplana, cuyo es el manuscrito que figura en la Biblioteca de Montscrrat, la 
paternidad de la primera versión en lengua vulgar que se hizo en España, y a 
Fr. Antoni Ginebreda la segunda, hecha a instancias de en Bernat, donzell de 
Valencia, y a base de aquella algo defectuosa, la cual completó con la traducción 
de los tres o cuatro capítulos que faltaban, corrigió su estilo y le antepuso un 
proemio. Del hecho de que esta última traducción de Ginebrada fue vertida al 
castellano y publicada en Sevilla en 1511 y que lo mismo ocurrió con el ms. 151 
«Jardinet d'Orats» y probabilísimamente con algún otro, deduce la posibilidad 
de que, en el siglo xvx, existiera en Sevilla una escuela de traductores del catalán 
al castellano, dirigida por el famoso gramático NEllRIJA, autor del Diccionario 
Catalán, impreso entonces. 

l 
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fes en rojo e iniciales sencillas y calderones en azul y rojo, alternando; 
la capital del f. 1 zd, de filigrana, es muy fina. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Ginebreda. Traducción catalana del Boecia 
"De Consolatione". 

Olim: z1-z-z3; y z-z-z3. 

Pr.oc.: Probablemente de la biblioteca del convento de Santa Catalina~ 
de Barcelona, O. P. (1). 

Cons.: El f. 1 está remendado. 

Notanda: En la hoja de guardas del principio se lee: Lo traductor de 
aquest libre intitulat "Boecio, De Consolació e Historia de Theodorico, 
rey godo", es lo llm. y Rdm. don Fr. Antoni Ginebreda, arquebisbe de 
Athenas, fill del convent de Santa Catalina, v. y mr., de Barcelona, Orde 
de Predicadors. 

78 

Statuta domus Collegii Sanctae Mariae civitatis llierdae. 

Folio l. Statuta etc. fundati per Dominicum Ponys <2>, archi
diaconi sedis Barcinone, canonicum ac precentorem sedis Illerde. 
Communiter vocatur Collegium Avinioni (?). Ut habetur in quo
dam instrumento per fundatorem ipsius Collegii factum, donatio
nis centum solidorum fratri suo Laurentio Ponz, apellatur, in
quam Collegium studentium B. M. 

a) Primera reforma, del cardenal Domingo, tit. SS. J oannis et 
Pauli, administrador perpetuo de la diócesis de Lérida: ff. 1 v.0 -2. 
Indice de las 53 rúbricas, de dicha reforma.-Ff. 3-21 (c. n. r. 1-

x.-Cfr. VrLLANUEVA, xvu r, pp. 204-6. En nota se discute si el verdadero tra-
ductor. es Fr. Pere Saplana, O. P. como parece deducirse de otro manuscrito igual, 
que vto en la abadía de Montserrat, atribuyendo a Fr. Antoni Ginebreda sólo 
el proemio. En la pág. vr 1 I del prólogo se da noticia de los manuscritos existentes 
etcétera. Cfr. también BEER, ob. cit., p. 84. ' 
l.-Cfr. HisP_ania Sacra, 1956, 2.0 semestre, pp. 28r-318. P. VICENTE DE HEREDIA, 
O. P.: Domtngo Pons, fundador del Colegio de la Asunción en Lérida. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2003402~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1958845~S1*cat
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xvnn). lnc.: Originalis iustitiae rectum in prima plasmatione di
"llina providentia formam iniunxit ... Expl. en el estatuto Lxrm 
(xv de las Adiciones) [De luitione censualium] : vel eius locum
tenentis conservatoris. 

·b) Segunda reforma del cardenal Antonio, tit. Sti. Crisogoni, 
'Obispo de Lérida, en 1455: ff. 23-7 (c. n. r. xxn-xxv1). lnc.: 
Antonius, miseratione divina, tit ... Desiderantes ab intimis litte
rarum studiis insistentium personarum ... Expl.: ceteris contra-
1'iis quibuscumque. Datum Romae in domibus nostre residentie 
die ultimo mensis F ebroarii milesimo quadrigentesimo quinqua
gesimo quinto, indi [e] tione tertia, tempore pontificatus sanc
tissimi in Xristo patris ac dni. nri. d. Nicolai, divine providentie 
pape quinti. (Sigue la legalización de la presente copia hecha por 
el notario Pedro Vives (s. l. s. a.) y una reforma parcial inten-
tada por el vicerrector del Colegio Juan Barceló, canónigo de 
Tarragona.) 

Folio 29-53 (c. n. r. 1-xxmr). Contiene una segunda copia de 
los estatutos de reforma de los cardenales Domingo y Antonio, 
al final de la cual va el índice de las rúbricas de los del primero, 
al que siguen unas apostillas en el articulado y una reclamación 
·del colegial Juan Palau a Jaime de Mahull, vicerrector. 

e) Tercera reforma, hecha en 1553 por Juan Jusseu, arcediano 
de Ribagorza: ff. 55-69 (c. n. a. 1-15). R eformatio domus Co
llegii facta per Rdum. D. foannem fusseu, archidiaconum Rip
pacurtiae etc. die decima octava mensis Septembris anno a nat. 
Dni. MDL tertio. Inc.: Nos, ]oannes fusseu, decretorum doc
tor... instantibus magnificis dominis prior e et collegiatis dicte 
.domus per Rdmum. dominum foannem de Poggio, card ... Expl. 
en el estatuto "De novo libro Statutorum fiendo": et probatione 
necessaria reponi. (Siguen las solemnidades de la legalización de 
la copia hecha por Felipe Roig, notario de Lérida, en 18 de Sep-
tiembre 1553, y una aclaración del mencionado arcediano.) 

<l) Cuarta reforma, hecha en 1567 por Antonio Agustín, obis-
po de Lérida: ff. 70-3. Moderatio et interpretatio quorumdam 
statutorum circa personam ]oannis Mur in rectorem Universita-
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tis lllerdensis electi, facta per Ilmum. et Rdum. D. D. Augus
tinum, episcopum lllerdensem, die vigesima sexta mensis Aprilis 
anno a nat. Dni. millesimo quingentesimo sexagesimo septimo. 
lnc.: N os, Anthonius Augustinus ... Cum novo indigeant auxi
lio que noviter accidunt ... Expl.: et rationabilia videbuntur, 
exerceamus. A. A., episcopus Illerdensis et vissitator. (Sigue la 
legalización de la copia por el mencionado notario Felipe Roig, 
de Lérida.) 

Pergamino, menos los ff. 22-8 y 55-73, que son de papel. 2.a mitad del 
s. xv (pergamino) y segunda mitad del s. xvr (papel). 73 ff. útiles, 
menos el 2V.0

, 22, 27v."-8 y 54v.", que están en bl. N. r. particular en los 
Estatutos a) y b), n. a. f. en e) y s. n. en d). 295 x 210 mms. Aposti-
llas marginales. Manecillas. Epígrafes e iniciales sencillas en rojo y azul, 
alternando. 

Ene.: Gótico-mudéjar, en tablas recubiertas de piel marrón gofrada, con 
cuatro broches, cantoneras y aplicaciones de cobre cinceladas a troquel, 
de marcado carácter oriental. Tej.: Statuta domus Collegii Sanetae 
Mariae eivitatis lllerdae (l) 

Olim: 21-2-23 bis. 

Proe.: a) Colegio de la Asunción de Lérida. b) Universidad de Cer-
vera. e) Archivo Universitario de Barcelona. 

Cons.: Falta el f. xx. Ha sido restaurada la lomera de la encuaderna-., 
ClOn. 

J.-El acta funcional de este Colegio, vulgarmente conocido por Colegio de la 
Assumpción de Lérida, firmada en Avignon a 7 de Septiembre de 1376, año 
-sexto del pontificado de Gregorio XI, no consta en nuestro manuscrito, sino 
sólo las reformas subsiguientes de los Estatutos. Fue fundado y dotado con rentas 
por don Domingo Pons, canónigo chantre de la catedral de Lérida, suficientes para 
la manutención de doce estudiantes, acrecentadas posterionnente con nuevas do~
ciones y colegiaturas. Fue trasladado a la Universidad de Cervera en J730; y fue 
formalmente suprimido e incorporado a la de Barcelona en 1842. Para la historia de 
-este Colegio, emplazamientos, Estatutos, reformas posteriores, rentas, pleitos, como 
el que sostuvo con el Ayuntamiento de Constantl con motivo de una colegiatura 
<¡ue sufragaba su iglesia, cfr. Anuario de la Universidad de Barcelona, 1909-10. 
ÁNGEL Acun.ó MIRÓ: Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y 
Universitaria de Barcelona, pp. 537-92, en donde se describe el manuscrito y se 
historia ampliamente dicho Colegio, cuyos bienes pasaron a nuestra Universidad. 
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79 
FR. FRANCESC EIXIMENI<;; : Libre de les Dones. 

Folio la-c. Dedicatoria. lnc.: A la molt alta e molt honorable 
senyora mía dona Sanxa Ximenif d Aranas, contessa de Prades 
lo seu humil servidor en ]hesuxrist, senyor dels senyors, fr~ 
Franssesch Eiximenic, de l Orde dels frares Menors ... Expl.: 
los títols deis quals tractats e de lurs capítols son ordonats sots 
la forma que devall se segueix tentost.-Ff. le. 15c. Tabla de los 
capítulos.-Ff. 16a-263a. Capítol primer. Que ]hesuxrist, per 
gloria sua e exempli nostre, ha fetes puiar infantes e dones en la 
perfecció evangelical. lnc.: fhesuxrist, eternal Deu e incumutable 
principi de tota creatura ... Expl.: e dels piadors e servidors de 
]hesuxrist. Finit. Amen. Miquel (;egrau Pellisser fecit me any 
1435 e siutadá de Barcelona. Ací acaba lo libre appellat " De les 
Dones", lo qual feu mestre Francesch Eximenic, mestre en Theo
logía, del Orde dels fra Meno[r]s. Deo gracias. Amen. 

Papel. Año 1435. 363 ff. útiles, más dos hojas de guardas en bl. N. r. em-
pezando en el f. r 6 y llegando sólo hasta el 57. 2 So x 22 5 mms. Dos 
columnas. Escasas apostillas marginales. Epígrafes y calderones en rojo. 
Iniciales sencillas en roj o y azul, alternando, con rasgueos caligráficos. 
Ene.: Pergamino. Tej . Tractat dels Estaments; sobre papel: Llibre de 
les Dones. 

0/im: 21-2-21; y 2-2-21. 

Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P ., de Barcelona <1 > 

80 
FR. FRANCESC EIXIMENI<( : Diverses obres que se li atribuixen. 

Folios 1-5. Taula de la present obra, en la qual son mencionats 
tots els capítols d aquella, segons que per orde se seguexen en 

1.-Cfr. Villanueva, xvm, p. 177. 

.. 
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aquella, havent nn libres: los dos tractats de "Providencia sobre 
Consell", l altre la "Art de Morir", l altre la "Confessió" del 
maestre FFrancesch Eximenif. 

l. Tractat fet de Providencia sobre Consell. 

Folios 6a-38d (c. n. r. XI-xxxxm). T ractat etc., la materia del 
qual es d aquells bons e mals administradors e regidors de coses 
públiques, com ne en quina manera se han de haver en llurs 
administracions e actes, assí que la virtut entre aquells sía més 
próspera. lnc.: Per tant, com lavors la cosa pública es beneven
turadament ordenada a perpetuitat . .. Expl.: de tates les volun
tats creades e de tot nostre valer. Al qual Deu e sobiran senyor 
nostre Ihesuxrist sía donada honor e gloria per tota creatura 
creada per i. s. s. Amen. Deo gracias. 

II. Una petita obra, la qual es stada feta per recobrar e haver lo exercici de 
moderadó. 

Folios 40a-6b (c. n. r. xxxxv-L). Una petita etc., assí que la virtut 
sía pus perfecta entre los exercidors de tals actes. lnc. : Capítol 
primer. De Consell en si corregit. Molt abans que digues mot 
guarda en ton cor tú qui est ne que vols perlar ... Expl.: diu l~ 
savi, que mal es lo consell, qui mudar no s pot. D eo gracias. 

III. La Art de ben Morir. 

Folios 52a-83d (c. n. r . LV-Lxxxvn). Comensa lo tractat de la 
Art de ben Morir !1> ... Per testimoni de la santa Scriptura hoc 
e pe~ exemplis e prachtica, appar, que molt es útil .. . Expl. : e 
multttud de Sants e Santes, ab los quals stigue e [h] ahíte per 
i. s. s. Amen. Deo gracias. 

IV. Una molt bella Confessió. 

Folios 88a-100d (c. n. r. xcn-cm). Una etc., feta perlo molt re
verent maestre Ffrancesch Eximenicz, frare de l Orde dels ffra
res Menors. lnc. : R equer, donchs, sertament la vera confessió 
que sía dolorosa e ligada ab molt desplaer... Expl.: e guard; 
t d aquí avant ab mils que puxes. Deo gracias. 

1.-Cfr. la nota del manuscrito 148. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2095259~S1*cat
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Papel de al~odón. Finales s. >..'V. 100 ff. útiles, menos el SV·0
, 39, 46v.o-

p, 84-7, mas una hoja al prin~i~i~, que está~ en bl. N. :· 2 7 5 x 210 mms. 
Dos columnas. Epígrafes e lniClales sencillas, en ro¡o; dos de ellas. 
ornamentadas (ff. 6 y 52) a pluma. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Libre del Consell. 

Olim: 21-2-22; y 2-2-22. 
Pro c.: En la hoja de guardas del principio se lee: Es de Anthoni ~e 
Codony, Menor. 1625. Más tarde pasó al convento de Santa Catah-
na, O. P., de Barcelona (ll. 

Cons.: El f. 1 está remendado; del 6o hasta el final, algo manchado 
por la humedad, y apolillado ligeramente por la lomera. 
Notanda: La n. r. es algo irregular (se repite el XI y XXI y faltan el 
XIV, XVIII y XXIV). 

81 

Libre del Mosta~af, de la ciutat de Valencia. 

Folio l. Título. Translat del libre etc., en lo qual son escrits los 
establiments e ordenacions que s fan per lo Concell de la dita 
ciutat pertanyents a l offici del dit Mostafaf.-F. 9. Acta nota-
rial de recepción del libro, extendida por Guiller~o. Montmany, 
notario público de Barcelona, que avala su autent1c1dad y exac-
titud de la copia del de Valencia, de donde lo trajo el correo 
Berenguer Maxella el 24 de Noviembre de 1371.-Ff. 9v-10. 
Carta de los jurados y próceres de Valencia a los concelleres de 
Barcelona, dándoles cuenta del envío <2l. 

1.-Cfr. Villanueva, xvm, p. 177. 
2.- Cfr. Anuario de la Universidad de Barc~lo"!a· 1908-9 .. F. Y AI;LS Y TABERNER: 
Manuscritos Jurídicos Medioevales de .la B1blzote~a . Umvers~tarta de Barcelo~. 
pp. s6o-4, en donde, además de describir _nuestro codice, pubhca el Acta Notarial 
citada y la Carta de los Jurados d~ "Y;alencta. . . 
Las causas que motivaron la petic!On de esta copi~ a los Jurados de Valencia 
por el Consejo de Ciento de Barcelona, las exphca F. SEVILLANO CoLOM e.n 
su art. De la institución del Mustafcrf 4e Barcel~.na, de Mal!orca Y ~e Valencia 
publ. en el Anuario del Derecho. Madnd, '953· En 1:;?1, dtce, surgu,ro.n graves 
diferencias entre el veguer y el mustacaf [de ~arc.elona] acerca 4e los llm1tes de la 
jurisdicción de ambos oficios y de ciertas ambuc10nes de los rmsmos. Al recordar 
el privilegio de 1339 (pues el cargo de Mustafaf fue creado en Barcelona por 
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Folios 11-76. Translat deis establiments e ordenacions que s 
fan per lo Concell de la ciutat de Valencia, pertanyents a l offici 
del Mostafaf. Inc. en la ordenación hecha sobre el uso de bar
celtas en los mercados (27 Febrero 1339): Establiren e ordenaren 
los damunt dits Justicia, ]urats y Prohomens concellers de la 
dita ciutat, ensemps ab lo dit Mustacaff. .. Expl. en la ordenanza 
sobre mercaderes (27 Octubre 1371): no puxa esser allegada. 

Ed. de nuestro ms.: Valencia urbana medieval a través del oficio de
Mustayaf. Estudio y edición de textos por FRANCISco SEVILLANO CowM. 
Valencia, 1957, pp. 275-384- En esta obra, además del texto, se describe 
detalladamente el manuscrito, se señalan sus fuentes y se historia. 
Papel de algodón. Año IJ7I. 83 ff. útiles, menos el 1V.0-8, IOV.0 y n-83, 
que están en bl. S. n. 305 x 2 30 mms. Letra carolingia aragonesa. Már-
genes espaciosos. Iniciales en rojo y azul, alternando, con rasgueos en 
rojo y morado. 

Ene.: De la época, en tafilete verde sobre tabla, con cinco clavos pro-
tectores. 
Olim: 21-2-12. 

Proc.: Consejo de la ciudad de Valencia. b) Consejo de Ciento de l:11 
de Barcelona. 

Cons.: Una de las dos tapas de la encuadernación está rota por la mitad. 

82 

FR. JOAN DE BuR: {Crónica Universal], en catalán. 

Folios 1-5. Segueixen les rúbriques del present llibre. 
Folios 6-12. Trenslat d un tractat fet en l any Mccccxu per frare-

Pedro IV, el Ceremonioso, evz un privilegio de 19 de Octubre de 1339, a petición 
de los Concelleres de la ciudad condal), los magistrados de Barcelona quisieron 
dilucidar el litigio con pleno conocimiento de causa y fueron pedidos a Valencia 
los dos Libros del Mustacaf de Valencia, que hoy se conservan respectivamente 
en el Archivo Histórico Municipal de Barcelona [sign. L. 71] y en la Biblioteca 
Universitaria." De ambos manuscritos, el 1 .0 , del A. H. M., es el fundamental, por 
ccmtener fueros y privilegios, en mayor número que ordenanzas ( ordinacions); y 
el z.

0
, B. U. B., es un complemento de aquél, con todas las restantes ordenaciones. 

si bien fragmentarias, de los Jurados de Valencia, no contenidas en aquél. 
El Libre de MostaNaf de Mallorca fue publicado por A. PoNs. Mallorca, 1949. 
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]oan de Bur, de l Orde de la Terfa Regla, natural cathala de 
Ja Spluga de Francholí, de l que li dix frare Tedeu, ermita .egep
cia de l que se havía a seguir en Spanya e de la reparactó del 
mdn ans de l adveniment del fill de la perdició. E comenfa lo 
prólech. Anant lo sanct viatge de Hierusalem per ma devoció . .. 
e per quant jo havía (h)oyts sermons de Vicens Ferrer ... Expl.: 
remunten en diversos graus de gloria. 

Folios 13-96. Inc. la crónica general: Abans del comenfament 
.o creació del mon no era sino Deus, lo qua/ stava en son poder 
e saviesa e bonesa .. . -Ff. 97-161. Inc. la parte referente a la 
historia de los condes de Barcelona y reyes de Aragón: En 
1 any de N. S. occcvm un gran ermita, appellat ]ohan de !a 
Penya ... Expl.: Mort lo dit rey en F errando,. ffo rey son ftll 
don Alfonso, qui havía xvm anys e havía Ja per muller sa 
casina jermana filia del rey don Anrich de Castella, apellada 
María. Ffinito libro, sit laus gloria Xristo. Amen. Anno Dni. 
Mcccc:xxv, m mensis Decembris. 
Narra episodios de la Historia Sagrada, de la de Rom~,. y de 
varios emperadores del Sacro Imperio Romano; da not1c1as de 
geografía universal y de zoología, restringida a unos pocos ani-
males y se ocupa de los hijos de Cam, de los godos y de los 
cond~s de Barcelona y reyes de Aragón, hasta Alfonso el Mag-

' . narumo. 
Papel. Año 1425. 167 ff. útiles, menos el 5v.0

, _IOV.
0-2, 162-7, más nna 

hoja al principio, que están en bl. N. r. corregida y recortada. 290. ';: 
x 210 mms. Dos columnas, menos en los ff. 6-12. Huecos para las Ini-

ciales. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Burs. Historia de Aragón. 

Olim: 2 r-2-3; x-3-34 ; 2-2-3; xv ; y 14. 

Proc.: Al parecer, por los adornos floreados que presenta en el dorso, 
procede de la librería del convento de San José, O. C. D., de Barce-
lona <1>. 
Notanda: En la hoja de guardas del principio hay u': índice ~n~ciado 
.que, aunque de materia 3:fín, no corresponde al contemdo del cod1ce.-

1.-Cfr. la nota r de la descripción del manuscrito 72· 
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En los ff. 6-12, primitivamente, con toda 'Probabilidad, en bl., a prin-
cipios del s. :xvr, en tinta y letra diferente a la del texto, se escribió, a 
guisa de prólogo, una profecía acerca de Alfonso el Magnánimo <1> y 
recuperación de Tierra Santa, tema muy común en Occidente desde 
Meto dio. 

83 
FR. HONORÉ BONET : Arbre des &tailles, en catalán. 

Folios 1-3 (en el margen superior se lee: per mossen Nicolau, 
diaqua) <2 >. Acomensen les rúbriques d aquest libre.-F. 5. Ací 
comenya l[ar] bre <

3> de les Batalles, fet perlo prior de Salan (Ba-
jos Alpes). A la santa corona de Fransa. la qual, al jorn de vuy, 
perla (h)ordonansa de Deu, regna Caries lo VI ... jo m'apel per 
mon dret nom H onorat B onet <4 >, prior de Salan, en Provincia, 
doctor en Dret .. . - Ff. 6a-78b. Inc. incompleto hacia la mitad 
del capítulo n. "Assí parla de les tribulacions de la Esglesia, ja 
passades": e la terfa partida de la terra fou cremada y tot lo 
fum... Lo primer angel. Car tot primerament en aquel/ tres
passament de temps per lo primer cm gel. .. Expl. : e nos perduga 
a la sua santa gloria de paradís. Ffinito libro sit laus et gloria 
Xristo. Amen. 

Papel y pergamino (ro x 2). Principios del siglo xv. 78 ff. útiles, me-
nos el JV.0-4, que están en blanco. 285 x 220 mms. Dos columnas. Ca-
pital colorida, totalmente estropeada. Al vuelto del f. 5 hay el árbol 
alusivo al cisma de occidente y a sus egregios fautores, dibujado en 

1.-Cfr. B. B. C. VI. An:vs 1920-z. Barcelona, 1925, p. 43· PERE BoHIGAS r BALA-
GUER: Profecíes catalanes deis segles XIV i xv. d) Profecía de J oan de Bur 
"Sobre Alfons IV. 
.z.-¿Se trata del traductor? Tenemos noticia de dos traductores que lo ver-
tieron al castellano: Mossen Diego de Valera y Antón de Zorita. 
3.-Ms. «libre». 
4.- Cfr. U. CHEVALJER. 1; col. 642. 
Según noticias recibidas, dentro del manuscrito existía una carta de FouLCHÉ-DE.L-
Bosc a ÁNGEL Acun.ó (26-1-1907), acompañada de una fotocopia de un folio del 
manuscrito catalán de la B. N. de París, del mismo título que el nuestro, hoy 
inexistentes. El citado ms. Parisino ~tá descrito en el Catalogue des manuscrits 
espagnols de la Bibliothique National de París, de FouLcHÉ-DELBosc. 

7 
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verde con toques miniados, en cuya parte inferior se ve el contorno de 
un escudo borrado. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Bonet. LLibre de Batalles. 

Olim: zr-2-14; x-3-25; 2-2-14; V.; Y N. 359· 

Pro c.: Bibliot. de los Carmelitas Descalzos de Barcelona (tl. 

Cons.: Los ff. 76_7 han sido bastamente restaurados, cuyo engrudo ha 
perjudicado algo a los inmediatos. 

84 
FRANCESC TARAFA: Crónica dels Cavallers Catalans. 

a) Folio 1. Portada. Crónica dels Cavallers Catalans, composta 

l R t M o Francesc Tarafa canonge de Barcelona, feta 
per o n . . ' , v ·z b 
co iar de son original perlo Rnt. M.o ]aume ~amon t a, P re.~ 

PI 1603 <2> -F 2 Crónica etc. Prolech del Rnt. M. en o any · · · . . . 
]aume Ramón Vila. Inc.: Fent jo algunas dtltgenczas en cercar 
escuts de armas y antigallas deis cavallers ca~ala:zs ... -Ff. 3-123 
( 1-118). Crónica etc.: Otger Cathalo. S1gue lo escut tot c. n. a. l . , d N S ]e 
daurat sens divisa. Inc.: En lo any de a encarn~,cw e · ,·, -
suchrist 77 3, aprés de la traició del compte ]ulza. · · Expl.: Ca-

8<)· y VILLANUEVA, ob. cit., XVIIT, 
1.-Cfr. el catálogo de su ~on~~n~~' ::~i:i;s~/~sta 'obra, que tant~ influyó. en la 
~P· 234-9· enb lldonde, addeml ~a·Ja Edad media sobre todo en Cataluna, por eJemplo 
hterarura ca a eresca e a . . , ' fi. 1 - o 1405 

« Tirant ¡0 Blanch», cuya compoSICIOn se )a entre os anos 134 - . · 
en , d 1 C ' · del mecenas de su cop1a, mossen 
z.- Para la bio~raha ddell autlor e ad \on~~niada edición y la obra de J. SANA-
Vila cfr el prologo e vo umen 1 e a . · ' · para el .' El ·Archivo de la catedral de Barcelona, Jbidem,. 1949, .PP; .37-5M3' Y: . 1 d BRE. . . ·sten en el Archivo Histonco uniclpa e 
estudi? de sus d.IversasLcopias, que ex~E RIPOLL etc. cfr. la Noticia Bibliográfica, 
esta cmdad, Vaucana, AMBERT MAT~ . ' ' 
que encabeza el volumeMn u d~ su ediC61~I31:5 nos da noticia de la existencia de un 
T RES AMAT en sus emor~as, PP· ' · d 1 M tr s 
cj~~plar en la biblioteca del mo?asterio G~~ ~a~;::~~~~~e qeue a es p~r;apMect:
ki~óme~os ?~ Barcelon~, ~~e t';¡ ~n~Rd:NTarafa, ed. cit., u, p. xx1x. Lo cierto es,. 
ment tdent¡f¡Jcar am~ ' Vila gdio su biblioteca selecta y numerosa, con muchos 
que mossen aume .amon . nasterio ue una buena parte de ellos 
y preciosos manus~n~os, aldclltado m? d 1 'Romy dna en Valencia reputada por 

h en la b1bl:oteca e marques e a , . • 
~~:ade f?r mejores de la nación, cfr. C. BARRAQUE&, ob. Cit., n, pp. 26 1-74. 
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tálogo dels vervessors de Mediona e de lurs armes": merexedors 
de tota honor, perpetua e inmortal fama. 

b) Folio 124 (c. n. a. 119). Segueix se un catálogo dels cavallers 
catalans e de lurs arme!s e de les jornades ahont molts d ells se 
trabaren en servey dels comptes de Barcelona e reys d Aragó. 
Esta copia es treta de altre copia, que lo R nt. M.o ]aume Ramón 
Vila, pbre., feu treure del propi /libre original, que lo R nt. M." 
Francesc Tarafa, canonge de Barcelona, ha escrit y compost. 
Per causa de haver se recopiladas las armas deis cavallers catha
lans en uns llibres, que, per dit effecte, se han compostos, no 
tornaran a pintar se en lo present així com lo sobredit M.o Fran
cesc Tarafa, canonge de Barcelona, en lo seu !libre las aporta, 
del qual original se es copiat aquest, sino, per abreviar, tant 
solament se aportara la descripció de ellas ... - Ff. 124v."-228 
(c. n. a. 119v."-223). Deis de Corsani o Corsavi ... lnc.: Los de 
C orsani son de principal llinatge e lo primer qui, de aquesta casa 
entra en Cathalunya, fonch en Arnau de Corsani ... Expl. "Dels 
de Tarafa": una faxa de or, sus ella un tau de sabba. Finis. 

Ed. de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona. Transcripció i estudi 
crític per ALEXANDRE n'ARMENGOL r DE PEREYRA, r-n, Sabadell, 1952-4· 

Papel de hilo. Año r6o3. 232 ff. útiles, menos el IV.0
, 94V.0

, 95v.", IZOV.0
, 

12 JV.0
, más tres hojas al final, que están en bl. N. a. f., algo irregular. 

3 ro x 208 mms. Escasas apostillas marginales. Cuarenta y cuatro escu-
dos policromados, con marcado carácter de la época. 

Ene.: Moderna, en pergamino, con canto dorado y lomera con hierros. 
Tej. : Tarafa. Crónica de Cavallers Catalans. 

Olim: 21-1-7. 

Pro c. : Biblioteca del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona (1). 

Cons.: Los ff. 6-7, 16, 21, 26, 35, 42-3, so-r, 6o-1, 67-8, 71, 78, 85. 
93-4, I 13 y r 2 2, son en papel moderno de barba, escritos en letra de 
finales del s. xrx. 

1.- Cfr. VILLANUEVA, XVIII, p. 195, en donde se dice, que un manuscrito de dicha: 
biblioteca e! copia mandada sacar del original, por Jaime Ramón Vi/a en r6o3. . 
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85 
LEONARDO BRUNI o' AREzzo: Commentaria "De Primo Bello Punico". 

Trad. al catalán, por F'RANCESC .ALEGRE. 

Folio L Al magnífich cavaller e maior germa, mossen Anthoni 
de Vilatorta. Prefacio de Ffrancesch Alegre <ll en lo trasladar 
de la Primera Guerra Púnica. Inc. : Aquell dessitg qui de plaure 
ns a molts obliga ... -Ff. lv.0 -4. Tabla de los capítulos de los tres 
libros que contiene.-F. 5. Prolech ... Creurán forfa molt~, que 
jo vaia cercant cosas antigas .. . -Ff. 6-71. Comenya lo ltbre e 
capítol primer "De las ocasions qui causaren la guerra primera 
entre los Romans e Cartaginesas". Inc.: La primera guerra 
púnica es la primera guerra, qui fou entre lo poble Roma e lo 
Cartaginés, grandíssima per mar e per terra ... Ex~l. en el cal?. xvr 
del lib. m: en gran part abandonar la terra. Fft de la Pnmera 
Guerra Púnica, acabada traduir en vulgar catala <

2
l cuidant aquell 

tnterminat comens e fi, qui nostrets fets ben comencats, endre!sa 
a xv de ]uny de 1 any mil quatrecents setanta dos. Deo graczas. 

Papel. Año 1472. 71 ff. útiles, menos el 4v.0
, más ~uatro hojas al prin-

cipio y ocho al final, que están en bl. N. :· en ro¡o .. ?oo x 2 r 5 n:ms. 
Letra humanística. Amplios márgenes. Capttales de flltgrana, colo,n~as. 
Iniciales sencillas en rojo y azul, alternando, con rasguees cabgraftcos 
en rojo y morado. 
Ene.: Gótico-mudéjar, con gran rosetón central, clavos protectores y 
broches metálicos cincelados, con rosas góticas. 

Olim: 81-1-12; Xn. 2-25; 43; y 406. 

Proe.: Seguramente, de la biblioteca del convento de San José, C. D., 
de Barcelona (3). 

1.-Célebre humanista y mercader barcelonés. Cfr. CHEVALIER, col. 129; y ]. Rmz 
CALONGE, ob. cit. pp. 195-7· 
2.- La versión no fue directamente del original, sino de otra contemporánea, que 
ALEGRE atribuye al mismo autor. Cfr. J. RuBIÓ, ob. cit., m, p. 833. 
3.-Cfr. su catálogo, ms., 1359, p. 41; VrLI.ANUEVA, ob. cit.! xvm, p. 239, con 
signatura antigua F. 274; y ToRRES AMAT, ob. cit., p. 12, con stgn. ant. O. 399· 
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Cons.: La encuadernación, sobre todo por el lomo, está bastante estro-
peada; y los broches, de los que sólo quedan restos, están desprendidos. 

N otanda: En la hoja 4·" del principio, en letra moderna se lee: ARE-
TO (1). Compilaei6, de la Primera Guerra Púnica obra tr~duida del !latí 
al catalá per Francisco Alegre. ' 

86 
FR. FRANCESC EIXIMEN19 : Libre dels Angels. 

Folio la-c. Dedicatoria. Al molt honorable e molt savi cavaller 
mossen Pere d Artes ... lo seu humil servidor frare Ffrancesch 
Exemenec .. . -F. lc-6d. Tabla de tratados y capítulos.-Ff. 8a-
177b. Inc.: Capítol primer, qui posa curt e en general la altea 
de la angelical natura. A ngelical natura es tan alta e tan excellent 
e tan .maravellosa.:. Expl.: totstemps Ihesuxrist per la sua cla
mencta. Deo gr~czas. Bartholor:zeus vocatur qui scripsit, benedi
catur. Ffo escnt lo present ltbre en l any de la nativitat de 
N. S. Deu mil ccccxxxxv. Ffinito libro, sit laus gloria Xristo. 
(En letra diferente, algo posterior, se lee: Lo present libre de 
mestre Francesch Exomenis, de l Orde del monestir de Sant 
Fra;t~esch, fonch acabat de ordenar per el dit en lo any de la 
nattvttat de N. S. 1392, sotmetent-se sempre a la obediencia de 
la santa mar e esglesia romana. F onch estampat dit libre en Bar
celona a 21 (?)de ]uny 1494.) 

Papel fuerte. Año I445· 177 ff. útiles, menos el 7, que está en bl. N. r. 
290 ~ 2 r 5 mms. Dos columnas. ~pígrafes en rojo. Iniciales y calderones 
en ro¡ o y azul, alternando; las pnmeras, con rasguees en rojo y morado. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Eiximenes. LLibre deis Angels. 

Olim: 21-2-15; 2-2-15; x-3-31; N-xv; y 7· 

r.-Cfr. CHEVALIER, ob. cit., r, col. 711. 
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87 

FRA. DOMINGO CAVALCA DE Vrco, O. P.: Spechio della Croce, traducida 
al catalán por FR. PERE BusQUETS. 

Folio la-b. Aquesta es la rúbrica del libre appellat Speculum 
Crucis, lo qual compila mestre Domingo Cavalca <

1 >, de l Orde 
de Prehicadors de la ciutat de Pisa. Aquest sanct libre, per devo'
ció de la molt alta, molt excellent e virtuosa senyora, la senyora 
dona María, per la gracia de Déu reyna, muller del molt alt e 
illustrissimo senyor don Alfonso [el Magnánimo], per la gracia 
de Déu rey d Aragó, es stat portat del reyalme de N apols per lo 
'religiós frare Bernat Vilalta, monge de Nostra Dona de Mont
serrat, en lengua toscana, e stat transladat de aquella lengua en 
aquesta cath·alana per lo religiós frare Pere Busquets, monge 
de Sanct Ffeliu de Guixols, lo qual havía stat en Ytalia més 
de xv anys e sabía be sufficientment aquella lengua, car d al
tres libres e aquest mateix havía scrits en Y talia, e axí mateix 
havía arromanfat lo libre appellat "De Ira e Paciencia", los quals 
ha ordenats lo reverent mestre Domingo Cavalca, de l Orde deis 
frares Prehicadors de Pisa, lo qua/ sanct libre es appellat Specu
lum Crucis, en altre manera Spill o Mirall de la Creu.-Ff. lb-
3c. Aquesta es la taula del present libre, lo qual es dividit en cin
quanta capítols contenguts en lo dit libre segons se segueix .. . -
Ff. 4a-5c (c. n. r. 1-n). Aquest es lo prolech d aquest sanct libre 
etc. Inc. : Recompta lo sanct Evangeli per similitut, que (h)un 
senyor partint-se de la sua ciutat ... Expl. : polit parlar e pintat 
poch men cur.-Ff. 5c-122a (c. n. r. n-cxvm). Com Deu pres 
carn humana per desliurar 1 [h] om de tres defallimants, en los 
quals era encorregut per lo peccat. Capítol l. Inc. : Apres deis 
peccats deis nostres primers parents, cahent l [h] om de mal 
en pior ... Expl. cap. L. "Com se adopten e s convenen les pri-
meres vn beatituts ab los set dons del Sanct Sprit" : e tota 

1.-Cfr. QuETIF-E cHARD, 1, 878a y II 874a, en donde se citan varias ediciones de 
esta obra en italiano. 
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nostra macula, la qual per son exempli devem mudar. Cui sit 
honor et gloria in s. s. Amen. Deo gracias. 

Papel. Finales s. xrv. r22 ff. útiles, más una hoja al principio en bl. N . r. 
295 x 2 r 5 mms. Dos columnas. Epígrafes en rojo. Dos capitales colori-
das, de filigrana. Iniciales sencillas en rojo y azul, alternando, con ras-
gueos, en rojo y morado. 

Ene.: Holandesa. Tej. : Caval!a. Mirall de la Creu. 

Olim: 2r-r-q; x-4-4; x-3-26; 2-r-r5; y xv. 

Pro c. : Biblioteca Mariana de San Francisco de Asís, de Barcelona <1 >. 

Notanda: En la hoja de guarda se lee: 1386. En el margen inferior 
del f . r hay un escudo cuadrangular en losange, en cuyo campo de 
oro hay un arbusto frutado, de tres ramas tripartitas, de sinople. 

88 
FR. FRANCESC EIXIMENI<;: Scala Dei o Tractat de Contemplació. 

Folio l. Dedicatoria. A la molt alta e molt excellent senyora, 
la senyora dona María, per la gracia de Déu, regina d Aragó 
ffrare Francesch Exemenef ... Expl.: les rúbriques seguents.
Ff. 1-4 (c. n. r. 1-rv). Rúbriques.- Ff. 5-106 (c. n. r. v-cvn). 
Inc. incompleto, por haber sido cortada la parte superior del 
folio: E axí com es en s alba o abans, ja t sía que a vegades . .. 
Expl.: Deu, que us dara, d acá, la sua gracia e, d alZa, la sua 
gloria. Amen. 

Papel. Principios del s. xv. ro6 ff. útiles, más cuatro hojas de guardas 
al principio en bl. N. r. 295 x 200 mms. Epígrafes en rojo. Iniciales 
sencillas y calderones en rojo y azul, alternando. 
Ene.: Gótico-mudéjar al punteado, en piel sobre tablas, con gran ro-
setón central lobulado, clavos protectores en cada plano y broches. Tej., 
sobre papel: Devocionario, en catalán. 

1 .-Se deduce por la identidad del escudo que figura en el f. 1 con el del manus-
crito 76, que procede ciertamente de la Bibllioteca Mariana. Lo confirma VILLA
NUEVA, XVIII, p . 167-8. 
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Olim: 21-2-16; 2-2-16; y núms. 430-47. 

Pro c. : Al verso de la hoja de guardas se lee: Aquest libre es del mones
tir de Sea/a Dei, de l Orde de Cartoxa, lo qual dona al mongo don 
Pere Sala lo senyor Antoni Sala, pare seu, mercader de Barcelona. 

Cons.: La encuadernación está bastante deteriorada y desprendida, y 
quedan sólo restos de los cierres. Falta el f. LXXIX. 

89 
Recull d exemples e miracles, gestes, faules i altres llegendes, ordenades 

per a, b, c. 

Folios 1-291 (c. n. r. 1-ccxcu). Inc. al final del primer e¡em-
plo <tJ: Un diahle poch molt negre e spaventahle qui tirava 
ah arch segetes ... 2. Exempli com lo religiós savi, ah savies pa
raules, lunya e toll los pecadors del peccat. Ahhas discretus pec
catores a peccatis retrahit. Ex vitis Patrum. Segons que s recomp
ta en la vida dels Sants Pares, en lo temps de Valleriano, una 
pone ella ... Expl. "Exempli d un monge hypócrita, de les paraules 
que dix a la [h] ora de la sua mort": e aquelles coses dites, tantost 
morí. Finito libro. Deo gracias <

2J. (Las nueve últimas líneas están 
escritas en letra moderna, por falta de un f.).-F. 292. Exempli 
e miracle de Sent Edimon, rey d Anglaterra.- F. 292v.0 Aquesta 
historia deiús scrita, se compta per qual manera l Orde de Car
toixa feu stablir e ha pres comensament per Bruno, mestre en 
Yeulogía (fragmento). (Hay 712 moralidades.) 

Ed. según nuestro manuscrito: Biblioteca Catalana. Recull etc. estam
padas baix la direcció de M. AGUILÓ y FusTER. I-I 1. Barcelona, 1881. 

r.-El primer exempli de la edición es diferente del que, truncado, trae el 
manuscrito. 
z.-En el prólogo se enumeran las posibles fuentes de estas narraciones y se da 
una lista de los autores y obras, que se citan en el texto. MoREL FATIO (Grun
dris, rn, 96) aceptó su identidad con el «Alphabetum NarrationumJJ atribuido a 
ARNOULD DE LIEJA, opinión, a la que el Dr. Rusró BALAGUER, ob. cit., 111, p. 839, 
pone serios reparos. 
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Folio 293. Fragmento de una versión compendiada de la nove-
lita "V alter e Griselda". lnc. truncada: van tots quaix, per 
escarn, dix li que ... de son matrimoni e de sos inffants. 

Folio 294. Contiene: a) las razones para no comer carne los vier
nes; b) los méritos y gracias concedidas el día en que se ve el 
cuerpo de Jesucristo, según S. Agustín "De Civitate Dei"; y 
e) las seis virtudes del agua bendita. 

Pergamino. Mediados s. xv. 294 ff. útiles. N. r. po x 225 mms. Die-
cinueve capitales polícromas historiadas, algunas de ellas deterioradas (1). 

Iniciales sencillas en rojo y azul, alternando, con rasgueos. Van sub-
rayadas las palabras que indican las fuentes de donde se han tomado los 
ejemplos. 

Ene. : Pergamino. RecuJl d exemples e miracles, per alfabeto. 

Olim: 21-1-24. 

Cons.: Las capitales están algo estropeadas; falta un f. al pnnc1p10, 
otro entre el 292-3 y dos entre el 293-4. 

Notanda: Al vuelto de la 2.a hoja de guardas, en papel moderno, se 
lee: Recull etc. Tomo 155. Los ejemplos se alfabetizan por la r.• letra, 
coru que empieza un breve texto, ·en latín, que Jos encabeza. 

90 
Terra Santa o Serafich Jardi Histórich. 

Primera Parte. 

Folio l. Yerra Santa etc. Part Primera. Prólogo. Quant resplan
deix la serafica religió en los llocs de Yerra Santa que, per es
pecial providencia divina, foren a son cuidado encomanats y 
quantas maravellas y prodigis en eUs han succeit des de que 
están baix la custodia dels religiosos Menors. Inc.: Yota la Yerra 

1.-E n la mencionada edición se publican en grabados estas miniaturas, que enca-
bezan cada una de las secciones. 
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Santa, per anomenarse ab g;ran rabo un misterios jardí ... Expl. : 
y esto fiel y verdaderamente, per ser, les més, noticies tretes de 
1' arxiu del nostre convent de S. Salvador, de la santa ciutat de 
]erusalem, al temps que alla me trobaba per venerar y servir a 
.aquells adorables santuaris consagrats ab la presencia y la precio
síssima sang de N. D. R. y per sempre admirable per los prodigis 
que allí obra y de continuo está obrant lo verdader Messías.
Ff. 1 V.

0-80. lnc. la obra: Capítol 1. Se demostra la causa, perque 
entre tantes religions ... Per introducció de la present Historia, 
en que se referiran glorias y maravellas ... Expl. cap. IV. "Memo-
ria deis religiosos del P. S. Francesch que en Terra Santa foren 
martirisats des del principi de l'Orde fins a nostres ternps": 
rnarti.r 103, P. Cayetano de Palerrno: de alguna quietut y tran
quilitat. 

Seguuda Parte. 

Folios 95-111. Llibre primer. De Terra Santa y sa qualitat. Ca
pítol primer. Que cosa sía Terra Santa. La Terra Santa es aque
lla última part de Siria y de la Assia Major.-Ff. 111-25. Llibre 
segon. Dels llochs y santuaris que se troban del mar a ]erusalem; 
y de alguns també de la mateixa santa ciutat.-Ff. 125v.0 -46. 
Llibre tercer. Del temps de la Ressurrecció.-Ff. 146v.0-69. Llibre 
.quart. Dels santuaris y llochs que se troban entorn a la santa 
ciutat de ]erusalem.-Ff. 170-95. Llibre cinqué. Dels santuaris 
de la ]udea.-Ff. 196-215. Llibré sisé. Dels santuaris y llochs 
que, anant a Damasco, se troban, particularment a la Samaria y 
Galilea.-F. 215-40. Llibre seté. De la ciutat de Damasco y del 
camí de Damasco a Aleppo a Jaffa y llochs que s [h]i troban.
Ff. 240-61. Llibre vuité. Viatge de. ]erusalem a l Egipte.-Ff. 
267-70. Tributs injustos y gastos més ordinaris, que la violencia 
y tirana avaricia dels turchs obligan als religiosos pagar en la 
Terra Santa ... Expl.: la vida eterna, que per sempre y eterna
ment ha de durar. Amen. 

Terc:ua Parte. 

Folios 291-301. LLibre [1] (añadido: segon). Capítol I. Dels pri
mers possessors y habitadors de la Terra Santa fins al Diluvi.-
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Ff. 30lv.0-12. LLibre [u]. Del verdader Messías, senyor, y habi
tador de la Terra Santa y de la santíssima sua Mare.-Ff. 313-
31. LLibre [m]. Dels possessors y habitadors de la Terra Santa 
en las primeras cinch centurias després de Christo.-Ff. 331-47. 
LLibre [1v]. Dels mahometans ... en la sexta centuria y se
.guents.-Ff. 348-57. Llibre [ v]. Dels possessors y habitadors 
de la Terra Santa en los anys de Cristo 1000, 1100, 1200 ... Expl. 
cap. vm. "Política deis rnercants en Orient" : los turchs y lo pro
fit, que ara es de aquestos, se quedaría entre los christians. 

Papel. Mediados del s. XVIII. 346 ff. útiles, menos el 8oV.0-94• 262-6, 
271-90, 357v.0-64. más una hoja al pdnl1pio, que están en bl. Actual-
mente s. n., pero por algunos restos que quedan en los ff. del principio, 
se ve que la tuvo paginal. 3 30 x 240 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Terra Smta. Manuscrit Catata. 

Olim: 21-1-14; x-2-1; y 2-1-17. 

Proc. : En el interior de la cubierta se lee: Es de la biblioteca de Stm 
Frmdsco de Asís, de Barcelona. 

91 
FR. F'RANCESC EIXIMENrc;: T~ del Crestia • 

·Folios 1-12. Aquestes son les rúbriques del Terf libre del Crestia. 
-F. 13a-b. Prólech sobre lo terf libre del Crestia. Inc.: Mal 
es partit en dues parts, fO es, per mal de culpa ... Expl.: si attens 
a les rúbriques seguents.-Ff. Bb-457 (c. n. r. xr-ccccxLv). 
Capítol primer. Que mal no es neguna essencia, ne neguna cosa ... 
Expl.: de la qual ha tractat lo primer libre es estat dit. E la pri
mera d aquestes revelacions, de la qual ha tractat lo primer libre 
seguent, s apella "Superna Gracia". Ffinito libro, sit laus et gloria 
Xristo. Amen. Aquest volum fou acabat d escriure dicmenga 
a XVI dies de ]uny e any de la nativitat de N. S. McccLxxx 
nou, dia de la sancta e individua Trinitat. Gratias altissimo Crea
tori <tl. 

!l.-Cfr. la nota bibliográfica, puesta al pie de la descripción del ms. z. 
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Ed. hecha sobre nuestro ms.: Lo Tert; del Crestia, a cu:ra dels PP. Martí 
de Barcelona i Norbert d'Ordal. 1-n. Barcelona, I919-3o <1>. 

Papel de algodón y pergamino (1 x 8).. x6 Junio 1389. 457 ff. útiles. 
N. r. 385 x 28o mms. Dos columnas. Numeración de los capítulos en 
romanos, puestos en el margen. Apostillas marginales, de dos manos. 
Iniciales sencillas en rojo y azul, con rasgueas. Epígrafes, manecillas y 
subrayados en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Ximénes. Manuscrit Moral cata/a, 

Olim: 21-1-3; 2-1-15; y x-1-11. 

Proc.: F. x. Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Francisco,. 
de Barcelom. 

Notanda: Los ff. 6 y 7 están emplazados detrás del u , En el margen 
inferior del f . 1 hay un escudo en losange, muy deteriorado, en cuy() 
campo dorado hay una especie de arbusto frutado, de tres ramas, de 
sinople. 

92 

Suma de Collacions. 

Folios la-Sa. (Al margen, en letra moderna: Suma de Ajusta
ments o Collacions. Obra de autor (en bl.) catala.) Tabla y rú-
bricas de las siete partes dellibro.-Ff. 9a-13c. Aquest es lo pr6-
lech o prohemi del present libre apellat e nomenat Suma de· 
Collacions. Inc.: Com lo doctor e procurador de l Evangeli a 
savis e a pechs sía deutor . .. Expl. : e aquest libre, lo qual es de
partit primerament en set partides (sigue la enumeración y des-
cripción de estas partes).-Ff. 13c-357. Inc.: Capí.tol primer. 
Qué es Comú. Comunitat o res pública es he e profit del poble ... 
Expl. Setena Part, Ter9a Distinció, cap. ·VI: la henuyranya· 
eternal, on Déu, fill de la Verge, per totstemps sera lohat in 

r.- De los diez manuscritos conocidos, según los citados editores, el nuestro es ef 
més antic i autonzat de tots, . por haber sido escrito s6lo cinco años después del 
aut6grafo, en vida, aún, del autor. El ms. de la Biblioteca de Cataluña es copia.: 
fiel del nuestro. 

J. 

r 
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secula seculorum. Amen. Finito libro, sit laus e¡ gloria Xristo. 
Amen. 

Papel de algodón y pergamino (7 x 1). S. xxv-xv. 357 ff. útiles menos 
el Sv.o, más dos hojas al principio y otras dos al final que están en bl. 
S. n. 35 5 x 245 mms. Dos columnas. Amplios márgenes. Epígrafes y 
calderones en rojo. Iniciales en rojo y azul, alternando, con rasguees. 

Ene.: Posterior, renacentista, en piel estezada sobre tabla y hierros en 
seco. Tej.: Llibre apellat Suma de Colacions, del sigle xv. 

Olim: 11-1-:z; arm. z-1-3. 

Proc.: Biblioteca de San José, C. D., de Barcelona <1>. 

93 

Meditaciones o Exercisis de la Passió de Christo, S. N. 

Folios ·1-152. A-feditacions del que Christo obra y patí en lo Hort 
de Getzemaní. ... Meditaci6 l.a De la tristesa de Christo. Inc.: 
Considera, o anima mía, com, arribat a l Hort de Getzemaní., 
dona lloch a la tristesa ... Expl. en la meditación 93. "De la in
corrupció y enteresa del cos de Christo en lo sepulcre": de la 
corrupci6 de la culpa, perque tots sí.an gracia a vostres ulls. Amen. 
Fi de les Meditacions etc., a qui sía dada tota la honra y gloria 
ah lo Pare y Esprit Sant. Amen. 

Folios 153-9. Serm6n de la Pasi6n de N. S., dedicado a la S. C. R. 
M d. del rey, nuestro señor, Carlos Ill, en su capilla real de 
Santa María del Mar de Barcelona, Viernes Santo, después de 
[h]aver sacado el SSmo. Monumento el 6 Abril de 1768. Inc.: 
N o es [h] o y día de palabras ni de conceptos . .. Expl.: vuestras 
divinas misericordias en eternidad de gloria, quam mihi etc. 
Amen. 

1.-Cfr. Vn.LANUEVA, xv1n, p. 240, en donde aparece con la signatura anti-
gua B. l43· 
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Papel. Principios s. XVII. 159 ff. útiles. S. n. 325 x :no mms. Apostillas 
marginales. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Meditaeions de la Passió de Jesuehrist. 

0/im: ZI-I-I8; Xn-2-58; 2-1-:w; y 4.0 -29; y MS. 3· 

Cons. : La encuadernaci6n está casi desprendida. 

94 
Cartas originales dirigidas al lhno. Sr. obispo D. ANTONIO AGUSTÍN. 

Folios l-146. Carta 1.• de D. Pedro del Frago, obispo de Jaca: 
Muy lll. y Rdm. Sr. Kav ¡a.~ y 'l.P ó Y t o<; á u o oi a ••• Expl. en la 68,. 
de D. Francisco de Vargas Mejía: y ansí confío será en lo que 
resta. 

Ed. F. MIQUEL RosELL: Epistolario Antonio Agustfn. (A. S. T. 1940~ 
fase. r, pp. 11-202) <1 >. 

Relación de contenido : 

Dos cartas en griego de ANDRÉS DARMARIO y otra de MM-<'UEL 
GLINZUNES <2>; varias, en castellano, de RoDRIGO ZAPATA Y 
PALAFOX y de PEDRO DEL FRAGO Y GARcÉs, obispo de Ales, 
Alguer y, más tarde, de Jaca; y algunas de PEDRO SERRA; JuAN 
DE ARCE; Dr. JuAN TERRASSA, pbro.; JuAN 1\.fARsÁ; GABINO 
MAssoT; DIEGO DE CovARRUBIAS Y LEIVA, obispo de Segovia; 
FRAINcr seo DE VARGAS MEJÍA, embajador de Felipe II en Roma; 
PEDRO JuAN NúÑEz, catedrático de la Universidad de Barcelo-

1.-Por una carta de Fr. Josep FineStres a Mayans sabemos que, Pedro Serra 
había copiado este manuscrito en 1735, por encargo de Pedro Quintana, para su 
edición; · no obstante, a pesar del interés que se había puesto en ello y de la 
importancia del códice, no se llegó a realizar este propósito. Cfr. JosEP FINESTRES: 
Epinolario·. Ed. hecha por el P. IGNASI CASANOVAs, Barcelona, 1933-4, carta 177. 
1.-Cfr. Dr. MARTÍN SrCHii:RL: Manuel Glynzunios als Schreiber griechischer· 
Handschriften en Byzantinische Ze#schrift. München, 1956, 34 ff. Ed. de la 
epÍStola 57. 
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na; PruoR DE LINARES ; RoooLFo CA YO y PEDRO SEGARRA,. 
profesores de Derecho en los Estudios Generales de Lérida ; 
MIGUEL FERRER, médico, de los Estudios Generales de Lérida ; 
MARTÍN V AILO j FELIPE PUIVECINO DE CASTRO ; ANTONIO SAN-
JUST¡ Lurs PONs D'lcART; MIGUEL ToMÁs TAXAQUET; BAR-
TOLOMÉ SAMPSÓ; MARTÍN DE ARAGÓN GURREA y SARMIENTO,. 
duque de Villahermosa y de Luna ; BERNARDINO GÓMEZ y 
MIEDES, arcediano de Murviedro; FuLVIO ÜRSINI, bibliotecaria 
del Cardenal Farnesio; jERÓNIMO ZURITA; DoMINGO MALLA; 
SANCHO SILVESTRE; GALCERÁN ALBANELL; ALVAR GÓMEZ DE 
CASTRO; PEDRO MoLLÁN; PEDRO DE jAIME y DE RoDA ; jERÓ-
NIMO DE OsoRio, obispo de Silves (Algarve); ANDRÉs ScHOTT; 
jERÓNIMo BLANCAS Y ToMÁs; PEDRo GALEs ; PEDRO AGusTÍN,. 
sobrino de A. A. ; JuAN B. CARDONA, obispo de Tortosa; AM-
BROSIO DE MaNCADA, obispo de la Seo de Urgel; Fr. ANToNio-
MANYÉ, Recoleto ; y SEBASTIÁN DE LEÓN, secretario de A. A. <1>. 

Papel. S. xvi. 46 ff. útiles, más cinco hojas en bl. al final. S. n. po x 220' 
mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: D. Antonio A gust fn <2>. 

Olím: 16-1-lo; x-2-20; y D. 292. 

Proe.: Biblioteca de Don José Jerónimo Basara. b) más tarde, en la def 
convento de Carmelitas Descalzos de Barcelona (3) . 

Cons. : Está en muy mal estado, sobre todo algunas cartas, debido a la. 
humedad y oxidación de la tinta. 

1.-Cfr. la edición mencionada de este manuscriro, en donde se identifican todos: 
eStos personajes. 
:z..-Cfr. Dr. J. ToLDRA.: Un gran renacentista español, D . A ntonio Agustín A l
banell, uno de los principales filólogos del Jliglo XVI (Bol. Arq, Tarragona, 1945,.. 
fase. 1-5 ) ; y F. DE ZULuETA: D. Amonio A gustÍn (Bol. Arq . Tarrag ., 19+6~ 
fase. 3-4). 
3.-Cfr. VILLANUEVA, xvm, pp. :z.60-z. 
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95 
JosEP BOLLO: Miscelánea Científica, en catalán. 

Folio ~ Portada. Es~eculatirva y theorema de Aritmética, per 
la ensenanca y doctrma de ]osep Bolló, menor jove adroguer 
que comenya lo present /libre, [a] vui, als 7 de ] aner de 1 an; 
MOCcxrv. (Al vuelto del f. hay un grabado de Santa Eulalia 
a plana entera.)-F. 2. Prólogo al lector.-F. 3. Dedicatoria ~ 
e~~ Santa.-Ff~ 4-61. Llibre primer, en lo qual se enseñan de
fz;zzdas ab clara y distingt~ d~?nstració las quatre reglas prin
czpals Y generals de la Artthmetzca ... ab altres dirverses y subtils 
demandas y respostas, tant per enters com per trencats. Comenfa 
la r~f5la de Sumar. ~o ;u_mar "}O es altre cosa que juntar ... Expl. 
~n Reglas. ~e Antm~~ca d1tas de las dos fal~as posicions": 
a_rea S'f"Perftctal del_ trtangol ABC. (Además de varios dibujos, 
nene Intercaladas dtversas glosas de ternas inconexos tal corno 
una de Fr. ]ACOPONO, titulada "Contemptus A-fundi", ~n el f. 29.) 

b) Folios 62-76. Especulativa, Perspectiva y Plantas de Archi
tectura, segons regla, enseñanfa y doctrinas de Vitrubio Sebas
tián Serlio! l?an d ~rfa, Br:aman~e y altres auctors. (Después 
de unos dibuJos arqmtectórucos, Siguen 25 teoremas geométri-
cos, con 35 proposiciones.) 

e) Folios 87v.•-9. Tractat de las sine ardes de Architectura. 
(Contiene sólo dibujos.) 

~) ~olios 9~v."-104. Figuras geométricas per la explicació dels 
sts llzbres prtmers y onzé de Euclides ... del P. ]acabo Cressa 
S. ] ., sobre los Elements de Euclides. ' 

e) F/olios 107v.•-18. Figuras de las 45 proposicions selectas de 
Archzmedes. 

f) Folios l18v.•-9. Proposició de Pere Pau Puig, adroguer als 
28 de N orvembre 1725, sobre la proposición "La Esfera es r~yna 
<ie las figuras sólidas". 
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g) Folios 119v."-21. Representación gráfica de los sistemas as-
tronómicos de Pytágoras, Alfonso el Sabio, Platón y Porphyrio, 
Ticho Braque y Longomontano [Cristián Severino], P. Ric
ciolo, S. ]., Egipcios y Copérnico. 

h) Folio 122v.o Contiene el gráfico de un fenómeno atmosfé-
rico (bólido?) ocurrido el 25 de Diciembre de 1705, a las cinco 
de la tarde. 

i) Folios 134v."-5. Hay otro gráfico de las bretxas fetes per 
lo duch de Bervrvich en 1714 des del baluart de LLevant fins 
a la torre de Sant ]oan, que vui día es la renovada en la Ciutadela. 
Otro sobre altres bretxes que feren en 1714 fins al Portal N ou. 

j) Folios 136-55. Colección de grabados. (Los hay de D~ Juan 
de Palafox, obispo de México; de PETRUS FRANCiscus ToN-
DUTus SANLEGERIUS l. C. AVENIONENSIS MDCLIX, de SAN FRAN-
Cisco DE PAuLA, MR. NicoLÁs DE LAY, de D. CARLos ALBERTO 
DE LoNGUEVAL, de D. JosÉ DE MARGARIT Y DE BmRE, varios 
sobre Venecia (con vestidos de la época, el doge, procurador 
general de San Marcos, capitán general, procesiones, góndolas, 
etc.) y uno sobre la Plaza Mayor y Palacio Real de Madrid en 
tiempo de Felipe V. 
k) Folios 156-9. Parte de la Ortografía de la Lengua Castellana, 
recopilada de la compuesta por la Real Academia Española en 
su tercera impresión del año 1763. 

Papel. S. xvr 11. 201 ff. útiles, muchos de los cuales, entre ellos los 
cuarenta últimos, están en bl. N. r. p. en los treinta y cinco primeros ff. 
y s. n. los restantes. 360 x 2 50 mms. La r. .. página, orlada con varios 
atributos simbólicos de las Artes y Oficios, muchas pinturas a la aguada, 
la mayor parte sin relación con el texto, y abundantes grabados. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Bolló. Aritmética, Perspectiva, Architectura y 
Miscellanea. 

Olim: 21-12-20; 2 - 1- 28; y x-1-5. 

Proc.: F. 1: Es de la biblioteca Mariana del convento de San Francisco . 
de Barcelona. 

Cons. : Entre los ff. 39-40 han sido cortados dos. 
Notanda: los ff. 49-55 son en cuarto. 

8 
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Papeles varios. 

Relación de contenido : ,...., 
:1) Sobre el culto público al v. Raimundo Lulio: a) Ff. l-38: 
Manifiesto de los motivos que tienen los religiosos dominicos 
de Mallorca para no dar culto al venerable Raimundo Lulio, 
presentado al Papa Benedicto XIV. Año 1755 <1l .-b) Ff. 40-5: 
Dictamen del P. Francisco Ravagó, S. l., confesor de Fernan-
do VI. referente al mismo asunto.-c) Ff. 47-52: Memorial del 
P. Juan Puga, O. Pred., presentado al rey.-d) F. 52v.0

: Copia 
de una carta de Juan Martín del Gamio.-e) Ff. 53-4: Copia 
del auto en que la Audiencia de Mallorca reintegra a los domi
nicos en la -posesión de la cátedra.-f) Ff. 55'""69: Hecho de los 
Lulistas de Mallorca. Sucesos desde 1750 a 1762.-g) Ff. 70-6: 
Resolución del Colegio de Filosofía el 4 de Mayo de 1762.-h) 
Ff. 78-88: Disertación, en forma de breve epistolar, de Bene
dicto XIV, dirigida al Promotor de la Fe, sobre la causa de beati
ficación del siervo de Dios Raimundo Lulio.- i) Ff. 90-8: Gozos 
picarescos al beato Raimundo Lulio, en catalán.-j) F. 110: 
Monitorio del obispo de Mallorca D. Llorens Des-puig Cotoner, 
sobre los gozos injuriosos para el beato Lulio. 

2) Folios 112-9: Memorial que los colegios y gremios de Bar
celona han presentado a S. M., sobre el establecimiento de las 
Milicias. 

3) Folios 121-36: Disertación del estado de las iglesias cathe
drales de Cathaluña, en la que se manifiesta las que fueron secu
lares y cuáles regulares. 

4) Folios 138-60: Manifiesto en defensa del rey de Toló Fer
nando 1, en su infidelidad Alí-Modín Mohamad, bautizado en 

I --En el manuscrito 961 se encuentra repetido este Manifiesto. 
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Manila, preso y arrestado en el castillo de Santiago de dicha ciu
dad por falso testimonio de sus émulos, dado y declarado por 
bueno su bautismo <

1 >. 

5) Folios ·162-3: Praeloquium ante propossitionem cuiusdam 
argumenti propossiti Universitati Cervariensi. 

6) Folios 164-7: Proyecto presentado al ministro de Estado, 
para restablecer el a,ntiguo magistrado de Cataluña. 

7) Folios 168-70 : R eal disposición del rey de Nápoles, en caso 
de faltar Fernando VI de España. Cláusula del testamento de 
éste y decreto de la reina madre. 

8) FoHo 172: R elación de la familia que de Madrid pasó a 
Barcelona para recibir al rey. 

9) Folios 173-4 : Copia del memorial presentado al rey por el 
Ayuntamiento de Barcelona en 28 de Octubre de 1759. 

110) Folios 17 6-80: Papeles referentes a la proclamación del 
nuevo rey Carlos 111. 

'11) Folios 181-2 : Carta-orden a los directores de R entas. 

'12) Folio 183: Concesión real de llevar armas, a la nobleza 
catalana. 

13) Folio 185: Decreto real sobre municiones para el Ejército. 

14) Folios 187-9 : Legados testamentarios de la reina esposa de 
Fernando VI [Bárbara de Braganza] , fallecida en 27 de Agosto 
de 1758; y otros papeles. 

15) Folios 190-8: Concurso abierto en 1758, en el convento 
de Santa Catalina de Barcelona, para proveer una lecci6n de Fi-
losofía y otra de Teología. En él se discute al P. Joseph Tomás 
Ripoll, O. Pred. 

J.-En el manuscrito 433 se halla iguahnente repetido. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2119125~S1*cat
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fl6) Folios 199-202 : Acerca del Colegio de la Purificación, fun-
dado por el M. Pedro Rodríguez de la Vega en Barcelona. 

17) Folio 203 : Copia de dos cartas de Santa Teresa que se 
conservan en la iglesia de Palencia, una dirigida al canónigo [Je-
rónimo] Reynoso de dicha catedral. Inc.: Siempre que veo carta 
suya me consuela ... (Ed.: Bibl. Aut. Esp. Escritos de Santa Te
resa. n. Madrid, 1682, carta 387, pp. 323-4); y otra a la M. Ma-
ría Bautista, priora de Valladolid. Inc.: Pesado me ha, que no 
se hizo la escritura con los Padres de la Compañía ... ; y una cláu-
sula de SanJuan de la Cruz, escrita a la M. Anna de San Alberto, 
priora de Caravaca. 

'18) Folios 205-16 : Sobre el ocho por ciento de las rentas ecle-
siásticas concedido a los reinos de Castilla y León, por la iglesia 
de Toledo. 

19) Folios 218-21 : Dos cartas autógrafas del P. Francisco Casas, 
O. P., del convento de Santa Catalina de Barcelona, sobre las 
misiones de Filipinas. 

20) Folios 222-30: Paradigma consultationis factae Pekini et 
Macai super negotio praesentis persecutionis. (Consta de cinco 
preguntas que tuvieron que contestar los trece jesuitas reunidos 
en el Colegio S. l . de Pekín en 27 de Octubre de 1748.) 

21) Folio 232 : Convocatoria al Concilio General O. Pred. 
en 1759. 

22) Folio 234-71: Memorial de la santa iglesia de Toledo su
plicando al rey la gracia de continuar el medio de las antiguas 
concordias para el pago del Excusado.-Otros papeles similares, 
dos de los cuales son impresos. 

23) Folios 272-3: Traducción de la Memoria que presentó el 
cardenal Orsini a S. S., sobre los disturbios ocasionados con mo-
tivo de las relaciones tirantes entre S. S. y la república de Gé-
nova. 

24) Folios 274-5 : Acerca de un desafío que hubo en la plaza de 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA ll7 

toros entre D. Ignacio de Quiroga y D . Thomás de Escalada, 
ambos oficiales, en 14 de Noviembre de 1757. 

25) Folios 276-81 : Papeles referentes a la causa de beatificación 
de D. Juan Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Angeles. 

26) Documentación referente a los jesuítas, sobre todo de Por-
tugal, en los años 1759-61: a) Ff. 282-91: Lettera di risposta 
d'un Jesuita di Roma ad un cavaliere di Milano sparza da un 
terziario de ]esuiti. Roma 1759.-b) Ff. 292-303 : Memoria por 
servir a la historia de 1761.-b) Ff. 304-18: T raduzione del 
francese delle novelle ecclesiastiche dell anno 1760 in data delli 2 
Genuario. Discorso.-. é) Ff. 322-35: Osservazione sopra la con
dotta tenuta del ministro di Portogallo nell affare di f esuiti. 

27) Folios 336-41: Discurso necrológico de Fernando VI, pro-
nunciado en la Junta General de la Real Academia de Barce-
lon~ ~n 5 de Septiembre de 1759, por el Dr. Jaime Caresmar, 
canomgo premostratense. 

28) Folios 342-3: Lista general de las embarcaciones de guerra 
que tiene S. M. en 1 de Enero de 1758. (Trae el nombre de la 
embarcación y del Santo protector, el astillero, constructor y 
año, de 47 navíos, .19 fragatas, 12 javeques, 4 paquebotes, 4 bom-
bardas y 5 galeras. La firma el Dr. Jaime Caresmar.) 

29) Folios 346-64: Memorial de los diputados de los cuatro 
reinos de la Corona de Aragón, elevado a S. M., dándole gracias 
y protestándole fidelidad. 

30) Folios 366-7: Explicación del Símbolo de la Fe según los 
principios del P. Berruyer, S. I. 

31) Folio 368 : Carta del rey, fechada en Buen Retiro a 23 de 
Septiembre de 17 60, alabando la fidelidad de los catalanes. 

32) Folios 370-5: Notas muy curiosas sobre las campanas de la 
catedral de Barcelona. (Trae los nombres, inscripciones y vici-
situdes de: a) la N ostra Dona; b) la V ella, y e) la del rellotge.
Idem de las campanas de San Miguel de la Barceloneta ; y de 
la Colobrina, que está en lo baloart de S. Francesc en la moralla 
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del Mar, que ru diu que es de la galeota de moros de la batalla que 
tingué D. Juan de Austria. 

33) Folios 378-413: Observations sur les Finances, la N aviga
tion et le Commerce d'Anglaterre. Octubre 1747. 

34) Folios 414-23: Reflexiones dirigidas al tribunal de los dis-: 
cretos para manifestar la falsedad de la representación, que finKi
damente se atribuye al arzobispo de Nazíanso, nuncio que fue de 
S. S. en España. 

34) Folios 424-5: Bula de Clemente XIII sobre el catecismo 
Romano. lnc.: In dominico agro, cui excolendo ... Datum in 
arce Castri Gandulphi in die 14 Junii 1761, pontificatus nostri 
anno tertio. (Ed.: Bull. Rom ... A. AovocATUs BARBERI. n. Ro-
mae 1837, p. 134-6.) 

35) Folio 426: Noticia de las personas que pusieron Memoria~ 
les a la reina viuda y de las respuestas con que los decretó. 

36) Folios 427-31: Copia de una carta que al P. Juan de Vargas, 
maestro de Retórica en el Colegio Imperial de la Compañía, es
cribió el P. Huitierre Alonso Hurtado, morador en el Colegio de 
Alcalá. 16 Agosto 1661? 

37) Folios 433-5: Dos comunicaciones de Fr. Juan Thomás de 
Boxado[r]s, maestro O. Pred., ordenando honras fúnebres por la 
reina de España María Amalia, y delegando en Fr. Juan Domin-
go Villavecchia, procurador de la Orden, en sus ausencias. 

38) Folio 437: Reforma de los estudios en el reino de Austria, 
ordenada por la emperatriz (27 de Agosto de 1759). 

39) Folios 439-65: De disciplina Morum. Tesis doctoral defen-
dida en la Universidad de Cervera por el caballero catalán Fran-
cisco Antonio Orteu y de Copons. 

40) Folios 469-90: Copia de 18 cartas escritas a D. Antonio 
Agustín, obispo de Lérida (t>. 

x.-Cfr. Analecta Sacra Tarraconensia. Barcelona, 1937; fase. r.0 : F. MIQUEL 
RosELL. Epistolario Antonio Agust!n, pág. 8, en donde se publican. 
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41) Folios 492-4: Informe o censura que el señor don Manuel 
Puertano Bonifaz, arzobispo de Pharsalia, inquisidor general y 
confesor de Fernando VII, dió sobre los curatos de Indias, en 3 
de Julio de 1756. 

42) Folios 496-7: Copia de una carta del obispo de Bolonia al 
procurador general del Parlamento de Paris, 1 de Octubre 
de 1754. 

43) Folio 498-500: Copia de documentos relativos a las re-
laciones entre las repúblicas de Génova y de Venecia en 1760. 
(Entre ellas hay una carta de Clemente XIII.) 

44) ~olios 502-"I~ =.Varias cartas referentes a la culpabilidad de 
los regidores de Lenda en el asunto de la desobediencia popular 
a las órdenes reales. 

Siglo XVI n. po ff. Numeración particular en algunos memoriales. 
3 1 o x 2 1 o rnms. Letra de varios amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Papeles varios. 

Olim: 15-2-1; y 8-2-21. 

Cons.: Están desprendidas las tapas. Han sido cortados cuatro ff. en 
Jos 64-5. 

97 

Sermones Quadragessimales. 

Folios 1-181. Inc.: Feria 4.& Cinerum. De Penitencia. Convertí
miniad me in toto corde vestro, in ieiunio et fletu etc. Inc. : Ani
"!1" fi~elis a c_onsiderans Dei benignitatem... Expl. incompleto: 
1n fertf! 2. tn {esto sancto Pasche: ad aspectum, .. quia ostendit 
se m ftgura. 

·Papel. S. XIV. 181 ff. útiles, más una hoja en bl. al principio. S. n. 
215 X 150 rnms. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Sermones Quadragessimales. 

https://cataleg.ub.edu/record=b2385340~S1*cat
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Olim: 20-4-1. 

Cons.: Algo manchado por la humedad ; y muy estropeados los últi-
mos ff. 

98 
Tractatus tbeologicus de gravitate pec:c:ati et c:ondigna pro eo satisfac:tione, 

ubi de divini Verbi inc:arnatione. 

Folio l. Tractatus etc. Prohemium. Inc.: Tractatum aggredimur 
~xplanandum .. . -Ff. 1-103. Disp. 1." De possibilitate, existentia, 
convenientia et congnoscibilitate Incarnationis. Inc. : Jure oh ti
mo presens dissertatio ceteris anteponenda ... Expl. : de commu
nicatione idiomatum nec de universo presentí tractatu dicta sint 
satis. Utinam cederent ad maiorem Dei Maximi gloriam ipsius
que Matris lmmaculatae honorem et patroni mei lgnatii die 26 
]unii 1728. Corrixit ]oa'T(.nes Flinc, cuius sum. 

Papel. Año 1728. 103 ff. útiles. S. n. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. ilegible. 
Olim: 22-5-4; y 8-6-IJo. 

Proe.: F. r : Collegium Manrestrm.nn, S. J. 

99 
Epigrammata sepulcrorum et antiquitatum, quae in depositis [urbis Romae] 

inveniuntur usque ad annum 1541. 

Folio l. Título. Epigrammata etc. Nota. He e epigrammata an
tiqua inveniuntur sculpta in sepulcris urbis Romae.-Ff. 2-72. 
Inc.: In ecclesia S. Onofrii. Francisco Puccio patria et canon. 
Florentino archidiacono Legionensi ... , obiit die XXIIII Aug. 
1\IDXII. Amici flentes posuere ... Expl. "In ecclesia super Mi-
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nervarn": Franciottus, card. Ursinus ... cuí roseus sacro vertice 
fulcit apex.-Ff. 72-91. Sentencias y enigmas, en latín, ordina-
riamente con indicación del autor.-F. 82.· Lista de 72 nombres 
patronímicos, r9manos. (El número de epigramas es de unos 
trescientos, casi todos del s. XVI, algunos de los cuales están de-
dicados a la memoria de personajes de la Corona de Aragón.) 

Papel. S. XVI. 82 ff . .útiles, menos el zv.o, 5V.0
, 17V.0

, 24V.0
, 6ov.0

, 63, 76 
y 78-9, más dos hojas de guardas al principio y otras dos al final , que 
están en bl. S. n. 205 x 145 mms. Dos amanuenses. 

Ene.: Pergamino. Rome inseriptiones sepulcr. 

Olim: 20-4-8; x-n-s; 4-13; ] . 77 2 y 22. 

Proe.: Probablemente, de la biblioteca del convento de San José, C. D., 
de Barcelona (1) . 

100 
[Missivae ad exerc:itationem ac:commodatae.] 

l. Gaaparinus Barzizius: Epistolae missivae et responsivae. 

Folio l. Gasparini Barzizii Bergomensis <2> auctoris illustris ac 
apostolici secretarii epistole missive et responsive feliciter inci
piunt (en letra posterior: Auctor huius operis est Gasparinus 
Barzizius). Carta primera. Super prioratu Catalonie in favorem 
Rafaelis <;aplana per magistrum et conventum Rodi. Inc.: IJlus
tTissime princeps. Littere, que his diebus ex Ermateia nobis red
dite sunt, venerandum .. . Ex Rhodo die XXII mensis Maii Mcccc
xxxix <s> .-Ff. 1-124. M[issiva]. Inc.: Gaudeo plurimum ac 
Jetor in ea te sententia esse . .. Expl.: tua exhortatione fortiorem 
facies. Vale. 

1.-Parece indicarlo la sign. J. 772.. 
%.-Cfr. U. 0mVALXER, 1, col. 453-4· 
3.-Esta carta no figura en la edición que citamos; falta que ya notó FR. JosEPH 
DE LA VERGE, C. D., bibliothecario de su corwento de San Josepb, de Barcel0714, 
según una nota que figura en la 3·" hoja de guardas, en donde conSta el título 
de algunas obras del autor. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2114318~S1*cat
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Ed. Gasparini Barz.izii Bergomatis et Guiniforti filii opera ... edidit Jo
seph Alexander Furiettus .. . Romae, 1723: Missivae ad exereitationem 
accommodatae, pp. :zo-309. 

IL Maumetis, Turcarum imperatoris, epistolae divenae ad diversos. 

Folio 125. [M]aumetis, Turcarum etc. Laudunii, equitis Hiero
solimitani, ad Francinum Beltrandum in epístolas Magni Turci 
prefatio. Inc.: Epístolas a me nuper in lucem editas ... Expl.: 
:nunc pueri natum rynocerontis habent.-Ff. 125-6. Argumen
tum epistolarum. [M] aumetis, Turcarum imperator, cuí postea 
ex magnitudine rerum gestarum Magnus Turcus cognomento 
fuit ... cum Asia potiretur ... Expl.: primum scythica Jingua 
scriptas, quas quidem Laudinius, eques Hierosolimitanus, ea-
7Um post sententias assecutus, latinas edidit.-Ff. 126-30. lnc. 
las epístolas: Turcus Zancassano, regí Persarum. [A] udio te 
.ad Leptam, Euphrate super ato, copias ingentes traiecisse ... 
Expl. inacabado : multas sepe conatus sui penituit . . (Van di-
rigidas al Soldán, al rey de Chipre, al de Armenia, a los V ene-
danos, Florentinos, Cretenses, Chipriotas, etc.). En los ff. 131-
2 hay tres cartas, una de las cuales está datada en Urgelli, die id. 
Aprilis 1488. 

Papel. Finales del s. xv. 135 ff. útiles, menos los 132-5 que están en 
bl. N. r. 195 x 145 mms. Los ff. 125-130 están escritos por distinto 
amanuense. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Barzicii opuseula humaniora. 

Olim: 2D-4-7; X-12-9; 4-12 ; N. X.: 713; y[.. 695· 

Pro c.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (ll . 

Cons.: Está manchado por la humedad, 

r.-Consta en su catálogo, manuscrito 1359, p. so. 
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101 
Misc:elánea literaria, en catalán. 

l. Sibilla all1 miasatge[rJ• de 1 emperador. 

Folio l. Sigua Sibilla etc. Inc. incompleto: Pro [h] omens, di
-rets (h)a mon senyor/ molt prestament per sa honor ... Expl. 
en la 4: y última cuarteta : e se n mayre glorificar <t>. 

JI. Tractat coiUO/atori sobre la perdua d'un fiJI (fragmento). 

Folios 2-8 Inc. incompleto en el cap. 111.: sino les persones 
santes e iustes; e, per tal, car aquestes dues amors poden esser 
en una persona ... -Ff. 8-15. Lo quart capítol es que vos, sen
yer, devets pendre consolació ... Expl. el "1v mirall": · ab les 
-uostres obres vos aportara a la sua gloria. Amen. (Al verso 
del f. 15 hay varias notas, entre las que destacan: 1) la fá-
bula de un ruiseñor, que, apresado, logró la libertad ; y 2) 
unos versos líricos, cuyo inc. es: Ar[r]an lo punt de ma par
tida ... ) 

Papel. S. xv. 15 ff. útiles. S. n. 210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: MU /CH. 

102 
Opúsc:ulos, en catalán. 

l Fil. ANrONI CANALS, O.P . : Lo parlament e la batayla que [b)a¡ueren Alu'bU 
e Scipió. 

Folios 1-6. Dedicatoria. En nom de N. S. Déu fesuxrist co
menfa lo [pre] ambol a la obra deiús escrita, es a (s)saber: Jo 

1 .-Aunque el texto y el metro .de los versos sean distintos de los de la obrita., 
.especie de auto sacramental, titulada: "Lo fet de la Sibilla e de !'emperador en las 

http://cataleg.ub.edu/record=b2103436~S1*cat
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perlamerzt etc. Al molt alt senyor, lo senyor don Alfonso, 
duch de Gandía, ffrare Antoni Canals, de 1 Orde dels frares 
Preycad6s <1> ••• Expl.: bregues, guerres e batayles.-Ff. 6v.0

• 

Rúbrica als capítols del present tractat.-Ff. 7-24. 1 cap. lnc.: 
Com Aníbal vahé lo gran poder de Scipi6, que Ji era molt so
berch... Expl. : e sobre lo sepulcre seu es scrit: Ací jau Aní
bal, lo gran garrer. Explicit <2>. 

Ed. según nuestro manuscrito: ANTONI CANAL S : Scipió e Aníbal... a 
cura de MARTÍ DE RIQUER. Barcelona, 1935, pp. p-84. (Els Nostres 
Classics. vol. 49.) 

11. Tratado de medicina para todas las aves de caza, en cataián. 

Folios 25v.0 -41. (En letra diferente a la del texto hay una nota 
que dice: Muy alta e muy poderosa princesa, mi senyora, a(h) 
unque por vuesa alteza m (h)a sido mandado muchas veces [h]y-
ciese (h)un tratado de medisina para todas aves de casa [h] asta 
aquí mi insuficiente ingenio no [h] a sido para ponerse en cosa 
tan peligrosa. (Siguen dos estrofas en alabanza de S. A.). Inc. una 
especie de recetario : Recipe sanguis drachonis sacartale... Ver
mis. Astor, qui ha vermis al cap, pren los vermells ... Expl. en 
una receta, al parecer, añadida: il1es per l infladura (he) es lo 
milor que s por fer: Accipe raels de caraboins e fer ne aigua etc. 
Papel. Principios del s. xv (tratado 1) y de finales (el 11). 41 ff. útiles, 
menos el 2sr.0 que está en bl. S. n. 230 x 160 mms. 
Olim: 21-4-29. 
Ene.: Pergamino. 

Cons.: Los márgenes en bl. inferiores están agusanados y estropeados 
por la humedad; y desprendidos los cuatro cuadernillos de que consta. 

matinas de Nadal'', publicado por E. MoLINÉ 1 BRASEs, en Re't>Ue Hispanjque, 
xxvm, París, 1913, núm. xxiii de Textes vulgars catalans del segle xv, la rden-
tidad de los personajes y similitud de la materia evidentemente la emparentan 
con ésta. 
1.-Cfr. ToRREs AMAT: Memorias, p. I37· 
l.-Es la traducción catalana, en prosa, de un fragmento del libro VII del "Africa" 
de Petrarca. Para la crítica, manuscritos existentes y ediciones de la obra, cfr. el 
prólogo de la mentada edición, y ]. RUJnÓ BALAGUER, Hist. Gral. III, pp. 751-5: 
Antoni Canals senequista y petrarquista.-Para la biografía de Canals cfr. JosÉ 
MARÍA CoLL, O. P.: El maestro Fray Antonio Canals, discípulo y sucesor de S. Vi-
cente Ferrer. (A. S. T. "l-7. Barcelona, 1954. pp. 9-H.) 
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N otanda: Las cubiertas del manuscrito están constituidas por dos escri-
turas, datadas, una, a 12 de Junio de 1421, por la que Pere Penya, pres-
bítero de Terrats, hace cesión de 55 libros al abad Bernad (borrado), 
parroquia de Damius; y otra, a 17 de Enero de .r 338, por la que _Pere 
de Burgues de Agullana, da su hija Sibila en matrimonio a Pere Rterse, 
.a la que dota. 

103 

N ovissime Constitutiones Capitulares Ecc:lesie Barchinonensis edite et ordi· 
nate per Rdum. in Xpo. patrem et dominum dominum Franciscum 
Clementis... anno Dni. 1423. 

:a.) Folios 1-3. Novissime etc. Franciscum Clementis, patriar
cham Iherosolimitanum, episcopum et administractorem perpe
tuum sedis ecclesie Barchinonensis atque honoratum Capitulum 
eiusdem sedis publicateque die vicesima mensis ]unii durante Ca
pitulo Generali anno Dni.Mcccc vicesimo tertio, quas decreve
·runt haberi de cetero pro Constitutionibus Capitularibus eccle
sie Barchinonensis et inviolabiliter observari.-Ff. 1-3. Rubrice 
presentís libri.-Ff. 6-88 (c. n. r. I-Lxxxrrr). Constitutiones Ca
pitulares Ecclesie Barchinonensis. Rubrica prima. Inc.: Alfa et 
-omega, unum in essentia et trinum in personis, a quo omnes le
gum laciones sumunt inicium . .. Expl.: seu alterari quomodo 
libet instrumentum. Finis. Deo gracias.-Ff. 89-90 (c. n. r. 
Lxxxmi-Lxxxv). Super unione capellaniarum diocesis Barchino
·nensis facta distributionibus canonicorum. Clemens [VII] epis
copus, servus servorum Dei, a. p. r. m. Inc.: Sedis Apostolice 
-providentia circumspecta vita personarum ... Expl.: Datum Avi
nione idus Septembris, pont. nri. tertio decimo. (13 Septiem-
bre 1391.) 

'b) Folios 93-116. In nomine Dni. ]esuxristi. Amen. Hoc est 
caputbreve de his que prepositi ecclesie Barchinonensis et Domus 
Charitatis debent dare suis mensibus, et de his que debent cano
nici ab eisdem recipere. De Frumento. lnc.: Primo, debent dare 
prepositi ministrali de frumento bene nítido et bene purgato ... 
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Expl.: ltem fuit ordinatum per Capitulum Generale . .. et die 
Mercurii VI die.-Ff. 116-200. Caputbrevium Canonice noviter 
ordinatum. Prepositus mensis ]anuarii. Prima die mensis Ianuarii 
est festum Circumcissionis Domini et est medium festum (siguen 
las preposituras de todos los meses hasta Diciembre) ... Expl.: 
inter portanum et monachum minorem, pro simili causa. 

Papel. S. xv. zoo ff. útiles, menos el 4-5, 88v.", gov."-2, 194r.", más tres 
hojas de guardas al principio y otras dos al final, que están en bl. N~ r. 
hasta el f. go y s. n. los restantes. 205 x 150 mms. Apostillas ·mar-
ginales. Dos amanuenses. Rúbricas y calderones en rojo. 

Ene.: Pergamino. Tej. sobre papel: V aria de Ecclesia Barcinonensi. 

Olim: 20-4-6; X-<)-II; 4-rr; N. X. y J. 323· 

Cons.: El f. 22 está desprendido, y remendado el lomo. 

Proc.: La última signatura antigua parece manifestar, que procede de 
la biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona, pero no la 
he encontrado en su catálogo. 

104 

[LORENZO GALÍNDEZ DE CARVAJAL]: Crónica de los Reyes Católicos. 

Folio l. Portada. (En letra posterior: Crónica de los reyes de
España D. Fernando e /sabela) o bien Memoria o Registro de los 
lugares donde el rey y la reyna, nuestros señores, que hayan glo-· 
ria, estuvieron cada año desde el año de sesenta [y ocho] hasta 
que Dios los llevó para Si, que fueron, assy de princesa como de 
reyna, treinta y seis años y los del rey quarenta y seis, assí de 
príncipe como de rey y governador en los reynos de Castilla;
fuera d esto lo que estuvo en N ápoles y quedó por rey el señor· 
D. Fernando, su hierno, marido de doña Juana, nuestra señora, 
propietaria d estos reynos, hija de los dichos reyes D. Fernando 
y D."' Isabel, cathólicos; y assy mismo la gente que el almirante· 
de Francia hizo en Lombardía, hasta la prisión del rey de Fran
cia en la batalla del cerco de Pavía. Ex labore quies.-Ff. 1 v.0 -6V.0

_ 
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Proemio. Inc.: La costumbre y uso que es de escrivir historias 
y chrónicas, assí en tiempos pasados como en los presentes ... -· 
Ff. 6v.0-51v.". Inc. el memorial: Año de LXVIII. En este año fué 
jurada la reyna, nuestra señora, princesa de los reynos de Casti
lla y de León en el mes de Agosto ... Expl.: año nxvi: ni se ha 
tenido noticia d ello. 
Folios 51v.0-8. Cap. [1] De lo que passó después que él partió 
de Plasencia y de como vino a Madrigalejo y de lo que allí passó. 
Inc.: Después que el rey partió de Burgos, fueron por lo de las 
Cortes ... Expl. cap. u : para haver sucesión de los reynos de 
Aragón. 

Ed. C. RosELL. Crónicas de los reyes de Castilla. 111. Madrid, 1878~ 
pp. 535-65. (Biblioteca de Autores Españoles.) 

Folios 58v."-63. Cap m. De lo que passó despues de muerto el 
rey. Inc. : Fallecido el Rery Cathólico, se juntaron en la casa don
de fallesció ... Expl. cap. vn: "De la diferencia que huvo en 
Guadalupe entre el cardenal don Fr. Francisco Ximénez y el 
deán de Lobayna sobre la governacíón": y entretanto governas
sen y fermassen juntos. 

Papel. Principios del s. XVI r. 64 ff. útiles, menos el último que está en bL 
S .n. 225 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Crónica de los Reyes Católicos. 

Olim: 20-4-4; x-6-21; 4-9; Y-xu; Y75· 

105 
Orationes discipulorum Petri Ioannis Nunnesü. 

l. PETRus GRANADA : Oratio de laudibus M. Pondi Catonis. 

Folios 1-12. Oratio etc. a Petro Granada, apud Petrum Ioannem 
Nunnesium, habita in florentissima Barcinonensi Academia. 
Inc.: Incredibilis cupiditas, meusque erga omnes, qui his adestis, 
amor ... Expl.: cum nostra dignitate commendetur. Finis. Laus
Deo. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2117209~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2114918~S1*cat
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n. IoANNES lr..DUVICUS o ÜMS : Oratio de laudibus M. Atrilü Reguli. 

Folios 14-23v.o Oratio etc. a loanne Ilduvico d Oms habita anno 
'1580. Inc.: Cum superiori anno de Themistoclis, clarissimi viri 
laudihus... Expl. : immortalitatique in posterum commendahi~ 
tur. Finis. Laus Deo O. M. 

III. PEnus RzVEsrus : Oratio in L. Cornelium Sillam, romanwn. 

Folios 25-41 v.o Oratio etc. habita a Petro Rivesio in exedra Petri 
loannis Nunnesii, Valentini (borrado) lulii anno a Christo nato 
MDLxxvur. Inc.: Si quis vestrum, auditores amplissimi, forte 
ducitur ... Expl.: hfs angustiis calamitatibus aliquod~ quod Deus 
omen avertat, opprtmatur. 

IV. loANNEs ILnuvzcus o 0Ms: De laudibtis Themistoclis. 

Folios 43-52v.0 Oratio etc. a loanne llduvico d Oms, habita a nati
'VÍtate Domini millessimo quingentessimo · septuagessimo nono. 
Inc. : Cum semper, ab ineunte mea aetate, om1Ú~tm fortium ... 
Expl.: nulla denique aetas conticesset. Finis. Laus Deo. 

V. GONSAL vus DE ORTEGA VALENCIA : Oratio de Iaudibus Periclis. 

Folios 54-61v.o Oratio etc. habita Barcinone a Gonsalvo de Orte
ga Valencia anno 1577. Inc. : Quamquam multos superioribus 
:emporibus fuisse accepimus, qui in eloquentiae studio ... Expl. 
mcompleto: quam sic grata et iucunda fuerint. 

VI. SALVATOR BoFILL: De laudibus Musicae. 

Folios 62-9v." Salvatoris Bofill de laudibus musicae oratio habita 
Barcinone III nonas Quinctilis anno 1595. Inc.: Cum omni tem
pore, gymnasiarche ornatissime, doctores egregii sacerdotes et 
patricii honestissimi ... Expl.: do~ Cl:1!'iYi~a'ta lsic) oouH~m. 

VII. GALCERANDus Ar.BANELLUS: Orado, qua cohortabatur ad studium Philosophiae 
Naturalis, 

Folios 71-9. Oratio, qua Galserandus Alhanellus cohortabatur aá 
studium etc. Barcinone, anno 1577. Inc.: Cum multa sint quar! 
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hominum animas ... Expl.: gloriam consecuturos. Finis. Anno 
1577. 

VIII. GERVASIUS SAPILA: Oratio excitans ad tesnperantiae studium. 

Folios 82-8. Oratio etc. habita a Gervasio Sapila anno 157 8. Inc.: 
·si earum rerum, quae oratione tractantur, magnitudo . .. Expl.: 
gloriam consequi possitis et comparare. 

JX. DoMINICUS MORADELL: Oratio de laudibus artis militaris. 

Folios 91-5v.0 Oratio etc. a Dominico Moradell, Petri loannis 
Nunnesii, Valentini, discípulo elaborata anno a nativitate Domi
·ni 1596. Inc.: Cum superioribus diebus, auditores litteratissimi, 
accerrime vos arder e eloquentiae studio... Expl. : posteriorum 
:iudicio commendabuntur. F inis. 

·x. AmoNius V1~rus : Oratio in l. Caesaris vituperationem. 

Folios 98-105. Antonii Viñesii oratio etc. habita Barcinone in exe
dra Petri loannis Nunnesii anno 157 8. Inc. : Quod alicui, qui 
singulari ingenio summaque industria excelleret . .. Expl.: ah 
:illius laudibus praedicandis . vestri animi abducantur. 

XI. FRANCJSCUS PALOVIO: Oratio de laudibus Metelli Numidici. 

Folios 107-13. Oratio etc. a Francisco Palovio anno a Christo nato 
·millesimo quingentesimo octuagesimo in publica Barcinonensi 
.Academia -habita. lnc. : Non dubito quin magnam incredibilem
que admirationem ... Expl. : ut maximam vohis laudem amplissi
·mamque gloriam comparare possitis. Laus Deo. 

.XII. O ASPAR PRATUS: Oratio suasoria ad Philosophiae Moralis shidium. 

.Folios 115-26. Oratio etc. composita a Gaspare Prato apud Pe
trum loannem Nunnesium. Inc.: Quamquam a Deo, Optimo 
Maximo, bonorum omnium fonte abundantissimoque flumine ... 
Expl. : verissimis laudibus ah iis qui sunt et posteris cohoneste
mini. Finis. 

9 
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XIII. lbERONIMUS CLARINUS : Oratio de laudibus L. Aemllii Pauli. 

Folios 135-44V.0 Oratio etc. conscripta et habita publice a Hiero
nimo Clarino apud Petrum loannem Nunnesium. lnc.: Cogitan
ti mihi saepe numero ac memoria ea repetenti ... Expl.: cum dig
nitate tueri atque sustinere valeatis. 

XIV. lLLuOOVJCUS VITTUEILERIS: Oratio m laudem c. Marii. 

Folios 146-53v.o Oratio etc. a Illudovico VVittueileris habita 
anno 1577. Inc. : Cum doctor noster singularis, non sine magna 
nostra utilitate ... Expl. : in sua summa benignitate largiatur. Finis. 
Laus Deo. 

XV. HoNOFRIUS GALLARTIUS: Orario de laudibus Lacedemoniorum. 

Folios 156-68. Oratio etc. habita ah Honofrio Gallartio, Valenti
no, in florentissima Barcinonens.i Academia anno a Christo nato 
1579. lnc.: [Q]uamquam video, cum hanc orationem puhlice 
hahere decreverim, vos non immerito miraturos... Expl. : per
petua famae commendatione gloriosissime efferatur. Finis. 

XVI. CmusTOPHORUS GALLARTIUS : Oratio, quae cohortatur ad pietatis studium. 
' 
1 

Folios 170-7. Oratio etc. habita a Christophoro Gallartio in 
Barcinonensi Academia anno a Christo nato 1580. Inc.: Saepe
numero mecum, auditores clarissimi, cogitans memoriaque repe
tens ... Expl. : iustissimis laudibus et ab iis qui nunc sunt et a pos
teris in perpetuum cohortabimur. o~v 9eq, s,e)b8>< . T~),o; Ehcp zdpt~. 
Finis. Deo gratias. 

XVII. HoNOFRIUs GALLARTIUS: Oratio quae ad disciplinae millitaris studium Bar-
clnonePSes cohortatur. 

Folios 179-85v.0 Oratio etc. habita ab Honofrio Gallartio, Valen
tino, in florentissima Barcinonensi Academia decimo quinto ka
lendas iunias anno a Christo nato MnLxxx. Inc.: Cum, superiori 
anno, auditores clarissimi, vestram in audiendo ... Expl.: per 
totum terrarum orbem gloriosissime celebrabuntur. ouv e.q, h<Aéol3a. 
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XVIII. MICHAEL DE CuRIANA: [Oratio de saais ApollWis apud Thebanos]. 

Folios 188-9v.0 Prephatio habita a D. Michaele de Clariana Inc.: 
Si quid est in omni genere artium et scientiarum ah erudita illa 
antiquitate institutum . .. Expl.: nam surdis videamur fabulas de
cantare. 

XIX. RAIMUNDUS ALBANELLUS : Oratio, quae hortatur ad studium Historiae. 

Folios 190-200v." Oratio etc. anno 1577 habita a Raimund(J 
Albanellio. Inc. · Cum multa ah eruditissimis auctoribus dívi
nitus conscripta ... Expl.: cum magna nostri nominis dignitate 
possimus. 

XX. IEPQ~YMOY TOY fAPKIOY: ErK!J.HlA ~txo; 'tf¡ ; ' A cl>p~~[ ·n¡~ J..óTo;. 

Folios 202-4 ,lEPQNYMOY etc. lnc. : Ma!a ¡tsv (0 " avop•• Bapxr¡vwY~ :llO l ••• 
Expl.: atr.a tÓtm:a ci:.oilro:lO!l EV, Tela~. 

Folios 207-10v.°K7-artV'•!J etc. Élmt ilt1a;yrJ.J..ov Nouw wov. Inc.: li¡:.Ül:o:,¡ , f1EY~ 
Ül &d,n; lhpt.lF?Y~ ,~~ ... ELjí ... Expl.: r.:d'r,~ f~8u¡~ :a; ku,uzÜ>tJ.evsv. •o :ó:,¡,ou 
1tEf,l At~a~t:t\i?pao Max!Oóvo.; J.,Q~ífl~ tiTo;;. 

XXII. MAURJCIUS BREscn : [Oratio gratulationis et obedientiae ad Summum 
Pontificem]. 

Folios 212-18. Mauricii Brescii, regii Lutetiae mathematici, et ad 
Summum Pontificem oratoris, Romae habita oratio, Inc.: Adest, 
heatissime Pater, a Francorum et Polonorum rege christianissi
mo H enrie o III, ad gratulationis et obedientiae munus obeun
dum ad te missa legatio ... Expl.: ad extremum usque spiritum 
defensurum. Iulius IUccius, vicegerens. 

XXIII. H oNOFRIUS PEREGRINOS: Oratio Scipionem Nasicam laudans. 

Folios 221-31v.0 Oratio etc. edita et publice habita apud Petrum 
loannem Nunnesium ab Honofrio Peregrino 1588. Inc.: Etsi 
multos reperio qui cum invita et adversante natura bis litteris . .. 
Expl. incompleto : et omni laude dignissimum magistra tum 
ultra. 
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XXIV. Oratio quae hortatur ad Mathematicarum artiwn studium. 

Folios 232-7v." Oratio etc. habita. Inc.: Saepe te multum mecum 
cogitavi quantam mihi ... Expl.: meam omnem causam supplex 
proponam. 

XXV. PAULUS QUINTANA: Oratio de laudibus iustitiae. 

Folios 238v."-44. Oratio etc. habita Barcinone a Paulo Quintana 
anno 1589 quarto nonas Iulii. Inc.: Etsi a primo meae aetatis 
exordio praecipuo quodam omnium artium studio ... Expl.: lar
ge et diutissime sine invidia frui possemus. 

XXVI. HrERONIMUS CLARf : Oratio de laudibus Philosophiae. 

Folios 247-54. Orario 1::epl 'tWo ~TXw)lÍcuv ti¡; <!>Lkoooop!a; a Hieronimo 
Clarí elaborata publiceque habita pridie kalendas lulii anno 
MDLXXXIII. Inc. : Cum in omni genere · dicendi initio pertimes
cere soleam ... Expl.: immortalitati quam facillime consecrare 
possimus. 

XXVII. IosEPHUS RocA: De laudibus Picturae. 

Folios 257-65v.0 Oratio losephi Rocae de laudibus picturae habita 
Barcinone anno 1593. Inc.: Quae singula eorum animis qui ad 
dicendum surgunt, metum iniicere solent ... Expl.: anzmo re
presentata et spectata exponerent ... A.ap.~r.Mtv ~ovflalla. 

XXVIII. VINCENTIUS HORTULANUS: De laudibus Hortorum, 

Folios 271-81. Oratio etc. habita a Vicentio Hortulano Barcino
nensi sub potestate doctissimi viri P etri 1 oannis N unnesii, V a
Jentini, anno 1596. Inc. : Superiore anno condiscípulo meo ho
nestissimo, qui orationem atticam de laudibus Minervae ... Expl.: 
facilius ratione consequamur. Dixi. 

XXIX. BERNARDUS VILANA: Oratio in laudem M. Curii. 

Folios 286-93. Oratio etc. habita a Bernardo Vilana. Inc.: Cum 
eloquentíae facultatem ceteris artibus long e praestantiorem ... 
Expl.: augeri et cumulari possimus. 
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XXX. RAYMUNPUS BLANESIUS : Oratio quae hortatur ad Prudentiae studium. 

Folios 295-303. Oratio etc. habita a Raimundo Blanesio anno 
'1579. Inc. : Quae res hominibus et ad dicendum et ad humanae 
vitae cursum transigendum ... Expl.: quam cumulatissime aff;
cere possit. 

XXXI. CLEMENS CARDONA: Orado in laudem Titi Vespasiani. 

Folios 307-14. Oratio etc. habita a Clemente Cardona anno 1578. 
Inc.: Cum romanorum singulares virtutes praeclaras ... Expl. : 
hominisque nostri dignitate comparavimus. ·tH-o~. 

XXXII. .ANroNIUS VINNESIUS : In laudem L . Luculli. 

Folios 319-27v.0 In L. Luculli laudem oratio ab Antonio Vinnesio 
composita. Irte. : Quamquam vobis mirum videri. existímo .. . 
Expl.: benignitate singularique clementia velit largiri. Finis. 
'1577. 

XXXIII. BALTRASAR FOLCHIUS : Oratio deliberativa quae 1uscitat studiosot ad 
Grammaticae studium. 

Folios 329-33v." Oratio etc. habita Barcinone, inspectante claris~ 
simo gimnasiarchi, equitum et doctorum fetu, anno 1589, a Bal
thasare F olchio, P. l . Nunnesii omnium artium callidissimo dis
cípulo. lnc.: Etsi vereor, ne vehementer perterritus in dicendo 
haeream . .. Expl.: nuda species honestatis apparet proteri atque 
conculcari. Finis laudum Grammaticae. 

XXXIV. FRANCISCUS PIFERRERIUS : De laudibus Scipionis Aemiliani. 

Folios 335-40. De laudibus etc. Inc. : Cum animos intuerer me
cumque ipse considerarem... Expl. : ut tales homines nostris 
temporibus donare velis. Dixi. Habita a Francisco Piferrerio 
anno 1588. 

XXXV. FRANcrscus MARTINUS BoNAVENTIJRA: Oratio de Laudibus Q . Fabü 
Maximi. 

Folios 342-59. Oratio etc. habita a Francisco Martino Bonaventu
ra apud Petrum loannem Nunnesium, doctorem meum doctissi-
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mum et eruditissimum in florentissima Barcinonensi Academia 
anno millesimo quingentessimo octuagesimo quinto, sexto idus 
lulii, lnc. : Cum proximis diebus in magna cura assidue . . . Expl.: 
sempiterno consulabitis. 'tH,o;. 

XXXVI. Orado in l. Caesaris vituperationem. 

Folios 365-74. Oratio etc., Inc.: Quod alicui qui singulari inge
nio summaque industria excelleret ... Expl.: ab istius laudibus 
praedicandis 'Vestri animi abducantur. Finis. 

XXXVII. Oratio de Aristotelis laadibus. 

Folios 376-85v.0 Oratio etc. habita (en blanco), lnc.: Quamquam 
permultos long e in litterarum studiis eruditissimos habemus ... 
Expl.: hanc unam sectabantur, hanc unam timebant. 

XXXVIII. MICHAEL FERRARIUS : Otatio de Aristotelis laudibus. 

Folios 392-401 V.
0 Oratio etc. habita a Michaele Ferrario, erudi

tissimi P. l. Nunnesii doctoris discípulo, anno 1586. Inc.: 
Quamquam permultos in litterarum studiis eruditissimos habe
mus . .. Expl.: ut eius exemplo nomen nostrum immortalitati 
consecremus. 

XXXIX. BERNARDUS VILANA : Oratio qnae hortatur ad studium Fortitudinis. 

Folios 403-8v.0 Oratio etc. habita a Bernardo Vilana anno 1598. 
lnc. : Cum multae sunt 'VÍrtutes per se ab hominibus expeten
dae... Expl.: cum nostri nominis dignitate possimus. 

XL; Oratio in Sclpionis Aemiliani laudem. 

Folios 409-15. Oratio etc. habita (en blanco) 1577. Inc.: Etsi ve
reor ne ineptum sit et arrogans ... Expl.: et in posterum quam 
longissime propagare possimus. 

XLI. MICHAE.L MARTINUS : Oratio de laudibua Soc:ratis. 

Folios 417-20. Oratio etc. habita a Michaele Martino anno a 
Christo nato 1579. lnc.: N e cuí vestrum mirum esse videatur 
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quod sit. . . Expl. : nostram vitam ad eius clarissimum exemplum 
dirigemus. Finis. 

XLII. !LLUDOVICOS VVriUEILERIO: Oratio in laudem Fidei. 

Folios 424-32. Oratio etc. habita a Illudo'Vico VVitueilerio Barci
none mense Maii anno Domini MDLXXIX. lnc. : Cum proximo 
anno laudes liberalittatis mea oratione, ut potui, persecutus 
sum .. . Expl.: in coelo definitum esse arbitraretur. 

XLIII. CHRISTOPHORUS GALLARTIUS : Oratio in laudem Atheniensium. 

Folios 434-9. Oratio etc. habita a Christophoro Gallartio in flo
rentissima Barcinonensi Academia anno a Christo nato 1579, 
quinto idus lulii. Inc. : Cum decrevissem frequentibus in ani
mum meum cogitationibus ... Expl.: et laudis atque gloriae im
mortalitatem quam facillime consequamur. Finis. Laus Deo. 

XLIV. [Oratio in laudem Philippi 11. regis Hispaniarwn]. 

Folios 444-7. Inc.: Studiorum meorum quae te uno, invictissime 
rex, meos labores et 'Vigilias ... Expl. incompleto: qui plus se litte
ris quam armis debere libere dixit. 

XLV. [Oratio in laudem Publii Sclpionis Nasicae]. 

Folios 448-5lv.0 lnc~ incompleto: ultro recusaris, forsan ullus 
erit, qui suum universum... Expl. : cum dignitatem quam per
sonam sustineant. Finis. 

XL VI. !OSEPHUS STEPHANUS, V ALENI'INUS: [Oratio &ratulatoria ad Si.xtum V, Pont. 
Max., Plu'lippi 11 nomine]. 

Folios 456-62. Ad S. D. N. Sixtum Quintum Pont. Max. Philippi 
JI, potentissimi Hispaniarum et Indiarum regís ... praestante illus
trissimo et excellentissimo viro 1 oanne F ernández de V elasco, 
magno Castellae comestabili, duce Frias comiteque H aro oratio 
habita a Iosepho Stephano, Valentino, doctore theologo cano
nico et operario ecclesiae Segorbicensis, V id. Martii anno 1586. 
Inc. : Cum primo Dei immortalitatis beneficio ac munere ... 
Expl. : eximia ac singulari 'Virtute perficiant. Dixi. 
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llapeI. Finales del S. XVI. 462 ff., algunos de los cuales, al final de cada 
discurso, est疣 en bl. S. n. z 30 X 170 mms. V釘10S amanue由es.

ElIc.: Perg創出nO. Tej.: Orationes etc. 

Oü・明: 21・4-3 2 .

Proc.: Probablemente, de la biblioteca del convento de San JosιC. D.t 
de Barcelona (1). 

Cons.: Est� en 白tado regular de conservaci6n; y tiene los ff・ 443-60，
desprendidos. 

l06~7 

P. REGINALDUS LUCARI悶S， O. P.: In Aristotelis Physi輊am comm也知泊.

Volumen 1. 

Folio 1. Portada. ln Aristotelis Physicam commentaria, iuxta Anｭ
gelici DoctoTﾏs D. Thomae doctrinam auct. a D. M. R. P. F. 
Reginaldo Lucari'ηo (2) in Academia Crysia Philosophiae profｭ
fessore anno MDCXXXIv.-Ff. 4-7. lndex 防rorum， questionum 
et articulorum quae hic tractantur.-Ff. 10-22 (c. I1. 1-12). ln 
universam Aristotelis Philosophiam introductio. Aristotelis Phiｭ
losophiam aggredi例ur explicandam ad ipsius Logicae... Expl.: 
cum attentione adiuvanda est... Sit igitur.-Ff. 27-312 (c. n. 17-
302). ln octo libros Aristotelis “ De physico auditu" questiones. 
Dividitur haec pri'例:a pars Philosophiae in octo libros... Liber 
1 Physicorum. Sum明a totius libri. ln hoc libro Aristotelis nove例
capitibus... Expl. Lib. VIlI: et in ipsius immobilitate coηsistere. 
Et haec de octo libris Physicorum Aristotelis dicta satis sint.ｭ
F. 314 (doble e impreso). Conclusiones Philosophiae ex octo 
libris Aristotelis “ De Physico Auditu". 

-
I.-Lo deduzco por concomitancia con otros del maestro Núñez, que ciertamente 
proceden de ~e convento. 
2.-Cfr. QUETIF-ECHARD, 11, pp. 641-2. 

, 
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Volumen 11. 

1. In tres libl'(抱 De ADﾏma c:ommentaria. 

Folio 1. Portada. ln tres libros De Anima commentaria iuxta 
Angelici doctoris D. Thomae doctriηam， auctore adm. R. P. F. 
Reginaldo Lucar初0， in Academia Crysia Philosophiae profesｭ
sore, anno MDcxxxIv.-Ff. 4-6. lndex questionum et articuloｭ
rum.-F. 7 (c. n. ar畸. 1). lndex in Metaphysica.-Ff. 9-15 
(c. n. a. 2-7). ln tres libros Aristotelis De Anima questiones. 
Proemium. Terminatis hiis, que ad ea mobile... Expl.: et omnes 
modos vivendi, proprietates et passiones.-Ff. 16-9 (c. n. a. 8-

11). Liber 1 De Anima. Sum捌 totius libri. Universus tracｭ
tatus de Anima inscript附 dividitur . .. Expl.: magis abstrahunt 
de materia quam tractatus de Anima.-Ff. 24-133 (c. n. a. 16-

125). Liber 11 de Aηima. Summa totius libri. Reiectis philosoｭ
phorum opinionibus incipit... Expl.: cum organo gustus dicte 
partes. Et hec de 20 libro de Anima sub die 18 Augusti 1634.ｭ
Ff. 138-87 (c. n. a. 130・79). Liber III de Anima. Summa totius 
libri. Continet hic liber tredecim capita... Expl.: eterηa glorie 
immortalitate donetur in celis. Et hec sub die 11 Septembris 
1634. 

11. In AristoteJis Metaphysica皿 quaesûones et commentaria. 

Folio 192. Portada. ln Aristotelis etc. iuxta doctrina例 D. Tho司
mae, Philosophiae publico professore, studentiumque eiusdem 
colegii magistro meritissimo.-F. 193. (c. n. a. 1). ln Metaphyｭ
sicam questiones. Proemium. N aturalium scientiarum dominam 
ac principe例... Expl.: questiones disputabimus.-F. 193v.

o 

(c. n. 1 v.O

). Questio 1 proemialis. De natura Af.etaphy sicae.ｭ
Ff. 194-272 (c. n. a. 2-80). Articulus primus. Utrum ens, iπ 
quantu例 ens， sit obiectum adaequatu例 Af.etaphysicae. Ad maioｭ
rem huius articuli et subsequentium 初telligentiam， obser切n
dum est... Expl.: 初 celesti patria vivere speramus. Amen. Sub 
die 17 Octobris 1644 (corregido). 

Papel. A� 1634・ 314 十 27 1. ff. útiles, menos el lv.0 -3, 8-9, 23・6，
89-90, 177-9, 30IV九3， 237-41, 255-9, 262-3, 307v刈 Y 313 (vol. 1), IV.勺，
8, 20-3, 134-7, 188-91 Y 192V.o (vol. u ), m疽 una hoja al principio Y otra 
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.al final, que están en bl. N. a. f. 195 x 135 mms. En el f . 1 hay una 
orla renacentista, a pluma, en cuya parte inferior figura un escudo 
cortado, con un montículo y un ctrculo radiado, que remata un yelmo 
de triple rejilla, coronado. 
Ene.: Pergamino. Tej. ilegible. 1-2. 

Olim: zz-s-s y 6; y 8-6-131 y 132. 

Proc.: En el V.0 de las tapas de los dos volúmenes, se lee: 0/im ad UJSUm 
Fr. Antonini Rossirnoti, O. P.; sed nunc Fr. Gasparis Casseli, eiusdem 
Ordinis, ex dono eiusdem. ( 167 2 en el vol. ll·) 

108 

Confesional. 

Folios l-112 (c. n .p. 1-119). Inc. incompleto: O mi buen ]esú, 
o salud de mi ánima, yo tu oveia perdida, desmandada y aparta
da de la manada de tus amigos, vengo a ti ... Expl.: y por con
siguiente es obligado a curarme.-Ff. 113-6 (c. n. p. 120-3). 
Tabla que contiene los avisos, preguntas acerqua de los Manda
mientos y questiones contenidas en este libro (termina también 
incompleta). 

Papel. S. xvr-xvn. n6 ff. útiles, menos el 11 2V.0 , que está en bl. N . a. p. 
en rojo, de la que han sido arrancados los ff. 2-3 y 23-4· 210 x x5o 
mx;ns. Apostillas marginales. Encabezamientos paginales y epígrafes en 
XOJO. 

Tej. sobre papel: Tratado de la Confesión. 

Olim: 20-4-3. 

Cons.: Ha sido mutilada la parte superior de los dos primeros ff. 
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109 
[ SERVASANTO DE FAENZA, .0. P. M.: Summa de Poenitentia.] 

Folios 1-327. Inc. incompleto en la dist . l.a: De Verbo Incarna
to. Sed hic diligenter est attendendum quod, hic et nunc, Ver
bum quod ah eterno est generatum, in tempore est incarnatum .. . 
E xpl. cap. últ. de la dist. 17.a : cum ipso, quem Dei gratia con
cepit, peperit et lactavit. Sit per ornnia secula benedicta 
Amen <t>. 

Papel. S. XIV. 327 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio y dos 
al final, que están en bl. S. n. 215 x 145 mm. Apostillas marginales. 
Títulos y calderones en rojo. Iniciales, en ro jo y azul, alternando, con 
rasgueos en morado o rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Manuscriptum antiquissimum. 

Proc.: F. 1. Es de la Biblioteca Mariana de San Francisca de A sís, de 
Barcelona. · 
O lim: 20-4-10; x-12-1; y arm. l-4-15. 

110 
()fficia varia Sanctorum., 

Folios 1-54 [Officium: a) Presentationis Virginis Marie. Ad 
vesp. antiph.] Fons hortorum recondens, gratia mundum re
plens ... Himnus <

2>: O Dei sapientia attingens cuneta fortiter ... 
(12888); ad Matutinas ... Sacre parentes V irginis steriles natu
Taliter ... (17662); in Laudibus ... Omnes fideles plaudite et Vir
ginis infantiam ... (14046); b) [beate Paule, vidue J... lesum 

1.-Cfr. Miscellanea F. Ebrle. Scrit ti di Storia e Paleografía ... , l. Roma. 19,24. 
P. LIVARio ÜLIGER: Servasamo de Faenza, o. F. M. e il suo "Liber de V irtut•bus 
.et Vitiis", en donde se habla de la "Summa de Poemtentia" y de los manuscritos 
-existentes, pp. 153-6. 
z.-Cfr. CHEVALIER, Rep. Himn., a que corresponden los números incluidos dentro 
de paréntesis. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2006428~S1*cat
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Xristum diluculo precemur natalicio .. . ; e) sancte Eulalie ... Dul
ci depromat carmine devota plebs so lemnia ... ( 4896); Alme lau
des Eulalie semper promamus avidi ... (877); d) Transfixionis 
V. Marie ... Ave lumen mundi, mater pura Dei ... ; Quem clara 
celi curia et mundi huius machina ... ; O angelorum domina 
et summi Regís filia ... ; e) Transfigurationis d. n. lesu Xristi ... 
Himnum nove letitie dulci productum cantico ... ; Novum sidus 
exoritur Xristi pia clementia ... (12374); Gaude, mater ecclesia, 
sacro ditata munere ... ; f) sancte Anne ... Plaudat celestis curia, 
plaudat terrestris nascio ... (31679); lnmense divine glorie solis 
duxit reditus ... (27942); Almi festi periodus reddit mundo leti
tiam ... (22856); g) sancti Hieronirni ... Celesti doctus lumine 
Iheronimus ... (3430); Splendent celi sedilia ornato celso sidere ... 
( 19327); H ec dies sacra fidei oblata parit gaudia... (7562); 
h) undecirn rnille virginurn ... Gaude, sancta colonia, devota lau-
dans Dominum .. . ( 6934); N octe sur gentes (sic) virgines laudes 
canamus dulciter ... (12037); Himnum sanctis virginibus cante-
mus cum obsequio ... (8301); i) angeli custodis ... Pange, lingua, 
glorio si prelium certaminis principisque... (14484); Sacris sol-
lemniis iuncta sint gaudia himnis angelicis ... (17714); Verbum 
supernum prodiens a Patre semper exiens ... (21392). 

Folios 54v."-66. Assi comensen les cerimonies del Divendres 
Sanct, del present orde ... ; feria 5.a in cena Domini ... ; feria 6."· 
in Parasceve ... Finida la Nona una sor, ah sobrepeliz vestit, co
menye la prophetia sens títol: In tribulatíone ... Aprés lo sub-
diache diga l' altre prophetia ... ; Lo psalteri de la nit del Dijous 
Sant. La prioressa comence ... ; [Cornrnemoracions en los officis 
de la rnissa] . . . ; Les octaves solemnes ... ; Oratio ... sancte Barbe
re, Adalberti, Procopii y beate Eulalie (H)emeritensis; N ovem 
lectiones sancte Tecle, virginis .. . ; Officium sancti Antoni [ n] i, 
epi. et conf. ad visp. Hirnnus.: Ut Anthoninus gloriam concina
mus uberius afflare ... (20961) ; Oremus sancti H onorati, H ono
frii et lsidori; Himnus: Sacris solemniis iuncta sint gaudiir 
et e. p. s. p., rec ... (17713), Expl. el rns.: Oremus. Domine 
Deus, rex omnipotens, in ditione tua cuneta sunt posita et non 
est qui possit tue resistere voluntati ... ne perdas ora canentium: 
Te, Dominus Deus noster. P. X. d. n. Amen. 
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Papel. Finales del s. xv. ~ ff. útiles, menos los tres ~ltimos q~~ están 
en bl. S. n. 2 15 x 1 50 mms. Rúbricas en rojo. qp1tales de fillgrana, 
en rojo y negro, las de los ff. 1 y 19 son de lacena, con orla en ocre 
sepia la primera y en morado la segunda; la del f. 11, a plana entera, 
representa a Santa Eulalia. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Officia Varia. Ms. 

OHm: 20-4-2 ; y 4-7 · 
Pro c. : Por el texto se deduce que procede de un convento de religiosas, 
probablemente del monasterio de San Jerónimo, de Barcelona. 

Cons.: La miniatura del f. IiV.0 está bastante estr~p~ada; y falta un f. al 
principio, que probablemente contendría una m1matura, y otro entre 
los ff. 7-8 y 11-3. 

111-2 
M.AURICIUS ANDRBU: Philosophiae cursus. 

Volumen J. 

J. Prima pars Philosophiae cqrsus Logicam comprehendens. 

Folio l . Portada orlada, a plana entera, en cuyo centro figura el 
águila bicéfala. Mauricii Andreu, cathedratici Barcinonen~is, pa!s 
prima et secunda Philosophiae cursus iuxt~ "!'lentem. A~zs~otelts, 
philosophorum omnium principis, et Angeltcz doctons qwt T ho
mae Aquinatis ... Tomo r.-F. 2 (c. n. p. 1). Prohemtum.-Ff. 
2-133 (c. n. p. 1-263). Pars prima. De horri~o Logice des~to. 
Inc.: Horridum Logice desertum, more matorum aggre~tmur 
primo ubi terminorum et orationum ... Expl. : absolute affzrmat 
pluribus in locis, que causa brevitatis om"!itto. E,t hec de tota 
Logica, tum et etiam de prima parte Phzlosophzae cursus, ad 
maiorem Dei gloriam dixisse sufficiant. Amen. 

IJ. Secunda para Philosophiae c:ursus Metaphyaicas questiones comprehendem. 

Folio 136 (c. n. p. 269). Portada, cor: un diseño de Sar:to T~más 
en el centro. Secunda etc. iuxta mzram mentem Anstotelts et 
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Angelici doctoris divi Thomae Aquinatis ... -F. 137 (c. n. p. 
271). Prohemium.-Ff. 137-97 (c. n. p. 272-390). Questio prima 
prohemialis de essentia et obiecto Metaphisicae. Inc.: Cum so
leant communiter doctores in principio tractatus questiones pro
hemiales proponere, ideo nos illam proponimus. Art. 1. An Me
taphysica sit scientia. Suppono quod Metaphysica quatuor no
minibus nominat ... Expl.: De aliis Metaphysicae questionibus 
ad rerum distinctionem et unitatem expectantibus ... ad maiorem 
Dei gloriam Metaphysicae finem imponimus die 4 Martii anno 
1705. Finis coronat opus.-Ff. 198-200 (c. n. p. 391-6). lndex 
questionum et articulorum, que in hoc opere continentur. (El 
f. 201 tiene adherido un grabado que representa a S. Pedro.) 

Volumen 11. 

l. Tertia pars Philosophiae cursus octo libros Physicorum comprehendens. 

Folio l. Portada, orlada a pluma, a plana entera. Tertia pars etc. 
iuxta mentem Aristotelis ... et ... divi Thomae Aquinatis ... a 
R. D. Mauricio Andreu, Philosophiae publico professore in Bar
cinonensi Universitate explanatus.-F. 2 (c. n. p. 1). Prohe
mium.-Ff. 2-123 (c. n. p. 2-243). Questio prima prohemialis. 
De Philosophia Naturali. Tertia questio prohemialis multum 
conducit ad intelligentiam rerum que in scientiis pertractantur ... 
Expl.: Exercet Deus latitudinem amando, longitudinem tolleran
do, celsitudinem, vota nostra et intelligentiam superando et pro
funditatem intime iudicando ... sine termino regnare possimus. 
Amen. Finis coronat opus. Barcinone anno 1706. 

JI. Questiones in quatuor libros Aristotelis De Coelo. 

Folio 125 (c. n. p. 245). Questiones etc. iuxta mentem Angelici 
doctoris D. Thomae Aquinatis, interprete D. Mauricio Andreu. 
Prohemium.-Ff. 125-83 (c. n. p. 246-368). Inc. el texto, des-
pués de dos dibujos esféricos, a plana entera: Questio prima. 
De Sphera Mundi. Ut per se nota ah ignotis in scientiis dignos
cant, solent communiter doctores ... Expl.: patet in sequenti 
figura. Et baec de libris de Coelo a. m. D. g . .. dixisse sufficiant. 
(Sigue un esquema de los cielos empíreo y cristalino, represen-
tativo del movimiento de los planetas y sus influencias.) 
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111. Que~;tiones in duos libros Aristotelis De Generatione et Corruptione. 

Folio 184 (c. n. p. 370). Portada, orlada a pluma, a plana entera. 
Questiones etc. iuxta mentem A. D. D. Thomae Aquinatis .. . 
anno 1706, die 17 Martii.-F. 185 (c. n. p. 372). Prohemium.
Ff. 185-236 (c. n. p. 372-474) Líber primus De Generatione 
rerum naturalium. Liber iste in decem dividitur capita. In primo 
Aristoteles impugnat oppiniones antiquorum . .. Expl. en el li-
b~L u: produc!us_ ah illo non individuaret, quod non valet pa
rtta::. Et pro ltbns De Generatione ad maiorem Dei gloriam 
~irginis Mariae sine labe conceptae, nostri angelici praecepto~ 
rzs D. Thomae de Aquino, et omnibus celestis curiae divinae suf
ficiant. 

IV. Quesctiones in quatuor Methereorum Aristotelis. 

~olio 238 ~c. n. p. 476). Portada, con orla a plana entera. Ques
tzones etc. zuxta mentem A. D. D. Thomae Aquinatis .. . -F. 239 
(c. n. p. 478). Prohemium.-Ff. 239-78 (c. n. p. 478-556). Sum
ma textus librorum Metereorum Aristotelis. Tractatus de Meteo
ris ~ividit -;4-r~stoteles in '!Utftuor libros, iri quantum primo agit 
de tmpremonzbus formatts tn alto ... Expl.: Unde cecinit Ovi
d~us. Si~ et .coralium quo primum contigit auras 1 tempore, duxe
rts mollts fzt herba sub undis. 1 Et hec de libris Methereorum ad 
mai~¡em Dei gl~riam dix!sse sufficiant. Finis. (En el f. 280 hay 
un De duodectm menstbus carmen heroicum". Inc. : P ocula 
Ianus amat ... Expl.: porcum mactando December. (En la 281 
~ay unos esque~as en papeles superpuestos y giratorios, para dar 
Idea de las estaciOnes, etc.) 

V. Questiones in tres libros Aristotelis De Anima. 

Folio 282 (c. n. p. 576). Portada. Questiones etc. iuxta mentem 
A .. D. D. Thomae Aquinatis ... -F. 283 (c. n. p. 578). Prohe
mzum.-Ff. 283-314 (c. n. p. 578-709). Líber 1 et u de Anima 
quinqu_e continet capita. In primo ostenditur dignitas et difficul
tas h~zus trac.tatus... Expl. : sicut in animalibus, que proprie et 
Ph;:stce su_m zn loco et localiter moventur. H is itaque dictis totus 
Phzlos_of!htae cursus ad laudem omnipotentis Dei ... adorare for
tunatzsszme valeamus. Amen. 
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Folios 315-50 (c. n. p. 710-20). Index questionum et articulo
Tum omnium que in hac secunda parte Philosophiae cursus com
prehenduntur. 

Papel. Año 1706. 201 (volumen 1) + 350 ff. (vol. n), todos útiles, menos 
el 44• 45V.0-6, 147v.0

, 1 3JV.0 -5 y 136V.0
, más tres hojas (vol. 1) y el 124, 

278V.0-8o y 281V.0
, más cinco hojas (vol. u), que están en bl. N. a. p., en 

la que se han saltado las pp. 270-9, han sido arrancadas la 56o-r.' 566-n, 
y se repiten la 6o, 244 y 369 en el vol. u. 2IO x 155 mms. Var1os grafl-
cos, sobre todo en el libro De Coelo. 

Ene.: Pergamiso. Tej.: Logiea et Metaphysiea (vol. I). Physiea et 
Metereorum (vol. n). 

Olim: 22-5-1 y 2; y 8-6-127 y 128. 

Proc.: Hoj. de guardas del principio del vol. 1: Hic líber pertinet ad 
Mattheum Boada. En la portada: Ex libris Gasperis Buada. 

]13 

P. FRANCiscus SEMBASART, S. l.: Trac:tatus de Contractibus, SponsaUbus 
et Sacramentis in genere. 

l. De Contractibus. 

Folio l. Disputatio unica. Utrum est quis operetur iuramentum 
circa contractus. Prohemium. Inc. : Cum nobis agendum sit per 
totum ... Expl.: ad ista pertinentibus.-Ff. 1-106. Inc.: Sternitur 
'Via ad penetrandas difficultates. N otandum est primo, licitum 
est contractus iuramento firmare ... Expl. en la lección última 
•'De commodato, precario et deposito" : ut quidquid iuri fuerit 
consonum, et agetis et decernatis ad maiorem Dei gloriam proxi
morumque salutem. 

n. Opusculum scholastico-morale de SponsalibWI. 

Folio '109. Opusculum etc. prolatum ex ore P. Rdi. Francisci 
Sembasart, S. 1., scriptore Petro loanne Flinc anno Domini 
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Mnccxxx. Prohemium. Inc. : Sciens et prudens distuli ad princi
pium . .. Expl.: ad valorem sponsalium.-Ff. 109-39. Inc.: Dis
putatio J.& De natura et conditionibus Sponsalium. Lectio 1: 
Quid sint Sponsalia et quenam libertas necessaria sit ad valorem 
Sponsalium. Omissis variis usurpationibus, que ad rem non fa
ciunt, sponsalia in presentí sumuntur . . . Expl.: bine finivimus 
tractatum, in laudem cedant prestantissimam. Finis.-Ff. 139 V.0 

De Sponsalibus index. 

111. Tractatus acholastic:o-moralis de Sacramentis in genere. 

Folio 140. Tractatus etc .. a Francisco Sembasart lucem edi
tus scriptusque a Petra loanne Flinc IV nonas N ovembris 
MDCCXXX. Prohemium. Inc.: Huius de Sacramentis in genere 
tractatus magnitud o ... Expl. : de diffinitione et divissione Sacra
mentorum.-F. 140v.0-96. Dist. J ... De diffinitione et divissione 
Sacramentorum.. In ipso. disputationis vestíbulo premittenda .. . 
Expl. incompleto: ad causam physicam et ad causam moralem. 
1 nstabis 3. o 

Papel. Año 1730. 196 ff. útiles, menos el w7-8, que están en bl. S. n. 
255 x r6o mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Sembasar. De Contraetibus et de Saeramentis 
in genere. 

Olim: 22-5-3; y 8-8-129. 

Proc.: F. 1 : Collegium Manrestmum, S. l. 

114 
BoETIUS : De Consolatione. 

Folios J-185. Inc.: Carmina qui quondam studio florente ... Expl.: 
cum ante oculos agitis iudicis cuneta cernentis. De consolatione 
quinctus liber explicit. (PL, 68, 581-862) : Qui in lecto spectat 
lucem videre diei, honor et utilitas tarde sequuntur ei. Liber per
fitus fuit i"ste Iacobi Martini manibus decimo septimo kalendas 

lO 
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Aprilis, anno a nativitate Domini Mccccxxxxvm. Finito libro sit 
laus et gloria Christo. 

Papel. Año 1448. l85 ff. útiles, más dos hojas d~ gu~rdas _al principio y 
tres al final, en bl. S. n. 220 x 145 mms. Apostillas mterlmeales. y mar-
ginales. Páginas de once líneas. La;> capitales, q?e e~ca~ezan los hbros 2.0 

y 4.0
, a pluma y en tinta ocre, estan bastante bten dtbUJadas. 

Ene.: Cuero sobre tabla. Tej. : Boecius. De Consolatione. 

Olim: 20-4-13; x-crz1; 4-18; y N. 284. 
Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona <1>. 
Cons.: Están algo agusanados los primeros y últimos ff.; y, las tapas, 
casi desprendidas. 
N otrmda: En la r. • y última hoja de guardas hay varias notas escolares. 

115 
Historia general del Principado de Cataluña y de los condados del Rosellón 

y Cerdaña, desde el año 1598 hasta 1640. 

Folios 1-248. Historia General del Principado de Cataluña, con
dados de Rosell6n y Cerdaña, por el año 1598. Libro prime~o. 
Cap. r. De la sucesi6n de Felipe 3." a los reinos de España y Prtn
cipado. De la declinaci6n del Principado de Cataluña. Inc:.,: La 
prudencia y autoridad, juntamente que hermanas, acompanavan 
las felicidades de Felipe 2.0 

• • • Expl. lib. quinto: lo hacían con 
admiraci6n de los mismos ministros reales. 

Papel. 248 ff. útiles, más cinco hojas de guardas al principio y otras tres 
al final, en bl. N. a. f . 230 x 165 mrns. 
Ene.: Pergamino. Tej.: lstoria de Cataluña y R osellón. 

Olim: 2o-4-15; Xn-4-33; 7-so; y 74-21. 
Proc.: En la 3·· hoja de guardas, utilizada para portada, se lee: De 
Raymundo Ferrer, presbítero d el Oratorio. Año de l81J.-Ibídem. Hay 
también la firma de Serra y Postíus. 

N o tanda: Ibídem. Portada. Historia, etc. 

1.-Consta en su catálogo, manuscrito 1359, p. 86. 
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116 

Cancionero Castellano. 

I. Oración de mi~er Giaonozzo Manetti. 
·~~j 

FÓlios 1-27. Ací comenfa la oraci6n de mícer Giannofo Ma
netti <1>, quando fué comisario general por el pueblo de Floren
cia al sitio de Vada, fecha al señor · Sigismundo Pandolfo de 
Malatestis <

2
> quando le di6 el bast6n en nombre del pueblo de 

Florencia, la qual, a instancia y mandamiento del muy magnífico 
señor D. Yñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y 
copiada por Nunno de Guzmán, de la toscana lengua en la ma
terna castellana es transferida espléndidamente. [P] uede ser noto 
a las magnificencias vuestras, magníficos señores, y a vosotros, 
estrénuos conductores, como en la sole[m]pnidat del presente 
acto ... Expl. : pueblo de Florencia y de la vuestra magnífica y 
illustre persona. E assí plega a Dios que ello sea. Ffinis. 

II. JUAN DE M ENA-JORGE GóMEZ MANRIQl.l'E : [Coplas contra los pecados mortales]. 

Folios 29-54v.° Comenfa la obra y argumento breve que fizo 
Juan de Mena, el Cordovés, de toda la fe cristiana. Canta, tú, 
cristiana musa/, la más que civil batalla/ que entre voluntat se 
falla/ y rrazón que nos acusa ... Expl. : que su yra no perdona/ 
ser perdonado su vicio.-Ff. 54v.0-92. Por fallecimiento del 
famoso Juan de Mena prosigue G6mez Manrique esta obra por 
él comenfada, y faze un breve prohemio en la forma titulada. 
Inc. : Pues este nuevo morir/ que no ninguno perdona/ desde 
rreyes con corona/ dispuestos para bivir .. . Expl.: ser amado de 
verdat/ a los pr6ximos amat. Deo gracias. 

Ed. R. FouLcHÉ-DELBOScH: Cancionero castellano del siglo xv. T omo 1. 
Madrid, 1912, pp. uo-sz. (Es el tomo XIX de la Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles.) 

r .-GrANNOZZO MANETII fue un político y humanista italiano ( 1396-459), 
2.-SEGISMUNDO MALATESTA, hijo de Pandolfo, señor de Rimini, estuvo casado 
con una hija de Francisco Sforza. 
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111. ALoNSO DE CóRDOV A: Conmemoración de muchos varones insignes de España. 

Folio 94. Portada, en papel y letra posterior. Comemoración 
etc. hecha por don Alonso de Córdova.-Ff. 95-8. lbs. Conme
moración breve de los muy insignes y virtuosos varones, que 
fueron desde el magnífico rrey don Juan el primero fasta el muy 
esclarecido rrey don Alfonso el quinto, que ganó Alca;er, Ca
quer, endere;ada al muy virtuoso señor don Pedro, fijo del muy 
noble infante don Pedro, rrigente de Portugal; fecha y (h )or
denada por Alfonso de Córdova, sobrino de don Gómez F er
nández, maestrescuela de Córdova, prothonotario del Papa. Epís
tola a su señoría. Muchas vegadas, virtuoso señor, pensé, esta, a 
·que llamamos fortuna que, con escura vista y mano ... Expl.: 
que la obra sustanciosa.-Ff. 98-117. Esclamación de la brevedad 
de la vida y bienes de la fortuna. Inc.: Oyentes caducas, vanas/, 
de vil y vano misterio/, dexat las glorias mundanas/ cadenas del 
catyuetro ... Expl.: con poder de su grandeza/ que con estado 
mas grande 1 la memoria se desmande de la pasada tristeza. El que 
besa vuestras manos. Alonso de Córdova. 

IV. Requesta fecha al magnífico marqués de Santillana pOr los gloriosos empera• 
dores Constantino, Theodosio, Justiniano sobre la [d]estrucció de Constantinopla. 

Folios 119-45. Requesta etc. lnc.: Muy amado señor mío/ y 
marqués muy [h] onorable/, si antes que algo fable/ yo de mi 
mesmo me rrio ... Expl.: queste mundo falaguero/ es, sin duda!, 
por mas que presto se muda/, que Febrero. 

V. FERRÁN PÉREZ DE GUZMÁN: [Contra los que dices que Dios, en este mundo 
ruín, da bien por bien y mal por mal.] 

Folios 146-60. Ferran Pérez de Guzmán. lnc.: Algunos son que 
no bien opinando/ con mengua de fe y discreción poca/ no sé 
si le diga fortaleza loca/ las obras escuras mal interpretando ... 
Expl.: quiero que me diga si tiene intelecto/ quien fízo al cielo, 
la tierra y la mar/, que a tal fechura for;ado es de dar/ fazedor. 
que sea eterno y perfecto. 
Ed.: Cancionero cit., pp. 650-6. 
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V. ALoNso DE CóRDOVA: Esparsa. 

Folio 160. Esparsa. Alonso de Córdova. Inc.: Dama de valor 
est~año/, d.e fermosura tan llena/, que pone con muy grande 
dano 1 los ltbertados en pena/; tanto bien me parescistes ¡ quando 
[o]s ví/ que fezistes con los tristes/, fer a mi. 

Papel de ~godón. Segu~da ~itad del.s. xv. 16o ff. útiles, menos el z¡v."-8, 
93-4. 9~V. • n8.y 145v., m~ dos hoJas de guardas al principio y una de 
pergll!mno al fmal,, que estan en bl. S. n. 22 5 x 155 mms. Apostillas 
margmales en el pnmer tratado. 

En~.: Gótico-mudéjar, en piel estezada, con tabla. Tej.: Opúsculos 
vanos canellanos. 

Oiim: 20-4-17; x-9-19; 4-8-?; y 310 en la hoja de guarda. 

Pro c.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (1). 

Cons.: La encuadernación está algo estropeada, con sus broches des-
prendidos. 

117 
Confesionales. 

l. Tractatus de Confessione. 

Folios ·1-5. lbs. Maria. Inc.: Pactum penitentie est redeuntibus. 
ad Deum semper .necessarium. Est, enim, penitentia secunda ta~ 
br:la post naufrag¡um ... Expl. : quis fuit bis baptizatus veZ con
ftrmatus et mercedarius. 

11. MAOISlER SENlENTIARUM : Alius trac:tatus de Confeuione. 

F?lios 6-13. l"!cipit aliu: tractatus de Confessione, editus a Ma
gtstro Sentent~arum. Prtmo sacerdos debet interrogare peniten
tem, utrum sczat Pater Noster et Credo in Deum et Ave Maria ... 

J:-Cfr. el cacilogo de esta biblioteca, ms. r359, p. 3ss, en donde figura con la Signatura P. Jzo. j 
1, 
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Expl.: minuit tormenta gehenne. Et hic finis de penitentiis. Deo 
gracias. 

m. Summa brevis de c:ognoscendis pec:catis et de peuitentiis iniungendis. 

Folios 14-27. Incipit Summa etc. Gula est peccatum mortale. 
Species sunt: castimargia, id est, nimia et superflua comestio et 
ebrietas .. ; Expl.: afflictos non consolari, admonitionibus non 
acquiescere. Finis. (El último f. está escrito posteriormente, así 
como el 28, en donde se narran dos pasajes de Josefo, citados 
por Bonifacio Simoneta, abad cisterciense; en el 1.0 de los cuales 
se cuenta cómo el díablo aparecióse, bajo la forma de Moisés, a 
los hebreos de Creta para engañarles, haciéndoles perecer en el 
mar; y en el2.0

, se alude a la muerte y resurrección de Jesucristo.) 

IV. Trac:tatw de artic:ulis fidei et Ec:c:lesie sac:ramentis nec:non de prec:eptis Dec:a-
logi et de pec:c:atis. 

Folios 30-4. Ihs. Inc.: Beatus Petrus apostolus, qui promissio
nem accepit a Domino ut super eius confessione(m) fundaretur 
Ecclesia ... Expl.: multum triumphat. Amen. 

V. Ordo ad investigaudum pec:c:ata in c:onfessione. 

Folios 34-6. /ncipit ordo etc. Cum sacerdos accedit ad confessio-
nem peccatoris audiendam ... De decem preceptis. Rubrica ... 
Secuntur opera misericordie ... Expl.: redimo, tego, colligo, se~ 
pelio. 

VI. Preces-rogativas douñnic:ales. 

Folios 36v.0-7. Inc.: Otras fiestas no [h]y [h]a aquesta semana 
qua avui sian de dezir ni a vosotros de tener . . . Primerament raga-
redes a nuestro senhor Ihesuxristo por paz ... Expl.: e las mulleras 
"]o, pecadora". 

VII. Arc:hidiac:onus [ARNALDUS] 'IERRENI: · Liber de divino et extremo iuditio. 

Folio 38. /ncipit liber etc. Dedicatoria. Reverendissimo in Xristo 
patri et domino suo, domino Gaucelmo de Deucio (Deux) <t>, 

1.-t en IJ7.J. 
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Dei f!rovid~ntia episc_of?o Magallonensi (Maguelone) ac tesaurario 
SSmt . . Patrts. ~e. domm~ C?rbani pape quinti, universalis Ecclesie 
summt ponttftcts, archzdtaconus T erreni minimus doctor decre
torum_, sac~ista Elnensis, suus humilis ~lericus ... Expl.: beatus 
lerontmus m .~rologo prim_i libri ~egum.-Ff. 38-49. Cap. pri
~"":· OZf.od trzs n_on.v~debz.tur. Prtmo notandum est quod dicitur 
m htst~rtts ec~le~t~stzczs, alzas scolasticis ... Expl.: concedere dig-
7letur tf!se !Jez Fzlz~ q. v. e. r. p. o. s. s. Amen. Est archidiaconus 
T_errerz (szc) predtctus huius mei opusculi Avinione datum XII 
dte ~ensis. Octobris anno a nativitate Domini M.cccLxvm Deo 
.gracr:a;, fwt presen_t~tum domino meo in dicto loco XII die -:nensis. 
Aprzl~s anno Domznt M.cccLxvnu.-Ff. 50-2. De factis Antixristi. 
Rubrzca De Antixristi factis scire volentes primo est nondum .. . 
Expl. : nos perducat Ihesus Xristus, cui cum P. et S. S. v. e. r. i. 
s. !· Amen. Deo ~acias.-F. 52. Capitula que secuntur infras
cnpto opusculo, altas supradicto, De divino et extremo iuditio 
et de factis Antixristi nuncupato. 

VIU. [PSEUDO-BERNARDUS]: Libellus parvus super modo vivendi. 

Folios ~3-5 . . Libellf!~ etc. editus a beato Bernardo. Inc.: Qui in 
Creatorzs. suz cogn_zttone .bo"!~ vita cupit proficere. .. Expl. : et 
secu~e dzem mortts sue zudztzum secure poterit expectare. Deo 
graczas. 

Pa:pel. Finales del s. XI~. 5.5 . ff. útiles, menos el 28v.0 - 9, J7V.o más dos 
hoJas de guardas al prmc1p10 y otras dos al final, que están en bl. 
:u o x I ~o mms. Calderones, leves toques en las iniciales, puntos y líneas 
separatonas de palabras, en rojo. 

Ene. : Pergamino. Tej. sobre papel : Opúsculos varios curiosos. 
Olim: 20-4-16; y 4-:u. 

Proc.: Biblioteca del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona (1) 

Cons.: Algo manchado por la humedad. 
' 

N o;anda: En la 1 .• hoja, e.n letra posterior se lee : Lo author de estos 
opusculs es lo. d~ctor Bapttsta (por Sacrista) de Elna, com consta de·¡ 
.Qpúscul_«De dtvmo et ex?'emo I~ditio:~t, posat cerca de la fi de el/. Lleva 
por cubiertas un pergammo mus1cado, foliado con el n." cccxxxi de un 
-cantora! del s. xv. ' 

I.-Cfr. VIU.ANUEVA, XVIII, pp. 194-5. 
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118 
HUGO A SANCTO CARO, 0. P. : Spec:ulum Ecclesiae. 

Folio l. Speculum Ecclesiae,. editum ah Emmo. magistro O. P. 
Hugone a S. Charo, S. R. E. card <1>. N otatio huius opusculi 
meminit Antonius Patevinus in suo apparatu sacro, tom. 1, verb. 
Hugo a S. Charo.-Ff. 2-10. Incipit Speculum Ecclesiae editum 
a magistro Hugo. Dicit Apostolus ad Ephesios: Viri, induite vor 
armaturam Dei ... Expl.: et Sf/quitur hominem in bonis operibus. 

b) Folios 10-4. Secuntur questiones et solutiones circa pericula 
que possunt contingere celebrando ... Expl.: et sic Baptismum 
non valet et non ad removendum dubium debet fieri.-F. 14v.o. 
Casus episcopales.-F. 15. [Formula absolutionis.] 

Papel. S. XIV. 15 ff. útiles, menos el IV.0
, más tres hojas de guardas. 

al principio y otras tres al final, que están en bl. S. n. 235 x x6o mms. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Rugo a S. Charo. Speeulum Ee
clesiae. 

Olim: :zo-4-18; 4-z-3. 
Proc.: Probablemente, de la biblioteca del convento de San José, C. D.,. 
de Barcelona (2). 

119 
[Summa Raymundiana]. 

a) Folio l. Prólogo. Inc.: Quoniam, ut ait l eronimus de Pe[nit.] 
di. 1, cap. 1, secunda tabula post naufragium est culpam simplici-

J.-Cfr. U. CHEvALIER, 1, col, nt;, y QuEnF-ECHARD, r, p. zoz, en donde, ademáS' 
de la biografia del autor, se habla de las ediciones y manuscritos de esta obra. 
z.-En el catálogo de esta librería, núm. 13~9, p. 303, figura esta obra, pero con 
la signatura antigua D. zoz, que nuestro codice actualmente no ostenta, segura-
mente por haber sido . encuadernado de nuevo, sin atender a este dato. 
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t'!" confiteri ... Expl.: corrigas vel emendas.-Ff. 1-u [Capitula-
nones] .-Ff. n-cccLxvm. Inc. la Summa de Poenitentia: Quo
niam inter crimina ecclesiastica ... Quid sit Symonia. Symonia 
est studiosa cupiditas vel voluntas emendi .. . Expl. el libro m: 
venite, benedicti, percipite regnum, Amen. Explicit Summa de 
Ponitentia.-b) Ff. cccLxvm-ccccxxxv (numerados en el mar-
gen superior de los ff. como Libro nn). Incipit Summa de Ma
trimonio. Quoniam frequenter in foro penitentiali duhitationes· 
circa matrimonium . .. (sigue un índice de capítulos). De Sponsa
libus. Quoniam matrimonium sponsalia precedere consueverunt ..• 
Expl. : sed benigno corrigat et emendet. Explicit Summa de 
Casibus. 

Ed.: Saneti Raymundi de Pennafort, O. P., Summa. V eronae apud 
A. Carattonium, 1744- ' 

Vitela_finísima. S. XIII-XIV. 435 ff. útiles. N. r. en azul. x8o x 130 mms. 
Apostill2s encuadrando el texto, e interlineales. Rúbricas en rojo. Iniciales 
y calderones, en azul y en rojo, alternando. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Summa Moralis Sti. Raymundi (t) . 

Olim : 20-4-32; y 1-5-6. 

Proc.: Probablemente, de la biblioteca del convento de Santa Cata-
lina, O. P., de Barcelona <2) . 

120 
FR. F'RANCISCUS MAYRONIS, 0. MIN.: De Christi et Apostolorum evange--

lica paupertate. 

Folios ·1-83. lnc.: In questione, qua queritur, utrum asserere quoá 
Xpristus et Apostoli non habuerint aliquid in communi sit here
ticum, primo explicandus est titulus et intellectus qu~stionis ... 
Expl. :non fuisse descripta. Amen. 

J.-Para bibliografía cfr. STEPHAN KurrNER : Repertorium der Kanonirtik. Cittál 
del Vaticano. 1937, pp. 443-5· 
z.-En el catálogo de dicha librería hay constancia de varias Sumas Raymundianas. 
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.Pergamino. S. XIV. 83 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio y 
-otras dos al final, en bl. S. n. 220 x 145 mms. Apostillas marginales. 

.Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: F. de Mayronis. De evangelica 
pauperttlte. 

Olim: 20-4-26. 

Cons.: Los primeros y últimos ff. están agusanados. 

Proc.: En el verso de la 1." hoja de guardas del principio se lee: Iste 
libellus seu tractatus est editus a Fre. Francisco Mayronis (t) (en el 
margen: herético), doctore in S. Theologia, O. Min., de Xpisti et Apos
tolorum evangelica paup~rtate. Et est domini Bernardi Molinerii, doc
toris legum, capellani domini domini Pape et ipsius sacri palatii causarum 
auditoris, et emi eum Avinione in porta palatii Aposto/ici secunda die 
mensis Junii precio IIIJ florentinorum a Bernardo a Turre, venditore 
librorurm Avinionensi anno Dornini MCCCLXI. 

121 

FR. PETRUS ÜRIOLUS. 0. MIN.: Compendium litterale sensus totius divinae 
Scripturae. 

Folios 1 a-2h. Incipit compendium litterale sensus totius divine 
Scripture, editum a fratre P. Aurioli, Ordinis fratrum Minorum. 
a) Et ponitur primo Commendatio Sacre Scripture in generali. 
Prólogo: V enite, ascendamus ad montem Domini ... Gregorius 
23 libro Moralium, exponens istud Job, cap. 33, scriptum: Semel 
.locutus est Deus ... Expl. : pluvie benedictionis erunt, ad quod nos 
·perducat qui sine fine v. et r. Amen.-b) Ff. 2b 38a. [Prima 
pars Sacrae Scripturae V eteris T estamenti] . Inc. : De commen
datione Sacre Scripture in speciali. Venite, ascendamus ad mon
tem, etc. Magnus ille Pauli discipulus, Apostolorum contempo
r(meus divinorumque conscius arcanorum ... Expl. : in caliginoso 

1.-Fue discípulo de Duns Scoro y profesor en la Sorbona. Cfr. FR. LuCAs WAD-
:DING: Scriptores Ordinis Minorum. l. Romae, IC)06, pp. Ss-6, y H. HuaTER: 
Nomenclator Litterarius Theologiae Catholicae. 11. Oeniponte, 1900, col. 521-4. 
La materia de este manuscrito fue muy discutida durante el pontificado de 
Juan XXII. 
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Joco hiis in se ipsum luciferum.-c) Ff. 38a-48d. Incipit secunda 
pars divine Scripture Novi Testamenti. Pars, vero, Scripture di
"Vine, que est testimonialis et evangelica, in librorum quaternio 
continetur. Sunt, enim, quatuor evangeliste ... Expl.: et angelos 
Dei ascendentes et descendentes domum innixum scale.- Ff. 
48 d-110 c. Divisio octave partís Scripture in quatuor libros. 
Inc. : Octava pars et ultima divine Scripture, que est epistolaris 
et destinativa, in librorum quaternio continetur, videlicet, in 
libro epistolarum Pauli, in libro Actuum Apostolorum, in libro 
Canonicarum 7 et in libro Apocalipsis, qui taliter dividuntur. 
Ordinatur, enim, epistolaris pars ad instructionem ... Expl.: ver
hum dicens: Veni, Domine Ihesu, gratia Domini nostri Ihesu 
Xristi omnibus nobis. In hoc, igitur, librorum quaternio episto
Jarum Pauli, Actuum et Canonicarum et libri Apocalipsis octava 
pars et ultima sacri canonis confirmatur ... ex aromatibus mirre 
et turis et universi pulveris pigmentarii. 

Pergamino. S. XIV. 111 ff. útiles, menos el 1 y 11 x, que están en bl. S. n. 
235 x 150 mms. Dos columnas. Epígrafes y calderones. en rojo. Iniciales 
sencillas en rojo o azul, con rasgueos. Escasas ap ostillas marginales. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Compedium litterale semus Fr. Petri Orioli, 
O.Min. 

C ons. : La encuadernación está estropeada por la lomera. 

122 

Caii Crispi salustii opera. 

l. De Coniuratione Catilinae. 

Folios 1-3v.° Caii Crispí Salustii de coniuratione Catiline pro
hemium incipit foeliciter. Omnis homines qui sese student pres
tare ceteris animantibus ... Expl.: initium narrandi faciam.-Ff. 
3v.0-45. Epithoma L. Catiline. Inc.: Lucius Catilina nobili ge-
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nere natus, fuit ... Expl.: luctus atque gaudia agitabantur. Ca.., 
tilínarii libri finis. 

Ed. por JosÉ MANUEL PABÓN en Col. Hispánica de autores 
griegos y latinos (Barcelona, 1954). 

11. De lugurta. 

Folios 46-8v.° Caii Crispí Salustii illustris de lugurta, rege Nu
midarum, líber foeliciter incipit. Prohemium. Falso queritur de 
natura sua humanum genus ... Expl.: morum piget tedetque. 
Nunc ad inceptum redeo. Finis prohemii.-Ff. 48v."-131v.". ln
cipit historia foeliciter. Bellum scripturus sum, quod populus ro
manus cum Iugurta ... Expl.: atque opes civitatis in illo site sunt. 

Ed. por id. id. id. (Barcelona, 1956). 

Vitela. S. :xv. q 1 ff. útiles. S. n. :z8o x r8o mms. Apostillas interlineales. 
Letra humanfstica. Dos capitales de oro, con sendas orlas polícromas 
de lacerías renacentistas, sobre fondo azul y rojo, en el margen inferior 
de la primera de las cuales hay la figura de un jinete militar, que bien 
podría ser San Jorge, y en la inicial otra que, al parecer, representa 
a Salustio. Rúbricas en rojo. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Salustii opera. 

Olim: 20-4-24. 
Proc.: F. 1.: Es de la biblioteca Maritma del corwento de San Frtm
cisco, de Barcelona. 

123 
PERE MIQUEL CARBONELL: Autógrafos. 

Folio L Index huius codicis Petri Michaelis Carbonell (1l, regii 
archivar# publici Barchinonensis, qui scripsit. 

l.-Notario de Barcelona, archivero en jefe del archivo de la Corona de Aragón 
y cronista real (¡434-1517). Cfr. Misceldnia. Creixells. Barcelona, 1929. J. RUBIÓ 
BALAGUER: Elr autorr clássics en la biblioteca de Pere Miquel Carbonell, fins 
a rany 148.¡., PP· zos-zz j y Col. doc. inéd. del A. Real c. A., por MANUF:L DE 
BoFARULL Y DE SARTORIO. XXVII. Barcelona. 1864: Opúsculos inéditos del cronistlt 
catalán D. Pedro Miguel Carbonell, a los que precede una biografía, PP: r-1 9. 
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l. Ferrando de Ayc:rbe: De adversa flll'tuna. 

Folios 3-4. Vers compost perlo gran phisich mestre Ferrando de 
Aerve ( t ), mestre en arts e en medecina, ciutada de Barcelona, 
natural de la vila de Eora (Ay ora) regne de Valencia, en lo 
qual tracta de adversa fortuna, e fon fet stant pestilent la ciutat 
de Barcelona. Es lo present vers scrit en una post ligada en las 
rex.as de l altar major de la seu de Barcelona, en lo peu del qual 
hi trobareu continuat lo nom de l auctor en quattre bordons 
.composts e scrits per Pere Michael Carbonell, archiver del Rey 
N. S. e notari públich de Barcelona. Inc.: T al indispost, qual 
so novell e tendre 1 en la gentil e polida scienra ... Expl.: re
drefau prest, Barcelona [a]fligida 1 e no trigueu en lo seu adiu
tori. (Por haber sido arrancado un f ., sólo contiene tres octavas 
reales del principio y los cuatro versos últimos del final), a los 
-que sigue la anunciada cuarteta de Carbonell : F errando / s diu 
d Erue, quita polida /, metge fam6s, devot de Sanct Gregori / , 
d lsidre Sanct, los quals genollat crida: D aquest flagell nos 
sian levatori. (Sigue una receta para el "mal de pedra e passia c6-
lica" de dicho maestro F errando de Aerve.) 

"Ed. Mn. N. FoNT y SAGUÉ, ob. cit., pp. 96-7, si bien no se dio cuenta 
de que sólo era un fragmento. 

]]. Varia. 

Folio 5 (c. n. r. I). Se enumeran: a) las cuatro partes de la "Sum-
ma Antonii, archiepiscopi Florentini" y se propone hacerlo de las 
·tres de su Chronica seu Historialis, ubi omnia gesta describuntur 
.a principio mundi usque in annum a nativitate Domini Mcccc
XLVIIII; b) los derivados de la raíz rud- ; e) Aug. in Trilogio 
.animae, part. J.a, cap. u, in litt. 1, circa finem sic orabat contem
plando: Fac me, precor, Domine, gustare per affectum quod 
·intelligo per intellectum, fac m e sentire per amorem quod sentio 
per cognitionem. Amen.: d) anécdota de Sol6n y Creso sobre 
las riquezas ; y e) otra de Di6genes y Alejandro Magno sobre 
1a soberbia y otros vicios. 

r.-FERRÁN DE AYERBE, natural· de Ayora (Valencia), fue el protofísico del con,-
.destab!e Pedro de Portugal, "rey deis catalans". 
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m De medicorum celeberrimorum vita et moribus. 

Folios 6-7 (c. n . r. n-m). De medicorum, etc. Inc.: Arnaldus de 
Vilanova, Provintialis, magnus philosophus Parisiis dogma suum 
exercuit ... Expl. en Hipócrates: et de defectu rerum non mur
murat. (Trae unos breves datos biográficos de Arnau de Vila-
nova, Dinus de Garbo, florentino ; Gentilis F ulginas, Perusinus ; 
Thadeus Florentinus ; Galienus Graecus e Hipócrates.) 

IV. De Pace et De Christi paupertate. 

Folio 8 (c. n . r. un). Es un amasijo de textos bíblicos referentes 
a estos temas. Inc. : Dicitur Christus rex pacificus ... Expl.: in 
prohemio Decretalium. 

V. Epi¡rammata io laudem vitae solitariae. 

Folios 9-11 (c. n. r. v-VII). Qui solitariam vitam degis, perlege 
H oratii X epistolam, uhi agitur de duplici vita, scilicet, urbana· 
et rustica; verum rusticam preponit, cuius verba he e sunt: Urbis 
amatorem fuscum salvere iubemus ... potiore placentis.-MarcuS' 
Valeriius Martialis Calataiuhen. Lib. x. Epigrammatum ad Mar-· 
tialem. Vitam quae faciunt heatiorem 1, iucundissime Martialis, 
hec sunt/: Res non parta labore ... nec optes.-c) Otro de un 
autor cristiano: Grata domus, genitor gnati, fratresque sodales ... 
celestia querite ceci.-d) Otro íd. íd.: Caesar ubi et Priamus, 
Theucrumque, acerrimus H ector ... eterna in secula vitam. (Lle-
va, intercaladas y al final, varias sentencias, epigramas breves y 
dos fragmentos cortos "De oratione Eschinis ad Alexandrum 
regem pro eius clemencia impetranda" .) 

VI. PETRus MICHAEL CARBONELLUS: EPístola ad Frandscum Carbonc:Dum de Coo-
solatione pestilentiae beDoque et fame additis; et an. pestilentia vicc:nte, sit 
fogiendum. 

Folios 12-6 (c. n. r. vm-xu). Petrus Michael Carbonellus Fran-· 
cisco Carbonello, filio preclaro, s. p. d. Scio quamplurimos prop-
ter sanctitatem ... Expl.: sed etiam vitam eternam possidebis. 
Vale. Ex nostra urbe Barchinona xvm kls. Augustas, die festO' 
SS. Alexii et Marinae anno Christi Mccccxcmi. 

Ed. Mn. N. FoNT y SAGUt, ob. y lug. cit. 
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VII. Libellm, iD quo a¡itur a11 liceat fidelibus aiDe peccato fugere a locct iD. 
quo pestis vlcet. editus a Roderico, episcopo Ovetensi, c:utellano S. Aqeli. 
Rome pro S. d. n. Paulo D. 

Folios 17-38 (c. n. r. xm-xxxnu). Libellus etc. Ad SSm. Patrem ... 
Vidi ego saepenumero nedum apud vulgares ... Expl.: cuneta 
complectendi finem facere. Valeat feliciter Sanctitas tua ad pros
perum et diutinum regimen Ecclesiae suae sanctae. Amen. Pe-· 
trus Michael Carhonellus, regius archivarius, scripsit et ad finem· 
perduxit die lovis xxnn mense Decemhris anno salutis Mcccc
Lxxxix, quo die divi Hieronimi epístolas et opera comparavit,. 
earum precium exolvit. Deo gracias. Et quia ex originali corrupto· 
hoc opus sumptum est, ideo est revidendum et castigandum~ 
'tzAo~;. 

VID. Frarmentos MOt"ales, en latín. 

Folios 38-46 (c. n. r. XXXIIII-LXIr). a) remedia contra pestem; 
b) de Cruce; e) de Senectute; d) de Humilitate; e) de Ociosi
tate et Labore; f) de Castitate et Luxuria; g) de Paupertate; 
h) de Fama; i) de Morte et hominis Diffinitione; j) de divitiis; 
k) de cura agenda pro mortuis; l) de observatione Sabbati; 11) 
quid promittit lex evangelica Christianis; m) quod benedictio 
nubentium debet fieri gratis; n) de Oblatione; o) de Sancto Mar-· 
tino; p) de Ornatu; q) de quatuor que scire nequimus; r) de 
vera hominis singularitate; s) de morte Pilati; acabando con 4 
epigramas, dos de los cuales son de un tal Jerónimo Paulo, bar-
celonés, en alabanza de Pedro M. Carbonell. 

1X- Pauli Pompilii líber de L. Annaei Senecae vita ad loannem Lopim, deca-
num VaJc:ntinum, prefatio. 

Folios 47-68 (c. n. r. XLIII-LXIIII). Inc. : Pauli Pompilii, etc. Ca
put primum. Pompilius loanni Lopi, decano Valentino, salutem. 
Quoniam aliquando de Senecae philosophi vita cum Pomponio 
Laeto sermo fuisset ... Expl.: certum babeo fore paucissimos. 

(Sigue un tetrastichon y un distichon del precitado Jerónimo 
Paulo, ensalzando a P. M. Carbonell.) 

1 
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X. De remuneratione filiorum parentes hoDDrantium. 

Folios 68v.0-70 (c. n. r. LXV-Lxvn). De remuneratione etc. Inc.: 
Honora patrem et matrem tuam ut sis longevus ... Expl.: ad 
quem Dominus perducere dig;netur. Amen. (Consta de 7 precep-
tos, los cuales glosa.) 

XI. De punitione impiorum fillorum. 

Folios 70v.0 -6 (c. n. r . LXVII-LXXIII): De punitione etc. lnc. : In 
primis scire nos oportet quod inobedientes filii ... -De punitione 
adversus filios perversos. Cum filiis eius, in bello peremptis, ipse 
de sella corruens ... :gxpl.: ad eterna promissa valeat pervenire, 
prestantes domino ]esuchristo, qui est benedictus i. s. s. Amen. 
Amen. Amen. 

XII. De Taciturnitate et Multiloquio. 

. Folios 76-7 . (Lxxvm-Lxxvnn). De taciturnitate etc. lnc.: Am
brosius primo De Officiis ait: quamplurimos vidi loquendo in
cidisse in peccatum ... Expl.: gloriam mereamur. Amen. 

XIII. De Le¡e antiqua et evangelica. 

Folios 78-9 (Lxxx-Lx:xxi). De lege etc. Inc. : In primis te scire ve
Jim secundum sententiam omnium doctorum ... Expl.: que bre
vitatis causa transeo. De bis quidem satis. 

XIV. Quis dic:atur verus Christianus. 

Folios 79v.0-80 (LxxXI-Lxxxn). Ex libris S. Augustini De vita 
christiana contra huius seculi amatores. Quis dicatur etc. Inc.: 
Absit ut huiusmodi christianus dicatur, absit ut Dei filius possit 
appellari . .. Expl.: inimicus Dei constituetur. 

XV. Homelia Originis in Dominica VI post Pentec:osten. 

Folios 8lv.0 -3. Dnica. VI p. Pent. Ex Breviario secundum Eccle
siam Romanam, adversos falsos prophetas, hypocritas et pravos 
homines, dictas de torvo collo, secundum Mattheum. l. i. t. d. 
l. d. s.: Attendite a falsis prophetis ... Homelia Origenis. Lectio 
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vu. Quod paulo superius speciosam et latam viam nominavit ... 
-Expl. la lección IX: malos fructus facit. 

~1. Verba salutifcra pro patientia habenda in iniurüa audiendis. 

:Folios 83v.0-4. In vitis Patrum, scilicet, libro De Discretione de
cima, hec scribuntur verba salutífera etc. quousque proferan
tur ... lnc.: Dicebant de abhate Agathone, quia ahierunt quidam 
.ad eum .. . Expl.: et edificati discesserunt. (Siguen una serie de 
epigramas, de Petreyo, Ovidio, y otros, esculpidos en Roma y 
en Germanía). 

Papel. S. XV. 84 ff. útiles, menos el 2, 4v.0
, 7V.0

, 8ov.0 y 8 IV.0
, más tres 

:hojas de guardas aJ principio, que están en bl. N. r. 240 x z8o mms. 
Letra humanística. Epígrafes, manecillas, subrayados y notas margina-
les, en rojo. 

.Ene.: Pergamino. Tej. : CAR:BONELL. Autógrafos suyos. 

·Olim : :zo-4-2 1 • 

Proc.: Ad usum Fr. Petri Mtirtiris Anglés, O. P. Hay el sello de media 
:rueda de tormento, truncada, y provista de garfios, del convento de 
Santa Catalina, O. P., de Barcelona (1l , 

·Cons.: Ha sido arrancado un f. entre los actuales 3-4-
.Notanda: En la 3·· hoja de guardas se lee: O drmzine bibliopola seu 
Jibrtirie, huius codicis nichil de extremis scindatis neque tangatis, quia 
.sic michi libet folia inrotunda et inequalia remmere, ne littere ipsis 
extremis posite, evanescant. 

]24 
Códic:e Misceláneo, en latín. 

'L Trat:tatus de adventu antic:hristi. 

:Folios l-47v.o lnc.: Circa questionem de antichristo sic proce
.demus, nam ad leviorem eius intelligentiam, primo querimus se-

.x.-Lo cita VILLANUEVA, xvm, p. 202, 

11 
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cundum veritatem sit venturus, et, dato quod sit, utrum deter
minatum tempus sive adventus possi~ per litteras ~lph~beti pro
hari ... Ad questionem primam argwtur quod ant:chnstr:m ess.e 
venturum non bahet firmam veritatem... Expl.: et q_uza pert~
natia in errore hereticum facit, timendum est ne clertcus pertt
nacitus defendens, hereticus sit. Deo gratias. 

l . . (1) 
Sigue una estrofa de 11 versos sobre e anncnsto . 

n. METODIUS: Líber Revetatioown. 

Folios 47v.0-50v.0
: lbs. Líber Methodii <

2>. In nomine Domi"!i 
[esu Christi. Incipit liber Methodii, episcopi. eccl~siae Paterensts, 
et martiris Christi quem de hebreo et greco m latmum transferre 
curavi. Est de principio seculi et gentium. regn~s et ~ine seculo.
rum quem illustrem virum beatus 1 eronzm_us. '"! sws opuscu_lts 
collaudavit. Sciendum nobis est, fratres kansstmt, quod tn prm
cipio creavit Deus celum et ter~am et per ipsum omnia creata 
sunt ... Expl.: unde nos Deus ~npere dtgnetur. Q. c. P. et .F. et 
SS. v. et. r. in. s. s. Amen. Explicit líber Revelationum ·beatt Me
thodii, martiris, de inicio et fine mundi. Deo gratias. 

111. Prosperi Aquitani quorumdam c:apitulorwn sibi falso im.po1itorwn c:atho1ica 
c:onfutatio. 

Folios 50v.0-53v.o: Incipit Prosperi etc. Quidam christi~ne.:, 
[ncipit prodigium fidei catholíce ex libro anathematum. _Gbte~tto 
prima. Quod Dominus noster ... Expl. : voluntatem Det senttent 
vindicantem (PL, 51, 177-686). 

IV. Líber Prosperi de Predestinatione. 

Folios 53v.0-59v.0
: Incipit liber etc., vel, ut quidam dicunt, Au

gustini, contra Pelagianos de predestinatio~e (en el marge.n se lee: 
Credo magis Prosperi esse quam Augumni). Addere ettam h~c 
quam maxime buic operi opor.tet \?) 1ft et vestr~ calumpm~, 
quam obicere nobis soletis per tllummatwnem gratte Salvatorts, 

l.-Cfr. Butlletí de la Bibl. de Catalunya . . vm. Barcelona, 1934: PERE BoHIGAS. 
Profecíer de Merlí, p. 173, en donde se pubhcan. . . . 
1 .- Sobre la autenticidad de este libro ~ personahdad de MetodiO de Olimp() 
cfr. Dictionaire de Theologie cath. x (Pans, 1929), 16o6- t4. 
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renuntietur, immo confutetur ... Expl.: Fiat voluntas tua. lpsiu; 
erat potestatis indicium in nohis damnationis debitum mutare, 
gratiam predestinationis indebitam prorogare. Explicit de pre
destinatione Prosperi. 

V. . Liber Au&W~tini de triplici habitaculo. 

Folios 60v.0-2V.0
: lncipit líber Aurelii Augustini de triplici ha

hitaculo. Tria sunt sub Omnipotentis manu habitacula; primum,. 
imum, medium, quorum summum regnum Dei ... Expl: lauda
bunt Deum omnipotentem, benignum et misericordem, cuí ho-· 
nor et gloria et nunc et per omnia secula seculorum: Amen~· 
(PL, 40, 991-8). 

VI. Líber Augustini de facultatibua Ec:desie. 

Folios 62v.0 -6: Incipit líber etc. Utrum, inquit, congregandis 
fratribus aut alendis expediat facultates Ecclesie possideri aut 
perfectionis amore contemni ... Expl. : discipulorum perfectio· 
gloriosa magistri habeatur honor et gloria. Amen. Explicit líber· 
Augustini de facultatibus Ecclesie. 

VII. Liber Augustini de a&one c:hristiano. 

Folios 66v.0 -74: lncipit líber etc. Corona victorie non promitti-. 
tur nisi certantibus. In divinis autem scripturis ... Expl.: et sar
cina Eius levis, coronam victorie mereamut (PL, 40, 289-310).' 

VIII. Retrac:tatio Aurelii doctoris Aupstini in libro de vita beata. 

Folios 74v.0-82v.0
: Retractatio etc. Prólogo. Librum de vittr 

beata non post libros de Achademicis sed inter illos ut scriberem, .. 
contigit ex occasione ... Aurelii doctoris Augustini de vita beat{( 
liher incípit. Si ad prophetie portum de quo iam in beate vite· 
regionem.. . Expl. : si no bis cordi est ad Deum reditus noster .· 
His dictis, facto disputationis fine, discessimus. Augustinus. De 
vita beata expjicit (PL, 32, 959-976). 

IX. De c:ornitione vere vite. 

Folios 82v.0-87v.0
: Incipit prefatio in líbellum de cognitio_ne vere. 

vite Augustini. Sapientia D_ei. que os muti aperuit et rudibili ani-. 
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mali verba dedit fandum ... Expl. [en el cap. xvm]: Sancti Spi
ritus substantía non in columbam vel i[5llem est transmutata sed 
Spiritus columbe corpus condidit. Finis. Explicit de cognitione 
vere vite. (PL, 40, 1005-16). 

X. De Assum[p]tione beate Virginis Marie in corpore et anima. 

Folios 87v.0-90v.0
: Divi 'A.urelii Augustini, Hiponensis episcopi, 

de assumptione beate Virginis Marie in corpore et anima liber 
incípit. Solutio et responsio omnium pr_eclarissima. ~d interro
gata de V irginis matris Domini resoluttone temporalt... Expl. : 
si autem, non ut debui, i[5Tlosce tu et tui. Q. c. D. P. et SS. v. e. 
1'. p. o. s. s. Amen. Deo gratias. (PL, 40, 1141-7). 

XI. (Sibillinorum verborum interpretarlo}. 

Folios 9fv.0 -93v.o: De sibillis. Sibille generaliter omnes dicun
tur femine profetantes, que ob divinam '!'olunt~te1'11; ... Expl. .= 

Dominus venturus est, vaticinando versus mtonutt, dzcens: Iudt
cii signum, tellus sudare madescet (PL, 90, 1181-6). 

Papel. S. XIV-XV. 93 ff., más dos hoj~ de gu~d~ al pri~cipio y u1_1a 
al final. 215 x 155 mms. Notas margmales. Iruc1ales sencillas, en !OJO 
y azul, alternando. Calderones en rojo. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Opuscula varia latina. 

Olim: 1.0-4-19; x-8-1.8; vni; 4-14 y [P]. 31.1. 

Proc.: Biblioteca del convento de San José, C D., de Barcelona !1>. 

Cons. : Tiene las tapas muy maltratadas y casi desprendidas. 

Notrmda: El pergamino que sirve de cubiertas, es un documento de 1440, 
de apelación de parte ~e UJl tal BeT?ar~o del Col! deis frares, de la 
parroquia de Santa Eulaha, sita en el tennmo de Pap10l. 
En el anverso de la primera hoja de gua~das y en letra de la éP,oca 
hay: a) un índice de los tratados que contiene el presente manuscnto ; 

t.-Figura en su catálogo, ms. 1359, pp. 19 Y 4Il~ 
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b) un albarán, en catalán, de un tal Masip, de la parroquia de San Feliu de 
Llobregat, relativo a una casa (año 1539); y e) una carta apostólica de 
Petrus Gallet, vicario de la diócesis de Elna y Delegado Apostólico, 
dirigida a D. Bartolomé Oller, profesor de Teología de la sede de Bar-
celona, para que publique en el púlpito la absolución de censuras otor-
gada a varios que se reTacionan en las letras que la acompañan. 
En el vuelto de la segunda hoja hay el índice de los tratados que con-
tiene el manuscrito, en letra del siglo XVIII. 

125 

Romanc:ero castellano. 

Folios 1-174. lnc. : Romance. Alaraves y Romanos/ tocan en 
Cartago alarma/, batiendo sus fuertes muros/, arrimando mil es
calas... Expl. en : "Le bella Selia, que adora" : hág [u] e la mi 
Dios su sierva <1> .-Ff. 179-83. Apéndice, con fragmentos poé-
ticos a añadir a las anteriores poesías.-Ff. 185V.0-93. Tabla del 
presente libro. (Contiene 170 incipits alfabetizados, dejando de 
figurar algunos en el romancero). 

Ed. hecha sobre nuestro manuscrito, por R. FouLCHÉ-DELBOSCH: Ro
mmcero de Barcelona (Revue Hisptmique, París, XXIX, pp. 121-94) <2). 

r.-Mn...\ Y FoNTANALS ha descrito este manuscrito en ]abrbuch für romaniscbe 
und englische Litteratur, 111, pp. 163-76 en un art. titulado : "Nacbricbt von einem 
ba.mchriflicben R07111l7lcero der Bibliothek von Barcelcma". 
:..-De esta edición hay que anotar lo siguiente: a) de los romances más conocidos 
sólo da el incipit; b) no contiene los comprendidos entre los ff. 143V.0 -57, casi 
todos sobre el Cid, los cuales son: "Dueña, si avedes [h]onor", "Afeminados ba
rones", "Digades me, aleves condes", "En los solares de Burgos", "Pidiendo a las 
diez del día", "Esse buen Cid campeador", "Victorioso bue[l]ve el Cid", "Medio
día era por filo", "Quien da bozes de la serca", "Pendiente dexa la lira", y "Parif 
divertir las penas"; ni los entre los ff. 16r-;1 "Enselada. Parió Mlfrina en Orgaz ... 
y trescientas cosas más", "Alamos del prado ', "Madre, la rm madre", "Obras son 
amores", "A la cumbre, madre, a la cumbre, madre", "Bulliendo, madre, corría". 
"Buelen mú rospiros",' "La bella Celia que adora", ''Soneto. Padre, si el querer 
bien, es pecado". Los folios 171-4 contienen cuatro en muy mala letra y ortogra-
fía, "Mtmcenares ditxo;o", "Bella en tot lo que pot ser", en catalán, y "Rio de 
Pisberga que mi bi[e)n tienes" y "La bella Sellia que adora", escrito a renglón 
seguido, como si fuera prosa, pero más completa que la anteriormente citada. 
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Papel. S. XVIII. 192 H. útiles, menos el111-41".0
, 157v.0

, 175-8 y 184-5r.o, 
que están en bl. N. a. 140 x 230 mms. Los ff. 154V.0-7 y 166-74 están 
escritos por otros amanuenses. 
Ene.: Pergámino. Tej.: RomAncero. 

Olim: 2o-4-14; :x-9-15; arm 1-IV-19 y M. ¡So. 

Proc. : La última signatura antigua parece indicar que procede de la 
biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona, pero no lo 
he encontrado en su catálogo. 

Cons.: Entre los ff. 169-70 han sido cortados cuatro; ~~tre 176-7 
y 177-8, tres; y uno entre 178-9; no obstante, la numerac10n ant1gua 
sigue correlativa, sin salto alguno. 

126 
Ordo imponendi habitum, fac:iendi professionem, reclpiendi vel~ elec:tio-

nis priorisse et vissitationis faclende, monialium monasterü Sanc:ti Hie-
ronimi c:ivitatis Barc:hinonensis. 

Folio l. Portada. Ordo etc. a Raphaele Socies, bibliopola gothi
coque scriptore scriptus expensis Michaelis Boxeda, presbiteri, 
ecclesiae dictarum monialium sacristae, armo Domini 1630 con
fectus kalendis F ebruarii absolutus, atque precio vi librarum.
Ff. 2~31 (c. n. 1-28). Inc. el ceremonial para la imposición de 
hábito: [C] ongregatis monialibus in choro, incipiunt cantatri
ces himnum ... Expl. "in electione novae priorissae seu vissita-
tione facienda": quibus peractis, sedet nova priorissa in sua sede 
. in choro et omnes moniales veniunt et genua flectentes ante eam, 
dant ei ohedientiam osculando eius manum et congratulantes 
ei.-F. 24. Contiene musicado un himnos de tres estrofas, dedi-
cado a San Pablo. Inc.: Paule, Romuleis collibus edite, Paule, 
ludaicis finibus abdite, Pauleque, Hesperiis cetibus inclite, orbis 
plaudite cardines ... Expl.: irradiat pectore celitus, lux nobis tua 
fulgeat. 

Pergamino. Año 1630. 31 ff. útiles, menos el IV.0 , más una hoja de 
guardas al principio, que están en bl. N. a. f. en rojo. 175 x 110 mms. 

7 
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Apostillas interlineales. Rúbricas y ceremonias, en rojo. La portada está 
enmarcada en una orla renacentista, de colores pálidos y de dibujo 
imperfecto, en cuya parte superior hay un medallón representando a 
San Jerónimo. 
Ene. : Pergamino. 

Proc.: Fue escrito a expensas del Rdo. Miquel Boxeda, sa.cristán del 
monasterio de religiosas j erónimas, de Barcelona. 

Cons.: El f. 17 ha sido añadido; y el 24 es más pequeño y en papel. 
La capital, miniaturada sobre fondo en oro, ha sido cortada. 

127 

S. Gregorius Magnus: Dialogorum libri. 

Folios la-25d: In nomine Domini. lncipiunt capitula in libro 
Dialogorum (Sigue el índice de capítulos del libro 1.0

). Expli
ciunt capitula. Incipit líber primus. Quadam die nimi[i]s quo
rumdam secularium.... Expl. : liberius itaque he e loquimur si 
aliud exordium sumamus (siguen las tres primeras rúbricas del 
índice del libro siguiente). (PL, 77, 149-216). Explicit líber pri
mus.-Ff. 26a-53d: lncipiunt capitula libri secundi. Vita et 
miracula venerabilis Benedicti ... (sigue el índice del libro 2.0

). 

Expliciunt capitula. Incipit vita et miracula beati Benedicti. Fuit 
vir vi.te venerahilis gracia Benedictus ... Expl.: loquendi vires in
terim per silencium reparemus (PL, 66, 126-204) . 

Pergamino. S. XIV-XV. 53 ff. útiles, menos el zr.o, reservado para portada. 
S. n. 210 x 150 mms. Dos columnas. D os amanuenses. Iniciales sencillas 
en rojo, menos en los ff. 12 al 2 5, en los que hay espacios en bl. para ellas. 
Ene.: Pergamino. Tej.: San Gregorio: Diálogos. 

l}lim: zo-4-25; 1-4-31; (Ripoll x-10-27, estante 1.0 1 cajón 4- n.0 mod. 9, 
td. ant. 152 ). 

Cons.: Las tapas están en mal estado. 
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N otanda: El pergamino que sirve de tapa contiene un fragmento de 
la bula del papa Honorio L IV?], dirigida al obispo de Panna pro ipsius 
civitate, honore ac profectibus animarum, cuyo inc. es: Cum igitur ad 
exaltationis. Como guardas hay dos hojas al principio y una al final, con 
comentarios de textos patrísticos, entre ellos «De libro Soliloquiorum 
Augustini» y sobre la frase «Lingua sapientium omat scientiam», escrito 
en 1333• Pegado en el plano hay un papel con las signaturas ~dicadas 
incluidas en el paréntesis. 

128 
Opúsc:ulos Apologéticos. r__. 
L Extracto de algunas cartas del seJUDdo tomo de la obra intitulada: "El Evan~ 

gelio en triunfo". 

Folio l. Extracto etc. Contiene esta obra, que se ha imprimido 
en Valencia, cuatro tomos y se vendían a dieciseis reales cada 
uno, enquadernados a la rústica. Se contienen en estos tomos 46_ 
cartas, en las que se contiene la historia reciente de un fil6sofo 
que, abandonado a sus pasiones ... Despues que el fil6sofo había 
oído al eclesiástico los razonamientos que le babia hecho sobre 
la religi6n, hazía los extractos de ellos y eso es lo que se ha co
piado de los dos tomos que he leido. 

Folios 1-.15. Inc.: El precepto de la confesi6n de los pecados se 
saca de las palabras que Jesucristo dixo a los ap6stoles: los peca
dos serán perdonados a los que vos los perdonareys . .. Expl. : 
un día las verán y quizás demasiado tarde. 

11. P. Juan Nonot: Diccionario Filosófico de la Religión. TOJD.o l . 

Folio 16. Diccionario etc.; en que se establecen todos los pun
tos de la Religi6n combatidos por los incrédulos y se responde a 
todas sus obgeciones. Obra del mismo autor de los "Errores 
de Voltaire" <ll, que es el abbate f .. Juan N onot. Traducido del 
italiano al español. Inc. : Anotaci6n. Rationabile obsequium ves-

1.-En el manuscrito "Volter". 
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trum. El obsequio y rendimiento que todos dais a Dios· con la 
religi6n .. . la verdad de ella.-Ff. 16v.0-55, lnc.: Empiécese a 
leer desde el artículo "Religión", para formar antes de todo una 
idea justa, clara y entera .. . Expl.: la Iglesia mientras Dios sea 
Dios. Por no tener tiempo, no copio los otros tres tomos de este 
Diccionario Filos6fico de la Religi6n.-Ff. 56. Tabla de lo que 
se contiene en este tomo I . 

Papel. S. XVIII. 56 ff. útiles, menos el 15v.0
, mas una hoja de guardas 

al principio y otras tres al final, que están en bl. S. n. :z 1 o x 1 55 mms. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: 14-5-:n. 

Proc.: ~~ v~~o ~e !a tapa está recubierto con un papel, en el que se 
lee, la direccton stgmente: Al P. Fr. Raymundo de PUigvert, predicador 
Capuchino ... Capuchinos. Sarria. 

Nottmda: Para reforzar la encuadernación, se le cosió un pergamino del 
siglo XIV, cuya letra está completamente borrada, pero que, por la 
disposición del texto y notas, parece ser un folio de una obra jurídica. 
En la hoja de guardas del principio, hay una relación del contenido del 
manuscrito~ 

129 

Cartas Circulares de los Superiores Generales de la Congregación de la 
Misión. Tomo I. 

Folio l. Portada, encuadrada en una pequeña orla. Cartas etc. 
Barcelona. Año 1661.-Fol. 2-4 (c. n. r. p. m-vm). Indice de 
las Cartas Circulares.-Fol. 5 (c. n. r. p . Ix-x). Prólogo. lnc.: 
Como acostumbran los Superiores G enerales .. . Expl.: cuando 
convenga. Vale.- Ff. 6-219 (c. n. a. p. l ·A28). Cartas Circula~ 
res de los Superiores Generales escritas a las casas de la Congre
gaci6n. Del Sr. Renato Almeras. Da noticia a la Congregaci6n 
de ·su elecci6n al generalato. 4 Febrero 1661. Inc. : Despues de 
la muerte del señor Vicente, nuestro honorablissimo pa4re dí 
noticia ... Expl.: en una carta del S. G.· Caylá, dada en Ro~a a 
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1/ de Enero de .179~: que dtn;á fin a nuestros trabajos y corona
Ta nuestra pactencta ... Cayla, tnd. sac. de la Congregaci6n de 
la M_i;ión, S. ~.-Ff. 220 (c. n. a. p. 429). Nota, sobre la sus-
p~~wn de envio de nuevas cartas, debido, primero, a la Revolu-
<:IOn F~ancesa y, luego, a la guerra de la Independencia Española, 
r~anudand~las en el ~~ t<;>mo el P. Carlos Domingo Sicardi, ele-
gtdo por Pto VII V1cano General de la Congregación. 
(En el tomo 1, que es el que poseemos, hay cartas de los PP. Re-
nato Almerás, ~dmond,o T~ly, Nicolás Pie7rón, Juan Bonnet, 
Juan Conty, LUIS Debras, senor Watel, Jaqmer y Caylá.) 

Papel. Año 166r. 22~ f~. ~riles, meno~ el 1V.0 , zv.0 y zo¡v.0
, mas una 

ho¡a ,de guardas al prmc1p1o y dos al fmal, que están en bl. N. r. p. en 
el prologo y a. p. en el teXtO. Z ZO X 1 50 ffimS. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Cartas Circulares. 

Olim : 14-5-28 y 8-s-z8. 

Proc.: Casa Misión, de Barcelona. 

130 
Compendium breve Pharmaciae dogmata et rudimenta edocens iuxta doctri-

nam loannis Mesues Damasceni. 

Folios 1-2. Compendium etc. Prólogo. Inc.: Quecumque in re
rum natura occurrunt, sensibus nostris sunt obvia nostre F arma
cíe subiacent ... Expl.: ostendemus et explicabi~s.-Ff. 2-109. 
lnc.: Pars l.G. Deffinitiones prohemiales suppositivas et ad exa
men introductivas complectens. Quid deffinitio. Diffinitio apud 
philosophos est oratio explicans naturam .. . Expl. al final de la 
6."' parte "De rarione et methodo componendi medicamenta iux-
ta Grabadin seu anthidotarium Ioannis Mesuae: per decantatio
n:m_ separare usuique reponere. Finis. Et non finitur urgentia 
dtfftcultatum, sed urgentiores difficultates pro nunch finiun
tu~·-:-_F. 110. Exor~ium dict1;1-m ante inchoationem examinis pu
hhct .m _se_cundo dte a Ignasto Ameller die Augusti 172. (Sigue 
el pnnc1p1o de este exordio). 
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Papel. S. XVIII. u 1 ff. útiles, menos el 1 1 o-2 t, más una hoja de guardas 
al principio que están en bl. S. n. 210 x r6o mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Comp. Farm. 

()Um: 14-5-27 y 8-8-z¡. 

13.1 
P. JosEPH GENTILI, S. 1.: Vida de la venen~ble Madre Rosa Maria Serio 

de San Antonio, Carmelita Observante. 

Folio 2: V era effigie y retrato de la v. sierva de Dios Sor Rosa 
María Serio, de la Sagrada Orden de Ntra. Sra. del Carmen de 
Ja Observancia. Naci6 a 6 de Agosto de 1674 y muri6 en 9 de 
Mayo de 1726.-Ff. 3-6: Vida de la venerable, etc., y Priora 
del convento de San ]oseph de Fazano, bayli [ado] de la reli
gi6n de la Cruz de Malta, en la provincia de Bari del reino de 
Nápoles, escrita por el P. ]oseph Gentili, de la Compañía deje
sús, y traducida del italiano en español por un devoto de la dicha 
"Venerable [añadido: el M. R. P. M. Fray Angelo Molas, de la 
misma religi6n]. Prólogo. Inc. : La ínclita, esclarecida y nunca 
bastante elogiada ... Expl.: y vivas feliz muchos años. Amen.
Ff. 6V.0 -8 : Indice de todos los capítulos que hay en este libro.
Ff. 8-208: Vida de la venerable sierva de Dios Sor Rosa María 
Serio, llamada de San Antonio, religiosa Carmelita de la Obser
-vancia. Inc. : Capítulo primero. De su nacimiento y presagios de 
su futura santidad y heroicas virtudes. Naci6 en el año 1674 en 
'6 de Agosto, día dedicado a la gloriosa Transfiguraci6n del Se
ñor .. . Expl. : la admiraci6n del mundo y la gloria de la Iglesia. 
Amen. Fin.-F. 218: Copia de una carta no muy extranya 
del asunto que se ha cO'flcluído, y respuesta a la que envi6 el 
Sr. obispo de Tarazona a D. Pedro de A ierve, razionero de Ca
-talayud, eligiéndole confesor de las monjas descalzas y fezetas 
de Moluenda.-Ff. 219-26: Indice de las cosas más notables de 
este libro. 

Papel. S. XVIII. ff. útiles, menos el 1 y zv.0
, que están en bl. N. a. p. 

.2.10 >< 150 mms. 
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Ene. : Pergamino. Tej.: Vida de Rosa de Santa María. 

Olim: 14-5-33; E. 147; 317 Y 147. 

Proc. : Probablemente, del convento de los frailes Menores Observantes 
de san Francisco. 

Notando.: Para la cubierta se ha utilizado un fragmento de pergamino. 
escrito al parecer en letra del s. XVI, que, por estar cosido y recubierto 
de papel, es imposible leer. 

132 

Llibre Mestre y Rúbricas. 

a) Folio 6. Ordo kalendarii perpetui, tum communia tum partí- . 
cularia officia complectentis, pro hac alma Franciscana Provin
tia Cataloniae, dispositum in hoc regio S. P. N. Francisci con
ventu per P. P. (siguen dos nombres emborronados, el 2.0 de 
los cuales parece ser Francisco Pla) anno 1766.-Ff. 6v."-95. 
lnc.: ]anuarius. l. alb. Circumcissio Dni. nostri ]esuchristi et 
octava eiusdem. dupl. 2ae. el .. . Expl. 31 Dic.: alb. S. Silvestri, 
pp. et mris, dupl. com. 4. oct. 

b) Folio 96. Coordinación del oficio de Santa Coloma de Farnés. 

e) Folios 96-101. Copia fiel del memorial que, a los 14 días del 
mes de Abril de 1766, present6 al M. R. y V. Definitorio el 
P. Fr. Francisco Pla, ex lector y maestro de novicios sobre la 
formación del calendario Franciscano. 

d) Folios 102-3. Notantur dioceses, ad quas pertinent conven
ius, qui nostro utuntur .kalendario. 

e) Folios 104-9. Notantur Patroni, Titulares et alia festa particu
laria, quae pertinent ad singulas dioeceses et conventus hoc nos
tro kalendario utentes. 
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f) Folios 110-29. Rubricae prae oculis habendae ad recte forman
dum kalendarium, tum perpetuum quam annuale, in hac Fran
ciscana provintiae Cathaloniae, per P. Franciscum Pla... 1766. 
~Es un pequeño tratado de ordenación del calendario perpetuo). 

g) Folios-130-3. Sobre ·el rezo de los Santos de España. 

h) Folios 140-5. Suma de las rúbricas en arde a Missás votivas. 

i) Folios 146-51. Appendix de rúbricas en orde a Missa de Re-
quiem, privadas y solemnes. · 
j) Folios 152_.71, Méthodo fácil per ordenar lo calendari en cada 
un any (a base de la correspondencia entre los días del mes, las 
ferias y la lunación, señalando, después, los oficios del año. Es 
singularmente interesante el f. 170 : Tabella refformata et cu
rrens litterarum martitologii correspondentium numeris epacta
rum et aureo numero <t>. 
k) Folios 172-6. Nonnulla S. Rit. Cong. decreta et indulta. 

1) Folios 177-8. lnitia librorum Scripturae currentis. (Se indican 
las epístolas y antífonas que deben leerse en las dominicas del 
año). 

Papel. Año I766. 206 ff. útiles, menos el 1-5, 99, l34-9, 145v.•, 15 Iv.•, 
178V.0 -2o6, más dos hojas de guardas que están en bl. S. n. 2.10 x 145 
mms. Letra de varios amanuenses. Subrayados. 
Ene. : Pergamino. Tej.: LLibre Mestre y Rúbricas. 

Olim : 14-5-36; y 8-s-36. 
Proc.: Probablemente, del convento de los frailes Menores Observantes 
de San Francisco. 

N otanda: Sueltos, dentro del manuscrito, hay unos diez papeles refe-
rentes a fiestas Jitúr~cas y al Annuus Ordo de dicha Orden, tales como 
dos cartas de Magm Benet, calendarista de la provincia de Barcelona, 
de 18 I 5; otra de Fr. Juan Melia contestando a las anteriores; un decreto 
de Fr. Antonio José Salinas y Moreno, obispo de Tortosa, con su sello 
episcopal, sobre la celebración de la fiesta del Pilar ; una relación de 
conventos de Menorca, etc. 

J.-Cfr. A. S. T. Barcelona, 1950, fase. r.•, pp. 127·8. A. CoRDOLlANI: Los .ma
'flWCritos de cómputo eclesiás.tico en las Bibliotecas de Barcelona. 

1 
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133 

Examen de las proposiciones que los Padres Fr. Pedro de Alava y Francisco 
de Sosa, O. Min (1) han dicho contra el Instituto de los religiosos Me-
nores Capuchinos. 

Folio J. (c. n. p. 1-2). Examen etc. de nuestro seráfico P. S. 
Francisco ... Contiene cinco tratados. En el 1.0 se dice, con algu
na generalidad y a modo de pr6logo, que, desde el principio del 
mundo, Ji,empre ha [h]avido en la Iglesia algunos que, imitando 
la inocencia de Ahel, han procurado servir a Dios ... En el 2.0 

tratado s~ refiere sumariamente la intenci6n que tubo N. P. S. 
Francisco en la instituci6n de su Regla . . . En el 3.0 se refiere 
como la profesan y guardan los Padres de la Regular Obser
vancia ... En el 4.0 se dice como la profesan y guardan los Ca
puchinos ... En el 5.0 tratado se apuntan las principales Tafones 
que esos Padres allegan para sus proposiciones.-Ff. lv.0-100 
(c. n. p. 2-200). Tratado primero. Inc.: Es porque no quiere el 
Salvador que se arranque la zizaina, que sembr6 el mal hom
bre entre el buen trigo ... Expl. el tratado 5.0

: por lo qual con
biene examinarle y procurar sea prohihido.-Ff. 104-43. Con-
tienen los tres apéndices de refutación. Los títulos de cada uno 
de ellos son los siguientes: 1.0

• "De. los advertimientos de lo que 
parece mal escrito en un libro que escrivió el P. Fr. Pedro de 
A 1 a v a , intitulado : Satisfactorio de los frailes Menores". 
2.0 "Anotación de los lugares, en los quales el P. Alava [h]abla 
mal de los Capuchinos, su Instituto y Regla, con algunas réplicas 
a lo que dice". 3.0

• "Anotaciones de los lugares, en los quales el 
P. Francisco de Sossa [h] abla mal de los Capuchinos". 

Papel. Finales del s. xvr. 143 ff. útiles, menos el wov.0 -J, 104V.0
, 1 14 

y 129-30 que están en bl. N. a. p. 220 x 165 mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Defensa de los Capuchinos. 

r.-Cfr. Supplementum et castigatio ad "Scriptores trium Ordinum S. Francisci" 
a Wadingo ... Opus posthu:mun. Fa. Jo. HYACINJHI SBAIULEGE· Romae, n, 1908-ll, 
PP· 318 y 30•2. 
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Olim: 14-5-17 j 8-5-17 y lit. D. n. I. 

Cons.: Está en bastante mal estado de conservación, a causa de la 
humedad. 

N otrmdll: Los ff. t 04-4 3 son tres cuadernillos, sueltos, de apéndice. 

134 

Meditaciones para el tiempo de la primera Misa de cada uno de los cuartos 
domingos de mes. 

Folio 2. M editaciones etc. Indice.-Ff. 2-56 (c. n. p. 1-102). Para 
el 4.0 domingo de Enero. Meditaci6n. Que importa el exercicio 
de una fe viva y ardiente para morir feliz y santamente. Inc.: 1. 
Considera, devoto esclavo de ]osef, que por un piadoso efecto 
de la divina misericordia ... Expl.: exclamando: A Jesús, ]osef 
y María entrego el alma y vida mía. Amen. 

Papel. Principios del s. XIX. 6o ff. útiles, menos el 1 y 57-60 que están 
en bl. N. a. p. 220 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 14-5-32. 

Cons.: Entre los ff. I-2 ha sido cortado uno. 

135 

Regulae visitatioilis [domuum. Congregationis Missionis]. 

Folio J. lndex.-Ff. 2-32 (c. n. p. 1-62). Regulae visitationis. 
Inc.: Caput 1. De qualitate, potestate ac officio Visitationis. Vi.., 
sitatorem alicuius e Congregationis Provinciis . .. Expl.: en las 
"F ormulae Litterarum Dimissorialium pro Ordinibus" : etiam 
non servatis et attenta et tenore etc. 
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Papel. S. xvm. 35 ff. útiles, menos el rv.0 y pv.0-5, que están en blan-
co. N. a. p. 225 x 165 mms. Apostillas marginales. 

Ene. : Pergamino. 

Olim: 14~5-31; y 8-S-)I · 

Proe.: Probablemente de la Casa-Misión, de Barcelona. 

Nota1lda: Dentro del manuscrito hay una carta, suelta, del Rdo. D. Ju-
lián Lacambra, C. M. al Rdo. Rafael Pi, fechada en Barbastro a 14 de 
julio de I 8oz, que versa sobre asuntos vulgares. 

136 

Le Pare Amorose. Compositione Ac:ademic:a sopra il venembile servo di Dio 
Fra Giovanni L[ e]onardo, Tusc:o, en italiano. 

Folio 2. Portada. Le Pare, etc., da lettere dedicata al Rdmo. P Fra 
Tomaso Ripoll (1), Maestro Generale dell'Ordine de Predicatori, 
dalli religiosi novizzi professi qi Sancto Spirito di N apoli 
del Medessimo Ordine.-F. 3. Dedicatoria al P. Ripoll.-Ff. 4-
13. Apertura dell'Accademia. Parte del Príncipe. Che trionfi del 
Verbo in carne ... Expl. : una meraviglia prodigiosa, fin lora lo 
detto.-Ff. 14-26. Egloga tra messer Peppone, Antuono e Co
Jaiacovo, alludente alla virtú o prodiggi del venerabile fr . Gio
llonardo. Inc.: Pep. Quid accidit? Cos'e? Chi m'impedisce? ... 
Expl.: fatte per virtú d'uno Dios.-F. 27. In lode del Rdmo. 
fr. T omaso Ripoll. Sonetto accrostico. Figlio et imitatore del 
Gran Guzmano ... Expl. en un 2.0 soneto "accrostico e biri-
mato" : ogni tuo figlio . 

Papel. S. xvm. 33 ff. útiles, menos el 1, 2V,0 y 28-33, que están en bl. 
S. n. 22o x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. ilegible. 

Olim: 14-5-34; Y 8-s-34· 

J.-Natural de Tarragona, Maestro General O. P. y fundador de la Biblioteca 
de Santa Catalina de Barcelona, 1 730. 
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137 
MONTORO : Sueño Político. 

Folios 4-53. Sueño Político. Inc.: Passava yo el Bocalini 1 por 
estudio o por recreo . .. Expl.: lo político a verdad / y lo fabu
loso a sueño. El autor de esta poesía fue fulano Montoro, in
signe poeta en tiempo de Phelipe quarto. 

Papel. S. xvm. 56 ff. útiles, menos el z-3 y 53-6~ que están en bl. S. n. 
220 x r6o mms. 

Ene.: Pergamino. Tej. : Sueño político. 

Olim: 14-5-35· 

Pro c.: En el f. 1 se entrelee : Pro Bibliothrca conventus S. Ca[ tali-
nae, O.] P. Barchinone. 

N manda: Está muy estropeado por la humedad y, además, agusanado. 

138 
Espejo purissimo de la vida, passión y muerte v resurrección de Christo. 

Folio l. Portada. Espejo, etc. bien nuestro, manifestada por El 
mismo a una sierba suya religiosa desea/ya, de la Orden del será
fico Padre San Francisco, en San Antonio, de la ciudad de T ru
xillo. En Madrid, año de 1672.-F. 2. Protesta y motivo, que 
la sierba de Dios tubo en escribir este libro.-Ff. 3-5. Prólogo 
de Christo, autor d esta obra, al alma. Inc.: Porque beo tus 
deseos, alma espossa mía ... Expl. : memoria de mi vida.-Ff. 5-
200. Primera parte. Trata de la infancia y jubentud de Christo, 
señor nuestro. Cap. 1.0

• Del amor (h)eterno que tubo el Padre 
a los hombres en su Hijo. Inc.: Mira, hermana, y siente el amor 
eterno .. . Expl. la 4.a y última parte: quedando Dios hecho hom
bre y el hombre hecho Dios. Laus Deo.-F. 201. El Credo le 

12 
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dispusieron los Apóstoles en esta manera.-Ff. 202-5. lndice d 
este libro ... Laus Deo Virginique Mariae p. o. s.s. Amen. Vivan 
Jesús, María y ]oseph. Viva San Caietano. Viva San Andrés 
Avellino.-En el f. 205v.0 hay una poesía a la Virgen. 

Papel. Año 1672. 205 ff. útiles. N . a. f. 275 x 220 mms. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: 14-5-26; y 8-5-26. 

Proc.: F. l.: Ad usurm P. Fr. Iosephi Pla C. R. De la librería de Sant 
Cayetano de Barcelona (1). 

139 

SAN ALFONSO MARíA DE LIGORIO: Obras varias, traducidas al castellano. 

I . El Theólogo Tridentino. 

Folio l. Portada. El Theólogo Tridentino instruido en los dog
mas de la fee, según las definiciones del sagrado Concilio de 
Trento. Se añaden dos tratados, uno sobre el modo con que 
obra la gracia, según las oppiniones de los escolásticos, en la jus
tificación del pecador; el otro, sobre la obediencia que se debe 
a ·la Iglesia, la qual sola es la regla de la verdadera fee. Traducida 
del italiano al español, a utilidad de la juventud estudiosa, etc.
Ff. 2-4. El traductor al lector. El Ilmo. Sr. D. Alfonso de Li
guorio ... fundador de la Congregaci6n del Santísimo Redentor, 
es el author de esta pequeña obra .. . -F. 6. Advertencia <2> .-Ff. 

1.-Cfr. BARRAOUER, ob. cit., 11, pp. J27·37· 
z.-Dice así: Los decretos del Tridentino van en latín, como el author los dexó, 
más se adviertt:i que, aunque muchor de ellos en la ruhstancia dicen Jo mismo que 
el texto literal del Concilio

1 
con todo, no están algunos de ellos sacados al pié 

de la letra. No hemos segwdo la división de la obra que puso el author, por no 
hacer tantas divisiones; por lo demás, se ha procurado dar fielmente su doctrina, 
y sólo se ha añadidr. alguna poca cosa, comt? por ejempfo, cuar¡df se trat4 de los 
libros canómcos de la Inmaculada ConcepciÓn de Mana Santmtma y del modo 
con que, según 'tas escuelas, obra la gracia_ en la jTftificación. del pecador, ~o que 
ba parecido conveniente para la mayor snstrucczon de la ¡uventud estud1osa, a 
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7-292 (c. n . p. 1-548). Cap. I. Sobre la Escritura 1. De los libros 
Sagrados y de las traducciones. Inc.: La Iglesia no define dogma 
alguno de fe, el qual no esté fundado ... Expl. cap. XIV "Sobre 
las Indulgencias", 2.0

, núm. 589: Sacr. Congreg. 9 De
cembr. 1763. 

D. Tratado de los varios sistemas de la Gracia. 

Folios 293-319 (c. n. p. 585-642). Tratado etc. Inc.: Al fin del 
párrafo quarto de la Justificación se ha notado, que el author 
pone un tratado, que se llama adjunto, sobre los varios sistemas 
de la Gracia, el qual hemos dexado para este lugar, por no con
fundir el dogma con las oppiniones ... Expl. : y hubieran ven
cido.-Ff. 319v.0-21. Nota del traductor. No se puede negar, 
que la sentencia del author acerca de la gracia actual, la senten
cia es del célebre doctor sorbónico Onorato Tournelis ... 

III. Sobre la lalesia Católica Romana, fuera de la cual no hay lalvaclóJJ. 

Folios 322-45 (c. n . p. 643-78). Segundo y último tratado añadi
do a la obra, sobre la Iglesia etc. Inc. : La Iglesia no puede ser 
verdadera, sino es una ... Expl.: clamad, orad y, por vuestro 
medio, seremos seguros de ser oydos. Amen. Fin. 

Papel. S. XVII J. 345 ff. útiles, menos elx, 5 y 6v,0
, más dos hojas al final 

que están en bl. N. a. p. 210 x 150 mms. 
Olim : x4-5-18; y 8-s-18. 

Proc.: F. 1 : Collegium ManrestmUJm, S . ] ., adonde fue a parar proba-
blemente desde el Norte de Italia (1). 

Notanda : Dentro del manuscrito hay una cedulita, de haber cumplido 
con la Com. Pasch. in Archiprestali ecclesia S. Mariae Riparolii (Rivarolo. 
None de Italia). 1876, núm. 9 Antoñio Ghiggia Giacomo. 

la que va enderezada esta obra, en todo sugeta al parecer de la Santa Madre Iglesia 
Católica R omana. 

1.-Parece indicarlo la cedulita de cumplimiento pascual. No seria de extrañar 
que el traductor a que se refiere la nota siguiente, o por lo menos el portador del 
manuscrito a Manresa, fuera uno de los jesuítas expulsos de España, de regreso 
a su patria. La fecha y circunstancias concomitantes apoyan esta opinión. 
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140 
Via ad eloquenmm a certissimis petita ducibus, sive Institutiones Oratoriae, 

iuxta doctrinam virorum in ea arte principum. 

Folio l. Portada. Via etc.-F. 2. Praefatio. Si quid magnum 
excelsum, divinum, ut ita dicam, habent res humanae ... quantam 
par est.-Ff. 2v.0 -54. Caput unicum. De partibus Rhetoricae. 
lnc.: Omissis quae ad Rhetoricae prolusiones pertinent, veni
mus statim ... Expl.: et usitatis et inusitatis locum habet. Finis 
Rhetoricae. 

Papel. S. XVIII. 6o ff. útiles, menos el rv.0 y 54-6o, que están en bl. 
S. n. no x 170 mms. Letra española. 
Ene.: Pasta, con hierros dorados en la lomera. Tej.: Rhetórica. 

Olim : 14-5-25. 

141 
FR. HERMENEGILDO DE VICH : Primera parte de la historia de las Misioaes 

fundadas en la isla de la Trinidad, de Barlovento y en la provincia de 
La Guayana, por los religiosos misioneros Capuchinos de la provincia 
de Cataluña (1687-17:¡4). 

E'olios 1-2. Carta de fr. Buenaventura de Sabadell, expedida en 
Caronii, a 8 de Octubre de 1795, comunicando el envío de este 
volumen al R. P. Secretario. (Está escrita en un papel azulado, 
posterior).-Ff. 4-149. Inc. : Bien estoy persuadido de quantos 
le(h)erán estos mal formados borrones... Expl.: y suplico las 
conserve y libre de enemigos visibles e invisibles. En esta Misión 
de San Miguel de Unata, hoy dos de Marzo de mil setecientos 
noventa y cinco años. Fr. Hermenegildo de Vich, misionero 
apostólico (ll. 

J.-Cfr. J. DE R., O. M. C. Los Capuchinos Catalanes y la .civilización de Gua
ya:na. Fzmdación de las Misiones Capuchinas en la isla Trinidad, 1678. (Estudios 
Franciscanos, 1921, :xxvr, núms. 165, 167, pp. 130-6; y 26c)--77, etc. 
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Papel. Finales del s. XVIII . 149 ff. útiles, menos el JV.0
, más una hoja 

de guardas al principio y otras tres al final, que están en bl. N. r. f., 
recortada. 2 20 x r6o mrns. 
Eñe. : Pergamino. 

Proc.: En el primer plano se lee: Archivo de la Definición [0. M. c.. 
de Barcelona] <t>. Noticias de las nuestras Misiones de Indias. Tomo 9· 

142 

Relación de }a Misión Apostólica, que la santa Provincia de Capuchinos de 
Cataluña tiene en la isla de la Trinidad, de Barlovento, Guay'ana y del 
Dorado. 

Folio l. Portada. ~e~ació-n etc. Se refiere a los religiosos, que 
nuestra santa Provtncta ha enviado desde 1680 hasta el de 1761 
~~ las ~ndias Occidentales... Sacada dicha relación de algunos 
t:tnerarzo~ ~ cartas, que algunos de aquellos misionarios apostó ... 
ltc?s ~scnvzeron, y se guardan en el archivo de la Provincia; y 
prznczpalmente sacada de los originales escritos, que se guardan 
en la Misi?~ de la Trinidad y de Guayana.-Ff. 2-150. Cap. /~ 
De los reltgzosos que la provincia de Cataluña envió a la misión 
de Cumaná en el año 1680. lnc.: Hallándose nuestro Rdmo. 
P. General Estevan de Cesena en la Corte de Madrid el 
año 1677 ... Expl. en la reseña de la muerte del P. Angel de 
Mataró(n): ponat quis pro amicis suis. A El sea toda la gloria. 
Am~n. (Se describen las citadas Misiones y se relatan los viajes, 
la v1da y muerte de los PP. ANGEL DE MATARO, PABLO DÉ BLA.:. 
NES, ANGEL DE LLAVANERAS, HERMENEGILDO DE MA.'I"RESA N.r-' . 

coLAS DE ÜLOT, ToMAS DE LuPIAN, ARCANGEL, BAsiLio, GA.:. 
.BRIEL y ToMAs DE BARCELONA, ILDEFONSO DE ZARAGOZA, 
JosEPH DE CEVA, LuciAN DE VIcH, SILVESTRE DE MoNTARGULL 
AMBROSIO DE MATARO, RAIMUNDO DE FIGAROLA, PEDRO D¡ 
ANETO, FELIX DE MossET, EsTEVAN DE S. FELIU, MARcos DE 
VIcH, etc., algunas de cuyas cartas misionales se acompañan.) 

1.-Cfr. BARRAQUER, ob. cit., u, p. 359· 

http://cataleg.ub.edu/record=b2160806~S1*cat
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Papel. S. XVIII. 150 ff. útiles, menos el 131-50, más dos hojas de guardas 
al principio, que están en bl. N . a. p. :z1o x 155 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: América <1> • . 

Olim: 14-5-19. 

Pro c.: En la cubierta se lee: Libro de los sucesos de las Misiones de 
Indias. Archivo de la Definición [0. M. C., de Barcelona]. 

143 

Rhetorica. 

Folio 3. Portada. Splendissimum latinae cimeliarchon eloquen
tiae Barcinonensi Rhetoricae F acultatis exedra elucidatum a doc
tore M. A. Vinyes, cathedratico Rhetoricae Barchinonensis Uni
versitatis ; et totius Rhetoricae Practica prosa latina et carminibus 
latinis, gotholaunicis et castellanis constructa a Francisco Sadur
ní et N adal, dicti praeceptoris discipulus. Anno MDCLXXXXVIIII. 

l. M. A. VINYEs: Splendidissimum latinae clmeliarchon eloquentiae. 

Folio 9 (c. n. p. '1). Portada. Splendidissimum etc. pretiotissimis 
Marci Tullii Ciceronis et eloquentissimorum margaritis auctorum 
locupletatum Barcinonensi, vero, Rhetoricae F acultatis exedra 
elucidatum anno MDCLxxxxuu.-Ff. 10 (c. n. p. 3). Proemium. 
Inc.: Exultate, studiosissimi Rhetorices adolescentes gloriosa
que ... Expl.: felicitatis eterne decus ascendant.-Ff. 10-11 (c. n. 
p. 3-5). Liher unicus, de preludiis Rhetoricae. Inc.: Quía univer
sim artes omnes iuxta Aristotelem ... Expl. : liher tertius de elo
quentia, tertia Rhetoricae parte.-Ff. 12-68 (c. n. p. 7-119). Liher 
unicus de Inventione, prima Rhetoricae parte. Inc.: Revertimur 
iam, post eloquutionis tractatum, ad Ciceronis methodum ... 

1.-Cfr. P. M.ul'ÍN DI!: B.uCELONA, O. M. Cap.: Inventario de Manuscritos refe
rentes a la hirtoria de nuestra Provincia Capuchina de Cataluña. (Extracto de 
Estudios Franciscanos. Barcelona, 192 r, pp. g-ro, núm. 6.) El autor del ms. parece 
ser, según el contexto, el Secretario General de la Orden Capuchina, que lo era el 
año I794· 
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ExpL : imhrihus irrorati eviterna gloria palatia, per eterna secula 
permereare possimus. Progimnasm.atum et totius Rhetoricae 
fiinis. 1700. 

.11. F'RANCISCUS SJ.DuRNI ET NADAL : Totius RhetOl'icae Practica prosa latioa 
coastructa. 

Folio 69 (c. n. p. 121). Portada. Totius Rhetoricae Practica, 
prosa latina et carminihus latinis, gothalaunicis et castellanis cons
tructa, anno MDCLxxxxun.-Ff. 70-122 (c. n. p. 123-404). Líber 
primus de Rhetoricae Practica, prosa latina constructa. Caput 
primum .. . lmitatio proemii ad laudem angelorum Reginae N ati
"Vitatis. Inc.: Exultate, fidelissimi Christileges, insequentes felici
que gaudiorum contentione letantes ... Expl. incompleto, con la 
.siguiente quintilla: N o alegues, pobre infecundo / por divulgar 
tus enganyos 1 ser los enganyos del mundo 1 pues, da tantos des
enganyos /.En este espejo me fundo. 
Folio 249-50. Indice de los dos libros. 

Papel. Año J699· :zs6 ff. útiles, menos el 1-1, 3V.0 -8, 9V.0
, :z6, 54V.0

, 56V.0
, 

68V.0
1 69V.0

1 96V.0
-IOI1 102V.0

, IJ2V.0 -49• IpV.0 , 153, 209-48 y 151-6 que 
.están en bl. N. a. p. 210 x 150 mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Rhetorica. 

OJim: 14-s-z:z; :z-8-13 y c-1v-19? 

Proc. : F. 3: Ex libris Francirci Sadurní et Nada/. 
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:Regla de todos los oficios de la Casa de la Misión. 

·Folios 1-4. Reglas de todos los Oficios de la Casa. Indice de ca-
·pítulos.-Ff. 5-221 (c. n. p. 1-434). Regulae Superioris particu
.laris seu localis. Caput l. De qualitate, potestate ac officio Supe
·rioris particularis seu locatis. Párrafo l. Inc. : Superior particu
.laris is es se debet, qui dirigere possit viros spirituales ... Expl. en 
los "Acuerdos para los confesores, tomados en Junta General 
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en 1673": y gracia de practicarles mejor en el avenir.-F. 222 
(c. n . p. 435). Sedes propiae pro Directorio Officii divini domus 
Congregationis Missionis Barcinonensis.-F. 223 (c. n. p. 437). 
Facultas celehrandi festum transitus S. Vicentii a Pauto.- F. 224 
(c. n. p. 438).Propussilla renascente Congregatione Missionis. 
Oratio. 

Papel. Finales del s. XVIII. 224 ff. útiles, más una hoja de guardas al 
principio y otras cuatro al final, en bl. N. a. p. :z :zo x 150 mms. Apos-
tillas marginales. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Regla de todos los Oficios. 

Olim: 14-5-20. 

Proe.: Casa-Misión, de Barcelona. 

145 
Manuale scripturarum scribaniae Galcerandi de Riubragós, notarii publici 

de Alguayre (a. ISOI-2). 

Folio l. Portada. Manuale mei, Galcerandi de Riu [bregós], Iler
densis dioecesis, auctoritate Apostolica, notarii puhlici [ac etiam] 
per totam comandam monasterii de Alguayre [pro reverenda 
do] mina priorissa ac magnifico conventu eius [ dem], scriptura
rum puhlicarum scrihanie puhlice dicti loci, anni milesimi quin
gentisimi secundi. Et, ut eiusdem fides indubia ab omnihus im
pendatur, meum, quo in publicis utor actihus notarie, ego dictus 
Galcerandus de Riuhrag6s, notarius, appono signum.-Ff. 2-110. 
lnc. con un instrumento de tregua : Die xxv1 mensis Decem
hris anno milesimo quingentesimo primo, Garciot de Laricb de 
Lles, patrie de Bearn, ditionis regine Navarre, ex una, et Guiller
mus Arnau, eiusdem loci partibus, ex altera ... Expl:. en una 
"apocha de recepto" de trigo (19 Diciembre 1502), firmada por 
muchos vecinos de Alguayre, los últimos de los cuales son Geor
gius Cartali, joannes Castello, jacohus Cifar. 
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Papel. Año 1501-2. I 10 ff. útiles, menos el IV.0
, 2:ZV.0 , 8oV.0 , más ocho 

hojas al final, que están en bl. S. n. 165 x 125 mms. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: zo-5-13; 1-5-21· 

N otanda: Para tapas se . ha utilizado un pergamino que contiene un 
instrumento público de cesión de un censal anual a favor de la magní-
fica señora Esperanza Teixidora, religiosa del convento de Alguayre,. 
hecha por Juan y Martín Farrerol, cuya fecha y notario no constan,. 
por estar recortada la pane inferior. Aproximadamente, es contemporá-
neo del manuscrito. 

146 
JuAN RocA : Luz de la verdad. Preguntas y respuestu en favor de Catalu

ña y sus hijos. 

Folio l. Portada. Luz de la verdad etc., originadas de una dis
puta, [h] avida entre cinco soldados de a cavallo de España, dis
puestas por Juan Roca, uno de los mismos propugnantes. Ff. 2-
114 (c. n. a. 1-113). lnc.: Assistida de los ardientes rayos del 
sol la hermosa primavera vestía ... Expl. : un verdadero zelo. 
Amen. 

Papel Princif. ios del s. XIX. 114 ff. útiles, menos el IV.0
, más una hoja 

de guardas a principio y dos al final, que están en bl. N. a. f. 150 x 105 
mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: zo-5-12. 

147 
LUIS DE GóNGORA: Quaderno de varias poesias. 

Folio l. Portada. Quaderno etc. de don Luis de G6ngora.
Ff. 2-11. Indice alfabético [de incipits] de las poesías, que, en. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2164314~S1*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b2385005~S1*cat


186 FRANCISCO MIQUEL ROSELL 

.este quaderno, se contienen.-Ff. 12-4. Frai Félix Hortensio Pa
ravicino, de la Orden de la SSma. Trinidad, Predicador de S. M., 
.a don Luis de Góngora i a sus poesías, romance. lnc.: Ya mue
re el día, aquel monte 1 o le vence o le sepulta .. . Expl. : si el sol 
·.muere muchas veces/, tambien resucita muchas.-Ff. 17-330 
{c. n. 1-313). lnc.: Romance. Están las rosas 1 quantas tiene un 
'Vergel ... Expl. el romance "Peor que peor": peor que peor 1 
.si sois de el Prior <l>. 

Papel. S. XVIII. 337 ff. útiles, menos el IV.0 , rs-6, J30V.0-7, más una 
hoJa de guardas al principio que están en bl. N. f. r6o x 1 ro mms. Los 
1:Ítulos, en las poesías que Jos tienen, están escritos en el margen, de 
mano y tinta diferentes. Letra española. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Poesie Spagnole deJ Góngora. 

OJim: zo-5-1 r y r-5-19. 

Proc.: El título de la lomera, en italiano, parece indicar su procedencia 
<le Italia. 

r.-Cfr. Biblioteca Hispánica. Obras póstumas de D. Luis de Góngora. XVI y xvu. 
·New York. 1921. 
La descripción interna del manuscrito puede verse en Rev. Hisp. LXXXI, 1.• pane. 
1933 · JuAN e ISABEL Mu.LÉ: Bibliografía Gongorina, PP· rs!H), de la que copio 
los siguientes párrafos: 
'Conceptuamos de gran interés este manuscrito, que, hasta ahora, no sabemos 
haya sido señalado a los investigadores. Contiene so!amente las obras men·ores. 
Incluye poesías de todas ]:ls épocas hasta el año 1624 (siete de las trece, que Foul-
ché-Delbosc fecha en este año. Faltan todas las de los años r6rg a z6z4 ; y, en 
-cambio, figuran, con muy pocas excepciones, las de loo años rs8o a r6r8. De 
las 423 poesías (núm. r a 423 de F.-D.) incluidas en Chacón, faltan en este ma-
nuscrito 94; pero, ha de tenerse en cuenta que No hay que agradeceros nada 
no llegó a ponerse en e! texto, pero está mencionada en el fndice. Además, siete 
números de F.-D. corresponden a las obras mayores (tres a las Soledades, uno al 
Polifemo, uno al Panegírico, uno a la comedia de El Doctor Carlina y uno a la 
·de la Firmezas que, por su extensión, debían excluirse del manuscrito. Otra poesía 
de F.-D. Lloraba ausencias Rosardo debe separarse de las 413 antes mencionadas, 
·pues no recibió la sanción de don LUis. Resulta entonces, que las poesías incluí-
das en Chacón y que faltan en esta colección, quedarían reducidas a 85. 
lncluye, pues, este códice (423 menos 94) 319 poesías comunes con Chacón. 
Además, 41 que no están en Ch., y sí en F.-D., tomo nr; r4 que figuran en la 
.lista de apócrifas o dudosas de f.-D.; y 4 Donde estaba Lucrecia, Oh raro inven
tor Xarquía!, Oh tú, que pendiente al hombro y Viva mil dios, F:Jipo, que no 
fueron mencionadas por F.-D. En total 388 poesías. 
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Ceraapou; y Art de ben morir, en catalán. 

l. FR. F'RANCESC EJXIMENIS, O. M.: Cercapou. 

Folio l. Portada. Comensa lo Breu de la salut de l anima, en altre 
nom ''Lo Cercapou", fet e compilat perlo reverent pare en Crist 
frare Francesch Eximenic, mestre en sacra Theología, del Orde 
deis frares Meno [r] s, patriarcha de lherusalem, natural de la ciu
tat de Girona, administrador del bisbat d Elna, relevat de alguns 
1JOcables entichs y obscurs.-a) Ff. 2-48v.° Comensa lo Breu etc. 
Demana un amich a l altre . .. Primer punt. Primerament se deu 
guardar tot crestia de fer quantra lo primer Manament .. . Expl.: 
en unitat de v~a e simple essencia e estaras e regnaras d aquí 
avant ver Deu i. s. s. Amen. 

b) Folios 48v.0-65. Mmera de fer memorial per a confessarse. 
Obra excellent del mate[i] x fra Francesch Ximenis, patriarcha de 
Hierusalem. Inc.: En la resposta de la tua darrera demanda, has 
a considerar tres coses ... Expl.: ah intenció que, al temps orde
nat per sancta mare sglesia, te n confessaras. ltem, tantes vol
tes com te recordara haver comés pecat, tingues dins tú matex 
una compunctió (h)o plany, anfa d [h]aver comés contra Deu 
peccat, demanant misericordia a N. S. Deu, demanant-li gracia, 
te vulla posar al seu sant serve y. 

11. ¿FR. FRANCESC EOOM.ENI~, 0. M.?: Art de ben morir. 

Folios 65-89v.° Comensa lo tractat de la Art de ben morir, fet 
e compost per lo matex Rnt. P. en Xrist mestre Francesch Xi
menis Y> Com lo pensament de la mort, qui es pensament del 
present exili ... Expl. : sens fi alegrar ah los teus Sants en gloria, 

r.-Aunque comúnmente esta obrita se atribuye a Exímenis, el P.r. A. Fábre-
ga, en la edición que citamos, le niega tal paternidad y dice que es traducción de 
un texto latino anónimo. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2011462~S1*cat
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qui ab lo Pare e ab l'Esperit Sant vius e regnas i. s. s. Amen. 
Fi del tractat de hen morir. 
Ed.: A. S. T. Vol. xxviii. Barcelona, 1955. A. FÁBREGA GRAu: 
Els primitius textos catalans de l' Art de ben morir, pp. 79-104. 

ID. Epístola de molta doctrina. 

Folios 89-103. Inc.: Epístola etc. Per fO, car nosaltres, frares 
molt cars, som en la vida d esta fugent vida e los dies nostres tras
passen així . .. Expl.: Creador e Redemtor e Senyor nostre, qui 
ah Deu lo Pare e ah lo Sant Esperit, viu e regna tot poderós Deu 
per infinita secula seculorum. Amen. 

IV. [Trac:tat sobre virtuts.] 

a) Folios 103-11. Inc. : La pus principal e maior de totes les vir-
tuts teologals es caritat, qui vol dir cara unitat ... Car yo [h] e 
molt gran pler d'afÓ, que [h]as comensat de be ... Expl.: Sino 
tú tant solament, qui es Deus e Senyor e Redemptor nostre, 
q. v. e. r. i. s. s. Amen.-b) Ff. 111-9V.0 O, home mesquí, qui 
es de ánima rahonable e de carn humanal ... Expl.: e honor e 
virtut e fortalesa e imperi, poder e senyoría, per tots los segles 
dells segles. Amen. 

V. L'orde trempat que deus amar. 

Folios 119-27v.0 L orde etc. es el seguent. Aquestes orde (a)trem
pat e que deus ama [ r.]. Inc.: Que hom no gir sos ( v)ulls de9a 
ni delá, ans mas devant si mateix . .. Expl. : consolació espiritual 
dona nostre Senyor a ses maneres. (Sigue un párrafo, en latín, 
que da normas para vencer las tentaciones). 

VI. Miscelánea. 

Folios 130-6. Estos folios, enteramente estropeados por oxidación 
de la tinta, dan cuenta: a) de un terremoto que sacudió a Cata-
luña a 2 de Febrero de 1528, produciendo muchos desperfec-
tos; b) de la inmoralidad que reina en el mundo; e) del ex-
tracto de una de las obras de Eiximenis ; y d) de las cualidades 
de los meses del año,. etc. 
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Catálogo de los individuos que se han salido de la Congregación de la 
Misión, española. 

Folios 1a-15. Después de una nota sobre el concepto de dimisi6n 
-o salida voluntaria de la Congregaci6n, inc. : a) la lista de los 
profesos, que encabeza el Hno. Pedro Juan Rufet (10 Septiem-
bre 1712) y termina en Manuel Barrio (7 Marzo 1833).-b) Ff. 
:93-110. La de los no profesos, salidos del Seminario, que empieza 
en José Posalgas (7 Marzo 1706) y termina en Domingo Mans1ó 
(21 Abril 1834) <1>. 

Papel. Principios del s. XIX. z 10 ff. útiles, menos el 1 5-93v.o, más tres 
hojas de guardas al principio y otras tres al final que están en bl. S. n. 
.no x 135 mms. Notas marginales. 

Ene.: Cartón. 

Olim: 14-5-30. 

Pro c.: Casa-Misión, de Barcelorul. 

N otanda: Cada una de las dos listas que contiene, empieza por un 
extremo distinto del manuscrito. Dentro hay los borradores, de donde 
se han copiado las listas. 
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J OHAN DE CASTELNOU: Compendi de 19 conexen~ deis vicis que poden es
devenir en los dictats del Gay Saber. 

Folios I-XXXVIII v." Aquest es lo Compendi etc., axí fora senten
fa com en sentenfa ... lo qual compendi ha feyt ] ohan de Cas
tellnou, un dels vn mantenedors del Consistori de Tolosa de la 

1.-En el A. C. A. están los manuscritos homólogos de éste que van desde 
•el año de la fundación de la Misión en Barcelona, 1704, hasta \835. 
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gaya sciencia, al noble e discret en Dalmau de Rochaberti, fill 
que fou del molt noble en Dalmau, de bona memoria, vezcomte
de Rochaberti. Inc.: Car mant home dupte, quals son aquelles 
letres que muden lur so ... Expl. la .4.: parte: Empero, si ns em 
pecat en re, volem estar en correcci6 d [h] omes entendents.
Ff. xxxvmv.0-XXXVIIIIv." Indice de los capítulos.-F. xxxviinv.o· 
Colof6n. Finito libro, sit laus et gloria Xristo, qui dedit expleri, 
laudetur mente fideli, vivat in celis Franciscus Rubei, nomine
F elix A. M. E. N. <

1>. 

Pergamino. Finales del s. XIV. 39 ff. útiles, más una hoja de guardas al 
principio, que está en bl. N. r. f. 2 30 x r6o rnrns. Iniciales y calderones. 
en rojo y azul, alternando, con rasgueos. 
Ene.: Pergamino (utilizado anterio~ente corno tapas de una Phisica,. 
torno n). Tej.: Castelnou: Poética. 

Olim: 21-3-8; Xn. ro-26; arm. II-<)-8 y 3-8-2o (?). 

Proc.: Hoja de guardas: Es de Bernat Ramón Fivaller. Al parecer, pro-
cede del convento de San José, C. D., de Barcelona <2>. 

t.-Tres son los manuscritos que se conservan de esta obra: el 139 d~ la Biblio-· 
teca de Cataluña, de finales del s. XIV; el 13405, copia del anterior, de la Nacional 
de Madrid, del s. XVI 1 1 ; y el nuestro, todos ellos ampliamente descritos en ei 
An. Jns. En. Cat., Barcelona, 1913-4, pp. 26o-5, por J. MAssó ToRRENS en su 
Bibliografía dels antics poetes catalanr. ToRRES AMAT dice que nuestro manuscrito 
es un compendio de "Les Leys d'Amors", concretamente, del manuscrito 13,. 
de Sant Cugat (A. C. A.) ; pero hoy es opinión generidizada, que es la 
primera compilación de los papeles de los Juegos Florales de Tolosa, 
núcleo de las posteriores "Leys d'Amors", por la frecuencia con que éstas lo citan. 
Para todas estas cuestiones, y demás anexas, cfr. la introducción del "Torcimams'~ 
de Lms DE AVERSÓ. Transcripci6n, introducci6n e índices, por JosÉ MARÍA CASAS. 
HoMs. Torno J. Barcelona, 1956. 
:z..-Cfr. Vn.LANUEVA, XVIII, p. 130. 
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151 
Jardinets d'Orats; y otras obritas. 

J. Jardlnet d'Orats. 

En la hoja de guarda$ del principio hay una especie de portada-
índice, escrita en letra, hoy borrosa, del siglo xvu-:xvm. Dice 
así: Llibre intitulat "]ardinet de Orats" compost per diverses
proses y rims, en moltes lengues. Los principals autors d ell son: 
mossen Roí; de Corella, valencia; mossen Bernat F enollar, valen
cia; en Vidal, en V erdanxa y en Vila-Spinosa, notaris de Valen
tia; lo magnífich comandador Stela, de Barcelona; Miguel Stela,. 
de Barcelona; Romeu Lull, catala; lo comandador Rochaberti, 
catalá; mossen Pere Toroella, catalá; Pere ]oan Ferrer, cavaller 
catalá; de Claudiano poeta y de Ovidi versions; Francesch Ale
gre, de Barcelona; Guillem Oliver, de Barcelona; lo comte Oliva,. 
Moreno y Scriva, valencia. 

1) Folio 1 ,(c. n. a. f. 3). La vida de Sancta Anna, feta per lo
magnífich mossen Rm~ DE CoRELLA, cavaller de Valencia e stu
diant en sacra Theologfa, dirigida a la magnífica senyora Mont
palava de Castellví. Dedicatoria. Molt magnífica, virtuosa, ho
nestíssima senyora na Montpalava de Castellví. Los senyors, per 
esser acceptes, volem .. . devoci6 en aquesta excellent senyora.
Ff. 1-11 (c. n. a. 3-13). Inc.: De la ciutat de Batlem fou natural 
aquesta honestíssima sen y ora ... Expl.: devotament donaré laor 
e gracies tots los díes de ma vida. (Ed. : E. P. BRiz. Llibre inti
tolat "Jardinet d'Orats" compost de diverses strofes i rims, en 
moltes lengues. (Barcelona, 1868. pp. 5-17). 

2) Folios 12-24 (c. n . a. f . 14-26). Cobles fetes per mossm 
FENOLLAR e per mossen ]oAN ScR.IvA, cavaller, contemplant en 
Jesús ressussitat. Inc.: Mossen Fenollar. Qui Deu vos contempla 
de la creu en l arbre/, peniant entre ladres ... 

3) Folios 25-30 (c. n. a. f. 27-32). Obre fete per lo magníficb 
comandador STELA, de Barcelona. ]esuchrist stant nuu, agenollat· 
sobre la creu, tenint devant, stesos per terra, los turments de la 
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Passió, diu aquestes paraules: Sant Deu immens e Pare pres
cient ... 

4) Folios 32-4 (c. n. a. f. 34-6). Obra fete per MIQUEL STELA, 
de Barcelona, intitulada "Comedia de la Sagrada Passió de /hu. 
Xristi". Inc.: Foch divinal, cremant del més alt polo ... (En el 
margen de cada copla hay los versículos del Evangelio, en que 
está inspirada.) 

S) Folios 35-6 (c. n. a. f. 37 y 124), 88-91 (c. n. a. f. 89-91) 
102v.0-4 (c. n . a. f. 125-7) 156v."-8 (c. n. a. f. 164-5), 196 (c. n. 
a. f. 204), y 253-4 (c. n. a. f. 263-4). Cobles de RoMEu LuLL, 
Inc. la 1. .. : Si us he maldit en pensar ni per obre... (Algunas 
están en castellano. Parte de ellas las ha publicado A. BuLBENA: 
Libre intitulat "]ardinet d'Orats''. Barcelon~ 1897). 

6) Folios 37-41. Obra feta per RoMEu LULL, responsiva com 
N ostra Dona en los vint triumphos, triumpha. Inc.: De la sua 
Concepció. Misteri gran o concebiment noble ... 

7) Folios 41v.0-2. Obra de strams, feta per RoMEU LuLL en 
laors de la gloriossissima Mare de Deu. Inc.: Per satisfer al que 
tant me obliga ... 

8) Folios 43-61. Questi6 moguda per mossen FE~OLLA~ pre
vere, a mossen foan Vidal, prevere, a n V erdanxa e a n Vilaspi
nosa, notaris, la qual questió es disputada per tots, e d aquella 
sentenciat, per MIQUEL STELA. Inc. : V eure, per be que lo mon 
en tals f ets hui sí a ... 
9) Folios 62-3. Resposta feta per mossen ToRROELLA al coman
dador Rochaberti, castella d Emposta. lnc .. : Apres que per mija 
dels forans sentiments ... (Ed.: BRIZ. ob. cit. p. 92.) 

10) Folios 64-78 (c. n. a. f. 64-79). Lamentacions de Mirra e 
N arcisso e Tisbe, en prosa, per mossen CoRELLA, cavaller e en 
sacra Theología proffessor. Inc.: Dessitgant trobar en ma do
lor ... (Ed.: BRtz, oh. cit., pp. 95-111 ; y R. MIQUEL 1 PLANAS: 
Les obres de J. R019 DE CoRELLA, pp. 167 -90). 

11) Folios 78v.0-82 (c. n. a. f. 80-3). lstoria de Biblis, en prosa, 
qui s~ enamora de Cano, germa seu, feta per lo Rnd. mestre Co-
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RELLA. lnc.: Perqué aptrregue menor la erra de les dones ... 
(Ed.: BRIZ. ob. cit. pp. 112-6; y R. MIQUEL 1 PLAINAS, pp. 193-· 
200.) 

:12) Folios 84-7 (c. n. a. f. 85-8). Tragedia de Caldesa, en pro-
sa, feta per mossen CoRELLA. Inc.: En ten alt grau lo estrem de 
ma dolor aten y ... (Ed.: BR1z, oh. cit. pp. 117-20; y R. MIQUEL 
1 PLANAs, ob. cit., pp. 123-9 .) 
113) Folios 92-8. Pensament, en prosa, fet per mossen ]oAN 
FERRER, cavaller. Inc.: Vehent les coses, qui volen tenir alguna 
forfa en deslibertar ... (Ed.: R. MIQUEL 1 PLANAS. Novelari 
Catala dels segles XIV a XVIII. tom. m. Barcelona. 1910, obrita 9.) 

.14) Folios 98v.0-102. Obra feta per RoMEU LULL, intitulada 
?'Lo Consistori de amor". Inc.: L alt triumphant Cupido, déu 
de amor ... 

115) Folios 105--16. F aula, en prosa, de les amors de Neptuno y 
Dyana, ah la transfformació de aquella en rocha per la ira de 
Cupido, feta per CLAUDIANO, poeta, y transladada en vulgar .de 
.cathalana lengua. lnc.: Cansat de sostenir los continuus tre
.balls ... (Ed.: R. MIQUEL 1 PLANAS. Novelari etc. 111 obrita 5.) 

16) Folios 117-22 (c. n. a. f. 117-23). (Sermó) Platica de amor, 
-en prosa, scrit per manament del rey don ] oan, de immortal re
.cort, per FFRANCESCH ALEGRE. Inc.: Communis omnium ani
mantium ... Natura discreta, senyor molt excellent, ah degut 
.orde.:. 

17) Folios 124v.0-8 (c. n. a. f. 127-30). Gloses y motes, en cas-
tellano. La l. a se titula: Unes justes o torneig en Barcelona, a 
22 d Abril, any 1486, y son estos los motivos y ximeres ... 
(Ed.: A. BULBENA, oh. cit. pp. 13-28.) 

118) Folios 129-38 (c. n. a. f. 131-43). Zstoria de Leander (h)i de 
Hero, en prosa, feta per mestre CoREL[L]A. Inc.: En la nos
tra mar Mediterranea, en la provincia de Grecia ... Expl. : in-
-completa por falta de tres ff. (Ed.: A. BuLBENA, oh. cit., 29-46; 
y R. MIQUEL 1 PLAINAS: L es obres de f. Roif de Corella, pp. 95-
11-9.) 
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'19) Folio 139 (c. n. a. f. 144). Cobla, en castellano. Inc. : Pul
cris es ut ydumea/ y por mi tanto querida ... 

20) Folios l39v,0 -41 (c. n , a. f . 114-6). Encontra de amor~ fet 
per mossen joAN ScRrvÁ, ab (h)unes cohles de les Cathennes. 
Inc.: Pessant jo per l encontrada .. . 

21) Folios 141v.0-4 (c. n. a. f . 146v.0 -9). A_ppelació de Verdan
cha; (h)e, primerament, endressa l? seu dJr a mossen Fenolar. 
Inc.: Qui creu del tot son adversart ... 

22) Folios 144v.o (c. n. a. f. 149v.0
). LLetra de amor de mossen 

XERABIA a dona Brianda, en prosa. Inc.: Bessant-vos les mans, 
discreta senyora, jo blanch paper .. . 

23) Folios 145-55 (e~ n. a. f . 151-63). Visió del ]udici de Paris, 
feta per mossen ]oAN ScRrvÁ, ab la allegoria de aquel/, feta per 
mossen Corella, en prosa. lnc. : Per la speriencia manifesta que 
tinch de vostra vertadera . . . (Ed.: MrQUEL Y PLANAS. Les obres, 
etc. pp. 285-306.) 

24) Folios 156 (c. n. a. f. 164). Versets fets per)oHAN MoRENO 
a (h)una filia del governador de V alencJa. Inc. mcompleto, por 
la falta de dos folios : Lo be que us vull (h)e may repose ... 

25) Folios '!59-86 (c. n. a. f. 166-93). Prólech en la lstoria de 
fosep, fill del gran patriarcha facob, orden~de per mestre ROIZ 
DE CoRELLA, en prosa. Inc.: Perque marufestament se mostre 
com N. S. Deu endressant aquells ... (Ed. : MIQUEL Y PLANAS. 
Les obres etc. pp. 31-91.) 

26) Folios 't86v.0-7 (c. n. a. f . 193V.0-4). Obra feta per ]oHAN 
MoRENo, en persona de (h)una nobla (h)e devota senyor~ dona 
Violant d Urree, continuant en lo present. Inc.: /o, st be m 
tinch per indigna serventa ... 

27) Folios 187v.0-92 (c. n. a. f . 194-9). Cobles de mossen CoRE-
LLA a Calde [ s] a y a Y olant d Urleda y viceversa. Inc.: l.": Ma 
.gran caritat, amor (h)e larguesa.:. Exp~.: "Cobla a. mossen Fe~o
lar": Finite sunt opere amatone, scnpte a N arcmo Guall stg
numque apponitur suum. (Sigue un escudo basto cuadrilongo., 
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redondeado por sus dos lados inferiores y en punta en medio de 
la base, con una especie de codorniz ( = cat. guatlla) en su 
campo, sobre una pequeña partición ajedrezada. El emblema 
quizás se relaciona con el apellido del copista N. Gual. 

28) Folios 193-5 (c. n. a. f. 201-3). Obra feta per ]OHAN Mo-
RENO per los vells. Inc.: Ah tot queja esperimens . . . 

29) Folios 197-218 (c. n. a. f. 205-226). Colloqui e rehonament 
entre dues dames, la (h)una dama casada, l altra de condició 
beata, al qual colloqui se aplica (h)una altra dama viuda, lo qua{ 
(h)oyt per un vellet, fonch descrit per ell. .. Inc;: Divendres 
Sant 1 die honest de dol e plant ... 

30) Folios 219-29 (c. n. a. f. 227-37). Romiatge de la casa sane.,. 
ta de lherusalem, ensemps ah les perdona·nsas de aquella, fet per 
mossen GuiLLEM ÜLIVER, ciutada de Barcelona, en prosa. Inc. : 
En nom de N. S. etc. Lo primer die de Mars del any de la N ati
vitat de N. S. mil ccccLxvm partí jo, Guillem Oliver ... ExpL 
incompleto, por falta de un folio (Ed. : hecha sobre nuestro ms. : 
jAUME CoLLELL. Catalunya e Palestina 1. Manuscrits catalans ... 
Barcelona, 1900, pp. 3-28.) 

31) Folios 230-47 (c. n. a. f. 239-57). [Obres] de FFRANCEscii 
ALEGRE. Inc.: la 1: "Somni": Vengut lo jorn, qui m fa recort 
d aquell. (Ed. de esta novela alegórica: R. MIQUEL I PLANAS. 
N ovelari, etc. III, obrita 6.).-2 ... Rehonament fingit entre Ffran

7 
cesch Alegre y Esperanfa, tramés per ell a una dama. Inc. : 
Grans son les forfes de l amor, senyora de ma vida . . . (Ed.: oh: 
cit. 111, obrita 7 .) · 

32) Folios 248-53 (c. n. a. f. 258-63). Prosa feta per RoM:Eu 
LuLL, intitulada "Despropriament de amor''. Inc. :· Comuna 
opinió es, no solament dels naturals, més encara, deh ~eolechs 
doctors . .. (Ed. : R. MIQUEL 1 PLANAS. Novelari, etc. m, obri.:. 
ta 8.) <l> 

(Las dos obritas siguientes han sido añadidas.) 

z.-]. R oBlÓ B ALAGUER, Hist. Gral. lll, en el art. Divulgaciones de t emas tradiciona~ 
les. a) L11 alegoría retórica y sentimental de influencia clásica e ·italiana. La novela 
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U. Epístola del Sant Diumenge. 

Folios 255-63 (c. n. a. f. I-VIII). Inc.: Aquesta es la sancta [e] pís
tola, que N. S. Deu, propiament tramés per lo seu ángel. En la 
sancta ciutat de lherusalem, sobre un altar de Sent Pere .. . 
. Expl.: La mía benecdició [h] aura per tots temps in S. S. Amen. 
Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat. (El vuelto del 
último folio está lleno de garabatos escolares, entre los que hay 
la oración siguiente : Aquesta oració f eu Papa loan [ xxrr?] lo 
dijous de la Cena de l any (corregido: Mcccxxx) (h)e dona de 
perdó, per cada una vegada, m milia dies de perdó per los pecats 
mortals, eper los venials mil anys. Inc. : ]hu. Xrist sanctifica me, 
corpus X ti. salve me, sanguis X ti. inhebr(en)ia me ... ) 

M. A.NSELM 'I'vRMEDA: Libre clels bon& amonestament&. 

Folios 265-73. (Hay una pequeña orla, bastamente dibujada, en 
encarnado y ocre, y las líneas separatorias de las cuartetas, en 
rojo.) En nom de Deu tot 'VÍa, que ns vulla guiar ah la V erge Ma
ría. Libre compost per ffrare Enselm Turmeda, de alguns bons 
amonestaments ... Inc.: En nom de Deu omnipotent vull comensar 
mon parlament ... Expl.: en paradís sía. Amen. Deo gracias (l). 

IV. Vida Santa Barbara. 

Folio 274. Prólech en la vida de. Sancta Barbara, filia del rey de 
Diescorus. Com sía clara speriencia, que la divina providencia ... 
e de semblant stilla sua lengua formas tals paraulas.- Ff. 274-80. 
Inc. : De edat adolescent la delicada donzela era ... Expl. : (h) e 
aquí esta collocada ah gloria eterna, ah corona de martiri, per 
i. s. s. Amen. (Sigue una Oratio beate Barbare, en un pequeño 
himno de .dos estrofas: Beata Barbara, virgo pia/ ora pro no bis 
Dominum/, dum sumus in hac vital, ut sordes absterget crimi
num/ et nulla fiat mentio 1 reatus in iuditio 1, quod impetrastis 
~elitus/ in die tui obitus ... Ffinis. Fonch acabat de scriure Jo 

11m0rosa, pp. 851-4 y p . 869, hace una crítica literaria y erudita de casi cada una 
de las obras citadas y de sus autores. 
l.-Esta obra glosa, en gran parte, las máximas de la Dottrina dello Scbiavo di 
Bari. Cfr. ]. RUBro BALAGUER, ob. cit., lll, pp. 826-8. 
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present libre, intitulat '']ardinet de Orats" en lo any MIIII86.-
Ff. 281-4. Rúbrica de totes les obres contengudes en lo present 
libre, scrites de ma de mi, NARCÍS GuAL, notari, del qual son 
scrites l any de la nativitat de N. S. 1486 . 

Papel. Año 1486. 284 ff. útiles, menos el IIV.0
, 31, 4:zv.0

, 83, 104V.0
, 

1 16V.0
,_ 218v.O, 264> que están en bl., más una hoja de guardas, pegada a 

otra moderna, al principio. N. f. (3-264), recortada (en la que salta el 
número rz2 y 249; está repetido el 37 y 165 y fuera de su lugar el 124 
y 150, actualmente 35-6), más I-vm (en la que se repite el m ) , y los 
demás, del final, sin numeración. 150 x 2.10 mms. Manecillas. Letra de 
varios amanuenses. 

Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: ]ardinet d'Orats (1l, 

Olim: 21-.f.-I; 1-4-2; x-1o-16 y IX. 

Proc.: Convento de San José, C. D., de Barcelona (2) , 

Cons. : Faltan Jos ff. numerados antiguamente 1-2, 12-3, 77, 84, 141-h 
162-3, :zoo, 2 38 y, últimamente, han aesaparecido el 265-77 (3). 

r.-El prof. R. ARAM6N SERRA prepara una edición crítica de nuestro manuscrito, 
:z.-Cfr. VILLANUEVA, xvm, p. 224, en donde tiene la sig., arit. G. 627. 

J.-Por el índice, que va al final, sabemos lo que contenía cada uno de estos 
folios desaparecidos: Ff. r -2 . Ponada.~Ff. u-3. Figura dni.ntri.jhu.Xpi.-Ff, 77 
(texto truncado).- F. 84 (en bl.).- Ff. 141-3. Lo psalm de Miserere mei, en caste
/lti.-Ff. 16z-3 (texto truncado).-F. 200. Obra feta per R omcu Lull, per la mor<t 
de la que, en strem, amave.-F. 238 (texto truncado).-F. z6s. RoM.Eu LuLL. Laor~ 
del limo Sr. Duche de Calabria, en cartel/a. lnc. : Qué fazeis, o trohadores ... -
Folios z66-7. Ctmrons ytalianes fetes per R omeu Lull, trohant-se desdenyat de uná 
dama. (Contiene ctmzoni e str~rmbotti).-F. z68. Canción en castellano. Inc.: Pues,· 
mi muerte dereais ... -Ff. z68v ."-78. Letre:; de Romeu Lull y réplicas de Ffrancesch 
Alegre y mossen Pere T orruel/a.-J. MAss6 1 ToRRENS en su Bibliogrttfía deis 
Rntics poetes catalans (A n. l ns. Est. Cat. Barcelona, 191 3, pp. 195- 203), que detalla 
muy al pormenor las obras líricas de nuestro manuscrito, y de donde he tomado 
los dos incipits últimos de los folios desaparecidos y alguna de las citas de edicio-
nes (que no he podido comprobar por no tenerlas a mano), añade otra. obra, nú-
mero So, que no figura en el mencionado índice y es la siguiente: F. 277. Del 
rey de Francia, de la entrada que ffeu en Napols. Inc.; R ey francés, de la gran 
sira... · 
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152 
BuDae, privilegia et gratiae Congregationis Missionis. 

Folios '1-3. Indice.-Ff. 7-100 (c. n. p. 1-186). Bullae, etc. Inc. 
en la bula de Urbano VIII, erigiendo la Congregación en el año 
1632. Urbanus, episcopus, servus servorum ... Salvatoris nostri 
domini Iesuchristi ... Expl. en la facultad concedida de absolver 
de las censuras incurridas por los herejes: manifestavit et repa
randi illata scandala. 

Papel. S. XVIII. 148 ff. útiles, menos el 3V.0-6 y 101-48, más tres hojas 
al principio que están en bl. N . a. p. 2 20 x 1 6o mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: BuUae et gratiae. 

OHm.: 14-5-10. 
N ottmda: Dentro del manuscrito hay un papel acreditativo de la auten-
ticidad de una reliquia de San Vicente de Paul, e'Xtraida de las que 
conserva la casa de San Lorenzo de París, en 25 de Julio de 1780. 

153 
P. ATANASIO DE BARCELONA, 0 . F. M.: El nuevo orador instruido. Retó· 

rica Sacra. 

Folio l. El nuevo Orador instruido. Retórica ·Sacra. Su autor 
el R. P. Fr. Atanasio de Barcelona. Escri[vi]óla (tachado: el 
P. Fr. Gabriel de San Celoni), capuchino. Sácalo del mismo ori
ginal de dicho Rdo. P.-F. 2. Libro 1. Proemio. Es común aplau
dido estilo entre los doctores y escritores ... de su dignidad y of
ficio .-Ff. 2-135. Cap. 1. del origen y nobleza de la Retórica 
Sacra. Inc. : En la Antigüedad y nobleza pensaron los oradores 
humanos ... Expl. en el libro 6.0 y último: a mayor gloria de 
Dios y provecho de las almas que es y ha de ser único fin de la 
Oratoria sacra. Laus Deo, Mariae honor Sanctisque gloria. 
Amen. Es ad litteram de la del Rdo. P. Atanasio, pues del mis
mo original la ha trasladado (tachado : el Rdo. P. Gabriel de 
San Celoni) en Sabadell al anyo 1758. 
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Papel. Año I758. 185 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio y 
otra al .final que están en bt S. o. 200 x 150 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Barcelo7Ul. El Orttdor instruido. 

Olim: 1-s-6 y 8-s-6. 

~roe.: F. 1.: Hay un sello que dice: Comisión de monumentos histó
ricos y artísticos de Barcelona. 

N o tanda: Se ha utilizado para cubiertas un fragmento de pergamino, 
que contiene una escritura, extendida en Caldas de Montbuy, en Sep-
~embre de 1571 .. 

154 

Instrucción de Prelados Regulares Cartujos. 

l . P. JUAN V ALERO : Instrucción de PreladO. Re¡Wares. 

Folio 3. Portada-. Instrucción etc. por el venerable P. D. Juan 
Valero, cartuxo, professo de la real cartuxa de Scala Dei.-Ff.4-
7. lndice de los dos libros.-Ff. 9-10. A los Prelados, (décimas y 
un soneto).-a) Ff. 11-170 (c. n. p. 2-318). Tratado de la ambi
ción y deseo de ser tenido y estimado del mundo y de ser glo-: 
rioso y estimado de los hombres. Ama nesciri: Uno de los affectos 
más poderosos y vehementes que tiene el mundo ... Libro x. cap. 1. 
n.o 1 y 2. Antes de entrar en la principal materia de este tratado · 
me ha parecido tratar primero de quan g;rande y detestable se; 
este vicio de la ambición ... Expl. el libro 1: sino es que haya te-· 
~ido otros. Finis libri primi, cum tredecim diebus transcriptus.
b) Ff. 170v.0:-318 (c. n. p. 319-614). Libro segundo, en el cual 
$e contiene· todo lo tocante al govierno de un prelado. De mu
chos géneros y maneras de govierno .. . Cap. 1. Todo lo que he
mos dicho hasta aquí, sólo ha sido mostrar quando se deven huir 
las prelacías ... Expl.: pero más conviene para los prelados. Finis 
huius secundi libri et huius operis. Laus Deo etc. In transcriptio
ne huius secundi libri elahoravi per dies decem. 
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II. ANrONIO MOLINA : Dictamen de cómo 1e han de baver en las Juntas conven-
tuales 105 monges cartuxos. en decir su parecer y dar los votos, 

Folios 319-26 (c. n. p. 615-30). Dictamen de nuestro P. D. An
tonio Molina, de como se han de haver, etc. Inc.: Por aver yo 
entendido, que el demonio haze mucho daño ... Expl.: y en tes
timonio de verdad lo firmo de mi nombre. Fr. Antonio de Mo
lina. Laus Deo Virginique Matri. 

111. Advertencias para Prelados. 

Folios 327-70 (c. n. p. 631-717). A [d] vertencias para Prelados 
( ut optime p_er beatum B onaventuram 2 tomo, in fine, tato trac
tatu de sex alis seraphim). Dice el profeta Ezequiel, a los 41 ca
pítulos de su profecía, que vi6 en el templo pintados cherubi
nes... Expl. : in gratia Bibliotecae Prioralís domus dictae suae 
professionis Montis lllaris. Laus Deo Virginique Mariae Sane
toque nostro Brunoni. Año 1733. 

Papel. Año 1733. 432 ff. útiles, menos el 1-2, 3V.0
1 4V.0

1 8, 9V.0 y 371-431, 
que están en bl. N. a. p. 225 x 165 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Instrucción de Prelados Reg;ulares. 
Olim.: 14-s-1 1; s-5-1 1 y g-1x-12. 

Proc.: F. 3: Ad usum Bibliotecae cellae Prioralis Cartugiae Montis 
Hilaris (Montealegre) (tl , 

155 
FR. PABLO DE SARRIÁ: Proceso original de b inquisición e información de 

las cosas de santidad y edificación en esta provincia de los Capuchinos 
de la Madre de Dios, de Cataluña, así de las que pertenecen a las fun
daciones de los conventos, como de los religiosos santos y exemplares 
deUa, desde el anyo 1612 hasta I63S· 

Folio l. lbs. Proceso original, [en nota al margen: Parte 2.a]. 
lnquisici6n e información general de las cosas de santidad y edi
ficación de esta provincia, desde l año 1612 hasta el 1635, por 

1.-Cfr. BARRAQUER, ob. cit. 1, pp. 215-38. 
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el P. fr. Pablo de Sarriá, M. Provincial de la misma provincia. 
[En nota interlineal: Nota, que este proceso se va prosiguiendo 
en 5 partes, cuya primera está en Roma]. Inc. el pr6logo: Ha
viéndome mandado el M. R. P. General P. fr. Antonio de Móde
na con los PP. definidores generales en el Capítulo general, que 
se celebra en Roma en 1633, que hixiesse inquisición por la pro
vincia ... -Ff. 2-5: [en letra diferente: Tomus 1. Processus ori
ginalis] . lndice de todas las cosas que se contienen en las últi
mas informaciones que se han tomado de las cosas d esta provin
cia el año 1634 y 35. Primer(o) índice de las cosas que se han 
hallado de nuevo de religiosos, de que hablan las antiguas infor
maciones, y de cosas insignes que passaron antes del año 1612. 
Segundo índice ... desde 1612 hasta el año presente 1635. (Falta 
el último folio.)-Ff. 6-256 (c. n. f. 1-255). [En letra diferente: 
Pars. 2."' Processus originalis hasta el número 255 inclusive. La 
'J.& parte hizo el P. Miguel de Valladolid y está en Roma, que 
la embiaron a buscar. Se nota in prologo tomi 1 lib. Fundatio
num, auctore P. Michaele de Vallisoletano, in scrinio Montis 
Calvarii]. Información de las cosas de santidad, etc. Tom6 estas 
informaciones el mismo P. Ministro Provincial d esta provincia, 
Fr. Pablo de Sarriá, por orden del M. R. P. Antonio de Móde
na, Ministro General, y de los presidentes definidores del Capí
tulo General celebrado en Roma el anyo 1633. lnc.: Año 1612. 
Este año murió en el Concilio General el P. fr. Hilarión de Bre
taña ... Expl.: Del P. fr. Alberto de Borgoñá .. . Murió en el 
convento de Blanes el año 1613. 

(Ms. muy interesante para la Orden Capuchina por la gran 
cantidad de religiosos, cuyas virtudes y milagros presenta y dis- · 
cute. Por ser el proceso original, figuran en él infinidad de firmas 
aut6grafas de testigos.) 

Papel. Año 1635· 2 56 ff. útiles. N. a. f., en la que se repiten los ff. 9, 18, 
n, 69, 77, 79; y del 134 se salta al 145. 225 x 165 mms. Letra de varios 
amanuenses. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Religiosos insignes en santidad de los Capu
chinos (tl, 

r.-Cfr. P. MARTÍN DEl BARCELONA, O. M. C.: Inventario, etc. citado, p. 9, núm. s. 
Es<e manuscrito está. íntimamente relacionado con el 987-9-
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Olim: 14-5-3; 8-5-3. 

Proc.: Archivo del Convento de Monte Calvario, O . M. C., de Bar-
celona. 

N otanda: Para tapas se tomó un recorte de una escritura, de . un 
censo . de diez morabitines, extendida, por Jaco bus Rosselli, notario pú-
blico de Barcelona, en 2 2 de Febrero de 1 f 3 J 99· 

156 

Noticiario de Barcelona, desde xSrs a x8z3. 

Folios 18-65v.0
• Inc.: Noticias del año 1815. Escuelas Pías. En 

el mes de Julio de 1815 la Congregaci6n de PP. Escolapios de 
Barcelona, en la casa de S. Antonio Abad ... ExpL: Seu de Urgel. 
Parte del día 3 de Febrero de 1823, de Espoz y Mina, de las for
talezas de Urgel, que están en poder de las armas nacionales. 
Sr. Villanueva en Roma y Nuncio fuera de España. Este dietario 
contiene noticias sobre los sucesos acaecidos en Barcelona du-
rante los expresados años, sobre conventos y secularización de 
religiosos, rogativas, procesiones, traída de la Virgen de Mont-
serrat a esta capital, defunciones y casamientos de los miembros 
de la familia real, enfermedades y epidemias, traslado de la Uni-
versidad de Cervera, etc. 

Papel. Principios del s. XIX. 87 ff. útiles, menos el 1-17, 19, zor.O, z3r.0 , 

57r.o,_ 63v.o y 66-87, que están en bl. S. n. 235 x 170 mms. Apostillas 
rnargmales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Noticiario de Barcelona. 1815 a 1823. 

N otanda: Dentro del manuscrito hay varios papeles, sueltos, con noti-
cias, para ser trasladadas al libro. 
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157 
{Super ingressu BENEDICfi GIRGÓS, clerici Gerundensis, in collegium Mifi.. 

tum Santi Petri de Urbe.] 

Folios 1-2. Letras apostólicas de Vitello#us, Sanctae Mariae in 
Via Lata diaconus cardinalis de Vitellis et S. E. R. camerarius, 
reconociendo el derecho de Benedicto Girgós, clérigo de Gero-
na, a pertenecer al Colegio de Caballeros de San Pedro de Ro-
ma. Gloriosissimo et invictissimo principi et domino domino Ma
.:ximiliano secundo, Romanorum imperatori semper augusto et . .. 
.quibuscumque nominibus censeantur et quacumque prefulgeant 
dignitate ac auctoritate vel officio fungantur. .. Inc. : N overi
tis quod, alias felicis recordationis, Leo Papa X, venerabile Co
Jlegium quadrigentorum et unius Militum Sancti Petri de. Urbe 
7tuncupatorum ... Nomina Militum sunt haec . .. -Ff. 3-30. Bulla
'Tium Collegii Militum Sancti Petri, impreso en papel <t> .-
Ff. 31-5. Decreto de ejecución dd ingreso. Inc. : ·Post quarum 
quidem litterarum apostolicarum seu transumptorum presentatio
nem ... Expl.: Datum Romae in Camera Apostolica, sub anno 
.a nat. Dni. ntri. ]esu Xri. millesimo quingentesimo sexagesimo 
septimo, indictione decima, die vero decimonona mensis Aprilis, 
·pont .. . Pii... Papae quinti secundo etc. 

Vitela. Año t 567. 2 7 ff. útiles. S. n. 2 to x 145 rnms. 
Ene.: Piel marrón, con hierros dorados y escudo ovalado central, en 
•que campean dos osos de sable, andantes, puestos en palo. 

•Olim: 2o-4-27; y D-u-23. 
.Proc. : · Las indicadas armas, que son de los Girgós de Gerona <2>, ma-
nifiestan que el manuscrito procede de esta casa. 

1 .-Este pequeño bulario impreso en Roma apud Antonium Bladum (s. a.) co~tie
ne las bulas de erección y. confirmación de dicho Colegio : a) de León X Stcut 
·prudens paterfamilias (Romae, apud Sanctum Petrum, :x:u 1 cal. Aug. 1po) ; 
"b ) de Cemente VII Ministerio sacri Apostolatus o fficii (ibídem, XVII cal. No-
viembre, 15z6); y e) de Paulo 111 Providentia Romani Pontificis (ibídem; IV cal. 
Mart. 1534). 
z.-Cfr.: A. y A. GARCÍA CARKAFA. Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hisp.-
.Americana. XXXVII, Madríd, 1930, ~seudo 589· · 
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158 

Scriptura super Psalterium. 

Folio l. Incipit scriptum Psalterii. Tertia distinctione historiae, 
quam scripsit Moyses ... Ad videndum de doctrina et eruditione 
sacrificiorum. .. Flebat Joannes, quía non erat qui aperiret 
librum ... Expl.: dicit, ad me ipsum q.m. Explicit scriptura su
per Psalterium. Amen. 

Pergamino. Finales del s. xn I. roS ff. útiles. S. n. 145 x 105 mms. Letra 
gótica menuda. Rúbricas, dos capitales rasgueadas, de transición, inicia-
les sencillas y subrayados, en rojo. Apostillas marginales en rojo y 
negro. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Super Psalmos. 

Olim. : zo-5-5; x-s-n; y ~-9. 

Notanda: En el margen inferior del f. 2. hay una especie de firma con 
rúbrica, ilegible. 

159 
Romanc:ero a lo divino. 

Folios 1-220. Inc.: A Sant Juan Evangelista. Pintóse una aguilcr 
sin pelo, con una/ pluma en la mano escriviendo/: In principio 
erat Verbum/; con aquesta pluma sola/ tanto huelo/, que me 
remonto hasta el cielo .. . Expl. incompleto en una poesía "A 
la Cruz santísima": Aunque ya tambien se sabe/ que, en vues-· 
tro regafo crudo/, fué estirado cuanto pudo/ el que en los cie-· 
los no cabe. 
En este manuscrito, digno de estudio, como lo indican las: 
múltiples mutilaciones que ha sufrido, merecen destacarse las 
composiciones siguientes : -a) F f. 9-11. Sequentia de Santo T o
mas, traducida en vulgar castellano, por fr. (borrado: Gas-~ 
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par, capuchino).-Ff. 11 V.0-4V.0
• Del infante don Pedro de Por~ 

tugal, en menosprecio de las cosas del mundo.-F. 17: Romance 
del señor San Miguel, traducido a lo divino por fr. Gaspar Gu
sano, capuchino.-F. 18: Villancico, en forma de diálogo, por 
fr. Gaspar, capuchino.-Ff. 23 y 46-7. Id. del mismo autor.-Ff. 
34-40: Pero Chico, en el libro titulado "Remedio de orfan
dad".-Ff. 48-9. El psalmo de la Magníficat, en romance.-Ff. 
54-6. Canci6n a N. P. S. Francisco, del P. fr. Luís de Le6n. Inc.: 
Fe cunda santidad, seguido exemplo,/ de nueva religi6n parte 
abundante/ poblaci6n de la Iglesia, enriquecido/ alférez de la 
vida,/ que haze en el mar alto de su templo 1 tremolar su bandera 
en fe constante. .. Expl.: puesto en la tierra en los postreros 
fines/ y acullá en los primeros serafines.-Ff. 56-7. La magnífi
cat por un capuchino de Kava/asviya.-Ff. 6.7-9. Coloquio entre 
Cristo y la Magdalena.-Ff. 61-7. Don Jorge Manrique sobre la 
muerte de su padre.-Ff. 74-95, 157-9, 182-4. Poesías, por un 
capuchino.-Ff. 99-107. Avisos, en prosa, para el alma.-Ff. 107-
15. Sentencias, ordinariamente patrísticas, sobre la vida religiosa, 
en latín.-Ff. 116-34. Avisos espirituales, en castellano.-Ff. 135-
8. De quan buena y provechosa es la amistad de los buenos y 
.quan mala y perniciosa la de los malos.-Ff. 175-7. Sentencias 
fucriturísticas.-Ff. 213-4. Romance, Por fr. Bartolomé de Can
tavieja. 

Papel. S. XVIII. :no ff. útiles; S. n. 135 x roo mms. Letra de varias 
manos. 

Ene. : Pergamino. Tej.: Poetas, con 'VIlriedades. 

Olim.: zo-s-ro; y 1-5-18. 

Proc.: F. 1 : Capuchinos de Santa Eulalia de Sarri4. 

Notanda : Tiene un folio cortado entre el 2-3, diez entre el 33-4, dos 
entre el 55-6, uno entre el I46-7, y otro entre el 147-8. El 209 está 
partido por en medio. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2126434~S1*cat
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160 

La verdadera política de los hombres de distinción. 

Folio l. Portada. La verdadera etc., traducido del idioma francés 
en el castellano, por don Valerio de Broxa y Loaiso.-Ff. 8-115 
(c. n. p. 1-215). La verdadera política de las personas de calidad. 
Inc. : Aunque las personas de distinción tengan ordinariamente 
más capacidad ... Expl.: a pesar de la corrupción del siglo. Fin. 

Papel. S. XVIII -XIX. 1 15 ff. útiles, más dos hojas de guardas en bl. 
N. a. p. 160 x 1 zo mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: ·Verdadera Política. 

Olim.: zo-5-7 bis; zo-13-24; y 1-5-15. 

161 
Devocionario; y cancionero religioso. 

l. Devodooario. 

Folios 1-14. Endolodiae ad lesum. Inc.: Dilecte mi Iesu, dulcis 
Redemptor, ablue .. . -Ff. 14-Sv.o Tredecim praeceptiuncula ne
cessaria ei, qui ad vitae perfectionem aspiret.-Ff .. 15v.0-23. Do
cumentos ... para antes y después de haver recibido el SSmo. 
Sacramento de la Eucaristía.- Ff. 23v.0-9. Modo de confessar.-· 
Ff. 30-5. Tratado de la Oración Mental.-Ff. 35v.0-8. Seraphici 
divi Bonaventurae Alphabetum parvum boni monachi in schola 
Dei.-Ff. 38v.0-40. Para conservar el buen propósito.-Ff. 40v.0

-

2. Puntos y consideraciones, para llevar una alma presente al Se
ñor . .. Expl. : que será justo que [h] a gas de ahí adelante. 

11. Colec:ción de Poesías religiosas, 

Folios 43-321v.0
• lnc.: Conversión de un pecador. Quando con

templo lo poco/ que pides al pecador/, para bolverlo a tu amor/ 
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de placer me torno loco 1, viendo tu boldad, Señor ... Expl. : · en 
unas coplas contrapuestas: recíbeme por tu amigo/ deixa ya 
de ser villano/ traydor y tirano. (Contiene una colecci6n de 
coplas, sonetos, villancicos, romances, octavas, etc.).-Ff. 337v.0

-

44. Index rerum quae in hoc libro continentur (falta una hoja 
al final y la penúltima está pegada a la cubierta. Contiene el inci
pit de todas las poesías que figuran en el manuscrito.) 

Papel. Finales del s. XVIII. 344 ff. útiles, menos el 3zz-37, más tres hojas 
de guardas al principio que están en bl. N. a. f. hasta el 309. 150 x 110 
milímetros. 
Ene. : Pergamino. 

Olim.: zo-s-7; x-1 3-26; B; y 42. 

N o tanda : En la hoja adherida a la parte interior de la tapa hay escrito 
un romance sobre el Juicio Final. 

162 
Vita di S. Francesco di Paola; e Correctorio degli Minimi, en italiano. 

Folio l. T ítulo: Vita, etc.-Ff. 2-123v.a (c. n. f. 2-125). Inco
menza etc.: Haviendo una apostema en la gamba lo barone de 
Bellomonte ... Expl.: cose mirabile nelli soi sancti servi. Corio
lani, die xxm mensis lulii, MDLX. 

Folios 127-207v.0
: Incomenza lo correctorio, etc.: Cap. 1. Si 

alcuno delinquendo et peccando contra lo primo capitulo de la 
Re gola ... Expl.: in questo mondo possideranno la gratia et in 
quello la gloria perpetua. Amen. Finis. Laus Deo. Coriolani, xxn 
mensis Iunii, 1560. Hic líber est patris Fr. Thome de Yannello, 
terre F oscaldi. 

Papel. Año 1~60. 209 ff. útiles, menos el IV.0
, 124-7 y 208-9, que están 

en bl. N. a. f. hasta el ff. 125, y S. n. los restantes. 145 x 103 mms~ 
Ene.: Pergamino, embadurnado de color verdoso. Tej., sobre papel: 
Vida de San Francisco de Paula. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2173876~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2231675~S1*cat
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Olim.: 2o-s-6; x. 11-19; 1-5-13 ; y 73· 

Proc.: En los ff. 4 y u hay el sello del convento de San Francisco de 
Paula, de Barcelona. 

. Cons.: Faltan dos ff. entre los actuales 4-5; y los quince primeros están 
algo manchados por la humedad. 

163 
[ÜTO DE MEUDON] : De virtutibus Herbarum (1). 

Folios 1-69 (c. n. p. 1-136 bis). Incipit libri Macri, de virtutibus 
herbarum. Et primum de Artemisia. H erbarum quasdam dictu
rns carmine vires/ herbarum meter dedit Artemisia nomen ... 
Expl.: et sic lumbrici per amara fugantur amari. Finis. Macri, 
viri doctissimi, de natura herbarum libellus explicit. (Ed. : Ná-
poles, 14 77. Es un poema didáctico, en hexámetros, acerca de 
las propiedades terapéuticas de un centenar de hierbas, cuyo 
original fue escrito hacia mediados del siglo xm). 

Papel. S. xvt. 69 ff. útiles, más doce hojas modernas al final y otras 
tantas al principio, en bl. N. a. p. 185 x 140 mms. Letra gótico-redonda. 
Títulos en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej., en letra moderna, sobre papel: Propiedades de 
·las plantas, en verso. 

Olim.: 2Q-5-1; y I-S-9· 

Proc.: F. 1. : Es de la Llibrería del Cctrme de Barcelo'Tlll. 

Notanda: En las hojas 1." y 2.• de guardas del principio, hay el índice 
de los nombres de las plantas, cuyas virtudes expone el libro, en latín, 
con su correspondiente acepción en catalán <2 >. 

1.-T ambién se le conoce, con el título: Llibre apeylat «Macen, lo cual parla de 
les virtuts e da les /hierbes e deis legums e de les fruy.tes e de les carns qui son 
bones y sabroses. · 
:z·.-FRANCEsc MAsCLANs 1 GIRVES en su obra Els nomr 'IJUlgars de les plantes a 
les terres catalanes. Barcelona, 1954· (1. E. C. Arxius de la secció de Cie1lcies, xm~, 
da unas seis mil acepciones de nombres de plantas, correspondientes a unos mtl 
ochocientos en latín, en donde se podrán identificar las de nuestro manuscrito. 
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164 
[Summa predicantium, secundum ordinem alphabeti.] 

Folios la-214c. Sunt hoc collecta libro vulgalia m[u]lta ex alpha
beto distincta, scripta teneto et expositum titulo, quodlibet est, 
proprio. Inc.: De Abstinentia. Duplex est abstinentia: detesta
bilis et laudabilis. Detestabilis, ut hipocritis, avaris, et gulosis ... 
Expl. : cap. 133 "De Vita Eterna" : que preparavit Deus elec
tis suis, ad quem nos perducere dignetur. Q. v. e. r. p. o. s. s. 
Amen. 
(En los actuales ff. 188a-92b hay unos Principia sermonum per 
totum annu(u)m circulum, en que se da un texto apropiado y 
·se indica el capítulo de la obra a consultar, para desarrollar en 
las prédicas de todas las dominicas y principales festividades del 
año, entre las cuales se citan la de los santos Nicolás, Agata, 
Jorge, Gervasio y Protasio, Asunción de la Virgen, Bernardo, 
Francisco y Martín.-En los ff. 192b-4c hay los Capitula huius 
tractatus. Contiene 133.) 

Pergamino. Finales del s. XIV. 214 ff. útiles. S. n. 190 x 140 mms. Dos 
columnas. Apostillas marginales. Letra gótica. Títulos y calderones, en 
rojo. Iniciales en rojo y azul, alternando, con rasgueas caligráficos. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Concord. Bibl. per vitia et virtutes. 

Olim.: 1o-4-31; y I-S-7· 

Proc.: F. 1.: Hay el sello de la media rueda de tormento, con garfios, 
del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
Cons.: Los cuadernos que comprenden los folios 43-65 están casi desco-
sidos; y los últimos capítulos, alfabéticamente, trastocados. 

165 
[Liber Horarum.] 

Folio f. Tabla que contiene las sílabas mnemotécnicas para de-
terminar las fechas de las fiestas movibles ; y abarca un ciclo 

14 
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solar de 28 años. Indica, además, los concurrentes, el bisiesto y 
las letras dominicales <t>. · 

a) Folios 2-102v.0
• [Psalterium]. lnc~: ~s. I : . . Beatusvir, qu~ 

non abiit ... Expl.: en el salmo eL: omnts spmtus laUdet Do
minum.-Ff. 102-9 [Cantica]. Inc.: Confitebor tibi, Domine, 
quoniam iratus ... ; Ego . dixi ... ; Ex~ltavít ~o: meum !n Do~ 
mino ... ; Cantemus Dommo ... ; Domme, audzvt ... ; Audzte, celt, 
que loquor ... 

b) Folio 109. [Litaniae Sanctorum]. lnc.: Kirie, eleison ... Ste. 
Adalberte.:. S te. Pancraci... S te. Lamberte ... Ste. Quintine, Ste. 
Foillane, Sta. Gengulphe ... Ste. Germane .. . Ste. Servati, Ste~ 
Hu[m] berte, Ste. Trudo, Ste. Egidi, Ste. Arnulphe ... Sta. Pe7' 
lagia ... Sta. Tecla ... Sta. Begga ... Sta. Colu~ba ... Ste. Glod7-
sindis ... Sta. Aldegundis ... Sta. Monegundts, Sta. Walburgts. 
Sta. Waldetrudis, Sta. Sotheris, Sta. Ermelendis ... (Siguen las 
preces, que son muy diferentes de las del actual Ritual R?mano, 
y termina con los Oremus) : . Concede, quesumus omnzpotens 
Deus, ut sancta Dei Genitrix ... ; Exaudi, quaesumus, Dominf!, 
supplicum preces ... ; Deus, qui caritatis dona ... ; Super po
pulum tuum . .. ; Adesto, Domine, supplicationibus nostris . .. ·; 
Ecclesie tue, quesumus, Domine, preces placatus ... ; Deus paciS 
caritatisque ... ; Omnipotens sempiterne Deus, qui _vivorum do
minaris ... 

e) Folios "113-9. [CENTUM QUINQUAGINTA AvE VrRGINI MA-
RIE]. Inc. incompleto: Ave tocius criminis expars, plena dulce
dinis... Expl.: centum quinquaginta Ave, Virgo beata, susci
pe ... [A]ve nobis Xristi gratia prestet Matris prece pia. Amen. 

d) Folio 119. [ÜRACIO A )ESUCRIT EN ACCIO DE GRACIES]. Inc.: 
Senyor, ver Deus tot poderós, moltes gracies vos fac de tant.es.:; 
Expl.: a Tú, donchs, sia tots temps gloria, honor, loor, bendtcttO 
e gracies, qui vius in s. s. Amen. (Esta oración fue añadida algo 
posteriormente.) 

J.-Cfr.: A. S. T. 1950, fase. l .. p. u8, A. CoRDOLANl: Los manuscritos de cóm
puto eclesiástico en las Bibliotecas de Barcelona. 
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e) Folios 120-4. CANTICA. Contiene el Benedícite, Simbolum 
Athanasianum, Te Deum, Benedictus y Nunc dimittis . . 

f) Folios 124-31. (ÜFFICIUM DIVINUM PER SINGULOS HEBDD-
MADAE mEs msPOsiTUM.] Inc.: Feria na, in primo nocturno. 
Ant. Rectos decet collaudatio . . . Expl. en las Completas del sába-
do: .Visita, quesumus Domine, habitationem istam ... Benedic;.. 
tío ... descendat et maneat super nos. (Trae, apuntados solamen-
te; el. invitatorio, antífonas, salmos, capítulos y alguna que otra 
lección, muy diferentes del Breviario Romano.) . 

g) Folios 131-5. Incipit ÜFFICIUM DEFUNCTORUM. Ad vesp. 
Ant. Placebo Domino in regione _vivorum ... Expl. al final de 
Laudes: Omnipotens sempitenie Deus, cui numquam sine spe . . . 
facias agregari. Per Dominum. 

N Folios 135v.o-6. [CAPITULA ET COLLECTAE PRO DIEBUS FE-
RIATis] ah octabis Penthecosten usque ad Natale Domini. 

i) Folios 136v.0-44. Incipiunt CANTICA dominicis diebus et fest{} 
Sancti Mich~elis: Domine, miserere nostri, Te, enim expestavi
_mus . .. ; Audzte, qui ... Miserere, Domine, plebi tue . .. , [in Com7' 
rimni Sanctorum], in nat. pl. mdrt. et un. apost. canticum: V os 
sancti Domini vocabimini ministri Dei nostri.. . Aliud: Fulge
bunt iusti et tamquam scintille . .. ; Aliud: Reddet Deus merce
dem laborum suorum . .. ; in un. mart. v el confess.; Beatus vir 
q'l!'i .in sapie~tia morabitur ... ; Aliud : Benedictus vir, qui confi~ 
dtt tn Dommo ... ; Beatus vir, qui inventus est fine macula .. . ; in 
nat. un. virg.: Audite me divini fructus et quasi rossa .. . Aliud: 
·Gaudentes gaudebo in Domino .. . ; Aliud: Non vocaberis ultra 
dereli.ct.a ... ; in N at. Dñi. et oct. Epiphanie ... et in Y pa [pa] nti 
Domzm: P~pulus, qui ambulabat in tenebris, vidit lucem mag
nar;z .. . ; A.hud: Letare, Iherusalem, et diem festum agite ... ; 
Aliud: Urbs fortitudinis nostre, Sion .. . ; in die sancto Pent.: 
Quis est iste_ qui venit de Edom ... ; Aliud: V enite, revertamitr 
ad Dominum .. . ; in die Corone Domini: Pedibus conculcabitur 
corona superbie ... ; Aliud: In veste poderis qitam habebat .. . ; 
Aliud: Spoliavit me gloria mea . . . ; in inventione Sancte Crucis:· 
Domine, audivi. Gloria. Pro iniquitate. Gloria. Egresus es. Glo-

11 

1 

1 
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ria; in Dedicatione: Letatus sum. Nisi pominus: La~a, lher'!"~ 
salem; in solempnitate Sacramenti Altar!s: C?nfztermm: Cre~tdt
propter. Lauda, lherusale"": i. de Tr~nsfzguratzone: Quts est u:e 
qui venit. Expecta Me, dtczt Dommus. Gaudentes gaudebo m 
Domino. 

j) Folios 144-66v.o [Hn.~~IU~] (t) 1) ~e tempore. Inc.: Sin
gulis diébus, quibus prop~tt hzmm deput~tt non sun!· A~ noctur
nos: Eterne rerum Condttor, noctem dzemque qut regts ... Pre-
co ... (447); Splendor paterne glorie! de luc~ lucem proferens, 
Jux . .. (19349), ad Primam: lam luczs orto st~ere Deum_ p~ece-
mur supplices, ut i. d. a. nos ... (9272), ad Teroam: V ent Sancte 
nohis Spiritus, unus Patris .. . (12586), a~ Sextam: Rector po-
-tens, verax Deus, qui temperas rerum Vtces . .. (17061), ad ~o
nam : Rerum Deus, tenax vigor... (17328), ad V esp. domm. ; 
Deus, creator omnium, polique rector... ( 4426~, ad Comp

1
L: 

Te lucis ante terminum rerum Creator posczmus ut so ... 
(20138), ad Comp. domin'.: Xriste, qui lux es et dies, noctis. te
nebras detegis lucisque (2934); ad Tert, per tot. adv.; Condtt?r 
alme siderum eterna lux credentium ... q. c. h ... (3733); m 
·Nat. Dni. Ad vesp. usque ad Epiph.: lntende qui regí: Israel .. : 
(8989), Ad Compl.: Enixa est puerpera, q~em Gabrzel . Pre~t
xerat ... (549), ad Tert.: A soli~ ortus cardme . .. (21); m v1~. 
Epiph. Dni: Jllumina[n]s Altissimus. micantiun; ... (~390); m 
XL: cotidie, ad V esp. usque ad Pass10n.: Audz, benzgne Con
ditor, nostras preces cum fletibus .. . ad laudem .... (14.4?), ad 
Comp. : Su [m] mi largitor premii, spes una ~ruit perdm,. pre
ces... (19717); in Passion,: Hinmum_ dzcamus Dommo ... 
(8265), divissio; Denariorum numero. Xrt~tus ... . (435), ad Tert.: 
V exilla Re gis prodeunt, fulget cructs mtstertum, quo carne.:. 
(21481), ad Compl. : Crux fidelis, ínter O'lmles arbor una noht: 
lis ... flecte ... ( 4018); Dnca. in Ramis Palm.; Magnum. salutzs 
gaudium, letetur omne ... (11~28~, ad Tert.: lam su_rgtt ho.ra 
tertia, qua Xristus .. . (9400); m dte sancto P~s~h:: Htc est ~tes 
verus Dei sancto sereno lumine ... (7793), divtssto: Mystenum 
·mirabile ut abluat mundi lu(m)en ... (11831), ad Compl.: Ad 

r.-El número, encerrado en paréntesis, que acompañ~ a cada himno, es el que 
·figura en U. Qm.vALIER, ob. cit., si es que figura en el. 
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cenam agni providi, stol(l)is albis caruiidi, post transitum ... 
(110), ad Tert. etc. : Corus nove Iherusalem, novam meli dulce
dinem ... (2824); in Ase. Dni.; Obtatus votis omnium sacra
tus ... (14177), divissio: O grande cunctis gaudium ... (1307), 
ad Compl.; Ihesu, nostra redemptio, amor et desiderium . .. 
(9582), ad Tert: Eterne rex altissime, Redemptor et fidelium, 
quo mors... ( 654) ; ad vesp. in Pent. : X ristus astra ascenderat, 
regressus unde ... (9215), divissio : Jmpleta gaudent víscera ... 
(8505), ad Compl.: Beata nobis gaudia, anni reduxit orbita, quo 
S. P. effulsit ... (2239), ad Tert: V eni, creator Spiritus, mentes 
tuorum vissita, imple . .. ; Qui Paraclitus di(s)ceris .. . (21204). 
2) de Sanctis. Inc.: in utr. fest. S. Steph.: Stephani, primi mar
tiris, cantemus novum canticum ... (14983); in nat. S. Johan.: 
Amore Xristi nobilis et filius thonitrui ... (1010), divissio: In 
principio erat V erhum ... (8736); in nat. S. A~etis: Agnes 
beate virginis natalis est ... (735), divissio: Aras nefandi numi-
nis . . . (1261); in omn .. fest. S. Marie, ad vesp.; Mysterium 
Ecclesie himnum Xristo referimus, quem .. . (11828), divissio: 
V ere gratia plena es et gloriossa ... (21408), ad Compl.: Ave, 
maris stella, Dei mater alma atque. semper Virgo... (1189) ; ad 
Tert.: O quam glorifica luce coruscas ... (13516); Ste. Agathe, 
virg. ad vesp. : Agate, sacre virginis diem festum colimus, in 
quo devicto... ( 716), divissio : Sisti iuhet martirem suis trihuna
lihus ... (19038); in utraque fest. Ste. Crucis: Trae sólo el inci-
pit del a) Himnum dicamus, b) Crux fidelis ínter omnes e) Eter
ne Xristi munera y d) Vexilla crucis prodeunt; in nat. S. Johan. 
Bte.: Almi prophete proienies ... (915), divissio: Assertor equi, 
non ope regia ... (136); in nat. a post. Petri et Pauli, ad vesp.: 
Apostolorum passio diem sacravit... (1231), divissio: Verso 
Crucis vestigio, Symon honorem dans . .. (21440); inSte. Marie 
Magdalene. Trae sólo el incipit a) Magnum salutis, b) Sex ante 
Pasche y e) N ardí Maria; S. Laurenci; Apostolorum suparem, 
Laurencium archidiachonem . .. (1237), divissio: Post tridu[u]m 
iussus tamen ... (15185); in fest. S. Michaelis; Mysteriorum sig-
nifer, celestium ... (11826), divissio; [Ascendant nostre] pro-
tinus ad thronum ... (1349); S. Luce, evang.: Ihesu, corona cez..:. 
sior et veritas sublimior ... (9492); in fest. OO. S. S. : Xristum 
rogemus et patrem .. . (3203) ad Compl.: Jhesu, ·salvator seculi,. 
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redemptis ope subveni ... (9677), ad Tert.: Sanctorum meritis 
ínclita gaudia;. . nam.. . (18607); S. Martini; Bellator armis, 
inclitus Martinus, actu. . . (2414), divissio: Prophana dum suc
cenderet . .. (15549); in nat. S. Andree: Post Petrum, primum 
principem, Andreas... (15179) ; divissio: F allax ad patibulum 
quasiad .. . (5951); in nat. apost. et pi. mart. ; Eterna Xristi mu
nera et martirum victorias, laudes ferentes .. . (600); in nat, un. 
mart. : Deus tuorum militum sors et corona . .. Hic testis .. . 
( 4535); in un. conf. et. in nat. S. Luce, evang.: Ihesu, corona 
celsior et veritas sublimior, qui confitenti .. . obtentu huius ... 
(9492); in translat. S. Remigii et S. Petri, episcoporum, ·et in 
trasl. S. Benedicti etc.: Anni recurso tempore, dies ... (1128), 
divissio: Te, Xriste, Rex piissime... (2004 3) ; in nat. un. virg. ; 
lhesu, corona virginum, quem mater illa concepit, que sola ... 
(9507), divissio: Quocumque pergis, virgines ... · (16876); 
S. Bernardi, abb.; Bernardus, doctor inclitus ... (2473); in vig. 
solempnit. Sacramenti Altaris: Pange, lingua, gloriosi Corporis 
misterium, Sanguinisque... (14467), ad Compl.: Xristus, lux 
indeficiens ... (2225), in Laud. ; V erbum supernum prodiens ... 
venit ... (21399), in Laud.; In divinis operibus, nulla res sic mi-
Tabilis ... (8569), ad Tert.; Sacris solemnis iuncta sint gaudia et 
ex p. s. pr. recedant .. . (17713); in nat. S. Vincencü; Xristi 
miles preciossus, levita Vincentius ut tribunal ... (3095), divissio: 
Hoc agnosce, o Vincenti, miles invictissime ... (7874) Expl.: 
Paraclito, qui est vera peccatorum omnium remissio. Amen. 

Vitela. Principios del s. XIV, continuando en el xv y XVI. r66 ff. útiles, 
menos el zv."', que está en bl. S. n. r8o x 120 mins: Letra gótica de 
dos amanuenses, que corresponde a cada uno de los dos cuerpos de que 
consta ( r-rr9, Salterio; y rzo-66, Cánticos Bíblicos), este último, de 
más clara y limpia vitela. Títulos en rojo. Capitales polícromas histo-
riadas, poco esmeradas y no muy bien conservadas, sobre fondo de oro, 
en los ff. 3, I7V·0

, 35r.• y v.•, 44v.•, 66v.•, 68, 79 y Jozv.•, con una 
pequeña orla (característica en los códices franceses) en la mayor parte 
Oe ellas ; }a del f. IV.0

, a plana entera, está mutilada verticalmente, en 
la que hay dos compartimentos separados por franjas azules, que re-
presentan la genealogía de la Virgen y la Asunci6n, y las del f. zv.•, 
la Ascensión del Señor y la Venida del Espíritu · Santo, miniaturas en 
los huecos de la capital B. · 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Psalterium. 
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Olim: zo-s-r; y r-s,-8. 

.Proc.: Gerona, Comprado por M. Aguiló. 

166 

'Silva de varias flores que huelen a lo divino. 

:Folios 1-284. Silva etc. cogidas con devoción en la primavera del 
.alma, por mano de varia lición. lnc.: Soliloquios de Lope de 
:Vega delante de un Crucifixo, con llanto y lágrimas de sus pe
cados. l. Dul_ce ] esús ~e mi vida . .. Expl. : "Enigma del papaga-
yo que, ~~rté_!ldose, mvocó a Jesuxristo": Quien es el que no 
pecó/, nt Jamas pudo pecar/, en su muerte vozes dió/y a ]esu
_christo _llamó/ y no ;e pudo salvar. Ff. 285-90. Tabla de lo que 
;se conttene en este ltbro.-. F. 290. Remedios.-F. 290v.•. Rueda 
perpetua, para saber la esterilidad o fertilidad de los años venide
ro_s. Empieza del año 1626 y prosigue hasta el de 1653.-F. 291. 
Fzgura del lab.erin_to, para jardines.-Ff. 29lv."-3. Tabla perpetua 
de la pronosttcactón de los años y su fertilidad. 

Esta colección de poesías, de toda clase de metros lleva inter-
.caladas las siguientes piezas: -Ff. 23-4. Seraphici doctoris. D. 
Bonaventurae Alphabetum parvum boni monachi. Inc. : Ama 
·nesciri et pro nihilo reputari . .. Expl.: usque ad contemplationem 
Dei.-~f: 27-34. Octavas hechas en San Pedro de Pastrana, por 
-un novzcto.-Ff. 45v.·-7. De Lope de Vega. a) Al SSmo. Sacra
mento. Inc. :_ Corred, alma al estafermo/, Dios cubierto 'Y Dios 
de amor ... Expl. : V ereis cara a cara a Dios · b) Id. Los esclavos 
d~ la tierra/ muertos de sed y de hambre .. . Expl. : con diferen

.·.cta notable; e) 1 d. A San Agustín. Inc.: En las riberas del mar¡ 
.se paseava Augustino ... Expl.: que Dios se entiende a Si mismo.
_Ff. 4~-8. Recetas~-. Ff. BOv.·-2. Estas octavas hizo un poeta en 
.Madrtd que, festeJando, passó doze años, sin confesarse· el día 

f / ' -que se con ess?, comfuso para un amigo suyo, que se las pedía, 
y el mesmo dta murtó.-Ff. 130-2. Emblemas o impresos, cé
Jebr.es, sacados de Pauto ]ovio, Obispo de Náfera.-Ff. 204-8. 
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Hierolíficos del año 1604. Id. a San ]oseph.-Ff .. 239-40. Bona 
religionis, mala saeculi nequam, ex sacrosancta Scriptura et S. _S. 
Patribus dessumpta, Alano de Rupe scriptore. Inc. : A. Actes 
bene ordinata. Mundus immundus. Acies inordinata ... Expl.: et 
iustificabit cor. Hec omnia, ex Theodoro Petreio in sua Biblio
teca Carthusiana dessumpta sunt.-Ff. 245-6. Officium lmmacu
latae Conceptionis Mariae Virginis approbatum, ah Ipsa revela
tum Alfonso Rodríguez, S. l.-F. 260v.•. A la entrada y recibi
miento de la cabe ya de San Anastasio de Lérida. Romance.-F. 
261. Sobre cinco cosas notables, que de Santa Catalina se escri
ven.-Ff. 278v.·-so. Cartas de términos, con sus respuestas.-
F. 281. Breve de nuestro muy S. P. Paulo V, que concedi6, vivae 
vocis oraculo a instancia del P. fr. Pedro de la Madre de Dios, 
predicador d~ S. S. y procurador de la Orden de los Carmelitas 
Descalzos. 

Papel. Principios del s. XVII. 193 ff. útiles, menos el wv.•, Sor.•, 105, 
• 41v.o, 155-6r.•, 277, 284v.• y 288-9, más una hoja de guardas al prin-
cipio y dos al final, que están en bl. N. a. p., con muchas lagunas. 
155 x 110 mms. Dos columnas. 
Ene.: Moderna, en piel marrón. Tej.: Poesías Castellanas. 

Olim.: zo-s-8. 
Cons.: Este manuscrito, muy manchado por la humedad, ha sido cui-
dadosamente restaurado. 

167 
Tesoro espiritual para emiquec:er el alma de bienes celestiales y eternos. 

Folio l. Portada. Tesoro etc. (está rasgada la mitad inferior del 
folio).-.a) Ff. 2-8. Inc. : Historia de la santa Cinta, con que la 
Madre de Dios honró la catedral y ciudad de Tortosa. Havía 
en la ciudad de Tortosa un clérigo muy virtuoso ... -b) Ff. 9-13. 
Gozos de Na s· revelados a Santo Tomás Canturiense.-c) Ff. 
'13v."-5. Principios principales de la perfección.-d) Ff. 15v."-
21. Bendición del Rosario, Escapulario, Rosas etc.-e) Ff. 22-7: 
A la prosa de Difuntos "Dies ire, dies illa", glossa en décimas.-
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f) Ff. 27-9. Espejo del perfecto religioso, en cuartetas.-g) Ff. 
30-2. Coplas y estribillo para Navidad y canción a la Virgen.
h) Ff. 33-5. A la Assumpción de María.-i) Ff. 37-41. Abe
cedario espiritual .. . por fr. Angel Delmás, capuchino.-;) Ff. 
41v."-51. Consideraciones muy importantes, con comentos.-k) 
Ff. 52-4. Exercicio y exemplo para ... el camino de la perfec
ci6n.-l) Ff. 55v."-74. Diálogo en verso al Nacimiento; Ver
sos de mucho desengáño; y Responsorio de S. Antonio.-ll) 
Ff. 75-6. Dolores ... de .. . N ."' S.a.-m) Ff. 77-8. Romance a N .a 
santa M. Teresa.-n) Ff. 81-8. Instrucción y Examen de Predi
cadores y un breve resumen de los sentidos que encierra la Sa
grada Escritura.-{)) Ff. 90-5. Ejercicio devotísimo para reco
gerse por la mañana ... y traer, entre día, el corazón en presencia 
de N . S.-p) Ff. 95v.0-144. Romances, coplas y villancicos va
rios, en castellano, con una Letanía del SSmo. Sacramento, en 
latin.-q) Ff. 144-6. Pronósticos naturales para la mutaci6n de 
los tiempos.-r) F. 147. Modo breve para ayudar a bien morir . 

Papel. S. XVIII. 166 ff. útiles, menos el 1V,0 , 8v.•, 2lV.0
, 36, 57v."-8, 79• 

8o, 89, ro7v.• y 148-66, más dos hojas de guardas al principio, que están 
en bl. S. n. 140 x 100 mms. Letra de varias manos y papel de varias 
clases. 

Ene.: Pergamino. Tej., sobre papel moderno: Tesoro Espiritual. 

Olim: 2o-5-9; x-1 3-2o; 1-5-1 ¡; y 19. 

Proc.: Hoja r.a: Miquel Miró, estudiant en Tarragona.-lbídem: Hic 
líber est frtttris Josephi a Ressurrectione. C. D. 

Notanda: Hoja 1.a: Epitafio de Erartenes, médico. 

168 

S. HIERONIMUS: Opusada. 

l. Regula Saucti Aupstiui. 

Folios 1-2. Capitula super regula Sancti Hieronimi.-Ff. 3-4 (c. 
n. p. 1-4). Prephatio super regula sanctissimi Hieronimi, Ecclesie 

l 

http://cataleg.ub.edu/record=b2012460~S1*cat
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.doctoris eximii, sum [p] ta ex veris dictis et actibus originalibus 
eiusdem. lnc. : Fratres carissimi, non queo quem mente concepi, 
ore profferre .. . Expl.: apostolico ore laudatam. Explicii pre
.Phatio.-Ff. 4v.0-8l (c. n. p. 4-174). Incipit regula eiusdem. Et 
·primo, de obedientia. Cap . . 1. Accipe, ergo, fili, doctrinam no~
tram ex simplicitate et veritate ... Expl. : mereamur adiungi. !psi 
gloria et imperium, cum eterno Patre et eodem Spiritu Sancto 
i. s. s. Amen. Beati Hieronimi regula feliciter explicit. Deo gra
·tias. (PL. xx, pp. 329-98.) 

11. De essentia Trinitatis vel Deitatia vel aliter. De membris Domi.Di tractatus. 

Folios 81v.0 -98 (c. n. p. 175-92) Eiusdem beati Hieronimi de es
sentía etc. feliciter incipit. Omnipotens Deus Pater et Filius et 
Spiritus Sanctus, unus atque trinus . .. Expl.: inimicorum se ma
·nifestum demonstrare. Beati Hieronimi tractatus, qui De mem
.hris Domini dicitur, feliciter explicit. Amen. (PL. xux, pp. 1199-
"1206.) 

111. Super virtutei Psalmorum. 

Folios 98-101. (c. n. p. "192-8) Biusdem beati Hieronimi, super 
·virtutes psalmorum prologus incipit. Prophetie spiritus non sem
per prophetarum menti.bus . .. Expl.: Deus laudem meam ne ta
cueris. Exaudi Deus orationem meam. (PL. c1, pp. 465.) 

Vitela. S. XIV-XV. wr ff. útiles, menos el 2 más una hoja de guarda al 
princir.io, que ~tán en bl; N. a: p. 16? x xz~ mm~. ~etra humanístiCa. 
Apostillas margmales. Epigráfes en rOJO. Capital mmlaturada, represen-
tando a San Jerónimo, vestido de cardenal. Iniciales .sencillas, en azul. 
.Ene. : Mudéjar, en piel estezada soble tabla. Tej.: Capitula super regula 
Sancti Hieronimi. 

-úlim: 20-5-4; x-12-28; y 1-4-5. 

Proc.: F. 2: Ad usum Fr. Frmcisci Anglés., O. M in.; nunc pertinet 
.ad conventum S. P. N. Francisci de P11Ula Barchinone. (En los ff. 3 
y 93 hay el sello del convento.) 
Conc.: Está estropeada la encuadernación, por la lomera; y despren-
didos los broches. , 
N otanda: La parte interior de las tapas está escrita, con texto sin tras-
·cendencia. La hoja de guarda contiene un soneto en catalán. Inc.: Jo no 
desig demos mals ser extort . .. Tú, mon Déu, Tú, no tinc altre speranfa. 
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ANTONIO PRATEU : Vita di Scipion, Annibal· et Cesare. 

l. Vita di Scipion. 

Folios 1-3. Dedicatoria. Antonio Prateu al Ilmo Sr. D. Ugo Mon
cata (ll prior di Sancta Euphemia et vicere del regno del Sici
lia et Trípoli, salute et felicita dice. [C] ognoscendo te, Ilmo. 
Sr. mío, de cose romane studiosissimo, et che per la mole del 
governo del regno ... Expl.: per noi, ad tuo nome, in idioma 
-vernaculo tradutte ... -F f. 4-4 2. Inc. el texto : Scipion, qual 
primo il cognome de la Apbrica devicta reporto, consta haver 
havuto padre Publio Scipion ... Expl.: qual no solamente li bont, 
ma anco li scelerati, ad se amar retira. (Sigue a Plutarco en su 
"Vitae Hominum Illustrium".) 

11. Vita di Annibal. 

Folio 45. Dedicatoria al mismo señor. [S] eguita, Sr. mio Ilmo:, 
Ja vita di Annibal, qual anco e indicato, summo duce fo certa
mente .. . · Expl.: da greco chiaman stratogemma. Vale.-Ff. 46-
85v.0. lnc.: [T] bebe patre Amilcar per cognome Barcha, del 
mistero del arme peritis'simo ... Expl. : possessi da ipsi fundamenti 
destrugere. 

111. Vita di Ce.are. 

Folios 90-3. Dedicatoria al mismo señor. lnc. : la si inconmin
ciava lamentar Ces are dictator .. ; Expl. : quanto piu el lettor ben 
far si delecta. Vale.-Ff. 94-130. lnc. el texto: Cesare nelli sedici 
perse el patre, el.~equente anno eletto sacerdote ... Expl.: espero 
esserti grata. Vive prosperamente, Ilmo. signor mio. 

r.-Hugo de Moneada,. perteneciente a la ilustre familia de los Moneadas, fue 
virrey de Nápoles y Sicilia, general y almirante espáñol, que mu.ri6 en el combate 
naval de Capo d'Orso el · 2 de Mayo de rp8. Cfr. Col. de do cs. inéditos para la 
historia de Erptúí.a. Madrid. r854o por GASPAR DE BAEZA, en donde figura Su bio-
grafía. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2142205~S1*cat
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IV. Akoni precepti c:olti da divenl auctori. 

Folios 131-9. Alconi etc. e scriptti de mía mano. Inc.: Cesare, 
comí si lege nel quinto commentario de Bello Africo ... Expl. en 
una de las sentencias de Séneca: Es proprio de grande animo si 
mai perturbarsi et sempre le iniurie et offension despregiare. (Las 
hay de César, Quinto Curcio, Escipión el Mricano, Sócrates, 
Platón, Cicerón y Séneca.) 

Papel. Finales del s. xv. 139 ff. útiles, menos el 3V.0 , 4zv.0-4, 87-9, 93V.0
, 

más dos hojas de guardas al principio y una al final, que están en bl. 
S. n. x8o x 140 mrns. Letra humanística. Huecos para las capitales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: V ita di Seipion, Cesare, Anibal. 

Olim: zo-s-3; x-u-rB; y x-s-w. 

Cons.: Los cinco primeros ff. están estropeados, en parte. 

170 

Llibre de Cort [de Sant Benet de Bages, deis anys 1356 a 1375]. 

Folios 1-31. Inc. truncado a la mitad de un instrumento, sobre 
un manso de Planis a favor de María, esposa de Pere del Plá ... 
Expl. en otro de venta de toda la cosecha de uva de Pere <;acura, 
de la parroquia de Santa María de Navarcles, a favor del monas-
terio citado. 

Papel de algodón. De mediado~ del s. XIX. 3 1 ff. útiles. S. n. 130 x 170 
mms. 

Ene.: Pergamino. En el primer plano se lee: Libre de eort de l 
any 1358 y 1360 y 1370. 

Olim: zo-3-15; y núm. 35· 

Proe.: Monasterio O. S. B. de Sant Benet de Bages. 

Cqns.: Está en muy mal estado de conservación, y con desprendimiento 
de los ff. 
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N ottmda: Para cubierta se ha utilizado un pergamino, con escritura 
por ambos lados, muy borrosa la del exterior, y en la interna se con-
tiene una escritura de arrendamiento del horno del monasterio de San 
Benet de Bages por Pere de Condaminas, del castillo de Llu~á, exten-
dida en Enero de 1340. 

171 

.[Ramillete de ejemplos morales]. 

Folios 2-75. Inc. truncado: Xristo, el saber ... Expl.: y se le apa-
1-eció a un grave religioso de la Compañía, pidiendo que le ayu
dasen con sacrificios y publicaran el caso. Misericordia Dei plena 
.est terra. (Viene a ser como un libro de lectura espiritual, cua-
jado de ejemplos.) 

Papel. S. XVIII. 76 ff. útiles, menos el primero y el último, que están 
en bl. N. a. f. 320 x x6o mms. 

Ene.: Pergamino . 

.Olim: 14-s-xs; y 3-5-15. 

172 

<.artas selectas de San Vicente de Paul, traducidas en castellano. 

Folios l-2. Introducción. Cartas selectas de San Vicente de Paul, 
fundador de la Congregaci6n de la 1l1isión, divididas en nueve 
-partes.-Ff. 3-81. Parte l.a. Inc.: De la conformidad a la volun
tad de Dios y sumisión a su divina providencia. Al señor Alme
rás, superior de la casa de Roma, a JO de Mayo de 1674. Gracias 
a Dios que, finalmente, V. M. ha llegado a Roma, con perfecta 
salud ... Expl.: Parte 9.\ con una carta al superior, escrita en 
Richelieu, 13 Octubre 1655: y según las preguntas que les hará, 
Vs. Ms. le responderán etc.-Ff. 76-80. Apéndice de tres cart~ 



222 FRANCISCO MIQUEL ROSELL 

de la misma época, pero de distinta mano m. Este epiStolario 
contiene 127 cartas escritas entre los años 1638-60. Otras mu-
chas pasaron al A. C. A., secci6n de Monacales, legajo 118 de 
Paules. · 

(Las nueve partes, en que se divide la obra, son las si-
guientes: La 1 ... parte contiene las cartas, que San Vicente escri
vió, para empeñar a aquellos a quienes escrivía a conformarse en
teramente al divino beneplácito. 2.a De la correspondencia a lá 
vocación. 3.· De la observancia de las Reglas y de la perfec
ción. 4."' Del cuidado de la propia salud y de la charidad para 
con el prójimo. 5.a De los enfermos, de la unión y de la cha
ridad fraterna. 6."' De la victoria de las propias inclinaciones y 
del zelo de la gloria de Dios. 7: De la confianza en Dios y des
confianza en si mismo. 8: De la oración y reconocimiento a 
Dios. 9.a Otras diferentes cartas de San Vicente. Excepto al-
gunas, que van dirigidas al señor Almerás, en las demás no figu-
ra destinatario.) 

Papel. S. XVIII. 68 ff. útiles, menos el 82-9 y dos hojas de. guardas que 
están en bl. S. a. 2 10 x 150 mms. 
Ene.: Piel jaspeada. Tej.: Ctrrtas de San Vicente. 

Olim: 16"'5-13; y 8-s-q. 

Proc. : Al parecer, de la Casa-Misión, de Barcelona. 

N otanda: Los ff. 7 s-SI están escritos posteriormente. 

r.-Cfr. P. Pierre Co¡ta: Saint Vincent de Paul .. Correspondence Entretiens. Docu
mentr. !-xiv. París, r92o-5,. en cuyos ocl1o primeros volúmenes se contienen sólo 
unos rnlllares de cartas de las treinta mil que escribiera el Santo. Por las carac-
terísticas ~el manuscrito homónimo 1292. ?e la Biblioteca Municipal de Avignon, 
que descn.be el .P. Costa en su lntroduccton al torno r, p. xxrv, parece que éste es: 
J.:r fuente mmed1ata del nuesrroc 
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173 

Taula de las obras de devoció del R. P. fr. Luis de Granada y de Santa 
Teresa de Jesús. 

l. Taula de las obras de devoció del R. P. fr. Luis de Granada. 

.folio l. Taula etc., fO es, sobre lo libre de la Oratió y Medita
tió, Memorial, Additions al Memorial y Guía de Pecadores y 
sobre la Instrucción y Regla de Bien Vivir.-Ff. 2-84 (c. n. f. 
1-83). Littera A. Cap. r. De 1 amor de Deu se tracta en lo cap. 3, 
en la materia de la charitat, fol ... Expl. en la letra V, cap. 19: 
Guía de Pecadores, libre primer y tercera part, cap. 25, fol. 206~ 
Nazca, pues, esta difficultad.-Ff. 85-109 (c. n. f. 84-108). Taula 
abreviada qe la doctrina y materia de la precedente taula. lnc. en 
Amar a Deu y Expl. en Zel. 

11. Taula sobre las obras de la benaventurada mare Teresa de Jesús. 

Folios 135-78 (c. n. f. 1-45). Taula etc., lnc.: Anima, Animo .. 
La única descontenta tot lo be avorreix. Cttmí, cap. 13, 424. Y 
alma descontenta ... Expl.: en el libre primer de las Additions 
cap. 3: Moradas quintas, cap. 4, pág. 637. Plega a Di@s. 

111. Taula Operum Collectoris. 

Folios 180-94 (c. n. f. 47-61). Tahula operum collectoris. Inc.: 
Bulla canonizationis B. Francisci, pág. l. Bulla canonizationir 
B. Dominici, pág. 2 ... Expl.: De monialibus regularium curae 
et regimini subiectis, tit 22, pág. 385. (En los ff. 195-200 hay 
unos comentarios gramaticales sobre el "Liber Compossitionum'" 
de Torrella; y en los ff. 200-3., otros sobre puntos de ·doctrina 
tomística.) 

Papel. S. XVII l. 290 ff. útiles, menos el IV.0
, I 10-.34• 7 8V.0-9 94V-0

, 204-90,. 
más dos hojas de guardas al principio que están en bL N. a. f., particular 
en las dos primeras tablas, en la que faltan algunos números, por 
haber sido arrancados los ff. 2 1 5 x . 1 65 mms. . · 
Ene.: Pergamino. Tej., sobre papel: Anónimo. Tratado (ilegible). 
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Olim: 16-5-17; y s-s-103. 
Proc.: F. 1: Ad usum. Fr. Carolus Sabater [0. P.] <1>. 
NotllTlda: En las dos primeras hojas hay varias notas escolares. 

174 
Dictamen de D. Gerónimo Uztariz, sobre los libros: Las Retlexiones Mili· 

tares del Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz. 

Folio l. Portada Dictamen etc.-Ff. 2-110. Excmo. Señor. Muy 
señor mío: Con el mayor aprecio y agradecimiento, recivo los 
ocho primeros tomos de "Reflexiones Militares" ... Expl.: y de 
toda la naci6n. Dios g. a V. E. m. a. como deseo. Madrid 20 de 
Septiembre de 1727 ... D. Ger6nimo de Uztariz. Sr. Vizconde 
del Puerto. 

Papel. S. XVI 11. 110 ff. útiles, menos el 1V.0 , más dos hojas de guardas 
al final, que están en bl. S. n. 120 x 1 55 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Uztariz <2>. Sobre las Reflexiones Militares del 
Marqués de Santa Cruz. 

Olim: 16-5-16. 
Proc.: F. 1 : D. D. Rochus de Arauz, pro Biblioteca conventus S. Ca
tharinae V. et M., O. P., Barchinone. 

175 
Retlexiones de un Portugués, sobre el Memorial presentado por los 

PP. Jesuitas a la santidad del Papa Oemente XIU. 

Folio l. Portada. Reflexiones etc. felizmente reinante, expuestas 
en una carta de un amigo de Roma. En Lisboa. Año 1758. Con 

1.-En el f. 203 en el texto se lee: Nofter Pater S. Thomas. 
:z.--Célebre economista y político español, nacido en Navarra a fines del s. XVII. 
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licencia de los Superiores.-Ff. 2-58 (c. n. p. 3-115). Carta escrita 
de Lisboa a un amigo de Roma a 28 de N oviemhre. 17 58. Inc.: 
Es verdad, amigo, os hize injuria en no creer a vuestra primera 
.assertiva... Expl.: cavendum erit. Y, sin ceremonias, os digo: 
Adi6s. Afficionadíssimo para serviros. N. N. 

Papel. Año 1758. 58 ff. útiles, más dos hojas de guardas en bl. N. a. p. 
105 x 1 so mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 16-5-11; y B-s-75· 

176 
Horologiografía. 

J. Breve Iastrucclón de Reloges. 

Folios 1-2. Breve etc., con una Tabla de los capítulos, proposi
ciones, reglas, tablas y de otros títulos contenidos. (Sigue el ín-
.dice de los capítulos.)-Ff. 3-85 (c. n. p. 1-160). Capítulo 1. En 
.el cual se declaran algunos nombres de cosas necesarias, como 
·principios, para entender y poner en execuci6n lo que en este 
.libro se escribe. Inc.: La orden y concierto de los mathemáti
.cos... Expl. al final del cap. XXIX y último : de los círculos 
horarios mas copiosamente que aquí, donde solamente los [h] a
·vemos apuntado. Fin de este libro de Reloges Solares.-F. 86. 
Práctica diferente para hacer Reloges verticales.-F. 88. Estos 
son los días en que fa mudanfa lo Sol. (En este tratado, así como 
en los siguientes, hay muchas tablas y figuras geométricas.) 

11. Practica breu pet" fer Relotges. 

Folios 89-106 (c. n. p. "161-96). Práctica etc. Inc. : Per fer un 
relotge de sol o vertical o horizontal, has de saber la altura de 
polo ... Expl.: perque no se confunguessen las unas ah las altras. 
{Siguen dos figuras geométricas, a plana entera, "de un relox 

15 
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declinant de septentrió a ponent y de mitgdía a ponent, 30 
graus''.) 

111. Practica má breu per fer tota los sobredits rellotges ab més facilitat. 

Folios 197-9 (c. n. p. 197-202). Practica etc. Inc.: Tots los relot
ges de sol o son verticals o horizontals; aquells son de paret y 
estos de ragoleta ... Expl. ex[c] eptat los de orient y ponent y 
per fer estos mira la pagina vint-i-sis). Fin de los Reloges sola
res d este tratado. 

IV. Relojes de Pecilla. 

Folios 110-5. Muestra hazer el modo de reloges de pecilla. Inc.: 
Lo primer, tira una linea perpendicular como nuestra AB ... 
Expl. con varios gráficos geométricos de reloges horizontales, 
a diferentes grados de altura polar. · 

V. Practica, en que se ponen colla& de Hotologiographía. 

Folios 116-34 (c. n. p. 1-37). Practica etc. Quiere dezir de cosas 
de la descripción y fábrica y uso de · algunos reloges solares 
[h] orizontales y verticales. Inc.: De los reloges que dizen sola
res unos son [h] orizontales y otros verticales. Reloges o relox 
[h] orizontal dizen al que se hace sobre alguna superficie plana ... 
Expl.: los espacios de las horas de sus reloxes son yguales, como 
se podrá provar por las reglas dadas. 

Papel. S. XVIII. 134 ff. útiles, menos el 87, 88v.0 y II5 que están en bl. 
N. a. p. 200 x 160 mms. Texto y f~guras a dos tlntas, roja y negra. 

Ene.: Pergamino. Tej. : De Reloxes. 

Olim : 16-5-•o; 8-5-94· 

177 
P. THOMÁS RAMÓN Y SAMENTER. 0. P.: Explicación del salmo 118. 

Portada. Explicación del salmo cxvm, collegida de los SS. PP. 
y expositores sagrados para personas eclesiásticas muy provecho-
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sa, dispuesta en liciones textuales y morales, predicadas en la 
'iglesia catedral de Vique (añadido: año 1722), por el R. P. fr. 
Thomás Ramón Samenter, de la Orden de Predicadores, hijo 
n.atural de Barcelona y Letor magistral (que fué) de dicha igle
na catedral. Tomo 1.-Ff. 1-6. Lectio litteraria in laudem Sacrae 
Scripturae et psalmi cxvm, habita in ecclesia cathedrali Vicensi. 
Introducci6n. Inc. : Opus agredí difficilliinum viresque exce-· 
dens humanas ... Expl.: arguat in lenitate, oretque pro me et 
omnibus Christi fidelibus Patrem Omnipotentem. Q .c.F.et S .S. 
i.u.P.v.et r.D.i.s.s. Amen. Dixi.-Ff. 6V.0 -178. Explicación del 
salmo cxvm. Inc. : Lición 1. Beati inmaculati in vía qui ambu
lant in lege Domini. v. l. Alleluia. El título de este salmo es 
Alleluia, nombre hebreo, el qual se compone de dos dicciones ... 
Expl. : de este modo sereis aptos, para alcanzar la bienaventu
ranza eterna de la gloria. Amen. 

Pape~. ~ñ.o z?22 . 179 ff. útiles, menos el zv.", más una hoj~ de guardas 
al pnnczpzo y dos al fmal, que están en bl. N. a. f. 205 x 155 mms. 

Ene. : Pergamino. Tej.: Samenter. Explicación del salmo 118. 

178 

Varias noticias, recopiladas por el Sr. D. Chrisostomo Abadía, C. R., en el 
año de su noviciado. 

Folios 1-53 (c. n. p. 1-105). Compendio de varias autoridades 
dic~o.s y sen_tencias de Santos Padres y Philósophos, con otra;· 
notzczas parttculares. Inc.: Cosas particulares. Tiene el podero-· 
sísimo rey de España dos al[h]ajas, sin iguales en el mundo .. . 
Expl. en "De la Ira": San Gregario compara al hombre iracun
do con el mar, que no arroja de si las suciedades, sino cuando· 
se .embravece. (El índice de las materias de que trata, es el si-· 
gmente: Cosas particulares-Memoria de lo que es la Muerte y 
los que la tenían presente.-Algunas verdades de Santos Padres
y Philósophos.-N oticias de los que, con capa de amistad han 
sido crueles enemigos.-De algunas personas piadosas que 'huvo 
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en ·el mundo.-De muchos infelices que huvo en el mundo.
N oticia de algunos sectarios.-Lo que es el mundo y sus enga
ños.-Noticia de algunos sabios del mundo.-ld. de algunos va
rones castos.-ld. de algunas desinteresados y virtuosos.-De 
la eternidad.-Del tiempo.-Trabajos.-Riquezas.-. Emperado
res buenos y malos.-V arias mujeres tiranas y revoltosas. Lo 
que es el amor mundano.-Daños de los bailes.-Varios sucesos 
extraordinarios.-Quienes nacieron de mujeres estériles.-N oti
cia de algunas señales divinas, con que Dios manifest6 su poder.
N oticia de algunos crueles y tiranos.-De la ira.)-F. 54. Dézi
mas que, en Sevilla, sacaron a un Padre, que quiso probar en un 
sermón que jesucristo fué carmelita descalzo. 

11. Asserta theologica schoJastico-do¡matica, ex universis Scholasticae Theologiae 
tractatibus exce[r}pta et Íllll:ta miram Angelici nostri praeceptoris mentelll 
proposita. 

Folios 58-67 (c. n. p. 1-22). Asserta, etc. lnc.: De natura et do
tibus Theologiae, I. . Etsi Theologia, ut est in nobís viatoribus, 
careat evidentia actuali ... Expl. incompleto en el cap. :xx "De 
Charitate": pro maiori perfectione amoris amici stabo. 

Papel. Principios del s. xxx. 69 ff. útiles, menos el 53v.", 55-7 y 68, más 
dos hojas de guarda, que están en bl. N. a. p. 210 x r6o mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Para Historia. 

Olim: r6-5-8; y 8-5-92. 

Proc.: Al parecer, del convento de S. Cayetano, C. R., de Barcelona. 

Notrmda: r.a hoja: se lee el título: Varias noticias recopiladas por el 
Sr. D. Cbrisóstomo Ahadia (1) C. R. en el año de su noviciado. En el 
folio 69 hay unos «Norrúna domuum religiosarum» en Italia. 

z..-EI recopilador fue clérigo regular de San Cayetano, natural de El Burgo (Zara
goza), y consultor del conde de Asalto, capitán general de Cataluña, a quien 
acompafió por el extranjero. 
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179 
Rethorig, 

Folio l. Proemium. Huc adeste, lectissimi gem[m]arum aman
tes ... memoriam servamini, colamini, adoramini.-Ff. 2-83. Lí
ber r. De preludiis Rethorice. Inc. : Quamvis Socrates acade
miarum princips praeclare, semper de difinitione sum;t exor
diu"!2· .. ~~pl. :. in Thomae splen~orem_ caeterorumque coelestis 
curzae ctvtum zn hac seculorum vzta. Fznis. 

Papel. S. XVIII. 83 ff. útiles, menos el . IOV.0-I 1, 78v.e y 79v.0 , más dos 
hoJas de guardas al principio y al final, que están e~ bl. S. n. 215 x 165 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej .: Retorica. 

Olim: 16-5-7; y 8-5-89. 

Proc.: En las hojas de gu~das y folios en blanco, hay varios garabatos 
escolares, entre los que ftguran los nombres de: Ego frater loannes 
P~trus Pagés, filius legitimus; Ego frater Petrus Castany ; y fr. Fran
Cisco Armrmyá. 

180 

SEGISMUNDUS COMAS ET VILAR, presbiter : Rethorica. 

l. Brevis Retoricae cunus. 

Folio 1: P_ortada. Brevis,. ~te., ex Ciceronis praecipue praeceptis 
et orattontbus, summa dtlzgentia collectus a Rdmo. Segismundo 
Comas et Vilar, presbítero <t> U. ]. D., necnon in Barcinonensi 

J.-Fue catedrático de Retórica en las Universidades de Barcdona y Cervera. 
ToRRES AMAT, p. 185. 
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Universitate publico Humanarum Litterarum proffesore; nunc 
autem mihi, Francisco Abril, recenti earum cultori, summa cum 
claritate explicatus a Rdo. Salvatore Puig, pbro. et in episco
pali ac Pontificio Barcinonensi Collegio Rethorices ac Poeseos 
dignissimo magistro,-F. 2 (c. n. p. 1). Proemium. Brevem, cha
rissimi discipuli, nullo verborum faustu, vobis offero Rethoricae 
cursum ... brevi cedat utilitatem.-Ff. 2-87. (c. n. p. 1-169). Prae;.. 
ludia Rethoricae. Inc. : Nomen Rethorica grecum est, deductum 
ah hac dictione Rheos... Expl. : et in vestram, demum, utilita
tem. Finis. 

II. Liber unicus 'de Progimnasmatibus. 

Folio 4 (c. n. p~ 69-85). Inc.: Ut incepta Rethoricae praecepta ... 
Expl.: si ita est, commovemus ... vestramque utilitatem. Valete. 

III. Brevis Spistolarum tractatus. 

Folio 95 (c. n. p. ·189). Brevis etc. a Rdmo. Sagismundo Comas 
et Vilar, presbítero, U. ]. D. atque olim in Barcinonensi Univer
sitate Rethoricae excellentissimo magistro scoli libentissimo ac
ceptus. Proemium. Quantumvis, charissimi discipuli, conscri
bendae epistolae methodus ex Rethoricae partibus deduci faci
Jlime possit ... commodius assuescatis. Valete.- Ff. 95v.0 -104 
(c. n. p. 189-205). Inc.: Art. 1., in quo, quid et quatuplex sit 
epístola, proponitur. Epístola, quam litterarum nomine latine 
cognoscimus, sic a Cicerone describitur... Expl.: si Ciceronis 
epístolas attente perlegeris. Fac valeas meque mutuo diligas. 
Finis. 

Papel. S. XVIII. I 17 ff. útiles, menos el IV.0 31, sov.0
, 77V.0

, 94V·0 y 104-17, 
más dos hojas de guardas al principio, que están en bl. N. a. p. 205 x 150 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Retoricae cwsus. 

Pro c.: En las hojas de guardas y en los últimos ff. en bl., hay varios 
garabatos escolares, en los que se entrelee el nombre de Antonio Mares. 

Olim: 16-s-6; y 8- 5- 88. 

Cons.: La numeración antigua es irregular, por haber sido arrancados 
algunos ff. en b-lanco. 
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181 

SEGISMUNDUS CoMAs ET VrLAR, PRESBITER: Rethorica. 

J Brevis Rethoricae cursus. 

Folio l. Portada. Brevis etc., ex Ciceronis praecipue praecept"is 
et orationibus summa diligentia collectus a Rdmo. Sagismundo 
Comas et Vilar, pbtero, U. ]. D. necnon in Barcinonensi Univer
sitate (añadido posteriormente: 1734).-F. 1 V.

0
• Proemium. Bre

vem, charissimi discipuli, nullo verborum fausto, v obis offero 
Rethoricae cursum . .. brevi cedat utilitatem. Valete.-Ff. 2-85. 
Praeludia Rethoricae. lnc.: Nomen Rethorica grecum est, de
ductum ah hac dictione Rheos ... Expl. : et in vestram, demum, 
utilitatem. 

U. Liber unicus de Proginmasmatibus. 

Folios 86-92. lnc.: Ut incepta Rethoricae praecepta ... Expl.: si 
est, commovemus. 

111. Tractatus de consc:ribendis epistoUs. 

Folio 92v.0

• Tractatus etc. Inc. : Quantumvis, charissimi disci
puli, conscribendae epistolae methodus ex R ethoricae partibus 
erui facillime potuit ... commodius assuescatis.- Ff. 93-101. lnc.: 
Art. r., in quo quid et quotuplex etc. Epístola, quam litterarum 
nomine latine cognoscimus, sic a Cicerone describitur ... Expl.: 
si Ciceronis epístolas attente perlegeris. F ac vale as meque mutuo 
diligas. 

IV. Reglas breves para la poesía castellana y catalana. 

Folios 101-8. Reglas breves etc. Inc.: Golfo dilatado no cabe en 
cauze reducido ... Expl.: si sólo, en hazerlos bien y buenos.
Ff. 109-2. lndice del contenido.-Ff. 113-6. Index alphabeticus 
verbrJrum huius operis, al final del cual se lee: Ventallola. 
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V. Varia. 

Folio 117. Carmina ad divam Magdalenam, sub cruce Domini 
stantem. In c. : En peccatrix crinibus in crucis .. . Expl. : remissa 
fuerunt.-Ff. 119-21. Oratio. De matre occissum in bello filium 
deplorante. (Hay dos ejercicios sobre el mismo tema). 

Papel. Año 1734- 124 ff. útiles, menos el IV.", 13r.0
, ro8v.0

, u8v.0
, 12.ov.0 

y 122.-4, más una hoja de guardas al principio, y otra al final, que están 
en bl. N. a. p. fragmentaria. 2.10 x 160 mms. 
Eñe.: Pergamino. Tej.: Co111.1ls. Retórica. 

Olim : 16-5-5· 

Pro c.: En la hoja de guardas del principio se lee: Ad usu:m Fr. J osephi 
V mtaUola; en 1759, lo tiene en préstamo el M.0 Jaco bus Soler et Planas, 
alzmmus. Dominus huiu.s Jibelli est Fr. Danta, nominis Josephus. En el 
vuelto de la portada; Codicis istius nomen si noscere flagras, i·nspicies 
infra, fit cito vissio ibi: J osephum PaUadis, ut Ventallolttm, cogñomine 
signor. Por una nota que figura en el f. 1 18 referente a las pensions 
que lo com;ent de Santa Catarina correpon y fa tots los anys al P. Fr. 
Joseph Ventallola, parece deducirse, que el manuscrito pertenecía a 
dicho convento barcelonés. 

182 

SEGISMUNDUS CoMAS BT VILAR : Rethorica. 

1. Breva Rethoricae cun111. 

Folio l. Portada. Brevis Rethoricae cursus, ex Ciceronis praeci
pue praeceptis et orationibus, summa diligentia collectus a 
Rdo. Segismundo Comas, presbítero et U. ]. D. ac olim in Bar
cinonensi Universiatate publico Humimarum Litterarum pro
fessore mihi Didaco Arizon. 12 funii 1734.-F. 2. Proemium. 
Inc.: Brevem, charissimi discipuli, nullo verborum faustu, vo
his off ero Rethoricae cursum ... hrevi cedat utilitatem. Valete.-. 
Ff. 2-71. Praeludia Rethoricae. Inc.: NomenRethorica grecum 
est, deductum ah hac dictione Rheos . . . Expl.: et in vestram, 
demum, utilitatem. 
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n Liber [unicus de Pro¡imoumatibus]. 

Folios 74-9. Líber (en bl.) Inc.: Ut incepta Rethoricae praecep
ta, ante perfectam orationem ad acta possent conferre . .. Expl.: 
Si est, commovemus. 

111. rrractatus de conscribeodis epistolis). 

Folios 79-86. Inc.: Quantumvis, charissimi discipuli, conscriben-, 
dae epitolae methodus ... Expl.: meque mutuo diligas. 

IV. Breves ootidas de la poe1ía cutellaaa. 

Folios 87-92 Breves etc. Inc.: Golfo dilatado no cabe en cauze
reducido ... Expl. : que no está la habilidad en haser versos, sino 
en haserlos buenos. 

Papel: Año 1734· 92 ff. útiles, menos el IV.0 , JV.0
, 15V.0

, JÓV.0
, 52V.0-Jr.O,. 

ÓJV.0
, 6sv.0-6, 68V.0

-(), 72-3, 82, 86v..O, más dos hojas de guardas que 
están en bl. S. n. 2.10 x 155 mms. La portada de cada tratado está or-
lada bastamente a pluma y en colores. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Retórica. Co111.1ls. 

Olim: x6-s-4· 

Proc.: En la hoja de guardas del principio se lee: Hic líber est lgnatii 
Abría, licenciado en Retórica. Qui lo trabara, un ral [h]aura. Habita
en casa Jo Sr. Jaume Fábregas, adroguer, al carrer de Moneada. 1735-
Cons. : Está muy manchado de tinta. 

183 

Exposiciones Biblicas. 

l. Trac:tabu1 de Saacti.ssimo Sacramento Eucharistiae, ex Maai•tro JudieL 

Folio l. Portada. Tractatus de Sacramento Eucharistiae.-Ff. 2-3-
Pr6logo. Tractatus de Sanctissimo Sacramento Eucharistiae ex 
magistro ]udiel. Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere 
est potus. loan. 6. Inc.: Tres cosas contiene este evangelio: l11 
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primera una verdad cathólica, que en esta fiesta celebramos ... 
Expl.: y el jueves de la Cena la instituyó. Y así haremos cuatro 
cosas: 1.0 trataremos de su publicación y de lo que pasó y succedió 
en ella; lo 2.0

, de su institución y de lo que pasó y succedió en ella; 
lo 3.0

, de las causas que movieron a la divina bondad para dejarse 
·así en manjar a los hombres; lo 4.0

, diremos de las grandezas de 
este manjar.-Ff. 2-58. Prima pars. Inc.: Quando se pone algún 
aparato ... Expl. la 4.& parte: si la reliquia de un Santo guar
dais engastonado en oro, ¿que hareis de la reliquia de este sancto 
sacramento? Haec de Sanctissimo sacramento Eucharistiae dicta 
sint, ad laudem Dei eiusque sanctissimae Genitricis. 

II. Consideraciones sobre el psalmo 41, del P. Maestro FR. loAN GALLO. 

Folio 61. Portada. Consideraciones, etc.-Ff. 62-92. Inc.: Dos 
cosas principalmente son causa, que el alma alumbrada en el co
nocimiento de Dios. . . Expl. en el vers. 8 : va creciendo el pe
ligro, porque abyssus abyssum invocat in voce catharactharum 
tuarum. Sic magíster Gallo <1> finem fecit, quía vocavit eum Do
minus ad nuptias Filii sui et domini nostri lesuxristi in coelum. 
(En el folio 94-5 hay una Protestación de fe.) 

III. EJqJosidón de [los vera. 29-30] del psalmo 106, 

Folio 97. Portada. Exposición de aquellas palabras de el psalmo 
106: Et statuit procellam eius in auram ... a propósito de la quie
tud y silencio espiritual de que goza un alma despues de passadas 
las olas y turbaciones de los trabajos.-Ff. 89-9. Prólogo. Un 
gran philósopho llamado Simónídes ... anduviésemos en el camino 
de la paz.-Ff. 99-105. Inc. : Statuit procellam eius in auram ... 
Estas divinas palabras de David... Expl. : y daros millares de 
gracias en los siglos de los siglos. Amen. 

Papel. S. XVIII. 105 ff. útiles, menos el IV.0 , 59-60, 6zv.0 y 96, más dos 
hoJas de guardas al principio y una al final, que están en bl. S. n. z 10 x 

r.- Burga'és, Profl:lior de Sgda. Escritura en la Universidad de Salamanca, repre-
sentante de España en el Concilio de Trento. Cfr. QuETur-ECHARD. Ob. cit. u, 
-col. ~46· 
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x 1 so mms. Apostillas marginales. Letra cursiva española; la portada de 
los tres trataditos está orlada a pluma, en tinta negra. 

Ene. : Pergamino. 

184 

Opúsculos eclesiástkos. 

l. Meditaciones. 

Folio '1. Meditaciones. Indice de las que contiene el libro.-F. 4. 
Actos de la preparación a la oración. a) Meditaciones genera-
les.-Ff. 6-22 (c. n. p. 1-33). Meditación de los exercicios espiri
tuales, quanto importa el hacerlos bien. Inc. : Punto 1. Considera 
.que, entre todos los medios que ha dexado Dios en manos de los 
.hombres ... Expl.: la confianza servirá de temor de condena
ci6n. b) Id. del estado religioso.-Ff. 24-7 (c. n. p. 37-43). Medi
taciones etc. Vocación. Inc.: Punto 1. Considera que este be
neficio de la vocación al estado de la religión ... Expl.: siempre 
oro puro de la caridad. e) Id. para eclesiásticos.-Ff. 38-61 (c. n. 
p . 65-111). Meditación de quanto importa a los eclesiásticos el re
tiro y recogimiento de algunos días, a fin de renovar el espí
·ritu de su vocación. Inc.: Punto I. Considera que nada [h] ay 
tan necesario como el retiro ... Expl.: para aplicarnos a la cien
cia propia del estado. 

11. Tractat de ltúbriques. 

·a) Del Oficio divino.-Ff. 76-91. Tractat de Rúbricas del Of-
jici divino. Inc. : Primer de tot explicar que l Breviari está dividit 
en 4 parts ... Expl.: mandavit die 26 lanuarii 1792. b) De las 
Misas votivas y de Difuntos.-Ff. 92-102. De Missis votivis ac 
Defunctorum. Inc. : Solament se poden dir Missas votivas resa
das los días que no son dobles ... Expl.: Ita Bauldrii, Olalla, 
Gavant, t. r. pág. 2, tít. 5, núm. 5, lítt. N. 
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ni. Notas y reflexiones, sobre algUDs caso11 morales ocurrents en la Marina. 

Folios 116-21. Notas. etc. Inc.: Lo salari de "capa", que nova
ment se ha introduit de Montevideo a España ... Expl.: perqué, 
a comprar ab diner, hauría esperat mes. (Son 24 los casos que 
expone, generalmente relacionados con el comercio con Amé-
rica.) (En el vuelto del f. 121 hay unas notas sobre la obliga-
ción que tiene el pastor de permanecer entre sus ovejas, en 
tiempo de persecución, según doctrina de San Agustín.) 

Papel. Principios del s. XIX. 136 ff. útiles, menos el 2-3, 4V.0-5, 23, 27V.0
-

37, 61v.0-75, I02V.0 -15 y 122-36, más dos hojas de guardas al principiO> 
que están en bl. N. a. p. 215 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. Meditaciones sobre el estado eclesiástico. 

Olim: 16-5-2 y s-s-ss. 
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Apuntes de Teologia Mistica y Moral. 

I. [Anotaciones sobre puntos de Mística}. 

Folios 1-49. Duda Mística. Que modo y medios deba guardar y 
elegir el alma, para llegar al estado de contemplación sobrenatu
ral perfecta. Inc.: Sobre esta duda estaba muy valida la opini6n
de algunos que sentían ... era necessario, que el alma se enajenas
se ... Expl.: en las "Annotaciones del P. Arbiol, del tercer libro":: 
y sino se podrían seguir grandes inconvenientes. (Se exponen 
opiniones de fr. Hugo de Pantiera, venerable fr. Yacopone, San 
Francisco de Sales, P. Arbiol y Santa Margarita de Cortona.) 

11. Promptuario de la Teología Mística para los Padres confesores. 

Folios 50-7. Promptuario, etc., por si acaso las personas que con-· 
fiessen, les hizieren de mística y oración mental alguna pregun
ta; y tambien servirá para ser examinados, antes de professar,. 
los novicios. Inc.: C. l. De la oraci6n vocal y mental; de sus-
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partes integrales; de la verdadera devoci6n ... Expl.: y en ello 
no hay peligro. (Es un cuestionario de preguntas, a los fines 
indicados.) 

In. Ell:~munic:ac:iones y Casos reservados. 

a) Folios 58-70. Excom:unicationes contentae in Coena Domini. 

b) Folios 70-4. Del c6mplice venéreo, según la Raga illustrada. 

<:) Folio 75. Nota en orde als militars en quant al menjar carn 
y dejunar, com també la familia.-d) Ff. 80-1. Casos Reservados. 

IV. Letrillas religiosas. 

Folios 88-98. Inc.: Letra de N. S. P. S. Francisco. En el monte 
Alverne/llorava la Pasi6n . .. Expl.: en la "Letra de los trabajos 
de Christo en su santa Pasión": porque assi lo quiere/ su infi
nito amor. Finis. (Las hay en honor de varios Santos, corno San 
Francisco de Asís, San Buenaventura, San Antonio de Padua, 
así como para Villancicos Navideños y cantos misionales.) 

Papel. Finales del s. XVIII. 101 ff. útiles, menos el 33V.0
, 76-9, 82-7 y 

'99-101, más dos hojas de guardas al principio, que están en bl. N. a. f., 
regular hasta el f. 49· 210 x 150 mms. Dos columnas, en los opúsculos u, 
-:rub-c y rv. 
Ene.: Moderna, en piel marrón oscuro, con hierros dorados. Tej.: Duda 
Mística. 

Olim: 16-5-39· 

Proc.: F. 1: Es de la Biblioteca Mariana del comJento de San Francisco, 
de Barcelona. 

N otanda: Están transpuestos algunos capítulos del principio. 



238 FRANCISCO MIQUEL ROSELL 

186-197 
PEDRO SERRA y POSTÍUS, 0. MERC. : Historia Eclesiástica del principado de 

Cataluña. 

Tomo 1 (516 ff.) Enero. 

Portada. Historia etc. principalmente en lo que pertenece a 
María Santísima dedicada, por Pedro Serra y Postíus (1>. 
(Cada volumen desarrolla el sentido de las fiestas del mes y reco-
ge los hechos principales ocurridos en sus diferentes días.) 

Día l. Excelencias del día del Señor.-Carmelitas Descalzos de 
Vich.-Memoria de sor Inés Junyent.-Con la bendición de la 
Virgen parte el rey D. Pedro a Cerdeña.-Fr. Miguel Fort, 
agustino.-Antigüedad, fundación y grandezas del templo de 
Santa María de la Mar de Barcelona.-2. Recuerdo de sor Eufra-
sina de T orrella, dominicana.-Aparición de una alma del pur-
gatorio.-Mercedarios a Mallorca.-3. Vida de la V. M. Cata.., 
lina de Cristo, carm. desc.-Vida de Fr. Benito de Jesús y de 
la Virgen.-Convento de N." S ... de Bellver, de Santa Coloma de 
Farnés, de frailes Menores.--4. Monasterio de monjas de S. Be-
nito, cerca de Tarragona.-Recuerdo de Fr. Juan Guimerá, 
abad de Poblet.- Recuerdo de Fr. Benito de Aragón, monje de 
Montserrate.-5. Vida de Fr. Pedro del Canigó.-Dr. José Dal-
mau, varón pío.-Memoria de S. Simeón Estilita.-Monasterio 
de N ... S." de Piedra.- Dignidades que tuvo en Cataluña el Papa 
Gregorio IX.-Acción noble de Carlos V .-La emperatriz Ma-
ría cerca de Barcelona. -S. Vicente F errer tomó el hábito de 
Santo Domingo.-S. Pío V creado Papa.-Vida del rey D. Pe-
dro 111 de Aragón.-Reyes sepultados en Poblet.-6. Epifanía 
del Señor y glorias de María.-Muerte de S. Raymundo de 
Penyafort.-Recuerdo de sor Isabel T occo, dominica.-Memo-
ria de D. Ramón de Rocaberti, arzobispo de T arragona.-Breve 
mención del Hno. Juan Messeguer.-Conquista de Granada.-

r.-El P. PEoRo SERRA Y PosTÍUs, nació en Barcelona en r67r, fue religioso Merce-
dario del convento de Palma de Mallorca e historiador. Cfr. ToRRES AMAT, pági-
nas 599-6oo. 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 239 

Templo de N... S." de Montserrate en lndias.-Antigüedad y 
grandezas de la iglesia de N.• S." del Pino de Barcelona.-D.• Isa-
bel de Saboya, reina de España, en Barcelona.-7. Vida de 
S. Raymundo de Penyafort.-Aparición de S. Raymundo a un 
devoto suyo.-Recuerdo del P. D. Coberes, cartujo.-Ofreci-
miento de la Virgen al P. D. Clemente Riera, cartujo.-8. Mila-
gro de N." S." .de Montserrate.-Merced del conde Borrell.-
F undación del convento de Menores en Mallorca.-Recuerdo 
de Fr. Manuel Serra, minorita.-9. Vida de sor Emerenciana de 
Rocaberti, dominica.-Tránsíto de D. Juan de Borja.-Recuer-
do de D. Pedro Clasquerin, arzobispo de Tarragona.-D. Alonso 
de Aragón, arcediano de T ortosa.-Memoria del Papa Adria-
no IV, obispo de T ortosa y devoto de la Virgen de Montserra.;. 
te.-10. Recuerdo de Fr. Elías de S. Joseph, carm. desc.-La 
M. Rocaberti elevada en espíritu al cielo.-Entrada de los Reyes 
Católicos en Granada.-Santuario de N."' S: de Rafet.-11. Vuel-
ta de María y Jesús de Egipto a Judea.-Tránsito de S. Pedro 
Urseolo.-La emperatriz D ... María de Austria en Barcelona.-
Felipe V en Barcelona.-Antigüedad y grandeza del monasterio 
de S. Pedro de las Puellas de Barcelona.-12. Indulgencias de 
la capilla de N: S ... de Bellver.-Consagraci6n de la iglesia de 
S. Andrés de Palomar por S.· Olaguer.-Visita la emperatriz 
D."' María la catedral de Barcelona.-Memoria de Fr. Sebastián 
Rosell, servita.-Monasterio de Santa María de Ridaura.-13. 
Vida de la V. M. Estefanía de la Concepción, carm. dese.-. 
Felipe IV es jurado por rey, en Madrid.-Es favorecida del 
cielo sor Hip6lita de Rocaberti.-Conquista de la ciudad de 
Murcia.-La emperatriz obsequiada en Barcelona.-14. Recuer-
do del V. P. Fr. Angel de Figueras, capuchino.-Memoria de 
la M. Teresa de Jesús, carm. desc.-Congregación de la Virgen 
de los Dolores de Villanueva de Cubellas.-Vida de S. Honora-
to.- Fiestas en Barcelona por la emperatriz.-15. Santuario de 
N ... S.• del Roble.-16. Aparición del alma de Carlos 11, rey de 
España.-Cuerpo de S. Honorato en Perpignan.-La empera-
triz en Barcelona . .-Memoria de Fr. Hilario de Camprodón, ca-
puchino <t>.-Vida de Fr. Pedro Camino, mercedario.-17. 

1.-El P. MARTÍN DE BARCELONA, O. M. Cap. en su Inventario de Manuscritos, etc., 
páginas 52-3, ha recopilado, de esta obra, todo lo referente a los Capuchinos. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2221803~S1*cat
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Vida de Fr. Narciso Ferrer, minorita.-Convento de Agustinos 
·de Ampurias.-Agustinos.-Vida del P. Antonio Miralles,. car-
-mjo.-Aparición de María SSma. al P. J~an Fort, car?;JO.-
Memoria de Fr. Gaspar Colom, mercedar1o.-Aprobac10n de 
1a Orden de la Merced.-D. Felipe I de Castilla en Barcelona.-
·Recuerdo del almirante Roger de Lauria.-Prodigios en los reyes 
de España hechos por la Santa Cinta ~e T ortosa.-Conqui_sta 
-de la isla de Menorca.-18. La emperatriZ en Barcelona.-Vtda 
·del Fr. Matías Famadas, jerónimo.-Santuario de N: S.a del So-
corro.-19. Vida del rey. D. Juan H.-Muerte de la emperatriz 
D." Leonor, esposa de Leopoldo L-20. Memoria de Fr. Juan 
.de la Concepción.-Recuerdo de Fra. Francisco de Planes, agus-
-tino.-N ... S." de Cabrera.-Abad de Montserrate, sacristán del 
rey de España.-Nacimiento de S. Vicente Ferrer.-El rey 
D. Juan II favorecido del Papa.-Cofradía de N.a S:· de Mont-
-serrate.-21. .Santa Inés Romana.-Sor Hipólita de Rocaberti. 
-N." S: del Claustro de Tarragona.-Personas reales austria-
cas en Barcelona.-22. De D. Juan Fort, cartujo.-N." S." de 
Greñana.-Recuerdo del P. D. Domingo Gi~ cartujo.-Parte 
de Barcelona para Madrid la emperatriz D: María de Austria.-
Nacimiento de Felipe l.-Del convento de Vingaña.- N." S: 
de Bald6s.-23. S. Ildefonso.-De la M. Hip6lita de Rocaber-
-ti.-Memoria de Fr. Pedro de Burgos.-Vida de Fernando, el 
Católico.-Dádivas de Jaime I a Poblet.-Recuerdo de Fr. Pedro . 
·Serra agustino.-Congregación de N." S: de los Dolores de 
V endrell.-El emperador Rodulfo en Barcelona.-Mención bre-
ve de Fr. Miguel Torner, abad de Montserrate.-Dos empera-
.dores, en Montserrate.-Milagros de N: S." de Montserrate.-
24. Memoria de D . Alonso de Arag6n.-Recuerdo del rey 
D. Alonso 111.-Convento de Carmelitas Descalzos de Reus.-
Memoria de D. Diego Lerma, benito.-25. Nacimiento de 
D ... Margarita de Austria.-F undación de la villa de Santa María 
,del Pla.-Antigüedad y grandezas d_e la Cartuja de Scala Dei.-
.26. S. Policarpo.-Santa Paula.-Sor Paula Figueras.-Sor Paula 
-de Jesús María.-Santa Paula Cuquet.-Congregaci6n de N: S." 
de Arb6s.-Recuerdos de Fr. Miguel Pontich, obispo de Gero-
na.-N." S: del Mundo.-Catedral de Besalú y su iglesia colegia-
-ra.-Nacimiento de D. Antonio Agustín.-27 S. Emeterio.-
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Conventos de Agustinos de Urgel.--Conquista de Bujía.-El ge-
neral Requesens en Barcelona.-De la M. Hipólita de Rocaber-
ti.-28. N: S.* del Rosario de Lérida.-Memoria de Fr. Tomás 
Carnicer, dominico.-N: S."' de la Misericordia de Tarragona.-
Recuerdo del Papa Paulo V, originario de Barcelona.-29. Mo-
nasterio de Canongesas de S. Agustín.-Convento de Predica-
dores de Puigcerdá.-30. Memoria de Fr. Jaime Montaner, je-
rónimo.-Recuerdo de sor Magdalena Sams6, será:fica.-Vida 
de Fr. Basilio Cordero, agustino.-Preheminencia de T arrago-
pa.-El P. Magino Pagés, S. l.-Memoria del P. Antonio Araoz, 
S. l.--Convento de religiosas carmelitas de Cataluña.-Con-
vento de Dominicas de Manresa.-Recuerdo de la V. M. S . 
María Negra, dominica.-Memoria de Fr. Andrés de la Purifi-
cación, carm. desc.-31 . Breve vida de S. Pedro N o lasco. 

Tomo 11 (349 ff.) Febrero. 

Día 1. De S. Ignacio, mártir:-De Sor Hipólita de Rocaberti.-
Carta de S. Ignacio a la Virgen.-Carta de N.o S. a S. lgnacio.-
Recuerdo de S. Raymundo, abad de Fitero.-Nacimiento ·de 
Jaime l.-Milagro de N.• S.• de Montserrate.-Conquista de 
Murcia.-Voto de S. Luis, en Barcelona.-2. Santuario de 
N.a S: de Besán.-Famoso milagro de N.- S.a de Nuria.-Naci-
miento de Jaime l.-En donde celebraron la festividad de hoy 
algunos reyes de Aragón.-Felipe 11 en Montserrate.-Dos mi-
lagros de aquella gran reina.-El P. Tocco; abad de Monserra-
te.-Retablo de aquel santuario.-Dádivas de dicho rey Felipe 
a la Virgen.-Consagración de la iglesia de Montserrate.-Re-
cuerdo de Fr. Bartolomé C'T.lrriga, monje de dicho santuario.-
Templo máximo de Montserrate.-Su coro.~u altar mayor.-
D. Juan de Austria doró toda la iglesia. -Sus lámparas.-Regias 
dádivas del duque de Cardona.-Perennes luces de cera.-Pre-
cioso trono de plata de la Virgen.-Tesoro de Montserrate en 
oro y piedras preciosas.-Solemne fiesta en Barcelona en este 
día.-D. Fort, cartujo, vio el misterio de este día.~or Boi-
gues, capuchina, favorecida de J esús.-Vida del P. López, S. l. 
-Convento de frailes Menores de Tarrasa.-3. Santuario de 
N.• S: de Bellver.-Vida de sor Paula Cuquet, terciaria.-
4. Convento de Servitas de Ampurias.-Recuerdo de la Hna. 

16 
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María del Espíritu Santo, cann. desc.-La emperatriz Cristina 
en Barcelona.-5. Recuerdo del P. Teodoro Mauri, S. l.-Re-
cuerdo de la Hna. Luisa de S. Francisco, carm. desc.-Milagro 
de N." S: de Montserrate.-Memoria del Sr. Marqués de Ayto~ 
na.-6 .. Milagro de N.a S.a de Salellas.-La imagen de N.a S: del 
Roble.-Casamiento de Jaime l.-Memorias que dexa Francisco 
Pons, canónigo de Barcelona.-7. Recuerdo del Cardenal D. E:n-
rique de Cardona.-Hugo, conde Ampurias, devoto de la V rr.:.. 
gen.-Recuerdo del P. D. Bertrán, cartujo;-8. Breve idea de 
S. Juan de Mata, catalán.--Conventos de la Orden de la SSma. 
Trinidad en Cataluña.--Convento de la Orden de frailes Meno-
res de Tortosa.-Santuario de N."' S." de Altura de Olot.-
110. Huida de María SSma. a Egipto.-Memoria de S. Guillén.-
!11. Decreto de Paulo V a favor· de la· cofradía del Carmen.-
Memoria del Hno. Francisco de la Concepción.-Milagro d~ 
N." S ... de Montserrate.-Sor Hipólita de Rocaberti vió en espí-
ritu a Santa Eulalia.-Aparición de Santa Eulalia a una devota 
suya.-12. Epítome de la vida de Santa Eulalia, hija y patrona 
de Barcelona.-F avorece esta Santa a la M. Hipólita de Roca-
berti.-Vida de la M. Catalina de la Concepción, carm. desc.-
Grandezas del convento de Carmelitas de Reus.-13.--Conven-
to de Clarisas de Castellón de Ampurias.-Memoria de la M. 
María de las Llagas, carm. desc.-14. Memoria del canónigo 
Fita de T arragona.--Consagración de la iglesia de Castellón 
de Ampurias.-Recuerdo del P. Pacífico de Francia, capuchí-
no.-Memoria de Fr. Miguel de Perpignan, capuchino.-15. 
Milagro de N.a S."' de Montserrate.-Memoria de Fr. Juan Boi-
xar, minorita.-16. Favor de N." S.· a una doncella de Mont-
blanch.-Merced de N." S." del Claustro de Tarragona.-· 
17. Vida del P. Raymundo Prats, S. l.-Santuario de N." S: de 
Fuente Calda.-18. Memoria de D. Iñigo de Valterra, arzo-
bispo de T arragona.-Viscondesa de Cardona, devota de la 
Virgen.-Convento de frailes Menores de Perpignan.-19. Vida 
de Fr. Pedro, ermitaño de Montserrate.-Recuerdo de la Hna. 
Angela de la Encamación.--Carlos V en Barcelona.-20. El 
arclúduque Ernesto en Barcelona.-Santuario de N." s.· de 
Guarga.-Hna. María Bosch, terciaria.-21. El Papa Julio Il, 
abad de Montserrate.-Carta del V. D. Fort, cartujo.-Favor 
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que dicho P. recibi6 de la Virgen.-Memoria del P. Martín Gri-
tiérrez, S. 1.-22. Fiesta de N ... S." de la Merced.-F avores con"' 
cedidos a la M. Rocaberti.-24. Batalla de Pavía, en donde un 
catalán hizo prisionero al rey de Francia.-Memoria de D. Alon-
so de Arag6n, abad de S. Cugat del V allés.-Convento de Ter-
ciarios de Barcelona.-25. Recuerdo de D. Guillermo de Roca-
berti, arzobispo de Tarragona.--Convento de Predicadores de 
Perpignan.-Memoria de sor Esperanza de S. Pablo, clarisa.-
26. Vida de Fr. Bernardo Marques," (h)ermitaño de Montserra-
te.-Vida de sor Jerónima de Rocaberti, dominica.-Dispúso-
se para morir Carlos V.-La emperatriz D." María parte de 
Barcelona.-Milagro de N:. S." de Montserrate.-27. Milagro 
de N ... S." del Claustro de Tarragona.--Convento de Menores 
de Villafranca del.Panadés.-28. Vida del. V. Dr. Pérez de Val-:-
divia.-Milagro de N." S." S." de Nuria.-Admirable prodigio 
.de los santos apóstoles.-Muerte de D. José Galcerán ·de Car-
tellá <;abastida en el cas~illo de Albi (Tarragona). 

Tomo 111 (345 ff.) Marzo. 

Día l. N." S." de la Ajuda.-Milagro de N.a S.a de Montserrate. 
-Ermessenda, condesa de Barcelona.-2. Vida del V. D. Cle-
mente Riera, cartujo.-N.0 Sr. del Milagro en Balaguer.-Sor 
Thomasa Benet, terciaria franciscana, en F alset, oriunda de la 
casa en donde se hospedó S. Francisco.-3. Vida de Sor Angela 
Bartomeu.-Recuerdo de D. Espargo Barca, arzobispo de Ta-
rragona.-Vida de Fr. Antonio de S. Mathias, carm. de5c.-
4. Recuerdo de D. Juan Vich, arzobispo de Tarragona.-Vida 
de Sor Josepha de la Presentación, de la Orden de la Presenta-
ción en Tortosa.-Recuerdo de sor Ana del Niño Jesús, de 
dicha Orden.-Vida de Fr. Francisco Salelles, agustino.-· 
S. Vida del P. Antón Montserrate, S. l.-Vida de Fr. Juan de 
Vilamós, agustino.-N." S." de Bon Repós.-6. Memoria de sor 
Paula Cabe~a.-Donaci6n de la iglesia de T arragona a S. Ola~ 
guer.-7. Memoria de D. Guillermo de Torroja, arzobispo de 
Tarragona.-Mención de Sto. Tomás de Aquino.--Corporales 
de Daroca.-8. D." Juana, reina, en Tarragona.- Emperatrii 
Cristina en Barcelona.-Milagro de N." S: de Montserrate.-· 
9. Vida de S. Paciano, obispo de Barcelona.-Milagro de N.a S ... 

,, 
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de Montserrate.-10. Nacimiento del rey D. Fernando.-Con-
:vento de monjas de Santa Clara en Balaguer y de su Santo 
Cristo.-12. Canonización de S. Ignacio de Loyola.-Memoria 
.de la M. Rocaberti.-Milagro de N." S." del Carmen.-13. Bau-
tismo de Carlos V.-Milagro de N: S."' de Montserrate.-
D. Nicolás Cayetano, cardenal.-14. Milagro de N: S." de 
Montserrate.-Contar los años por la Natividad del Señor.-
·N." S." del Rosario de Poblet.-· 15. Vida de Fr. Joseph Ramos, 
agustino.-Santuario de N."' S." de Bellulla.-N." S." de Monta-
ñans.-Vida de Santa Madrona.-16. Vida de Fr. Enrique de 
Austria mercedario.-Colegio de S. Buenaventura de Barcelo-
na.-17. Cabeza de S. Deodato dada a Poblet.-Triunfos del 
conde de Urgel.-Memoria de Fr. Hermenegildo de Montblanch, 
capuchino.-Caso raro de un novicio capuchino.-18. Vida del 
beato Salvador de Horta.-19. Devoción de Cataluña a S. Jo-
seph.-Monasterio de N: S." de ios Angeles de Bar~elona.-San
tuario de N." S." de la Abella.-Convento de agustmos de Sana-
huja.-20. Vida del Hno. Miguel de S. Joseph, carro. desc.-
Concilio de la Provincia de Tarragona.-21. Renta de la santa 
iglesia de T arragona.-Convento de Capuchinos de Valls.-Mila-
gro de N: S."' de Montserrate.-23. Recuerdo del P. D. Fran-
.cisco Maresma, cartujo.-Memoria de Fr. Nicolás Rosell, car-
denal.-24. Memoria del V. P. D. Juan Fort, cartujo.-
Recuerdo del Fr. Bernardo Peregrí, obispo de Barcelona.-
25. Misterio de este día.-Memoria del V. P. D. Juan Fort.-
Memoria de Sor María Boigas.-D. Bernardo Fort, arzobispo 
de Tarragona.-Congregaciones de · N.• S: de los Dolores en 
V alls y varías partes de Cataluña (Barcelona, Arbós, Bagá, Bell-
puig, Ber~ Besalú, La Bisbal, Calaf, Camprodón, Cárdona, 
.Castellón de Ampurias, Castelltersol, Cervera, Gerona, Grano-
llers, S. Hipólito, Hostalrich, Igualada, S. Juan de las Abadesas, 
Lérida Manresa Matará, Martorell, Caldes de Montbuy, Olot, 
Palaf~gell, Sab¡dell, Sant Sadurni de Subirats, Sanahuja, Villa-
nueva de Sitges, Solsona, T arragona, y Tárrega).-26. Convento 
de N."' S." 'de Pedralbes.-Santuario de N." S ... del CoraL-San-
tuario de N." S ... del Far.-27. D." Leonor de Castro, la empera-
triz Isabel, S .. Francisco de Borja y otros en Montserrate.-28. 
Vida de S. Narciso.-29. Milagro de N." S." de Montserrate.-
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30. Recuerdo de Fr. Agustín Hospital, agustino.-Memoria de 
Fr. Próspero Campins, agustino.-31 . Milagro de Cristo en el 
desierto.-Memoria de la Hna. Magdalena de Cristo. 

Tomo IV (295 ff.) Abril. 

Día 2. Recuerdo del rey de Aragón D. Fernando l.-Mara-
villas del cielo en la fundación del convento de Capuchinos de 
Gerona.-Prodigiosa imagen de N." S: de la Consolación de 
Barcelona.-3. Colón, con los primeros tesoros de las Indias, en 
Barcelona.-Memoria .de Fr. Guillermo Montaner, dominico.-
4. Santuario de N." S." de Corbera.-El Papa Nicolás IV había 
estado en Barcelona.-Recuerdo de Fr. Pablo de Barcelona, ca-· 
puchino.-5. S. Vicente Ferrer en Cataluña.-La primera abade-
sa de Capuchinas de España, en Barcelona.-Memoria de la 
Hna. Ana de Jesús, carro. desc.-Convento de Agustinos de 
Perpignan.-Vida del catalán rey D. Alfonso 1.-6. Vida de 
D. Ambrosio Marot, Cartujo.-Convento de frailes menores 
de Villafranca de Conflent.-Colegío de la Compañía de Jesús 
de Barcelona, en donde se hace mención honorífica de muchos 
Padres.-7. S. Luis, obispo, canonizado.-Milagro de N: S."' de 
Montserrate.-Memoria de Santa Candia.-9. Recuerdo de sor 
Clar-a Thomasa, clarisa.-. Prodigios de N." S.& de Salas.-Recuer-
do de D. Vidal de Cañellas, obispo de Huesca.-10. Vida del 
beato Miguel de los Santos, trinitario Desc.-Convento de Me--
nores de la villa de Horta.-11. Fundación del convento de Ca-
puchinos de Gerona.-· Recuerdo de Guiu de Terrena, obispo de 
Elna.-Memoria de D. Pedro de Cardona, arzobispo de Tarrago-
na.-13. Martirio de S. Hermenegildo, príncipe de España.-Me-
moria de D. Gaspar de Cervantes, arzobispo de Tarragona.-
Recuerdo del P. Pedro del Villar, S. 1.-14. S. Francisco de Borja, 
canonizado.-Memoria del arzobispo de Tarragona D. Sebastián 
de Aroyta.-Milagro de N." S." del Carmen.-15. Milagro de 
N." S." de Monserrate.--Coronación del rey D. Alonso H.
Memoria de Guillen, conde de Cerdaña.-16. Congregación 
Cirterciense aprobada.-Santuario de N." S.a de Mondoys.-
Juramento de Carlos V en Barcelona.-Muerte de la reina 
D." María, · esposa de Pedro l.-Recuerdo de Fr. Pacífico de 
Italia.-17. Memoria de D. Hugo de Cervelló, arzobispo de Ta-
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rragona.-.Milagro de N ... S! de Montserrate.-Hna. Francisca 
Raset de C::aramany, terciaria.-18. Fundación del lugar de 
Burgar (Tarragona).-Milagro .de N.• S ... de Montserrate.-. 
Recuerdo de Fr. Antonio de Segarra, lego capuchino.-19. Me-
moria del beato Guillén, cisterciense.-Fundación de la Misión 
de Barcelona.-22. Memoria de D. Berenguer de Vilademuls, 
arzobispo de T arragona.-S. Cayo envió una imagen de la Vir-
gen a Cataluña.-Vida de Fr. Pablo de Perpignan, minorita.-
23. Santuario de N." S ... de la Roca.-Convento de Predicadores 
de Manresa.-Recuerdo del P. Jerónimo Martín, Cartu;o.-
Milagro de N.• S: de Nuria.-24. Victoria de Albis por medio 
de la Virgen.-Milagro de N ... S."' del Clausqo de Tarragona.-
Vida de Fr. Matheo Puig, ·minorita.-25. Santuario de N."' S.• 
del Err.-Memoria de sor Elena de la Cruz.-26. Memoria de 
D. Domingo Ram, arzobispo de Tarragona.-Recuerdo de 
D. Fr. Benito de Tocco, benito.-Milagro de la Virgen de 
Montserrate.-Monasterio de Agustinas de Mallorca.-27. Vida 
del P. Esteban Jaime, S. l.-Milagro de N.a S: de Montserrate. 
- · 28. N ... S: de Vilalleons.-Vida de Fr. Cebrián Agulló, ser-
vita.-29. Santuario de N: S."' de Tagarnanent.-Canonización 
del barcelonés S. Raymundo de Penyafort.-Santuario de N.• S: 
de Benlloch.-30. Milagro de N ... S: de Montserrate.-Vida 
de Fr. Jaime Benet, jerónimo.-Santuario de N ... S: de la Pena. 

Tomo V (358 ff.) Mayo. 

Día 1'. Vida. de S. Segismundo, rey y mártir.-Capilla de N ... S." 
de Larola.-Santuario de N."' S ... de Salellas.-Recuerdo de la 
emperatriz doña Isabel, esposa de Carlos V .-Milagro de N._a S ... 
de Nuria.-2. Gracia5 a la Virgen en Barcelona, y por haber 
cesado la peste.-Fr. Pedro de Barcelona, dominico.-Varios 
ejemplares de peste, que ha padecido Cataluña y lo restante de 
España.-Cosa horrorosa de un condenado.-Fr. Pedro, domi-
nico, escritor.-3. SantUario de N."' S." de Vilalleons.-Santo 
Cristo de Balaguer.-4. Capilla de N." S ... de los Angeles, cerca 
de Gerona.-Institución del Consejo de Aragón.-Prodigios 
del Convento de P, P. Predicadores de la ciudad de Lérida ......... 
5. Pasa el rey D. Pedro a la recuperación de .Cerdeña.-Real 
.Monasterio de Santa María de Ripoll.-·Mernoria de Fr .. Juarí 
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<le Viladomat minorita.-. 6. Vida de Francisco Colín, S. l.
Dominicos en Barcelona.-Paula Cabe~a favorecida del Niño 
jesús.-Defienden catalanes el templo de S. Juan de Letrán, en 
el saqueo de Roma.-7. Recuerdo de la M. Isabel de losAnge-
les, carrnelita.-Santuario de N." S."' del Coll de Alba.-Muerte 
de D ... Leonor, reina de Aragón.-8. Muchas indulgencias de 
N.a S." de Nuria.-Recuerdo de D. Cristóbal Colón.-Santua-
rio de N." S."' del Coll, obispado de Vich.-9. Vida de sor Victo-
ria de Jesús, María, José.-Santuario de N."' S." de la Mata.-. 
Convento de Clarisas de Lérida.-10. Súplica de Barcelona a 
N: S."' de la Merced.-Santuario de N ." S."' de Cérvoles.-Me-
moria de Fr. Francisco Puig, minorita.-11 . Vida de la V. M. 
Catalina de Cardona.-Convento de S. Miguel de Escornalbou. 
-Milagro de N ... S." de la Cinta de Tortosa.-12. Memoria 
de Felipe !V.-Milagro de N." S." de Montserrate.-Santuario 
·de N: S." deis Torrents.-Santuario de N ."' S." de Corbera.-
13. Recuerdo de sor Victoria de Loza, dominica.-Milagro de 
N." S." de Montserrate.-. Memoria ·de N.· M. Gracia de Santa 
Teresa, carmelita.-B. Guillermo Soto, trinitario.-Martirio de 
Fr. Bernardo de Penyafort, dominico,-14. Vida del P. Fort.-
Santuario de N." S.• de la Roca.-15. Milagro de N.a S." de 
Montserrate.-Santuario de N ... S ... de las Salinas.-16. Vida dd 
P. Antonio Cordeses, S. l.-Capilla de N: S."' deis Corrachs, 
·en Perpign.an.-17. Triste día fué este para Barcelona, en 1539. 
-Capilla de N." S: de la Piedad en Barcelona.-18. La M. Ro-
caberti muy favorecida de la Virgen.-19. Fiestas del rezo de 
N ... S: de la Merced.-Fiestas de la canonización de S. Ray-
mundo de Penyafort.-Vida de Fr. Juan de Cetina, minorita.-
·vida de sor Beatriz de la Concepción.-Recuerdo del rey 
D. Juan I de Aragón.-20. N ... S: de Linares.-21. Nacimien-
1:o de Felipe H.-Noticia del Escapulario Carmelitano.-San-
·tuario de N .a S: de Castell-Llebre.-22. Memoria del empera-
·dor Constantino Magno.-Mártires catalanes.-N." S ... de la 
Victoria.-Santuario de N ... S: deis Tossalts.-23. Santuario 
de N ... S." de Boschalt.-Convento de Clarisas de Gerona.-
1.4. Gregorio XV favorece a la Orden de la Merced.-Vida 
-de sor Juana Serafina, seráfica.-Capilla de N ." S.a del Coll.-
:25. Canonización de Santa Isabel, reina catalana.-Milagro de 
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N." S."' de Montserrate.-26. Persuade la M. Rocaberti la devo-
ción a la Virgen.-27. Memoria de Fr. D. Elión de Vilanova, 
gran maestre de Malta.-Gran Maestres de Malta, catalanes.-
Recuerdo del conde de Barcelona D. Berenguer l.-Santuario 
de N."' S." de Carramia.-Conquista de Nápoles.-28. Fiestas 
en Barcelona para la canonización de S. Raymundo de Penya-
fort.-Salida de Barcelona para la conquista de las Baleares.-
Convento de Santa Clara de Tarragona.-Vida de sor Eufrasia 
Ro vira, seráfica.-29. Convento de frailes seráficos de la villa 
de Mora.-Vida de Fr. Lorenzo de Huesca, capuchino.-
30. Convento de la Concepción Victoria de T ortosa.-Salió 
Carlos V de Barcelona, para la conquista de Túnez.-Convento 
de Minoritas de Tarragona.-31. Recuerdo del rey de Aragón 
D .. Martín. 

Tomo VI (317 ff.) Junio. 

Día l. Recuerdo de D." Leonor de Aragón.-. Memoria de Fr. 
Onofre del Pens, lego cap.-Santuario de N." S ... de Caldes de 
Bohí.-D. Juan ·Puig, cartujo.-2. S. Francisco de Borja fué ele..: 
gido General de su Orden.-Memoria de Armengol, conde 
Urgel.-Recuerdo de Fr. Juan de Navarra, capuchino.-Mo-
nasterio de N ... S ... de Sixena.-3. Vida de sor Brígida Joli, cia-
risa.-Cristo ofrece dos coronas a sor Paula Cabeca.- Santua-
rio de N ... S." del Tor.-4. Milagros de N.• S ... de .. Montserra-' 
te.- Memoria del P. Fr. Mauro de Alvaro, benito.-Santuario 
de N." S: de Parrelas.-6. Juramento del rey D. Martín.-Vida 
del V. Lucas Silleras, platero.-Recuerdo de Pedro de Segura, 
capuchino.-N." S ... de Buen Ayre.-7. Maravillas del corazón 
de Paula Cabe~a.-Santuario de N ... S ... del Camino.-Xátiva 
ganada a los moros.-Milagro de N.• S ... de Montserrate.-
8. Vida de Fr. Juan Chacones, benito.-Santuario de N ." S." 
de Cuaner.-10. Elección y renuncia del antipapa Clemente 
VIII, canónigo de Barcelona y Gerona.-Vida del Santo Már-
tir Fr. Bernardo Alzira, cisterciense.-Memoria del V. Fr. Juan 
de Perpignan.~onvento de Santa María de Jesús de Barce-
lona.-11. Rezo de la Orden de la Merced.-Memoria de sor 
Francisca Cassadora, dominica.-Milagro de N ... S ... de Nuria. 
-Recuerdo del P. Gabriel Vacía, S. l.-Milagro de N.• S." de 
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Montserrate.-12. D.• María de Austria, infanta de España, 
embarca en Barcelona, para Bohemia.-Milagro de N:• S." de 
Monserrate.-Recuerdo de Fr. Juan de Gerona, capuchino.-
:u . Convento de Carmelitas Descalzas de Barcelona.-Milagros 
de S. Antonio de P. en Cataluña.-Santuario· de N ... S." del 
Remedio.-14. Santuario de N." S.a de Gracia en Rosellón.-
S. Vicente F errer en Barcelona.-. Expedición de Mallor-
ca.- ·1s. Santuario de N." S. a de Bruges.- Convento de 
Franciscanos de Benicarló.-Milagro de N ... s.· de Montse-
rrate.-16. Bernardo de Rocafort dió la primera de las lámparas 
de Montserrate.-Archiduque Ernesto, en Barcelona.-17. Me-
moria del Conde de Barcelona D. Raymundo Borrell.-Memo-
ria de Fr. Juan de Anglico.-Recuerdo de Fr. Buenaventura de 
Aqualata, capuchino.-Victoria en Cerdeña.-18. Recuerdo de 
Alonso II de Arag6n.-Memoria de Fr. Miguel de Denia, ca-
puchino.-Convento de Santa Clara de Perpignan.-20. Los 
catalanes en Grecia, socorridos por María SSma.-Milagro de 
N."' S." de Montserrate.-Memoria de Fr. Durando, caballero 
templario.-21. Adriano, obispo de T ortosa, despues Papa y 
Doctor.-Memoria de Jordán, conde de Cerdeña, en Tierra 
Santa.-Memoria de Fr. Andrés de Gandesa, capuchino.-Con-
vento de N ... S ... de Lledó en Valls.-22. Vida de S. Paulina, 
obispo, catalán.-Hallazgo de una Santa Hostia.- Milagro de 
N." S ... de Montserrate.-23. Memoria del Hno. Pablo ·de San-
tiago, carm. desc.-Consagración de la iglesia de Tarragona.-
Convento de Agustinos de Murcia, fundado por un catalán.-
24. Devoción de Cataluña a S. Juan Bautista.-Memoria de la 
M. Magdalena de Cristo, carm. desc.-Milagro de N.a S ... de 
Nuria.-Dos almas del purgatorio se ven en Montserrate.-
25. ·Vida de sor Isabel F erre, terciaria seráfica. -Santuario de 
N ! S: de Gracia.-26. Memoria del Hno. Domingo de Jesús 
María, carm. desc.-De Santa Candia.-Convento de Serós.-
27. Milagro de N." S.• de Montserrate.-Milagro de N." S ... del 
Claus.tro de Solsona.- Milagrosa imagen de N ... S." del Monas-
terio.-28. Vida del P. D. Jerónimo Maya.-Elección de Pau-
lo V, oriundo de Cataluña.-Monasterio de Santa Clara de Tor-
tosa.-29. Vida del B. Ramón Lull.-Memoria de Fr. Gabriel 
de Canet, capuchino.-Milagro de S. Vicente F errer en Cata-
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1uña.-Convento de hijos de S. Francisco de Vinaroz.-30. Vida 
de S. Marcial, mártir .-Monasterio de Casserras.-Testamento 
-de D ... Ermessenda. 

'Tomo VII (341 ff.) Julio. 

Día l. Fundación del monasterio de S. Martín del Canigó.-
Convento de N ... S." de Gracia de Agustinos en Lérida.-Me-
moria de Fr. Juan Exarch, agustino.-Milagro de N.a S: de 
Montserrate.-2. Vida de sor María de la Cruz, de la Orden de 
la Concepción, en Tortosa.-Vida de Fr. Hernandú de la Cruz, 
mercedario;-Recuerdo de D. Francisco Sen Just, fundador de 
la Misión de Barcelona.-3. Milagro de N: s:· de Montserrate. 
-Convento de Servitas en Barcelona.-Aparición de la Virgen 
·a Santa Isabel, reina de Portugal, estando enferma en Barcelo-
na.-4. Vida de Santa Isabel, catalana.-Monasterio de Mon-
1:esión de Barcelona.-Milagro admirable de la Virgen de Mont-
serrate.-5. Recuerdo de sor Margarita de la Cruz.-Capilla 
de N.• S." de la Serra.-Memoria de Guido, General Carmehta-
no.-Recuerdo de Fr. Pacífico de Italia, capuchino.-6. Con-
vento de Carmelitas y santuario de N." S.• de Salgar.-Mila-
gro de N... S: de Montserrate.-Memoria de varios religiosos 
-capuchinos.-7. S. Odón, obispo de Urgel.-Santuario de 
N ... S ... del Prat.- 8. Convento de Agustinos de Palamós.-
·santuario de N: S ... del Coll.-9. Vida del P. Diego de 
Saura, S. l.-Monasterio de N.• S ... de la Serra.-Vida de 
Fr. Domingo Serrano, mercedario.-10. Memoria de D. Juan 
Terés, arzobispo de T arragona. -Bombardeo de Barcelo-
na en 1691.-Indulgencias de Papa Paulo V.-11. Santua-
rio de N: s.• de Montgrony.-Santuarios de N.a S.a del Puig de 
Francia.-13. Milagro de N ... S.o de Montserrate.-Convento 
de S. Francisco de Gerona.-14. Venida de los Templarios a 
·Cataluña.-Milagro de N: S ... de Montserrate.-15. Santuario 
de N.o S ... de Queralt.-Vida de la reina de Aragón D." Teresa 
Gil de Vidaurre.-16. Devoción de Cataluña a N." S." del Car-
·men.-Relación de la batalla de Ubeda.-F amoso milagro de 
N." S. • del Carmen en Cataluña.-Devoción de la emperatriz 
·Cristina de Barcelona.-Vida de sor Cándida Gioth, terciaria 
franciscana.-Recuerdo de sor Anastasia de Oms, dominicana.-
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Milagro de N."' S ... de Montserrate.-18. Nacimiento del empe-
rador Rodulfo.-Santuario de N .• S: de Puigcerver.-19. In.: 
dulgencias del obispo de Elna D. Antonio de Cardona.-San-
tuario de N." S."' de la Posa.-Barcelona toma por patrona a 
N: S." de la Concepción.-20. Devoción de Barcelona a 
S. Elías.-Gran milagro de S. Elías en Cataluña.-Milagro de 
N ... s:· de Nuria.-22. Reliquias de Santa Magdalena que tiene 
Cataluña.-Aparición de Santa Magdalena en Barcelona.-Re-
cuerdo del P. D. Juan Ros, cartujo.-Finezas de Jesús a sor 
Inés Cabec;a.-Fundación de la Orden de Montesa en Barcelo-
na.-Santuario de N.• S."' de Bellmunt.-24. Milagro de N." S ... 
del Coll del Alba.-Vida de Fr. Antonio de Nochera, capuchi-
no.-25. Milagro de N." S." de Montserrate.-Santuario de 
N.• S: de Gracia en Sabadell.-Recuerdo de sor Engracia Ca-
bec;a, dominica.-Devoción de Cataluña a Santa Ana.-Vida 
y victorias del rey Jaime l.-Victoria contra los Turcos en 
Rodas.-Santuario de N."' S: del Roble.-Vida de sor Elena 
González, seráfica.-Milagro de N ... S... de Montserrate.-· 
29. Santuario de N: S."' de Vidabona.-Merced de N."' S."' de 
Montserrate.-Monasterio de Santa Isabel de Barcelona.-
30. Vida de F. Pablo Blanch, jerónimo.-Santua,.-ío de N: S: 
de la Ribera.-Milagro de N ... S." de Montserrate.- Milagro de 
N."' S: del Claustro en Tarragona.-31. S. Ignacio de Loyola 
en Cataluña. 

Tomo VIII (281 ff.) Agosto. 

Día l. Descensión de María SSma. a Barcelona.- Memoria del 
P. Pedro Fabro, S. l.-Milagro de N."' S ... de Montserrate.- Con-
vento de Santa Clara de Barcelona.-2. Fiestas de la Merced en 
Earcelona.-F estividad de la Porciúncula.-Paula Cabe9a sube 
al cielo en espíritu.-Vida de sor Ángela Cavaller, terciaria.-
3. Santuario de N."' S: del Milagro.-La hermana del rey Fran-
cisco de Francia visita a N ... S." de la Merced, en Barcelona.-
Convento de Minoritas de Cervera.-4. Santo Domingo de 
Guzmán, en Bar~elona.-Sube la M. Rocaberti en espíritu al 
cielo.-Participa de su leche, la Virgen al P. Fort, Cartujo.-
Recuerdo de Berenguer IV, conde de Barcelona.-5. Fiesta de 
N: S."' de las Nieves, en Barcelona.-Noticia de la Santa Igle-
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sia de Tonosa.-Memoria de Fr. Magín Garriga, Agustino.-
Breve memoria del real · monasterio de Poblet.-6. Santuario de 
N: S: del Puerto de Barcelona.-Sor Paula Cabe~ recibe fine-
zas de N." S." de Montserrate, de S. Ignacio y otros Santos.-
Milagro de N ... S." de Montserrate.-7. Santuario de N ." S: del 
Olmo.-Memoria del P. Fr. Luis de Jesús, carm. desc.-Re-
cuerdo de Recaredo, rey godo de España.-Recuerdo de Fr. 
Matías Blanch, jerónimo.-8. Convento de S. Buenaventura de 
Agramunt.-9. Milagro de N: s~· del Claustr~ de Tar.rag~na.
Memoria de S. Cipriano, catalan.-Fr. Galiano, nunonta.-
10. Fundación de la Orden de N." S." de la Merced, en Barce-= 
lona.-F avorece S. Lorenzo a Sor Paula Cabe~a.-Expedición 
de Murcia.-11. Casamiento del conde de Barcelona Ramón 
Berenguer IV, devoto de la Virgen.-Memoria del beato F ran-
cisco de Barcelona.-Monasterio de N." S ... de Alguayre.-12. 
Sor María Boígues, capuchina, sube al cielo en espíritu.-·Me-
moria de D. Francisco Granollachs.-Milagro de N.• S: de 
Montserrate.-Empieza a contarse por los años de Cristo, en 
Cataluña.-13. Feliz tránsito de la Virgen a la gloria.-Recuer-
do de la M. Catalina de Cristo, carm. desc.-Vida de Fr. Rafael 
Mascaró, agustino.-Indulgencias grandes a la santa iglesi~ de 
Lérida.-14. Vigilia de la Asunción de María SSma.-Prec1osas 
reliquias de lvorra.-Ayuno de Santa IsabeL-Recuerdo del 
P. D. Miguel Serra, cartujo.-Milagros de N." S."' de Montse-
rrate.-15. Festividad de la Asunción de la Virgen.-Memoria. 
de Sor Paula de Jesús y María de la Concepción de T ortosa.-
Sor María Boígues.-Memoria de Fr. Agustín Amell, agusti-
no.-Favores del cielo que recibió la M. Serafina, capuchina.__. 
Memoria del P. Luis Telm, cartujo.-Merced del cielo a la 
M. Rocaberti.-16. Santuario de N." S." de Terrés.-Memoria 
de Fr. Juan de Marta, minorita.-17. Convento de Menores de 
Reus.-Novenario a la Merced en Barcelona.-Excelencias y 
grandezas de Barcelona.-18. Memoria del Papa Alejandro VI. 
--Santa Elena, emperatriz.-Memoria de Fr. Pedro de Bages.-
19. Recuerdo de S. Luis, obispo.-Maravilla de,l sol en Cataluña. 
-Recuerdo del infante D. Juan de Aragón.-20. Memoria de 
S. Bernardo, abad.-Santuario de N." S." de Peñafiel.-Canoni..: 
zación de San Luis, obispo.-21. Vida del P. Miguel Granollers, 
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jerónimo.-Memoria del P.· Fr. Rafael Rosell, minorita.-22. 
Octava de la Asunción de N: S.a.-Favores que recibió de la 
Virgen D. Telm, canujo.-Memoria de D. Félix Bestús, abad 
de Gerri.-23. Vida del beato Ángel del Paz, minorita.-
S. Francisco de Borja, virrey de Cataluña.-24. Memoria del 
Hno. Miguel de Santa Teresa.-Visión que tuvo el P. D. Fon, 
cartujo.- Recuerdo de D. Berenguer de Palou, obispo de Bar-
celona.-Memoria del P. Juan de la Peña, monje de Poblet.-
25. Prodigios en la santa iglesia de Solsona.-Finezas del cielo 
al P. D. Fort, canu;o.-Convento de Minoritas de Balaguer.-
26. Memoria de Fr. Francisco Carmitj, agustino.-Suceso tre-
mendo que le pasó en Barcelona al P. Fr. Domingo de Jesús 
María, cann. desc.-28. Reliquias de S. Agustín en Cataluña.-
Prodigiosa imagen de la Virgen SSma .• en Reus.-Recuerdo del 
R. P. Epifanio Cedó, Servita.-Mutación del monasterio de 
:N." S: de Valldonzella.-Milagro de N ." S.a de Montserrate.-
29. Degollación de S. Juan -Recuerdo del P. Juan Guasch, d~ 
minico.-31 . Noticias de Vich. 

Tomo IX (355 ff.) Septiembre. 

Día L Vida de S. Pedro Armengol, catalán.-Santuario de 
N." S.a de Pinós.-Recuerdo de D. Pedro de Aragón.-Expe-
dición para la conqui<>ta del reino de Mallorca.-2. Sor Paula 
Cabe9a, gran bienechora de las almas del Purgatorio.-Conven-
to de Agustinos de Conflent.--Santuario de N: S.' de Monta-
legre.-Recuerdo de Fr. Lucas de Calabria, capuchino.-3. Fa-
vor del cielo a unas carmelitas descalzas.-Memoria del Hno. 
Jaime de Santa Eulalia, carm. desc.--Santuario de N." S: de 
Cabanassas.-5. Convento de Agustinos de Barcelona.-Memo-
ria de Sor Clara Monells, clarisa.-6. Memoria de Fr. Gabriel 
de Cardedeu, capuchino.-Memoría de la Hna. Juana de la Vir-
gen, carm. desc.-Capilla de N: s.a de Barcelona, unida a la 
iglesia de S. Juan de Letrán.-Carmelitas Descalzas, en Reus.-
7. Favorece la Virgen al P. D. Fort, cartujo.-Convento de 
Mercedarios de Gerona.-Milagro de N." S: del Coral.-8. Ex-
"tasis de Sor María Boigues, capuchina.-Visión del P. Fort.-
Vida del P. Domingo Castellet, mártir dominico.-Memoria de 
Sor Ángela Roig, terciaria.-Favores de Jesús a sor Boigues.-
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Id. de María al P. Fort.-Memoria del arzobispo de Tarragoná 
Urrea.-10. Otras apariciones de Jesús y de María a sor Boigues. 
-Milagro de N ... S.a de Montserrate.-Celebridad de la fiesta 
del Santo Rosario.-12. Memoria del arzobispo de Tarragona 
Mur.-Recuerdo del Abad Oliva de Ripoll.-Favores de Jesús 
a sor Boigues.-13. Otros favores a íd.-Otras finezas de María 
al P. Fort.-Memoria del rey D. Pedro I.-14. Vida de Fr. 
Bertrán Dugat, rninorita.-Lámpara de N ... S." de Nuria que a 
veces arde milagrosamente.-Otras finezas de Jesús a sor Boigues. 
-Recuerdo de la M. María de los AngeleS, carm.· desc.-Mila-
gro de N! S." de Montserrate.-15. Vida del P. Pedro Gil, S. I. 
-Recuerdo de sor Clara Savall, clari:sa.-F avores a sor Boigues. 
-Id al P. Fort.-Vida de Fr. Pedro Longares, agustino.-·Mila-
gro de N ... S ... de Montserrate.-16. Fiesta del SSmo. Nom-
bre de María.-Recuerdo de Recaredo, rey godo de España.-
Milagro de N ... S ... de Montserrate.-18. Vida de sor Paula 
Inés Cabe~a.-Expulsi6n de los moros de España.-Favor 
que hizo Cristo a sor Rocaberti.-20. Aunque haya entredi-

. cho en Barcelona, se celebra en la capilla de la Virgen.-.. . 
Convento de Trinitarios de Mallorca, fundado por una ca-· 
talana.- Favores de la Virgen al P. Fort.- 21. Milagró 
de N." S." del Claustro de Tarragona.- 22. Recibe la. 
M. Rocaberti favores de Jesús.- Recuerdo de D. Andrés 
Capella., obispo de Urgel.-Historias del rey D. Pedro 111.-
Santuario de N: S ... del Tallat.-Recuerdo de D. Diego Soto,. 
mártir mercedario.-23. La Corte Pontificia . pasa de Aviñ6n a. 
Roma.-Milagro de N.• S... de Montserrate.-Hallazgo de· 
N." S:· de la Caza.-Santa Tecla.-24. Vida del Hno. Francis-
co de la Madre de Dios, carm. desc.-Portentoso santuario de 
N." S: de Nuria (explicación muy extensa).-25. Monasterio 
de N ... S." de Gerri.-El P. Suárez en Barcelona.-Capilla de· 
N: S.• de Montserrate.-27. N ... S ... del Pesebre en el Monaste-
rio de Cuxá.-S. Romualdo en Cataluña. -S. Pedro U rseolo, 
duque de Venecia, en Cataluña.--Sor Cabe~a vió la gloria de la. 
religi6n jesuíta.-28. Conquista de la ciudad de Valencia.-
29. Excelencias y grandezas del arcángel S. MigueL-Iglesia. 
de S. Miguel de Barcelona.-Convento de dominicos de Am-
purias.-El apóstol Santiago sacó a un catalán del infierno.-
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Recuerdo de Santa Serenilla, la · primera monja de Cataluña.-
Memoria de Desiderio, presbítero, gran amigo de S. Jerónimo.-· 
30. Santuario de N ... s:· de Puigcerver.-Convento de Menores 
de Alcover.---S. Francisco 4e Borja en Cataluña. 

Tomo X (278 ff.) Octubre. 

Día l. Grandes finezas que recibió del cielo sor Paula Cabe9a.-
Milagro de N."' S.a del Claustro de Tarragona.-Convento de· 
capuchinos de Olot.-2. Festividad del Angel Custodio en Ca-
taluña.-Convento de S. Francisco de Lérida.-· Fr. Serafín de 
Nápoles, capuchino.-Convento de Bañolas.-3. Vida del P. 
Cunill, abad de Poblet.-Vocacíón rara de Fr. Jerónimo Ange-
lo.-Milágro de N ... S.• del Carmen.-4. Santuario de N." s.· 
de Bellulla.-Vída de Fr. Antonio Mañero, rninorita.-Con~ 
vento de Predicadores de Colliure.-Recuerdo de sor María. 
Eres.-5. Cristo rezaba con ·la M. Rocaberti.-Gun9inaro, rey 
godo de España.-. Imagen de N." S." del Remedio de Tortosa.-
Memoria de D. Guillen, conde de Besalú.-6. Milagro de N. S." 
de Montserrate.-Imagen milagrosa de N ... s:· de la Cueva.-
Conquista de Alcira.-7. Victoria del mar de Lepanto.-Santua-
rio de N." S." de la Victoria.-Del Hno. Miguel de la Concep-
ción.-Memoria del capitán Palau.-8. Noticia de sor Hipóliti. 
de Jesús y Rocaherti.-9. La M. Rocaberti favorecida del cielo. 
-Milagro de N." S." de Moritserrate.-Mernoria de S. Dioni-
sio Areopagita.-10. Finezas de Jesús a sor Boigues.-Memoria 
de S. Sabino.-. 11. Memoria del Papa Bonifacio VIII, originario 
de Cataluña.-Vida del P. Fr. Pedro Benaján, jerónimo.-Mila-
gro de N." S."' de Montserrate.-12. Vida de Fr. Andrés Ru-
bert, mártir rninorita.-Maximiliano II estuvo en Montseriate. 
-Santuario de N." S." del Rernedio.-13. Memoria del Hno. 
Alonso Rodríguez, S. l.-Santuario de N ... S: de Santiga.-Mi~ 
!agro de N." S." del Carmen.-14. Recuerdo del Hno. Francis-
co de Santa Teresa.-Conv"ento de Minoritas · de Bellpuig.-
15. Devoción de la emperatriz Cristina en Barcelona.-16. Me-
moria de Fr. Esteban de San Lorenzo, carm. desc.-Santuario 
de N." s.a del Cascillo.-Conquista de Ontinente.-17. Vida. 
del P. Fr. Pedro Lledó, jerónimo.-Recuerdo del P. Fr. Her-
menegildo de Olot, capuchino.-:Milagro de N ." S." de Montse-
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rrate.-. Memoria del obispo de Zaragoza Marco Máximo.-
18. Devoción de S. Lucas en Cataluña.-Favorece este Santo 
a la M. Rocaberti.-Milagrosa historia del Puig de Valencia.-
Pelea S. Jorge al lado de catalanes.-Casamiento de los Reyes 
Católicos, devotos de la Virgen.-Vida de Fr. Bernardo Boil, 
benito.-Plantóse la santa fe en las Indias, por medio de ca-
talanes.-Santuario de N: S. a de Hospitalet.-20 .. Memoria 
<le Fr. Jerónimo de la Anunciación, carm. desc.-Admirable 
visión de sor Boigues.-Santuario de N.a S.a de Bastanis.-
Prodigio de N."' S.a del Carmen.-21. Memoria de Santa 
Ursula y sus compañeras.-Recuerdo del Hno. Francisco, 
carrujo.- Santuario de N... S... de Domanova.- 22. Santa 
Córdula y Santa Candia en Tortosa.-Santuario de N ... S.· de 
Obach.-23. Milagro de N ... S ... de Montserrate.-Fiestas de 
S. Félix, capuchino en Cataluña.-Memoria del Hno. Juan 
Moncalp, minorita.-24.-Conquista de Lérida y Fraga.-San-
tuario de N ... S.a de Buisenit.-Milagro de N ... S: de Montserra-
te.-25. Santuario de N."' S.a del Collell.-Santuario y conven-
to de Trinitarios de N.a S ... de las Sogas.-Vida de Fr. Pedro 
Torelló, minorita.-Vida de sor Arcángel de Jesús, terciaria.-
26. Vida de S. Luciano y Marciano, mártires de Vich.-27. Co-
legio de Jesuitas de Tarragona.-Convento de Mínimos de Ma-
llorca.-· 28. Nacimiento de S. Francisco de Borja.-Milagro de 
N ... S: de Montserrate.-Fundación del monasterio de Santa 
María de Serrateix.-Milagro de N ... S: de Nuria.-29. Devo-
ción de los catalanes a las almas del Purgatorio y a la Virgen 
de la Merced.-30. Consagración de la santa iglesia de Lén-
da.-Milagrosa batalla del Salado.-31. Vida de Fr. Bernardo 
Vidal.-Catedral de Urgel y parroquias, conventos y capillas 
de su obispado. 

Tomo XI (322 ff_) Noviembre. 

Día l. Vida de Fr. Antonio Fajal, mercedario.-Santuario de 
N: S... de Talló.-Recibe de Jesús finezas Paula Cabec;a.-
Id. sor Boigues.-2. Recuerdo del rey de Aragón D. Juan H.
Vida de Fr. Berenguer Cantul, mercedario.-Prodigio de la 
Virgen de Gracia, de Perpignan.---4. Recuerdo de la M. María 
de Jesús, carm. desc.-Revelación acerca de las almas del Pur-
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gatorio.-Memoria de S. Carlos Borromeo.-5. Memoria de 
Fr. Narciso Vergas, jerónimo.-Santuario de N ... S.a de Foix.-
Memoria de un gran favorecido de la Virgen.-Convento de 
Dominicos de Valencia.-6. Memoria de S. Severo, obispo de 
Barcelona.-Sor Boigues vió en espíritu a S. Severo.-Imagen 
antigua de N ... S ... del Bosque.-Monasterio de S. Cugat del 
V allés.-Convento de Carmelitas de Perpignan.-Santuario de 
N." S ... del Aquar.-8. Dulce Visión del P. Fort.-Memoria de 
Sesuberto, rey godo de España.-Recuerdo de Fr. Jaime Colo-
roer, jerónimo.-Favorece Sixto V a su Orden Seráfica.-Mila-
gro de N ... S: de Montserrate.-9. Milagro de N ... S ... del Claus-
tro de Tarragona.-lglesia de Santa Eulalia de Mérida, de Bar-
celona.-Dió María SSma. una cinta suya a T ortosa.-10. Re-
cuerdo del rey de Aragón D. Pedro el Grande.-Memoria de 
:sor Jacinta de S. Francisco.-Victoria contra los turcos.-Re-
-cuerdo de sor Bárbara Perelló, clarisa.-11. Prodigios de N: S.· 
del Puig.--Santuario de N ... S.a de la Tosca.-Memoria del obis-
po de T ortosa Vischi.-Milagro de N... S: del Carmen.-12. 
Prodigiosa imagen de N ... S ... del Carmen en Reus.-Vida de 
Fr. Jacobo de S. Lorenzo, mercedario.-Memoria de Fr. Miguel 
de la Madre de Dios, carm. desc.-13. Patrocinio de María so-
bre España.-Fiesta de N." S ... del Claustro de Tarragona.-
Santuario de N ... S: de Font Romeu.-Recuerdo del Hno. 
Benito de Jesús y la Vwgen, carm. desc.-14. Convento de 
Agustinos de T arragona.-Monasterio de N." S! de Arles.-
Santuario de N ... S ... del Tallat.-Milagro de María SSma.-
i15. Memoria de Fr. Juan Agustín, dominico.-Convento de 
Menores de Riudoms.-Milagro de N: s.· de Montserrate.-
Recuerdo de Fr. Melchor de S. Joseph, carm. desc.-16. Anti-
güedad del monasterio de Gerri.-Santuario de N: S ... de .Bel-
vitja.-Milagro de N ... S ... de Montserrate.- Santuario de N·. S.& 
del Corredor.-17. Milagro de N: S ... de Montserrate.- 18. 
Vida de Fr. Raymundo Albert, mercedario.-Congregaci6n de 
la Escuela de Cristo en Barcelona.-Vída de la V. M. María 
Rius, clarisa.-19. Memoria de Santa Isabel, reina de Hungría. 
-Santuario de N ... S: de Esplugas.-Memoria del conde de 
Cerdeña, Tallaferro.-20. Memoria de Fr. Felipe de Barcelona, 
minorita.-Milagrosa imagen de N ... S: de Estarachs.-Con.., 
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vento de Minoritas de Lérida.-Presentación de N." S."' en el 
Templo.-Vida del P. Juan Font, S. l.-Vida de Fr. Benito 
Albesp~ agustino.-Vida de sor Angélica Ginestar, clarisa.-
Recuerdo del B. Romeo, dominico.-Coronación en Roma de 
nuestro rey D. Pedro.-22. Recuerdo de la M. Teresa de Cris-
to, carm. desc.~antuario de N." S."' de Mondoys.-Da la Vir-
gen dinero a una sierva suya.-23. Memoria de la M. Leonor 
de la Misericordia.~antuario de N." S." de la Aldea.-24. Me-
moria de la M. Agreda de Jesús, carm. desc.-Recuerdo de 
Vifredo 11, conde de Barcelona.-25. Devoción de Cataluña a 
Santa Catalina, mártir.~antuario de N ... S."' del Vilar.-Con-
vento de Carmelitas Descalzas de Barcelona.-26. Desposorio 
de la Virgen con S. Joseph.-Muerte de Isabel, la Católica.-
Capilla de N." S ... del Rosario de Reus.-Nacimiento del rey 
Carlos II.-Vida de Fr. Pedro Malasang, mártir mercedario.-
Convento de Capuchinos de Olot.-28. Recuerdo de Fr. Joseph 
de Belloch, capuchino.-Batalla de Alcoras, en que pelea S. Jor-
ge.-Prodigio de N." S ... del Claustro de Tarragona.-29. Mila-
gro de N."' S: de Montserrate.-Peste en Barcelona en 1482.-
30. De S. Andrés, apóstoL-Vida de Fr. Francisco Oliver, ca-
puchino.-T empestad de mar en Barcelona.-Vida sor Eugenia 
Salcedo, terciaria.-Milagro de N." S.· de Montserrate.- Por-
tentoso santuario de N."' S ... de Meyá. 

Tomo XII (309 ff.) Diciembre. 

Día J. Fiesta de la Asunción de N." S."-Recuerdo de Fr. Ray-
mundo Figuerola, mártir, con otros capuchinos.-Memoria del 
arcediano de Tarragona, Joseph de Valles.-Muerte de la Go-
bernadora de Flandes, devota de la Virgen de Montserrate.-
El Papa Luna, en Cataluña.-2. Memoria de Fr. Guillem Bas, 
mercedario.-Santuario de N."' S."' de Pallarosa.-Recuerdo de 
sor Petronila Palau, clarisa.-3. Convento de Minoritas de Fi-
gueras.-Vida de Fr. Diego de Narbona, mercedario.~antua
rio de N.a S." de Requesens.-Fr. Silvestre de Zamora, capu-
chino.-Fr. Fabián de Centelles, capuchino.-Milagro de N." S.• 
de Montserrate.-6. Memoria de S. Pedro Pasqual.-Recuerdo 
de la Hna. Teresa de la Cruz.-Milagro de N." S."' de Montse-
rrate.-7. Prodigiosa Imagen de N." S."' de Valdeflores.-Soco-
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rre el cielo a sor Cándida Gioth.-Memoria de Fr. Miguel Fa-
bra, dominico.-8. Finezas del cielo a sor Boigues.-Memoria 
de sor Sabina Serra, clarisa.-· Santuario de N ·." S." de las Vento-
sas.-9. Devoción de Cataluña a Santa Leocadia.-Conquista 
de Cerdeña, con asistencia de María SSma.-Milagro de N."' S ... 
de Montserrate.-10. El rey D. Pedro recobra Valencia.-Be-
renguer III salva la vida a una emperatriz.~antuario de N." S."' 
del Romeral.-11. Vida del papa S. Dámaso, natural de Cata-
luña.-Convento de Capuchinos de Cervera.-Recuerdo de sor 
Bárbara Perelló, clarisa.-12. Convento de Menores de S. Sal-
vio de Cladells.-Cofradía de N.a S." de la Concepción, en Bar-
celona.-13. Vida de sor Francisca García, clarisa.-Memoria 
de Fr. Juan de Riaño, mercedario.-Catalanes que extienden la 
devoción de la Concepción de N." S."'-14. Memoria de sor 
Luisa de Terreros, clarisa.~antuario de N."' S."' de los Arcos.-
Recuerdo y extenso epitafio del canónigo Romaguera.-15. 
Ofrece la Virgen a Jesús a una sierva suya.-Memoria del P. 
Lanuza, dominico.-Monasterio de N." S." de Rueda.-Otros 
favores del cielo a sor Boigues.-Vida de S. Serapio, merceda-
rio.-16. Vida del Dr. Antonio Garrigó, canónigo de Barcelo-
na.-Contar, por los años de Cristo.-Memoria de D. Armen-
gol, conde de Urgel.-17. Tom6 el hábito de Cartujo D. Cle-
mente Riera.-Santuario de N.a S ... de la Bovera.-Fr. Diego 
de Cataluña, dominico escritor .-Convento de Clarisas de Vich. 
-18. Vida de Fr. Juan de Jesús María, carm. desc.-Milagro 
de N ... S."' de Montserrate.-Memoria de sor Clara de la Madre 
de Dios, clarisa.-Convento de frailes Menores de la villa de 
Torá~-Recuerdo del Hno. Francisco Hortolá, S. l.-Milagro 
de N." S ... de Montserrate.-Memoria de Fr. Jaime Ferrer, do-
minico.-21 . Convento de frailes Menores de la villa de La 
Bisbal.~antuario de N.a S."' del Bon Rep6s.-Memoria del P. 
Alarcón, capuclúno.-22. Conquista de Sevilla.---'Monasterio 
de Santas Creus.-Vida de Fr. Francisco de Daroca.-Milagro 
de N.a S: de Montserrate.-23. El B. Fr. Nicolás Factor en 
Cataluña.-Memoria de Fr. Gaspar Llavería, servita.-Favores 
de la Virgen a sor Boigues.-24. Recuerdo de la V. M. Sera-
fina, fundadora de Capuchinas en España.-Milagro de N."' s.~ 
de Montserrate.~antuario de N.~ S." de Falgás.-25. El P. 
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Fort, cartujo.---Sor Boigues.-La M. Rocaberti.-Sor ·Cabe~a.
Milagro de N: S! de Montserrate.-26. Visión del cielo de sor 
Boigues.-Mató Santa Tecla al rey D. Pedro.-. Vida de Fr. 
Guillem de S. Julián, mercedario.-27. Vida de Fr. Ramón de 
Tona, capuchino.-Santuario de N.• s.• del Don.-Memoria 
de Fr. Francisco de Perpignan, capuchino.-Colegio de Meno-
res de Vich.-. 28. Fiesta de los Santos Inocentes.-Memoria de 
Sor María de Requesens, mercedaria.- . Milagro de N: S.' de 
Nuria.-Memoria de Fr. Diego López, arzobispo, agustino.-
Defiende la Virgen a T ortosa.-29. El arcediano de Gerona, 
papa Gregorio XI.-Milagro de N.· s .• de Montserrate.-Con-
vento de Agustinos, en los Pirineos.-Merced de la Virgen a 
:sor Boigues.-30. Recuerdo de Fr. Carlos Catalá, mercedario.-
Convento de Predicadores de Gerona.-F avores del cielo al 
P. Fort, cartujo.-31. Conquista de Mallorca.-Conquista y de-
fensa de T ortosa.-Recuerdo de Fr. Valerio Bemardi, jeróni-
mo.--Santuario de N.a S.' de Trobada.-Capilla de N.• s.a de 
Pañizas.-F avores del cielo a sor Boigues. 

Papel. S. XVIII. u volúmenes. N. a. f . irregular. 230 x 170 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: S erra. De Cataluña. Tomo 1-12. 

Olim: 14-4-ZI a 31 ; y el ms. 186, además, 8-4-2 t. 

198-205 
FR. BuENA VENTURA Amomo ANIBALY: El Cándido o sea Diálogos Filo-

sóficos. 

Folio l. Portada. El Cándido o sean Diálogos Filosóficos, que 
escribía en Barcelona el abate D. Buenaventura Antonio Aní
haly. Año 1794. Tomo I.-F. 2. Prevención de Anibaly al que 
leyera este manuscrito.-F. 3. Diálogo primero. Interlocutores: 
el abate Tudela, Urbina canónigo, Risueño, ciudadano y el 
filósofo Arouet. Argumento.-F. 4. Diálogo primero. Inc.: U. O. 
amigo Risueño. Me alegro que V . M. haya venido temprano ... 
Expl.: al final del tomo V, de la Segunda parte, vm y último 
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de la obra : Con sólo la penuria del uso. Amen (Consta de dos 
partes: a la 1." pertenecen los tres primeros tomos, y a la 2.a los 
cinco restantes. 

Relación de contenido : Primera Parte. 

Tomo 1 (117 ff.). Entre otros varios temas, se ocupa de Mont-
juich,, filosofía de San Buenaventura, estado religioso, interpreta-
ción de sueños, sermón que hizo en la catedral de Barcelona un 
religioso Observante de San Francisco, plan de operaciones con-
tra los franceses, martirio del misionero catalán Antonio Cuscó~ 
peregrinación a los pueblos de Manoa realizada por el apóstol 
Fr. Narciso Girbal y Barceló en 1790, y de tres clases de hom-
bres destinados a inventar fábulas. 

Tomo 11 (129 ff.). Trata del monaquismo, establece un paralelo 
entre Covarrubias y V oltaire, critica las "Máximas" del primero y 
el "Viaie de la razón, por la Europa" del marqués Caracciolo, se 
ocupa de los votos y trabajo de los religiosos, escoliadores de Sel-
vagio, regulares de monsieur Scipio de Rivis, obispo de Pistoia, 
conversión de San Agustín, flotas del rey Salomón y de la en-
trada de nuestros generales en Barcelona en 1818. 

Tomo 111 (147 ff.). Trata de las disputas entre dominicos y obser-
vantes motivadas por un cuadro de San Francisco, defensa de 
Alejandro de Ales, San Buenaventura, Scoto, Ocham, y Aureo-
lo, posibilidad de los milagros, memoria del catalán P. Buenaven-
tura Abat sobre el famoso espejo de Ptolomeo, otro de Arquíme-
des, cabezas habladoras, Bacon inventor de la pólvora, máquina 
del Gran Mogo~ oráculo de los gentiles y milagros de Jesucristo, 
fortaleza del vino, del rey y de la mujer, mujeres célebres en el 
gobierno de los reinos y heroínas catalanas. 

Segunda Parte. 

Tomo I (105 ff.). Trata de los viajes literarios de Tudela a Vich, 
Berga, Queralt, Alverna, Manresa, Barcelona, Gerona, T arrago-· 
na, Valencia, Madrid, Cervera, etc. ; da noticias sobre Eixime-
nis, Dídimo, Pío VI, Pío VII, Clemente XIII, Carlos III, Inqui-
sición y dominicos; trae cartas de los PP. José Viñals y Juan de 
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Pastors escritas desde México, por los generales [T adeo] Kos-
ciusko y [Alejandro Vasilievich] Suwarov, una arenga del con-
de Radziminski, una profecía apócrifa atribuida a San Francisco 
de Paula y unas Memorias de Miguel Gonser, laudatorias para los 
Bergitanos; se ocupa del monasterio de las señoras descalzas rea-
les de Madrid, de la "Mística Ciudad de Dios" de la M. Agreda, 
de la veritas concilii Burgofonte initi, de. Numancia y de un 
censo español. (Los folios 88-105 están en blanco.) 

Tomo II (167 ff.). Describe :Barcelona y Barceloneses, ilustres 
en todos los estados, habla de unas apariciones sobrenaturales, 
de las miserias humanas del cuerpo y alma, del pecado original, 
del Bautismo y de las virtudes cardinales, ilustrándolas con 
ejemplos. 

Tomo III (151 ff.). Se ocupa del Arte divinatoria y astrología, de 
los Niños de Alcalá, Anunciada, Amadeos, Santa Brígida, Capu-
chinos, Carlos III, Celestinos, Clarisas, Confalón, Conventuales, 
del Cordón, Franciscanos, Jerónimos, Hermanos de Jesús Naza-
reno, Loreto, Arrepentidas, Clérigos Menores, Milicia Cristiana, 
Recoletos, Observantes, del Sepulcro, Tercera Orden de San 
Francisco y de los privilegios de las Huelgas; de la educación del 
niño y crítica de Rousseau ; historia el arte de escribir y la vida 
común en la religión de San Francisco ; trata de las reglas de po-
lítica, de la división del mes y del día según los romanos, de la 
introducción del drama prosaico de los Santos Reyes; y trae car-
tas críticas y apologéticas.-En los ff. 178-97 hay unas "Breves 
pláticas que hizo a sus súbditos" el P. Anibaly.-En el f. 198 
hay un índice del contenido en este tomo. 

Tomo IV (204 ff.). Critica las cartas de Clemente XIV, elogia a 
los Cartujos y Trapenses, y se ocupa de los Escotistas, describe 
Italia, defiende a Sixto V y la Teología Escolástica, y da noti-
cias de Lambertini, Clemente VII, de los frailes Menores, del 
Jansenismo, del espíritu de las Ordenes Religiosas, de la duda 
de Descartes, de San Agustín, de las revelaciones de la M. Agre-
da, de los brujos, de mujeres sabias y de Mariología. 

Tomo V (198 ff.). De gran interés para los frailes Menores de 
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San Francisco. Trata del catálogo de los Santos ae la Religión 
Seráfica, de la primacía de los Observadores, de la fundación de 
los Capuchinos, del cuerpo de San Francisco y de su Regla, y da 
una explicación dialogística de los Estatutos de Barcelona, y en 
general, acerca de los cargos y dependencias de los conventos 
de su Religión. 

Papel. Año 1794-1801. 8 volúmenes. N. a. f., particular para cada uno. 
210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Cándido. Tomos 1-8. 
Olim: 17-5-8 a 15; y x-1o a 10. 
Proc.: En las porta.das se lee: Es del simple uso del P. Fr. Antonio 
Baylina, religioso de San Frrmcisco. 

206 
Parecer del maestro Fr. Melchor Gano, O. P., sobre las diferencias que huvo 

entre S. S. Paulo IV y el emperador Carlos V. 

Folio l. Portada. Parecer del maestro Fr. Melchor Cano, O.P. 
do[c]tor theólogo de las Universidades de Alcalá y Salaman
ca, o~ispo de Canarias (cuyo obispado renunci6), sobre las dife
renctas que hubo entre Paulo IV, Pontífice Máximo, y el empe
rador Carlos V, primero de las Españas. Dedicado al Ilmo. y 
Rdmo. Sr. D. Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, obispo de Mála
ga etc.-F. 2. Dedicatoria al citado obispo, por D. Andrés Filo-
cano.-Ff. 3-26. Parecer del maestro Fr.Melchor Cano dado al 

.... d ' senor empera or Carlos V, C.R.M .. lnc. : Este negocio, en que 
S.M. desea ser informado, tiene mas dificultad en la prudencia, 
que no en la ciencia ... Expl.: y peligros en que la Iglesia está. 
De este convento de San Pablo de Valladolid, a 15 de N oviem
bre de 1555. 

Papel. S. XVIII. :z6 ff. útiles, menos el Iv.0
, más tres hojas de guardas al 

pnn~ipio y cinco al final, que están en bl. S. n. 2 ro x I 55 mms. Letra 
espanola. 
Ene. : Cartón. 
Olim: 17-5-4; s-s-1o:z ; y L . rv. 
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207 

FRANciscus ALBA: Epístola ad S. S. P. N. Cemente XIV, de FaS(:inatione 
Nebulorum. 

Folios 1-2. Epístola, etc. Pr6logo. Inc.: Beatissime Pater. Quanto 
animi desiderio, quantoque sincero cordis ardor e ac studio ... 
Expl.: vox tua, vox Dei, non hominis. In Christo vale. Papa 
beatissime. Churu, in Rethia, die 20 Februarii anno 1773. Ad 
pedes Sanctitatis vestrae humillime pervolutus, inutilis servus 
Franciscus Alba.-Ff. 3-45. Inc.: Crisis de praesenti saeculo. 
F erox saeculum, tempestas horrida, qua petulantius solito vio
lentiam videmus .. . Expl. : et haereticorum patibula patefaciens. 

Papel. Año 1773. 45 ff. útiles, más dos hojas de guarda al principio y 
una al final en bl. S. n. 2 10 x 150 mms. Letra española. 
Ene.: Cartón. 

Olim: 17-5-5; s-5-131; y x-9-28. 

Proc. : hoja de guarda: Es de la Biblioteca Mariana del convento de 
San Francisco, áe Barcelona. 

208 

FR.. ANTON10 AN1BALY: Extracto de las Memorias que, en 1799, dió a Ja 
luz el abate Barruel, para servir a la historia del Jgc;obinismo. 

Folio l. Ponada. Extracto etc. hecho por el P. fr. Antonio 
Aníbal y en 1814.-Ff. 2-75 (c. n. p. 3-130). Cifra de las "Me
moires pour servir a l'Histoire du ]acobinisme" par l'abbé Ba
rruel (añadido: 4."' impresi6n, 1, Ausbourg, 1799). Discours pre
liminaire. Inc.: Baxo el nombre desastroso de Jacobinos, [a] pa
reció una secta, en los primeros días de la R evoluci6n Francesa, 
enseñando, que los hombres son todos iguales y libres ... Expl.: 
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por fin, con confianza que todo lo expuesto es verdadero.
Ff. 76. Tabla de los capítulos de las cinco partes. 

Papel. Año 1814. 76 ff. útiles. N. a. p. uo x 160 mms. 
Ene.: Moderna, en piel marrón. Tej.: Antonio Anibaly: EíCtracto de 
lai Memorias del abate Barruel. 

Olim: 17-5-6. 

Proc.: F. 1 : Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Francisco~ 
de Barcelona. 

Cons. : Está algo restaurado. 

Notanda: f. 1 V. 0
: Hice este extracto de las Memorias del Jacobinismo, 

que, en idioma francés, dió a la luz el célebre abtrte Barruel, sin atender 
a las leyes de traducción ni de compendio, sino que me propuse única
mente poner en cifra lo más jugoso de aquella obra tan importante, por 
no decir absolutamente necesaria, en nuestros infelices tiempos. 

209-10 

JERÓNIMO PUJADES: Crónica Universal de Cataluña (libros VII-XII). 

Volumen l . 

Folio l. Portada. Cr6nica Universal de Cataluña, compuesta 
por Dr. Don Ger6nimo Pujadas, Barcelonés. Contiene desde el 
año 714 al de 780.-Ff. 3-6. Raymundo Ferrer <1>, presbítero del 
Oratorio de San Felipe Neri, al lector. T iempo ha que andava 
en busca de la Cor6nica manuscrita de nuestro Barcelonés Pu
jades, pero los resultados no correspondían al anhelo con que 
esperava enriquecer mi Biblioteca Catalana (compuesta actual
mente de 300 volúmenes de autores catalanes) de tan preciosos 
manuscritos. Una feliz .casualidad me proporcion6 el hallar, reu
nidos en un tomo, la 2."' y J.• parte de dicha obra, las que mandé 
copiar fielmente, pero divididas en dos tomos, en. que te las pre
sento ... Barcelona, 18 de Diciembre de 1818.-Ff. 8-318 (c. n. 

J.-Cfr. BARRAQUER, ob. cit., 11, pp. sn-6. 
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p. 9-621). Libro séptimo ... Inc.: Vencido por los bárbaros 
alaraves el infelice y desdichado don Rodrigo . . . Expl.: condes 
y señores de este condado de Barcelona y principado de Catha
luña.-Ff. 319-24. Tabla sumaria de los capítulos de esta segun~ 
da parte. 

Volumen 11. 

Folio l. Portada. Cr6nica . .. Contiene desde el año 781 al de 
914. Ff. 4-339 (c. n. p. 1-672). Libro nono ... lnc.: Escrive el 
padre maestro Diago, que en el tiempo entre los mas poderosos 
del mundo ... Expl.: como fiel cathólico christiano. Amen. SoU 
Deo honor et gloria.-Ff. 340-7. Tabla sumaria de los capítulos 
de esta tercera parte. 

Papel. Año 1818. 324 ff. útiles, menos el IV.•-2, 7, 318v.•, más dos hojas 
de. guarda al principio y tres al final que están en bl. (tomo 1), + 347 ff. 
útdes, menos el xv.•-3, más dos hojas de guarda al principio y cuatro al 
final que están en bl. (tomo u). N. a. p., particular para cada tomo. 300 x 
x 220 mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: Pujadas Cr6nica de Cataluña. 1. u. 

0/im: 21-1-ZZ y 23; 2-1-24 Y 25; Y 125. 

Pro c.: Por el prólogo, se deduce que perteneció a la Biblioteca Neriana, 
de Barcelona (1). 

Notailda: en el vuelto de la 2 .a hoja de guardas del volumen primero se 
lee; .Estos dos tomos. ~critos de Pwjad;s com1_:rrenden todo lo que 
esta tm1_:rreso en la edtcton de 1829 por fose Torner, desde el principio 
del tomo_ s~· hasta. ~i~ del 6.", saltmdo varios capítulos; y le faltm lo 
que !e trfiade la edtczon moderna. en los tomos 7.• y 8.•, que Jlegm htista 
el mo 116.z. 

1.- En este prólogo el Rvdo. ~- Ferrer indica, c¡ue el manuscrito original de Puja~ 
. des se hallaba en el. monasteno de Santa Marra de Ripoll, cuyo abad lo dio a 
Pedro M~ca, arzobrspo de París; más tarde Dalmases lo vio en la Biblioteca 
del :u;zobrspo de Ruan; y, en 1722, pasó a la Regia Biblioteca de los Reyes de 
Franct~,, en donde el Ilmo. Sr. D. Joseph de Taberner y Ardena, obispo de Gerona, 
lo COpiO. 
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211 

Documento relativo a la guerra de Cataluña contra Felipe IV. 

Folios 1-3. lndice de lo que se contiene en este manuscrito.
Ff. 4-144 (c. n. p. 138-320). Inc. Memorial al rey Felipe IV: 
Senyor. Los diputados del General de Cathalunya, condados de 
Ruissell6n y Cerdanya, a quien, por constituciones del reyno, 
toca el cuidado de su observancia ... Expl. en las "Dézimas que 
inbió el conde de Villamediana, desde el infierno, al conde 
duque": falt6 la paja al serm6n/ y no le comi6 de gana. Con-
tiene cartas del Capitán General del Ejército real, de la Dipu-
tación de Cataluña y Aragón, de los obispos de Gerona, Lérida, 
Barcelona y de S.S. el Papa a los concelleres de esta ciudad; 
habla de los confidentes de Madrid y Valencia, del brazo mili-
tar, de los sucesos de Yela, de la batalla de Perpigná.n de 1642, 
de la retirada del rey de Zaragoza, y de juramentos de fidelidad 
a Luis XIII de Francia ; trae un dietario de 1641, y copia mu-
chos bandos, sonetos, geroglíficos, sátiras y pamflets contra el 
gobierno. 

Papel. S. XVIII. 144 ff. útiles, menos el 73, más una hoja de guardas al 
principio y otra al final, que están en bl. N . a. p. q8-po. 295 x 215 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Guerra de Cataluña contra Felipe IV. 

Olim : 21-2-10; Xn. 3-57; Xn. 4-18; y 2-2-lO. 

212 

<:opia testimoniada de las fiestas celebradas en Tarragona con motivo de 
la llegada de la reliquia del brazo de Santa Tecla en 18 de M-ayo de 1323~ 
en catalán . 

Folios 1-8. lnc.: En temps del rey en ]aume seg6n, nét del rey 
en ]aume primer, que conquista a Mallorca y Valencia, fonch 
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portat en aquesta santa seu de Tarragona, insigne (h)e metro
politana lo sant bras de la benaventurada verge prothomartir 
Santa Tecla ... Expl.: lo sisén diumenge, aprés la Pasqua de Re
surrecció del Señor, la qual Pasqua fou al 27 de Mars, la lletra 
dominical era B, lo aureo número era 13. Ita approbat notarius 
infrascriptus propria manu. (Sigue el signum lacobi Raffi, nota-
rio público de T arragona, quien, ante testigos, a suo ver o et 
indubitato originali manu scripto in quodam libro pergameneo 
co(h)operto, pergameneis, vulgariter dictis de Missal, co(h)oper
to, abstraxit; qui quidem líber sive originale, semper et de imme
moriabili tempore, in posse dictorum, respective, procuratorum 
dictae devotissimae confratriae Sanctae Teclae solet permanere. 

Papel fuerte de algodón. Año 1676. 12 ff. útiles, menos el Bv.n-12, que 
están en bl. S. n. 270 x 200 mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: :u-3-22. 

Notanda: En el primer plano, en letra posterior, se lee: Fiestas en 
Tarragona a las reliquias de Santa Tecla en IJ-23· Copia testimoniada (1 l. 
Hay un grabado de la Santa adherido al interior de la tapa; y otro en 
el encabezamiento de la copia. 

213 

Piezas ea prosa y en verso, sobre la historia de Cataluña en los siglos XVII 
yXVIll. 

Folios 1-2. Tabla de lo contenido en este libro.-Ff. 3-111 (c. n. 
f. 1-143). Relación verídica del arribo del señor archiduque en la· 
ciudad de Lisboa, en Portugal. Inc.: Día 6 de .Marfo. Sin tener 
de ellas noticia ... Expl. incompleto en la "Apología, en la qual. 

r.-Cfr. JosÉ SÁNCHEZ REAL: Relaáó veritable de la traslació del bra¡; de la glo
riosa verge i ir.Mcta protomartir Santa Tecla ... amb un estudi critic. Tarrago-
na; 1948, PP· SS-79· 
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se ven unas falsas ponderaciones refutadasn~ en verso: quando 
en París defendió/ la Concepción de .iiJ.aría. 

Casi todo el contenido son coplas satíricas, alusivas a sucesos y 
personajes de la época, aunque no falta alguna narración histó-
rica. Las hay sobre el príncipe de Darmstadt, la rendición de 
Montjuich, la batalla de Almenar, el duque de Noaillcs, Guido 
de Estternberg (1), un manifiesto de Carlos VI al Papa, una carta 
del cardenal Fleuri al general conde de Konigsberg, la ceremo-
nia de la coronación imperial en Alemania con el nombre de sus 
electores por orden, las tropas de Sabaya, el sistema de Europa, 
don Rodrigo Cavallero y Lois Coeto, lo domer de Garriguella, 
Luis I, Carlos III, P. Pere de l'Arbós, la procesión de Corpus y 
-algunas poesías a lo divino, Suaristas y Tomistas, una profecía 
de San Vicente Ferrer, las propiedades del fresno, el castillo de 
Montemur, un Pronóstico astrológico que salió el año 1684, unos 
Arcana quaedam reperta in vetustisrimo codice, in cenobio quo
dam religiosorum Lesdii impressa ah annis 110, Coloniae, auctore 
Altingeto (refiérese a personajes y sucesos bélicos representados 
bajo nombres simbólicos), una nota de los cuadros preparados, 
del rey de Portugal, para el hospedaje de Carlos III (que repre-
sentan diez pasajes bíblicos, alusivos a otros tantos personajes 
reales o palaciegos de la época), el despediment del Carna[va]l, 
compost per [lo rector] de Vallfogona, lo dividiment dels Piri
neus como consecuencia de la Paz de los Pirineos, una explica
ció deis misteris del Rosari y una Apología, en la que se ven unas 
falsas ponderaciones refutadas y la verdad y justicia defendidas. 
En los ff. 13-4 había unas Advertencias que dona lo Rector 
de Vallbona al de Vallfogona y viceversa, que han sido arran-
cadas. 

Papel. S. XVIII. m ff. útiles. N. a. f. 240 x 185 mms. Las páginas están 
encuadradas entre líneas. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Piezas, etc. 
Olim: 21-3-IB; x-6-13; 2-3-18; y M. 777· 
Cons.: Muchos de sus folios han sido arrancados; el 102, recortado; 
y emborronada la parte manuscrita que queda. 

~.-Ms.: Ertaramberg. 
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214 

Fr. LAURENTIUS CAMBRAS, Olotensis, 0. C. [C.]: Rituale cooventus Car-
melitarum Barchinonensis. 

l. Rituale conventus Carmelitarum. 'Barchinonensis. 

Folio 1 (c. n. p. 3). Portada. Rituale, etc., in quo omnia que ad 
Superiorem eiusdem con'Uentus spectant, notata sunt; collectum 
per R. P. Fr. Laurentium Cambras, Olotensem, et supradicti 
conventus Superiorem.-Ff. lv.0-2 (c. n. p. 4-5). Dedicatoria. 
Als M. R. P. Superiors del convent de Barcelona, qui per temps 
serán ... Barcelona, al 21 de No'Uembre de 1645.-Ff. 2v.0-4 
(c. n. p. 6-9). Tabla de capítulos.-Ff. 4-25 (c. n. p. 9-52). Cap. 1.: 
En lo Orde se te, en despertar la comunitat, tant en lo estíu com 
en lo ivern y en las festivitats solemnes y los días ordinaris. 
Inc.: Primo, de la feria tercia de Pasqua de la Ressurrecci6 del 
Señor fins lo día dels Sants Metjes Sant Cosme y Sant Damia, se 
desperta als dos quarts per les sinch hores ... Expl. en el cap. xxm 
"Poden los señors inquisidors regonexer iglesia y convent, per 
coses que tocan al sanct Tribunal": quins son comuns o perti
culars etc.-Ff. 25v."-35 (c. n. p. 52-72). Sigue una serie de 
notas adicionales a esta consueta, relativas a la precedencia de los 
agustinos en los actos públicos, al gremio de ostalers y taverners, 
sastres, ferrers y mañans, varias notas obituarias de obispos Bar-
celoneses, tales corno Bernat Ximénez de Cascante ( t 1730) 
solemnidad con que se celebra la novena del Carmen etc. ' 

11. Tractat de 1 Entredit y de la Imnunitat Eclesiastica. 

Folios 36-73 (c. n. p. 1-76). Tractat etc. Capitol primer. Del En
tredit. Entredit es censura eclesiastica, que prohibeix lo us de 
alguns sagraments ... Expl.: ser absueltos sino perlo Sumo Pon
tífice ... -Ff. 74 (c. n. p. 77). Taula de tots los capitols del Entre
dit y de la Inmunitat Eclesiastica. 

Papel. S. XVII y XVIII. 75 ff. útiles, menos el 1, 3f.0
, 31v.•, pv.o, 34v.o, 

35, más una hoja de guardas al principio y dos al final que están en bl. 
N. a. p., particular para cada tratado. 245 x 180 mms. 

1 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Wtuale Ct:trmelitarum. 

Olim: 21-3-19; y 2-3-19. 

Pro e. : Convento del Carmen, de Barcelona. 

215 

Ordinacions, ab les quals se deu governar la enfermería de la Tercera 
Regla del P. S. Domingo, erigida en la ca pella propia, situada en los 
claustres del coovent de Santa Catharina, v. y mr., de Barcelona. 

Folio l. Portada. Ordinacions etc.-Ff. 2-15. Inc.: C. l. Per la 
c;sta.hi!itat y bon regimen de la enfermería se eligiran quinse 
mdwtduos de ella ... Expl.: Y per a que ditas Ordinacions tin
gan mejor forfa, se suplicara a l 11m. Sr. bisbe o a son Ilte. Vicari 
General se digne aprobar las, interposant son decret. (Sirue el 
decreto aprobatorio, del Vicario General D. José Nadal, por 
orden del Ilmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Barcelona, D. Assensio 
Sales.) 

Papel. S. XVIII. 15 ff. útiles. S. n. 230 x 125 mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 2-3-20. 

Proc.: Convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 

216 

P. ANTÓN COSTA, 0. C. C.: Llibre Vert, per la direcció y régimen del 
R. P. Subprior del convent del Carme de ·Barcelona. 

F ?lio ~; Por;a?a. Llibre, 'Uulgarment dit lo Llibre Vert, per la 
dzreccto y regtmen del R. P. Subprior d est con'Uent del Carme 
de Barcelona, segons la practica present, essent de ell Suprior 
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R. P. Fr. Antón Costa, en lo any 1765. (En el vuelto hay una 
nota, referente a los recién profesados.)-Ff. 2-3. Taula.-F. 5. 
Estacions per los claustros.-Ff. 6-123 (c. n. p. 1-231). lnc.: Mes 
de ]aner. Dia x. Día de la Circumcissió de nostre senyor ]esu
christ. Se tocan las matracas mitja hora més tart ... Expl. en la 
rúbrica "Quant, per lo felis logro de algún be dessitjat del rey": 
Oracions "Deus, qui" y ''Protege, Domine, famulos". (Sigue una 
nota, acerca. del modo cómo hay que dar sepultura a un benefi-
ciado.) 
(Es una Consueta completa, acerca de los usos y costumbres del 
Cannen, en todas las épocas del año, en las festividades, exequias, 
visitas, capítulos, etc.) 

Papel. Año 1765. 123 ff. útiles, menos e1 JV·0 -4. I4JIO., más una hoja al 
principio y otras tres al final, que están en bl. N. a. p. 265 x 185 mms. 
Ene.: Neoclásica, en 'piel marrón gofrada, con clavos protectores y bro-
ches metálicos. 

Olrm: :zr-3-2 1. 

Proc.: Convento del Carmen, de Barcelona. 

N Otiinda: Dentro del manuscrito hay unos veintiséis papeles sueltos, 
con noticias de Carmelitas, del año 1 8 1 8, para ser transcritas en él. 

217 

DIEGO ENRfQUEZ DEL CASTILLO : Crónica de Enrique IV de Castilla. 

Folios "1-2. Comienfa la Corónica del quarto rey don Enrrique, 
de gloriosa memoria, hecha por el licenciado Diego Henrríquez, 
su cronista, capellán, y de su Consejo. Prólogo. Tanto los prín
cipes señalados e antiguos harones de las (h)edades passadas ... -
Ff. 2v.0-216. Cap. 1.: De la Phisonomía <t> y condiciones del 
rey. Inc. : Quanto mas alta cosa es aquella, de quien se deve 

1.- En el rns. se lee: Philo~omJa. 
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tratar .. . Expl.: cap. cL[tx:]vi y último: mas alegria, ni, por las 
adversidades, señal de tristeza. 
Ed.: C. RosELL: Crónicas de los Reyes de Castilla. m. Madrid. 
i1878, pp. 99-222. (Es el torno LXX de la Biblioteca de Autores 
Españoles.) (tl 

Papel. S. XVI r. 2 r 6 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio y tres 
al final, que están en bl. S. n. 240 x 170 mm. Letra redonda. Epígrafes 
en rojo. 
Ene.: Moderna, en pergamino, con cantos dorados. Tej.: Henríquez 
del Castillo, Crónica de Enrique IV. 

Olim: :zo-4-22. 

Proc.: En la hoja del principio se lee: Hunc Jibrum mihi dono donavit 
Rdmus. P. Virginius Maria Pasquini, prior conventus Servorum Seno
gallios. (Saint-Gall?). Fr. Bonifilius Pequet. Anno 1774. 

218 
Fr. BERNARDUS GUIDONIS: Chrónica. 

Folio l. Praeambulum ad sequentia. a) Carta de presentación de 
la obra al Mo Ayrnerich: Rdo. P. in Cristo Fri. Aymericho, 
Mo O. P., Fr. Bernardus Guidonis '2> in conventu fratrum eius
dem Ordinis, in castris Sancti Vincentii ... Datum in castris Sti. 
Vincentii, diocesis Alhiensis, in provintia Tholosana, XI kal. ]a
nuarii, in crastino heati Thomae apostoli, anno. Dni. Mcccxm ... 
magisterii quoque nostri anno primo. b) Contestación del P. Mo, 
aprobando la obra. In Dei Filio, · sihi karissimo fratri Bernardo 
Guidonis, priori conventus Sancti Vincentii de Castris .. . Fr. 
Aymericus ... Datum ]anue VIII kal. ]ulii anno Dni. Mcccv. 

1 .- Entre otras muchas variantes, morfológicas y de redacción, anotemos, por lo 
menos, que, en el manuscrito, se agrupan en un solo capítulo los actuales 115 y 
126 de dicha edición. Para bibliografía y ediciones cfr. B. SÁNCHEZ ALoNso: Fuen
tes de la Historia Española e Hispano Americana. l. Madrid, 1951, pp. u-4; y 
GtJY FrNX ERRERA: A propos d'e quelques manuscrits de la "Cronica del Rey 
E'll!rique, el Cuarto" en "H1spania". Madrid, 1955, núm. LVIII. 
z.- Cfr. U. CHEVALIEB: l col. 19t9-20. 

18 
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1. Fr. S'rnPHANUs oo SALANHACO [0. P .]: De quatuor, in quibus Deus Praedicato--
rum Ordinem insignivit. 

Folios 2v.0-38 (c. n. p. 6-79). lncipit tractatus brevis Fris. Stepha
ni de Salanhaco <t>, Lemovicensis diocesis, de quatuor etc. Sunt, 
autem, plura superaddita, quoniam inventa fuerunt in eodem, 
que obmissa fuerant vel que postmodum evenerunt et addi etiam 
potuerunt in futurum, secundum exigentiam materie locis suis. 
Inc.: Omnipotens et misericors Deus, qui ah initio creature nulla 
secula, nulla tempora ... excerptam ex regulis beati Augustini et 
beati Benedicti. Explicit tractatus seu libellus Fris. Stephani de 
Salaniaco, Lemovicensis diocesis ... Finem fecit anno Dni. 
MCCLXXVII. (Sigue una nota biográfica de este autor, que com-
pleta otra marginal, del principio.) 

11. Tractatus de tribus gradibus Praelatorum in O. P. 

a) Folios 38v.0-47 (c. n. p. 80-97). Incipit tractatus etc., ubi, 
primo, agitur de Magistris. lnc.: Quoniam funiculus triplex dif
ficile rumpitur ... Magistri O. Fr. P. fuerunt hii successive ... 
(Sigue el catálogo de los Maestros O. P., con una pequeña nota 
biográfica.)-b) Ff. 48-58 (c. n. p. 99-119). Sequitur secundus 
gradus praelatorum, id est, de Prioribus Provintialibus. (Sigue 
el catálogo.)-c) Ff. 59-69 (c. n. p. 121-42). Conventus Fratrum 
[et monasteria Sororum] O. P. (Enumera unos y otros, por pro~ 
vincias) ... Expl. en el teut6níco : monasterium Blankenburg <2), 

in terris conventus Bremensis. 

111. Capitula Generalia, O. P. 

Folios 70a-347d. Después de reseñar el orden de precedencia de 
los Provinciales en los sitiales del coro capitular, inc.: Anno 
Dni. MCCXX celebratum fuit Bononie ... Expl.: en el Cap. Gral. 
de Lyon de 1348: non possit nisi per Magistrum vel Generale 
Capitulum. Expliciunt Acta Capituli Generalis apud Lugdunum 
celebrati anno Dni. MCCCXLVIII. (Contiene las Actas de los Capí-
tulos Generales celebrados entre las dos citadas fechas.) 

r.-Cfr. U. Clu:VALIER. 1 col. 1388-9. 
2.-Ms.: Blankeborch. 
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IV. [Litterae apostolicae papae Benedicti XL] 

Folios 348a-9a. Hay tres: a) Benedictus .. . priorise et sororibus 
monasterii beati Marie de Pruliano, O. S. A ... Apostolice sedis 
benignitas virgines, que se parant, acceptis lampadibus ... Datum 
Laterani id. Mart. pont. nri, an. primo (15 Marzo 1304). Con-
firma los privilegios otorgados a la O. Pred., de que sus religio-
sos puedan visitar los monasterios de religiosas en la di6cesis de 
Tolosa (Ed.: CH. GRANDJEAN: L e R egistre de Benoit XI París, 
1905, doc. 685, col. 435). b) Benedictus ... universis priorissis et 
sororibus O. S. A ... Sacra vestra religio ... Datum Lateranensi 
11 kal. Martii, p. n. an. primo (28 Feb. 1304). Versa sobre cobro 
de censos. (Ed.: ibídem. doc. 590, col. 383). e) Benedictus . .. 
venerabilibus fratribus Auxitano et Burdegalensi archiepiscopis 
ac Tholosano et Lemovicensi episcopis . . . Super egenum et pau
perem nuper intendentes... Datum Laterani VI id. Mart. p. n. 
an. primo ( 11 Marzo 1304). Versa sobre los ejercicios ministe-
riales de los religiosos. 

V. Monitiones et ordinationes factae in diversh Capitulia Provintialibus. 

Folios 350-63V.0 lste sunt monitiones etc. Incipiunt questiones 
factae in Capitulo Generali, in Montepessulano celebrato anno 
Dni. MCCXL. Queritur de Visitatore electo in Priorem, utrum 
debeat vissitare ... Expl. Cap. Gral. 1298: et cum electione, scru
tinio vel tractatu, voce per biennium s~t privatus. 

VI. (Homillarium.) 

Folios 364-70 (c. n. r. Lm-ux). Inc. : a) truncada la homilía [in 
dnica. Palmarum] : et hystoricam veritatem et nostram deinceps 
(h)edificationem . .. Expl.: et fidelium devotio, per hec, ad com
patiendum excitetur. b): Otra De Cena Dni. [h] istoria. lnc.: 
Dominice Cene solempnitatem, que solempniter celebrare con
suevit Ecclesia .. . Expl.: corpore et non corde huius, si non in
hereat humilitatis affectui. e) Otra De Cena Dni. Inc.: Quia,. 
vero, in eadem carne sacramentum Altaris institutum est, ideo 
de eo aliqua ... Expl.: non sub neutra tantum forma. H ec Ma
gistri hystoriis. Finito libro, sit laus et gloria Xristo. 
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Vitela. Siglo XIV. 370 ff., menos el 8, 14V.0 -5 r.o, 47V."', s6v.o, 57V.0
, 58V.0

, 

7ov.", 2o6v." 217v."', 140, 190 y 350V.0
, que están en bl. N. a. p. hasta 

la 145, y s. n. los restantes ff., excepto los siete últimos que la tienen ro-
mana. 260 x 18o mms. Dos columnas en las Actas Capitulares. Notas 
marginales. 
Ene.: Piel gofrada, estilo Imperio. Tej.: Bernardus Guidonis. Chroniea. 

Olim: 20-3-ISi 258; y 146. 

Proc.: Probablemente del convento de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 

Cons.: La encuadernación ha sido restaurada modernamente, quedando 
sólo de la antigua, la tapa delantera. Faltan las cuatro primeras páginas. 

219 

[Fr. PEDRO MÁRTIR, 0. P.] ANGLÉS: Vocabulari llatí-catali. 

Folios 1-88. Inc. en la letra A: Abactus, a, um, emportar furtiva
ment o per forfa ... Expl. en la letra Z: Zonula, ea, diminutiu 
de Zona, ae. 

Papel. S. XVIII-XIX. 88 ff. útiles, menos el 5, más una hoja en bl. al 
principio. S. n. 300 x 2 10. Dos columnas. 
Ene.: Cartón. Tej.: Anglés, Diceionari llati-erttala. 

Olim: 21-1-6; y 2-1-8. 

Proc.: Probabilísimamente, del convento de Santa Catalina, O. P., de 
Barcelona. 

N o tanda; en la hoja del principio se lee: Vocabulcm, etc., y en letra 
posterior: Autor: ANGLÉS <1>. En el vuelto, hay varios vocablos que 
empiezan en A, para ser intercalados en el diccionario. 
Folio 1-88, Inc. en la letra A: Abaetus, a, um, emportar furtívament 
o per forfa ... expl. en la letra Z: Zonula, ae, diminuti de Zona, ae. 

1.-Fue natural de Tarra~ona, po~í&:ota y bibliotecario de su conven~o de Sant.a 
Catalina de Barcelona, qu1en pubhco en Barcelona, 1741, un Prontll<lno Ortologl
gráfico catalán-castellano-latín etc. 
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220 

(Documents que fan per les Germanes Hospitalaries del Hospital General 
de Santa Creu de B9rcelona.] 

a) Folios 1-3. Breu y sincera relació de lo que succehí, en orde 
a establirse lo número o article 4 dels reglaments majors donats 
a la Hermanes Hospitalarias de l Hospital de Barcelona ... lnc.: 
Havent lo infrascrit sacerdot director ... (Los documentos los 
firma Francisco Nadal, sacerdot del Oratort).-Ff. 4-5: Avisos 
importants de perfecció, per la superiora. Id, per les Hermanes 
en comú. Documents, que han de donar las Hermanas a las ma
laltas.-b) Ff. 6-20: Reglaments majors, per la Diputació de las 
señoras Hermanas Hospitalarias, santament dedicadas a la assis
tencia de las malaltas y dels expósits de l Hospital General de 
Santa Creu de la present ciutat de Barcelona, ordenats per la 
M. l. Administració de la mateixa santa casa.-c) Ff. 21-39: Dis
curs llegit a las Hermanas encarregadas dels expósits . .. Expl.: 
al qui m aura glorificat a Mi, ]o lo glorificaré a ell. Amen. Laus 
Deo. 

Papel. S. XVIII. 39 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio y otra 
al final en bl. N. a. p., particular para cada fajo de documentos. 310 x 
x 220 mms. 

Olim: 21-1-9; y arm. 2-1-11. 

221 

Genealogía Joannis Baptistae Sanz, D. L., ab iDfra ad supra S Aprilis 1643, 
per semetipsum exarata. 

Folio l. Tabla de las líneas cóntengudas en lo present libre;no
tadas per folios.-F. 4. Portada: Genealogía etc.- F. 5-106. lnc. 
en la partida de casamiento de Antoni Sanz, cirurgia, ciutada de 
Vich, natural de Tordera ... Expl. en la línea Tarrés: dita Bea-
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triu fou filla de Berenguer Tarrés, que consta ah los capítols de 
doña Beatriu y Ram6n de Sala. 
(Contiene las líneas genealógicas de los Sanz, Martínez, Ga-
lins, Planas, Puiyguentos, Busquets, Soras, Codinas, Alberchs, 
Gueraus, Graells, Vilardevó, Puygfeliu, De Sola, Minguet, ·sala-
mó, Trasserra, Corominas de Manllen, Carreras, Pérez, Miquels, 
Mas o Manso, Vilarons, Mayails, Abadías, Galambí, Cascoro-
minas de Sallent, Piñols de Abadías, Sala, Sasplanas, Sola, F ebrés, 
Sala per la línea de Febrés, Puigioans, Quintanas y Tarrés.) 

Papel. S. XVIII. lOÓ ff., muchas páginas de las cuales y una hoja, rota, 
.<fe guardas al principio están en ól. N. a. f. 310 x 230 mms. Apostillas 
marginales. 

Olim: z1-18; y arm. z-1-10. 

222 

La Mort suavisada. 

Folios t-8. La Mort suavisada ... Décimas. Inc.: Que dolor, home, 
que mal/ motiva tanta aflicci6 ... Expl.: vos compreneu lo meu 
cor/, preneu, pues, la voluntat. Finis. 

Papel S. xvm. 8 folios, más dos hojas en bl. S. n. 295 x zoo mms. 
Olim: zr-c-11; Xn. 3-66; 4-13 ; y arm. z-1-23. 

223 

Registre deis prohomes elegits per a el regiment de la· ciutat de Barcelona. 

Folios l-70. Inc. en el asiento de los seis "prohomens", ele!!idos 
el día de Reyes de 1262: Bernat Adarro, Guillem Monader ... 
Expl. en el de los cinco elegidos el día de San Andrés, de 14 77 : 
Francisco Clotes, candeler de cera, ]aume Sitjar, cotoner. 
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Folio 71 (añadido). Noms dels presoners, que s trobaven als 20 
de ]uliol de 1762, en la presó de Perelada, y de la satxa, que a 
cada (h)u se ls feu.-Ff. 72-3. Carta del duque de Pópulo a 
D. Banolomé Crespi, con la contestación de éste a aquél, sobre 
los sucesos ocurr~dos en Barcelona, durante los últimos días de 
julio de 1713. 
(Se ocupa, sobre todo, este dietario de recoger los nombres de 
los cuatro "prohomens", más tarde cinco, elegidos anualmente, 
por privilegio real de Jaime 1, de 13 de Abril de 1265 y 3 de 
Noviembre de 1274, respectivamente, como delegados de la ciu-
dad de Barcelona, para reunirse los manes y sábados de cada 
'Semana con el veguer y baile, subveguer y subbaile, a fin de 
poner al corriente de los concelleres, de los asuntos ciudadanos, 
discutidos en sus tribunales. Consígnanse, además, muchas e inte-
resantes noticias político-religioso-militares.) 

:Papel. S. XVIII. 73 ff. útiles, menos el 70V.0 y 71V'.0 , más una hoja al final, 
-que están en bl. N. p., que pasa a f., hacia el final. 305 x uo mms. 
Ene.; Pergamino. Tej.: Concell y siti de Barcelona de 1713. 

Olim: :z x- 1-4; :z-x-6; y X-A. 

224-5 

MANUEL P ARETS : De molts successos que hao succeit din.s Barcelona y en 
moks altres lloc:hs de Cataluaya, dignes de memoria. 

Libro 1 (de 26 de Marzo de 1626 a 20 de Octubre de 1645). 

Folio l. Portada. Llibre Primer de molts successos etc. en los 
dies y anys que han succeyt, comensant dit llibre dijous, als 26 
de Mars de 1626, que fou lo día de la entrada y jurament en 
Barcelona del rey don F elip IIII, rey de Castella; y va continuant 
la segona vinguda de dit rey y princeps en dita ciutat en lo any 
1632 ... fins que guanya la placa de Balaguer als 20 de Octubre 
.de 164 5, y moltes altres coses particulars, las que trobarán en 
dit llibre, dignes de gran memoria. Al vuelto de este folio: A la 
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fi de dit llibre trabará algunes notes importants per negocis de 
ma casa, com son los casaments, notes de capítols y lo testament 
de la primera [ muller] que era 1\-f.aría Roura, y lo modo com es 
distribuí son dot, y també les. notes dels baptismes de tots los 
fills que he tingut fins als 9 de Octubre 1645; y altres coses par
ticulars dignes de saberse. 

Folio 2 (c. n.) Primer avís del que succehí en Barcelona, des de 
la deseada entrada de S. M. lo rey F eliph quart, fins que se n ana 
de la dita ciutat, en lo qual tem[p]s han succehit coses notables y 
dignes de ser sabudes por tot[h] om. Proemio. Inc.: En esta pas
sada de la felife y gloriosa entrada de la catholica y real Majestad 
y Rey nuestro Señor en aquesta sa fidelíssima ciutat de Barcelona, 
amat lector, encara que, en breus paraules, se dará vertadera re
laci6 del que succehí ah ella fins lo día que. (h)isqué ... Expl. : y 
sermons en S. Francesch.-Ff. 2-140 (c. n. 1-139). Inc.la crónica: 
En lo any del Senyor de 1626, essent concelle[rls de la dita ciu
tat de Barcelona lo senyor Julia de Nabel ... Expl. en la rúbrica 
"Pactes de rendiment de la pla~a de Balaguer" : y de aquest 
modo passaren son camí fins tornar a sa terra. Aquí dona fi 
aquest primer /libre y s anira continuant segon llibre. Deu nos 
fassa la mercé de continuar-nos les victories y do vida a nostros 
princeps. Finis. 

Folios 140v.0-3V.0 Documentos referentes a la familia del autor. 
Inc. con la partida de casamiento de éste en primeras nupcias: 
Diumenge, als 21 de Juny de 1637 vatx ser (roto) jo Miquel 
Parets, assoanador, ciutada de 'BarcelOna, ab Elisabet Mans, 
donzella, filla de J oan Mans y de Eulalia, muller sua, pagesos de 
la parroquia de Sant Vicens de Sarriá ... Expl.: en el testamento 
de María Roura, esposa, en segundas nupcias, del citado Parets : 
pogués tenir de la [h] eredat de dita Parets; y de aqueste modo 
restá concl6s tot lo dit testament.-Ff. 144-6. Trae los nombres 
de los guardas assaonadors, que en companyies y escuadres pres-
taron servicio en las murallas y demás sitios de Barcelona, para 
mantener el orden en la ciudad (21 de Enero de 1630 a 1 de Oc-
tubre de 1631). En los ff. 103-7 (c. n. 102-6) se dan noticias 
relativas a estos años, que habían quedado olvidadas por el autor, 
al redactar su crónica. 
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Libro '11 (de 15 de Agosto de 1645 a 13 de Marzo de 1660). 

Al vuelto de la cubierta, en letra moderna, se lee: Llibre segon, 
ahont se van continuant los succesos de Cataluña. Miguel Prats 
(sic). De 24 de Junio de 1645 a 9 de Marzo de 1660. 

Folios 1-154. (Añadido, en letra algo posterior: Lo autor de 
aqueste llibre segon y primer, segons se ha averiguat de lo que 
nota a la fi, es iW.iguel Prats (borrado: assaonador). Llibre segon, 
ahont se van continuant los succesos de Catalunya, particular
ment de tot lo que ha succeit en Barcelona, diada per diada, co
menfant al 15 de Agost any 1645. En lo llibre que tinch acabat 
primer, dona fi la [h] istoria al rendiment de la ciutat de Bala
guer, fou als 19 del mes de Octubre 1645, y, en dit temps ... 
succey en Barcelona lo seguent. De com la armada del mar del 
rey de Castella se pos á devant Barcelona ... Inc.: Avent guanyat 
lo comte de Ancourt aquella tan gran batalla en lo Pla de Llo
rent ... Expl.: en el año 1660 "De com lo embaxador de la ciu.;. 
tat partí per a Madrit": va partir de Barcelona, que fou dilluns, 
als 8 de Marf, ah una carrofa de quatre mules, anant ben posat 
de tot lo necessari.-Ff. 154-79. Copia del tratado de paz de los 
Pirineos, de 1660.-F. 180. De las personas que partiren de Bar
celona per a dividir Espanya y Franfa y posar fitas ... Expl.: 
la comoditat dels vasalls, sino la sua, per sa pau y quietut. 

Se ocupa esta crónica, no sólo del aspecto militar de este período, 
tal como la guerra en el Rosellón, Salses, Perpignán, Villafranca 
de Conflent, Palamós, Barcelona, Balaguer, Lérida, T ortosa, Flix, 
Miravet, Ginestar, etc., sino que también, y muy particularmen-
te, del político, al referirse con frecuencia a personajes influ-
yentes en las cortes de Madrid y de París, tales como al príncipe-
duque, Mazarini, etc., a sus entrevistas, represalias y contiendas 
con las dos principales instituciones representativas de Cataluña, 
Diputación y Consejo de Ciento, a tratados internacionales, so-
bre todo, a la paz de los Pirineos, que copia íntegramente en los 
folios finales del manuscrito, a visitas. de reyes y príncipes a 
Barcelona con las respectivas fiestas en su honor, a la interven-
ción del Papa que, en dos galeras, manda un embajador a la 
corte de España, etc. Referente al aspecto religioso, refiérese a 
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la fundación y vicisitudes de algunas conventos, a procesiones, 
al jubileo de 1648, a las fiestas celebradas en Barcelona con mo-
tivo de la canonización de Santo Tomás de Villanueva, a bautis-
mos de infantes y a autos sacramentales ; no descuidando, ni 
siquiera, el econ6mico, al ocuparse de las compras de trigo, pre-
cios de mercancías, monedaje, arrendamiento de los derechos 
<le la ciudad, etc., ni al sanitario, al referirse extensamente a la 
gran desolación del año 1651, diezmado por la peste. 

Papel. De mediados del s. XVIII. 146 ff. útiles, más una hoja. de guardas 
al principio (libro I) + 18o ff., más trece hojas al final, en bl. (libro u). 
N. a. f. 305 x 215 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : (libro n, sobre papel): Prats. Sucesos de Ca
taluña. 

Olim: 21-1-14 y 14 bis (el ms. l25 tiene, además: x-3-35; y 389). 

Proc.: En la hoja del principio del volumen 1, rota en parte, hay un 
sello en que se lee: Comprado : B[iblioteca] P[rovincial] U[niversita-
ria] <1 >. 

Notttnda: En la misma hoja se dice: Es estat escrit lo present Jlibre de 
ma de Miquel Parets <2>, assaonador, comensant los escriure(r) de edat 
de z6 anys y ha ttnat continuant tot lo que ha passat en Barcelona y 
demJs llochs de Catalunya, lo qual troba11Jn assentades les notes del pre
sent llibre, en la fulla segent aont es lo tftol de dit llibre, prometent anant 
continuant dites coses ab altre llibre que tindra títol de Segon Llibre de 
notes y assf sera per los que vindnm, perque en qualsevol tem[p]s, poran 
trobar lo día y any, que succeiren tals coses. Lo present /libre ha finit 

r.- Probablemente el libro r.0 (~ es el adquirido por compra) es el que poseía 
MARZANo AGuiLÓ, al cual se refiere el mentado prólogo de la edición en caste-
llano, y que sirvió para desentrañar la incógnita de la paternidad de la obra. El 
libro 1..0 lo poseía ya la Biblioteca de San Juan, embrión de la nuestra. Tan dis-
tinta procedencia seguramente que fue la causa de que ambos volúmenes no tuvie-
ran la signatura correlativa hasta hoy (sig. ant.: 14 el libro 1.0 ; y z6 el libro z.0 ), 

en que, al catalogarlos, se ha constatado que eran dos libros de una misma obra. 
z.-Cfr. el prólogo de la obra ''De los mucho! sucesos dignos de memoria que 
han ocurrido en Barceluna y otros lugares de CtrtalU'iia", Madrid, 1888-93· En él, 
además de unos datos biográficos de nuestro autor barcelonés, se discuten los 
manuscritos conocidos y lo dificultoso que resultó la identificación de su paterni-
dad. Esta obra, en seis volúmenes, editada por la Academia de la Historia en su 
Memo'f'ial Histórico-Espafiol, tomos xx-xxv, al cuidado de C. PuJOL y CAMPS, es 
una traducción de nuestra Crónica al castellano, si bien mu)7 libre y reformada, 
hecha probablemente por el mismo autor, según se afirma en el citado prólogo. 
Nuestra crónica fue redactada en 1626-6o. 
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..als 20 de Octubre de 1645, que fou la presa y siti de la vila de Balaguer, 
feta per Enrich de L01'ena, comte de Ancourt, de modo que tot lo dit 
Jlibre ha durat 19 tiilys, 6 mesos, 25 dies, en Jo quel temfp]s han succeides 
moltes coses, que gustara lo lector llegir les y saber les. 
En el vuelto de la última hoja de guardas, el autor continúa sus efemé-
rides familiares. 

226 

Catálogo de las obras que se han escrito en lengua catalana, desde el reyna-
do de don Jaime el Conquistador. 

Folios 1-2. Advertencias.-Ff. 3-22 (c. n. p. 1-39). Catálogo etc.: 
Rey don Jaime. Chronica o Comentari del gloriosissim ... feita 
escrita per aquell en sa llengua, e treita de l arxiu del molt mag
nífic Rational, de la insigne ciutat de V alentia, hont estava cus
todiada. Con este título fou impresa en Valentía, per ]oan Mey 
año 1657 .. . Expl.: An6nimo. Meditacions de la vida de ]esu
christ, en un c6dice manuscrito en 8.0

, que se conserva en el mo
nasterio de San Cucufate del Vallés. 
(La obra está organizada por siglos, del XIII al xvn, y de edad 
incierta. Las tres columnas corresponden a los conceptos : 
a) Autor; b) Obras; y e) Impresión, paradero o quien las cita 
o tiene. 

·Papel. S. xrx. 22 ff. útiles, mas dos hojas de guardas en bl. n. a. p. 
310 x 215. Tres columnas. 
Ene. : Cart6n. 

Olim: 21-1-16; x-4-34; arm. 2-1-18; z-1-4; y 1-27. 

227 

Psalterium, cum cantitis et himnis liturgicis. 

a) Folios l-79. [Psalterium]. Inc. en el ps. 1: Beatus vir qui 
non abiit ... Expl. en el eL: Laudate Dominum in sanctis Eius ... 

https://cataleg.ub.edu/record=b2303827~S1*cat
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laudet Dominum. (El primer versículo de todos los salmos, cán-
ticos e himnos, va musicado en canto llano.)-b) Ff. 79-88. 
[Cantica]: Ezechie, regis; lsaie; Anne; Moisi "Cantemus Do
mino"; Abacuc; Moisi "Audite, celi''; trium puerorum; Za
carie; Virginis Marie; Simeonis; Ymnus sanctorum Ambrosii 
et Augustini; ps. Sancte Trinitatis; Pater noster; Gloria in ex
telsis; Credo in unum Deum.-c) Ff. 88-90 [Litaniae Sancto
rum] ... St. Felix, Ste. Narcisse, Ste. Ponti, Ste. Laurenti, Ste. 
Juste et Pastor, Ste. Víctor, S te. Cucuphas ... Sta. Balissa ... Sta. 
Eulalia, Sta. Leocadia, Sta. Margarita, Sta. Eugenia .. . -d) Ff. 91-
2v.0 [Lectiones Defunctorum] . .. Responsoria ... -e) Ff. 93~-123 . 
[Himnarium] Primo dierum omnium q. m. (15450); Nocte sur
gentes v . o ... viribus (12035); Eterna rerum conditor n .. . noctis 
(646); Ecce iam noctis tenuatur u.l. et a.r.c. (5130); lam lucís orto 
sidere (9272) ; Nunc sancte nobis S. (12586); Rector potens 
verax D. ( 17061) ; Rerum deus tenax v. (17328) ; Lucis crea
tor o. (10690); Somno refectis a. (19210); Splendor paterne 
glorie (19349); lnmense celi Conditor (8453); Te lucis a. t. 
(20138); Xriste, qui lux es (2934); Consors paterni luminis 
(3830); AJes diei n ... (795); Telluris ingens c. (20268); Rerum 
creator o. (17322); N ox et tenebre et n. (12402); Celi Deus 
sanctissime (3484); Nox atra rerum (12396); Lux ecce surgit a. 
(10811); Magne Deus potentie (10934); Tu, Trinitatis unitas 
(20713); Eterna celi gloria (609); Plasmator hominis · D. 
(14968); Summe Deus clementie (19666); Aurora iam spargit 
p. (1633); V erbum supernum prodiens (21391); V eni, redemp
tor gentium, (h)ostende (21234); Xriste, redemptor omnium 
(2960); A solis ortus cardine (32); Hostis Herodes impie 
(8073); Quod corus vatum (16881); lam ter quaternis (9408); 
Summe largitor premii (19679); lam, Xriste, sol iustitie (9205); 
Audi, benigne conditor (1451); Dei fide, qua vivimus ( 4323); 
Vexilla regís prodeunt (21481); Pange, lingua, gloriosi (14481); 
Lustra sex qui iam p. (10763); Ad cenam Agni d. (110); Rex 
eterne domine rerum (17393); Aurora lucís rutilat (1644); 
Eterne rex altissime (654); lesu, nostra, redeptio, a. (9582); 
Himnum canamus glorie (8235); Beata nobis gaudia (2339); 
1am Xristus astra ascenderat regressus (9215); Veni, creator S. 
(21204); Ut queant /axis (21039); Antra deserti t. (1215); O 

MANUSCRITOS DE LA BmLIOTECA UNIVERSITARJA DE BARCELONA 285 

nimis felix meritisque (13311); Felix per omnes f. (6060); 
O Roma felix q. (13656); [Fons beatus] vite p. (6429); O felix 
valde paradisi (12974); O nimis felix Gerunda, o beata civitas 
nil; Ave, maris stella (1889); Quem terra, pontus e. (16347); 
O quam glorifica l. (13516); Tibi, Xriste, splendor P. (20455); 
Xriste, sanctorum d. a. (3000); Omnium, Xriste, pariter tuorum 
(14144); Xriste, redemptor omnium, conserva (2959); lhesu, 
salvator seculi, redemptis (9678); Rex Xriste, Martini, decus, hic 
(17411); Martine, par apostolis festum (11196); Martine, pre
sul obtime, s. n. ( 11198); Andrea pie, Sanctorum mitissime, o 
(1035); Exultet celum laudibus, r. t. g. (5832); Eterna Xristi 
71'lUnera, a. g. (590); Rex glorio se martirum, c. c. (17453); 
Sanctorum meritis ínclita gaudia . . . nam (18607); Deus, corona 
militum sors et c. p ... blandim ( 4534); Martir Dei, qui unicum 
P. (11228); lste confessor, Domini sacratus, festa p. c. c. (9136); 
lhesu, redemptor omnium, perpes ... nostris (9628) ; Virginis 
proles opifexque m . .. V . f. c. trop; (21703) ; Ihesu, corona vir
ginum, quem mater (rasgado) (950); In domo quippe Simonis, 
c. e. c. d. M. (8573); O lux, beata Trinitas et p. u. (13150); 
Xriste, Sanctorum cunctorum d. a. (2854); Hic locus, nempe, 
v. a. (7809); Urbs beata lherusalem dicta. .. (20933); H oc in 
templo, summe Deus (7888); lhesu, salvator seculi, V erbum. 
P. A. l. l. (9680).- f) Ff. 123v.0-4V.0 [Lectiones B. V. Mariae] 
die bus sabbati . .. Expl. incompleto en la lección m: divinitatis 
.hodie manat. 

Pergamino. S. XIV. 124 ff. útiles. S. n. 235 x 165 mms. Capitales sen-
-cillas, en azul y rojo, e iniciales en rojo. Dos amanuenses (saltero é him-
nario). Letra grande y angulosa. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Psalterium, Cantica et Hymmrrium. 

O lim : 2o-s-z7 ; y arm. z-4-34. 

Pro c.: Dentro del manuscrito hay un papel suelto que dice: Geru:n
.dense. Compr ado por M. Aguiló. 

Cons. : Está en muy mal estado de conservación, a causa de la humedad 
y de los roedores. 
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228 
Codex Miscellaneus. 

l. [De cura Pastorali.] 

Folio l. En letras unciales, alternando el rojo con el negro: 
Gloria et honor Deo Patri omnipotenti Filioque Eius unigenito
Salvatori nostro in unitate cum Spiritu Sancto, in Trinitate per
secula. lnc. la introducción: Oportet, igitur, bis qui curam han e· 
regimen pastoralem adipiscuntur ... ex multis, enim, Patrum in 
[h] ac pagina collegimus, de quibus plurimorum sanctorum sub
ter terentur inserta. (Sigue el índice de las cuestiones, que bre-
vemente desarrolla. Son a saber : Quid sit canon vel quid con-· 
tineatur in canone. Qualiter et fides catholica et credatur et ob
servetur ah omnibus. De habitu religionis sacerdotum. Qualiter 
predicationes faciant in populo et de libris officialibus. De offi-· 
cio diurno et nocturno et de [h] ospitalitate et de elemosinis. De 
misterio Altaris et cura(m) ecclesie. Ut nemo audeat baptizari,. 
nisi in Pascha et Pentecosten, et ne in domiciliis Missa celebre
tur. Ut in tabernis non ingrediantur sacerdotes neque habeant 
in domu(m) mulierem extraneam. Ut nema suam ecclesiam dese-
rat et ad aliam transeat. Ut de lapsis et penitentibus curam ha
beant sacerdotes et morientibus Viaticum tribuant. De ieiunio· 
quatuor tempore. De sínodo bis in anno. De orationibus pro 
domno rege et fidelibus .-Ff. lv.0-6V.0 Inc. la La cuestión : Pri-
ma, enim, adnotatione percunctare curavimus. "Quid sit canon· 
et quid contineatur in canone". Canon, autem) grece, latine re
gula nuncupatur. Regula, autem ... Expl.: synodus, vero, teste· 
Isidoro, ex greco in latinum interpretatur comitatus vel cetus, 
id est, conventus vel multitudo plurimorum in unum. 

11. Halitgarü, libri quinque; et [Penitentiale VaUicellanum, 1]. 

a) Folios 6-llv.0 Tres cartas introductorias: 1) Reverendissimo· 
in Chisto fratri ac filio Halitgario, episcopo, Ebo, indignus epis-
copus [Remensis], salutem. Non dubito tue notum es se carita-· 
ti ... scientia tua resplendeat lector, karissime frater, vale. 2) Do-· 
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mino et venerabili fratri in Cbristo Eboni, archiepiscopo, Halit
garius, minimus Xti. famulus, salutem. Inc. : Postquam, vene
rande Pater, directas beatitudinis vestre accepi litteras .. . mee ig
norantie difficultas. Valete. 3) Quamvis originalia in Baptisma
tis ... Hanc, autem, epistolam nemo quidem estimet meam, ne 
illi pro parvitate nominis mei vilescat, sed sicut a maioribus nos
tris ex Sanctorum sententiis esse collectam a me quidem excer
ptam, ne nimia prolixietate, negligentibus lectoribus, fastidium 
generaret (sigue la enumeración de los libros que desarrolla): 
Libellum de vitiis octo principalibus eorumque remediis ... ; se
cundus quidem libellus continet de vita activa et contemplativa 
pauca capitula necnon et principalium virtutum ... ; tertius de or-
dine penitentium ... ; quartus de iudiciis laicorum . .. ; quinctus de 
ordinibus clericorum et de regulis, si deviaverint, ipsorum. 
(PL. 105, 651-8). Sextus quoque ponitur Ubellus de Penitentia, 
qui non est ex labore nostre excerptionis, sed assum [p] tus de 
scrinio Romane Ecclesie, in qua multa (palabra raspada) ac divisa 
continentur, que in canonibus non habentur, tamen simpliciori
bus, qui maiora non valent capere, poterit prodesse. 

Folios llv.0-46. lncipiunt capitula libri primi ... l ncipit líber pri
mus feliciter. De octo principalibus vitiis et unde oriuntur. Gre
gorius. A paradisi gaudiis postquam. .. Expl. : sollicitudinum 
tempestate. Explicit líber quintus. (PL. 105, 657-94). Delante 
de cada libro va el índice de sus capítulos. 

b) Folio 46. [Penitentiale Vallicellanum 1] (ll. Incipit líber 
sextus feliciter. Inc. el prefacio de Halitgario : Addidimus 
etiam ... forsitan inveniret explicata. (PL. 105, 693-4).-Ff. 46-7: 

1.-Es el Penitentiale tripartitum V allicellanum 1, E-15, descubierto y reeditado 
por H. J. SCHMITZ, primer penitencial perteneciente al grupo pseudorromano, el 
cual, a la vez, es refundición del de Mersebourg, del siglo vm, aunque en forma 
distinta. La identidad del Vallicellanum I, que el P. Madoz bautiza con "V" y 
el nuestro con "B", se deduce de la identidad de sus títulos y cánoner, y de las 
glosas y referencias; no obstante, un buen número de importantes variantes . ma-
nifiestan, que directamente uno no depende del otro. Ambos son de la IlllSma 
época aproximadamente y quizás el nuestro es algo anterior y más principaL 
Se compone de tres elementos: el céltico con 42 cánones; el anglosajón con 33 ; 
y el franco con 42; restando sólo 15 sin identificar, y uno, al parecer, de origen 
italiano. P. FouRNI.ER halló otro manuscrito, del siglo xu, en la Ambrosiana de 
Milán. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2228347~S1*cat
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In.cipit inquisitio Iher01limi preshiteri, de poimitentia. Duodecim 
trtduanas, cum tres psalterios impletos, et ccc palmadas excu
~ant annuaJ.em penitentiam. . . Expl. : in tertio anno xvm, hoc sit 
m tres anm ~v. ~Es una larga instrucción doctrinal y litúrgica, 
sobre la pemtenc1a).-Ff. 47-Bv.o Incipit sermo . de Penitentia. 
Octo f!1-1lt vitia P.riná~alia, que humanum genus infestant, id 
es:, przmum castrzmargta .. : Ex_Pl.: et ex parte cognoscimus, ut 
altqua proponamus. (Está msprrado en la epístola Sti. Eutropii 
ad ,Petrum Papa'!'fl, de octo vitiis. PL. 80, 9-14).~Ff. 48v."-9. 
Prolo~o de Hahtgario : De capitalihus, primum, criminihus ... 
f!uottescumqlfC xristianis, qui ad penitentiam accedunt ... Expl.: 
tdeoque medtetatem penitentie eis imponite. (PL. 105, 693-6). 

F?~os 4?v.o-70. Incip!t ordo. ad pen~tentiam dandam. Imprimís 
dzctt eP!scopus, aut sz preshzter, capztulum, Deus in adiutorum 
m~m tntende, cum Gloria. Deinde psalmos vn penitentiales. 
Hz sunt ... Tune initiantur rogationes ... Post hec versa expleta 
tune. rever:atur !ac~rdos ad penitentem. Imprimís interroga eu~ 
d~ fzde, st :st ~td~lts Deo, et poste'll de símbolo ... Incipit exor
dzum pred~cattonts. H_oc. sc~tote, fratres, quia valde melius ... 
Post ex~lettonem predtcatzoms, tune fac eum confiteri ... Post 
has .orattor:es. e~pletas, ~une? iux_ta m_odum profesionis, lege, e o 
a~~ten:e, tu_dzczum pentt:ntte, szc.ut zn canonibus continetur, et 
dtctt et: Vz~e,. frater, qwd de tahbus peccatis sancti iudicant ca
nones... lnczptt ad dandam penitentiam. H ae( e) sunt orationes 
q_ue .dicende sunt ad peniter:tes sus~ipi~dum ... Manus impossi~ 
ttoms .. . Cap. De canone, stve Pemtenttales. Haec sunt dies qui 
non co_mputantur in penitentia: dies dominicos .. . sanctorum 
d~odecz~. Apostol~um vel Sancti Martini seu venerande festi
Vt~ates tllt'f!~. Sanctt qui in ipsa provincia requiescere videntur 
S~t. Maurtct~ v.el ~ti. Dionisii. Pro uno die.. . T eodonis lauda~ 
vz_t.:. De .crtmznaltbus culpis ... Incipiunt capitula. 1. De homi
ctdto cte:rzco;um .. .. (Sigue ~n. Í?-dice de 142 títulos). Incipiunt 
leges: .sz quzs cle~tcus homzczdzum fecerit ... (cita los cánones 
c~mciliares, ~~y Interesantes por cierto, que afectan a dichos 
tttulos). lnczptt reconciliatio ad penitentem. Quinta feria Pas
che ... Reconciliatio penitentis ad mortem ... Expl. : fallente día
bolo, tue pietatis ablue, indulgendo. Per. 
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Ed.: J. MAooz, S. l.: Una nueva recensi6n del Penitencial Va
llicellanum. 1. El c6dice 228 de la B. U. B. ( Analecta Sacra Ta
rraconensia. Barcelona, fase. 1. 1945), en donde identifica nues-
tro manuscrito, lo estudia y compara con el Vallicellanum v y 
-el de Mersebourg. 

111. Synodua Romana habita a Gregorio, papa J. 

Folios 70-2. Inc.: Regnante in perpetuo domino nostro lhesu..., 
cristo, temporihus piissimi ac serenissimi domini Mauricii Tiherii 
T eodosii... Expl. : Subir e appetit servitutem (PL, 130, 1130-
'1 132). 

n. Senaooes. 

Folios 72-6v.0
• a) sobre los sacramentos del Bautismo y Eucaris-

-ría. Inc.: Multi secularium hominum cum plus sacerdotum vi-: 
tam quam suam discutiunt, in magnum contentionis divinorum 
sacr,amentorum crimen incurrunt. Magnam, etenim, travi vulne
Tatos hahentes oculos ... Expl.: etsi per inmundis transeat, non 
:inquinatur. b) Sobre el modo de comportarse el buen cristiano. 
lnc.: Sermo. Scire debetis, fratres, quia ideo cristiani facti sumus, 
ut semper de futuro seculo et de eterna premia cogitemus ... Expl.: 
:ita elemosina extinguit peccatum. lpse D.n.q.c.P. et S.S.-v;e.r.D. 
-i.s.s. Amen. 

V. Theodulfl, AurelitmeDSis episi:Opi. capitula ad prcsbiter01 parodúae auae. 

Folios 76V.0-89. lnc.: Ohsecro vos, fratres dilectissimi, ut erga 
subditorum plehium profectum ... Expl.: monasteria contineri. 
{PL, 105, 191-206). 

·VI. De ordinatione ferlalium Paschalium. 

Folios 89-91V.0 lnc. : Cum omnes apostoli ex hoc mundo tran
sissent per universum mundum, diversa erant ieiunia, nam et om
·nis Gallia unum diem anniversarium vm kalendas aprilis Pascha 
tenehant, dicentes: Quid nobis est ad lune compitum cum iudeis 
'[acere Pase ha; sed sicut Domini N atalem, quocumque die vene
rit, vm kalendas lanuarias, ita et vm kalendas Aprilis ... Expl.: 
.et luna una· ex bis octo convenerit Pase ha a no bis vissa est cele-

19 
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brare. Finit. Amen. (Es un extracto de la Ordinacion de BEDA. 
PL, 90, 607-10). 

vn. De prcsbitcrla vel diacoais accussatia. 

Folios 91v.o-3v.o Inc.: Si autem presbiteri vel diaconi fuerint 
accussati, adiunctos sibi ex vicinis locis proprios episcopos. .. 
Expl.: quatuordecim etatis sue non admittantur. 

VIII. [De venditione rerum Ecclesiae.J 

Folio 93v.0

: Ut presbiteri rem Ecclesiae, in qua sunt constitu
ti, non vendant et nulli episcopo liceat rem tituli usurpare. Inc. : 
De terminis minime transferendis et ut dioceses alterius .. . Expl.: 
qui antiquitas aut veritas habeat requiramus. 

IX. [Epístola Papae Greeorii I .J 

Folios 93v.0-95. Dilectissimo filio Secundino, servo Dei incluso 
G . ' . regortus, servus servorum Dei. Inc. : Dilectionis tue litteras 
suscepi,. que, in meo se:zsu, amoris melle condita sapuerunt ... 
Expl. : mcompleta: quz peccatores, per sanguinem suum redi
mere venit (PL, 77, 982-9). 

X. Doctrina canonum. 

Folios 95-6. Audi canonum doctrinam, quam sinodus dicit. lnc.: 
Illos, enim, ad prístinos officii gradus sic redire canon precipit ... 
Expl. : pudote religionis vel timoris iudicii divini comittat. 

XL Divina legis testimonia contra eos qui putant quod aliquid semel Deo ablatu.m, 
rep(p)cti ab aliquo possit. 

Folios 96-105v.0 Divina legi.s, etc. Inc.: Scriptum est enim in 
lib:o Levítico: Omne quod Domino consecratur .. . _ E~pl.: Non 
er:zm hec, que corporalia, eterna sunt, sed ea que per ipsa signi
ftcantur, eterna sunt. 

XII. Collatio XXV.a, q_uae eat prima abbatis Theoaae de remissione Quadra¡e-· 
&hoae. Cap. 111: De decimarum et primitiarum oblatione. 

Folios 105v.0-6. In collatione. Theonae lohannis <t>. Inc.: Deci--

1.-lohannis por abhatir. 
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me, siquidem, precepto Domini ... Expl.: addat ad debita (PL, 49, 
1172-3). 

XUI. [Catcchismu. de Baptismo, in forma dialO&i.] 

Folios 106-9v.0 lnc.: lnterrogat. Quare nomina eorum qui ca
thechizandi sunt, ab acolito describuntur. R. Ut scilicet, implea
iur .. . ExpL: et bibit sanguinem meum, in Me manet et Ego 
in eo. 

XIV. [Epístola de of(icio Episcopali.] 

Folios 109v.0-15v.0 Inc.: Quapropter iussioni vestre obediens, 
pC'!'ag:ratis paternorum canonum institutis ... De qua libeilus hect
tus lohannes ad Gaium scribit: Karissime; fidelitt:r agis quic
quid operaris in fratres . . . Expl. : Sed ohediencium studium attu
Jerimus. Valeat semper in Cristo sancta ac venerahiiis fraternitas 
vestra nostri in eodem Domino perenniter. Siguen 6 cánones 
~onciliares que corroboran la doctrina expuesta : 1) e.-c e oncilio 
N eocessariense, Cap. xm: De preshiteris agrorum; 2) ex Con
cilio Ancirano, cap. XII: Quod non oporteat corepiscopo cle
ricps ordinare, nisi in agris et villulis·; 3) ex Conc. Antiocheno, 
cap. x: De corepiscopis et potestate eorum; 4) Exempla pape 
lnocentii ad Ecentium, episcopum Eguhinum, cap. m: Quod 
nO'Tl dehent haptizari, nisi ah episcopis, consignati; 5) ltem Isi
dori, ex libro VII Ethimologiarum, cap. XII: De 'quadripertito 
ordo episcoporum; 6) ex libro Officiorum cap. u. 

XV. S. Aucustinus: Expositio orationis dominicae. 

Folios 116-7. lncipit expositio, etc. Pater noster qui es in celis. 
Multa dicta sunt ~n laudem Dei, que per omnes sanctas Scriptu
ras varie late que. . . Expl. : nec omnino metuenda erit ulla temp
tacio. (PL, 34, 1275-84.) 

XVI. Elq>OSÍtio aimboH. 

Folios 117-20. Incipit expositio simboli. Tradunt maiores nostri 
quod, post Ascensionem Domini, omnes apostoli in unum ... 
ExpL: et invenire ínter eos qui resurgunt ad vitam eternam. Per 
Christum Dominum nostrum. (Es una refundición del Commen-
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tarius in simbolum Apostolorum, que trae Rufino. PL, 2f, 
337-86). 

XVII. Confessio ad Deum et homiriem. 

Folios 120-1v.0 • lncipit confessio, etc. Confiteor tibi, Domine, in 
toto corde meo. Scio, enim, quia peccatores exaudis... ExpL: 
istarum et multarum aliarum Deo fado confessionem et tibi sa
cerdoti. 

XVIII. Confessio cotidiana fratrwu ad invic:CIIl, 

Folios 121v.0 -6. Confiteor, Domine, et tibi, frater, quia peccavi 
in cogitatione ... R. Misereatur tibi... Tum, peccator quilibet, 
inspirante Deo, penitentiam desiderat. Accedat humilis et suplex 
.ad sacerdotem ... (Sigue el examen y penitencias a imponer) ... 
De mulieribus ... De presbiteris ... Expl.: Populus, cum sacerdo-
te, gratias agit Domino, quía iusta et digna oratio est Deo referre, 
quía ab Ipso omnia bona suscepimus. 

XIX. [Expossitio super Missa.] 

Folios 126-34v.0
• lnc. en el Prefacio. Equum et salut"are confir

mat sacerdos professiones populi et dicit quod vere dignum ... 
Secreta; Te, igitur, clementissime Pater. Te, igitur, boc est: 
Te certe ... Expl. (después de la Comunión): Et, post Missam 
finitam, dicit diaconus ad populum: !te, Missa est ... et omnes 
respondeant: Deo gratias. Amen. (PL. 138, 1164-73.) 

XX. Qualiter inquirendi snnt sacerdotes, sec:undum canonic:am institutionem. 

Folios 134v.0 -9. Qualiter, etc. lnc.: (Episcopus): Dispone nobis 
fidem tuam quomodo credis. (Sacerdos): Profiteor Patrem et 
Filium ... Da expositum in Oratione Dominica. Oratio Dominica 
proprie dicitur, qui a Cristus, Dei Filius, eam proprio ore ... Dis
pone nobis ecclesiasticos gradus. Ecclesiastici gradus vrr sunt, 
quos Dominus in Se ipso complevit ... Die no bis quid est clerus ... 
Quot sunt genera clericorum ... Interrogatio ad presbiterum. Die 
mihi pro quid est presbiter benedictus. R. Ad adnuntiandum 
verbum divinum et ad tradendum Baptismum ... Expl.: Petrus, 
namque, Romam accepit, Andreas Achaiam, Jaco bus Spaniam . .. 
Iacobus, frater Domini, lherosolimam" 
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XXI. Breviarhun ex nomine Apostolorum vel loc:is ubi predic:averunt vel ortus seu 
obitus eonun. 

Folios 139-40. lncipit breviarium, etc. Deo gratias. Amen. Simon, 
qui interpretatur obediens ... Expl.: ludas, qui interpretatur con
fessor, .frater lacohi, in Mesopotamia. (Es un compendio de la 
segunda parte De Ortu et Obitu de S. Isidoro. PL. 83, 149-53.) 

XII. [Catec:hismus vulgaris, in forma dialogi.} 

Folios 140-1. Inc.: lnterrogatio. Signate. R) In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti ... Quibus modis continet crux' ista. R. 
Altitudinem, latitudinem, longitudinem et profundum ... De ieiu
niis. In primis in Vigilia Natalis Domini ... Expl.: m in De
cember, tertia [h] eh domada m. Explicit de ieiuniis indictis per 
anni circuli (sic). 

XXIII. Leidradi liber de sacramento Baptismi, ad Carolum Magnum lmperatorem. 

Folios 141-58. Incipit explanatio, super Baptismum beati lheroni
mi. Precipere no bis dignati estis ... Expl. : Rex regum et Domi
nus dominantium. (PL. 99, 853-72, pero con muchas interpola-
ciones y variantes.) 

XXIV. Qualiter requirendi sunt sacerdotes, secundwn c:anonic:am institutionem. 

Folios 158-63. Qualiter, etc. Primo, omnium qualis fuit tua nati
vitas, qualiter edoctus ... Oratio pulcra et sancta ... De gradibus 
ecclesiasticis, De tribus ordinibus ... Expl.: sacerdotale a Petro 
cepit. Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo Ecclesiam 
meam. 

XXV. Opusc:ulwn de essentia divinitatis Dei et de invisibllitate et inmensitate Eius. 

Folios 163-73. Incipit opusculum~ etc. Omnipotens Deus Pater et 
Filius et Spiritus, Sanctissimus atque trinus, unus, videlicet, in 
natura ... Expl.: ad opus iusticie. 

Pergamino. Finales del s. XI. 173 ff. útiles, en veintidos cuadernillos de 
ocho (c. n. Han), más uno (s. n.) de seis S. n. 225 x 175 mms. Letra 
carolingia. Iniciales sencillas en rojo y negro, alternando hasta la mitad 
del códice, las más características de las cuales son la románico-bizan-
tina del f. 1, de lacería, y la zoomorfa del 39V.0

• Rúbricas en rojo. 
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Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Halitgarius. Canones Pemten
tiales. 

Olim: 20-5.,-16; y arm. r-4-33. 
Proc.: Gerona. Comprado por M. Aguiló. Los opúsculos de Halitgario 
y los extractos de oóras del monasterio de Ensieden, quizá relacionan 
este importantísimo códice con algún Monasterio de Centro-Europa. 
Cons.: Tiene roídos los márgenes en bl. de los cuarenta primeros ff., y 
está falto del que contenía la portada. 
Notañda: F. 1: en letra moderna, seguramente de M. Aguil6, se lee: 
Manuale Sacerdotum. 

229 
[Rituale, secundum consuetudinem ecclesiae Gerundensis.] 

a) Folios F14 [Ordo Missae]. Inc.: Paratus sacerdos, cum 
intrat ad altar e dicit: V. lntroibo ad altare ... Expl.: en la Oratio 
post Missam: sit te miserante propiciabile. Per.-Ff. 15V.0-6. Cre
do in Deum . .. In principio erat Verbum.-b) F. 17. Benedictio 
ad secundas nupcias. Inc.: Benedic, domine, hos famulos tuos . .. 
Expl.: conferat habitaculum celestium mansionum. Amen. Be
nedictio Dei omnipotentis ... semper. Amen. 

e) Folios 18-24. ExoRCISMUS SALIS. Incipit absolute sine Do-
minus vobiscum et Oremus. Exorcizo te, creatura salís ... Sequi-
tur exorcismus aque ... Postea, aspergatur de ipsa aqua bene-
dicta ... in refectorio ... in cellario ... ad introitum ecclesie ... Ver-
siculi in choro ... 

d) Folios 24V.0-37. Jncipit ORDO INFRA ANNUM AD CATECHUMI-
NUM, INFIRMUM VEL INFANTEM, FACIENDUM ... Quo nomine VO

cabitur ille ... Deinde accipiat sacerdos infantem per manum dex
teram et mittat in ecclesia ... Et catechizet eum his verbis... Nec 
te latet, Sathana, imminere tibi penas ... postea faciat puerum 
spoliari et mundari et ad fontes aportari et deinde catechizet 
eum ... et mergit semel ... iterum ... tertio. De quibus, ver o, du
bium est baptisati sint, an non, omnibus modis absque ullo scru-
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pulo baptizetur, bis, tamen, ver bis premissis: Tu, ille. Et ego 
non te rebaptizo, set si nondum baptisatus es, ego te baptizo ... 
Ut autem surrexerit a fonte, tradat sacerdos infantem patrino, et 
faciat presbiter signum crucis de crismate ... et induat eum albam 
'Vestem nuptialem dicendo ... Et vestitur infans vestimentis suis, 
si voluerit ... et antequam infantis oblatio offeratur, dicat sacer
dos versus: Salvum fac servum tuum . . . Oratio ad absolvendum: 
Benedicat tibi Dominus ex Sion ... Secundum Matheum: l. i. t. 
Exultavit in Spiritu Sancto Ihesus et dixit : Confiteor tibi, Pa-
ter ... Hic offerant patrini et qui offerre voluerint. Quo facto, 
accipiat sacerdos puerum et faciat sibi osculari altare in utroque 
cornu et postea in medio et reponat ipsum puerum in brachiis 
patrini et accipiat capitam. Ad baptisandum infirmum ad succu
rrendum, si periculum ... 

e) Folios 37-63. SABBATO SANCTO PAscHE ET PENTHECOSTEN. 
Jncipit ORDO AD CATHECUMINUM FACIENDUM ... ]tem oratio super 
masculos ... Deus Abraam, Deus Isaach ... Super feminas: Deus 
celi, Deus terre, Deus angelorum ... Super masculos: Deus im-
mortale presidium ... Hic sacerdos offerat eum Xristo propriis 
manibus, ita dicens: Accipe eum ... Coniuratio super utrosque: 
Audi, maledicte Sathana ... ltem super feminas: Deus Abraam, 
Deus Isaac ... ltem super masculos ... Super feminas ... Filii bea
tissimi, revertimini ad loca vestra expectantes horam, quam possit 
circa vos Dei gratia Baptismum operari. Post cathechizatos in
fantes, eat episcopus vel presbiter, cum cruce et cereis, ad fontes 
benedicendos, ubi baptizandos sunt infantes in nomine Sancte 
Trinitatis, canentes in choro letaniam septenam et septies dicatur 
quilibet versus: Kirieleyson .. . Omnes Sancti, orate. Letanía qui
na, et quinquies dicatur quilibet versus: K.irieleyson... Sancte 
Maurici, cum socüs tuis, orate. Sancte Dionisi, cum socüs tuis, 
orate. Sancte Saturnine, orate. Orones Sancti, orate. Letanía 
trina- et ter dicatur quilibet versus: Kirieleyson ... Sancte Ponti ... 
Sancte Marcialis, Sancte Ylari, Sancte Germane ... Sancta Eula-
lia... (Siguen unas breves preces, bastante diferentes de la litur-
gia actual.) Benedictio fontis ... Prephatio ... Hoc facto et bene
dicto fonte et eo tenente infantem a quo suscipiendus est, inte
rroget sacerdos, ita dicens: Quod vocaris ... Deinde baptisat sa-

https://cataleg.ub.edu/record=b2275807~S1*cat
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cerdos sub trina mersione, tamen sanctam Trinitatem irwocans 
semel tamen ita dicendo: Et ego te baptizo in nomine Patris, 
et mergat semel, et Filii, et mergat iterum, et Spiritus Sancti, ut 
habeas vitam etemam, et mergat tercio. Ut autem surrexerit 
a fonte, tradat sacerdos infantem patrino ... Hic offerant patrini 
et cetera ut supra. Postea legatur Evangelium: In principio, vel 
Exultavit. 

f) Folios 63v.0-74. DE CONIUGIO NUPCIARUM. Incipit offi
cium ad Missam. Spiritus Domini replevit... en el Ofertorio : 
Primum sacerdos requirat dotem et si est consensus amborum; 
deinde spondet eos. Benedictio arrarum . .. Hic accipiat vir annu
lum puelle et apprehendat manum eius dexteram et immitat in 
quarto dígito dicens ... Similiter puella viro suo. Deinde cele
bretur Missa. Sequitur sacra . .. Postquam sacerdos Missam ce
lebraverit, tune veniant hii qui coniugendi sunt; aecedant ad 
sacerdotem ; et veniat pater puelle aut aliquis de propinquis 
apprehendentes manum puelle, tradat eam sacerdoti. Similiter 
faeiant parentes viri; et sacerdos coiungat eos in unum; et 
statuat puellam ad latus sinistrum pueri. Deinde velet eos, virum 
per scapulas et puellam per caput et ponat iugale super humeros 
eorum dicens: In nomine P. et F. et S. S. Qui trau lo Senvor a 
benediction R/ Deus e nos. E la dona : Deus e nos. Deus los 
trameta la sua gracia e la sua benediction. Amen. Versus. V eni, 
Sancte Spiritus ... Prefacio .. . Benedictio ... Postea tradat presbi
ter puellam viro suo et coniungat eos ad invicem et dicat tribus 
vicibus: In nomine P. et F. et S. S. Deus Abraam ... His expletis 
sacerdos accipiat manum viri et puelle et ducat eos usque ad 
ianuam ecclesie, dicendo psalmum: Beati immaculati, et ibi di
mittat eos. 

g) Folios 74-105. 0RDO AD VISITANDUM INFIRMUM FRATREM; 
Quando ingrediuntur domum fratres, sit sacerdos indutus alba 
et stola, et precedant ministri cum cruce et aqua benedicta et 
oleo consecrato. Ingressi, autem, primum dicat sacerdos: Pax 
huic domui ... Tune dicantur vn psalmi penitentiales cum leta
nía... Kirieleyson... Sancte sanctorum Deus, miserere ei ... 
Sancta Virgo Virginum succurre huic infirmo in angustiis cons-
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tituto .. . Sancte chorus angelorum, ora pro illo, Sancte chorus 
archangelorum, intercede pro illo. Omnes chori celestium spí-
rituum, intercedite pro illo, Sancte chorus patriarcharum ... 
prophetarum ... innocentium... apostolorum .. . martirum.. . con-
fessorum ... virginum ... Orones chori Sanctorum .. . (siguen las 
invocaciones litánicas, completamente diferentes de las actua-
les) .. . Tune detur ei locus secrecius confitendi et, quod maxi
mum est, interroget eum de fide eatholica, et dicat: Credis in 
Deum Patrem ... Post fidem redditam, imponet ei penitentiam 
et faciat eonfessionem. Peracta, itaque, confessione, dicat: Mise-
reatur .. . Post istas orationes adoret erucem. Postea volvatur ad 
letaniam, si clerici dixerint psalmos, et si non, die cum eis quous
que finierit. Postea ungat eum oleo benedicto ... Sana, Domine ... 
lmnus: Xriste, celestis medicina Patris ... lncipit. In nomine do-
mini nostri Ihesu Xristi, Patris et Filii et Spiritus Sancti regnan-
tis in secula seculorum. Accipe sanitatem corporis et remissio-
nem omnium peccatorum. Amen. Ad oculos. Ungo oculos tuos 
de oleo . .. ad aures . .. ad nares ... in labiis exterius .. . ínter scapu
las ... ad pectora ... ad manus intus .. . ad pedes ... in umbilico ... 
Peruncto, denique, infirmo, lavet sacerdos manus suas et com
municet eum dicens: Corpus ... Ceteri vero canant concionem 
de passione: Hoc corpus, quod pro vobis tradetur... Et iterum, 
sacerdos ipse, eum hiis qui detulerunt secum turibulum et lumi
naria venerint, ceteris remanentibus cum infirmo, dicant alii sa
cerdotes has orationes, que secuntur pro tempore. Oratio. Domi-
ne sancte, Pater omnipotens... (siguen 7 oraciones). Hic debet 
iterum incipere ille presbiter qui facit officium. Oratio ... (siguen 
4 oraciones). Hec oratio ah omnibus sacerdotibus et faciente 
officium, insimul dicatur: Dominus lhesus Xristus, qui dixit dis-
cipulis suis: Quecumque ligaveritis .. . Benedictiones ... Quibus 
peractis, di [ s] cedant .. . -Tandem, ver o, ipse factus in agonía, 
abstrahatur de lecto et ponatur in cinere et cilicio. Oratio super 
cineres: Deus, indulgencie, pietatis ... Post vn psalmos peniten
tiales, sequitur ista letanía: Kirieleyson ... Sancte Rufe ... Sancte 
Germane, Sancte Columbane, Sancte Machari... (añadido: 
Sancta Katerina) ... Sancta Fides ... Sancta Eulalia ... Sancta Co-
lumba . .. Sancta Praxedis, Sancta Xristina, Sancta Blandina ... 
(siguen las preces, muy diferentes de las de hoy). Oratio Miseri-
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-cordiam tuam ... Proficiscere, anima, de hoc mundo ... Tandem 
ver o infirmo omnino defuncto, dicatur ista: Pie recordationis 
.affectu ... 

h) Folios 106-70. [ÜFFICIUM EXEQUIARUM], con música en 
notas cuadradas sobre cuatro líneas, en rojo: Subvenite ... Cum 
corpus defuncti fuerit abstractum de domo, incipiat sacerdos ... 
Ad te leva vi ... Et, hiis dictis, dicantur vn psalmi penitentiales 
et alii, si necesse ffuerit, scilicet: Ad Dominum cum tribularer 

'b ' ' cum sequenu us .. . ; Cum sacerdos venerit cum corpore defuncti 
ad ecclesiam, faciat primam stationem, si venerit per Arena-

• (l) • A .. d' P · :rzum , m renarzo m zrectum ortalts d en Cristian · si ver o 
v~ner!t .P_er Albergarías, faciat primam stationem in capi;e F erra
·:ze,. s~ctltc_et ante domum Bernardi de .Campis Ferrarii; et tune 
znctpzat dtcere ... Secunda statio fit iuxta domos ubi tenetur scri
bania, cum venitur per Arenarium; si vero venerit per Alberga
r~as, fit in Platea Militum, ita quod stet corpus usque ad eccle
st.am San_cti Martini; si autem venerirt per locum de villa nova, 
ftat. sta~zo _subtus ecclesíam Predicatorum, et dicatur ... Tertia 
statz_o fzat m Callo Judaico ante sinagogam, ante locum ubi con
~entt esse ecclesia Sancti Laurentii; si vero venerit de Villanova, 
~el non posset transiri per Callum, fíat tertia statio ante domum 
Elemosine Sedis, et dicatur... Cum sacerdos exiverit de Callo 
Judaico. cum de~uncto et viderit ecclesiam beate Marie, vel qui 
recesseru de statzone facta ante domum Elemosine, incipiat dice
·r~ ... Cum vero. sacerdos fuer~t cum defuncto ante primum pla
nto/, quod est m scala eccleste, ve/ ante rexias, que sunt subtus 
f!alacium, faciat ibi stationem, et dicet ... Cum autem inceperit 
·zntrare sacerdos cum defuncto tertium planiol dicte sea/e vel ex 
parte rexiarum appropinquaverit Galilee porte meridiane sacris
ta secundus, vel alius pro eo, indutus cum capa serica, ~ecipiat 
corpus defuncti in dicto tertio planiol vel ante Galileam ... Quo 
facto, sacrista secundus, vellocum eis tenens, faciat testimonium 
d~tz:~cto ... Corpus vero defuncti in ecclesia servetur usquequo 
~zgtlze celebrentur et Missarum sollempnia et offeratur oblatio a 
.quibus vissum fuerit. Missa ver o celebrata ... episcopus veZ sacer-

I .-Todos estos nombres toponímicos, que aquí se citan conciernen a lugares de 
la ciudad de Gerona, situados a los alrededores de su catedral. 
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dos absolvat corpus ... Hoc facto, absolvatur corpus ab om
nibus sacerdotibus, dicendo orationes consuetas . . . Finita hac ora
tione, deportetur corpus ad sepulcrum, dicendo . .. Post hec a 
sacerdote expietur sepulcrum aspersione aque sancte et odore 
incensi ... Hac oratione finita, sepeliatur corpus ... Hic dicuntur 
vn psalmi penitentiales cum letanía et oraciones, quas dicere de
.bent per vn dies, postrati ante altare pro anima defuncti (si-
guen unas letanías y preces especiales)... Cum exeunt de capi-
tulo ... iuxta ianuam ecclesie ... ad Galileam ... ad ianuam meri-
diei ... ante palatium ... in cimiterio veteri ... (siguen varias ora-
-ciones). Ex.: Deus, cuius miseratione ... cum Absolve. 

i) Folios 171-2. [DE CONIUGIO NUPTIARUM). bi secundis nup
.ciis, in quibus unus eorum tantum, iam aliter fuerit benedictus 
.et alter non, licite potest ambobus impendí benedictio, ut in 
primis secundum constitutionem sinodalem domini Arnaldi [de 
Monteredondo] <tl, Dei gratia episcopi Gerundensis, lectam et 
publicatam in Gerundensi ecclesia anno Domini MCCXL. Si autem, 
uterque, secundo, nubencium iam aliter fuerit benedictus, cele
.brabitur seé¡uens officium iuxta constitutionem sinodalem dicti 
domini episcopi editam anno Domini MCCXLI in ecclesia supra
dicta ... Et primo benedicantur arre et detur anulus utriqu~, ut 
morís est, et statim sacerdos procedens in Missa, postquam com
municaverit, statim veniant illi, qui coniungendi sunt, et velent 
eos cum stola et capa sicut in primis nupciis, et dicat ... Postea 
discoperit eos et dicat postcommunionem et Missam, qua finita, 
iterum accedant nubentes, et dicat sacerdos ... Expl.: ad regna 
celorum. Amen. His completis, dicat Evangelium sancti Iohan
nis. Postea signet eos dicendo: Ambulate in pace. 

Pergamino. S. XIV. 173 ff. útiles, menos el 14V.0 , 15V.0
, I6V.0

, 17V.0 y 173 
-que están en bl. S. n. :qo x 1 55 mms. Apostillas litúrgicas complemen-
tarias, marginales e interlineales. Rúbricas enrojo. Iniciales sencillas en 
rojo, alternando con azul, con rasgueos. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Rituale. 

Olim: 20-5-15 • 

1.-Cfr. C. EuBEL. Hierarchia Catbolica Medii AEvi. Munster, I9I3. 
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Proc. : Catedral de Gerona. Probablemente comprado por M. Aguiló~ 

Notanda: Los ff. 15-'7 han sido añadidos posteriormente. 

230 
[Summa Raymundiana, cum glossis.) 

a) Folio r. Incipit Summa fratris Raymundi de Pennaforti~ 
Prólogo: Quoniam, ut ait Iheronimus, secunda post naufragium 
tahula, est culpam simpliciter confiteri... Expl.: c.orrigas vel 
emendes.-F. 1 V.° Capitulationes.-Ff. 1 V.0 -CCxxn. Inc. la Sum-
ma de Poenitentia: Quoniam inter crimina ecclesiastica . . . Quid sit· 
Symonia. Symonia est studiosa cupiditas vel voluntas emendi ... 
Expl.: percipite regnum. Amen. Explicit Summa de Poeniten
tiis magistri Raymundi de Pennaforti, fratris O. P., capellani( i) 
et penitentiarii domini Papae.-b) F. ccxxn V.0 Post tractatum 
de P oenitentiis incipit Summula de Matrimoniis et Sponsalihus, 
ah eodem magistro Raymundo <t> de Pennl1{orti composita. 
Quoniam frequentur in foro penitentiali duhitationes circa· 
matrimonium ... - Ff. ccxxu v.o- ccxxm. Capitulaciones.- Ff. 
ccxxm-ccxux. Incipit de Sponsalibus. Quoniam sponsalia fre
quenter consueverunt . .. Expl. incompleto en el cap. xrx "Quan-
do et qualiter mulier potest petere aliquid in virum vel restitu-
tionern": fuisse deceptus, numquid iste sacerdos restituetur 
uxori. (Falta lo restante hasta el cap. xxv) <2>. 

Ibidem. lnc. la glosa de la Sumrna de Poenitentia. "Ait lhiero
nimus de Penit. di. 1 cap. 1. Secunda tahula". Tahula hic di-· 
citur Baptismus vel Penitentia ... Expl.: Xristus passus est pro 
nohis verberare, exemplum relinquens. Venite, benedicti. Mat. 
xxv etc.-Ibidern. Inc. la Surnrna de Matrimonio : "Quoniam fre-· 
quenter". Huic summule de Matrimonio premittit Magíster pro-

1.-Ms. Raymundi. 
2.-Cfr. edición y notas puestas al pie de la descripción del manuscrito 1 19. 
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hemium, in quo servat illa tria prohemialia ... Expl.: quod per 
'Violentiam fuisse spoliatum. 

Vitela. Principios s. XIV. 249 ff. útiles. N. r. 265 x 190 mms. Letra 
clara de dos módulos (texto y notas marginales). Tres capitales (ff. r, 
1 n y 22zv.<>) en azul, en campo de filigrana. Iniciales en rojo y azul, 
alternando con rasgueos. Epígrafes y calderones en rojo. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: S. Raymundus de Pennaforti. 
Summa de Poenitentia. 

Olim: zo-5-14; y 1-3-7· 

Proc. : Gerona. Comprado por M. Aguiló. 

Cons. : Los cuatro ff. últimos están agujereados y remendados con 
papel ; y los diez. primeros, notablemente manchados y estropeados. 

231 

Opera Patrística. 

J. Dialo¡:orum beati Gre¡orii Papae Ubri quatuor. 

Folios 1v.0-143 (c. n. 1-149). Inc. el libro I : Quadam die ni
mi[i]s quorumdam secularium tumultihus depressus .. . si ante 
mortem Deo hostia ipsi fuerimus. Explicit liher quartus Dialo
gorum heati Gregorii, pape. Deo gracias. (Pl. 77, 149-420; y 
66, 126-204). (Lleva índice de capítulos al principio de cada 
libro, menos en el primero). 

11. Líber Sc:intillatUJD, de diveni5 virtutibus. 

Folios 144-214v.0 (c. n. 150-231). Incipit liher s[c]intillarum, de 
.diversis virtutihus <1>. Et primo, de Caritate. Inc.: Dominus dicit 
in Evangelio: Maiorem caritatem nemo habet, ut animam suam 
ponat quis pro amicis suis. Petrus apostolus. Ante omnia, autem, 

1.-Cfr. Revue Benedictine. H. M. Rocbais, O. S. B.: Defensor [de Ligujé} et 
Les Scintillae. Abbaye de Marechous. 195•, núm. 1-4, pp. 63-80. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2012794~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2231914~S1*cat
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mutuam vobismetipsis caritatem ... Expl. : multum proficis, ~um 
legis, si tamen facis quod !egis; vide ne, quod legendo perctpe
ris, vivendo contemnas. (S1gue el título de obras). 

m. Dicta notanda Sancti Basilii. episcopi Cesariensia, et alior:um. Admonitio ad 
filium spiritualem. ' 

Folios 215-24 (c. n. 231-40) (al margen: Dicta etc.). Inc.: Audi, 
fili monitiones patris tui et inclina aurem tuam ad ver ha mea ... 
(PL. 103, 683-97 hasta el cap. xvm): non, enim, ex ver bis, sed 
ex virtutibus homo probatur.-b) Ff. 224-38 (c. n. 240-54). 
[Dicta no tanda aliorum Sanctorum Patrum] . Sigue el texto ~n~ 
terior sin solución de continuidad : Deníque, quando plurtmt 
callidi vitia sua celare festinant et apud quosdam ignaros scanda
lizet infamia, nullum opinio contristet adversa ... Expl.: quía 
Dominus celi ipse pervia vita factus est omnibus, qui desidera
verint ad patriam luminum pervenire. Amen. (En el margen de 
los ff. de esta 2: parte se leen los extractos siguientes: contra 
lingosos, de iuramento et promissione, qui bene vivit. se~per 
letus est, recte vivere, de fide, remedium de mala cogttattone, 
de fornicatione et castitate, de libídine, remedia contra tempt~
tiones carnis, memoria mortis, oratio nocturna, ieiunium, abstt
nentia remedium contra temptationes, de humilitate, de vere
cund~ et pudore, de timare optimum remedium, de patientia, 
de remissione iniuriarum, de odio repeliendo et invidia, de peni
tentia de hiis que post mortem iustus adquirit, de vita et mori
·bus dtericorum et monachorum, de gloria paradisi, de ultimo 
iuditio, de morte; 

IV. [H]omelia Sancti Augustini. 

Folios 238v.0 -9V.0
: (c. n. 254V.0-5). Omelia Sancti Augustini. 

Inc.: Videte, fratres karissimi, ut non comprehendat vos dies 
illa, in qua dominus Ihesus adveniet ponere ~rbe_m terre desertun: 
et in tenehris, id est,. in peccatis ... Expl.: tustz. autem pro nobts 
operibus supradictis et talibus ihunt in vitam eternam, in secula 
seculorum. Amen. 
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V. ISancti Isidori Synonima. De lamentatione animae pe«atrids.] 

Folios 240-8. (c. n. 256-72). En el margen superior, en letra pos-
terior: Dialogus anime et hominis (y en letra ochocentista: cor
poris). Incipit textus Jibri [primi]. Anima in angustiis est, spiri
tus estuat, cor meum fluctuat, angustia anime affligit me ..• 
Expl.: imple opere quod didicistí praedicatíone (PL. 83, 827-67). 

VI. Extractum de Dialogo beatíssime Gre¡orii. 

Folios 250r,0-3r.0 (c. n. 273-6). (En el margen superior, en letra 
posterior: Extractum de Dialogo beatissimi Gregorit): His tem
poribus miraculum memorabile et antiquorum simile Britania· 
factum est, namque ad excitationem viventium, de morte anime,. 
quidam aliquamdiu mortuus ad vitam resurrexit corporis, et mul
ta, que memoratu digna, que viderat, narravit, et que vi aliqua 
hreviter perstringenda esse putavit. In·c.: Erat, ergo, paterfa
milias N ordan N ymbrorum, que vocabatur lncunningus, reli
giosam cum domo sua gerens vitam ... Expl. : corpus senile, ínter 
~otidiana ieiunia, domabat, multisque, et verbo et conversatione, 
salutis fuit. (En el margen lateral del folio 250 se lee : stilus est 
Gregorii, ut in L distinctione, cap. v). 

VII. Dedaratio, super Apocalipsim. ......... 
Folios 253r.0-7V.0

• (c. n. 276-93). En el margen, en letra poste-
rior: Declaratio super Apocalipsim. Inc.: In lectione revelatio
nis Apostoli, fratres karissimi, a [nimad] vertimus et secundum 
anagogen . .. Expl.: hacia el final de la hom. IX: quod si iustos 
in terra pasitos apellaverunt angeli fratres suos, non erat . .. 
(PL, 35, 2423-41). 

Pergamino. S. XII-XIII. 270 ff. útiles, menos el I4JV.0
, más una hoja de 

guardas al principio. N. a. f., en la que han sido intercalados dos ff. _entre 
el 56-7; está repetido el 147; y se han saltado los números II7, 131-9. 
15o-5, 171-3, 217 y 261-7. 270 x r6o mms. El encabezamient_o de los 
cuatro libros está escrito en unciales, en rojo. Tres capitales en la primera 
obra, de las cuales las dos mejores, de lacerías, están en los ff. 27V.0 

y roo. Indicación de fuentes, incipits y números romanos capitulares, 
en rojo, con un ligero toque en amarillo. Apostillas marginales en en-
carnado pálido y negro. Dibujos litúrgicos, humanos, zoomorfos y otros. 
en el margen. Manecillas. Dos amanuenses. 

1 , 
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Ene.: Mudéjar renacentista, en piel estezada, con tabla. Tej.: SanGre
gario. Diálogos. 
Olim: zo-J-6; y L. 3JI· 
Proe.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (1), 

Cons. : Los primeros ff. están algo manchados por la humedad; varios 
mutilados, remendados modernamente ; y la encuadernación, restaurada 
por el lomo recientemente. 
Notanda: Los ff. 57-8 y 136-sS son del s. xv, y en vitela. En la hoja de 
guardas del principio hay dos índices de las obras que contiene el códice. 
El f. x es un pergamino palimsesto, del que se ha borrado el texto, es-
crito en letra francesa. 

232 

{V ALTER BURLEY] (2) : Tr•ctatus de vita et moribus Philosophorum et de 
quibusd.m dictis eorum. 

Folios 1-xxxx d: lncipit tractatus, etc. De vita et moribus philo
sophorum veterum tractaturus, multa que ah antiquis auctori
bus ... Expl. en "Prisciano", a la mitad del capítulo cxxx, de la 
edición que cito: regem Persarum degantissimum. Explicit de 
1Jita et moribus philosophorum<3>. 
Ed. con algunas interpolaciones: W ALTER BuRLEY, De vita et 
moribus philosophurum et poetarum (s. l. s. i. s. a.). Cfr. Gesam
tkatalog der Wiegendrucke. Leipzig, 1925. 

Folios xxxxv d-xxxxvi b: Sequitur brev_iter additio invitas Ypo
critis et Terentii. Inc.: De Ypocrate etiam legitur, quod nepo
tem habebat ... Expl.: Tragedie proprium est incipere a gaudio 
et finire in tristitia. Explicit de vita et moribus philosophorum, 
poetarum, oratorum ac grammaticorum in civitate Calciatensi 
tercio kalendas Aprilis 1482.-Ff. xxxxv1 c-xxxxvu b : lncipit 

r.-Consta en Inventario de los manuscritos de esta Biblioteca, ms. 13 59, p. 19, 
bajo la sign. L. 331. 
2.-Nació en Oxford (1175-357), fue discípulo de Escoto, condiscípulo de Occam, 
y preceptor del rey Eduardo III, de Inglaterra. 
3.-Cfr. Estudis Franciscans. Barcelona, 1930, núm. 244, P. MARTf DE BARCELONA: 
De Codigrafía francisctmo-catalana, pág. 6, not:a. 19. 
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tabula per alphabetum ... Expl.: kalendis Aprilis, in civitate Cal
ciatensi completum est, huiusmodi iussu reverendissimi in Xristo 
patris et domini mei episcopi Calagurritanensis [Petri de Aran-
d~]! sanctissim_i P ontificis Maximi Sixti quarti assistensis dignis
s:m:. 

Vitela. Año 148z. 47 ff. útiles, más una . hoja de guardas al principio 
y otra al final, que están 'en b!. N. r. f. z6o x 170 mms. Dos columnas. 
Letra gótica pequeña muy clara. Títulos, capitales y calderones en rojo ; 
la primera es de oro, con una orla fJoreada, en cuyo centro marginal 
inferior ha sido borrado un escudo, seguramente del obispo Pedro de 
Aranda, de Calahorra, mecenas de esta obra, de cuyo escudo sólo 
quedan restos del contorno de los atributos episcopales y de una flor de 
lis campal. 
Ene. : Piel estezada sobre tabla, con hierros fríos, gofradas las men-
tadas annas episcopales en ambos planos, y broches metálicos. Tej. : 
De vita et moribus Philosopborum. 

Proe.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (t). 

233 

MAESTRO JuAN DE A VILA : Passion del Hombre-Dios, referida y ponderada, 
en españolas décimas. 

Folio l. Alleluias.-F. 2. Grabado figurativo de la entrada de 
Jesús en Jerusalén.-F. 3. Portada, con remisión bibliográfica <2>. 
Passión etc. por el Maestro Juan Dávila ... -F. 4. Dedicatoria al 
Excmo. Sr. D. Antonio Sancho Dávila y Toledo, marqués de 
Velada y de San Román.-F. 5. Grabado representativo de la 
Ultima Cena.-F. 6. Al devoto lector.-Ff. 7-226 (c. n. 1-199). 
Passión del Hombre Dios. Libro primero. Contiene los sucessos 

1.-Cfr. Beer, ob. cit,, pág. 79· 
z.-Nuestro manuscrito es copia de esta edición, según consta en la portada (f, 3): 
En León de Francia. A costa de Horacio Boissat y George Romeus, Claudio 
Bourgeat y Miguel Lietard, mercaderes de libros. Año de MDCLXI. 

91\ 
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de la sagrada Passión, desde que ]esuchristo, Redentor nuestro, 
salió de ]erusalen, hasta que llegó a la casa de Cayfás pontífice. 
Estancia primera... Canto primero... Inc.: A gloria vuestra, 
Señor/, vuestra passión lloro y canto 1, que viene a ser voz el 
llanto/ quando es la lira un dolor ... Expl. en el libro 6.0

, estan-
cia 6.", canto 6.0

: Mas ¡ay! aquello es morir!. Ya dió su espíritu. 
A mayor gloria de Dios. 

Papel. S. XVII 1. 216 ff. útiles, más cinco hojas al principio y nueve al 
final, que están en bl. N. a. f. (1-199), con muchos folios intercalados, 
varios de ellos en bl. 160 x 195 mms. Texto encuadrado entre líneas. 
Al principio de cada uno de los seis libros que contiene, y aún de las 
estancias y cuadros, hay varios dibujos, bastamente rasgu'eados, a pluma. 
Abundantes grabados en negro y aleluias en rojo, anaranjado o verde. 
Ene.: De la época, en piel, con hierros dorados en la lomera. Tej.: 

Davila. De la Pasión. 

Olim: 20-3-8; y Bn. 4-46. 

234 

Sermones Sanctorum Patrum. 

l. [Canticum Canticorum.] 

Folio 1 a-c. Inc. : Osculetur me os culo.. . Expl. incompleto en 
el cap. IV, v.u: mel et lac sub lingua eius. (En la col. d hay la 
proyección circular de los signos del zodíaco). 

JI. VENERABILIS HILDELBERTIJS : Liber sermonum. 

Folios 2-56. Inc.: Discite pusillanimes, confortamini ... Ante ad-
ventum Domini, fratres karissimi, in tanta calígine ... (PL. 171, 
343-7 serm. I); de este mismo tomo contiene además, los sermones 
siguientes: XI, X, LXXIX, LXXXI, XV, LVI (incompl.,) XXVIII, XVIII, 
XXVII, XXVI, CVII, XLI, CV, XXX, XXXVII, XL, XXXVII, CVII, XXXIV, 
CVI, CXXVII, XLVI, (S. Aug. vol. XXXVIII, serm. XI),LXXI, XLVIII, 
XLVII, XLIX, LI LII, LXV, XCII, CXVIII, XCI, CXVII, XCIV, CXXXII; 
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Vae pastoribus, qui dispergunt et dilacerant gregem meum . .. 
Audite, fratres karissimi, super vos terribilem sententiam Do
mini ... (PL, 147, 223-6, íncerti auctoris); cxxvm; Deus stetit 
in sinagoga deorum ... Fratres charissimi, cum dominus noster 
lesuchristus, Deus ante secula, homo in hoc seculo, fieri in parti
cipatione carnis ... ; Dixit Dominus per I eremiam prophetam. 
Preparamini contra Babilonem... V os, fratres karissimi, congre
gati estis in domo Domini ... ; Convertimini et agite peniten
tiam ... Audite, fratres karissimi, quante misericordie, quante pa
tientie est Redemptor noster .. . [LIVERANI, Specilegium Liberia
num (Florentiae, 1863), 685] ; Audite verbum Domini, filii 
Israel, quod iudicium est Domini ... Hos esse propheticos (?), 
fratres karissimi, cum Deum natum nobisculpa nostra videret ... ; 
Filii hominum, usquequo gravi corde ... Fratres karissimi, si 
filii Dei estis, audite patienter correctionem Patris ... Expl. in-
completo: sunt partem et hereditatem cum reliquis. (Livera-
ni, 681.) 

111. Sermones per circulum anni. 

Folios 57-80v.0
: Incipiunt sermones beati Bernardi abbatis (t) l. 

[Dom. infraoct. Assumpt. B. M. V.]. Signum magnum ... Ve
hementer ... (PL, 183, 429-38). 2. Sermo in nativitate (añadido: 
Dominz) B. M. Primo tempore alleviata est terra ... lsaias, vir 
nobilis ... iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem. 3. 
Sermo in ascensione Domini. (PL, 171, 583-9). 4. a) Sermo in ad
ventu Domini. Licet presentium observatione dierum utrumque 
Christi adventum celebremus ... pius pontifex interpellat Iesu
christus, dominus noster. b) Tres, igitur, Domini sequntur ad
ventus, primus et ultimus et quidem medius. Primus per assum
ptam humanitatem ... qui vero, mala in ignem eternum, qui a 
nobis procul repellat. e) Patrum precedentium memoriam qui 
ante legem et in lege fuerant ... pacis plenitudinem repletur in 
perpetuum. Amen. 5. Sermo in navitate Domini. Omnipotens 
natus est nobis, venite adoremus. Hodie, fratres, verus sol ortus 
est mundo, hodie in tenebris, scilicet, lumen ingressum est ... 

r.-En general, estos sermones no son de San Bernardo. aunque no seria oe extra-
nar que, entre ellos, ap,areciera alguno inédito. 
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eius vita instruxit nostram, eius mors destruxit nostram. 6. Sermo 
in apparitione Domini. Christus apparuit nobis, una die, tribus 
locis et tribus modis... tercii appropinquantes rapido g;ressu. 7. 
Sermo in apparitione Domini. Tria sunt munera pretiosa .. . In 
magis istis sumpsit initium fides nostra et ideo ad imitandum 
eos summa est diligentia adhibenda ... digne diem festum agant 
Deo. Amen. 8. Introduxit me Rex in cubiculum suum. Habet 
sponsus apud alios ortum, apud alios cellarium, apud alios cu
biculum, apud alios lectum .. . ad videndum in spiritu faciem 
Creatoris. 9. a) Sermo in Purificatione Sancte Marie. Festivitatem 
hodiernam diversis solent nominibus appellare. Dicitur, enim, 
Purificatio Sante Marie, dicitur etiam Ypapanti .. . captus, a se
culi, id est, vanitate. b) V ovete et reddite Domino Deo nostro. 
Oportet nos meminisse, quia votum vovimus et quod vovimus et 
cui. In eo quod vovit, consideranda est inmensitas transg;resio
nis . . . qui in Scripturis sanctis meditatur nocte ac die. 10. Sermo 
Sancti Benedicti. lste sanctus digne (ilegible) vertitur hominum. 
Si sumus et nos viri videntes paupertatem nostram ... bis duabus 
sententiis, id est, de Patre et Filio premissis fidem ad[h] ibeamus 
sperantes sin Domino lhesuxristo. Amen. 11. Sermo in Annun
tiatione Beate Marie. Rorate celi desuper et nubes ... Da sapienti 
occasionem et sapientior erit. Ex bis verbis que proposuimus, 
natur nobis oc casio quam divina circa nos benefitia ... immo de 
die in diem per te potius augeatur. Per Ihesum Christum, filium 
tuum, Amen. 12. Dominica in Ramis Palmarum. Non sine causa 
facta fuit Ihesu Christo, Domino nostro, ista processio, cuius ho
die sollempnis memoria .. . et iuxta consilium sacerdotis veraciter 
peccata deflevimus. 13. Sermo in die Pasche. Hodie, fratres ka
rissimi, magnum festum est, festum letitie, festum gaudii.. . ut 
sic digne, ad salutem nostram, corpus Domini suscipere possi
mus. 14. Sermo in Ascensione Domini. Qui descendit, lpse est 
et qui ascendit ... He e est dies, fratres karissimi, in qua admira
hiliter eluxit ... Hinc advocato nostro, clamemus omnes: O rex 
glorie, domine virtutum, mitte promissum Spiritum Sanctum in 
nos. Qui cum Deo Patré. 15. In die Sancti lohannis. Fuit homo 
missus a Deo cuí nomen lohannes erat. Homo iste, fratres mei, 
cuí presens lucís devotio famulatur ... possideat iocunditatem. 
Preterea, ergo, beatissime lohannes, perduc nos ad dominum 
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tuum Dominum lhesum Cbristum. Q. c. P. 16. In die Petri et 
Pauli. Tu es Petrus et ... Solempnitas hodierna summorum Apos-
tolorum Petri et Pauli . .. perveniet pernos, prestare (?) dignetur. 
Q. v. et r. 17. a) Sermo in die Penthecosten. Veni, sancte Spi
ritus, reple ... Hodierna die, fratres karissimi, ipsius Spiritus ethe
rea procedens Dei aula ... et Spiritu Santo hodierna die replebi
tur. P. D. n. l. Ch. b) Fíat Dan columbus in via, Cerates in se
mita ... Per Dan extremum filium lacob, extremi temporis perse
cutor antichristus intelligitu-r. Qui, fratres, est columbus in via ... 
potius quam laudabilem reddit. 18. a) Sermo in assumptione
Sancte Marie. Filie Iherusalem nuntiate dilecto, quia amore lan
gueo. V erba ista que a no bis [h] ac nocte cantata sunt, qualiter ad 
assumptionem .. . glorificatio matris tibi proficiat ad gloriam, no
bis ad veniam, te praestante, cuí est honor et gloria p. o. s. s. 
Amen (PL, 185, 190-3). b) Eg;redimini, filie Sion ... Delicati 
sunt qui in Babilone et Egipto volunt prosperari ... que propriam 
voluntatem sequitur. e) Fecit sibi rex Salomon tronum de ebore ... 
solaris radius aliquando latet sub nebula ... Ipsa est enim stella, 
cuius ductu interventu ad patriam transeat eternam. d) Tria sunt 
hominum genera per tres viros dessignata, scilicet, Abraam, Isaac 
et lacob. Per Abraam obedientes ... Tres sunt ascensiones Christi. 
N ostre quaque tres in actu ... Perfecte · diabolus vincitur, si in 
bis animus continue defatigatur. 19. a) Sermo in Purificatione· 
Beate Marie. Vidi et ecce templum in celo et ecce mulier amicta 
sole . .. Hec, fratres karissimi, verba in Apocalipsi lohannis inve
niuntur magnis gravida sensibus ... ne nos in pace dimittat et ad 
celestia regna transmit[t]at. Q. c. P. b) Fecit rex Salomon tro
num de ebore grandem et vestium ... Hodierna dies, fratres di
lectissimi, nostre salutis patefecit archanum. Quoniam missus aá 
Virginem . .. filii tui, indefessi solis. Q. v. et r. 20. In Assumptio
ne Sancte Marie. Assumpta est Maria in celum. F elix dies et 
preteritis diebus felicior, in qua Virgo . .. plenitudine sol et luna 
mirantur. Redde nos Filio tuo Domino nostro lhesuchristo. 
Q. c. P. 21. In Nativitate Beate Marie. Convertí me ad viam 
porte scrinarii irtterioris ... Ubicumque, fratre{ mei, mentio fit 
de domina nostra, exultat anima. Corpus omne gaudet ... pro· 
peccatis nostris redde nos unito tuo Domino nostro Ihesuchristo. 
Q. c. P. 22. Sermo in Assumptione Beate Marie. Virgo hodie 
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gloriosa celos ascendens ... Hec, enim, cuius Salvatoris vox et 
ipsos exaltare facit ... et mores edificentur ad profectum con
versionis. 23. In Assumptione Beate Marie. Tulit Moisen virgam 
Aaron ... Murmuraverant filii Israel, quod Aaron, pre ceteris, 
sacerdotio fungeretur ... recte mare, id est, carmen rubrum di
visit. 24. Sermo in Assuptione Beate Marie, Paradisi porta per 
Evam... Sicut dolendum est de conditione temporali miserie . .. 
hodie suscepta celi palatio, sis homini medicina reo. P. i. D. n. 
Amen. 25. Versus de castitate. Voce dulci, mente pura, plaudit 
omnis creatura ... indita naribus et bene stricta. 26. [Sermo Beate 
Marie, matris misericordie] . Solempnem memoriam sacrosante 
Virginis Marie, matris Domini... Quippe cum multis sanctorum 
concessum sit quadam speciali dignitate... diligent-ibus, ah eius 
Filio sit pax et longa salus. lpso procurante q. c. P. et S. S. 27. 
Sermo in die Omnium sanctorum. Beati pauperes spiritu ... Sanc
torum martirum istorum preciosa sollempnitas, cum universum 
orbem .. ; Expl. (incompleto): hominem mundo corde efficiunt. 
Sinceritas. 

IV. Magistri Mauricii, episcopi Parisiensis, sermones per totum aanum. 

Folio 8la-b. Indice de los sennones: Sermo ad presbíteros. 
Sermo de símbolo. Sermo de ordine dominico. Sermo de prima 
petitione. Sf{Ymo de secunda petitione ... Sermo de septima peti
tione. Sermo de Circumcissione Domini. Sermo in Epiphania 
Domini ... Sermo unius virginis. Expliciunt capitula sermonum 
magistri Mauricii, Parissiensis episcopi, per totum annum. 

Folios 81b-96d. lnc.: Hedionis. Sanctam . .Trinitatem, Patrem et 
Filium et Spiritum unum esse Deum iJmnipotentem ... Expl.: 
Magíster, scimus quia verax es etc. Si autem debere tributum 
dari ... 

V. BoETIUS: De c:onsolatione. 

Folios 97-122v.". Hic describit Boetius suam desolationem. Initii 
Manlii Severini Boetii exconsulis, de (ilegible) consolatione feli
citer primus líber incipit. [Metrum primum]. Carmina qui quon
dam studio florente ... Rossa prima. Hec dum mecum tacitus 
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ipse reputarem ... Expl.: cum ante oculos agitis iudicis cuneta 
cernentis. Explicit Manlii Severini Boeti liber de consolatione 
(PL, 63, 581-862). 

VI. Glossae super Boetium, per magistrum Gulielmum [de Conchis]. 

Folios 123-44. l ncipit e ommentarium primi libri. [Pro lo gus] . 
.Boetius iste nobilissimus cives romanus in fíde catolica extitit, 
.que contra N estorium... Inc.: Carmina, qui quondam et ect. 
Boetius tractaturus de philosophica consolatione primitus osten
.dit, se talem qui indigeat consolatione ... Expl.: quía hoc falsum 
.esse et nunquam falsum esse et nunquam falsum sequitur ex vero. 
Expliciunt glosae super Boetium feliciter, per magistrum Guliel
"lnUm (1). 

Pergamino. S. XIII-XIV, menos el tratado v que es del XII. 145 ff. útiles, 
menos el último que está en bl. S. n. 260 x 170 mms. Apostillas. A dos 
<:alumnas los tratados IV y v. Letra de distintos amanuenses. Iniciales 
sencillas en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sermones vtrrii. S. Bernardi Sermones. Boetii 
de Consolatione Philosophiae; M. Guillermi ad eam glossa. 

Olim. : 10-3-9; XI-c-p ; y 3-6. 

Proc.: Adherida al interior de la primera tapa hay la etiqueta impresa: 
Bibliotecae almae Univertitatis Cervariensis. 

N otanda: El tratado IV presenta señales de haber estado cosido por 
el margen exterior; y el f. zv.o, de haber estado adherido al interior de 
la cubierta. 

235 

·p, Terentii Coemediae. 

Folio l. Prólogo: lncipit líber T erentii. [T] erentius generis ex
titit Afer, cives Cartaginensis ... Expl.: Carino, sodali eius. Otro, 

1.-GUILLAUME DE CoNCHES, tilósofo; nació en Conches (Eure) en 108o y murió 
-en París en 1153-4· Cfr. CHEVALIER, 1. col. 1941. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2146169~S1*cat
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en verso: [N] atus in excelsis testis ... Expl. : cautus erit. a) An-
dria. Arg. Inc.: Sororem falso . .. Expl.: Charino coniugem.-Ff. 
lv.0-2. Prólogo. Inc.: Poeta, quom primum ... Expl.: vobis 
prius.-Ff. 2-18. Texto. Inc.: Symo, Sosia. S y. V os istec intro 
afferte ... Expl.: si quid est quod restat. Plaudite Caliopus Teren
tium. Laus Deo. 

b) Eunuchus.-F. 18. Breve noticia sobre su estreno: [A] cta 
ludís Megalensibus ... Eunuchus incipit.-Ff. 18v.0

, Prólogo: 
[M] eretrix adolescentem ... Expl.: amoris illuditur.-Ff. 18v:-9. 
Otro: [S] i quisquam est qui placere ... Expl.: quid sibi Eunu
chus velit. (En una nota, de la época, hay el prefacio : Sororem 
falso dictitatam Thaidis ... Expl.: servo suo sic loquitur).-Ff. 
19-34, Texto. Inc.: Phaedria. Parmeno. [Q]uid igitur faciam .. . 
Expl.: pretermissum est. /te hac, vos valete et plaudite Caliopus 
T erentium. Laus Deo. 

e) Heautontimorumenos.-F. 34. Breve noticia sobre su estreno. 
Ibídem. Arg.: [I]n militiam proficisci ... Expl.: uxores accipit.
Ff. 34v.0-5. Prólogo: [N] e cuí nostrum sit mirum ... Expl.: po
tius quam sibi.-Ff. 35-50. Texto. Inc.: Chremes. Menedemus. 
[Q] amquam hec inter nos nuper ... Expl.: causa fecit. Fíat. Vos 
valete et plaudite Caliopus Terentium. Laus Deo. 

d) Adelphos.-Ff. 50v.0
• Arg.: [D]uos, cum haberet ... citha

ristria. Exorato suo patre duro Demea.-Ff. 50-1. Prohemium: 
[P] ostquam poeta sensit ... Expl.: augeat studium.-F. 51. Breve 
noticia sobre su estreno.-Ff. 51-65v.0

• Texto. Inc.: Mitio. 
[S] torax non rediit ... Expl.: Es. lstuc recte. Valete, plaudite 
Caliopus Terentium. Laus Deo. 

e) Hecyra.-F. 65v.0 Breve noticia sobre su estreno. Ibídem. 
Arg.: [U] xorem duxit Pamphilus ... Expl.: Pamphilus cum fi
lio.-F. 66. Prol.: [H] echira est huic nomen ... Expl.: pretio 
emptas meo.-Ff. 66v.0-78v.0

• Texto. Inc.: Philotis. Syra. Phi. 
Edepol quam paucos ... Expl.: diem unquam. Plaudite Calio
pus Terentium. Laus Deo. 
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f) Phormio.-F. 78v.0
• Breve noticia sobre su estreno.-F. 78v.0

• 

Arg. : [C]remetis frater abierat ... Expl.: a patruo agnitam.-F. 
79. Prol.: [P] ostquam poeta vetus . .. Expl.: adiutans et equa
nimítas.-Ff. 79-94. Texto. lnc.: Davus servus. [A]micus meus 
et popularis. . . Expl. incompleto, sólo en una línea, por estar 
adherido el folio a un papel: N au ... faciamus et dicam. 

Vitela y papel (:z x 4). Finales s. XIV. 94 ff. útiles. S. n. 314 x 215 mms. 
Títulos en rojo. Espacios para las iniciales. El nombre de los locutores, 
en rojo. Notas marginales, interlineales y al pie del texto. Amplios már-
genes. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Terencio. Comedias. 

Olim: :zo-3-1; y 1-z-z3. 

Pro c. : Gerona. Comprado por M. Aguiló (1). 

236 

DIEGO ENRfQUBZ DEL CASTILLO : Crónica de Enrique IV de Castilla. 

Folio l. Portada. Historia o Chrónica de don Enrique IV, re.Y d~ 
Castilla i de León, escrita por el Lic. DIEGO ENRÍQUEZ DE CAs-
TILLA (sic), capellán de su Consejo.-Ff. 2-3 (c. n. 1-2). Proemio. 
Inc. : Tanto los príncipes señalados y antiguos varones de las 
edades pasadas .. . -Ff. 3-136 (c. n. 2-135). Cap. l. De la Phiso
nomia <2>, vida e condiciones del rey don Enrique el 4.0

• Inc.: 
Quanto mas alta cosa es aquella que se deve tratar ... Expl. cap. 
167 y último : mas alegría, ni por las adversidades señalada tris
teya. Amen. Jesús. 

Ed.: C. RosELL. Crónicas de los Reyes de Castilla. m. Madrid, 
1878, págs. 99-222 (S). 

1.-Parece que poser6 este ejemplar Rolando Carbonell, antes de estar en la 
Catedral de Gerona. Cfr. L. BATLLE y PRATS., ob. y capítulos citados. 
z.-Ms.: Philosomía. 
3.-Entre otras variantes hay que notar, conforme ya se advierte en el manuscrito, 
en nota marginal, que el cap. sS abarca también el 59 de la edici6n. Para biblio-
grafía y ediciones cfr. la nota z de nuestro ms. 217. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2155071~S1*cat
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Folio 136v.o (c. n. 135v.0
). Al lector. Octava real. Inc.: Aquí no 

se quentam muy grandes hafañas ... ; y quintilla, contra don 
Juan Pacheco: Fue un rey lleno de afán .. . -F. 137 (c. n. 136). 
Contiene un esbozo de índice de estos tres conceptos : a) Prín-
-cipe de Viana; b) hechizos del rey; y e) Princesa Isabel. 

Papel. Principios del s. xvn. 137 ff. útiles, más una hoja al principio. 
N. a. f. 295 x :zos mms. Letra española. Apostillas. 
Ene.: Pergamino (1). 

Olim: :zo-3-:z; x-3-28; 4-6; y N. xv; y N. 374· 

Proc.: Hoja primera de la obra: Fuit ex libris Antonii F errer, pbri.
Irunediatamente procede de la librería del convento de San José, C. D., 
<le Barcelona <2>. 

Cons.: Algunos de sus ff. están sombreados a punto de oxidarse, a causa 
.de la calidad de la tinta. 

237 

Opera Patristica. 

1. S. EUSEBWS; De morte beati meronimi. 

Folios 1-30r.0

• Incipit epístola beati Eusebii ad beatum Damasium, 
Portuensem episcopum, et ad Theodosium, Romanorum sena
torem, de morte beati leronimi, confessoris et doctoris eximii. 
Patri reverendissiino Damasio, Portuensi episcopo ... De tempore 
suarum tribuiationum. Multipbarie multisque modis Deus loqu
-utus est nobis omnibus per suum dilectissimum filium Sanctum 
Jeronimum ... Expl.: et in futuro gaudia, que iam tu possides, adi
pisci. Explicit epístola beati Eusebii .. . de morte gloriosissimi con
fessoris 1eronimi, confesoris eximii. (PL, 22, 239-82). 

r.-Este manuscrito va encuadernado junto con la "Crónica del muy valeroso 
rey don Fernando IV, de Castilla» por MIGUEL DE Hl!.RRERA, impresa en Valla-
.dolid, 1554. 
2.-Figura en su catálogo de libros, ms. 1359, p. 195· 
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U. S. ,AUOUSTINUS: De mapificentiis beati meronimi. 

Folios 30v.0 -5V.0 Incipit epístola venerabilis doctoris Augustini 
beati ad beatum Cirillum .. . de magnificis miraculis beati lero
nimi. Gloriossisimi christiane fidei athlete sancte matris eccle
sie ... Expl. : non enim suo aliqualiter defraudatur desideriQ. Ex
plicit epístola venerabilis Augustini, episcopi ... de magnificentiis 
beati 1 eronimi, doctoris magnifici. 

111. S. CuuLLUS : De miraculis beati Hieronimi. 

Folios 36r,0-59r.0 Incipit epístola beati Cirilli, lerosolomitani epis
copi, ad beatum Augustinum, doctorem eximium, de miraculis 
beati 1 eronimi, doctoris eximii. V enerabili viro episcoporum 
eximio Augustino .. . cuius in terris sanctitas irradiare non ces
sat ... Expl.: ah omnibus iudicetur. Mei, Augustine karissime, in 
tuis orationibus memor esto. Deo gratias. Amen. (PL, 22, 281-
326). 

IV. Epitaphium beati Hie.ronimi. 

Folio 59v: Epitaphium beati Ieronimi, Rome, in ecclesia 
Sancte Marie Maioris sepulti. lnc.: Hic dux doctorum iacet 
et flos presbiterorum 1 sanctus 1 eronimus, sed ei locus est ni
mis imus. 1 Hic tu, discrete catholice, sive facete, die veniens 
ave, aut desuper ire cave. ("Acta Sanct.", Sept. vm, p. 640). 

V. Him.mas compositus in laudem beati Hierooimi. 

Folio 59v.0 Himnus compositus in eius laudem. Inc.: Ecce qui 
Christi decoravit aula, summus interpres fideique doctor . . . 
Expl.: Unus hic verus Deus atque trinus, omne per evum. 
A continuaci6n sigue esta nota: Hic, anno Christi cccLxxxvr, 
Biblia[m] de [h] ebreo in latinum transtulit. Obi[i]tque pridie 
kalendis Octobris anno eius etatis xci, anno vero Christi 
CCCCXVIIII. 

VI. S. HmRONIMUS; De obitu Sancte Paule. 

Folio 60. Hieronimus. In fine ciusdam epistole ad Eusto
chium, de obitu sancte Paule, etc. Inc.: Scio quos genuit, 
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Paule, dixere parentes ... Expl.: munera portantes hominiqué 
Deoque dedere. Dormivit in pace sancta Paula septimo kalen
dis Februarii, a consule suprascripto [Arestemus] usque ad 
Carthaginem anni triginta sex ... Deo gratias. (PL. 26, 906). 

VIl. S. HIERONIMUS: ReguJa Moaachorum. 

Folio 61r.0 fndice de capítulos.-Ff. 62-82V.0
: Incipit prologus 

in regula vivendi in monasteriis, edita a Sancto Ieronimo, et 
missa ad Eustochium virginem ceterasque virgines eius. Te
pescens in membris ... Expl.: iuvate orationibus. Explicit re
gula vivendi in monasteriis, edita a Sancto Ieronimo, cardi
nali atque doctore, missa ad Eustochium, virginem, ceteras..,. 
que eius virgines ac sorores in Christo. Deo gratias. (PL. 30, 
403-438). 

VIII. S. AuouSTINus : De c:ompassione beatae Marie, super morte filii eius. 

Folios 85r.0-92r.0 lncipit líber beati Augustini, de compassione 
etc. Quis dabit capiti meo aquam et oc(c)ulis meis imbren la
crimarum, ut possim flere per diem et noctem, donec servo 
suo dominus Ihesus appareat visu vel sompno consolans ani
mam meam. O vos, filie Iherusalem, sponse dilecte... Expl.: 
ad laudem et honorem illius resurgere valeatis. Qui c. P. et SS. 
v. et r. D. per o. s. s. Amen. 

Papel. Principios del s. xv. 92 ff. útiles, más dos hojas en bl. S. n. 
280 x 213 mms. Apostillas marginales. Rúbricas en rojo. Iniciales, a 
pluma, en azul, rojo y morado. 
Ene.: Pergamino. Tej.: August. Eusebius. Opuscula. 

Proc.: Al pare<:er, procede de la Biblioteca del convento de San José, 
C. D., de Barcelona (1). 

Cons. : La parte inferior del lomo está algo apolillada. 

1 .-Me fundo en unos adornos floreados, que figuran en la lomera de nuestro 
manuscrito, característicos de varios, que indubitablemente pertenecieron a este 
convento,-Además, en el catálogo de la librería del convento de San José, C. D., 
de Barcelona. ms. 13591 p. 49• figura esta obra, pero con la signatura "N. 361". 
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Nombres, qualidades y armas blasonadas de quinientas y más familias de 
la ducal ciudad y serenissima República de Venecia. 

Folio l. Portada. Venecia grandemente ilustre en la antigüe
dad de sus nobles... Es obra, en lo tocante a la antigüedad de 
sus nobles, de un Veneciano Anónimo, en el aquí copiado cé
lebre manuscrito. En lo tocante a lo demás, es opúsculo u obri
lla de fr. Gifreu de la Palma ... de N.a S."' de la Merced, Re
dención de cautivos.-F. 2. Otra portada. Nombres, qualida
des etc. Obra hasta aquí no havida de nuestra Cathaluña y, 
tal vez, ni del resto de ( H) españa. Transcrivióla en el mes de 
Marzo de 17 57 fr. ] oseph Gifreu de la Palma ... sacándola con 
fortuna de un manuscrito anónimo Veneciano que, sobre do
cumentos e instrumentos antiquísimos y hechos y acuerdos 
comunes de aquella señoría, las recogió, con feliz éxito y para
hién de l Arte Heráldica, cerca la fin del siglo xv1.-F. 3. A los 
amantes de la Heráldica. 

Folios 4-12 (c. n. 1-9). Nel anno del N. S. Mr. lhesu Xcristo 
1379, nel mese de Decembrio, questi sono li cittadini d'Venetia 
i qual se oferse a la guera d'Ienoési, d' andar cum le sue persone 
.al'aquisto de Chioza; li qual son tutti populari, persona da bien 
.et de bona fama, fidelissimi alla duchal Signoria de V enetia. De
chiarando prima tutte quelle 30 casade romasse, et di poi altre 30, 
che non romas se de C onse'io (che son in tutto casad e 60) cum 
Je balotati de quelle, come qui destintamente apparera. E prima: 
Aluise dale F ornase offerise la paga d' homini 50 da remo .. . 
Expl. en ''Questa sie la vera suma d'tutte le 30 casade d' cittadini 
che sono facti del Conseio alta guerra d'Ienovesi del 1381": 
Mr. ]acomo di Cavalli, de V erona ... fo sepolto a Santo Iuane 
Pollo, in la capella a rente Santo Domenego.-Ff. 12-3 (c. n. 9-
10). Queste che sono qui sotto, son le 12 casade d'Tribuni anti
.qui de V enetia ... Stramutation d'nomi d' case che antigamente se 
usava ... Queste son 15 casad e, che fu facte del Conseio en tempo 
.d'Mr. Piero Gard'nigo, doxe del 1310 [y 1296] ... ldem essendo 
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bailo Sr. Ruberto Zianni ... Queste son le casade de Gentil
Homini facti al serar del Conseio del1297 ... -Ff. 14-7 (c. n. 11-
14). Copia d'un Privilegio facto alla Universit~ de Bari per il 
Comit d'V enetia, come qui sotto amplamente intendereti. (Sus-
criben este documento 342 diputados del Gran Consejo, en 
1122). Copia de una quitación o seguridad, dada en 1151, a los 
hermanos Piero y Juan Basegio de certo stabile del confin de 
Sn. luan Crisostomo, la cual firman también un centenar de con-
sejeros.-Ff. 17-8 (c. n. 14-5).Cavalieri in.Candia nel anno 1212. 

Folios ·18v.0-76 (c. n. 15v.0-73). Per dar noticia a tutti li lectori 
ch'anno a lezer la venutta delle nobel famelgie et casade d'Vene
tia, cioe d' quelli ch'vanno a Consiglio; et dove le vene e dove fu 
la sua origine a quelli anno edificato chiesie; et etiam il mancar 
d'alcune de quella, apar qui d'sotto nottado ordinadamente. Inc. 
el Nobiliario propiamente dicho: Anno Sexto, venevo de la con
trade, et fu il primo doxe ch'fu fatto in Rechrizina ditta Eraclia, 
appellata Citta-Nuova ... Expl. en "Zintrenigi": Mancó questa 
chasada ... del 1018. Aquí da fin a su obra, verdaderamente ala
bable, el Anónimo Veneciano, en su plausible manuscrito, de que 
éste es copia. 

Papel fuerte. Año 1757. 76 ff. útiles, menos el IV.0 y zv.o, mas una hoía 
de guardas al principio y otra al final que están en bl. N. a. f. 310 x 210 
mms. A dos tintas, negra y encarnada. Escudo heráldico de cada familia, 
en colores. 
Ene.: Piel jaspeada, con hierros y cantos dorados. Tej.: Venecia g;ran
demente ilustre. 

Olim: zo-3-4; y 26. 

Cons: Los tres primeros ff. están desprendidos. 
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ANTONIO BASTERO Y LLADÓ : MisceUánea Provenzal. 

I. GUIDO DE CAULIAC: Inventari o Callectari de Cirur¡ú. y de Medicina. 

Folio l. [Copia del códice de la Bibl. Vat. n.o 4804], in fol. de 
carta grande. En nom de Deu comenfa lo Enventari ( h )o Co
llectari, en part, de Cirurgía y de Medicina, compilat e complit 
en l any de N. S. MCCCLXIII, per Guido de Cauliac <t>, cirurgia 
mestre en arts y en madecina en lo noble estudi de Monpeyler.
a) Ff. 1-4. Anatomía. Fogli l. Pus que primerament graties 
[h] auré fetes a Deu donant vida perpetual a les ánimes et sani
tat als cossos et donant remedí en las malaltias grans ... Expl. : 
y la sola del peu rota es ligamentosa, fO es, plena de ligaments. 
E axí es vista la fi de la Anatomía. Deu sía ajudador. Amen.
b) Ff. 4-6. Comenfa lo tractat segón, et es de Apostemas et 
Axiduras et Pústulas, del qual son duas doctrinas. La primera 
doctrina es; .. Expl.: fO es bastayx.-c) Ff. 6v.0 -9. Comenfa lo 
tractat ters, et es de Nafres. Perla qual cosa et totas quantas de las 
percussions... Expl. : retornaran los budels. 

11. 10ANNISIO: Introduttione deU'arte del Tegní. 

Folios 13-4. [Copia del cód. B. V. n.0 J 4797. Zntroduttione etc. 
di loannitio et altro. Ací comenfa lo libre de lohanish de lntro
ductions del art de Tigní. Medecina se despartex en duas parts, 
fO es, en theórica et en practica... Expl.: lo membre disjunt. 
Acabat es lo libre de ]uannisi. 

r.-Cirujano francés, natural de Cauhaco (Auvernia) en 1300. Compuso varias 
obras, entre las cuales hay el lnventarium, scilicet, Collectarium artis chirur
gicalis Medicine (Chirurgia Magna más tarde), de Ja cual viene a ser un elen-
co. En la Bibliografía Medica/ de Catalunya. lnventari primer, pres deis llibrer 
antics i moderns presentttts en I'Expossició Bibliografica, anexa al segón Con
grés de Metges de Llengua Catalana, ce/ebrat a Barcelona, del :z¡ al :z8 de 
funy de 1917. Barcelona, 1918, pp. 1o8-10, se describe la ed. en catalán de la 
obra magna.-Cfr. también Ms. N. FoNT Y SAGUÉ, ob. cit., pp. 55-60, en donde 
se describe la obra. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2103628~S1*cat
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IU. GALIEN: Coneix~ de les Orines. 

Folio 14. De conaxenfa de les (h)urines, segons Galien. Assi 
comenfa la conaxenfa de las urines. Sapies ben certament ... 
Expl.: per la secor, claror. Acabadas son las conexensas, etc. 

IV. Mestre ANroNI RICART: Coneixen~a deis Pol~os. 

Folio 14 (En el margen. Autor: Mestre Antoni Ricart). Cona
xenfa dels polfos. Adonchs, sapias que polr; ... Expl.: tornament 
dels humors. 

V. Mestre ANroNr RJCART : Tradat de Orines. 

Folio 14. En nom de Deu y de la V. M. comen9a lo tractat de 
( h )orinas, Jo qual ha ordonat mestre Entoni Ricart, mestre en 
medecina. Primerament, com tú veuras, l ay gua ... Expl.: lo ha 
-vómit, es prenys. (Se repite el "Tractat deis Polsos", del mismo 
autor.) 

VI. Tractat de Flebotomía. 

Folios 14v.0 -5. A9i comen9a lo tractat de Flobotomía, lo qual con
té vn castions, segons per orde veureu. Ma verament Floboto
mia ... Expl.: es granulosa e cendrosa significa lebrosía. 

VII. Trac:tat de les Ventosea. 

Folio 15v.0 A9i comen9a lo tractat de las Ventosas, lo qual con
té n conclusions. Per la qual cosa, Aliabas en lo vm sermó . . . 
Expl. : e sía regit axi, com a segrat. 

VUL Tractat de San:uisuges. 

Folios 15v.0-6. Asi comensa un tractat de Sanguisuges, en las quels 
son consideradas n ajudas. Srznguisugatio es tirament de sane ah 
sangoneras ... Expl. : ah semblants cosas. 

IX. GoRDO: Suma de simples medecinet e compostes. 

Folio 16. Comen9a la Suma dell'Gordo, de simples, etc. divisi
des per VI questions <l>, segons per orda veurets. Donchs, moltas 

r.-Ms.: castions. 
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son las maneras de purgtrr ... Expl. : podeu li donar aquest abeu
-ratge en l alba. 

X. GUIDO DE CAUL!AC: Capítol de Vómit. 

-Folios 16-7. Así comensa lo capítol de V ómit, segons mestra 
Guido de Cauliac. V ómit es porgació ... Expl. : tant com possi
ble sía. 

XI. Tradatus aliquarum medidnarum aliquorum morborum. 

-Folios 17-21. Incipit quidam tracta~us, etc. et remedia illorum. 
Et primo, incipiunt digestivi. Digestíu, per fredor de ventrell ... 
Expl. : R/ . olehi rosati oli comuni sera nova. 

XU. ARNAu DE VILANOV A : Sobre lo regiment (!U e s deu tenir en temps de epid~ 
mia (1), 

Folios 2lv.0-2. En nom de Deu sía y de la [h]umil Verge, Medo
na Santa María, comensa un petit tractat p.er lo Rnt. Mestre Ar
nau de Vilanova, sobre lo regiment etc., fO es, en iemps de pesti
lencia . . . E, primerament, en tota congregació de gents deu esser 
perfumada la casa o la cambra ... Expl.: que bast de pols 
( h )ha pols e sía continuat. (Sigue la descripción externa del có-
dice 4 797 de la Bibl. Va t., del cual han sido copiados los trata-
dos anteriores.) 
Ed., según nuestro ms.: N. PoNT Y SAGUÉ, ob. cit., pp. 91-3. 

XIU. Comentaris sobre los Rudiments de la Doctrina Crütiana. 

Folio 25. Se describe el códice 4 799, de la Biblioteca Vaticana, 
·del que se copiaron los tratados siguientes: --a) F. 27. Tractat 
dels Manaments. Inc. incompleto: Ay si com son aquels que ado
Tan las ydolas y fan los déu de creatura ... - ·b) F. 27. Aysó son 
'ios Articles de la santa Fé Cathólica . .. --c) Ff. 27v.0-31v.o Trac
tat dels pecats mortals. Inc. : Monsenher Sant ]ohan reconta una 

1.:.-.Cfr. A.RNAU DI!: VrLANOVA. Obres -catalanes, a cura del P. Mt~u~ BAT~ 
LLORI, S. J. u, Barcelona, 1947, p. 58, en d.~nde se .discute la aute~~1c1d~d ~.e 
este tratadito y se niega que sea una vers10n del Recepta . electuarn :nurabihs 
praeserwntis ab epidemia-, qué tigura en las ediCiones arn,aldinas del Slglo XVI. 

:n 
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visión en un libre de les revelations que s apella Apocaltpsi . .. 
Expl.: y humilment deu pregar que l en gua:rda. Deo gracias. 
Amen.-<1) Ff. 3lv/-4v.o Assí apren hom a morir, si vols ben viu
re . .. Expl. : as aitals vida mena home a vertut e gracia e caritat. 
Amen.-e) Ff. 34v.0-5. La Santa Escriptura compara l arma 
d [h] ome bo e de bona dona ad un bel jardí ple de verdura e 
de beis albres. Inc.: Bones plantes son bones vertuts ... Expl.: 
per arrasar los albres que portan lo fruy de vida per~urable.
f) Ff. 35-6v.o Assi comensa lo Pater N oster. Inc.: Patre nostre, 
que est els cels. Enten com nostre hoi avocats lhesu Xrist ... 
Expl.: en aquest segle et en l autre. Amen.-g) Ff. 36v.0-47: 
Aprés les vn peticions del Pater N oster, devem parlar, am gran 
reverencia, dels VII dons d Esperit Sant. Inc. : [saías lo prophe
ta, veiie en esperit. . . (y sigue entrelazando pequeños comenta-
·rios, sobre las virtudes teologales y cardinales, Bienaventuran-
zas y Obras de Misericordia, y uno algo más extenso, sobre Ia 
castidad. Aquest albre de castedat creis e monta en aut per vn 
gra [u] s, sobre los deures dels estaments, y Expl. en la traduc-
ción literal del Oremus Fidelium Deus, omnium Conditor et Re
demptor ... Amen, que va al final de la exégesis de unos versículos 
penitenciales). 

XIV. Fr. JAUME DE CEssULES, O. P.: Libre del& Escac:h1. 

Folio 49. Después de describir el manuscrito 480!" de la Biblio-
teca Vaticana, de donde se ha tomado este tratado, comenya lo 
prolech d aquest libre, apellat dels Escachs, ( h )ordenat per fra
re ]aume de Cassules, de (h)orde de Prehicadors, qui aquell 
componé e traslada, segons se segueis; e feu ho en latí en molt 
hell ( h )original. Amonestat per pregaries de molts frares ... 
Expl.: La terfa, per qual rah6 aquest ioch se troba.-Ff. 49-55. 
Incipit liher. Quant a la primera part, que diu "per aquella rah6 
aquest ioch se troba'', deu hom saber ... Expl. en el cap. vm del 
cuarto tratado e darrer de la apiluguació" : movimenis e ana
ments d aquells escachs. 
Ed. tipográfica de J. BRUNET, Barcelona, 1900. 
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XV. Tractat ele 1 Art de ben morlr. 

Folio 55v.0 Prólogo. lnc.: Empero, deu se avisar (!quell qui l re
gira ... Expl.: present se diguen.-Ff. 55v.0-7. lnc. el texto: Capi
tal 1. De les temptacions e batalles . .. una de les grans e pus for
tes temptacions e empachs ... Expl.: en los goigs de la divinal 
contemplaci6 i. s. s. Amen. 

XVI. JAUME RoiG: Libre de les dones, en verso. 

Folios 59-86. Códice 4806 in fogl. Rime in ispagnuolo. Inc. ~ 
Consulta. Magnifich mossen ]oahn/ Fabra, cavaller valent/, pel 
gentil atreviment/, qu entre dones vos roman ... Exp.: totS, 
finalment/, homens e femhres/ , promens, profemhres/, vixcam 
de fa/, salvats de lla, direm. Amen. . 
Ed. hecha sobre el ms. de la Blib. Vat., del cual es copia el nues-
tro: }AIME ROIG. Llibre de les Dones o Spill ... per F. ALMELA 
Y VIVES, Barcelona, 1928. 

XVII. Mn. PERE CARBONELL: Chróniques d'Espanya. 

Folio 87. Título · (en el margen: O. XI. 63. Minerva). Chróni
ques de Espanya, fins ací no divulgades, que tractan deis no
bles e invictissims reys deis Gots y gestes de aquells y deis Com-
tes de Barcelona e reys d Aragó ... , compilada per ... mossen 
PERE MIQUEL CARBOJ\"'ELL, escrivá y archiver del rey ... , nova-
ment imprimida en l any MDXLVII [Barcelona] <ll .-Ff. 87-102. 
lnc. : Reys d Aragó, Comtes de Barcelona.. . Ramón Beren
guer, de aquest nom, quart. E aquest se casa ah la filia de don Re
miro ... (Sólo trata, en notas extractadas, de los reyes de la Coro-
na de Aragón, hasta su unión con Castilla.) 

XVIII. Chrónica del rey en Pere. 

Folios 102-16. Chrónica etc .. . , per fO com ell mateíx las compon
gué eserigué de ma sua ... Prólogo. Non no bis, Domine, sed no-

1.-El prof. F. MATEu Lu>Pis, en su discurso de ingreso en la A. B. L. de Bar-
celona sobre "Los Historiadore: de la Corona de Aragón durante la Casa de 
AuJt:ria", Barcelona, 1944. pp. 12-4, da en facsímil la portada de esta edición y 
un sumario de la obra. 
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mini tuo da gloriam, ps. cx.m. Aquestes paraules nos en Pere. :. 
propiament podem pendre en lo comensament d aquest libre ... 
e de la sua coronació. Inc. el texto: Cap. 1. La Quarta hac nom 
dona Blancha e feu prioresa de Sixena . . . Expl.: Acabats, per 
gracia de Deu, tots los dits sis libres, segueixen-se les· coses sub
seguides... (Siguen una serie de notas históricas). Esta Crónica, 
está escrita de la misma mano que la anterior y extractada en 
igual forma. 

XIX. Les Statuts et Costumcs du ,aya de Provence, commenté~s, par M. JAC-
QUES MORGUENS. . 

Folio '117 (en el margen hay una sig. de la Bibl. Cassanate: M in. 
R. vn, 55 in 4.0

). Les Statuts etc. advocat en la Cour. Reveu de 
?louveau, corrigé et augmenté per le mesme auteur. A Aix, par 
Charles David, imprimeur .. . 1658. Dedicatoria. A la Provence ... 
- · Ff. 117-29. lnc.: Que les apellations seront relevé es devant le 
roi... ]eanne, par la grace de Dieu, reine de ]erusalem ... par la 
teneur du present edit SfaVQÍr faisons etc. que, ayant esté deve
ment informées etc. que aucuns prelats, barons et gentils hom
m~s ... Expl.: Le dit privilede a esté octroyé, par Raymond Be
rengier, comte et marquis de Provence, 1 anné 1202. 

XX. Coustwnes generalles cbl yaya et vi<:omté de Sol;. 

Folios 131-6 (en el ·margen: Min. Q. m. 21). Seconde tome des 
Coustumes generalles et particulieres du royaume de France et 
des Gaules, corrigées et annotées ... par M. Charles de Molin. 
A París, chez ]acques du Puys .. . 1581, in fol. Coustumes gene
ralles publiées et accordés par devant 1\f. M. ]ean Dibarrola ... 
Je septiesme jour d Octubre 1520 ... Inc.: Titre l. Et premiere
ment deus dretz et de l estat de les persones. Art. l. Par la cous
tume de toute ancianetat observada... Expl. : "Publication et 
.-arrest des dictes coustumes": et sellé du seel de nous, Dibarrola, 
.commissaire susdit, de cire rouge. Fin des Coustumes de Sote. 
l. Dibarrola. 

Papel. Siglo. XVll I. I JÓ ff. útiles, menos el C)-IZ, ZlV.0-4, 1. sv.0-6, p , 
48, 58 86v.o, u6v.0 130, mas once hojas al principio, que están en bl. 
N. a. f, 200 x 210 mms. Nqtas marginales. 

MANUSCRITOS DE LA BmLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 325' 

Ene.: Pergamino. Tej.: Zibaldone PrO'Venzale <t l . 

Olim: ZI-Z.-7 ¡ x-4-35 ¡ x-z.-2 ¡ y 1.-z.-7. 

Pro c.: Biblioteca del convento de PP. Agustinos de Barcelona (2). 

Notanda: En la segunda hoja de guardashay el índice de las obras que 
contiene. 

240 

ANToNio BASTERO Y LLBDÓ: Poetas y Poesias Provenzales. 

Folio 'tv.0 -18. Tabla alfabetizada de los lncipits de las seiscientas 
poesías que contiene, copiadas de los códices 3204 y 3205 de la 
Biblioteca Vaticana, con indicación del metro y del autor.-. 
Ff. 21-5. Nota. En las cobertas [del manuscrito 3204?], de 
part de dintre, de caracter modern: "Poesie di cento vento poeti 
provenzali, totto nel margine di mano del Petrarca et del Bem
bo, in pergamino in foglio". lnc. incompleta la antología: Reis 
d Aragón. Aquel qui trobet, si ac lo nom Amfós, e fo lo pre
miers reís que fo en Aragón, fils d en Raimon Berengier . .. -
Ff. 25-37. Cod. 3204 (3). Te las cubertas verdas y dauradas, ah las 
armas de Paulo V ( fO es l aguiJa y lo drac). ~ .En el margen: y 
en l altra part, las mateixas armas, pero son de son nebot, qui sería 
bibliotecari, y no s diferencian sino, en lloc de la tiara lo capello 
cardenalici ... -Ff. 38-227 (c. n. 1-161). Cod. Vat. 32lJ4. Car. 21, 
a tergo. ~auselms Fai~itz, si fo d un borc, que a nom Userca, que 
es el veseJet de Lemosm, e fo fills d un borges, cantaza peiz dome 
del mon .. . Expl. : so que n sai beill, fora pres. (En el margen 

t.-Los_ otros tres Zibal?one, el italia_no, el francés y el latino-castellano, que 
acampanaban a. éste, estan en el archtvo de la Academia de Bu.enas Letras de; 
Barcelona. (Cfr. la nota 1, puesta al pie de la descripción de los manuscri-
tos 21-z, de este catálogo.) 
z.-Cfr. la nota 2 de la citada descripción del ms. H-l. 

3.-Este códice se halla actualmente en la Biblioteca Nacional de París. 

J 
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del folio 225 : Los mots sobreposats son de la lectura del 
cod. 3206). 

Papel. Principios s. XVIII. n7 ff., varios de los cuales están en bl. N. a. f. 
270 x 205 mms. 
Eñe.: Moderna, en pergamino. T ej.: Bastero. Copias de Poesías Pro
venzales <1>. 

Olim: 21-2-8. 

Proc.: Convento de Agustinos, de Barcelona <2>. 

N o tanda: Al ser encuadernado el manuscrito, se han intercalado y 
cosido entre los folios una serie de notas sueltas de todos los tamaños, 
destinados a enriquecer el texto. 

241 

P. Fr. SEBATIA AGUSTÍ PRATS, O. P.: Papeles manuscritos e impresos, re-
ferentes, la mayor parte, al convento de 89nta Catalina, v. y mr. O. P., 
de Barcelona. 

Folios l-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 Cer'vera ... fill de habit ... 
de Santa Catalina de Barcelona ... lndice de lo contengut en lo 
present tomo .. ~ 

1) Folio 4-7 (c. n. p. 1-8). Notitia scriptorum de gestis S. Do
minici et initiis Ordinis Predicatorum. 

1.-Es un amasijo de noticias y compos1c10nes de gran número de trobadores 
provenzales, que, en lo esencial, han sido .recogidas en el volumen r, único pli-
bli~ado. de la obra del mismo autor "La Crusca Provenzale", Roma, '724· En 
el Archivo de la Academia de Buenas Letras de Barcelona hay otros cuatro 
volúmenes, hermanos de éste. 
2.-Cfr. la nota 2 y demás, puestas al pie de la descripción del manuscrito 21-2, 
en las que, además de la procedencia, se dan noticias interesantes acerca de la 
producción literaria inédita de Bastero. 
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2) Folios 10-29 (c. n. p. 13-51). Nomina Priorum et Fra
trum conventus Predicatorum Barcinonensis (1255-1539). 

3). Folios 33-4 (c. n. p. 59-72). Atestado... de la mort de 
D. Berenguer de Palou, bisbe de Barcelona, y de la vestició y 
professió de S. Ramón de Penyafort. 

4) Folios 38-44 (c. n. p. 79-85). Supplementum I, ex inven
tario, quod nomina Priorum et Fratrum que signabuntur ... tn 
receptionibus et professionibus (1261-1430). 

5) Folios 48-75 (c. n. p. 99-156). Professiones Novitiorum 
(1295-1755) (l). 

6) Folios 78-83 (c. n. p. 161"-72). Quaedam extraordinaria 
~ommunia. Contiene: a) Concordia de 1262 entre los conventos 
de Santa Catalina y de S. Francisco sobre mutuas asistencias; 
en días de gran fiesta y exequiales (entre los representantes del 
e, figura S. Ramón de Penyafort). b) Conducción de aguas al 
convento, año 1276. e) Concesión del obispo R. de Vich al prior 
y demás confesores del convento, de absolver casos reservados, 
año 1276. d) Ordinatio dni. Gregorii pp. [X], super reverentia 
nominis ]esuchristi. Inc.: Nuper in Concilio Lugdunensi ... Da
tum Lugduni xn Kal. Oct. pont. nri. an. tertio. (20 Sept. 1274). 
e) Littera Magistri [Generalis ad P. Provintialem Hispaniae] de 
caritate sesvanda inter nos et fratres Minores. f) De lnquisitori
bus. g) De instantia prelatorum apud Papam contra nos. h) Ordi
natio Magistri [0. P.] et Magistri [FF. Minorum]. 

7) Folios 86-95 (c. n. p. 177-96). Liber Anniversariorum et Pro
fessionum ... conventus Sanctae Catharinae, O. P., Barcinonen-

1 .-A continuación sigue un subtítulo: Kalendarium conventus Sanctae Cathfl
rinae, v. et mris., O. P., Barcinonensis, cuius authografum in tabulario eiusdem 
conventus servatur. 
Liber iste (el autógrafo) continet in primis duobus rextinis. a) cObirus», b) in 
tertio sextino, a:P.rofessiones»; e) in quarto cAssignationes Libro.rum»; d) in 
quinto «Quaedam extraordinaria communia». (Las características de este manus-
crito original véanse en la descripción del ros. 353.) 
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iis <:i>. (Ed. del Liher AnniversllTiorum: Fr. LESMES ALcALDE, 
O. P., en A. S. T. Barcelona, 1936, pp. 519-39). 

8) Folios 96-8 (c. n. p. 198-201). Sepulturas de la iglesia. 

9) Folios 100-9 (c. n. p. 205-24). Assignationes lihrorum, qui 
pertinent ad conventum <2>. (Ed.: H. DENIFLE, en Archiv. f. 
Litteratut. Kirchengeschichte des Mitellaters. 2. 1886, páginas 
241-8). 

'10) Folios 110-20 (c. n. p. 225-46). Inscripciones y escudos que 
se conservan en el convento de Santa Catalina de Barcelona. 

rfl) Folios .121-3 (c. n . p. 247-51). Personajes ilustres de este' 
convento. 

:f2) Folios '126-67 (c. n. p. 257-349). Copia de documentos re---
ferentes a la casa de Penyafort y a su hijo S. Raymundo.: a) Ins
trumentum permutationis ínter episcopum et ·Capiiulum sedis' 
Barcinonensis ac priorem et conventum, O. P., eiusdem civitatis, 
et quaedam petia terrae, quam praepositus me·nsis N ovemhris 
habebat ~n suburbio Barcinonis pro quadam vinea~ quam iure· 
emptionis hahebat dictus conventus in parrochia Sanctae Eulalie · 
de Provinciana. Entre los que suscriben el documento figura 
fr. Raimundus de Pennafort. Año 1262. b) Instrumentum ven-· 
ditionis sex quartariarum... ordei censualis ... factae Berengario· 
de. Villalonga, sutori Villafranchae Poenitensis, per Bernardum 
de Pennaforti, militem, et Sauvinam, uxorem eius, habitatorei' 
domus de Turri, intus parrochiam Sanctae Margaritae termini 
castri de Olerdula. e) Instrumentum venditionis quindecim quar-_ 
teriarum frumenti censualis, pro mille... factae per Bernardum 
de Pennaforti, militem, Bernardo de Turre veteri, mercatori;'. 

r.-El Liber Annit·ersariorum et Profesrionum, como su mismo título indica. 
consta de dos part~ .. En ambas, en el margen, se indica el f. del original a que 
corresponde la notrcta; y en la 2.•, además, la calendacióri, en el orden del 
ca!e~~axjo, precedida de la letra dominicial a-g, según se acostumbra en eJ. 
ecles1asttco. Abarca desde d año u48 a 1535. 
2.-Es una especie de registro de entrada y salida de libros de la biblioteca· 
domínicana en cuestión, que refleja su movimiento cultural, durante los si-· 
glo& Xll J y XIV. 
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civi Barcinonensi-, super quadam petia terrae sita satis prope do
mum nostram, dictam de Pennaforti. d) Diploma ]acobi II, regir 
Aragonum, fratribus Praedicatoribus Barcinonensibus, duo mi
tia solidorum elargientis, pro sepultura fratris Raimundi de Pen
naforti, et pro expensis Capituli Generalis in conventu Praedi
catorum Barcinonensi celebrandi. e) .Mandatum Bernardi de Pen
naforti, militis, factum scutifero G. de Spelunca. f) Instrumen-
tos 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. Guillermi de Barbera et fr. Rai
mundi de Pennaforti ad Ilmum. Dnum. Petrum de Alvalate, ar
chiepiscopum Tarraconensem, cui ah lnnocentio papa IV facttr 
fuerit commissio confirmandae electionis nobilis, providae et· 
discretae dominae sororis Ermessendis de Pax in abbatissam mo
nasterii Sancti Petri Puetlarum Barchinonensis. h) Bulla Grego-· 
rii IX, praecipientis priori fratrum Predicatorum · Barcinonen
sium et fratri Raimundo de Penyaforti, ut fideles provintiae Are-
latensis et Narbonensis inducant ad ferendam opem Iacobo 1, 
Aragoniae regi, Maioricarum expugnatori. Inc. : Gregorius ... 
sicut gratanter audivimus... Datum Perusii Ill kal. Dec. pont. 
nri, an. tertio (29 Nov. 1229). i) Epístola fratris Raimundi de
Penyafort, O. Pred. ad Iacobum l, Aragoniae regem. j) lnstru
mentum permutationis cuiusdam honoris, vocati Trilea de Ripu
llo, quem in suburbio Barcinonis habeb~nt abbas et conventus 
Sanctae Mariae Rivipollensis pro duabus quintanis, quos iure
emptionis, in suburbio Barcinonis babebant abbas et conventus 
Sanctae Mariae Rivipollensis pro duabus quintanis, quos iure 
emptionis, in suburbio eiusdem civitatis, in horta · vocata , de
mari", 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 1 de 
Aragón] . .. 1) Testimonium ingentis stupendique miraculi traiec
ti maris super pallio, ah insulis Balearibus Barcinonem usque, a 
Sancto Raimundo de Pennaforti, descripti a fr. lacobo de Sanc
to Ioanne, O. Pred. ll) Epístola llmi, dni. Benedicti de Rocaber
ti, Tarraconensis, ad fratrem Raimundum de Penyafort et fra
trem Petrum de Sanpons, super causa Waldensium et Insabato
rum seu Pauperum de Lugduno. (Sigue un rescripto de los mis-
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mos, en respuesta a dicho arzobispo, una carta a fr. Pedro de 
Thenis y fr. F errarius de Villarubea, y otra de S. Raimundo a 
rucho arzobispo). m) Noticia de S. Raimundo por DrAGO, libro I 

de la Historia de Provenza. n) Noticias ... [referentes a la torre 
molinos, etc., de la casa de Penyafort]. ' 

13) Folios 168-9 (c. n. p. 351-4). Summa procesus electionis 
fr. Guillelmi de Barbera, prioris conventus Pred. Barcinonen
sis in episcopum lllerdensem ... 

'l4) Folios 170-2 (c. n. p. 355-60). Summa processus electionis 
dni. Petri de Centelles, sacristae Barcinonensis, in episcopum 
eiusdem eclesiae ... 

'15) Folios "174-5 (c. n. p. 363-5). Charta donationis duorum mi
llium solidorum pro sustentatione operis ecclesiae Sanctae Cathe
rinae, factae a dno. fr. Petro de Centelle$, episcopo Barcino-
nensi... · 

16) Folios 178-81 (c. n. p. 371-7). Testamentum dni. fr. Petri 
de Centelles, episcopi Barcinonensis. 

t7) Folio 182 (c. n. p. 379). Diploma lacobi 1, regis Arago
num, in se suscipientis consumationem ecclesiae Sanctae Catbe
rinae, fratrum Pred. Barcinonensis ... 

18) Folios 184-269 (c. n. p. 383-553). 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) Folios 270-95 (c. n. p. 555-605). Chronicon fratris Petri de 
Arenys, O. Pred., ab anno 1349 a 1430, complectens acta suo 
tempore maxime in provintia Aragoniae et cenobio Barcinonen
si ... (Ed. en Mon. Fr. Praed. Hist., vr, 1). 

20) Folios 296 (c. n. p. 606-7). Chronicon breviusculum fratris 
Ioannis de Mena, annexum precedenti, ab anno 1366 ad 1388. 
(Cfr. ibidem). 
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21) Folios 298-321 (c. n. p. 611-57). Obras inéditas del M. R. P. 
M. fr. Melchor Cano, O. Pred.:./ las CUjlles_ se reducen_ a cuatro 
sabios pareceres ... a) El 1.0 le dw al prtnctpe don Fehpe Il, so
bre la venta de los vasallos de la Iglesia. Año 1553. b) El 2.

0

, al 
emperador Carlos V ... , sobre la justicia de la guerra declarada 
en favor y en defensa del Estado contra cualquier sobera'!'o, 
aunque sea la suprema cabeza de la Iglesia. Año 1555. e) El 3.o, 
al Rmo. Sr. M. fr. Juan de la Regla, cfnfes~r de ~arlos V, s~bre 
la Orden e Instituto ... de la Compañza ]esus. Ano 1557. (Sigue 
la censura, que la sagrada F acuitad de la Sorbona hi~o de la Com-
pañía de Jesús. Año 1564). El 4.0

, al señor arzobtspo de Tole
do sobre el estatuto de su iglesia, que inhibe de obtener en élla 
he~eficios eclesiásticos a los hijos de sa:zgr~ infecta. (Este 4.-o pa-
recer no llegó a copiarse en los 5 fohos en blanco que s1guen 
al anterior). 

22) Folios 328-49 (c. n. p . 671-706). Narraci6n y papeles refe
rentes a lo que sucedi6 en Valencia, en ocasi6n de celebrarse el 
Capítulo Provincial con motivo de una conclusi6n que puso el: .. 
representante de la Orden de Pred. de Catalu_ña, de la que s~ dt~
ron por ofendidos los Padres agustinos, acudtendo a la Au~zen_cza 
y al Tribunal de la lnquisici6n. (Al final van dos m~monas n:n
presas por los PP. Agustinos, y dos can:~ del P. FranciSco Xav1er 
Vázquez, Prior general de estos, prohibiendo una, y levantando 
otra (en italiano) la prohibición de citar a santo Tomás, en las 
disputas teológicas y conclusiones). 

23) Folios 350-3 (c. n. p. 707-13). Noticias varif!S del condado 
de Pallars y de diferentes donaciones a la Colegtata de Tremp 
hechas por los condes de Pallars, sacadas de intrumentos del ar-
chivo de Tremp. 

24) Folios 360-1 (c. n. p. 727-30). Noticias de la iglesia de Sol
sona y catálogo de sus obispos, 1594-1773. 

25) Folios 362-5 (c. n. p. 731-8). Noticias de Cardona y de su 
iglesia, con un catálogo de sus abades, 1021-1784. 

26) Folio 366 (c. n. p. 739). Testamento honorabilis de Roque-



3.32 FRANCISCO MIQUEL ROSELL 

ta, burguensis de Cervera, a favor de los conventos e iglesias de. 
esta villa. Año 1460. 

27) Folios 368-87 (c. n. p. 743-81). Disertación de los caracte
res con que pueden distinguirse las bulas pontificias verdaderas 
de las sospechosas de verdad, falsas o apócrifas. 

28) Folios 388-9 (c. n. p. 783-6). · Constitutiones Provinciales 
Tarraconenses, collectae in secundo Concilio Ilmi. D. Ioannis Fe-· 
rrer, editae Tarracone 1593. · 

29) Folios 390-2 (c. n. p. 787-92). Noticia de algunas pías y 
sencillas prácticas de algunas iglesias. (Se reseña el Testum asino
rum de la de Rouen, y otras varias representaciones plástico-
alegóricas de las solemnidades religiosas, que se celebran en va-
rios templos de Cataluña, etc.). 

30) Folios 394-5-(c. n. p. 795-8). Lista de los autores apócri
fos ... que el Presidente de la Real Academia de Portugal ha re
mitido al nuestro, añadiéndoles una sucinta nota y tres más que,. 
para nuestras historias, se deben del todo huir y algunos que cau
tamente se han de manejar. 

31) Folios 396-9 (c. n. p. 799-805). Memorial de los seis Cole
gios Mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá, con que supli
caron al rey Carlos III, revoque la Real Cédula de 25 de Abril 
de 1773, que ordena al envio de ternas a S. M., para elegir sui 
colegiales. Madrid y Mayo 25 de 1773. 

32) Folio 400 (c. n. p. 807-8). Copia del decreto y carta del mi
nistro .D. Daniel Roda al arzobispo de Toledo, en favor de los-. 
colegiales. 

33) ~olio.s 402-10_(c. n. p. 811-27). Copia de la súplica, que el 
ConseJo hzzo a Feltpe V, para que reasumiere la Corona 'Y go
bierno de la monarquía española, después de la inmatura ~uerte 
de su hijo el rey Luis l. Madrid, 4 Sept. 1724. 
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34) Folio 412 (c. n. p. 831-2). Sentencia en la causa criminal de 
sedición del Real y Minas del Centro de San Pedro y otros pue
blos y partidos en Indias. 

35) Folios 414-6 (835-40). Copia del Breve apostólico "Clemens 
sincerae devotionis" ... (Roma 23 Marzo 1530) sobre el privile
gio de grosura y otros, concedidos a los en él nombrados por S. S. 
Clemente VII (entre otros varios privilegiados se cuentan Fran-
cisco Hurtado de Mendoza y Juan F ernández de Heredia). 

36) Folios 418-24 (c. n. p. 843-55). Censura de la Vida de la 
Sor Martina (de los Ángeles y Arilla, religiosa del convento de 
Santa Fe de Zaragoza) fundadora del ... de religiosas dominicas 
de la villa de Benabarre, escrita per lo P. M. fr. Andreu de la 
Maya Salaberría, impresa en 17 35. 

37) Folios 426-8 (c. n. p. 859-64). Copia del decreto del carde
nal Francisco Saldanhia, vsitador y reformador de los Padres de 
la Compañía de Jesús en Portugal, en que mandó poner en prác
tica las constituciones apostólicas contra los religiosos negocian-
tes. 

38) Folio 429 (c. n. p. 865). Copia-edicto del cardenal patriarca 
de Lisboa, en que priva de confesar y predicar a todos los Padres 
de la Compañía de Jesús, de su patriarcado. 

39) Folios 430-1 (c. n. p. 867-70). Concessio indulgentiarum et 
privilegiorum (Societatis Iesu) pro lndiis. Inc.: Clemens ... Ani
marum saluti ... (Roma, 10 Sept. 1766). 

40) Folios 432-3 (c. n. p. 871-3). Decreto de S. M., sobre la no
vísima bula de S. S. a favor de los jesuitas ... 

41) Folios .434-5 (c. n. p. 875-7). Informe de mons. card. Passio
nei, dado al papa Clemente XIII, sobre la causa de los jesuitas 
en Portugal, traducido del latín al castellano . . 

Papel. .S. XVIII. 435 ff., varios de los cuales están en bl. N. a. p. (<paSa 
de la 59 a la 70). 500 x 110 mms. 
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Ene. : Pergamino. Tej. : V aria de Ordine, de Provincia de hoc con-
ventu et de aJiis. ' 
Olim : 15-2-23; y i-8-45. 

Proc.: Convento de Santa Catalina, v. y mr., O. P., de Barcelona. 

242 

S. BRUNUS, EPISCOPUS SIGNIENSIS : Homiliae,. per circ:ulum anni. 

a) Folios 1-47. En letra moderna: Homeliae in quatuor Evan
gelia. Inc. truncado el Santoral, al final de la homilía (in festo 
Sti. Laurentii): ipse quoque Dominus ait: Quod uni ex mini
mis meis fecistis, mihi fecistis, ostendens eos ministrare sibi ... 
(In Assumptione B. M. V.) Secundum Lucam. Intravit Dnus. 
lbs. in quoddam castellum et mulier quaedam, Martha nomi
ne, etc. Omnia opera · Salvatoris nostri plena sunt sacramen
tis ... Expl. (in Dedicatione Ecclesie): Ex quo tempore primus 
homo descendit ah Iherusalem in· lerico ... quia non indigerint 
qui sani sunt medico, sed mate ( h )abentes. (PL. 165, 83 8-63). 
Contiene solamente la homilía del día de S. Lorenzo (fragmen-
to), de la Asunción y Natividad de la Virgen, Degollación de 
San Juan B., Vigilia y fiesta de San Andrés y el común de los 
Santos). 

b) Folios 47-.104. Inc. el Cuaresmario: Feria m '". Caput ieiunii. 
Secundum Mattbeum. Dixit lbs. discipulis suis: Cum ieiunatis 
nolite fieri sicut bipocrite, tristes. Tristes, enim, dicuntur hipo~ 
crite, quia ut religiosi appareant.. . Expl. (in fer. IY Maioris 
Hebdomade): ut angelorum consolationem reci.pere mereamur. 
Cetera que secuntur, in Mattbeo posita sunt. (PL. 165, 777-806). 
E;I text? .~el manuscrito, no obstante, difiere de ésta y de la ante-
nor ed1c1on, en muchas y extensas variantes. 

P.e~gamino. S. x~r-xru. 104 ff. útiles, más W1a hoja de guard~ al prin~ 
c~p1o y otra al fmal en bl. S. n. 26o x 195 mms. Escasas apostillas mar-
~l?~les. Letra ~rancesa muy clara. Encabezamientos, capitales sencillas e 
mtctales, con ligeros toques en rojo. 
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Ene.: Moderna, de tela gris, sobre tabla, y piel en la lomera. Tej.: 
S. Brunus. Homiliae per circuJum trrmi. 

Olim: 20-3-5. 

Proc.: Al parecer, de la biblioteca del convento de San José, C D., 
de Barcelona. 

Cons.: La hoja de guarda estuvo adherida a la parte interna de la tapa. 
Los tres primeros ff. y los seis últimos están algo manchados por la 
humedad. Las abreviaturas de los ff. 49-So han sido repasadas con tinta 
más negra, por ser la de estos ff. más opaca que la de fos otros. 

Notanda : En el vuelto de la hoja de guarda del principio se lee: Ho
melías sobre los Evangelios. Nota: Pars homiliarum, que circumferun
tur sub nomine Eusebii Emisseni, sed incertum viris doctis. Si, autem con
·suleris Bellarminum (lib. de Scrip. Ecclesiasticis in Eusebio Emisseno) abs 
dubio definies, auctorem fuisse quemdflm monachum Lixinensem. lbs 
Xptus. Fr. foseph a Virgine, bibliothecarius. (Sigue un pequeño frag-
mento del "Speculum animae".) 

243-57 

ANTONIO BASTERO LLEDÓ: Materiales para formar UD Voabulario Tos-
cano. 

Inc. incompleto (legajo 243), por falta de la letra A: Baderla. 
Da hadare... Expl., incompleto (legajo 257), en la letra T: 
Tutt'huomo. Maniera propria dinotante qualsivogli .. . ai tan joi6s 
voler (Es un vocavulario, alfabetizado, de voces, frases y modos 
de hablar toscanos, enriquecido con motivos y ejemplos autori-
zados de escritores, algunas veces incluso provenzales). 

Papel. S. XVIII. 16 le$ajos pequeños, con muchas notas sueltas para 
ser incluidas en el diccionario. S. n. 275 x 200 mms. 
0/im: 2o-s-a8 a p. (el ms. 256 tiene, además: x~7-31). 
Pro c.: Convento de Agustinos, de Barcelona (1). 

r.-Cfr. la nota z del manus¡;:rito n-z.. 

https://cataleg.ub.edu/record=b2324234~S1*cat
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N otcrnda: Entre los papeles sueltos, hay algunos bastante interesantes, 
tales como una carta dirigida a Francisco Lluch, agustino de Ciuradilla 
otra, a los capuchinos de Barcelona, etc. ' 

:258 

:Llibre de la reyna Maria o Procés de Cort General del princ:ipat de Ca~ 
thalunya. 

·Folios 1-243. lnc. la convocatoria de Cortes Generales en Per-
p~ñán: In nomine d.n. lhesu Xristi et Eius Matris virginis glo
"'Tzose. Pateat universis, quod, cum serenissima domina 1l1.aria Dei 
gratia regina Aragonum ... pro causis et rationibus in litteris in
sertis inferius contentis et expressatis gentibus Cathalonie prin
cipatus, in villa Perpiniani Generalem Curiam celebrare ... Expl. 
·er: la reunión de 4 de Septiembre de 1453: Testes sumus ad pre
dtctam presentes Petrus Lora, notarius de scribania regia, Leo
·nardus Codina et Petrus Calho, portarii regii. 
Ed. :. Cortes de los antiguos reinos de Arag6n y de Valencia, 
publtcados por la Real Academia de la Historia. xxn. Madrid. 
.1916, pp. 1-304 (l). 

·Papel de algod6n. Año 1449. 243 ff. útiles, menos el 1 38V.0 -9 más una 
'hoja de guarda al principio y cuatro al final, que están en' bl. S. n. 
3 ro x 2 20. Amplios márgenes en bl. 

.Ene.: Pergamino. Tej., sobre papel moderno: Llibre de la reyna María. 

<Jlim: 11~1-19; x-1-3o; 2-1-21; 1-13; Y. 346; y N. 

. Pro c.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (2). 

-Cons.: Tiene la lomera remendada. 

r.-Ed. hecha sobre el Registro 35 del A. C. A. y cotejada con nuestro manuscrit~ . 
. ::.--Cfr. Anuario de la U'lliversidad de Ba.rcehma •908-9. ÁNGEL AGuxLÓ Mxaó: 
Notas· sobre algunos de los c6dice1 de la biblioteca Provincial y Universitaria d& 
Barcelona, pp. s&J-s, nota r, en donde se describe este manuscrito y, apoyándose 

·en el H_andrchriftemcbiitze Sp¡micns de R. BEER, p. 79, núm. zz, identifica nues.-
·tro códrce con el que BEER cit:a como existente :en dicha biblioteca cannelit:.ana. 
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N otanda : En el primer plano, en letra muy apagada apenas legible, se 
lee: Procés de la Cort General del principat de Cathalunya, part en la 
viia de Perpinya e part en Vilafrancha del Penedés, e per la ... acom~ 
plida y en Barcbinona, per la molt excellent seny-ora dona Mma, con
sort, com Loctinent e Pro-curatriu General del molt alt senyor rey don 
Alfons [el Magnanim] gloriosament regnant, la qual Cort fou co1lVo
cada en la vila de Perpinya dintre la dita vila mateixa de Perpinya e per 
al XV dfa del mes de Marf de mil ccccxxxxvnn; e d aquí muda en 
Vilafranca de Penedés; e aprés mudada en la ciutat de Barchinona. 
En la hoja de guarda se lee: Libre de la reyna María, scrit de ma. 
Dentro del manuscrito hay un papel suelto, que es una ápoca, a fávor 
de los albaceas de doña Elionor de Cervelló. 

259 

Líber Statutorum, simul cum reformationibus, Collegü veteris Assumptionis 
Beatae Mariae, civitatis llerdae. 

Folios 1-2. Portada. Líber etc. instituti et fundati anno a nativi
tate Domini 1376. per Rdm. dominum Dominicum Pons <t> •• • 
precentorem sedis llerdae, reformati, primo, a Dominico, tit. 
S. S. Petri et Pauli S. R. E. presbítero card. et llerdensi episco
po; secundo, ah Antonio, tit. St. Crisogoni presb. card. anno 
1455; tertio, a Ioanne Iusseu, archidiachono Riparcursiae anno 
1557; quarto, ah Antonio Agustino, llerdensi episcopo, anno 

11567. Fuerunt nuper Statuta in 16 titulis collocata, ut facilior 
et clarior eorum valeat haberi notitia, per Mattheum Monbilia 
et Pauls ... de consilio et assensu magníficorum collegiatorum ... 
anno 1640.-Ff. 2-74 (c. n. r. I-L:xxm). Inc. los estatutos, refor-
mados en 1640: De ingressu et admissione collegiatorum. Tit. 1 • 
Dominicus, cardinalis. Statutum primum. Praeterea, ne locus 
tantae utilitatis in collegio diu vaccare censeatur, statuimus, et 
districte sub poena excommunicationis ipso facto ordinamus, ubi, 
per cessum ve! decessum vel alias, locus in praefato collegio vac
caverit, illico littera patens in ianuis chori ecclesiae llerdensi~ ... 

1.--Cfr. Hispania Sacra, Barcelona, 1956, n.0 18, pp. z8r-3t9. P. V. BELTRÁN DE 
HEREDIA, O. P.: Domingo Pons (zJoo-1417), fundador del Colegio de la Asrm
ci6n en Lérida. 

22 

http://cataleg.ub.edu/record=b2141958~S1*cat
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Expl. in ti t. 16 "Archidiaconus". Statutum 2= [De absolutio-
ne]: et non observationem dictorum Statutorum.-F. 75. Index 
sexdecim titulorum.-Ff. 76-8. Index Statutorum, quorum qui
libet continet principium.-F. 78v:o Colofón. Presens liber fuit 
scriptus per Philippum Theya, presbiter, sedis et Sti. Laurentii 
llerdae beneficiatum. 1640. 
En la parte interior de la cubierta hay un modelo de instancia, 
para solicitar la facultad de absolver de la censura mayor, en que 
incurren los colegiales, por la no observancia de los Estatutos. 

Pergamino. Año 1640. 78 ff~ útiles, más una hoja de guarda al prin-
cipio en bl. N. r. f., en la que se repite el f. LXXV. :z 50 x 180 mms. 
Letra española. Portada y colofón, orlados bastamente en colores. Los 
epígrafes de los ff. 7 5 y 76, en rojo. El texto va enmarcado por líneas 
encarnadas. · 
Ene.: Renacentista, en piel gofrada, con broches metálicos. Tej., sobre 
papel moderno: Estatutos de 1640-3 <1 >. 

Olim: 21-4-28. 

Proc.: a) Colecio de la Asunción de Lérida. b) Universidad de Cer-. 

vera. Y e) Archivo Universitario de Barcelona. 

Cons.: Las tapas están muy agusanadas; la lomera muy deteriorada; y 
los cuadernos, descosidos. 

260 

1EAN GERMAIN: Liber de virtutibus Philippi Burgundiae et Barbantiae 
dutis. 

Folios 'l-3. Incipit tabula [Lxxmr capitulorurn] presentís libri.
Ff. 3v.0 -7. · Ad Kadrelesiorum comitem. lncipit liber de virtuti
bus sui genitoris Philippi Burgundie et Brabantie ducis. Prolo
gus libri. Domino Karolo, Burgundie, Cadrelesii comiti illustri, 

1.---Cfr .. la descripción y la nota puc:sta al pie del manuscrito ¡8, del cual es 
complemento. · · 

B. U. B. Ms. 260 f 4. 
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potentissimi principis Burgundiorum ducis, filio unico et heredi 
suo metuendissimo, ]oannes Germani <t > Cahilioniorum episco
pus et Vellerisaurei Ordinis cancellarius, in Theologia Parisiis 
professor, salutem et in futurum prospera cuneta. Qua multa 
sunt posteris profutura magno labore ... Expl. : adornatum prin
cipem condonavit.-Ff. 7-101. Inc. el libro: Primum capitulum. 
De religione Philippi, Burgundie ducis. Si ad discretos casus des
cendere libehit ... Expl.: et postremo, vitam sempiternam. Ex 
Cabilone, die secunda mensis N ovembris anno Domini millesimi 
quadrigentesimi quinquagesimi secundi. 

Pergamino. Año I452· ror ff. útiles, menos el 68v."-9, más una hoja de 
guardas al principio y otra al final, que están en bl. 26o x I 50 mms. 
Letra gótica norteña. La numeración de los capítulos va al margen, en 
romanos y en rojo. Capital renacentista muy bella, polícroma sobre 
campo de oro, de la que arranca una orla y otras seis iniciales de oro 
sobre fondo verde-rosáceo. Epígrafes en rojo. Calderones en rojo o 
azul, alternando. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Joann~s Germanus. Liber de vir
tutibus Philippi ducis. 

Olim: 21-4-34-

Proc.: En la hoja del principio se lee Ex bibliotheca doctoris Josephi 
Hieronimi Basora; por lo tanto, procede directamente de la del con-
vento de San José, C. D., de Barcelona <2>. 

N o tanda: Ibídem : (en letra algo posterior: Liber, etc. au( c)tore 
/oanne Germani, episcopo Cabilonensi. Vide epistolam dedicatoriam). 

1.-}EAN GERMAIN, natural de Cluny, fue deáu de la Sainte-Chapelle de DiJon, 
obispo de Nevers, más tarde de Chalons-sur-Saone, y canciller de la Orden del 
Toison de Oro. Cfr. U. CH&vALIER. 1, col. 175+ 
z.- Figura en el catálogo de esta librería, ms. 1359, p. 259 con la signatura anti-
gua L. 338 



340 FRANCISCO MIQUEL ROSELL 

261 

Lhbre {on] se continuarAn los Rec:tors y Collegials d'est Collegi de S. Vi~ 
cens Ferrer y S. Ramon [0. P.]. 

Folio l. En est llibre se continuaran, etc.-· Ff. 4-41 (c. n. f. 1-
38). Inc.: Principi del Collegi, a 19 de Octubre de 1668. Lo pri
mm- ractor fet per la Sra. fundadora, lo M. Rnt P. Francesch 
Masfarner. Lo primer lector ... Expl.: 66. Día 17 de Maig de 
'1934, entra per rector d'est Collegi, lo M. R. P. Pres. Fr. Segi
mon Riera, havent se intimat la patent en T arragona lo día L 
del mateix mes y any, a las vuit horas del matí. Per la veritat ho 
firman fr. Esteve Serrat, depositari, fr. ]oseph Arrufat, deposi
tari (l) .-Ff. 4 7-8. Tres formularios de instancia: a) para pedir 
una plaza de colegial ; b) de nombramiento de Lector en Sa-
grada Teología; y e) de Maestro. 

Papel. 19 Octubre 1668-17 Mayo 1934· 49 ff. útiles, menos el 1-3, 41v.o, 
46 y 48 que están en bl. N. a. f. 240 x 170 mms. Abundantes notas 
marginales. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 14-5-1. 

Proc. : Colegio de San Vicente y San Raymundo, O. P., de Barcelona. 

Cons.: Fueron cortados quince ff. al final. 

Notanda: Los ff. 47-8 están colocados invertidos. Dentro del manus-
crito, hay unos diez papeles, sueltos, casi todos firmados por el rector 
Fr. Esteve Serrat y con sello, de placa, del Colegio, solicitando de los 
conventos dominicanos de T arragona, Puigcerda, Santa Catalina, de 
Barcelona, etc. alumnos pensionados y lectores de Teología. 

1.-Este manuscrito $e completa con el 442. 
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262 

[PEDRO LóPEZ DE AY ALA] : Crónica de Enrique m de Castilla. 

Folio l. Portada (escrito posteriormente : Autor an6nimo). Co
r6nica del rey Enrique, el Doliente, que fué el tercero de este 
nombre.-Ff. 2-123v." (c. n. a. 1-122v."). Cor6nica, etc. [Cap. 1.] 
Inc.: Luego que se supo la muerte de don Juan, fué tomado por 
rey en los reynos de Castilla y de Le6n ... Expl. [cap. xxn]: 
según el ofrecimiento e declaraci6n. A continuación se narra 
a) la batalla de Amorato : "En este seteno (sic) año de su rey
nado, que fué el año del Señor de 1395 años, fué una gran vata
lla .. . estando el rey don Enrique en Sevilla: y b) las vistas, que 
el rey de Francia e Inglaterra ovieron en uno, e como el rey 
de Inglaterra tomó por muger a doña Isabel, fija del rey de Cas-
tilla: "Por quanto entre los tratos que se fizieron ... e parti6se 
d esta manera la r~yna de su padre y se fué con su marido.
Ff. 123v.u-6.0 (c. n. p. 122v."-5v.0

). Nota y Suplemento. De aquí 
non se halla que el coronista tal escriviesse los fechos ... e fin6 
día de Navidad, a 25 días del mes de Diciembre d este año del 
Señor 1407 años. 
(Ed.: C. RosELL: Cr6nicas de;los re.ves de Castilla. n. Madrid, 
1877, pp. 161-247). 

Folio 126v.o (c. n. p. 125v.0
). E dize Fr. Alonso de Espina, maes

tro en Theologfa, en un libro que fizo, que se llama F ortaleci
miento Fidei, y, en el tercero libro, contando un milagro que 
acontesci6 en Segovia en el año de quatrocientos e quince, que 
fueron allí justiciados dos ciertos judíos, que uno de ellos fué 
quartizado e era fisco, el cual confess6 como [h]abía muerto con 
hiervas a este rey don Enrique.-Ff. 127-30 (c. n. p. 126-9). 
La suma de las dos guerras que este rey don Enrique [h] ubo, 
la una con Portugal e la otra con el rey de Granada e las causas 
de ellas ponlas Fernán Pérez de Guzmán, en que claros varones 
en la vida d este rey don Enrique m, donde lo [h] aliarás jun.., 
tamente con otras cosas que d él sumariamente escrive. Que es
tando el rey de Burgos casado, acaeci6 que, como él tenía de cos-

http://cataleg.ub.edu/record=b2155145~S1*cat
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tumbre, yr a cafa de codornizes ... Expl.: Assy mismo la casa 
de Pardo e de la Perrilla e de Navas del rey. Fin d esta Coró
nica (tl. 

Folios Br-4 (c. n. p. 130-3). Se repite la Nota: De aquí adelante 
no se halla ... y la Addición: E dize Fr. Alonso d Espina ... la 
Suma de las Guerras ... En la historia del rey don Enrique el 
segundo, a folio 125 en el cap. x del año octavo dize, que doña 
María, condesa de Alarcón ... Expl.: esto es lo que yo entiendo 
de la descendencia d estas casas [de Lara y de Vizcaya] para 
la declaración del capítulo que es dicho. (El encabezamiento de 
esta Nota, así corno de la Addici6n son iguales a la anterior, no 
así el contenido de ésta, que es muy diferente). 
En el f. 135 se .narran tres anécdotas de Enrique m, sacadas de 
la "Historia de la vida y hechos del rey don Henrique m, de 
Castilla", escrita por Gil González Dávila, impresa en Madrid 
en 1638. 

Papel. S. :A"VII. 135 ff. útiles, menos el qov.0
, más una hoja al principio 

y cuatro al final, que están en bl. N. a. f. 300 x 2 ro mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Crónica de Enrique 111. 

Olim: :zo-3-21; x-4-25; arm. 1-m-24; 3-18; y N. 342. 

Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (2) . 

263 

Fábulas Poético-Mitológicas. 

Folio l. Fábulas Poéticas.-F. 2. Tabla.-F. 4. Poesías Huma
nas.-Ff. 8-262 (c. n. 1-255). Inc.: La Atalanta. Esquiva Ata
lanta siempre /por ásperos montes huye/ , ya guarnición de sus 

1.-El manuscrito carece de rúbricas y división en capítulos, en los «Suplementos» 
va siempre un año retrasado con respecto a la edición citada y son muchas las 
variantes,· dignas de notar, que contiene. Para bibliografía y edicwnes cfr. B. SÁN
CHl!:z ALONSO, 1, p. 210, etc. 
2.-Lo indica la signatura N. 342. 
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faldas/ , corona ya de sus cumbres ... Expl.: y en letras de oro 
aquí yacen/ individualmente juntos/ a pesar del amor dos/ , a 
pesar del número uno/ . Fin. 
Contiene 20 composiciones poéticas, mitológicas, en romances, 
octavas, seguidillas y canciones, cuyos tÍtulos son: Atalanta, 
El Cadrno, Adonis y Venus, Apolo y Dafne, La Oronta, Júpiter 
y Europa, Achiles emboc;ado, Poliferno y Galatea, Adonis y V e-
nus, Mirto y Florinda, Narcisso y Eco, Alfeo y Aretusa, Apolo 
y Dafne, Mirra; Júpiter y Calisto, Vulcano y Venus, Marco 
Antonio y Cleopatra, Eneas y Dido, la Rosa Blanca y Píramo y 
Tisbe. 

Papel fuerte. S. XVIII. 262 ff. útiles, menos el IV.0
, 2V.0

, 3, 4V.0 -7, 15V.0
, 

33· 42, 57V.0 , 8oV.0-I, 96V.0
, 1 ISV."-6, 127V.0

, 143V.0
, rsov.'\ I60V.0

, I78V.0
, 

190, :zooV.0
, :zo8v.0

, 2 5 1V.0 , más dos hojas al principio y otras cinco al 
final, que están en bl. N. a. f. 240 x 170 mms. Letra española. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Fábulas Poéticas Mitológicas. 

264 

P. PEDRO SAVERIO CASSEDA: Lógica. 

Folios 1-3. In Philosophiam universalem generale proemium. 
Inc.: Philosophia, quae olim Sapientiae nomen obtinuit ... Expl.: 
sed cui similis sit, saltem agnoscat. H aec primi anni erit doctri~ 
na.-Ff. 4-31 (c. n. p. 1-48). Caput l. De natura Logicae, eius:.. 
demque partibus. Inc.: Logiqa, quae et Diale~tica dicitur, eam 
dicimus f acultatem, quae ad inveniendan veritatem. . . Expl. en 
las leyes de las figuras del silogismo : quantitate et qualitate res
pondentibus litteris A E 1 O. 

Papel. Finales d~l s. xv1 n. 36 ff. útiles, menos los seis últimos que están 
en bl. N: a. p., trregular. 245 x 180 mms. 

Olim: 16-5-28." 

Pro c.: F. z : Collegium Manresanum, S. ]. 

N otanda: En el primer plano se lee: P. Pedro Saverio Casseda. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2173354~S1*cat
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265 

Catálogo de los conventos O. C. D., en esta provincia de N. P. S. Jo~; c:on 
el formulario de los despachos de ella; junto c:on los nombres, edad, 
antigüedad y profesión de todos los religiosos en el presente año de I7S9· 

Folio J. Portada. Catálogo de los conventos y de los religiosos y 
religiosas que viven en ellos, en esta provincia de N. P. S. ]oseph, 
puesto nuevamente en la forma que aquí va escrito; con el for
mulario de los despachos de élla; junto con los nombres, etc.-
a) F. 3. Conventos de religiosos y religiosas.-Ff. 4-5. Oficios 
de este trienio.-Ff. 5V.0-46 (c. n. p. 1-82). Nombres de los re-
ligiosos que viven en ellos. (Toda esta parte del manuscrito sólo 
está preparada, con espacios numerados, para escribir en ellos 
el nombre de los comunitarios de los conventos carmelitas de 
Barcelona, Mataró, Lérida, T ortosa, Gerona, T arragona, Reus, 
Desierto, N: S: de Gracia, La Selva, Vich, Balaguer y Villa-
nueva, cuya fecha de fundación indica). 

b) Folios 47-72 (c. n. p. 84-135). Formulario, en que se pone 
el modo de hacer los despachos, conforme al estilo del que usan 
los prelados de la religi6n de Descalzos de N ." S."' del Carmen, 
en este presente año 1759. Después de una carta de fr. Alonso 
de Jesús María, General, extendida en Madrid a 2 de Noviem-
bre de 1608, declarando la obligatoriedad de este formulario, 
inc.: Forma de la absoluci6n que da . el P. Provincial. Auctori.
tate domini nostri ]esuchristi, qua fungor in hac parte ... Expl. en 
el de "Nombramiento de Maestro de Estudiantes", fieri iussimus 
in hoc nostro conventu N. die N. mensis N. anni N. Fr. N. 
Provintialis. F. N. Secretarius. 

e) Folios 85v.0-103 (c. n. p. 161-96). Nombramiento de confe
sores extraordinarios para nuestros religiosos fuera de la Orden 
[y religiosas peregrinas] . (Va desde el 7 de Septiembre de 17 67 
hasta el 29 de Enero de 1835 y se refiere a los conventos de Bar-
celona, Reus, Lérida y Tarragona.) 
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d) Folios 153-5. Catálogo de los Hermanos Donados, de profe
sión solemne, que [h] ay en esta santa provincia en el año 1776. 

Folios 170-l. lndice de lo que se contiene en este libro. (Se re-
fiere solamente al F ormuJario ). 

Papel. Año 1759· 178 ff., varios de los cuales, más una hoja al princi-
pio, están en bl. N . a. p. :1.45 x 175 mms. 
Ene. : Badana, con hroches metálicos. 

Olim: 16-5-24; y 8-1-r xo. 

Proc.: Convento de San José, C. D., de Barcelona. 

Cons.: Tiene cortados diez ff. entre los actuales ro6-7. Los ff. 3-45 
llevan pegado un recuadro de papel, dejando en bl. la parte central, 
destinada a ser incritos en ella los nombres de los religiosos de cada 
convento. 

N ottmda: Suelto, dentro del manuscrito, hay un pliego de papel de 
oficio, en donde se anota Ja fecha de la fundación del convento, O. C. D.: 
a) de San José, de Barcelona en 1587, por el P. Fr. Juan de Jesús; y b) 
de Santa Teresa, en 1588, por el mismo y la M. Estefanía de la Concep-
ción (en el siglo Doña Catalina de Rocaberti), hija de los condes de 
Peralada; quedando en blanco el espacio destinado a escribir el npmbre 
de sus primeros comunitarios. 

266 

Rubric:a seu lndex seu Tabule tam dignitatum, et canonic:atuum et offi-
c:iorum, invoc:ationum benefic:iorum sedis Barc:hinonensis et ecclesiarum, 
tam parroc:hialium intus c:ivitatis Barchinonensis '!_uam contentarum intra 
limites dec:anatus VaUensis et Penitensis, quamque etiam monasteriorum 
dioec:esis Barchinonensis et invoortiones benefitiorum Sanc:tae Mariae de 
Pinu et Sanc:tae Mariae de Mari, intus c:ivitatem, et ec:c:lesiae ViJI..úran-
c:hae, dec:anatus Penitensis. 

Folios 1-59. Dignitates almae sedis Barchinonensis y les aventat
xes segons los fruyts y [h] emoluments que s reben. lnc. : Men
sa episcopal, occ sol... Expl. en "Badalona": lo benefici de 
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Sant Michel, II sol. Finis: Laus Deo. (Se ocupa de todas las igle-
sias parroquiales y conventuales del obispado, cuyos altares fun-
dacionales cita, juntamente con el nombre de los patronos, de-
vengo y, algunas veces, incluso la fecha de la fundación y coh1-
ción de los beneficios). 

Folios 59v.0-60. Copia heneficiorum, tam monasterii quam pa
rrochialis, termini Rivipulli. 

Papel. S. XVIII. 6o ff. útiles, más una hoja al principio. N. a. f. 240 x 175 
mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De Sede Barchinonensi. 

Olim: 15-4-32 ; y 8-4-66. 

Notanda : En la hoja del principio hay el título : Rúbrica, etc.; et, pri
mo, ecclesiam Barchinonensem. 

267 

Meditaciones. 

Folios 1-78 (c. n. p. 1-156). Inc. lhs. Meditación. In die Cine
rum. Oración preparatoria, la mesma. La historia. Cum i[ ei] una
tis. .. Matth. 6, Pandectae, vero, 23. Lo que la Iglesia Romana 
pide, es honrar la solemnidad de los ayunos ... Expl. : en la dom. 
XXIV p. Pent.: Por tanto, pide misericordia al Señor de las mi
sericordias. Amen. Los puntos entre J~ semana se repartirán, ut 
fieri solet. (Contiene meditaciones · para cada día de la Cuares-
ma, 1.& semana de Pascua y dominicas del año, menos del Ad-
viento.) 

Papel. S. XVI 11 -xrx. 78 ff. útiles, más nueve hojas al ·principio y diez 
al final, en bl. N. a. p. 240 x r6o mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Cartón. Tej.: Meditaciones ~e Cuaresma. 

0/im: 15-4-33; y 8-4-65. 

Pro c.: F. 1.: Collegii Minorisen. S. l. 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 347 

268 

Hispaniarum provintiae, conventos, nuss10nes et sigillum Capuccinorum, 
necnon conventus monialium; et Instructiones iudiciales, sive modus pro~ 
cedendi pro iudidis ft.itrum Minorum Oapuccinorum. 

-a) Folios 1-·8 (c. n. p: 1-16). Hispaniarum provintiae, conventus, 
missiones, et sigillum Capuctinorum, necnon conventus monia
Jium. Inc.: Catalonia. Haec provintia habet conventus 25, vi
.delicet... Expl. "Sigilla ornnium provintiarum" ; 62. Mantuae. 
S. P. Franciscus a dextris, Sancta Theresia a sinistris, genuflexi 
sub duabus ampullis sanguinis domini nostri Iesuchrísti. 63. Avi
nionensis. (En .el vuelto ·del f. 8 hay una nota, sobre la obligato-
riedad de la obediencia). 

b) Folios . .9-63. Instructiones indicia/es, sive modus procedendi 
pro iudiciis fratrum Minorum Capuccinorum. lnc.: Cum ad 
honum Cong;regationis regimen, ínter alia neccessaria, sit iusti
tia ... Expl. en "Pro cónstituendo apostata": et propria manu 
suhscripsit vel, nesciens suhscrihere, fecit hoc signum ffi. Fr. N. 
Commissarius. Fr. N. Actuarius.-F. 88. Pro aperientihus litte
-ris nota. 

Papel. Finales del s. XVIII. II6 ff. útiles, menos el 1-9, 7v.0 -22, 64-87, 
88v.0-II6, más once hojas al principio. N. a .. p. ( 1-67 ). 240 x 180 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Mod. proced. et formul (1). 

Olim: 15-4-34; y 8-4-66. 

Cons.: Agusanado por la lomera, con despi:endimiento de cuadernos. 

N otanda: En las dos primeras hojas de guardas del principio se han 
escrito: a) Remedio faciJ para curar la tiña, que dio al público la Ga
'Zeta de Florencia, a base de polvos de sapo pulverizado y grasa de to-
cino; y b) La Gazeta de Roma n.o 1'774, trae un nuevo modo de 
bar6metro, cuyo índice dimatol6gico lo constituye una sanguijuela. 

1.-Cfr. P. MAaTf DE BARa:LONA, O. M. C.: /m;entmio, p. ro, núm. 7· 
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269 

P. P. PEDRO Y RAFAEL RODRÍGUEZ MoHEDANO: Apuntac;:iones para Ja his-
toria de Cataluña. 

Folios 1-354. Aportaciones para la Istoria de las revoluciones de 
Cataluña, sacados de la Istoria literaria de España, escrita por 
los RR. PP. F. Pedro Rodríguez Mohedano y F. Rafael Rodrí
guez Mohedano, impreso el primer tomo en Madrid en el año 
de 1766. Tomo l. Inc.: En el prólogo dizen que, al fin del si
glo 15, por la imbentión de la imprenta y venida de muchos grie
gos savias al Occidente, se tomó noticia y gusto de la literatura 
antigua griega ... Expl.: et pavor. Fin de los tres primeros volú
menes.-Ff. 358-62. Citas del primer tomo de la Historia Lite
raria de España ... Fin de las citas del tomo 1.0 Las de los otros 
tomos van extractadas y puestas en el contexto del extracto, que 
es adonde corresponden. 

Papel. S. XVIII-XIX. 362 ff. útiles, menos el 354-7, más dos hojas de 
guardas al principio, que están en bl. S. n. 23 S x 180 mms. 
Ene.: Cartón. Tej.: Historia de Catal. 

Olim: 15-4-14; y 8-4-48. 

270 

Declarationes Concilü Tridentini. Tomus I. 

Folio l. Título. Declarationes Concilii Tridentini, etc. Tomus ir 
-Ff. 2-7. Declarationes Concilii Tridentini. Rubricae totius ope
ris.-a) Ff. 8-159. Declarationes super Concilio Tridentino (aña-· 
dido posteriormente: Authore incerto). Inc.: Sessio un. Cartus
sienses. A. Fratres Cartussienses sunt obligati uti vulgari editione 
Scripturae ... Expl. en la sessi6n 25 "De reformatione" cap. 19: 
et fidem auditae confessionis pro medico adveniente relirzquere~ 
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b) Folios 161-315. Adnotationes et decissiones in Concilium 
Tridentinum Patrum Congregationis. Inc.: In bulla Pii IV, con
firmationis Concilii, in illis ver bis ( ullumve omnino interpreta
tionis genus ). Propter ista verba fuit dubitatum a Congregatio
ne .. . Expl. en la Sess. 23 de Refor. c. 18, die 1 De c. 1594, sobre 
la construcci6n del seminario de Coria, a propuesta de su obis-
po : fieri debere in civitate Cauriensi. (Sigue la resoluci6n de una 
consulta del monasterio de Santa María de Navarra, O. S. B., 
acerca de la administraci6n del sacramento de la Penitencia, en 
sus Iglesias anejas, por sacerdotes seculares: propitium ex animo 
precamur. Romae, die 13 Maii 1587. La firma A. Card. Carrafa 
y va dirigida al obispo de Calahorra). 

~) Folios 318-26. Decreta Congregationis sacri Concilii Triden
tini, super episcopos et regulares, die 21 ]ulii 1586. Inc.: Habi
tantibus terrae Tusculani, Brixiensis dioec., fuit responsum: Non 
pfJsse dici satisfecisse canoni ... Expl.: facolta d istar fuora Reli
gione. Laus Deo. 

d) Folios 329-668. Declarationes quorumdam sacrosancti Con
cilii Tridentini decretorum a cardinalibus sacrae Songregationis 
eiusdem Concilii ad diversos episcopos et prelatos missae, seu 
ad alias particulares personas rescriptae, in quibus comprehen
duntur nonnulae declarationes Pontificum, singulae sessionibus 
et capitibus ordine accommodatae. Sacri Concilii Tridentini 
sessio quarta. In decreto de editione et usu sacrorum librorum. 
Inc.: Etsi regulares fuerint ultra examinationem ... Expl. en la 
sesi6n 25 "De recipiendis et observandis decretis Concilii" : vel 
mpplicationes signatae, datatae et registratae fuerunt. Laus Deo. 

P.apel. S. XVIII . 668 ff. útiles, menos el IV·0
, 160, 315V.0 -7, 318V.0 , 327-8 

y 504v;'>, que están en bl. S. n. 2 7 0 >< 210 mms. Encabezamientos pa-
ginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Decissiones super Concilium Tridentinum. 

Olim l 16-3-1; x-6-11 ; 8-3-46; y L. 332. 
Proc.: Biblioteca del convento de San José C. D., de Barcelona (t), 
Cons.: Tiene los ff. sombreados, por la mala calidad de la tinta. 

1.-Figura en el catálogo de .su. librería, ms, 1359, p. 643. 
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271 
[Album de medallas de Emperadores Romanos], en facsímiles. 

Folios 4-61. lnc., con las de César Augusto. . . Expl., con las de 
Gordiano y una griega BA~fAEQl: AD:Il\IAXOl:. (Contiene treinta 
de César, una de ellas de la zeca de Mérida, y tres, por lo menos, 
de cada uno de los siguientes emperadores: Germánico, Nerón, 
Galba, Vitelio, Tito, V espasiano, Septimio Severo, Domiciano, 
Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Cómodo, Alexander, 
Maximino, Gordiano y la griega citada; debajo de cuyos dise-
ños, menos en las de César, queda la mitad del folio, en blanco). 

Papel. S. xvm. 70 ff ., cuyo reverso de todos y anvers? de la n:a-
yoría, están en bl. S. n. 2 So x 2 20 m~s. Los tres pr.1mer?s folios 
contienen nueve medallas, y los restantes solo tres, muy b1en eJecutadas 
a pluma, en tinta negra. 
Ene.: Pergamino. Tej., sobre papel, en letra posterior: Copias de Me
dallas. 
Olim: 16-3-2; x-2-6; 4-25; 8-13-47 (?); x-4-25; y L. 230. 
Pro c.: La última signatura antigua señala su procedencia de la biblio-
teca del convento de San José C. D., de Barcelona. 
N otrmda: En el f. 1 hay un papel adherido, escrito en letra moderna, 
que dice : Libro en que hay copiadas muchas medallas perfectamente. 

272 
JuAN HoRTET, O. S. A. : El testamento del rey mártir de Francia Luis XVI 

y la última volunwd de la reyna su esposa, c:on .. algunos otros documen-
tos que acreditan la justa causa que sostiene la Santa Alianza en Europa. 

Parte manuscrita. 

Folio 1. Portada. El Testamento etc. Lo recogió en Francia y 
lo trajo a España el P. Juan H ortet O. S. A. <t> ••• y prior del 

r.-Cfr. P. GREGORIO DE SANTIAGO VELA: Emayo de una Biblioteca Ibero-Ameri
cana de la Orden de S. Agztstin. m, Madrid, r9r7, pp. 645-6. 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARiA DE BARCELONA 351 

convento de La Selva, quien lo dedica al Excmo. Sr. el barón 
de Erales. (Al vuelto, hay unas sentencias morales).-Ff. 2-3. 
Dedicatoria.-Ff. 4-5. Introducción. lnc.: El principio, los me
dios, progresos y fin de las revo.luciones movidas en Europa ... 
Expl.: que el mayor bien de todos.-a) Ff. 6-8. Testamento de 
Luís XVI, otorgado en la torre del Temple, a 25 de Diciembre 
de 1792.-b) Ff. 8v.0-9. Ultima voluntad de la reyna María An
tonieta, manifestada en esta carta dirigida a la hermana del rey. 
lnc.: Vos sois, hermana mía, a quien yo escrivo por la última 
vez. Acabo de ser condenada .. . Expl.: y le trataré como un ser 
absolutamente extranjero. (Sigue una advertencia sobre la pro-
hibición de que circule por España el Manifiesto impreso que 
sigue).-c) Ff. 39-2. Discurso pronunciado por el señor de La
mennais, relativo a la España. Inc. : Entre los síntomas de disolu
ción que se manifiestan en medio de la , sociedad ... Expl.: sin 
que los ministros deliberen.-. d) Ff. 42v."-51. Discurso pronun
ciado por el señor ministro de Negocios Extranjeros de Francia, 
el Señor de Chateau Briand, el día 25 de Febrero de 1823 ... Inc. : 
Señores: Y o acabaré luego las objeciones personales, los intere
ses de mi amor propio ... Expl.: ni olvidará el camino del honor. 

Parte impresa. 

a) Folios 10-37. Manifiesto que los amantes de la Monarquía 
hacen a la nación española, a las demás potencias y a sus 
soveranos. (Los folios 28 y 33 son manuscritos, así como 
parte del 36 y todo el 37, en donde se copian dos cartas de la 
reyna Carlota Joaquina de Portugal, dirigidas una al rey y otra 
al infante Miguel, del cual hay también una.}-b) Ff. 52-3. Pieza 
oficial emanada del Congreso de Verona, a la que acompaña, 
en manuscrito, una nota sobre la Santa Alianza.-Ff. 54-5. De
creto que hizo S. R. M. el Señor D. Fernando VII el día 1 de 
Octubre de 1823, al momento de verse puesto en libertad. Puer
to de Santa María. A. D. Víctor Sáez. 

Papel. Principios del s. XIX. 55 ff. útiles, menos el )V.0 , 38.0 más una 
hoja de guardas al principio y otra al final, que están en bl. S. n. los 
ff. manuscritos y con n. a. 'P· los impresos. 245 x 185 mms. 

Olim: x6-3-3; 8-3-48; Xn. 5-3. 
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273-4 
Rec:ueil de plusiers endroits remarquables de l'Histoire Ecclésiastique de 

M. l'abbé DE FLEURY. 

Volumen 1: 

F o líos 1-322 (c. n. p. 1-645). V olume premier du Recueil etc. 
Tome premier. Livre 1, page 17. Inc.: Simon le Magicien, vo
yant que, par fimposition des mains ... Expl.: et Zephirin luí 
suceda l'anneé suivant.-Ff. 323-5. Table des matieres. 

Volumen 11: 

Folios 1-94 (c. n. p. 1-188). Volume deuxieme du Recueil etc ~ 
Tome second. Libre v, page 5. Inc.: Tertulien étoit alors a 
Cartage, et ce fut au commencement de cette persecution ... 
Expl: a l'instruction de son clergé et de son peuple.-F. 96. 
Table des matieres. 

Papel de algodón. Principios del s. XIX. 325 ff. útiles, más sie~e hojas al 
principio y tres al final, que están en bl. (tomo 1); y 96 ff. Útiles, menos 
el 95, más cuatro hoj·as al principio y tres al final, que e~tán en bl. 
(tomo n). N. a. p. 240 x 170 mms. Letra muy clara y espaciada. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sur fHistoire de fabbé Fleury. 

Olim: 16-3-4; x-5-1 y 2; 5-3-19 y 2o. 
Proc.: En la cubierta del volumen 1 hay un recuadro, con una leyenda, 
de la cual sólo he podido leer: Urgel en el e ... de San Agustín. 
Cons.: La encuadernación está estropeada por el lomo; y los cuaderni-
llos, casi sueltos. 

275 
Tresllat de tots los privilegis consentits per S. C. M. y per tots los seus 

predecessors a la viJa y termens de Olot. 

Folios 2-4. lbs. Taula de les coses en lo present libre scrites y 
mencionades.-Ff. 9-103 (c. n. r. I-LXXXXV). lbs. cum Virgine. 
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Bonum Opus. Tresllat de tots etc y son de la tenor seguent, de 
verbo ad verbum. Inc. en "lo privilegi consentit per lo rey en 
Martí a la vila y parroquies del terme de Olot, de que puguen 
tenir Concell y elegir tres consols ah veus, públicament a la plas-
sa de Olot": N os, en Martí, per fa gracia de Deu, rey d 
Aragó . .. La nostra real celsitut a sos sotsmesos gronsa per mérits 
de serveis... Expl. en la "Concordia feta entre la vila de Olot 
y los pagesos de les parroquies del terme de Olot, a 28 Octubre 
de 1428": Sig+num mei, loannis Sirvent, auctoritate regia no
tarii publici regentisque, eadem auctoritate, notariam publicam 
villae Olotis ... Aragonum regis clausi. Finis.-Ff. 104-11 (c. n. r. 
XCVI-cm). Translatio feta y fermada per y entre la universitat de 
la vila de Olot, de una part, y los homens forans del terme de 
la dit~ vila de Olot [1 de Enero de 1571], a la que sigue la re-
soluciÓn de varias dudas acerca de la perpetuidad de dichas con-
co~dias y alcance a los foráneos comprendidos en sus parro-
qmas.-Ff. 112-4 (c. n. r. cim-cvi). La donació, que feu lo 
compte de Bessalú al monestir de N."' S.& de Ripoll, ah la qual se 
compren les aygües y molins y totes parroquies de Olot, Sant 
Cristófol Ces Fonts y Alfoll ... Facta scriptura donationis et tra
ditionis decimo nono calendarum Septembris anno trigesimo oc
tavo regni Philippi regís. (14 de Agosto de 1218?). (Trata de la 
el.ección y atribuciones del veguer, cónsules, mostafaff, clavari, 
mdors de comptes, consolat de bossa, de convenciones entre Olot 
y Camprodón o monasterio de Ripoll, de la sentencia vulgarment 
dita d'en Far, de les practiques de Besalú o de les aygües etc.). 

Papel. De mediados del s. XVI. 158 ff. útiles, menos el 96v.0 , 103v.0 y 
114-54, que están en bl. N. r. en encarnado y arábiga en negro. 
195 x 140 mms. Manecillas y subrayados en rojo. Notas en rojo y en 
:negro. 
Ene.: Badana. 

Cons.: Están algo apolilladas 1'as tapas y hojas conlindantes. 

Notttnda: Las contracubiertas y los ff. 4v.0-8 están abarrotadas de 
notas, alusivas al texto del manuscrito, en letra del s. XVI->..'YII. 
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276 
lndex rerum omnium quae in 2.a et 3.• parte Statutorum O. Cart. c:onti-

nentur. 

Folio 4. Portada ornamentada con adornos neoclásicos. lndex 
etc.-Ff. 6-19. Verborum omnium in hoc índice fusius conten
torum.-F. 20. Portada (repetida).-Ff. 22-337. lnc. la letra 
A: Absoluto Priore aut mortuo vel officium ressignante, quid 
facere debemus pro nova electione. 2 part. cap. 2 per totum ..• 
Expl. en la Z: Zonam unam aut cingulum haber e debemus. 2 
part. cap. 12 n.o l. Finis. Solí Deo honor et gloria in secula se
culorum. Amen. 

Papel fuerte. Principios del s. XIX. 342 ff. útiles, menos el 1-3, 4v.o-5, 
19V.0 , 20V.0-I, y 338-42. N. a. f . 250 x 165 mms. 
E'hc.: Pergamino. Tej.: Index, etc. 

Olim: ró-J-7· 

277 

Copia de Reales Cédulas y de nombramientos pontific:ios, relativos a las 
Indias, singularmente, a Filipinas. 

Folios ·1-47. Inc. en el "Testimonio literal de la Real Cédula 
de 20 de Diciembre de 1799 ... sobre las quentas que deben dar, 
en la forma que en ella se expresan". El Rey. Por quanto, en 
carta de 15 de Septiembre de 1795, me hizo presente el cabildo 
de la S. l. M. de Guatemala ... Expl. en una certificaci6n exten-
dida por el cura párroco del partido de Dumalag [Filipinas], 
dando fe, de que los indios no pueden satisfacer un impuesto en 
especie, que se les impone: [Barangay], en 7 de Febrero de 1808 
años. Fr. Agustfn Gener. 
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Papel. Principio~ d~l. s. XIX. 6o, ff. útiles, menos el 48-óo, más una hoja 
de guardas al pnnctpw, que estan en bl. S. n. 2 4o x r 8 5 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Misiones de Filipinas. 

Olim: ró-~-10; Xn. 4-3; x-7-30; y 8-J-55· 

278 

[Venerable Sor María de Jesús de Agreda: Obras varias.] 

I. Leye, de la Esposa. 

Folio !'./Portada: Leyes de ~a _Esposa. Conceptos y suspiros de 
el _p~razon para alcanzar el ulttmo y verdadero fin de el bene
plactto y ~!fado de el Esposo y Señor .. . -Ff. 2-3 (c. n. f. 1-2). 
lntroduccton. ·: Inc.: Altísimo y Señor mío, criador y unifi
cador d~l Unwerso ... Expl.: corra por el camino de vuestros 
mandamtentos.-Ff. 3-16 (c. n. 2-15). Tratado primero Párra
fo l. Da el Altíssimo al alma luz, para que vea el mal y la.fealdad 
del p~ca~o ... Inc. =. Levántate, paloma mía, amiga mfa, y ven, 
oye, znclzna _tu oreya a.la voz. de tu pastor ... Expl. : quiero que 
saques de [h]aver escnto la vtda de mi santfsima Madre. 

II. Disciplina de la divina ciencia. 

F?lios .16-~0 (c. n. f. 15-29). Segunda parte. Disciplina de la di
vtna czencta por la ~adre de piedad y Reyna del cielo y tierra, 
para formar a su dtgna esclava, de la disposición que ha de 
tener para entrar en el tálamo de el Señor y Dios. Párrafo 1. 
Amonesta l~ Emperatriz de las alturas a la alma para la verda
dera renuncza .. de todo y para la eficacia de los impulsos divinos. 
Inc.: Ven, htJ~ mía, óyeme y inclina tu oreja a mis palabras ... 
Expl. : y premzo del amor y gracia que deseas. · 

111. Descripción breve de la mística y verdadera ciudad de Dios, Miría Santísima, 

Folios 3~-1 (c. n. ~9~30). !ratado ter~ero. Descripció?Z ·etc. In
troduccton a la Mtstzca Czudad de Dtos. Inc. : Oy una voz en 
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lo superior de mi alma que me decía a mi: oye, oye, oye ... Expl.: 
pues, oye su origen, virtudes y grandezas y síguela fervorosa.
Ff. 31-148 (c. n. f. 30-147). Párrafo l. Del derecho que tuvo el 
Altísimo de criar todas las cosas. Inc.: Estávase el T odopode
roso en su ser inmutable, antes de criar lo que tiene existencia ... 
Expl. en el párrafo 29 "Otros modos y comunicación de María 
Santíssima con los Santos Angeles de la Guarda" : y morir a 
lo visible y borrar sus especies y memorias y vivir en el espíritu, 
más que en la carne (1 >. Este espejo, en que mirarme, he sacado 
la historia y vida santíssima, que dexó escrita, de la Reyna del 
cielo, porque, para mi enseñanza para consuelo, lo ha desseado 
mi affecto ponerlo en libro pequeño y manual; y, como no va 
entera la historia, sino a partes, y estas sacadas de vastos capítu~ 
los, no llevará orden ni el concierto necessario.-La Passión del 
Salvador, y lo que en ella sucedió a su santíssima Madre, es tam
bién lo que ha afficionado mi affecto y lo pondré en un exer
cicio quotidiano y ocupación de las horas del día, que aquí se
ñalaré. Tampoco será posible escrivirla toda, pero para medita
ciones del exercicio de la Cruz, bastará. En La Historia de la 
Rey na del cielo está por entero ... que la obediencia me ha man
dado muchas veces, escriba. 

IV. Exercicio quotidiano y la Passión de Christo, nuestro Señor. 

Folios 148v.0-228 (c. n. 147v.0-227). Tratado quarto. Exercicio 
quotidiano, para ocupar bien las horas del día en algunas devo
ciones y oraciones; el exercicio de la Cruz y la Passión de Chris
to nuestro Señor y Jo que padeció su santissima madre va entre 
maestro y discípulo, para mayor agrado de el Señor. Inc.: Las 
doce de la noche ... A imitación de David levántate a media no
che, del sueño ... Las dos de la noche ... Letanía y nombres mis
teriosos de la Reyna del cielo, mi señora... (seguida de oracio-
nes a S. José, S. Miguel, Santo Angel de la Guarda, S. F rancis-
co y Todos los Santos.-Ff. 158-228 c. n. 157v.0 -227). Passión 

t.--Cfr. la obra "Mística ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia ... " 1. Lis-
boa, 1684, pp. 13-309, algunos de cuyos párrafos a veces copia literalmente, otras 
los resume y salta muchísimos, conforme indica la nota que sigue a la llamada 
del texto. 
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de nuestro señor ]esuchristo, según los quatro evangelistas, con 
algunas explicaciones devotas. Meditación 1."' De la entrada dé 
el Señor en ]erusalen. lnc. : La noche antes que sucediesse el 
triunfo y entrada de Christo, nuestro señor, en la ciudad de ]e
rusalen . .. Expl. en la "Oración para en baxando de la Cruz": 
porque todas las almas alcanzan la vida eterna. Amen <1 > .

Ff. 228-69 (c. n. 227-68). Oraciones y meditaciones varias. Inc. 
en el "Símbolo de San Atanasio y Protestación de los artículos 
de la Fee": Qualquiera que quisiere ser salvo, ante todas cosas ... 
Expl. en las "Dotes de gloria": y morir, desde luego, a todo 
lo criado. Finis libri. (Contiene el símbolo y la protestación de 
los artículos de la fee, la renovación de los quatro votos oración 
a la santíssima Trinidad, preparación para la muerte, m~ditación 
del Juicio, advertencias para la confesión, recomendación del 
alma? etc., introducción que hace una pobre alma para pedir re
medto de sus llagas y perdón de sus culpas, oraci6n en que el 
alm,a se conforma con la voluntad divina, propósitos de perfec:.. 
ci6n, en que consiste la verdadera contrición, sentencias para 
governar perfecta y prudentemente las acciones modo de cono
cer la criatura los objetos, y dotes de gloria).-Ff. 269-71. lndice 
de los tratados, párrados y meditaciones de este libro. 

Papel_. ~ñ? 1647· 271 f~. útiles, me~os el IV.0 , más una hoja de guardas 
al prmc1p10 y otra al fmal, que estan en bl. N. a. f. 240 x 170 inms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Leyes de la Esposa. 

Olim: 1 6-3-r 1 ; x-7-2; y 8-3-56. 

Pro c. : En la hoja de guardas del principio se lee: Ad . usum F. Fran
cisci ]ordá, O. Min. S. Francisci. En la portada: Es de la Bibliotecá 
Mariana de S. 'Francisco de Barcelona. 

1 .-Es también un e.xtracto · de b obra citada .. n, pp. 62o-8? 5. 
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279 
P. D. BERNARDINO PLANES. 0. Cart: Platicas fetas en lo Cápítol de laCar· 

tuxa de Montalegre. Tomo l. 

Folio l. Portada. Platicas etc. per lo P. D. Bernardino Planes, 
prior de dita Cartuxa, dividides en dos tomos. Tomo Primer.-

F. 3. Dedicatoria. O. P. Af. Cartusianorum sideri coruscanti auc~ 
toris ex animo votum (siguen cuatro dísticos, en latín).-Ff. 5-6. 
Taula.-Ff. 8-10. Index dels assumptos de tots los sermons o plá
tiques, que se contenen en aquest libre.-Ff. 14-21. Origo Car
tusiana heroico concinnata carmine. Inc.: Quis Cartusiani iecit 
fundamenta ·primum ..• Expl.: illuc, effectus locus est et frigi
dus ultra.-F. 22. Lectori Cartusiano (siguen seis folios en blan-
co).-· Ff. 28-356 (c. n. p. 1-673). lnc. en la Plática 2. Per la 
primera dominica de Quaresma, dita en l any 1677... V u y es 
lo día en que, ab repetits aplausos, se celebra lo gloriós triunfo 
de una cruel batalla ... Expl. en la "Plática 47, exortatoria per 
la segona dominica després de Pasqua, dita a 28 de Abril de 
1686": de molta gracia y de molta gloria. Amen. 

Papel .Principios, ~el s. xpc.. 3 56 ff., '!luchos de los cual~, s?~re tod_o al 
final de cada plattca, mas cuatro hoJas de guardas al pnnc1p10 y cmco 
al final, están en bl. N. a. p., algo irregular. po x 222 mms. Apos-
tillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sermons mtmuscrits de Bernardino Planes. 

Olim: 21-1-17; y 2-1-19. 
Proc. : Probablemente. del monasterio O. Cart., de Montalegre. 

280 
[RAMÓN LuLL]: Llibre de Contemplac:i6. 

Folio la-h. Prefacio. Cascuna scientia ha sos propis vocables, 
perque, en general, aquests que .se n segeixen son propis voca-
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hles d esta obra, que es en partida theológica e en partida natu
ral. Inc. : Nota que, primerament, Deus sab que alguns dubtes ... 
Expl. : e per afO enteniment pot més entendre, que paraula sig
nificar.-Ff. 3-5. Taula de los capítulos.-F. 6a-c. Prólogo. 
Deus (h)unit en Trenitat e Trenitat unida en Unitat, ah la vos
tra benedicció, confiant ah la vestra aiuda comensam, Senyer, 
aquest libre, lo qual apelam Libre de Contemplació de Deu tot
poderós. Comensa lo prolech d est libre. O lhesu Xrist, senyor 
nostre. En axí com V os sots en dualitat, deitat e humanitat ... 
Expl.: qui sots nostre senyor Deus.-Ff. 6c-285d [Libro 1]. 
Inc.: De la primera distinció, "en alegre". Com hom se deu ale
grar per só com Deus es en esser. Deus Pare e senyor de tot 
quant es. Sil home que atroba . .. Expl. : e exalsament de la santa 
fe romana e de son gloriós senyor Deus. Acabat es lo "segón" <t> 
-volum del Llibre de Contemplació, lo qual volum es dels v senys 
sensuals e dels v senys entellectuals, a gloria e a loor e a reve
rencia e honor de nostre senyor Deus. 
Ed.: Obres originals de l Iluminat doctor Mestre Ramón Lull. :. 
Transcripció directa ... d'en M. OBRADOR Y BENNASAR. u-v. 
Palma de Mallorca. 1906-11. 

Papel verjurado. S. xv. 285 ff. útiles, menos el 2 y 247v.'>, más una 
hoja de guardas al principio y otras dos al final, que están en bl. N. r. f., 
recortada. 395 x 285 mms. Dos columnas. Epígraf~s en rojo. Calderones 
e iniciales sencillas, con rasgueos caligráficos, en ro¡ o y azul, alternando. 
Amplios márgenes. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Llibre de Contemplacio <2 >. 

Olim: 21-1-1; B. vu; y 2-1-2. 

Notanda: En la hoja de guardas del principio, en letra moderna, se 
lee: Anónimo. Llibre de Contempla ció de Deus totpoderós e de la 
Creació del Mon. 

r.-En el ms. se lee: terf (sobre borrado). 
z.-Este manuscrito utilizado subsidiariamente para establecer el texto original de 
la edición cirada, ~tá descrito en el volumen u, pp. 349·54. También lo describe 
el Dr. J. ToRRES Y BAGES en La Tradició Catalana. r, llib. u, cap. z, IV, pp. 314·44. 
<,Obres Completes. Biblioteca Balmes. Barcelona. 1935). · 
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281 
Postilla NrcOLAI DE LYRA, super Prophetas. 

Folio la-b (en le~a moderna se lee: Postilla, etc); a) Prophetia 
IsArAE: Inc. : lsatas. Iherusalem evangelistam dabo. Jsaie XLI. Se
cundum quod dicit heatus Iheronimus in epístola ad Paulinum ... 
E~pl.: nobis concedat, et cetera.-Ff. lb-85c. r. cap. Visio Isaie. 
fJ_t~ a_cce~endum estad formam tractatus, que est divisio libri, qui 
dwtdttur m duas partes ... Expl.: et ipsius Dei principaliter, cui 
estbon.or et glo~ia in .secula seculorum. Amen. Explicit postilla 
super lthru~ Isate, edtta a fratre Nicholao de Lyra, de Ordine 
f:atrum Mznorum, sacre Theologie venerabili doctore. Deo gra
ttas. 
b) Prophetia )EREMIAE: ff. 85d-6b. lnc.: leremias propheÚt. 
Prophetam in gentibus dedi te. V erhum prepositum scribitur ... 
Expl.: et ascensionem in celum, ubi cum P. et SS. v. in. · s. s. 
A.m_e~.-Ff. 86b-131c. Verba Ieremie. Liber iste in duas partes 
d.tvzdztur ... Expl.: quia non est in ·hebreo, nec in lihris correc
tts.-Ff. 131c-7d. Quomodo sedet. In precedentibus huius libri 
Jeremías ... Expl.: misereri et parcere. Qui vivís etc. Amen.· Deo 
gratias. 
e) Prophetia BARuc: ff. 138a-144c. Et hec sunt verha libri. 
Post librum Thohie ... Expl.: coram Deo et angelis qui in Tri-
nitate perfecta vivit etc. Amen. ' 
d) . Prophetia EzECHIELIS: ff. 144c-5a. Prólogo. Aperti sunt 
celt ... Expl.: ad quam vitam nos perducat qui vivit etc. Amen.-·· 
Ff. 14?a-208d. Postilla. Inc.: Et factum est hic consequenter ... 
~xpl. mcompleto : et lux cum eo est, cuí laus sit, honor et (Han 
s1do cortados los tres folios siguientes). · ·. 
e) _Prophetia DANIELIS: F. 209a-c. Prologus. Danieli, autem, 
dedtt Deus ... Expl.: in patria, ad quam nos perducat qui etc. 
Amen.-Ff. 209c-28d. Postilla. Inc.: Anno tertio Ioachim et 
cetera. Liker. Danielis dividitur in tres partes ... Expl.; possu!mus 
facere, cut est honor et gloria in secula seculorum. Amen~-228 
d-33 a. Postilla in historiam Sussanne. Inc.: [H] istoria Sussanne 
contigit ante captivitatem Babilonicam... Expl.: suhiectus {uit 
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ad laudandum Deum, qui est henedictus in secula seculorum. 
Amen. 
f) Prophetia ÜSSEAE: ff. 233b-46b. Inc.: Duodecim prophe
tarum ossa pulu [l] ant <t l de loco suo... Expl. : ad gloriam Dei 
cedet et electorum, qui cum Eo regnahunt in secula seculorum. 
Amen. 
g) · Prophetia loELIS: ff. 246b-50d. Inc.: V erbum Domini. 
Hic in principio Ioelis prophete ... Expl.: ad quam fruitionem 
nos perducat, qui etc. Amen. 
h) Prophetia AMos : ff. 250d-8a. lnc.: V erba Amos. H ec 
prophetia, que tertio loco ponitur ... Expl.: et premii in futuro, 
quod vobis concedat, et cetera. · 
i) Prophetia AnmAE: ff. 258b-9c. lnc.: Visio Ahdie. Secun
dum doctores hebraicos et latinos.. . Expl. : subicientur domino 
nostro Jesucristo, cui est honor et gloria in secula seculorum. 
Amen. . 
j) Prophetia loNAE: ff. 259d:_61c. lnc. Et factum est. Hic 
inc.ipit 1 onas propheta, et dividitur. .. Expl. : temperari iustitie 
mee vigorem. 
k) Prophetia MrcHEAE: ff. 261d-6d. Inc.: Verbum Domini. 
Hic incipit prophetia Michee, que in duas partes ... Expl.: modo 
implete sunt in domino jesucristo, cui est honor et gloria in 
secula seculorum. Amen. 
1) Prophetia NAUM: ff. 266d-9a. lnc.: Onus Ninive. Pro
phetia N aum in duas partes dividitur... Expl. : in hoc etiam 
applauda [ n] tes iustitie Dei, qui est henedictus in secula secu
lorum. Amen. 
ll) Prophetia HABAcuc: ff. 269a-72a. lnc. : Onus, quod vidit 
Abachuch. Hic incipit ipsius Abachuch ..• Expl.: in domo tua, 
Domine, in secula seculorum laudabunt te, ad quam nos perdu;. 
cat, et cetera. 
m) Prophetia SoPHONIAE: ff .. 272b-4.d. Inc.: Verhum Do
mini. Prophetia Sophonie in duas partes.. . Expl. : dicit Domi
nus, qui est veritas et regnat in secula seculorum. Amen. ·' 
n) Profethia AaGAEI: ff. 274d-6c. Inc. : In anno secundo. 
Incipit prophetia Aggei, que· dividitur in duas partes ... Expl.: 

r .-Ms. : Pulunant. 
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Dominus exercitum, qui est ipsa veritas, et vivit et regnat m 
secula seculorum. Amen. 
<O) Prophetia ZAcHARIAE: ff. 276d-88b. Inc. : In mense oc
.tavo. Hic incipit prophetia Zacharie, et dividitur ... Expl.: is
.tarum partium et etiam precedentium. 
p) Prophetia MALACHIAE: ff. 288b-91c. Inc.: Onus verbi 
Domini. Hic i'ncipit prophetia Malachie, et dividitur ... Expl.: in 
sempiternam fruitionem, quam nobis concedat qui etc. Amen. 
.q) Libri ¡us et IIUII MAcHABEORUM: ff. 291c-322d. Inc.: Et 
factum est. Post. [h] istoriam libri Judit ... Expl.: V erbi incar
nati, cuí cum Patre et Spiritu Sancto sit honor et gloria in secula 
seculorum. Amen. En letra moderna: Explicit líber secundus 
Machabeorum). 
Ed.: Biblia, cum postillis Fris. NICOLAI DE LYRA. Venetüs m. 
Octavianus Scotus Modoetiensis. 1489. 
Vitela. S~ XIII-XIV. p2 ff. útiles. S. n. 350 x 255 mrns. Dos columnas. 
División en capítulos. Diseños varios <1l. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Postilla Nicolai de Lyra super Prophetas. v. 
Olim: zo-1-11; 10-2-n; yarrn. 1-1-12. 

Proc.: F. I.: Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Fran
cisco de Barcelona. 

282 
FR. LUCA [MANELLI), 0. P.: Taula per alphabet, sobre tots Jos libres de 

Séneca e la exposició d eUs. Trad. anónima (2). 

Folios l-2. Dedicatoria. Al molt Sant Pare e senyor Clement 
[VI], per la providencia de Deu, de la sancta e universal Sglesia 

1.-:-~n el f. so hay UI?a es~ecie de diseño ~e reloj solar; en el f. 147 una gran 
m!Illatura, de tono sep1a-rosaceo, algo posterior a las otras, que representa a Dios 
sentado en su trono, con el cetro y globo terráqueo en sus manos; y en los folio~ 
153, 181, I~z, r8sv.o, r86, 187, J88v.0 , r89, 194; I9Ó, 200 y 201, hay varios planos 
fragmentarlos del Templo de Jerusalem, en encarnado, azul, morado y amarillo, 
-el mayor de los cuales, la planta general. ocupa el zoov.0 y el zo1r.0 

z.-Ignórase el traductor que, en vocabulario y estilo realmente clásicos trasladó 
~ c.~~án este repertorio seneql?is_ta. e_scrito por orden de Clemente vi: el Papa 
b1bliofdo, y probablemente por lnlCJatlva del rey Martín el Humano de Aragón 

:según J. Ruaró Y LLvCH, Documents, etc., Barcelona, 11, 1921, p. 5~. ' 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 363 

sobiran, bisbe frare Luchas <ll, humil creatura bis be Auximen
se ... ah nos humilment sien inclinats.-Ff. 2-3. Prólogo. Lo 
prop6sit de aquesta compilació, Papa Clement molt benahuy
rat, es leugerament a trobar e, de las coses atrobades, declara
ci6 ... agradables narracions a aquella cosa.-Ff. 4-303. A9i co
menfa la Taula per alphabet, sobre tots los llibres de Séneca, e 
Ja exposició d ells, feta per frare Luchas, bisbe Auximense, de 
1 Orde dels Preycadors, al senyor Papa Clement VI. Abstinen
cia. En quina guisa, en diverses maneres, abstengueren de carns 
de bisties alguns, car los era vist cruel pefegar les besties ... Séne
ca. N o hauré vergonya de confesar qual amor .. . Expl. incom-
pleto en la letra J, "Justicia" : per da[r] la gracia de la amor. 
humanal. En aquell mateix libre. Explicit. Deo gracias. 
Ibídem. Comentario. Inc. : Sextio philosophus escriví libre ah 
paraules gregues, de costumes ... Expl. : foragita gracia de amor 
e amistat humanal. Explicit liber. Deo gracias. 
Es una colección de sentencias del filósofo cordobés, con comen-
tarios de textos clásicos y patrísticos. Recuerda algo la de PERE 

MoLLÁ <2l . 

Papel de algodón y pergamino fino ( 14 x 3). Primera mitad del s. xv. 
303 ff. útiles, menos el 263 que está en bl. Sign. tipográfica a VIII_ y VIII 
(omitida la n)~ + cuatro ff. en papel. S. n. 42 5 x 300 mms. Comentario 
encuadrnndo el texto. Reclamos al final de los diecinueve cuadernos, 
de que consta el libro. Capitales de filigrana, a pluma, muy finas de 
dibujo, en rojo y azul, cruzadas por una banda, algunas con la leyenda 
ftlllll1te Buessa m [h]a escrit. Iniciales del texto, del mismo tono y estilo, 
pero sencillas ; las del comentario, en tinta negra, recuerdan la escritura 
alemana, por sus abundantes rasgos y entrelazados. El f. 1 del texto va 
orlado, con adornos renacentistas de follaje, grifos y figuritas, de tono 
sepia, en cuya pane inferior hay el escudo de FRANCisco DESPLÁ <3l , 
losangeado de rombos de oro y sable con bordura de gules, y ocho 
rosas de oro. 

J.-Autor florentino, considerado como catalán por VILLANUEV-' ( u94-I362), de 
]a curia papal de Clemente VI, más tarde obispo de Osimo, en la Marca. Cfr. Ar
chivum Fratrum Praedicatorum. XVIII. r94fl. ToMMAso KAEPPEu.1: Luca Manelli 
e la Tabulatio et Expossitio Senecae, pp. 237-% en donde, además de unos datos 
biográficos, se encuentra una noticia de los manuscritos existentes, bibliografía y 
obras del mismo autor. Trae también, aunque en latín, la carta-dedicatoria y el 
prólogo, copiados del manuscrito latino 8714, de la Biblioteca Nacional de París. 
.z.-Cfr. ms. 3· Sumari deis Vicis e de les Virtutr ó Swnari de Séneca. 
3.-Canónigo de Barcelona, que murió a mediados del s. xv, cuyos restos descan-
san en su catedral. Desciende de la familia Despli, antiguo linaje catal,án, con caSa 
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Ene.: Gótico mudéjar, con dos zonas de cuatrifolios, que contienen 
el mencionado blasón, estilizado, clavos protectores y broches de cuero. 
Tej.: Taula per alphabet sobre los /libres de Séneca. 

Olim: XXI-s-o; y 2-I-J; y [B. J:ZO] . 
Proc.: El mencionado escudo prueba que perteneció a FRANCISCO DEs-
PLA. Inmediatamente, procede del convento de los Carmelitas Descalzos 
de Barcelona (1). · 

Cons. i Falta un folio de pergamino entre los 299-Joo; la lomera en per~ 
gamino ha sido restaurada modernamente y los cierres están rotos. 

283 
Registro de privñegios de los reyes de Aragón y de Sicilia,· referentes a los 

consulados de mar y a los mercaderes catalanes. 

Folios 1-36. Inc. con un privilegio de Jaime II, expedido en 14 
de Febrero de 1285, incluido en otro de Federico III de Sicilia, 
que, a la vez, lo está en otro de la reina María de· Sicilia, esposa 
del infante don Martín, la cual, mancomunadamente con Martín 
el Humano, autoriza la saca de trigo y cebada de la mencionada 
isla, en 1401. .. Expl. en un privilegio de Felipe II, expedido 
a 3 de Mayo de 1575, que confinna otros de Carlos V; y una 
provisión, relativa al proceso entablado entre Francisco Vilar-
daga y Miguel Bassant, de una parte, y Juan Antonio de ·sira-
cusa y los consortes Gabellotos, de la escribanía real de este lu-
gar, de otra, corrigiendo la sentencia dada en 7 de Mayo de 1566. 

Pergamino. S. XVII. JÓ ff. útiles, más cuatro al principio y cuarenta y 
cinco al final, en bl. N. r. hasta el f. JO. 280 x 1 JO mms. · 
Ene.: Cuero sobre tablas, con gofrado, orla dorada plateresca y el 
escudo de Barcelona en el centro y ángulos del recuadro de las dos 
tapas. 

en dich.a ciudad, a la que perteneció Guillen Despla, que peleó con gran denuedo 
contra los moros de Alcoy y Biar. Cfr.: A. Y A. CARRAFFA. Enciclopedia Herál
dica y Genealógica Hispa11o-Americttna. XXVI. Madrid, 1927, p. zo8, escudo IOÓ. 
1.-Cfr. el catálogo de la librer1a de este convento, ms. 1359, p. 51 y VIllAN~ 
VA, XVIII, p. 240. Vid. también el Anuario de la Universidad de Barcelona, . I9Q9-
ro. ÁNGEL. AGUILÓ MtRÓ: Notar sobre algunos códices de la Biblioteca Provin
cial Y Universitaria de Barcelona, pp. 515-15, en donde .se describe nuestro ma~ 
nuscrito y se acompañan grabados de la encuadernación. portada Y. un folio. 
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Olim: 2o-1-4; y arm. I-I-4-

Proc.: El escudo citado, al parecer, indica que procede del Ayunta-
miento de Barcelona. 

284 

Disputationes et Repetitiones de lure. 

1. Folios ·la-5d. Tractatus Baldi, de Modo Arguendi in iure. 
Inc. : [S] ic quod in iure arguitur tribus modis .. . Expl. : de auro 
et argento le [gato]. · 

II. Folios 6a-20c. Quaedam repetitio Baldi, de materia de Pre
hendis. 

III. Consilia: a) Ff. 20c-6a. Consilium Baldi elegans.-b) Ff. 
26b-8a. Consilium, famossissimum in orbe, doctoris dommt 
Dyni de Musello. An dos pressumatur in fraudem facta.-c) 
F. 28a-b. An furtum commissum Ferrarie, possit puniri Bono
nie.-d) F. 28b. Consilium domini Guidonis de Sussania. Utrum 
pax facta de milite, intelligitur facta de morte, morte sequuta.
e) F. 28b-c. Consilium Guilielmi de Cuneo. An pax, facta in 
articulo mortis sacerdoti recipienti nomine vulnerantis, valeat.
f) Ff. 28c-9a. Consilium domini Angeli. Qua pena veniat pu
niendus percutiens Dei imaginem aut Sanctorum aut scindens 
Maiestatem Ligni, prout semel vidi in Perusio.-g) F. 29a-b. 
In quibus casibus requiratur speciale mandatum procuratoris.
h) F. 29c. Consilium subtilissimi et maxime memorie viri domini 
Francisci de Tigris de Pisis.-i) Ff. 29d-30b. Casus Papales. (Se 
citan 20 casos de excomunión, reservada al Papa).-j) F. 30b-c. 
De magistro, discípulo et doctore, aliqua que sunt digna memo
'1'anda.-h) Ff. 31a-40a. More nostri sacratissimi principis, Xris
ti nomine invocato ... de beati Stephar#, beati Petri Ravennalis ... 
Filius familie, in casibus quibus patri non acquiritur ususfruc
tus, testari potest, patre permittentP. .. . 
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IV. Folios 41a-50a. Frederici de Senis in Additionibus Lapt 
[de Florencia]. Incipit tractatus de Permutationibus Dignita
tum et Benefíciorum, cum suis questionibus et solutionibus eo
rumdem. Et primo sequuntur [ 41] ruhrice articulorum. 

V. Folios 50b-6b. loannes Calderini. Repetitio I, de Rapto
ribus. 

VI. Folios 56b-61a. Repertorium breve super dictis Innocen
tii. Inc. en la palabra [A] hsolutio y Expl. en V enditionem bo
norum. 

VII. Folios 61a-4a. Líber decretorum distinctus est in trer 
partes, quarum prima vocatur "Distinctiones", secunda "Causa", 
tertia "De C onsecratione" ... Expl.: in tribus capitulis, Deo gra
tias. Amen. 

VIII. Folios 64a-6b. Differentie ínter leges et canones. 

IX. Folio 66b-c. Effectus naturalis obligationis sunt xxx. 

X. Folios 66c-7c. St_ylus Curie. 

XI. Folios 68c-9a. De Officiis tractatus. 

XII. Folio 69a-c. De Arbitro. 

XIII. Folios 69c-70b. De Mora, per Angelum. 

XIV. Folio 70c-d. De Salvaguardia. 

XV. Folios 71a-4c. Questio Bartoli. 

XVI. Folios 74c-5d. Tractatus de Armis. 

XVII. Folios 75d-7a. De Peste que supervenit, .. Questio 3." fuit 
disputata per dominum ahbatem Siculum. Deo gracias. 

XVIII. Folios 77a-8a. Casos jurídicos. 
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XIX. Folios 78a-99d. Doctrina ad reprobandum testes. 

XX. Folios 101a-14a. Angeli de Perusio repetitio l.a part. Aá 
iudices. 

XXI. Folios 114a-8d. Sequitur repetitio ·1." Pactum, quid do
tali, c. de Collationibus, valde elegans. 

XXII. Folios 118d-27b. Rubrica de Arbitris, per Ludovicum 
Romanum.-Ff. 127b-30b. Repetitio eiusdem Ludovici.-Ff. 
!130b-8b. Repetitio eiusdem. 

XXIII. Folios 138d-47b. Repetitio eiusdem doctoris modernis
simi, c. Quamvis de pace. lib. vi. 

XXIV. Folios 147c-53b. Repetitio x.", Sepe de re iudiciali, per 
dominum Bartolomeum de Herculanis. 

XXV. Folios 154a-8c. Repetitio moderna r.a, Si filius qui7 

Jib. IV. 

XXVI. Folios 158c-61b. Sequitur tractatus de Successionibus 
ah intestato. 

XXVII. Folios 161b-71b. Rubrica de Verborum Obligationi
bus, per dominum Mansuet, doctorem eximium. 

XXVIII. Folios 171b-201a. Hec sunt quedam Notabilia data 
ah eodem, que posui secundum ordinem. 

XXIX. Folios 204a-8c. [Marianus de Sussinis. De Cessatione a 
Negotiis.] 

XXX. F o líos 208c-9a. [Dom. Tholossanus. De Obligatione ad 
tenendum obstagia vel arrestum.] 

XXXI. Folios 209a-lla. [Sa. de Altarippa.] Tractatus de Se
curitate. 
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XXXII. Folios 2lla-16d. Quedam disputatio [circa materiam 
Contractus] . 

XXXill. Folios 220a-5d. Baldi repetitio c. Commissa lib. vr. 

XXXIV. Folios 226a-9c. Sequitur pulchra disputatio Angeli de 
Perusio. 

XXXV. Folios 229d-34a. Sequitur eiusdem Angeli disputatio. 

XXXVI. Folios 234a-40b. Repetitio quedam moderna I.a, Vec
tigalia. 

XXXVII. Folios 240b-2c. Bartolus: [Casus crrca materiam 
e ontractus] . 

XXXVIII. Folios 242c-9a. Questio Baldi disputata Padue. 

XXXIX. Folios 249a-50a. Inc.: quedam tabula questionum tra
ctatus Garentisie, editi per dominum Antonium de Cannario. 

XL. Folios 250a-63a. LVI questiones proposite. 

XLI. Folios 263a-79a. Tractatus de Suspectis et Fugitivis. lnc.: 
[C] um viderim sepissime iudices et officiales egredi terminos 
iuris ... Expl. el tratado y manuscrito: in c. Ego solum 9. dist. 
Finis. 
Continet folia 293. 

Papel fuerte. S. xv. 279 ff. útiles, menos el 4ov.•, 98V,0-10o, I5JV.0 , 

201-3, 2 17"9, más una hoja de guarda al principio, que están en bl. 
S. n. 42 5 · x 200 rnms. Dos cofumnas. Apostillas marginales. Huecos 
para las iniciales. Calderones, en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Manuscrito L(ltino. 

Olim: zo-1-1; x-1-10; y arm. I-I-t. 

Proc.: F. 1: Es de la biblio,teca Mariana de San Francisco, de Barcelona. 

Com.: Tiene tres ff. cortados entre los actuales 153-4. que, segura-
mente, contenían un tratadito de derecho. 
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Lectura Bartoli de Saxoferrato, super libris Codicls vn.xu. 

Folios ·1 a-65d. Libro VII. lnc. incompleto : in quibus . causis ces
sat longitudo temporis. Rubrica. ln servorum, vide glo~ •. Si legi-': 
tur casualiter ... -Ff. 65d-116c. Incipit Uber octavus. De lnter
dicto ... -Ff. 116c-28d. Incipit nonus. De hiis qui accusare pos-. 
sunt vel non ... Explicit lectura Bartholi de Saxoferrato, super 
nono Codicis.-Ff. 128d~63d. lncipit tractare super decimo, sci
licet de Jure Fisci .. . Explicit lectura domini Bartholi de Saxo
ferr~to super decimo libro Codicis.-Ff. 163d-88b. lncipit etiam 
tractare super undecimo .. . -Ff. 188-200, Incipit líber xiL. Expl. 
incompleto: Septem diebus fori militibus non venditura res pre
tio mulierum ... dicitur in foro. 

Papel Finales del s. XIV. 200 ff. útiles. S. n. 400 x 205 mms. Dos 
columnas. Rúbricas en rojo. Capitales rasgueadas, en rojo y azul. Ini-
ciales sencillas, alternando dichos colores. Apostillas en tinta negra y 
en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Marruscrito Latino. 

0/im: zo-1-1.; X-1-6; y arrn. I-I-2. 

Proc.: F. I: Es de la biblioteca Mftriana de San Francisco de Asís, de 
Barcelona. 

Cons. : Está algo manchado por la humedad. 

286 

Repertorium [Juris. Tomus D]. 

Folios 1a-'168c. Inc. en la letra K: Kalendarium, id est, contractio 
nominis ... Expl. en la Z: Zozillus ... proponas etc. Quis scripsit, 
scribat, semper cum ]hesu vivat. Explicit Repertorium etc. 

24 
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Papel de algodón. Finales del s. xrv. 1~8 ff. útiles. S. n. 405 x z8o mm~. 
Dos columnas. Capitales en azul, rOJO y morado, con rasgueos cali-
gráficos. Iniciales sencillas y calderones en azul y rojo, alternando. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Manuscrito Latino. 

Olim: zo-1-3; x-1-7; y arm. 1-1-3· 

Proc.: F. 1: Es de la biblioteca Mttriana de San Francisco de Asís, de 
Barcelona. 

Notanda: En el margen inferior del f. r. hay dibujado un escudo 
cuadrangular, en losange, en cuyo campo de oro figura un arbusto 
frutado, de tres ramas tripartitas, de sinople. 

287·8 
[LUDOLPHTJS SAXONIUS, Cartusíensis]: De vista Onisti libri quator. 

Volumen 1: 

Folio J a-b: Incipit tabula capitulorum prime partis de Vita 
Xristi, tradita super discursum evangelicum secundum reperto
rium notahilium doctorum, id est, S. Gregorii, Ambrossi, Augu
stini, Iheronimi et multorum aliorum :ignatorum in margine.
Ff. 2a-5c: Prologus. Fundamentum altud nemo potest poner e .. . 
Expl.: ne locum perdas in patria. Oratio ... Explicit prologus.
Ff. 5 c-309 (c. n. 4c-308d): Incipit líber de V ita Domini lhesu 
Xristi in Evangelio tradita; et continet hec pars prima historiam 
evangelicam ah incarnacione Domini usque ad annum eiusdem 
Domini xxxn exclusive. De vita et eterna Xristi generatione. Ca
pitulum primum. De plenit~dine, itaqu~, ~van~eli~ .quasdam 
gut[t] as haurire ... Expl. la 2. parte: verttatts et tnsttttae ac sa
lutis eternae. Amen. Explicit 2." pars vitae Xristi. Deo gracias. 
Amen. 

Volumen 11: 

Folios la-310b. lncipit pars 3." libri de Vita Xristi in Evangelio 
tradita ; et continet gesta Eius a principio anni tricessimi tertii 
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usque ad Passionem. De confessione vere fidei, quam Petrus fecit 
pro omnihus. Cap. 1. Inc.: Post premissa venit lhesus tamquam 
salvator ... Expl. la 4 ... parte: [h] ominis indigencie corporis et 

anime singulorum. Amen. Explicit ultima pars de Vita Xristi 
lhesu in Evangelio tradita, con+.inens Eius amarissimam pasio
nem. Deo gracias. 

Vitela. S. xm-xiv. jro (tomo I) + 308 (tomo n) ff. útiles, menos 
el IV.0

, que está en bl. N. a. f. 370 x z5o mms. Dos columnas. Letra 
gótica pequeña. Escasas apostillas marginales. ·Títulos y subrayados en 
rojo. Capitales, rasgueadas, en azul y rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej. : De vita Christi. 

Olim: zo-r-7 y 8; v-1-8 y 9; y arm. r-1-8 y 9· 

Proc.: F. I: Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Fran
cisco, de Barcelona. 

289 

Tractatus luridici. 

l. [Prácticas de tribunales y actos consuetudinarioa de Aragón]. 

Folios la-62b. Inc. [el libro 1]. [I] n Xristi nomine. Amen. 
Huius libri lecturam vestris non valens petitionibus contrahire, 
lihens assumo, ut delectationis, tamen, causa in diebus festis in 
illa feliciter procedamus ... Expl.: pro hac parte vestra termina
re ... Laus Deo.-Ff. 65a-227b. Inc. el libro n. [I] n glosa rubrice 
dictum est de iurisdictione seu officio magistratuum, verum quía 
fundata iurisdictione ... Expl. : Sin autem non quod lex nova qui 
l'Oquitur de processu cause habet locum in lite ... H ic est finis 
secundi libri Baldi. 

11. Repelitio "Edita Actio". 

Folios 228a-40b. Inc.: [E]dita actio. Fama de re utili eit ... 
Expl:: ad verba, quoniam sepe id faciunt .. . Et est finis. Deo 
gratias. · 
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lll. Tractatus de Duobus Fratribus, alias et verius, de CoUecta lmpon,enda vel 
quomodo impon.atur c:ollecta iD. Ulliversitate. 

Folios 240c-ld. Tractatus domini Baldi, de duobus fratribus etc. 
Inc.: Si duo fratres communiter habitant, imponitur collecta ... 
Expl. : post collectam impositam aliquis efficitur monacus ali
cuius monasterii, quid iuris videtur .. . Finis. 

IV. Tractatus de Testibus. 

Folios 242a-44d. Tractatus de Testibus, alias est Baldi, nam Bar
tolus longiorem fecit. Inc.: [F] alsus testis punititr pena talionis ... 
Expl.: accussatores. 

V. Tractatus de Carc:eribus. 

Folios 244d-6c. Tractatus pro Perusio de CMceribus. Inc.: 
[ Q] uia legum precepta principaliter sunt inventa, ut pauperes 
persone molestiis afficiantur ... Expl. : quod creditor tune tene-
tur ipsum alere in carceribus ... Finis. Deo gratias. 

VI. Al1gelus de Perusio: Repetirlo I."' "Nemo c:arc:ere". De Exactionibus Tri-
butorwn. 

Folios 246d-50a. Sequitur repetitio 1.& etc ... Inc.: [N] emo car
cere. Debitor fiscalis in solutione census non carceratur neque 
torquetur ... Expl.: iudex in contumatia debitoris voluit missum 
lucrari fructus quos posuit ... Et hic est finis. Deo gratias. Ange.,
lus de Perusio, legum doctor egregius et subtilis. 

VII. Tractatus m materia Constituti. 

Folios 250a-2a. Sequitur tractatus etc., editus a Baldo de Perusio, 
Inc.: [Q]uia sum advocatus mercatorum vel artis mercantis, 
ideo brevem summulam componendam duxi, super materiam 
constituti vel constituendi ... Expl.: vel non possit opponi ... 
Amen. Finis. Deo gratias. 

VIII. De Mero et Mixto Imperio. 

Folios 252a-6d. Sequitur disputatio quedam Baldi, de mero etc. 
Inc.: [I] n Xristi nomine. Apulus castrum progenitorum tenuit 
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computato tempore... Expl. : ítem mors in casibus expressis Í'll 
iure ... Baldus, doctor. 

Papel. Finales del s. XIV. 256 ff. útiles, menos el 62v.0 -4o 227v.0
, 

más dos hojas de guardas al principio, que están en bl. S. n. 350 x 240 
mms. Huecos para las capitales. Dos columnas. Escasas apostillas margi-
nales. Calderones en rojo. Manecillas. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Manuscrito L((t_ino (añadido: de leyes civiles 
y canónicas). 

Olim: 2o-z-q x-3-5; arm. 1-11-1; y 1-4. 

Proc. : F. 1 : Es de la Biblioteca Mariana de San Francsco de Asís, de 
Barcelona. 

Cons.: Están a punto de desprenderse los folios del último cuadernillo. 

N otanda: En la segunda hoja de guardas hay escrito, en lápiz, el si-
guiente título: Prácticas de tribunales y actos consuetudinarios de 
Aragón. 

290 

ARISTÓTELES : Ethicorum libri dec:e~ c:um c:omment9riis. 

Folios 1-104. Inc. incompleto el texto en el lib. n, cap. 5.0
: Post 

hec, autem, quid est virtus scrutandum est. Quía, igitur, que in 
anima fiunt, tria sunt: passiones, potentie, habitus, horum ali~ 
quid ... Expl. en el enunciado del lib. x, cap. 9.0

: incipit de
terminare de felicitate, investigans eius diffinitionem, que est 
quod sit operatio secundum virtutem. Dictis, autem hiis, que 
circa virtutes et amicitias <t>. 
Ibidem. Inc. incompleto el comentario : et temperatus ex eo, 
quod temperata operatur ... Expl.: Diximus "autem" et cetera. 
Ci·rca primum tria facit: primo narrat ea que supra tractata sunt. 

1.-E':l, texto sigue.Ia edición de Argyropylo Bizantio, de Yon, 1551, pero la tra-
duccwn es muy diferente. · 
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Dictum est supra, de virtutibus, secundo libro usque ad octavum, 
de amicitiis, in octavo et nono. 

Vitela. S. XIV. 104 ff. útiles. S. n., pero con reclamos al final de cada 
cuadernillo. 3 30 x z 30 mms. Dos columnas. Letra gótica de dos mó-
dulos, encuadrando al texto la menor de los comentarios. Epígrafes y 
subrayados en rojo. Capitales, en rojo. y azul. Iniciales sencillas y cal-
derones, en los mismos tonos, alternando. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Aristóteles. Ethicorum libri, cum 
commentariis. 

Olim: 20-2-2; x-3-6; y arm. 1-II-2. 

Proc.: F. 1: Es de la Biblioteca Mariana de San Francisco, de Bar~ 
celona. 

N o tanda : En el primer plano de la tapa antigua, estropeada, en letra 
del s. pasado, se leía: Ms. del siglo xm, y en su vuelto: Obra ascético
moral. 

291 

SANCTI HIERONIMI : ~pistolae. 

Folio 1: Incipit epitaphium de beato Hieronimo presbytero. 
Hieronimus noster litteris grecis et latinis ... Expl.: Betleem alta 
tenet. H ec sunt verba auctorum, de beato Hieronimo presbítero. 
Explicit epitaphium (PL, 58, 1059-60).-Ff. la-4b: Incipiun"t 
capitula sequentium epistolarum. (A dos columnas, sigue el epí-
grafe de las 168 epístolas que contiene).-Ff. 4-318: Incipiunt 
epistole eximii ét egregii doctoris sancti Hieronimi presbiteri; et 
prima, ad Rusticum monacum, de Vita Monastica, feliciter. Ni
chil est christiano felicius, cuí promittuntur regna celorum, sed 
magna sunt premia (PL, 22, .1072-85); 2 ... : Incipit eiusdem epi
stola ad Heliodorum, nondum episcopum, de Contemptu Mundi 
et V ita Solitaria. Quanto studio et amor e contenderim, ut pariter 
in heremo moraremur... contingat, quis nunc labor durus est; 
3 ... (Id. 22, 527-40); 4." (22, 579-84); 5 ... (30, 291-7); 6." (22, 
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651'-3); 7." (22, 724-32); 8.· (30, "168-81); 9.· (22, 332-5); 1o." 
(22, 430-1); 11. .. (22, 331-2); 12.•: Incipit epístola beati Hiero
nimi ad Antonium monachum, de Humilitate. Deus noster, hu
militatis magíster, disceptantibus . .. et conservo sermonem et con~ 
servas impertias. Vale in Domino; 13."' (22, 480-3) ; 14.* (22, 
431-3); 15 ... (22, 427-8); 16.• (PL, 22, 463-5); 17." : Ambrosius, 
quo chartas, sumptus, notarios ... Expl.: hec, ut vulgo diCitur, 
amatorie camiones (PL, 22, 478-80. Contiene sólo la primera mi
tad de esta epístola); 18." (Id. 30, 52-6) ; 19: (Id. 22, 1087-95); 
20: (Id. 22, 465-73); 2U (Id. 30, 287-90); 22." (Id. 960-6); 
23." (Id. 22, 669-72); 24 ... (Id. 685-9); 25." (Id. 550-60); 26." 
(Id. 30, 47-52); 27." (Id. 1204-20); 28." (Id. 22, 394-25); 29 ... 
(Id. 22, 867-78); 30: (Id. 22, 689-90); 31."' (Id. 22, 1107-24); 
32." (Id. 22, 326-31); 33." (Id. 30, 63-77); 34."' (Id. 22, 338-41); 
35." (Id. 22, 906-09); 36." (Id. 23, 354-68); 37 ... (Id. 22, 743); 
38." (Id. 22, 744-52); 39."' (Id. 22, 606); 40: (Id. 22, 589-602); 
41." (Id. 639-47); 42: (Id. 22, 690-8); 43: (Id. 22, 425-7); 
44." (Id. 22, 434-44); 45 ... (Id. 30, 16-46); 46." (Id. 22, 1046-59); 
47: (Id. 22, 953-60); 48." (Id. 22, 346-7); 49." (Id. 22, 344-5); 
SO." (Id. 22, 473-4); 51." (Id. 22, 474-6) ; 52." (Id. 22, 477-8); 
53." (Id. 22, 586-9)"; 54: (Id. 22, 428-30); 55 ... (Id. 22, 445-6); 
56 ... (Id. 22, 480); 57." (Id. 131, 145-6); 58." (Id. 22, 608-22); 
59: (Id. 22, 1099-07); 60." (Id. 22, 120-5) ; 61."' (Id. 30, 247-9); 
62." (Id. 30, 297-301); 63." (Id. 22, 653-64); 64."' (Id. 22, 1192-
S); 65." (Id. 22, 676-81); 66.": lncipit epístola beati H ieronimi 
ad Ciprianum, de fine psalmi octuagessimi noni. Frater carissiine 
Cipriane, scito prenoscens, quia si scribatur extrema littera que 
apellatur Min ... confidentis Dei auxilio deseritur ;· 67." (Id. 22, 
1195-1204); 68." (Id. 22, 1038-46); 69.": lncipit epístola beati 
Hieronimi ad Rufinum, de quodam levita (Id. 20, 1037-41. Expl. 
en el párr. 5.0

: peccati contagione maculamur, ita expulsione 
eius abluimur) ; 70: (Id. 30, 188-94) ;. 71. .. (Id. 23, 765-8); 72.a 
(Id. 22, 1191-2); 73.a (Id: 22, 492-3); 74." (Id. 22, 335-6); 
:75."' (Id. 22, 336-7) ; 76." (Id. 22, 337-8); 77."' (Id. 22, 341-2) ·; 
'78." (Id. 22, 342-3); 79.": Incipit epístola beati Hieronimi ad 
magnum oratorem urbis Romae. Sibesium nostrum tuis monitis 
profecisse, non tam epístola quam ipsius .. . Expl.: sed iam episto
laris angustia timenda est; 80 ... (Id. 23, 966-80); 81." (Id. 30, 

http://cataleg.ub.edu/record=b2013660~S1*cat
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301'-2); 82.S (Id. 22, 451-2); 83." (Id. 22, 452-61); 84:: Incipit 
epístola Beati Hieronimi ad Damasum papam, de Seraphim et 
calculo. Septuaginta. Et missum estad me ... Expl.: fluctus sibi 
pertranseunt (Id. 22, 372-4); 85 ... lnc. incompl.: Questionem 
non facit cum sciam et Christum et Spiritum Sanctum unius esse 
substantiae ... Expl. incompl.: fuerit ignorantie, hoc siquidem 
nos labia interpretamur inmunda ; 86 ... : Inc. incompl. : Quoq 
videntes pharisei dicebant discipulis eius: ¿ Quare cum puhlica
nis et peccatoribus manducat magíster vester? ... Expl.: panihus 
sit vita sustentanda, non siliquiis. (Id. 22, 380-94); 87." (Id. 22, 
375); 88." (Id. 22, 375-9); 89 ... (Id. 13, 440-1); 90." (Id~ 22, 
304-5. Sólo contiene el párr. e con variantes al final); 91." (Id. 
22, 355-8); 92 ... (Id. 22, 358-9); 93."' (Id. 23, 1173-4); 94." .(Id. 
45, 1716-8); 95." (Id. 22, 359-61); 96: (Id. 22, 682-5); 97: 
(Id. 22, 673-6); 98 ... (Id. 22, 915-6); 99: (Id. 22, 829-30); 100." 
(Id. 22, 830-1); 101." (Id. 22, 910-5); 102: (Id. 22, 831-2); 
'103." (Id. 22, 565-8); 104." (Id. 22, 835-7); 105~"' (Id. 22, 647-
51); )06.* (Id. 22, 832-4); 107 ... (Id. 22, 916-31); 108." (Id. 33, 
276-94); ·109: (Id. 22, 1124-38); 110.• (Id. 22, 1138-47); 111.' 
(Id. 22, 1161-2); 112: (Id. 22, 1179-80); 113." (Id. 22, 1180-l); 
'114." (Id. 22, 1181-2); 115: (Id. 22, 1085-7); 116: (Id. 22, 
560-4. Sólo contiene los párrafos I-Iv. Expl.: ut misereatur); 
117: (Id. 22, 752-4); 118: (Id. 22, 1007-38); 119: (Id. 22, 981-
1006); 120." (Id. 22, 915); 121.• (Id. 22, 935); 12?." (Id. 23, 
193-216); 123 ... (Id. 22, 493-511); 124: (Id. 22, 511-2); 125." 
(Id. 22, 512-6); 126." (Id. 22, 790-2); 127." (Id. 22, 602-6); 
;128.• (Id. 22, 1059-72); 129."' (Id. 30, 182-7); 130.• (Id. 22, 
735-6); 131." (Id. 23, 477-514); 132: (Id. 23, 415-44); 133: 
(Id. 23, 443-78. A pesar de que el inc. y el expl. son iguales, 
el ms. se salta párrafos enteros); 134.* (Id. 22, 568-79); 135 ... 
(Id. 22, 517-27); 136." (Id. 22, 483-92); 137: (Id. 30, 262-9); 
:138."' (Id. 22, 435-41); 139." (Id. 22, 448-51); 140."' (Id. 22, 
446); 141.'" (Id. 22, 433-5); 142.· (Id. 22, 461-3); 143: (Id. 30, 
1150-52); 144.' (Id. 22, 540-9); 145." (Id. 22, 1147-61); 146.• 
(Id. 30, 108-20); 147." (Id. 30, 249-53. Contiene sólo fragmentos 
del MmNE); 148." (Id. 23, 1379-84); 149:: Admonitio sancti 
·Hieronimi contra carnis superbiam. Ad te manum meam extendo 
guem sentio in .timore Dei ... Expl.: et animam humilem exalta-
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vit Deus, cuí gloria in secula seculorum; 150:: lncipit epístola 
heati Hieronini ad Amandum presbiterum. Propositio tua fuit .. . 
.Expl.: et sit Christus totus in cunctis; 151."' (Id. 22, 911-5. 
El ms. empieza en el párrafo 3, hacia el principio : Cur itaque 
conor contra tractum fluminis ... En el margen se lee: lsta epís
tola est illa eadem, que superius habetur cr, hoc excepto quod 
illius principium pro magna parte hic est obmisum); 152." (Id. 
30, 57-62. Expl.: aggressus est quo celerius eos. En el margen 
¿e} ms. se lee: Non est completa); 153: (Id. 22, 607; 22, 755-6; 
y 22, 812-3); 154: (Id. 23, 517-20); 155: (Id. 30,253-5. Expl.: 
Hahentes, inquit, thesaurum hunc in vasis fictilibus. In stagmine 
autem paratum se in omnibus Deo praebeat .. . in eo reperiatur. 
Amen); 156." (Id~ 16, 383-400. Expl.: et amplius non ero); 
1157: (Id. 22, 733-55); 158.a (Id. 21, 623-8); 159 ... (Id. 30, 219-
21. Expl.: in manu iudeorum); 160: (Id. 756-7); 161. .. (Id. 30, 
449-SQ); 162.a (Id. 30, 449-50); 163," (Id. 30, 315-6); 164.a 
(Id. íd. 121-4); 165." (Id. 28, 1183.:.8); 166.a (Id. 22, 623-39). 
J67:: Liher de infantia Salvatoris ad Cromatium et Heliodorum, 
translatus a beato Hieronimo, et, primo, incipit prefatium (PL, 
20, 371-2). (Sigue una serie de relatos sacados de los Evangelios 
apócrifos): De fuga lesu in Aegiptum. Inc.: Una die admoni
tus .est in sompnis loseph ... -Quomodo precepit palme, ut se 
inclinaret ut par entes de illis fructibus reficerentur. Inc. : F ac
tum est autem, ut post per (en blanco) suam, ut beata Maria nimio 
calor e solis fatigaretur... -Quomodo precepit angelis, ut de 
ramis predicte palme portarent in celum. lnc. : Die autem altera, 
cum inde proficiscerentur ... -Quomodo lesus viam xxx die
rum hreviavit, ut iter una die perficerent. Inc.: Post hec, illis) 
iter agentibus, dixit loseph ... -Quomodo ad ingressum Iesu om
nia ido la Egipti corruerunt. lnc. : F actum est, autem, cum bea
tissima Mflria in templum ingressa. . . -De egressione 1 e su de 
Egipto. Inc.: Et factum est post regression<n lesu de Egipto, 
cum esset in Galilea ... -De passerihus a lesu de luto factis. Inc.: 
Et factum est post hoc videntibus cunctis ... -De servo sacer;.. 
dotis mortuo, eo quod iniuriam fecit lesu. lnc.: Iam iterum filiu~ 
Anne sacerdotis templi ... -De alio puero mortuo, eo quod vo
luit iniuriam facere lesu, et quomodo, post, suscitatus est ab eo. 
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Inc.: Deinde tenuit loseph Iesum et ibat .cum eo ... -Quomodo 
Zacharias rogavit ut 1 esus traderetur magistro, ut litteras disceret. 
Inc;: Magister autem videns, nomine Zacharias, audivit lesum 
talia... -Quomodo obiectum fuit l esu, quod occiderat unum 
puerum. Inc.: Post hec, abierunt inde loseph et Maria, cum lesu, 
in civitate Nazareth ... -Quomodo hidria, quam matri ferebat, 
impulsu alterius pueri fracta est, et reliqua. Inc. : Et abierunt 
inde Maria et loseph, cum lesu, in lericho ... -Quomodo lesus 
adoratur a leonibus non ledentibus. Inc.: Est via que exit de 
lericho . .. -Quomodo aqua dividitur ante eos, et reliqua. Inc.: 
Post hec, lesus ·transivit lordanem .. . -Quomodo Jesus miracu
lose lignum brevius coequavit longiori. Inc.: Et cum esset 1 oseph 
faber lignarius ... -Quomodo ductus est l esus secundo ad sebo
las. Inc.: Et factum est secundo ut loseph et Maria rogarentur a 
populo ... -Quomodo tertio ductus estad scholas et mirabilia in 
Spiritu Sancto Joquebatur. Inc.: lterum rogaverunt ludei Ma
riam et loseph, ut ad illum magistrum ... -Quomodo loseph sus
citavit mortuum nomine lesu. lnc. : Et post hec, migravit inde 
loseph cum Maria et lesu et venerunt in Capharnaum ... -Qua
modo filium 1 oseph a mor su vipere sanavit. Inc. : Et abierunt 
de Capharnaum in civitatem Naim ... Expl.: lpse lesus Christus 
qui eum sanavit, sanet nos a peccatis, qui est benedictus in secula 
seculorum. Amen; 168 ... (PL, 10, 733-50). Expl. el rns.: inimicis 
et credentibus profuisse. · 

Vitela, S. xv. 3 18 ff. útiles, más una hoja de guardas. en bl., al prin-
cipio. S. n. 330 x 2 35 mms. Rúbricas en rojo. Iniciales de oro floreadas 
en azul, verde y rosa, renacentistas; de la primera de las cuales, represen-
tativa de San Jerónimo, arranca una gran orla que rodea toda la página, 
en la parte inferior de la cual hay un escudo cardenalicio, cuyas divisas 
están borradas (1). 

Ene.: Piel estezada sobre tablas y hierros dorados. Tej.: S. Jerónimo. 
E pistolas. 

Olim: 20-2-3. 

I .-Parece que se entrevén muy confusamente las cuatro barras de Cataluña. sur-
montando un monte aserrado. 
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Proc. : F. 4: (borrado: Es de Bernat Gal[cerá] de Pin6s).-Ff. 1 y 4: 
Del convento de S. ]oseph, C. D., de Barcelona (1). 

Cons.: Tiene la orla mentada, algo recortada; así como mutilada la hoja 
de guardas del principio. La encuadernación ha sido restaurada moder-
namente, por la lomera. 

292-4 

Biblia. A. T. 

Tomo 1: 

Folios 1-5b. Inc. incompleto: [Epístola beati Hieronimi, presbi
teri, ad Paulinum, de omnibus divine Scripture libris. Frater Am
brosius tua mihi manuscula ... ] post seculares litteras venerint ... 
Expl. : semper cogitat es se moriturum (A YUso, 1, 194 3, p. 175) ; 
ff. 5b-6b: Incipit epist. S. Hier. in Panthateucum: Desiderii mei 
desideratas .. . (AYUSO, 1, 1945, p. 44).-GENESIS : ff. 6c-52a. 
Texto.-Exoous : ff. 52b-91a. Texto.-LEVITicus: ff. 91b-
'116a. Texto.-LIBER NuMERORUM: ff. 116a-155a. Texto.-
DEUTERONOMIUM: ff. 155a-189d. Texto. 

LIBER IosUE: ff. 189d-190d, lncipit prol. in lib. losue. Tandem 
finito Penthatheuco ... (AYuso, 1, 1945, p. 46); ff. 190d-215a. 
Texto.-LIBER IUDICUM: ff. 21Sa-39c, Texto.-LIBER RuTH: 
ff. 239c-41d. Texto, que termina incompleto en el vers. 17, cap. 
111 : no lo vacuam te revertí ad so [ crum tuam] . 

Homiliae Nativititis Domini 

Folio 242a. Inc. incompleto : cum quo iniit consilium et ins
truxit eum et docuit eum semitam iustitie... Expl. : et quasi in 

1.-En el catálogo de esta librería ms. I 359, figura en la pág. 279, con la signatura 
;antigua D. p6. 
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nichílum et inane reputatum est ei.-Ff. 242a-3b. Sermo beati 
Leonis, Pape, de Natali(s) Domini. lnc.: Salvator noster, dilectís""" 
simi, hodíe natum gaudeamus . .. Expl. : post mortem !he sus Xris
tus, dominus noster q. v . et. r. c. P. et SS. p. o. s. s. Amen.-Ff.. 
243b-4d. Lectio·Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tem
pore: Pastores loquebantur ad invicem . .. Omelie Bede, presbi
teri, de eadem lectione. Inc.: Nato in Bethlem Domino Salva
tore, sicut sacra Evangelii testatur ístoria ... Expl. incompleta: 
gregum, immo cunctí fidelesque mentís industria xristiani. 

Tomo 11: 

Libri Regum 1-rv: f. la-d. Inc. incompleto. [Prol. Sti. Hier. : 
Viginti et duas litteras .. . ] quamquam nonnulli Ruth ... Expl.: et 
humiliatus sum et silui de bonis. Explicit prologus. (AYuso, m, 
1945, p. 270); ff. ld-123a. Texto.-Libri PARALIPOMENON I-II: 
ff. 123a-4a. Inc. prol. beati Hier. in lib. Paralip.: Si Septua
ginta interpretum ... (Ayuso, I, 1946, p. 13); ff. 124a-50c. Texto-
del libro 1.0

; ff. 150c-1c. lnc. prol. in secundum lib. Paralip.: 
Eusebius Ieronimus ... Quomodo grecorum historias magis ... 
(AYuso, 1, 1946, p. 13): ff. 151c-84a. Texto del libro 2.0

; Ora
tío MANASSE, regís luda, ut dicunt: f. 184a-b. Inc.: Domine
Deus omnipotens, patrum nostrorum Abraham ... Expl.: virtus ce
lorum et tihi est gloria in s. s. Amen.-Libri EsnRAE 1-111: fL 
l184c-5d. Incipit prol. S. Hier.: Utrum difficilius sít facere ... 
(AYuso, 1, 1946, p. 23); ff. 185d-208b. Texto de los dos libros, 
admitidos como canónicos por la Iglesia; ff. 208b-22d. Texto del 
tercer libro. Inc.: Et fecit lobas Pascha ... Expl.: secundum testa
mentum Dominí mei lsrael.-Liber TontAE, ff. 222d-3a, Pro. S. 
Hier. : Mirari non desino ... (AYuso, 1, 1946, p. 27); ff. 223a-
232c. Texto.-Líber IumTH: f. 232c-d Pro/. S. Hier.: Apud· 
hebreos liber ludith ... (AYuso, r, 1946, p. 29); ff. 232c-9d. 
Texto, que termina incompleto en el vers. 17, cap. IX: et de tua 
misericordia presumentem.-LIBER EsTHER: ff. 240a-8b. Texto, 
que empieza incompleto en el vers. 6, cap. v: etiamsi dimidiam
partem regni mei petierís ... Expl.: en el Exemplar epistole regis
Artaxexis: contemptus et inobedientie.-Liber Ion: ff. 248b-9c. 
Prol. Sti. Hier.: Cogor per singulos ... . (AYuso, IV, 1946, P-
432); ff. 249c-50a. Al. prol.: Si aut fiscellam iunco ... (AYuso,. 
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IV, ·1946, p. 434); ff. 250a-62d. Texto, que termina incompleto 
en el vers. 28, cap. XXII: splendebit lumen. 

Tomo 111: 

EccLESIASTicus: ff. la-32d. Texto, que empieza incompleto en 
d vers. 33, cap. VI: ex tota anima et honorífica ... 

Prophetia IsAIAE: ff. 32d-3d. Prol. Sti. Hier.: N emo cum pro
phetas versibus .. . (PL. xxvm, 825); ff. 33d-79d. Texto.-Pro
phetia lEREMIAE : ff. 79d-80a. Prol. Sti. Hier. : leremias pro
pheta, cui hic prologus ... (PL. xxvm, 903); ff. 80a-129c. Texto; 
ff. 129c-33d. Lamentationes; ff. 133d-4b. Oratio.-Prophetia 
BARUCH, f. 134b. Prol.: Líber iste qui Baruch ... (PL. xxvm, 63); 
ff. 134b-40a. Texto.-Prophetia EzECHIELIS: f. 140a-. Prol. Sti. 
Hier.: Ezechiel propheta, cum Ioachim ... (PL. xxvm, 993); 
ff. 140c-89a. Texto.-Prophetia DANIELIS: ff. 189a-90b. Prol. 
S ti. H ier.: Danielem prophetam iuxta LXX . . . (PL. xxvm, 1357) ; 
ff. 190b-210a. Texto 

Folio 210a-b. Prol. Sti. Hier. in XII proph : Non ídem ordo est ... 
(PL. xxvm, 1071).-Prophetia OssEAE: f. 210b-d. Prol: Tem
poribus Ozie ... (BERGER, n.o 174); ff. 210b-7b. Texto.-Pro-
phetia loelis: f . 217b-d. Prol. Sti. Hier.: Sanctus lohel apud 
hebreos .. . (BERGER, n.o 180); ff. 217b-8a. Al. prol. : loel, filius 
Phatuel... (BERGER, n.o P9); ff. 218a-20c. Texto.-Prophetia 
AMos: f. 220c-d, Prol. Sti. Hier. : O zias rex, cum Dei religio
nem .. . (BERGER, n.o 184); ff. 220d-1a. Al Prol.: Amos, pastor 
et rusticus (BERGER, n.o 185); f. 22la-b. Al Prol.: Hic Amos 
propheta non fuit ... (BERGER, n.o 187); ff. 221b-6d. Texto.-
Prophetia ABmAE: ff. 226d-7a. Prol. Sti. Hier.: lacob patriar
cha fratrem habuit ... (Bibl. sac. S. Mart. IV, 1919); ff. 227a-b. 
~l.prol. : Hebrei hunc esse dicunt .. . ; ff. 227b_.c, Al prol. :. Esau, 
fzltus lsaach, frater lacob ... ; ff. 227c-8b. Texto.-Prophetia Io-
NAE: ff. 228b-d. Prol. Stí. Hier. : Sanctum Ionam hebrei affir
mant ... (Bibl. sac. S. Mart., IV, 1935); f. 228d. Al prol.: lonas 
columba et dolens .. . (Bibl. sac. S. MRTt., IV, 1941); ff. 228d-30c. 
Texto.-Prophetia MICHEAE: f. 230c-d. Prol. Sti. Hier. : Tem
poribus loathe et Achaz .. . (Bibl. sac. S. Mart. , IV, 1965); ff. 
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230d-4c. Texto.-Prophetia NAuM: ff. 234c-5a. Prol. Sti. Hier.: 
Naum propheta ante adventum ... (Bibl. sac. S. Mart., IV, 2011); 
ff. 235a-6c. Texto.-Prophetia ABACUCH: ff. 236c-8a. Prol. Sti. 
Hier.: Quatuor prophete in XII. .• (Bibl. sac. S. Mart., IV, 2035); 
ff. 238a-40a. Texto.-Prophetia SoPUONIAE: f. 240a-c. Prol. Sti. 
Hier. : Tradunt hebrei cuiuscumque ... (PL. xxv, 1402); . ff. 
240c-2c. Texto.-Prophetia AGGEI: ff. 242c-3b. Prol. Sti. Hier.: 
leremias propheta, oh causam ... (Bibl. sac. S. Mart., IV, 2101); 
ff. 243b-4d. Texto.-Prophetia ZACHARIAE: ff. 244d-5b. Prol. 
Sti. Hier.: Anno secundo Darii regís... (PL. X:l{V, 1453); ff. 
245b-53b. Texto.-Prophetia MALAcHIAE: f. 253b-c. Prol. Sti. 
Hier.: Deus per Moysen populo Israelí . .. (Bibl. sac. S. Mart., IV, 
2209); ff. 253c-5d. Texto. 

Libri MACHABEORUM I-II: ff. 255d-6c. Pro l. R. Mauri: Cum 
sim promptus animo ... (PL. cix, 1125); ff. 256c-7a. Al prol. 
R. Mauri: Memini me in palatio .. . (PL. CIX, 1127); f. 257a-b. 
Ál. prol.: Machabeorum libri duo ... (Berger, n." 189); ff. 257b-
303d. Texto, que termina incompleto en la mitad del vers. 46, 
cap. XIV: Super turbas, invocans dominatorem. 

Folios 304-5 (c. n. ccccxxim y ccccxxvn). Son dos folios de 
Misal, que contienen las Misas de Santa Marta, de San Félix y de 
los Santos Macabeos, en escritura de los siglos xv-xVI. 

Pergamino. S. xv. 243 + z6z + 305 ff. útiles .. S. n. 350 x ~40 mms. 
Dos columnas. Letra aótica. División en capítulos. Escasas apostillas mar-
ginales, de la época. iniciales en rojo y azul, alternando, con rasgueas 
caligráficos. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej. : Biblia sacra 11tll'liuscripta <t>. 

Olim: 2o-2-4 a 6; y arm. 1-2-4 a 6. 

Cons. : Tomo 1: Del f. 1 sólo quedan restos; el 24JV·0 está embadurnado, 
por haber estado adherido a las tapas, y falta uno entre los actuales 
141-z. T. n: El margen inferior en bl. de los cuatro primeros está re-

r.-Se trata de un texto de la Vulgata, de origen español-~atalán. Cfr.: T. Avuso: 
Eiementos extrahiblicos de la Vulgata. (Est. Bibl. Madnd, 1943, pp. 133-87) ; Y 
La Vetus Latina Hispana, I, Madrid, 19)3, p. 371. 
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mendado con tiritas de pergamino, en escritura del s. x, cuyo conte-
nido, al parecer, es homilético; el del 2 so está sin reparar; faltan cuatro 
entre Jos 2 39-40 ; y los últimos están en mal estado, debido a la humedad. 
T. m: · El f. 305v.• estuvo igualmente adherido a las tapas; y los cuatro 
últimos, !emendados. 

295 

Papeles varios, sobre la Compañía de Jesús. 

a) Folios 1-7. Casus moralis, cuius decissio habenda est coram 
Emmo. et Rdmo. D. D. Marcello, card. Crescentio, archiepiscopo 
Ferrariensi, die 28 Novembris 1760. lnc.: Titius passim legit 
libellos, tam manuscriptos quam typis editos, contra quemdam 
Ordinem religiosum ... Expl. : ita cense o XIV k al. Decembris. Ma
theus Alopixius Kiriacus. 

b) F o líos 7-8. Carta del patriarca Simón de Antioquía a sus su-
bordinados. lnc.: Simon, patriarcha Antiochenus ... Certiores 
vos facimus religiosos S. l. in istis partibus Orientis commoran
tibus .. . Expl: anno salutis 1752 mensis Octobris, die (en blanco). 
(Va suscrita por nueve obispos del Oriente Medio.) 

e) Folios 9-150. (c. n. f. 1-142). Apologia por el doctor Juan del 
Espino por si, y, por su nombre, la universal Iglesia, en el pleyto 
con la singular Compañía de Jesús, respondiendo al P. Pedro de 
Avilés provincial en esta Andalucía ... Inc.: Núm. I ... respuesta 
del ddctor Juan del Espino al título o cabeza de Pedro de Avi
lés, en la forma siguiente. Dos puntos muy considerables contiene 
este rótulo : uno es no tener nombre para el tratado .. . Expl. : 
en la "Confesión que hizo el doctor Juan del Espino en Granada 
a 30 de Septiembre de 1643": assí como en todas ~an habJ~do 
públicamente. Fin. 

d) Folios 152-64 (c. n. f . ·144-56). Monita seáeta de la Compañía 
de Jesús. Singulares y discretas admoniciones para singulares per
sonas de nuestra Compañía, traducidas del latín en romance. 
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e) Folios 168-72 (c. n. f. 160-4). Pastoral de Francisco, cardertal, 
patriarca de Lisboa, expedida en Jonqueira, a 5 de Octubre 
de 1759. 

f) Folios 174-9 (c. n. f. 166-71). Aparición del cardenal Bellar
mino al Rdmo. Ricci, General de la Compañía, traducida del 
italiano en español. Conversación y discurso del sobredicho. 
Año 1761. 

g) Folios 180-6 (c. n. f. 172-8). Cinco cartas referentes a los je-
suitas. 1) Una de Santa Teresa de Jesús, escrita al canónigo Rey
naso, prebendado de la santa iglesia de Palencia, cuyo original 
se guarda, decentemente adornado, entre las reliquias de aquella· 
santa iglesia. lnc.: La gracia del Espíritu Santo sea con V. M. 
Siempre que veo la carta suya me consuela ... Expl.: y me enco
miendo a N. S. etc.; 2) otra de la misma Santa a la priora de 
Valladolid, llamada M. 1Vf.aría Bautista. Inc. : La gracia del Es~ 
píritu Santo sea con V. R. Amen. Y a lo toma don Pedro sobre 
su conciencia y a osadas con el seguro ... Expl. : y a ellos sus di
neros. Amen. De V. R. Teresa de Jesús; 3) cláusula de una car
ta de N. P. S. Juan de la Cruz, escrita a la M. Ana de San Al
berto, priora de Carabaca, cuyo original está en Duruelo. Inc.: 
Pesado me ha, de que no se hizo la escritura con los Padres de 
la Compañía ... Expl.: una cautela sin otra; 4) carta de un cava
llera español, residente en Italia, a otro amigo suyo [Joachin 
Antonio Zevallos], de Madrid, en 20 de Junio de 1761; y 5) 
Respuesta a ésta, fechada en Madrid, a 16 de Julio de 1761. 

h) Folios ·188-9 (c. n. f. 180-1). Triumpho de la divina gracia 
en la causa del V. S. D. Juan de Palafox. lnc.: En la ciudad de 
México murió el licenciado Nicolás de Escobar ... Expl.: a 
quien, quanto antes, veremos en los altares. Año de 1761. 

Papel. Finales del s. XVIII. 209 ff. útiles, menos el 9v.0
, 151, r64V.0-7, 

17ZV."-3, 187 y 190-209 que están en bl. N. a. f. 105 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Dr. Espino. 

Olim: 17-5-7; y x-9-:z4 

MANU SCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 385 

296 
Miscelánea. 

l . Romancillo que contiene recetas para bien vivir y morir. 

Folios 1-4 (c. n. p. 1-8). Empezamos por el siguiente Romanci
llo, etc., esto es, para vivir sano y tranquilo y para morir en gracia 
y amistad de Dios. Lector, ya seas de Prima/, de Vísperas o de 
Completas/ o lector a todas horas/, que nunca menguadas sean .... , 
Expl.: no puedo más, con que assí/ Dios te guarde y laus Deo. 

U. Resumen de los reli¡iosos c:tifuntos de cada conventualidad. 

Folios 5-29 (c. n. p. 9-57). Resumen de los religiosos difuntos, 
que se van notando en las siguientes páginas, con individuación 
del número de los que murieron en cada convento o de cada con
ventualidad. Inc. : Conventuales de Barcelona, 80 . . . ExpL: Tor- · 
tosa, un Hermano. 

111. De las principales rellas de la Artihmética. · 

Jlolios 3i-78 (c. n. p. 61'--156). Llibreta de las principales etc. Inc.: 
Eiguras o xifras, que se usan ab son nom ... Expl. en "Exemples 
de Progresion" : resta 6 lliuras de ganancia. 

IV. Tratado de los cákulos y cómputos eclesiásticos. 

Folios 79-97 (c. n. p. 157-93). Tratado etc. Inc.': De la deriva
ción y orden de las virtudes elementales. Todos los bienes y do
nes dimanan de Dios ... Expl. en la "Tabla de las revoluciones 
de las Escigias" : el modo de calcular los planetas y la cabeza y 
cola del Dragón, se dirá en el tratado siguiente. 

V. Tratado astrológico-médico. 

a) Folio 98 (c. n. p. 195). Tratado etc ... Introducción. Inc.: 
Aunque la materia, que en este tratado se desea esclarecer, no es 
forastera ... Expl.: se desengañen y aprovechen.-Ff. 98v.0-139, 
(c. n. p. 196-277)~ Cap. 1.0

• De quan necessaria es al médico la . 
25 
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Astrología ... Inc.: Es indubitable, que quantos entes produce la 
vasta monarquía de la naturaleza ... Expl.: quanto sea posible en 
las conjeturas.-b) Ff. 139-42 (c. n. p. 277-84). Por comple
mento del tratado astrológico-médico se notan algunos secretos 
de varias hierbas medicinales o sean remedios caseros... De la 
Ruda. Inc. : La Ruda se calienta y seca en el grado tercero. Tiene 
singular virtud contra todo género de ponzoña ... Expl. : las que 
se hallan en sus terrenos. 

VI. Notas y fragmentos del libro titulado "Manual de Missioneros" o Euayo sobre 
la conducta qu~ pueden proponene observar los sacerdotes, Uamados al restable• 
cimiento de la religión en Francia. 

Folios 143-8 (c. n. p. 285-95). Nota etc. Inc.: Dicha obra la 
escrivió, en idioma francés, Juan Natividad Costa, cura 4; A~ta 
Haya diócesis de Tulles quando el furor de la petsecucton dzs-' , e . persó la mayor parte del clero de Francia... omzenzo. este en-
tretenimiento, agradable diversión,, día ~3 de ~ayo ~e 182.0, y 
voy a dar principio por lo que esta escnto ~~ ftn de ~zcho ltbr~, 
lo que escribiré literalmente y es: App~ndzx de vartts responstS 
ad quasdam gravissimi momenti q'll;"esttones . Sanctae Se~z. pro
positas. 1. Ad quaedam dubia Sed~ Apostoltcae fn:OP?stta. Ad 
examen revocatis matureque expenns a selecta Cardmaltum Con
gregatione .. . -Ff. 148v.0-9. (c. n. p. 296-7). En la :1."' parte de 
la obra habla su autor de las disposiciones que deben tener los 
sacerdotes fugitivos d; Francia, a causa de la Revolución, quan
do vuelvan a sus tierras.-Ff. 149-50 (c. n. p. 298-300). En 
la 2."' parte habla de la conducta que se debe tener con las dife
rentes personas que se habrán de tratar.-Ff. 151-89 (c. n. p. 301-
78). En la 3! parte trata de la conducta que se ha de tener en la 
reconciliación con los lapsos [eclesiásticos juramentados, após-
tatas, irregulares, cismáticos, dep~edadores de bi~ne~ ~e la lgles~ 
divorciados, sacramentos adnumstrados por c1smancos, matri-
monios nulos, por impedimentos dirime1_1t~s sin dispensa, etc.] ... 
Expl. : y las gracias necessarias para santtftcarla. 

VII. Breve retumen de los enemi,os de la reli¡ión y de los frailes. 

a) Folios ·190-3 (c. n. p. 379-84). Breve resumen etc. Inc.: 
Apenas empezó la religi6n a predicarse en el mundo ... Expl.: espa-
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ñoles: sois jueces. Decidid.-b) Ff. 194-5 (c. n. p. 385-8). Re
conv.ención critico-político-apologética a los escritores antifrai
lescos. Décimas. Inc.: Escritor irreligioso ... Expl.: le sirvais de 
ponlevi. (Es un impreso en la imp. de Silverio Lleyxa de Bar-
celona, en 1820). 

VIII. lndice o Catáloco de los Sumos Pontífices. 

Folios 196-205 (c. n. p. 389-409). lndice etc. Inc. en S. Simón 
Pedro, galileo ... Expl. en Pío VII. Finis. 4 de Diciembre de 1820. 

IX. Tratado de los privilqios, gracias, indulgenciae, exenciones, etc., c:onc:ectidas 
por los Sumos Pontífice& a los Regulares, Congreraciones, Cofradías, etc. 

Folios 205v.0-71 (c. n. p. 410-542). Tratado etc .. . Inc.: San fela
gio ll. Constitución 2 ... "Cum magna nobis" en el mes de Marzo 
de 580 ... Expl. incompleto en Benedicto XIV: Constitución 56. 
lnexauti Ecclesiae, 28 Febrero 1751: les concede semel in die 
100 dias de indulgencia. 

Papel. Años 1764-18zo. 2.71 f f. útiles, menos el 29V.0 , 30, 9JV.0 , más tres 
hojas de guardas al principio, que están en bl. N . a. p. 225 x 170 mms. 
Ene.:. Pergamino. Tej.: MiscellánellS. 

Olim: r6-5-4o; 8-6-126; y Z-9-4. 

Pro c. : Hoja 3 ... : Es de la Biblioteca Mariana del convento de San 
Francisco, de Barcel01la. 

I;'f<¡tanda =. Hoja 3.": 0ua1erno, en que se notan los reJ.igiosos que se 
tran munendo desde el. dta 17 de Enero de 1764, en que Fr. ]oseph 
Ciurana tomó el santo hábito, hasta que Dios quiera. 

297 

Del origen, jurisdicción y authoridad del Consejo Real de Castilla. 

Folios 1-158. Irte. : Haviendo unos religiosos Agustinos de Gra
nada ... Expl.: lo que sería más conveniente a su servicio y bien 
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de sur pueblos. (Se trata de una consulta del Consejo de Castilla 
a S; M., acerca del extrañamiento de unos religiosos Agustinos. 
de Granada, decretado por aquél en 13 de Marzo de 1708, que 
motivó una detallada exposición del Consejo referente al origen, 
jurisdicción y authoridad de éste). 

Papel. S. XVII l. 1 sS ff. útiles, . más dos hojas de guardas al principio 
y cuatro al final, en bl. S. n. 2 10 x 1 55 mms. 
~nc_.: Pergamino. Tej.: Sanz Consul. ad dominum regem. 

Olim : 16-4-26; 8-4-93; y B. IV. 

298 

PE~RUS PoNTIUS, Obs. S. F.: Grammatica Linguae Hebraicae et Chaldaicae •. 

l . Liugua Hebraica. 

Folio l. Portada. T omus unicus continens Linguas H ebraicam 
et Chaldaicam, M. Petro Pontio, Obs. Sti. Francisci, Santae 
Theologiae, necnon S. Scripturae textus hebraiCi, chaldaici et 
latini professore <t>, anno S. 1705, quod apud iudeos nisuim 6904, · 
a creatione mundi.-Ff. 3-66. Inc. : Luah ha-diqduq [Tabla d~ 
la Gramática]. Orationis partes. Nomen et verbum plus ceteris 
habent negotii ... Ha-Debarim [las palabras]. Primits ordo: Verbo 
in universum accidunt sex ... Expl.: Libri 3 Sanctes Pagnini, 
cap. 12, de temporum permutatione . .. Videantur ibídem, multas 
citationes Sacre Scripture. (En los ff. 62-3 hay una correspon-
dencia de alefatos semíticos al alfabeto griego.) 

11. Liogua Chaldaic:a. 

Folío 68v.0 Prefatio ad lectorem.-F. 69. Portada. Diqduq lasón 
aramit. Institutiones Chaldaicae sive Grammatica Chaldea, que 
etiam, ut hebrea, in tres dividitur partes: shem, p6al, mil-lá [nom-· 

1.-Cfr. lORRES AMAT. Memorias, p. 491. 
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bre, verbo, partícula] .-F. 69v. o. Ver hum etiam dividitur in· per
fectum, defectivum et quiescentem .. . -Ff. 70-127, Ha-Debarim. 
Primus ordo. Inc. : qal sequentes habet formas... Expl. : Finis. 
Permutantur chaldaice littere ... ut in nominibus dictum est. 

Papel. Principios del s. XVIII. 127 ff., varios de los cuales están en bl, 
así como tres hojas de guarda aJ. principio y cuatro al final. S. n. 
215 x x6o mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Pons. De Jinguis hebraica et chaldaica·. 

Olim: 17-5-2; x-9-2; y 8-5-29. 

Proc.: F. 1: Es de la Biblioteca Mariana de Stm Francisco, de Btrr· 
ce lona. 

299 
Copia de algunas notas, que se han tobat en lo "L~en Domus". 

Folios 1-107 (c. n. p. 1-221). (corregido: Copia) de algunas notas 
etc., comensat per lo R. P. L. fub. Fra Deodato Ostench lo 
any 1758. Inc. : Facultat delegada del nostre Rdm. P. General 
als priors del convent de N. P. Sant Agustí de Barcelona, per 
absoldre als ap6statas del Orde . .. Expl. en la nota obituaría del 
P. Guillen Gaig, 27 Novembre 1808. (Es un dietario y obituario). 

Dignas de anotarse, entre otras noticias, hay las siguientes: F. 2. 
Beatificaci6 del P. Felip de Plasencia.-F. 3. Mort del doctor 
Ascensio Sales, bisbe de Barcelona.-F. 9. Mort y enterro del 
Excm. Marqués de Mina, capita general de Barcelona, en 1767. 
-F. 9v.0 Enterro de la beata sorAgustina Calopa.-F. 10. Capí
tol Provincial 1767.-F. 10v.0 Arribo y hospedatge del Nunció 
de España a este convent 1767.-F. 16v.° Consagrad6 de l Ilm~ 
Fr. Francisco Armanya, bisbe de Lugo.-F. 18v.° Capítol 
[Agustinia] intermedi de 1768.-F. 22. Mort y funerals del 
papa Benet XIV.-F. 22V.0 ldem de Clement ·xiii.-· F. - 26v~o 
Nota de la varietat de enterros y albats que se estilan fer en está 
ciutat.-F. 29. Profess6 ordinaria per pregarias de aygua.-F. 32~ 
Capítol provincial.-F. 36. Mort de don Gabino de Valladares~ 
bisbe de Barcelona.-F. 37v.0 Enfermetat de l Excm. Sr. fed1'o 

http://cataleg.ub.edu/record=b2152275~S1*cat
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Diaz V aldés bis be de Barcelona.-' F. 41. Prossegueixen en esta 
segona llibr;ta las notas ... fet en lo, any 1774 [es]sent prio! l.o 
R. P. M. Fr. Felip Nogués ... (Refierense, sobre todo, a ladis,cl-
plina interrta de la Orden).-F. 51. Festas del beat ]oseph Ortol. 
-F. 59. Professo de pregarias, que fa la catedral a est convent; 
per necessitat de aygua. 1770.-F. 73. Funeral de Carlos Ill.
F. 96v.0 Mort de Pio VI.-F. 104v.o Vinguda del cardenal 
Despuig. 

Papel. Año 1758. 107 folios útiles, menos el 54-8, más una. hoja de 
guardas al principio y otra ~ final que están en bl. N. a. p., Irregular. 
210 x 16o mms. Notas margmales. 

Tej. sobre papel: Noticias de Barcelona. 

Olim: 14-4-20; 8-4-20. 
Proc.: Por el contexto, se deduce que pertenecía al convento de San 

Agustín, de Barcelona. 

Cons.: Falta la mitad inferior del f. 1. 

300 
Ephemerides astronomicae, pro meridiano Barchinonensi [ab anno 1771 

ad 1779]. 

Folios 1-120. Ephemerides pro meridiano Barchinonen.si... ~r~
tica pro intelligentia ephemeridum. Inc.: Caracter comuncttonzs 
est hic... Caracter oppossitionis, hic... Expl. en el recuadro 
de la tabla correspondiente al día 31 de Diciembre de 1779. 
(Estas efemérides están formadas, a base de tablas para cada mes 
de los años indicados). 
Papel. Finales del s. XVIII. no ff. útiles, menos el IV.0 , zr.o, 14v.•, 
2sv.0 -9; 4u,0 , 53V.0 -5r.o, 6¡v.0 -8!.0

, 8or.0 y 92V.0
, que están en bl. S. n. 

2 ro x 160 mms. 

Ene.: Pergamino. 

Olim: 17-5-3. 
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DR. PETRUS PINYANA y ANDREAS PIQUER: Cursus Medicas. 

l. DR. PETRUS PINYANA : Phissiologia Corporis Humani. 

Folio l. Philosophia (sic) etc. vivi et sani, per principia, tam an
tiqua quam moderna, in lucem edita ab auctore Petro Pinyana. 
Proemium. lnc.: Cum vivere nostrum nihil aliud sit quam pati ... 
Expl.: tractemus utinam feliciter.-Ff. 1 V.

0-65. Disputatio pri-: 
ma. De Medicinae prologomenis. Duae, enim, sunt Medicinae 
partes generales ... Expl.: in putrefactione separari. Et de Phi
siologia dicta sint satis. 

JI. DR. PETRUS PINYANA: Pathologiae lnstitutiones. 

Folio 65. Pathologiae institutiones antiquo-hodiernae in tironum 
gratia, et lectae a doctore Petro Pinyana. Prólogo. Inc.: Cum de 
Phissiologia corporis humani ... Expl.: pro uno eodemque usur~ 
pantur.-Ff. 65v.0-84v.o Inc. el tratado: Distinctio l.a. De Mor
bo. Cum morbi cognitio sat necessaria sit medico ... Expl.: nobis 
ut preparent. Amen. 

10. Tractatus de lndicationibus Medicinae. 

Folios 85-92. Trac.tatus etc. Inc.: Medicinae pars docens ... 
Expl.: .sunt indicatae. Finis. Ad maiorem Dei gloriam. 

1V. DR. ANDREAS PIQUER: Tractatus physico-medi.cus de Humani Corporis Meca-
nismo in nervis precipue observabili et per anathomem facile comprenheosibili. 

Folio 99. Anno 1746 ad 1747 a D. A. Piquer (t>. Tractatus etc. 
Proemium. Inc.: Per mecanismum humani corporis ... Expl.: 
explicatur.-Ff. 99v.0-130. Inc.: Cap. l. Constitutio genera-

J.-Médico, natural de Fómolas (Aragón), catedrático de la Universidad de Va-
lencia. Publicó en 1841 las obras de Hipócrates, traducidas e ilustradas. Su hijo 
JuAN CHRISÓSToMo, pbro., p~blicó sus obras póstumas, con la biografía de su padre. 
Cfr.: Bibliografía Medie al de Catalunya, pp, 331-4. 
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lis humani corporis. Homo duplici constat substantia ... Expl.: 
sufficienter explicavimus. Finis coronat opus. Anno 1747. · 

V. Cathalocus Celebriorum 'Medidaae Auctonun, cum neds critida. . 
Folios 150v.0-6. Cathalogus etc. Inc.: Nil aeque ad artem aliquam 
perfecte discendam conducit ... · Expl.: et auctores optimos cog~ 
noscerent. (Siguen tres listas de nombres que llevan los siguien-tes epígrafes; Chimicorum secta, Mecanis1ni secta, Anathomiae, 
fharmaciae et Chirurgiae secta). 

VI. De Mecanismo Naturae in Morbis. 

a) Folio 157. De mecanismo etc. per veram anathomem co·m~ 
praehensibili et facile explicabili. Praefatio. lnc.: Corpus hw
manum medicinae ... Expl.: in observando atentum.-Ff. 157v.0

-

67v.o Inc. : Cap. r. Generalis mecanismus morborum explica
tur. Ea dispositio naturae, qua mediante ... Expl. incompleto en 
el mím. 32: Morbi a laxitate fibrarum.-b) Ff. 173-206. Se re-
pite el anterior tratado, que llega completo hasta el final : earum 
explanatione super cedebimus. Haec, igitur, finita fuit die vige
sima sexta Aprilis mensis, anni 1749. (borrado: Franciscus Puig 
Baulens. Encima se lee : Paliar). 

VII. DR. ANoREAS PIQUER: Tractatus physic:o-anatho.micut de Nervia eoromque 
morbia, ex anathome dignosc:endis. · 

Folio 210. Anno 1747 ad 1748. Tractatus etc. a doctore Andrea 
Piquer, magistro meo dilectissimo. Pr6logo. Inc.: Partes nostri 
corporis ... Expl.: eam aliquando derelinquat.-Ff. 210-41. Inc. 
'el tratado. Cap. 1. De natura et aff ectionibus N ervorum. Natura 
indolem et compositionem nervorum... Expl. : muscilaguiosis 
permixta. Finis. 1748. 

·VID. BEN!miCIUS PALTOR ET F.ITl!Rt Compendium ADathom.icum. 

Folio 248. Compendium etc., in quo omnes et singulae partes 
earumque usus brevi et facili medio explica'!ltur. Proemium. lnc ... : 
Studium anathomicum in omni tempore ... E~pl. : tradere inten
·do.-F. 248-65. Inc. el tratado: Pars J."' ~ontinet partes internas 
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et externas. Cap. 1. Est, igitur, Anathomia ars que docet situm ... 
Expl. "la t.• parte : vassorum et nervorum. Et haec dicta sint 
satis pro tota cavitate etc.--Ff. 266-82. Pars 2.a continens cavi
tatem vitalem. lnc.: Cap. 1. Partes huius cavitatis generalis ex
plicantur. Descripsimus superiori anno partes cavitatem anima
lem .continentes. Expl.: et alia sudorífera antiveneria. Et haec de 
cavitate vitali dicta sint satis ; et omnia, ad maiorem Dei gloriam. 
Die 14 Dicembris anno a nativitate Domini 1747. Sola Dei totum 
gloria claudat opus.-Ff. 283-301. Compendium etc. [Pars 3.•]. 
Inc.: Humanum corpus tale ordine constructum est ... Expl.: 
earumdem partium. Utinam cedant ad maiorem Dei gloriam ... 
Benedicti omniumque coelicolarum. Amen. Amen. Conclusa 
sunt haec idibus Decembris anno a nativitate Domini 1747 a Be
nedicto Paltor, sacrae medicinae operam dante.-F. 302. lndice 
de las tres partes de la obra. · · 

IX. Le~á6n de Puntos. 

Folio 308. Lecci6n etc. Salutatio vel Exordium. Inc.: Ut omnia 
mihi in hoc certamine feliciter eveniant ... Expl. : correctioni su
biicio.-Ff. 308-i6. lnc. el tratado: Punctum, igitur, sterna luce 
sorte sortitum ... Expl.: maxime adiuvare. Finis. 

X. Thescs dogmatic;oo-radonales medic:ae, (!ua, ' pro adipisc:eada sumJDa doctontus 
laureola, propooit Benedic:tus Paltor et Fiter. 

Folios 320-5. Theses etc. Inc.: Omnipotens rerum omnium Con
ditor medicinam... Expl. : administrentur appropiata, de quibus 
roga .. . Praeerit doctor Rodó. Locus certaminis: Gandiense Uni-
versitatis theatrum. Die 2 mensis lanuarii anni 1751. · 

XI. Modelo de cartas, sobre asuntos vuiPre•. 

Folios 326-8. Carta que envía un amigo a otro, dándole quexas 
por el olvido .. . Expl., con otra similar, del doctor Joseph Porta.; 
a Benito Paltor. · 

XII. Estribillos y Refranes. 

-Folios 336-43. O fortuna cruel/ con mi suerte infiel ... Expl.: 
-a la ro ro, mi niño, ea/a la ro ro r.o. 
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Folio 345. Conspectus totius libri sic vocati: Cursus Medicus .. 

Papel. Año 1746-sx. 350 ff., muchos de los cuales están en bl: N. a. p. y, 
en algunos tratados, doble. 210 x · ISO mms. 
Ene.: Piel. Tej., sobre papel: Philosop (sic) eorporis buma1Ji. 

Olim: 17-5-16; y x-w-r. 

Notanda: en el f. 1 hay la firma y rúbrica del "Dr. Paltor". 

302 
1Mathematicae Institutiones.] 

L SAllDÁ·FJoUEROLA: Arithmetica Theorica. 

Folio L Institutionum (en blaneo), auctore Rdo. P. Fr. Sarda, 
•0. P. Prologus. Inc.: Aritmetica, scientia speculativa, que simul 
.est ars liheralis, considerat numerum ... Expl.: et numerus.
Ff. Lv.0 -31. Líber l. De numeris secundum se. Cap. l. Quid sit 
unitas et numerus. lnc.: Unitas definitur ah Euclide ... Expl.: 
Hec dicta de Arithmetica teorica sufficiant, ad laudem B. M ... 
die 24 Maii 1670. V. B. Paulus Figuerola.-Ff. 33-4. Contienen 
unas notas, sobre conceptos musicales. 

n. SARDÁ-FIGUBROLA: loatitutiones Gcometric:ae. 

Folios 35-7. Instituciones Geometricae, in quihus universa utrius
.que Geometriae teoricae et practicae doctrina brevissima tradi
tur, precisse iuxta normam et dictamen Fr. M. Sarda, O. P. Bar.:.. 
. dnone die 7 Octohris 1670. Paulus Figuerola. Inc.: Geometría, 
.scientia speculativa et simul ars liheralis, variis scientiis ut Optice, 
Astronomie, Geographie ... Petitiones ... Pronuntiata vel .Axio
-mata ... Expl. en el axioma 22 "Magnitudo metiens": quid et 
.quotuplex linea.-Ff. 37v.0 -69. lnstitutionum Geometricarum 
-pars prima. De Planorumtoria. Liher r. De planis ahsolute accep
tis. Cap. 1. De.lineis et angulis .. . Inc.: Linea est longitud o 'lati
:tudinis... Expl. : de lineis proportionalihus in communi. ·-
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Ff. 69v.0-88. Liher rr. De planis compttrative consideratis. Cap. t. 
De lineis proportionalibus in communi. Preambula. lnc. : Cum 
apud Euclidem ... Expl.: sus claras luces el sol. 
Folios 89-109 . . /nstitutionum Geometricarum pars 2! et Theoria 
Solidorum. Liher m. De solid[ o] plurium superficierum. Cap. 1. 
De solido et eius angulis in genere... Inc. : Primum solidum est 
quod longitudinem, latitudinem et crassitudinem habet ... Expl.: 
dimensionibus geometricis triangulorum. 
Folios 110-47. Institutionum Geometricarum pars 3 ... De dimen
sionihus omnium magnitudinum. Líber r. De Trigonometrica vel 
dimensionibus geometricis triangulorum. Inc. : Dimensio trian
gulorum duplex est ... Suaristicus Paulus.· Figuerola, Mathemati
cae prof essor, finem dedit huic operi die 18 mensis ]unii 1671 
Barchinonae. 

111. Astronomia Theórica. 

Folios 148-9. Astronomía Theorica. Prohemium. Inc.: Astrono
mía sive Astrología, quae secundum etimologiam nominis astro
TUm . .. Expl.: de mundo astronómico.-Ff. 149-205. Liber 1. 
De Mundo Astronómico secundum se. Inc.: Quia doctrinalis 
institutio postulat ... Expl.: motus excentrici ]ovis idem 2. 

Papel. S. XVIII. 205 ff. útiles, menos el 3 IV.0-2, 34v.0
, más una hoja de 

guarda al principio, que están en bl. S. n. 210 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sarda. lnstitutio'llUm Mathem. 

Olim: 17-5-17; x-9-15; 8-5-42; F. vm; y Bsr. 

Proe.: Unos adornos floreados, que el manuscrito posee en el dorso, 
parece que lo hermanan con otros varios del convento de San José, C. D., 
de Barcelona . 

Cons.: Han sido arrancados unos treinta ff. del final, en los que segu-
ramente había un tratado. 
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303 

ANToNIUs Moxó .ET DE MA!lANYOSA : Traaatus academic:us et forensis de 
lure Fisci. 

Folios 1-49. Tractatus etc. Inc.: Quod lege academica coactus 
de Iure Fisci tractatum exhibeo ... Expl. en el capítulo m, nú-
mero 23: nimium in modum ·praemimur angustiis ... ad lit C. 
cod. 

Papel. Año 1767. 49 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio y 
otra al final que están en bl. S. n. 2 15 x 16o mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 16-4-21; 8-4-88; B. V.; 47; y 90· 

Proc.: En la parte interior de la cubierta hay adherido el ex libris im-
preso: Bibliothecae almae Universitatis Cervariensis. 

N ottmda: En la hoja de guardas del principio consta el título y el 
autor: Tractatus etc.; traditus auditoribus suis a D. Antonio Moxó et 
de Maranyosa, voluminis professore, anno ·1767. 

304 

MiKelánea. 

L Memorial, en C!Ue 1e representa a la provincia ~ Sau Jo¡epb la obli¡adóo de 
pooer o restituir el noviciado al cooveoto de Nra. Sra. de Gracia. 

Folio l. Portada. Memoriales de diferentes materias, hechos por 
un Carmelita Descalzo del convento de Gracia<1>.-Ff. 2-14 (c. n. 
p. 1-25).-Memorial, en que se representa etc. Inc.: Muy RR. 
PP. nuestros: el menor hijo de la previncia y de VV. RR. dize: 

1.-Cfr. BARRAQuER, oh. cit., u, pp. 46.f-7 1. 
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'[Ue, haviendo ley do ... ·Expl.: la obligación de justicia que aquí 
concurre etc. H!zose en nuestro convento de Gracia en el mes 
de Febrero del año 1705. 

11. Pleito Capitulu eo la Seo de Urgel. 

Folios 16-119 (c. n. p. 29-236). Ciertos canónigos y dignidades 
de la Seo de Urgel forman nuevo cabildo en Villanueva de Meyá, 
quedando otros residiendo en su catedral. Pregúntase si es legí
timo cabildo. Inc. : Suponer que se ha erigido dicho nuevo ca
bildo, sin otra authoridad ... Expl. en el Apéndice a la 3." parte, 
-acerca de las "Distribuciones": ubi in. calce altera concordans, 
-notatur. 

m. La Provincia de Sau J~ph de Carmelitaa Dncalzot ea la Corooa de Arag6D 
se divido en clN. ~ · 

Folios 120-32 (c. n. p. 237-56). La Provincia etc. Provincias. 
Comparece dicha Provincia en nuestro Capítulo General y dize: 
Muy RR. PP. nuestros. Previniendo lo que podía suceder ... 
Expl.: con el de San ]oseph, como es a[h]ora. 

iv. Demostración de la ile¡ftima posesión de la baronfa de Llallera. 

Folios 134-46 (c. n. p. 259-89). Demostraci6n cte., que [h] oy 
tiene la M. l. Sra. Marquesa de Tamarit, doña Gertrudis Cam
porrells y de ·Montserrat. Párrafo 1. De donde y de que manera 
ha venido la baronía de Llanera en poder de la dicha señora· 
mttrquesa. Inc.: Para mayor claridad se pondrá en este primer 
párrafo ... Expl.: los demás bienes de su santa lglesia.-Ff. 147-
54 (c. n. p. 291-305). Apéndice ... Si el procurado'r general de la 
·reverenda CJmara Apostólica' puede firmar y legitimar contratos 
.de alienación de cosas graves de la Iglesia; y si quien posee [h] oy 
.la baronía de Llanera, la puede retener o le deva restituir en con
.ciencia. 

V. Cuo de Juri•dicdóo parroquial. 

Folios 156-69. Inc.: 1698. Barchinone. Caso. (Se trata de un be-
neficiado de la catedral· de Tarragona, Raymundo Vives, el cual, 
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habiéndose trasladado a Barcelona, murió en el convento de 
San Joseph, C. D. de esta ciudad, que penenecía a la parroquia 
del Pino. ¿A quién correspondía enterrarle?). 

VI. lodex [alphab2ticus auctorum] librorum Bibliothecae magnifici Fraaci1d Alaix: 
~M~ • . 

Folios 173-93. Index etc., civis honoratus Barcinonae J. V. D. 
eivitatis Derthusae. 

Papel. S. XVIII. 202 · ff., varios de los cuales, más una hoja al principio 
están en bl. N. a. p. 2 ro x r 50 mms. ,. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Miscelldnea. 

Olim: 17-5-rS; x-cr-23; y M. 305. 

Proc.: La última signatura antigua y el contenido de los tratados I y m 
parecen indicar, que procede del convento de San José, C. D., de Bar-
celona. 

305 

ANTONIUS DE GAV ARO : Tratado de Geografb Astronómica y Horolo¡fa. 

a) Fo.lios l-98v.0 (c. n. p. 1-196). Compendio Matemático. Cap. I~ 
Prevtos elementos para la Geografía y Astronomía. Inc. : Ma
ravilloso es Dios en todo, pero en las obras de la naturaleza .. . 
Expl.: en el párrafo 17 "Del mundo subterráneo": como la 
hormjga, la artzjú!, etc.-b) Ff. 101-374 (c. n. p. 1-554). Com-· 
pendzo Matemattco. Tratado de H orología y Geografía. Cap. n_ 
~~ la caom~ucción y uso de los globos celeste y terrestre. Sec
czon l. Methodo de tratar los rayos para cubrir la superficie· 
de los globos. Inc.: Tirad la línea recta AC... Expl. en el 
cap. XVI: "Construcción de un reloj de agua": quarto, el vien
to que señala.-c) Ff. 379-437 (c. n. p. 1-117). Addiciones cu
riosas al presente tratado horol6gico. Párrafo 1. Descrivir de otra· 
manera las horas en el quadrante horizontal. Inc. : Otro modo 
hay de señalar las horas ... Expl. en el párrafo 40 "Descrivir ei 
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trígono de los signos por la Tabla de las declinaciones del sol" : 
Aries y Libra.-Ff. 439-44 (c. n .. p. 121-32). Addición a la sec
ción 2.• del cap. 1, pág . .14, n.o 1, del antecedente tratado, que
enseña a delinear varios modos de planisferios.-Ff. 445-9. In
dice de los capítulos, secciones y párrafos que se conti~nen en el 
presente libro. 

Papel. S. xvru. 449 ff. útiles, más 75 ff. dobles, intercalados, con figuras 
geométricas; están en bl. el 99-100, tpv.0 -4o 193V.0-8, 26ov.0-4o 375-8,. 
435v.o, 437v.0-8. N. a. p., particular para cada tratado. 205 x 150 mms. 
Ene: Pergamino. Tej.: Compendio de Matemáticas. MS. 

Olim: 17-5-r9o ~Ho-l; y 8-5-14+ 

Proc.: En la hoja de guardas: Ex libris D. Antonii Francisci de Sol
devila et Dagui, opera et studio D. Antonii de GltVaro, praeceptoris mei. 

306 
P. BUENAVENTURA ANTONIO ANIBALY: Memorias históricas del Colegio 

literario de Santo Tomás de Riudepetas. 

Folio l. Portada. Memorias etc. Escribía/as el P. F. A. Aníbaly, 
Minorita, guardián del mismo colegio. Año 1814.-F. 2. Pró
logo.Inc. : Las Memo-rias históricas del Colegio literario de Santo 
Tomás casi no pueden interesar sino al corto número de reli
giosos .. . Expl.: las defensas del f;olegio.-Ff. 3-245 (c. n. p. 3-
489). lnc. Parte Primera. Estructura material. N o será importuno 
al lector, que tomemos el agua desde su origen ... Expl. al f~ 
de la Tercera Pane "Defensas", con una oda al feliz arribo 
de Fernando VII: Vivan la religión, patria y F ernando.-Ff. 
245-6 (c. n. p. 490-4). Indice de todo lo contenido en esta obra.
F. 246. Protesta de sunúsión a la lglesia.-Ff. 246-7. Elogio de 
Fr. Alonso de Requesens y Fenollet, copiado del "Teatro CríticO' 
de las iglesias de Aragón". IX, págs. 260-1. 
(La obra consta de tres partes: En la 1.., "Estructura material'\ 
se ocupa de los fundadores, bula de la fundación, rentas, prerro-

https://cataleg.ub.edu/record=b2737609~S1*cat
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gativas, gravámenes y bienhechores; en la 2."' "Estructura espi--
ri.~al y liter~ia", de los ejercicios espirituale~, cursos, Padres e 
hiJOS benementos, obras impresas del P. Angel del Pas, y, ade-
más, de los PP. Bernardo de Salvá, Miguel Pontich, Alonso de, 
Re~u~ens, Miguel Taverner! Narciso Girbal y de la serie cro-
nolog¡ca de rectores y guardianes del Colegio; y en la 3."' "De-
fensas", trata de, las contradic~iones del Colegio, empr~sa del 
P. Alas, causas p1as, guerras antiguas y modernas contribuciones 
y restauración del Colegio.) ' -
Papel. Añ? J814. 147 ff .. útiles, más dos hojas de guardas al principio 
y una al fmal en bl. N. a. p. 200 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Memorias~ etc. 

Olim: 17-5-20; x-w-n; y 8-5-147· 

Pro c.: En la 2.a hoja ?e guar?as, au~q.ue tac~ado! se lee: Es del simple 
u_so del P. Fr. Antomo Baylma, reltgtoso Mmonta. Y a continuación 
sm tach-ar: Es de Ja Biblioteca Mariana del convento de San Francisc·o' 
de Barcelona. ' 

307 
Pape!es c:onc~~tes a la prohibición del Catecismo de las fiestas y solem. 

mdades prmcapales de la Iglesia, del Rdo. Emeterio Marti, cura párroco· 
de Gurb, decretada por el obispo de Vic:h. 

~olios ~-255. Inc.: El Rector de Gurbcompuso ... Expl. con una 
mstancta de apelación al Tribunal eclesiástico: en derecho haya 
lugar. Altissimus. Emeterio Marti. 

A_ ~destacar: a) Fof. 63-4, sobre las dos ediciones de la "Exposi
cwn de la doctnna de la Iglesia Católica" de BosuET. 1671.-
b) Ff. 85-90, un índice fragmentario de los tres tomos sobre la 
Revol.ución Francesa de NEcKER.-c) Ff. 177-9 y 213-6, dos di-
sertaciOnes sobre la bula "In dominico agro" de Clemente XIII.-
d) los cuatro siguientes impresos l ff. 126-'33 Dictamen de la 
Co~ión ecle~~ástica ... acerca de la nueva desaparición de parro
quzas y dotacton de párrocos (Madrid. 1820); ff. 238-45, frag-
mento de un Catecismo, seguramente el del Párroco de Gurb · , 
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f. 246, una circular del obispo Joseph Climent, de Barcelona, 
anunciando a los fieles la indulgencia del Año Santo de 1775 
concedida por Benedicto XIV: y ff. 258-69, Instrucción pas~ 
toral del Ilmo. Sr. D. Antonio de Palafox, obispo de Cuenca 
para el alivio de los pobres (Cuenca, 1802). ' 

Papel. S. xvm-xiX. 270 ff. S. n. 210 x 150 mms. 

Olim: 17-5-22; x-10-20¡ y 8-5-147· 

308 
DR. PEDRO VERDAGUER: Breve resumen de la vida y virtudes del 

Ilmo. Sr. D. Ramón Marimón y de Corbera, dignisimo obispo de Vich. 

Folios 2-21. Brwe resumen, etc., que escrivió Pedro Verdaguer, 
capellán de S. Ilma. Inc.: Uno de los mayores beneficios que 
ha hecho Dios a nuestra España ... Expl. en el epitafio de su se-
pulcro: Obiit Vici anno aetatis 65, pontificatus 23, die 16 Ia
-nuarii 17 44. 

Papel. Finales del s. XVIII. 22 ff. útiles, menos el 1 y 22 que están en 
bl. S. n. 210 x 150 rnms. 

·Olim: 17-5-21; 8-5-146; y x.10. 

'309 

.Anatomia del espíritu del señor Melón. 

Folios 1-19.-Anatomía, etc. Inc.: Lector no te lo rías todo con 
el título de este papel, que, siendo bastante lo que tengo que 
decir ... Expl.: se halla en sólo este Melón. (Es una crítica satí-
rica, al modo de las de la época, sobre todo en. Francia, contra 
un profesor de Economía, encubierto bajo el seudónimo de Me-
lón, al que sujeta a una rigurosa anatomía de todas las partes de 
su cuerpo.) 
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Papel. Finales del s. XVIII. 19 ff. útiles, más una hoja de guardas al 
principio en bl. S. n. :uo x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 

oJim: 17-s-13; x-1o-1s. 

310 

FR. JUAN DE SAN JosEPH, C. D.: Epitome del Tesoro de la Leapa Cas:-
teJiana. 

Folio l. Portada. Epítome,' etc. compuesto por un religioso Car
melita Descalzo. Tengo averiguado, que el autor de esta obra 
es el R. P. Fr. Juan de S. ]oseph, historiador dt: esta nuestra 
Provincia de Cataluña, de quien conserva esta librería otras va
rias producciones. Fr. ]oseph de la Virgen Maria. Bibliotecario.
Ff. 2-47 (c. n. p. 3-94). Inc.: A. Abahar, echar baho. Abahar la 
olla es sacarla del fuego, abrigarla con ropa: .. Expl. en el voca-
blo: Zurrapas, las raspas que salen en el vino, de las escobas.
Ff. 49-98 (c. n. p. 97-195). Los mismos nombres, dispuestos y 
distribuidos por materias, para que, con mayor facilidad, sirvan 
en las ocasiones, siguiendo siempre el abecedario. Materia pri
mera, en que se ponen los nombres de varias passiones y propie
dades del hombre y de la muger. Inc.: A. Abezar: vale, enseñar 
y acostumbrar ... Expl. en la materia 18 y última, vocablo : Zum
bar y Zumbido, vale hazer un ruido qual el abejarón, a modo 
de susurro. (Siguen unos vocablos, para ser intercalados en el dic-
cionario). 

Papel. Finales del s. XVIII. 98 ff. útiles, menos el 48, más una hoja de 
guardas al principio y dos al final que están en bl. N. a. P• 205 x 155 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tesoro de la Lengua Castellana. 

Olim: 7-5-24; 8-5-149; y x-10-13. 

Pro c.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona. 
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N otanda: En la hoja de guardas del principio se lee la siguiente nota: 
J!-1 obispo de Babilonia, que asistió a la fundación de las nuestras mon
Jas de Mataró(n), que se efectuó en el año 648 (sic), se llllmll'Va Fr. Ber-
nardo de Santa Teresa. · 

311 

Materias referentes a la Congregación de la Misió~. 

Folios 1 v.o-6. Indice de los tres tratados que comiene.-a) Ff. 12-
62 (c. n. p. 1-102). Respuestas de los Superiores Generales a las 
pregun;as de la~ asambleas. Inc.: Respuestas, que el P. Renato 
Almeras, Superzor General de la Congregación, dió a las dudas 
que se le propusieron en el año 1668 en la Asamblea de dicho 
año, cuya decisión se dexó a s1i juicio. 1. Si se puede pretender 
algun:z cosa de los ordenandos o exercitandos, quando ·zas casas 
no ~tenen, por fundación, obligación particular a mantenerles 
gratts . .. _Expl. e~ las proposiciones de la asamblea de la proviilcia 
d~ Espana del ano 1829: Para los casos extraordinarios no con
vtene ~stablecer ley a~guna.-b) Ff. 108-11. (c. n. p. 193-9). Or
denactones de San Vtcente de Paul, nuestro fundador en orden 
a la nota que se deve tener a las Misiones y otras cosa~. Inc.: Si 
por lo passado no se ha hecho nota alguna de las Misiones 
Expl. en una "Ordenación del señor Almerás en orden a las e~~~ 
tumbres locales de las ceremonias sagradas. 11 de Abril de 1662": 
en orden a las.ceremonias_s~gradas.-c) Ff. 114-65 (c. n. p, 205-
307). lnstrucctones de espmtu. Avisos del señor Renato Almerás 
a lo~ superiores de la Congregación de la Missión, e7l el mes de 
Abrzl de 1661. Inc.: 1. Los superiores harán todo Jo posible para 
o~,servar y hacer observar a sus ~nferiores ... Expl. en la "Apunta .. 
c1on para el que ha~e. la doctrma, en la visita de un obispo":· 
~escuyda'(ldo de reczbtr este sacramento, como refiere Eusebio, 
ltb. 6. Htst. Eccl. c. 3, 36. 

Papel. Pri~cipio,s del s .. ~IX. 165 ff. útil~, menos el 1r.o, 3v.o-+ 6.o-u, 
6J-I07, m-3, mas una hoJa de guarda ál fmal, que están en bl. N. a. Q'!. 
205 x 150 mms. · ~. 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Respuestas, Ordenaciones e Instrucción de es
píritu. 
Olim: 15-5-19 ; y s-5-67. 
Pro e.: Casa-Misión, de Barcelona. 
Notanda: Suelta, dentro del manuscrito, hay una carta, en latín, -~~y 
bien redactada, del P. Juan Valera a sus compañeros de la Casa-M1S10n, 
de Barcelona, fechada en Manresa a 11 de Mayo de 1818. 

312 
[JosÉ CARRILLO DE ALBORNOZ], ?uque de Montemar: Sus operaciones en 

el exérc:ito de su cargo en ltaha. 

Folio 1. Portada. Papel hecho por el duque de Montemar, sobre 
sus operaciones, etc., desde Noviembre 17 41 [ h] asta el 8 Sep
tiembre 1742.-Ff. 2-4. Prólogo. Inc.: Entre los cuidados Y dts
posiciones de poner en marcha el exército de mi cargo ... f-xpl.: 
y estados de los enemigos.-Ff. 5-196. Inc. la obra: Artzculo I. 
Porque no se salió en campaña con más brevedad. A ~s~e reparo 
se satisface plenamente sólo con leer la carta que escrwt en 9 de 
Mayo de 1742 ... Expl.: que valen infinitamente menos de lo que 
costaron. 
Papel. Año 1741-1. 196 ff. útiles, ~enos el 6~V.0-J, más una hoja de 
guardas al principio y otras tres al fmal que estan en bl. S. n. 200 x •so 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Papeles de Montemrrr. 

Olim: •s-s-3o; s-s-68; H-11-17; y Xn. A. 

313 
P. JuAN GARPAR RoiG y JALPf, O. Minim.: Libro [en] donde, por abec:e:

dario, se van anotando varias ~osas historiales. 

Folios 'f-2 y 206. Notas sobre disposiciones ordenadas, por el 
Papa San Clemente 1.-F. 6. Libro, etc., aquellas solamente cuya 
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verdad está más bien averiguada, de las halladas en manuscriptos, 
y las que se hallan en libros impresos, se notan como en ellos se 
hallan, por el Rdmo. P. F. Juan Gaspar Roig y Jalpí, O. F. M., (t) 

chronista de S. M. en los reynos de la Corona de Arag6n. Tomo r. 
Prólogo. lnc. : Al que, después de mis días, las notas de este libro 
y otras más leyere. Como en mi sea contínuo el estudio ... Expl.: 
en mis escritos procuro en común y en particular. Vale. Fr. Juan 
Gaspar y Jalpí, chronista de S. M.-F. 7. Indice del Abecedario. 
-Ff. 8-194 (c. n. p. 1-357). Inc.: A. Aulo Menio no fué natural 
de Jaca, como dice Mariana, libro 3.0

, cap. xm, p. 97, col. 1: ... 
Expl. en Yvifa: fué Juan Chico natural de Lérica. Vide a (;urita 
en el cap. xx del libro 3.0 (Es un interesante repertorio o misce-
lánea de noticias extraídas de historiadores de la Corona de Ara-
gón, tales como ZuRITA, CARBONELL, DrAGo, etc., que versan 
sobre la fundación de monasterios y poblaciones catalanas, etc.) 

Papel. S. xvm. 210 ff. útiles, menos algunos al final de cada letra del 
abecedario, más cinco hojas al principio y veintidós al final, que están 
en bl. N. a. p. 205 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Roig. Notas historiales por a, b, c. Ms. 

Olim: •s-s-3•; y s-5-69. 

314 
DR. JUAN DEL ESPINO: Anti[epito]mología, 

Folios 1-62. Anti-Ethimología, por el doctor Juan del Espino <2>, 
en nombre suyo y por su madre la Iglesia y patrias, respondiendo 
al P. Pedro de Avilés, Provincial jesuita en esta provincia de An
dalucía. Inc.: Dos meses después de haver respondido al papel6n 

r.- Religioso de S. Francisco de Paula, natural de Blanes, cronista de los reinos 
dt! la Corona de Aragón. Cfr. ToRRÉS AMAT, pp. 559-ór. 
1.-Nació en Vélez Málaga en r587. Escritor erudito y hábil dialéctico, pero apa-
sionado, lo que le valió algunas persecuciones y encarcelamientos. Cfr. manuscrito 
su ; y 295, letra c. 
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o paralogía del P. Pedro de Avilés, ha llegado a mis manos un 
nuevo escrito, con nombre del mismo autor, con 108 números ... 
Expl.: Cbristus t ab omni malo nos defendat. Amen. Bene
dictus Dominus Deus .meus, qui docet manus meas ad proelium; 

Papel. Finales del s. xvm. 6z ff. útiles. S. n. 100 x 1 so mms. 

Olim: 1 s-s-33; y s-3-n. 
Pro e. : En el pruner plano, entte otrns varias palabras borradas, se lee : 
Jo. (ilegible) Babot. · 

315 

Vida. de San :Ben6n, obispo de Meisen. 

Folio L Ponada: Vida, etc., en Laponia, apóstol de los Escla
vones, patrono de Villarroya de los Pinares.-Ff .. 2-3. Prefacio. 
lnc.: El argumento de esta obra es presentar lo más digno ... 
Expl.: en sus altares esta memoria.-Ff. 4-180 (c. n. p. 1-354): 
Vida, etc. Inc.: Libro Primero, Patria, padres, educación, estu
dios, magisterio, monacato y presbiterado de S. Benón. En el año 
de Cristo 1010 nació S. Ben6n en Hildesheim, ciudad de Alema
nia ... Expl. en el libro sexto y último: os llaman su amable pa
trón, su fiel abogado. Fin.-Ff. 181-8, añadidos, pero de la misma 
época: Novena y gozos del Santo. 

Papel. S. XVII. 188 ff. útiles, menos el IV.0 que está en bl. N. a. p. 
zoo x 145 mrns. 
Ene.: PergamÍno. Tej. : Vida de S. Benón. 

Olim: 15-5- 34• 
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316 

JuAN REsiÁNo: Cavis Parac:elsi. 

Fo~io. 4. P<?nada. +- Solis e puteo e11lergentis sive dissertationis 
chJmtatecnzcae (y en letra corrida, posterior: Clavis Paraselsi <U 
au[c]tore Juan Resiano).-Ff. 5-4ft Inc.: Quinta essentia· Per
larum. Quae a multis magnopere desideratur, eius praeparationis 
ta"!len comP!Jte_s ... ExJ?l. en el a?.anado "Aurum potabile a duce 
Richard o, com1te Palatmo, 1 Julü 1572, Ludovico ·Palatino trans-
misum": et proximi emolumentum vergant. Amen.-Ff. 54-85. 
Inc:.: Elexi.r Benis. :nl subl. et cale lib. 2 ... Expl. en "Praeparatio 
Unnae": et aqua humana philosophica.- Ff. 92-8. Méthodo 
co~ de consultar. lnc.: Per la curació verdadera metódic« y 
rattonal ... Expl. : la qualitat de l aliment determina. 

Papel. Principios del s. XVIII. 109 ff. -útiles, menos el 1-3, 4v.o, 49-53• 
8_6-91, 91-8 Y. 99-109 que estaban en bl., pero que hoy casi todos con-
tienen anotactones, posteriores, de recetas. S. n. 100 x 160 mms·. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Autor. Juan Resiano. 

Olim: 15-S-19. 

Pr~c.: F. 3: Es a uso de la apotecaría del comJento de los P.P. Capu
cbmos de Santa Madrona corto del M. R. P. ]aume de Llivia M.• Pro
vincial. Nadie lo quita, sin el beneplácito del P. boticario may~r. Día 20 
de Agosto de 1718. 

l.-Médico famosísimo y alquimista (I49J-S4I). Su verdadero nombre es FELJP& 
AUREOLO TEOFllASTO BoMBAST DE HOHENHEIM. 
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317 
Quattro voti nella causa di beatifigazjone ~ canonizazione dell venerabile 

servo di Dio cardinale Roberto Bellanmno, S. l. Tomo I. 

Folio L Portada: Quattro voti delli Emmi. e Rvdmi, cardinali 
Domenico Passionei, cardinale Azzolini, Gerolamo Casanate, Car
dinale Barberigo nella causa, etc. Tomo primo. 

1. Voto deU Eauno. e RdJno. Signore Cardinale Domeuico Passionei. 

Folio 3-90 (c. n. p. 1-176). Voto, etc., fatto a N. S. Papa Be
nedetto XIV nella causa etc. lnc.: Se di qualunque uomo, che 
si tratti di po'rre sú gli alt~ri ... Expl.: sommissione rassegno tutto 
me stesso. 
(Ed.: Voto, etc. Venezia, 1761', pp. 1-118.) 

11. Voto deUa &]oriosa ~emoria del Card. Azzolino. 

Folio 91 (c. n. p. 177). Portada: Voto, etc., sopra la beatifica
zione . .. -Ff. 92-115 (c. n. p. 179-225). Inc.: Al giudizio pre
sente e dei piú formidabili ... Expl.: ed al parere di savi. Il fine. 

m. VotliiD [latinuat et vulgare] Bieronlmi, card. Casanate. 

a) Folio H6 (c. n. p. 227). Portada: Votum, etc., in causa ... -
Ff. 117-21 (c. n. p. 229-38). Inc.: Suprema Romani P_ontific~s 
in spiritualibus potestas ... Expl.: et ad effectum, de q_utbus ~gt
tur. Finis.---b) Ff. 122-5 (c. n. p. 239-45). Voto, o sta foglto a 
parte, scritto di proprio pugno del card. Casa"!ate_ nella causa ... 
oltre al voto in lingua latina. Inc. : A poder gtudtcare adequata
mente delli virtú ... Expl.: Aprendo lastrada all' ipocrisia. Il fine. 

IV. Votum Gregorii, card. Barberigo. 

Folio 126 (c. n. p. 247). Portada: Romanae beatificationis vene
rabilis Bellarmini cardinalis auctore Gregorio, card. Barberigo.
Ff. 126-9 (c. n. p. 248-53). Inc.: Non videntur ... Non enim 
habentur actus ... Expl.: Sedis Apostolice non sufficit ... Fr. Caie-
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tanus M.a Bernetti, Mediolanensis, O. Serv. B. M. V. scribebat 
Perusie anno D. 1758. 

Folios 130-4 (c. n. p. 255-63). Indice de los tres tomos, de que 
consta la obra. 

Papel. Año 1758. 134 ff. útiles, menos el IV.0
, 2V.0

, 91V.0
, 1 15V.0

, 1 16v.0
• 

usv.o, 1:Z9V.0 y 130V.0
, más dos hojas de guardas que están en bl. N. a. 

p. 190 x 130 mms. Leua itálica. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Voti nella causa del v. Bellarmino. Tomo 1 •. 

Olim: r s-5-2 1; D. 7-28; y s-s-38 (?). 

Proc.: F. 2 y 129: Fr. Caietanus Amideus Maria Bernetti, Medíola
nensis, O. Serv. B. M. V., scribebat Perusíe armo Dni. 1758. 

Cons.: La encuadernación está algo agusanada; y algunos ff. sueltos. 

318 

PEDRO MÁRTIR ANGLÉS, O. P.: Migdal Babel. Turris Babel, in qua Lingua-
rum Orientalium traduntur rudimenta. 

Folio l. Portada. Migdal Babel. Turris, etc. au[c]tore F. Petru 
Martire Anglés, O. P. Mnccxxx1x, Barcinone.-Ff. 2-3. Lectori. 
Inc. : Quanta, ex linguarum peritia, utilitas venit sanctae catholi
cae Ecclesiae . .. Expl.: mihi, vero, tantum debetur labor atque 
voluntas. Vale.-F. 4. Aliud alphabetum arabicum commune.
Ff. 5-18 (c. n. p. 1-27). Liber primus. De lingua Arabica. Cap. 1. 
De alphabeto, caracteribus et litteris arabicis. Inc.: Caracteres, 
quibus arabes conficiunt suum alphabetum, esse solent nonaginta
quinque ... -Ff. 19-86 (c. n. p. 1-136). Líber secundus. De Lin-
gua Syriaca. Cap. 1. De litteris et caracteribus syriacis. Inc.: Syri 
viginti duas habent litteras, q'?l'JS formant quadraquinta quatuor 
diversis caracteribus . .. -Ff. 87-108 (c. n. p. 137-80). Líber ter
tius. De lingua Babilonica seu Caldaica aut Persica. Quia, enim, 
inveniuntur aliqui libri sacri lingua caldaica conscripti ... Cap. 1. 
De litteris et caracteribus. Inc.: Licet Babilonii seu Caldei pro-
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prios caracteres habuerint ... Expl. en la transcripción del "Al
phabetum Numismatum" : in quo nomina et situs litterarum 
eadem sunt: zz. P.-Ff. 109-12. Index eorum, quae in toto opere 
continentur.- Ff. 112-4: Capitulum primun Genesis, in quo 
Jingua samaritana proponitur cum caldaica punct~atione.-F. ~ ~ 5. 
Abbreviaturae !5"aecae ad plenam Sacrae Scrtpturae cognmo
nem ... Numeri graecorum cardinales, digiti et articuli. 

Papel. Año •739· 115 ff. útiles menos el IV.0
, 3V.0

1 4V.0
, I8V.

0
1 más una 

hoja de guardas al principio que están en bl. N. a. p. 210 x •55 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Anglés. Rudimenta Linguarum Orientalium. 

Oüm: •s-s-u. 
Proe.: Probablemente, de la Biblioteca de Santa Catalina, O. P., de 
Barcelona, de la cual el autor era bibliotecario. 

319 
DKI'etos de las Asambleas Generales de la Congregación de la Misión. 

Folio J. lndice de los Decretos de las Asambleas Generales.
Ff. 3-71. Decretos de las Asambleas Generales. Inc.: En la l ... 
Asamblea General, que se tuvo en el año 1661, no se hizo decreto 
alguno ... Expl. en los de la 17:, celebrada el 15 de Mayo d.e 
1829: y desearon, por muchos años, toda suerte de prospert
dades. (Los decretos de esta última asamblea son los únicos que, 
al final, no llevan las formalidades de fecha y rúbrica.) 

Papel. S. xvm-xiX. 123 ff. útiles, menos el 2, 71V.0-IZ3, más tres hojas 
de guardas al principio, que están en bl. N. a. p. 110 x 150 mms. Letra 
de varios amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: l)ecretos. 

Olim : 15-5-13; Y 8-5-51· 

Proe.: Seguramente de la Casa-Misión, de Barcelona. 

Nottmda: Dentro del manuscrito hay dos papeles sueltos: a) uno, frag-
mentario, que contiene los decretos 16-27 de una Asamblea General; y 
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b) otro, copia de una comunicación de Pedro Cevallo, de parte del rey 
Fernando VII, a la Sra. condesa de T aullás, estableciendo en Madrid un 
novicia~~ de Hijas de la Caridad en la casa que ha de servir de Colegio 
.de las mnas de la Paz, complemento de la Inclusa o Casa de los Expósitos 
(Barcelona, 1 8 de Octt1bre de 1 802 ). 

320 
Decretos de las Asambleas Generales de la Congregación de la Misi~ en 

resumen. 

a) Folios 1-9. Decretos, etc. Inc.: En la J.• Asamblea General 
. . ' 

que se tuvo en el año 1661, no se hizo decreto alguno ... Expl. en 
los de la 13.", de 1762: quando el Superior, sin causa, envía a la 
Asamblea substituto, debe este ser admitido.-b) Ff. 10-7: Res
puesta de los Superiores Generales a las preguntas de las Asam
.bleas. (Comprende las de las Asambleas de 1668 a 1673.)-c) 
Ff. 18-29. Resumen de las cartas circulares de los Superiores Ge
nerales. Años 1661-6.-d) Ff. 30-7. Notas de algunas Ordenan
zas de visita de la casa de Barcelona. (Comprende desde la del 
señor Bonet en 1722 hasta la del señor Testori en 1757.)-e) 
Ff. 38-40. Respuestas del señor Conti, Superior General a las 
preguntas que se le hicieron en la Asamblea General. h 36 .. . 
Expl. el manuscrito: determinará lo que se ha de hacer. (El f. 41 
-contiene dos decretos de la Asamblea General de 1786.) 

Papel. Finales del s. XVIII. 92 ff. útiles, menos el 9V.0
, 17V.0 , 40V.0

, 41V.0 -9Z, 
·más nueve hojas de guardas al principio, que están en bl. S. n. 110 x 155 
mms. Apostillas marginales. Letra de dos amanuenses. 
Ene.: . Pergamino. 

Olim: •s-s-24; Y s-• (?)-52. 

Proe.: Seguramente, de la Casa-Misión, de Barcelona. 
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321 
JuAN MARTÍN: Elementos Geométricos de Eudides. Sus seis primeros 

libros. 

Folio 1. Portada. Elementos, etc., por Juan Martín, demostrados 
en Barcelona el año 1690.-Ff. 2-12. Libro primero, etc. Dif
finitiones. Inc.: Punto es aquello que es, sin tener ninguna parte . . . 
Expl. el libro sexto: se [h] avía de probar por remate de éste. 
Libro sexto. Finis. Elementi sexti. · 

Papel. Año 1690. IIZ ff. útiles, menos el IV.0
1 29V.0 , 37V.

0
, 6ov.0~I, más 

dos hojas de guardas, al principio y cuatro al final, que están en bl. S. n. 
z 15 x 155 mms. Portada orlada renacentista, en colores. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Elementos Geométricos de Euclides. 

Olim: 15-5-25; Gn.-7-81; y 111-29. 

Proc.: En el vuelto de la z."' hoja del principio se lee: Es del P. Sal
vi, c. o. 

322 
Varios papeles c:uriosos que se dieron al público en el reinado de [Felipe V]. 

Folios '1'-227. Inc. en el: Memorial que dió a S. M. el duque de 
Arcos el dia 22 de ]ullio del año 1701 . .. Señor, A los pies de 
V. M. se pone el duque de Arcos, ctm la noticia de haver V. M. 
servídose de conferir a los duques Pares de Francia .. . Expl. en 
un romance, con que los sevillanos celebraron la entrada de 
SS. MM. en Sevilla: víctimas más apreciables. 
Relación de contenido : 

1) Folios 1-9: Memorial que dió a S. M. el duque de Arcos el 
día 22 de ]ullio del año 1701, sobre haver conferido S. M. Ca
thólica, por su decreto, el honor de Grandes de España a lor 
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duques Pares de Francia; y el Rey Christianísimo los honores 
que éstos gozan en Francia, a los Grandes de Espafla. ' 

2) Folios 9-16: Clara demostraci6n de las operacitmes de las dos 
Cor_onas, España y Francia; y respuesta a los cargos de los im
perzales. 

3) ~olios 17-27: 1'raducci6n de una carta, escrita en francés, de 
la ~zlla de Amberes por Mr. N. a Mr. N, residente en [H]olanda. 
Ano 1702. 

4) Folios 27-8: Copia de la carta del marqués deAlcañizas escri
ta al Almirante de Castilla, en respuesta de la que le embi6 desde 
Portugal, quando hizo la fuga a aquel reyno. Año de 1702. 

5) Folios 28v.0 -9. Copia de la carta del Príncipe de Darmstad <1> a 
los regidores de la .ciudad de Gerez el año 1702. 

6) Folios 29v.0-31. Copia de la carta del marqués de las Minas 
general .de las armas del archiduque Carlos de Austria, al Ilmo: 
S. D. Btdal Marín, obispo de Zeuta y inquisidor general. 

7~ Folios 31-2. Zédula real del Rey, dando a entender los mo
tt.bos que tubo S. M. para dejar la Corte el año de 1706. 

8) Folios 32v.o-3. D~creto de S. M., sobre alojamiento de tropas, 
dado en 12 de Navtembre del año 1706. 

9) Folios 33-4. Otro, en 25 de Agosto de 1707, en que previene 
n~ estar culpados algunos de los ministros que asistieron a los 
trtbunales, de orden del marqués de las Minas, el año 1706. 

10) Folios 34-56. Relaci6n de lo sucedido en Roma sobre el re
conocimiento del archiduque; ctmcordados entre el Papa y Rey 
de R_o":flanos; protesta [h] echa por el duque de Uzeda a S. S.; 
y oftcto, que mand6 el Rey al duque de Medina Sidonia [que] 
se pasase con el Nuncio, insinuándole su salida de Españtl. 

1.-Ms.: Armestad. 
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'11) Folios 57-69. Un-papel intitulado "Luces del desengaño y 
destierro de tinieblas", sobre la sucesión de la casa de Borbón a 
la de Austria, en España. 

112) Folios 69-77. Tratado y traducción de un papel que, en fin 
de Maio de 1711, se publicó en el Aia, en que se declaran los 
motivos de la prisión de el duque de Medinaceli. 

113) Folios 77v.0 -80. Razonamiento que hizo .el rey Felipe V a los 
ministros del Gabinete el día 3 de Julio de 1712. 

r14) Folios 80v.0 -9. Copia de la renuncia que hizo S. M. Felipe V, 
por si y sus descendientes, al derecho que tenía a la Corona de 
Francia, año 1713. 

'15) Folio 89v.° Copia de la carta, que el Consejo de Castilla man
dó escribir a las Universidades de Salamanca y Alea/á; 1713. 

'16) Folios 90-118. Conducta de la princesa de los Ursinos en el 
Gabinete del christianísimo rey de Francia Luis XIV, en presen
cia de madame Antenón. Año 1715. 

17) Folios ll8v.0 -20. Copia de la carta escrita por N. SSmo. 
P. Clemente XI al rey cathólico Felipe V. Año 1713. 

18) Folios 120v.0-6. Un manifiesto de catorce comunidades, que 
siguen la escuela Thomista. Año 1717. 

i19) Folios 127-38. Explicación de los motivos que ha tenido Fe
lipe V, por no admitir el tratado, reglado entre el rey Británico 
y el duque de Orleans, regente de Francia. 

20) Folios 139-40. Copia de una carta que el rey Felipe V escri
bió, de su propia mano, a Luis XV de Francia. 

21) Folios 140-1. Copia de otra carta del rey Felipe V a todos los 
parlamentos de Francia. · 

22) Folios 141-4. Un manifiesto del rey Felipe V en nombre de 
los tres estados de Francia. 
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23) Folios ·145-8. Súplica representada al rey Felipe V en nom-
bre de los tres estados de Francia. ' 

24) Folios 148v.a-9. Declaración de S. M. Cathólica Felipe V 
sobre la resolución que tomó de ponerse a la testa de sus tropas: 
para favorecer los intereses de S. M. christian{sima y de la nación 
francesa el año 1719. 

25) Folios 150-60. Copia de la carta, efcrita por el cardenal ]ullio 
Alveroni al cardenal Astalli de Cano, del sacro Colegio de Car
denales. Año 1720. 

26) Folios 161-78. Copia de una carta, escrita por un caballero 
Romano a otro caballero cortesano, en la corte de Madrid. . 

27) Folio 179. Decreto d e la renuncia de la corona de España 
que hizo Felipe V en su hijo Luis, prfncipe de Asturias, en 1 O d~ 
(H)enero de 1724. 

28) Folios 180-2. Decreto de Felipe V, quando volvió a admitir 
la corona de España, por muerte de su hijo Luis 1, en Septiem
bre de 1724. 

29) Folios ·183-217. Los papeles del duende que hubo en Madrid 
en el año de 17 35, en verso. ' 

30) .Folios 222-4. Satírica invectiva, en verso, en que un ingenio 
Sevtllano procura deslucir las fiestas, que la ciudad de Cádiz hizo 
a la entrada de SS. MM., prfncipes y infantes. 
31) Folios 225-7. Respuesta de los Gaditanos a los Sevillanos 
sobre el mismo asunto. · ' 

Pape]. Pr~ncipios del s. xvm. ;z~ f.f. útiles, menos el s6v.0 , 2r 7v.0-zr, más 
nueve hoJas de guardas al pnnc1p1o y otras tantas al final, que están en 
bl. N. a. p. 205 x 155 mms. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: rs-s-z6. 
Proc.: En la hoj_a 5 del principió hay _la portada : Varios etc. (el nombre 
del monarca esta recortado con navaJa).-D. D. Rochus de Arauz, pro 



-416 FRANCISCO r岨 IQUEL ROSELL 

Bibliotbeca c慨ひ四tus Sanctae Catbarinae Virg. et Mart. Ord. Praed. 
Barchinonensis. 

Notanda: Las hojas 6-7 han sido utilizadas para 1a Tabla de Jos papeJes 
伊e tie悦拭e libro ・

:323 

RecI回 de la Congregaci佃 de la Misi�. 

Folios 1・50. Reglas, etc. Inc.: I. El prirz.~ipal fin d; uηmiSionuio 
debe ser el procur疵 la pro1?!_a perfecció~・ γExpl.:匁os rog.前en
伊equeddsmosmla mesa-FinitM gum-(S1guen dos f6rm1112s de 
-emisi6n de prop�itos y votos.)-ーF. ラ 1: lndice de los cap咜ulos 
conteπidos en dichas reglas. 

Pape1. Finales del s. XVIlI. 51 ff. 偀i1es. N. a. p. 215 X I5S mms. 

Olim: 15・5・17・

Proc.: Seguramente, de 1a Casa-Misión, de Barcelona. 

324 

>cer岨onial Romano deωdo et eiio，∞mo 腿 F町血回 h 回p迎a deI P..,. 
y 伺，mo el Rey, N. 5., manda guar也r en 5U 儲p迎aR凶1.

F olio 4: Portada. Ceremonial, etc., por evitar la co"!fωión que 
diversos. entre sí, diversamente guardan (f出国 y rabricam?0・
'Ilrafa d三 Salazar).-Ff. ラー77v.O Inc.: E附o. A v﨎peras y Missa 
b la CiTcuciddnmdTbzoTMm抑制 blancos ricos y una 
cmz de tTogof---Expi-en Velldciones de windpesobombTes 
de dtulo, P077mnode obbpo sace-Tdote:fTUto de bendicidn, m 
este mundo， ψmel otTO, gloTia.1.n.p.et F.et S.S.dmen-lte 
dnpace-(cbndene el ceremonial de todas las fies回s del año, y, 
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además, el quc se observa en 1笥 vísperas y Misa de deán, 冝. ponｭ
tificales, Misa nucva, Misa. rezada, bendici� de 1a mesa de su 
alteza y vclaciones.)-ーFf.78-8ラ. En letra algo posterior, contiene 
las r曲目cぉ a observar por el pontÍfice, al conferir 1ぉ sagradas
�dcnes.-Ff. 96-8v.O Tr疸ase de 10 que se ha de observar en el 
acto de degra.daci6n de cl駻igos. 

Papel. S. XVl-XVII. 104 ff. 也tiles， menos el ]・3. 4v人 8Svヘ 85V•O・95
Y 99-]0,,", que est疣 en bl. S. n. 205 x ]45 mms. Letra espa�la. T�tulos 
y rubriじ叫 en rojo. 
Enc.: Cuero 陀pujado.

Oli'm: 14・4・ 14; Dn・8・43 j Y A. ] 3, n.O 39・

325 

Vita et miraa血 SS. Angeli Hi位。回Emi飽ni， A1berti Sic出am et Andr回e
FJor個血i， episcopi FesuJani, O. 白rm.

Folio 1. Portada: Vita et miracula trium selectissimorum Sancto・
rum Ordinis... de Moπte Carmelo, nempe Sanctorum Angeli 
Hierosolimitani, Alberti Siciliani et Aηdeae Fesulani, ex perveｭ
抱sto quodam codice manuscripto nuper Romae, quasi divinitus 
reperto, b'onna fide fideliterque d白cripta et excerpta anno Do・
mini DMCI... (Siguen 町釘 dísticos en encom� de cstos 町es santos.) 

1. Vita S. Angeli I沼町。叫imitani. martiris, edita a. Bea位。 Eaoch， P柑iarcha hieroｭ
sololDﾏtano. 

Folios 2-3: Proemium beati Enoch， μtriarchae Hierosolimitaｭ
ni.-Ff. 3-14 (c. n. p. 2-26): Vita S. Angeli Hierosolimitani, 
martiris O. Sanctae Mariae de Monte Carmelo. Inc.: Fuit quiｭ
dam Iesse nomine, hebreus, incola Hierosolimitanus, habe匁s
uxorem Maria nomine... Expl.: anno domini Iesu貯isti 1220, 
die vero 13 Maii, sepultum fuit corpus eius ad honorem iUius. 
Q. v. et r. i. s. s. Amen. Finis vitae S. Angeli Hierosolimitani, 
Carm. 

27 
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U. Vislo Beati Athaaaaii de Oaromonte. Patriarcbae Alexandrini. de ,reliquiia 
S. Ioanois Baptistae. 

Folio 15 (c. n. p. 27-8) : Visio, cte. Inc.: Anno Domini 1219, 
'infesto Annuntiationis B. Mariae, post horas matutinales . .. Expl.: 
quae reliquiae sunt: imago gloriossae Virginis Mariae, brachium 
et tibia S. loannis Baptistae, caput Hieremiae prophetae, et bra
chium Sanctae Catharinae, virginis et martiris, et tibia S. Georgii. 
Haec vera ratio fuit Smi. Athanasii de Claramonte, patriarchae 
Alexandriae. 

·DI. [Visio S. Simonis Stock]. 

Folios 15v.0-6V.0 (c. n. p. 28-30): De Sancto Simon Stock na
tione Anglicus, Generalis Ordinis sextus ... Expl.: scapulare Car-: 
melitarum órdinis et in eo muniebantur. Amen !l). 

IV. Vita [et mira~] S. Albcrti ele Abbatibus. 

Folio 16v.0 (c. n. p. 30) : In vitam Sancti Alberti de Abbati
bus, O. Carm., proemium. Inc. : Albertus dicitur ab Alab, quod 
est /actea vel dulcedo et Ber, quod est fons et thus . .. Expl.: de 
particulari adiutorio admirationis.-Ff. 16v.0-32 (c. n. p. 30-61): 
V ita Sancti Alberti de Abbatibus. Inc. : Fuit in diebus llmi. 
Petri, regís Cathaloniae et Siciliae vir quidam ~n civitate Trapa_
nensi .. . Expl. : de cetero, beato Alberto plurzmum devota ext
stens, dum vixit. Finis. 

V. Vita Beati .Anclreae de Coninis de Florauia. O. Carm. ct Episcopi Fesulani, 
edita a venerando viro Petro Andrea de Castaneo. S. TheoL profeaoce. 

Folios 32v.0-53 (c. n. p. 62-103) : V ita, cte. Inc.: Andreas, de 
nobilibus parentibus ortus Florentinis ... Expl.: ego scriptor haec 
extraxi, ad laudem et gloriam Dei et beati Andreae suprascripti. 

J.-Nuestro manuscrito contiene la redacción larga de la visión, pero. sin 1~ n~ra
ción del milagro de la misa y de la abstinencia; y algu?a que otra vanapte hac1a el 
final Cfr. El Escapulario del Carmen. vn Centemmo, 1151-1951, num. 1. Ma-
drid 1950: P. BARTOLOMÉ F. M. XIBI!.RTA, El Códice de la Biblioteca Nacional de 
Parí;. Ms. Lat. f61f, pp. 119-22; y el núm. l, íd., íd., La visión de San Simón Stock 
111tte la critica histórica, pp. 18-40. 
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Fin_is ... Haec copia est dessumpta ex codice pervetusto manu
scrtpto cum eodemque col/ata, in quo fuerunt descriptae vitae 
sa"!ctorum .o. Ca;m_. Angeli Hierosolimitani a beato Enoch, pa
tr~rcha Hzerosohmtta11;o? et ~lbert! de Abbatis de Monte Drapa
nt et Andreae de Cor:mts, epzscopt Fesulani, a magistro Petro de 
Castaneo, S . Theologtae professore eiusdem Ordinis, qui quidem 
codex pervetustus collatus fuit in Bibliothecam Vaticanam et 
an_n~meratus in índice librorum praefatae Bibliothecae anno Do
mmt MDCI, die XXI mensis Augusti, procurante magistro Bassilio 
Argus~ol~ (?) Cremonensi procuratore, G enerali Ordinis su
prascrtptt. 

VL De ~od~ fC?"Dandi .iurict!cum et Ieralem proceasum super sanctitate vita et 
mlraculia alicuiua Nnctí, qw preatenditur c:a!JO«<itandua. 

Fol.ios 53 v.~-4 (c. n. p. 104-6): T ractatus Rdmi. D. Ponie, audi
torts Rotae m alma Urbe. De modo formandi etc. Inc.: Processus 
super vita et mir~culis Sanc~i canonizandi, d~pliciter formari po
test, vel apostoltca auctortt~e vel cum licentia episcopi . . . -
F~. 5?-7. De rr:odo formandt processum et recepiendi testes, pro 
altcutus Sanctt canonizatione coram episcopo.-Ff. 57 v,0-8 v." 
f!e processu auctorum et scriptorum .. . Expl. el ms. : ad instan
ttam partium, pro canonizatione praesentabantur. 

Papel. ~ño 16or. ~8 ff. útiles, más dos hojas de guardas al principio y 
una al fmal que estan en bl. N . a. p. 190 x 1 35 mms. 
Ene. : Pergamino. 

Olim : 14-4-16; 8-4-16 ; y A-8-246. 

Proc. : F. r : Es del Carme de Barcelona. 

/o! otan4a: .E~ la ;z. •. • hoja de guardas del principio hay una especie de 
list~ hw-b~bliograftca, encabezada por ]oannes Balleus in cathalogo. 
scnptor Bntan. Centor 5. · 
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326 
FR. SIGISMUNDO DEL EsPflUTU SANTO, C. D.: [Cartas espirituales]. 

a) Folio 1 Título del primer tratado. Copia de una relaci6n de 
cierta alm~ de un sacerdote secular [de Santa Mar~~ de Al pe~ <1~ 
(Vich), llamado Sebastián Roquer] qtfe se ~p~recw desde el pur
gatorio.-Ff. 2-12. Copia d: _la relact6n ortgtnal, que escri1n6 el 
P. Fr. Sigismundo del Espmtu S~nto ~· D. en Barcelona, por 
los años del Señor de 1691, que d-zze aSJ. Inc.: Caso raro Y ;na
ravilloso de un sacerdote que estuvo tres años en el purg~OT'_t?· .. 
Expl.: ptrra la cano"!izaci6n de _un Santo. Hoc meum _-zudtttU'f!Z 
quod, si opus esset, turamen~o ftrmarem. Datlfm Barchmonae m 
boc nostro conventu SanctJ l oseph, Ctrrm_el!tarum Excalce~~o
rum die 4 Decembris anno 1691. Fr. Stgtsmundus a Spmtu 
San~to. Historicus.-b) Ff. 13-5. Carta del mismo. Padre a Urljl 
devota religiosa que deseava saber como, en breve tte"'!po, podrta 
ganar muchos bienes celestiales (Barcelona, 22 de Abril de 1705). 
-e) Ff. 16-22. Otra a un señor prebendado, y respuesta a la 
consulta, en que pedía y deseava saber si podía, ~on buen~ co"!
ciencia tollerar se admitiese una nueva comensaha en su tgles:a, 
con d;trimento de los señores residentes en ella (Vich, 20 de 
Octubre de 1699).-d) F. 24. Otra ~incompleta) s?br~ la profe-
sión de un novicio, cuyos padres, cretase, que eran JUdlOs.--e) Ff. 
25-30. Otra a un señor eclesiástico muy zeloso, en respuesta a, lo 
que dixo en una Junta, que los ~utores modern?s no se po1tan 
seguir, por relajados en las cuestt~nes morale~, smo que en ellas, 
por acertar, [h]avíamos de acudtr a los antt~os.-f) Ff. 31-4. 
Otra (con firma autógrafa) a un prelado de cterto Orden, que se 
escandalizó, porque un religioso d~jo que nadie f!odía co_mpeller, 
ni con preceptos ni censuras, obltgtrr a descub~tr el delmquente 
oculto por más que el delito fuera atroz y públtco.---g) Ff. 35-8. 
Otra ; un doctor theólogo, que dezía no haver en toda la Theo
logía Moral cosa cierta, sirJO es aquello que era de fe y, por, con-

(.-Ms.: deis Pens. 
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riguiente, todo lo demás estava baxo de opinión ... Expl. la carta 
y manuscrito: y acabamor bien. Videbimus Deum sicuti est. Ipse 
dirigat et te custodiat. Nuestra Señora de Gracia, Junio 4 de 1698. 
Muy de V. M. y todo en Christo. Fr. Sigismundo del Espíritu 
Santo, Carmelita Descalzo. 
Papel. Ultimo decenio del s. xvm. 38 ff. útiles, menos el av.•, uv.•, 19v.", 
23v.•, 3ov.•, y 34v.• que están en bl. S. n. 210 x 160 mms. Apostillas mar-
ginales. Letras de tres amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sigismundo. Cartas M. S. 

Olim: 14-4-17; 8-4-17; y F. 6o7. 
Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona (1l , 

327 
FR. SALVADOR DE LA CONCEPCIÓN: Diario para los campaneros de los novi-

ciados, conventos y colegios [de los Trinitarios Descalzos) (2), c:on varias 
advertencias para otros oficios. 

a) Folio l. Acta de nuestro Definitorio General del Orden, zele
brado en nuestro convento de Madrid, en 29 días de Mayo de 
1739.-b Ff. 2-13 (c. n. p. 1-23). Diario para los campaneros de 
los noviciados, conventos i colegios, con otras varias adverten
cias para otros oficios. Advertencia 1.", ptrra saber cómo se ·han 
de tocar las campanas i por quanto tiempo. lnc.: De dos maneras 
tan solamente se han de tocar entre nosotros las campanas: a vuelo 
entero .. . Expl.: el polvo de la cátedra.-c) Ff. 13-50 (c. n. p. 23-
98). Consueta. lnc.: Enero 1 <3>. La Circuncisión del Señor. ·1 .... 
y 2 .... vísperas, Maitines medios cantados i Tercia ... Expl. en día 
31 de Diciembre. S. SilveStre: de Cristo Nuestro Señor no se 

1.-Figura en el catálogo de esta librería, ms. 1359, p. 6o7. 
1.-Se deduce de la acta del Definitorio General de la Orden, del folio r · en el 
manuscrito, passim se llama a San Félix de Valois y a San Juan de Mata "NuestroF 
Patriarcas" y "Nuestro Padre"; y se adivina en la liturgia a observar en sus 
festividades. 
3.-En el manuscrito equivocadamente dice: 31. 
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ha de, etc. Es copia del Diario que, para los· campaneros de nues
tros noviciados i colegios i otros oficios compuso, siendo maestro 
de novicios, el P. Fr. Salvador de la Concepción. Valladolid i 
Abril 27 de 1797.-Ff; 51-55 (c. n. p. 99-107). Addiciones. (Las 
hay en número de 37.)-d) Ff. 57-9. Sentencias morales, a dos 
columnas, y generalmente en pareados. Inc.: Quando eres más 
descuidado, puedes morir en pecado... Expl. : la verdadera ri-:
queza es la pobreza de Cristo. 

Papel. Año 1797. 59 ff. útiles, menos el rv.0
, 55-6, más dos hojas al' 

principio y tres al final, que están en bl. N. a. p. Escasas apostill~ 
marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Definitori General. 

Olim: 14-4-18 ; y 8-4-1 8. 

Proc.: Hoja 1.&: Fr. Gerónimo de San Félix. :z.0 • 

328 

Vita, martirium et encomium Sanc:ti Georgii •. 

I., .. Sanc:ti Georgii, martiris, vita et martiriwn. 

Fplios 7-24v.0
: .Sancti Georgii, etc. Inc.: xxm Aprilis. Diocle

tianus, Romanorum imperator, sceptris indigne potitus . .. Expl.: 
partem iustorum assequamur collocemurque ad dexteram domini 
nostri 1 esuchristi, cui honor, gloria et adoratio in secula se culo
mm. Amen. 

D. Martirium tancti et magni martiris Georgü a Pasierate, eius servo, acriptam. 

Folios 25-40.v.0
: Martirium, etc. Inc.: xxm Aprilis. Nostri, qui

dem, salvatoris lesuchristi reg;num, cum aeternum sit ... Expl.: 
Deum nostrum et salvatorem crediderit, cui gloria et imperium 
in secula seculorum. Amen. 
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JII. Encomium in sanctum martirem Christi Goergium. 

F~lios 43~~0: Encomium, etc., quod habitum fuit in die quo 
ezus '!"'"'tmum celebratur. lnc. : Semper, · quidem, splendida et 
omntum ore laudata sunt sanctorum martirum monumenta ... 
Expl.: et iure debetur eiusdem imperii consorti Patri et eiusdem 
essentiae Spiritui Sancto, vitae auctori, omnis gloria honor et 
adoratio, magnitudo ac magnificentia, nunc et in sec~la seculo
rum. Amen. 

Papel. S. xvm. 87 ff. útiles, menos el 1-6, 41-z y 7ov.'', que están en 
bl. S. n. 215 x 16o mms. 
Ene.: Neoclásica, en piel gofrada. Tej.: V ita Sancti Georgii. 

Olim: 14-4-7; 8-4-7 ; y A-7-188. 
Proc. : F. 7 : De la Deputación. 

Com.: Las tapas están algo deterioradas. 

329 

JOSEF MARIANO RODRÍGUEZ DE Mo:RA : IDdice de las Ordenes Generales 
d! Propios, existentes en la Contaduria principal de Barcelona, de los 
anos desde el de 176o al de 1803. · 

Folio l. Portad~. lndice etc. por do"! .Josef Mariano Rodríguez 
de Mora, archwero perpetuo y oftczal de la misma.-Ff. 3•7. 
Adverten~~as para la Í'f!teligencia y uso de este índice. (Explica 
la formac10n del Archtvo de la Contaduría de Propios y Arbi-
trios de Barce!ona, creado por R. O. de 7 de Marzo de 1804).-; 
Ff. 8-~3. _A_rttculos que comprehende este índice y páginas en 
IJUe pnnctptan.-Ff. 25-241 (c. n. p. 1-433). Inc.: AB. Abastos 
de Madrid. V. Banco Nacional, 22 de Abril de 1786 = 31 de 
Enero de 1794 ... Expl. en "Zorros": derogando la de 27 de 
Enero de 1788. T. l. p. 183. 

Papel. Principios del s: x~x .. 241 ff. útiles, menos el 1V.0-2, :z4, más tres 
hoJas de guardas al pn~c~pto y cuatro al final, que están en bl. N . a. p. 
1 9 5 x 140 mms. Las pagmas van encuadradas entre líneas. 
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Ene.: Piel, con filetes dorados. Tej.: Ordenes de Propios, de la Conta
duría de BllTcekma. 

Olim: 14-4-18; y 18-4-8. 

Proc.: Contaduría de Propios y Arbitrios de Barcelona. 

N otanda: Adherida al interior de las tapas ·hay una etiqueta impresa, 
en la que se lee: Este libro, y otros de todas ciencias y Facultades, se 
hallará en Valencia, en la imprenta y librería de Miguel Domingo, calle 
de Caballeros, casa n.• 48. 

330 
MAEsTRo Tm.LO: Sufracio de la pÍfilad, con que la Nación Española desea 

y solkita mayor declaración de el misterio de la Inmaculada Concepción 
de la Santisima Virgen Mería, nuestra señora. 

Folio J. Portada: Sufragio etc.-· Ff. 1-170 (c. n. p. 1-338). Capi
tulo 1. Descríbense los términos de la presente instancia contra 
las confusiones, con que se pretende impugnarla. Inc.: 1. Pare
ció, como he insinuado en el pr6logo (l)' un papel impreso, sin 
nombre de author.. . Expl. cap. 13 : los que me impusieron la 
obligación de tomar la pluma. 

Pape]. Principios del s. XIX. 181 ff. útiles, menos el 171-81, que están en 
bl. N. a. p. 210 x 150 mms. Escasas apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Maestro Te/lo. Sobre la Concepción. 

Olim: s-4-20; 8-4-Sl ; y X. 

1.-En nota marginal se lee: Erte prólogo no ha llegado a mis manos. 
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331 
Formulario de Escrituras. 

Folios 1-7. Indice de las Escrituras contenidas en este Formula
rio.-Ff. 13-217 (c. n. 1-225). Inc.: Poder a pleytos. Quando 
¡y., .vecin~ de N ., sin reb~~ar los ot:os procuradores ... Expl. 

Tnbutac16n de un campo ~ que dzcho campo se vendiere o 
empeñare. 
(Contiene modelos de Apoca, Arrendamiento, Aceptación, Car
ta dotal, Cancelación, Cambio, Capitulaciones Cesión Comanda 
Dl 'ó ' ' ' ec aracz n, Depósito, Esponsales, Fianza, Inventario Exención 
Licencias, Luición, Nombramiento, Poder, Partidas' de Bauti,s~ 
mo, Probanza, Reconocimiento, Renuncia, Rescindimiento Sen
tencia arbitral, Substitución de poder, Tasa, T estimonio ' V en-
dición etc.). ' 

Papel. Año 1 76~. :z.3<! ff. útiles,, menos el 8-35, Z17V.0-Jo, más dos hojas 
de guardas al pnnc1p10, que estan en bl. N . a. f. :zoo x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Formulario de Escrituras. 

Olim: • s-4-:u ; y 8-4-94· 

Not~da: En la hoja de guardas: "Sig+no de mi, Joseph (ilegible) 
e!cnvano del Rey. N. S., por todos sus dominios, vecino de ésta ... " (En 
ttnta moderna se lee: 1767). 

332 
Compendium rerum multarum udllum. 

Folio l. Título. Compendium etc.-a) Ff. '1-7. Primeramente se 
comp~ndian los sermones del P. Carlos Frey de Neuville, a los 
que stguen extractados un Septen.ario Doloroso de PIAMONTE y 
unos Sermones de Nra. Sra. de Montserrate del P. GARcÍA. 
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b) Folios 36-8. N.o 92. Jueves, 28 de Julio del año 1831. El 
·Cólera-Morbo. Gaceta de Madrid. Inc.: Ya se adelanta esta te
rrible plaga, cual dragón sangriento ... Expl.: de nosotros de
pende disminuir la medida que hemos colmado. (G. de Francia). 

,e) Folios 49-55. Varias notas, sacadas de la Historia de la Igle
sia, que escribió el· abad Berault-Bercastel. Inc.: Antes de em
pezar la Historia, haze un magnífico elogio de Jesucristo ... Expl.: 
-para merecer el nombre de Salustio christiano. 

.d) Folio 55v." Concilios principales. 

-e) Folios 74-5. Adnotationes aliquae d~ssumptae ex Theologia 
Morali beati Alfonsí de Liguorio. Inc.: Duplex est regula ac~ 
;tuum humrmorum... Expl. : ad le gis obligationem possidet. 

:f) Folios 85-7. Medios, por los quales el director puede adqui
rir la discreción de los espíritus. Inc.: 1: Pedir a Dios incesan
temente la luz de la discreción... Expl.: y, por esto, . mucha 
-prudencia. 

Papel. S. xvm. 108 ff. útiles, menos el 8-35, 39-48, 56-73, 75v."-84,. Y 
88-xo8, que están en bl. S. n. :zoo x 150 mms. 
.Ene.: Cartón. Tej.: Papeles varios. 

'333 

'Meditaciones de San Franc:im> de Borja, para las fiestas de los Santos. 

·Folio l. Título. Meditaciones etc.-Ff. 2-90 (c. n. 1-89). Inc.: 
IHS. Meditación de S. Andrés, apóstol. La oración preparato
·ria etc. La historia del Evangelio: ambulans J esus iuxta mar e 
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Galileae ... Expl. en la 2 ... parte de la meditación de S. Andrés: 
en aceptar nuestra vileza. 
Contiene las meditaciones del ciclo anual del Santoral, así de 
los Santos que tienen misa y evangelio ·propios, como del 
Común <t>. 

Papel. S. xvn-xvur. 90 ff. útiles, más una hoja de guardas al principio 
y cinco al final, que están en bl. N. a. f. zos x 140 mms. Letra redonda 
clara. 
Ene.: Holandesa. Tej.: S. Francisci Borgi Meditationes.. 

Olim: 15-4-14 . 

Proc.: F. 1 : Collegii Minorisensis, S. ]., a donde fue a parar probable-
mente, según opinión del P. J. M.• March, S. J., desde la casa de la 
Compañía de Roma. 

Notanda: f 1. Nota. Todo lo que no está escrito de mano del Santo, 
se nota a la margen, añadiendo, al principio de cada renglón, dos co~ 
mitas <2>. 

334 
ALBERTO TO&ME Y LIORI : Misceláneos históricos 'J políti<:OS; sobre la gue

rra de Cathaluña, desde el año de 1639. Década primera • 

Folio J. Portada. De don Alberto de Torme y Liori, doctor en 
ambos derechos, Miscelláneos. etc ... -F. 2. De. los diez libros, 

1.-Cfr. P. JosÉ M." MARCH: Una obra inédita y desconocida de S. Frmcisco de 
Borja. (Est. Eclesiásticos, n, Madrid, 1923, pp. 4B-s6). En las pp. 51-2 se especifica 
cada una de las meditaciones que contiene, y, como muestra, publica la de Todos 
los Santos. 
l.-Esta nota del copista no hay que interpretarla como si nuestro códice con-
tuviera partes autógrafas del Santo, sino que meramente refleja las del original, 
de donde se copió. No hay motivo alguno para dudar de su autenticidad, con-
firmada por muchas razones concomitantes, que van desde su pulcro estilo hasta 
la coincidencia textual de alguna de estas meditaciones, publicada por el P. CERcóS 
en su obra El Evangelio Meditado. Meditaciones para todas las dominicas y ferias 
del trño. Obra inédita, compuesta por Stm Francisco de Borja .. . , Madrid, 19IZ, de 
la cual nuestro manuscrito resulta ser la 2 ... pane. Esta permaneció desconocida, 
hasta que el P. Márch publicó el mencionado artículo; de lo contrario, el P. Cetcós 
la hubiera publicado, o a lo menos citado, en Operá Omnia del santo duque de 
Gandía, Bruselas, 1675· 

http://cataleg.ub.edu/record=b2118726~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2176197~S1*cat
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de que consta la presente obra.-F. 3. De~catoria .. A. ~beli
pe IV, el Grande, de las Espaiías y de las lndtas r_ey catbólz~o .. . 
Don Alberto de Torme y Liori.-Ff. 4-5. Prefacw. Inc.: Stem
pre la averiguación de lo cierto en los acontecimientos humanos ... 
Expl.: a cuya misericordia inmensa reconozco deverme todo.
Ff. 6-169. Libro primero. Discurso político, sobre las conten
ciones entre los ministros regios y magistrados de Cathaluña, 
origen d esta guerra civil. Inc.: Aquel felicíssimo g_enio que 
alentó la nobilíssima e invicta nación goda ... Expl. el libro x: a 
la paz universal de su afligida patria. 

Papel. Finales del s. XVIII. 169 ff. útil~ I!l~nos el 5v.o, 57v.o, 72~.0, 88v.o, 
104V.0 más tres hojas de guarda al pnnc1p1o y otras tantas al final, que 
están en bl. S. n. 110 x r6o mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Torme. Guerra de Cataluña. 1639. 

OJim: xs-4-13; 8-4-45; (y G. 25, en rojo). 

335 
FR. MANUEL GARcfA CALAHORRA: Breve compendio del origen y antigüe-

dad de la Sagrada ReHgi6n del CArmen. con la razón individual de la 
continuada sucesión de los Generales,· sus Santos más prinC:ipales, sen-
t~ escritores y .,nvilegios, con la de sus provincias y conventos. 

l. Folio l. Ponada: Breve compendio, etc., escrito por el P. Fr. 
Manuel G(r)t1rcía Calahorra ... en Madrid, en la imp. de Manuel 
Mt1rtín ... año 1766 ... Dentro del mismo compendio hay algu
nas adiciones notadas con esta cifra •, [h] echas por un relil{ioso 
carmelita; y al fin, un Apéndice de las religiones de Cathaluña, 
sacado de la Historia General de Estevan de Corvera, compues
to por el P. Maestro Fray Jo~é. Gómez de Porre\ tambi~n ca~
melita, junto con algunas adtctones .. . -Ff. 1-2v .. Dedzcatorza 
al Rvdmo. P. Fr. Mariano Ventimiglia, doctor, etc.- F. 3. 
Licencia de la Orden. Id. del Consejo.-F. 4. Prólogo.-F. 4v.o 
Introducción.-Ff. 5-76. Tratado primero. Del origen y anti
güedad de la religión del Ct1rmen ... Primer Capítulo. Del na-
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cimiento de N. P. S. Elías ... Inc.: Antes de trattlr de la religión 
del Carmen, se nos ofrece referir las virtudes ... Expl. : y en esto 
y en todo me sujeto a la corrección de nuestra Madre la Iglesia. 

Folio 77. Autores carmelitas que han escrito, de varias materias, 
cuyos libros son impresos. 

II. Folios 81-96 (c. n. p. 1-32). Apéndice de las religiones de 
Cataluña, sacado del libro cuyo título es: "Cataluña ilustrada". 
de Estevan de Corvera. Inc.: Son las sagradas religiones los se
minarios de la santidad, taller de la perfección ... Expl.: et me 
ipsum totaliter subiicio. Fr. losephus Gómez de Porres, carme
lita. (Sigue una nota que ocupa todo el f. 96, sobre la fundaci6n 
de algunos conventos, tales come:> los de Tárrega y Mah6n, que 
acaba incompleta por falta de un folio). 

Papel. Finales del s. XVIII 96 ff. útiles, menos el 78-So, más una hoja de 
guardas al principio y tres al final, que están en bl. N. a. p., hasta la 129 

-en el primer tratado. 210 x 150 mms. 

336 

P. PmLIPPUS BELFIES, 0. Cart: Manuale Praelatorum Ordinis Carthu-
siensis. 

:a) Folio 1. Portada. Manual e etc. suo pastorali officio digne 
fungi cupientium, secundum novam Statutorum collectionen 
.ordinatum, pro eorum commoditate a V. Pre. D. Philippo Bel
jres (sic), eiusdem Ordinis alumno et domus S. Ademari in Bel
gio professo, ex Patribus et Doctoribus collectum ac in quatuor 
partes diggestum; addito ad calcem parvo tractatu "De lnstitu
tione N ovitiorum", ex manuscrito codice, in Carthusia Lute
tiae Parisiorum excriptum anno 1618.-F. 2. Grabado que re-
presenta a los Santos Canujos.-Ff. 3-7. Tabula capitulorum 
presentí libro contentorum.-F. 11. Grabado que representa 
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a San Bruno.-Ff. 12-21 (c. n. a. 1-11). Dedicatoria. lesus, 
Maria, An1lll. Reverendo in Cbristo patri domino Bernardo a 
Carazis, Cartbusianae religionis mo1lllrchae, domus maioris Car
tusiae priori vigilantissimo, Fr. Philippus Belfies, professus do
mus S. Andomari obedientiam cum reverentia condigna. Inc. : 
Cur istis temporibus, reverende pater, invenerunt nos tanta 
mala... Expl. : Ex conventu nostro prope Sanctum Andoma
rum anno ab orbe redempto 1583, 16 ]ulii.-Ff. 22-3. (c. n. a. 
12-3). Sequuntur nomina Doctorum ac Patrum ex quibus ex
cerptae sunt, quae subsecuntur materiae.-Ff. 24-7 (c. n. a. 
'13-6). lhs. A1.& Praefatio in Manuale sequens Praelatorum. Inc. : 
Cum religionis monasticae dessolationem ac rui1lllm mecum se
dula mente revolvo;. . Expl. : secundum Caietanum, in Summa 
et Zab. electio Priorum, 5513. His praemissis sequitur ostende
re.-Ff. 27v:-308 (c. n. a. 16-297). Quinam ad praelaturam dig
ni censendi sunt, ex Dionisio Carthusiano. lnc. el Manual e: Eru
diti in Scripturis, in lege, in iuribus ... Expl. la 4: parte en el 
cap. "Qualiter novitius debeat Deum et B. Mariam invocare de-
vote": quod prae manibus semper poterit habere. 

b) Folio 309-26 (c. n. a. 298-315). Ordinarium Novitiorum. 
Exercitium Matutinum. Inc. : Mane, quando excitatur ad pri
mam mox mentem ad Deum levet . .. Expl. : piissime dignetur di
riger~. Quod illi et nobis omnibus concedat o"!nipot~n_~ Deus, 
qui est benedictus in secula. Amen. Iesus Marta. Parzsus anno 
Domini MDCxvni. 

Papel Año 16r8. 341 ff. útiles, menos el 2V.0 , 8-9, 1 IV.0
, 23v.o y 317-41• 

más tres hojas al principio que están en bl. N. a. f. 205 x 140 mms. La 
ponada, con orla renacentista, de color sepia, en la _que ~estacan, entre 
follaje, tres medallones con sendas matronas que stmbolizan la Fe, la 
Esperanza y la Caridad. 
Ene. : Piel. Tej. borrado. 

Olim: 14-4-xo; A-5-9; y B-4-1o. 

Proc.: Probablemente, del monasterio de Montealegre, O. Can. (Bar-
celona). 

Cons.: Tiene los folios, sobre todo los del centro, muy sombreados~ 
a causa de la mala calidad de Ja tinta metálica empleada. 
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337 
B. M. MARfA DE JES'Ús DB AGREDA : Leyes de la Esposa y Disclpliaa de la. 

divina dencia. 

a) , Leyes de la Esposa. 

Folio l. Portada. Leyes etc. y suspiros del corazón para alcanzar 
el último y verdadero fin del beneplácito y agrado del Esposo 
y Señor, escritas por B. M. María de jesús de Agreda.-Ff. 2-4 
(c. n. a. 1-3). Introducción a las Leyes de la Esposa. Inc. : Altís
simo y Señor, criador y vivificador del Universo ... Expl. : por 
el camino de vuestros mandamientos.-Ff. 4v.0-29 (c. n. a. Sv.0

-

30). Tratado primero. Leyes de la Esposa intimadas por su dulce 
Esposo y Señor ... Párrapho primero. Da el Altíssimo a la alma 
luz ... Inc.: Levántate, paloma mia y amiga mía, y ven, oye e 
inclina tu oreja a la voZ. de tu pastor ... Expl.: de haver. escrito 
la vida de mi santíssima Madre. 

b) Disc:iplioa de la divina ciencia. 

Folios 30-54 (c. n. a. 29-53). Segunda parte. Disciplina, etc. Pá-
rrapho primero. Amonesta la Emperatriz ... Inc.: Ven, hija mía, 
óyeme e inclina tu oreja a mis palabras ... Expl. en el "Voto de 
clausura": y premio de amor y gracia que deseas. 
Encuadernadas con el manuscrito, al final, hay las páginas 19-30 
de la obra impresa de San Francisco de Sales: Introducción a la 

'd d d 1 "N ' . " Vt a evota, cap. XI-XVIII, que tratan e os ov1ssunos ; y 
dos poesías en décimas, impresas también, de Lope de Vega "Al 
desengaño de la vida" y otra "Ansias amorosas de una alma con-
trita a un Crucifixo". 

Papel. Principios del s. XIX. 54 ff. útiles, más dos hojas de guarda, una 
al principio y otra al final, que están en bl. N . a. f. 210 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Leyes de la Esposa. 

Olim: 14-4-11; 8-4-11; y E-1v-55. 

Notanda: En las hojas del principio hay varios garabatos escolares, en 
uno de Jos cuales se lee: Al señor don Manuel de Monea yo; y en otro: 
don Juan Amonio Gómez. 
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338 
Breve libel[l]um [antiphouarium}, huta consuetudiuem Fratmm Carmelita-

rum Calceatorum. 

Folio t'V'.0 Portada. Breve etc.-Ff. 2-5 (c. n. p. 3-9). Processio 
Palmarum ... Pueri hebreorum tollentes ramos ... -Ff. 9-20 (c. n. 
p. 17-40). Die XVI ]ulii. Commemoratio solemnis B. M. V . de 
Monte Carmelo. Ad 1 vísperas. Antiphona: Ego in altissimis ha
bitavi ... Expl. inacabado en "Psahni himnique in officio N . S. 
Matris deficientes, hic apponuntur" (ps. CXLV, 7): dat escam 
esurientibus. 

Papel fuerte. Año 1834- 21 ff. útiles, menos el sv.o-8 y ii, que están 
en bl. N. a. p. 215 x 150 mms. La capital del f. 9, colorida, con el 
escudo del Cannen Calzado (sin la cruz sobre el monte). Portada .ins-
crita en un manto rojo sunnontado de una corona real, en azul. Rú
bricas, iniciales sencillas y pentagrama en rojo. Las páginas van enmar-
cadas por líneas. 
Ene.: Cartón, con pequeños broches metálicos. 

Olim. 14-4-13; 8-4-i:3; y Dn-9-60. 

Proc.: F. 1: Ad usum Fr. /acobi Cabestany, eiusdem Ordinis. 1834; 
probablemente, del convento del Carmen, de Barcelona. 

339 
FR. E. M., Praepositus Generalis Ord. Ssmae. Trin. Redemptionis Capti-

vorum : [Voc:abulario de Cornelio Nepote, entresacado de sus "Vitae 
Excellentium Imperatorum'1. 

Folios lv.0 2. Praephatio Cornelii Nepotis. De Cornelio N epote. 
Inc.: Este libro fué impreso con el nombre de Emilio Probo .. , 
Expl.: no se viera tanta disolución y disipaci6n.-Ff. 3-83. lnc. 
en la biografía .de Milcíades: Milciades, hijo de Cimón, nieto 
de otro Milcíades, descendiente del rey Codro ... Expl. en el mo-. 
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disrno "ad quintum lapidem", de la biografía de T. Pomponio 
Arico: es lo mismo que decir "a cinco millas de Roma" : Haec 
scribebat Romae, die 19 Augusti 1776, Fr. E. M. P. G., Ord. 
SSmae Trin. Redemptionis Captivorum. 
(Intercalados entre los folios de este manuscrito, hay las hojas 
correspondientes de la edición de Padua 1727, impresas en los 
talleres de José Comino, de la cual extrae los vocablos y modis-
mos, que el manuscrito aclara y explica. 

Papel. Año 1776. 83 ff. útiles, más seis hojas en bl. y una al final. S. n. 
105 x 140 mms. 
Ene.: Pergamino. T ej.: Cornel. Nepot. 

Olim : 14-4-1; A-8-19(S·; y 8-4-1. 

340 
Historia del Concilio de Trento. 

Folios J-2 (c. n. p. ·1-3). Libro I. Estado de la Iglesia, principio 
de las heregías y causas de congregarse el Concilio. Introduc
ción. lnc.: Marco Antonio de Dominis, arzobispo de Spalatro, 
apóstata de la fe .. . Expl.: ni el rey don Fernando el Católico, 
los de Espaiía.-Ff. 3-343 (c. n. p. 3-687). Inc. el capítulo l. o: 
Por muerte de Julio II, es elegido León X. Puso fin a estas con
tiendas la muerte del pontífice... Expl. en el capítulo último 
del libro v "Dase fin al Concilio": el bien inmenso que acarreó 
a la Iglesia Católica el Concilio de Trento que, en su tiempo, 
llegó al deseado fin.-Ff. 344-7. Tabla de los libros, capítulos y 
sessiones contenidas en esta historia.-F. 347v.o Soneto en que 
se descriven todas las grandezas de Trento. Inc. : De tres arroyos 
beve la dulzura ... Expl.: y embaxadores de ínclitos monarchas. 

Papel. S. xvm. 347 ff. útiles, más dos hojas en bl. al principio y tres .al 
final. N. a. p. 220 x x6o mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Historia del Concilio de Tremo. 

Olim: 14-4-1; 8-4-1; y An.-6-48. 
Cons. : Tiene cortadas unas dieciocho hojas al principio, s. n., que pro-
bablemente contenían un prefacio. 

28 
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341-2 

Manual de las Ceremonias Romanu. 

Tomo 1: 

Folios J-2. Indice de los artículos de la parte primera de este 
libro.-Ff. 3-4 (c. n. p. 1-2). Manual de las ceremonias roma
nas sacado de los libros romanos más auténticos y de los escri-

' tores más inteligentes en esta materia, por algunos sacerdotes de 
la Congregación de la Misión. Aviso al lector.-Ff. 4-58v.a 
(c. n. p. 3-112). Parte primera. De la Misa rezada. Art_ículo J.o 
De la preparación de la Misa. Inc. : El Sacerdote que qutere cele
brar .. . -Ff. 61-106 (c. n. p. 1-92). Parte segunda. De la Misa 
solemne ... -Ff. 107-17v.o (c. n. p. 93-113). Parte tercera. Del 
Oficio divino.-Ff. '119-61 (c. n. p. 114-98). Parte cwrrta. Di
versas ceremonias particulares ... Expl.: la oración "Fac que-
sumus Domine" como se dixo arriba n.o 16.-F. 161 (c. n. p. 

' ' '198). Indice de los artículos de la 2.\ [3."' y 4."] parte de este 
libro. 

Tomo 11: 

Folios 3-96 (c. n. p. 1-187). Manual etc. En Paris, 1767. Parte 
primera. En la qual se trata de los oficios de c~da ministerio en 
particular. Artículo 1.0 Del maestro de ceremontaS. Inc.: El maes
tro de ceremonias deve ser sacerdote . . . -Ff. 97-151 (c. n. p. 189-
297). Segunda parte. En que se trata de las cerem?nias de las 
principales fiestas del año... Expl.: que nos parecJesse conve
niente.-Ff. 153-4v.a lndice de los tratados que contiene el Ma
nual .. . tomo u. 

Papel. Año 1767. 161 ff. (tomo 1) + 156 (tomo n), varios de los cualt.'S 
están en bl. N. a. p. 225 x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Manual de Ceremonias. Tomo. 1-2. 

Olim: 14-4-3 y 4; 8-4-3 y 4; y (6 y 7 en rojo). 
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343 

Vida de San Vicente de Paúl. 

Folio l. Portada: La vida de San Vicente a Paúlo, instituidor 
de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. 
Tomo 1.-Ff. 2-239: La vida de San Vicente a Paú/o. Libro 1. 
lnc. : La Frar:cia estaba en un estado deplorable, quando vió na
cer .. . Expl. mcompleto en el lib. v: El primer exercicio tem
poral y espiritual de los apóstoles fué el que Dios preparó a la 
virtud y celo del Sr. Lamberto y de sus compañeros. 

Papel. S. XVIII. 1 12 ff. útiles, menos el IV ... , 2V.0 y II2V.0 , más dos hojas 
de guardas al principio y al final, que están en b1. N. a. p. 150 x 210 
mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Vida traducida de San Vicente de Paul. 

Olim: 14-4-5; y 8-4-5. 

344 

Tratados Espirituales. 

Folios 1-2. lndice de los [72] capítulos de este libro. 

I. P. EsttliAN BINETI : Consuelo y recreación el!}iritual para los enfermo. y perso
nas afti¡idas, en forma de diálogo. 

Folios 3-182 (c. n. p. ·1-360). Consuelo etc. por el Rdo. P. Este
van Bineti, escrito en francés y traducido en español por un ·Pa
dre de la Missión ... Inc.: Enfermo. ¿Porque causa. permite Dios) 
que las personas de bien estén enfermas? Respuesta. El hombre 
de bien . . . Expl. en el capítulo xv: como que morfa y resuci
tava. 
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IL Mil. [FRANcols] DE SALIGNAC os u MoTHE FENI!LON: Obras Espiritualea. 

a) Folios 183-258 (c. n. p. 323-470). Obras Espirituales de Mr. 
Francisco de Salignac de la Mothe F enelon, arzobispo-duque de 
Cambray. Tomo u, cap. xxx. De la muy grande sensibilidad 
en las. penas. Inc.: Esta sensibilidad, es cierto que no está en nues
t'fa mano ... ExpL en el cap. u noe la Muerte": que se consue
len unos a otros, con el pensamiento de la muerte. (Ed. en fran-
cés: Oeuvres Spirituelles. Tom. u 1751 (s. l. s. i.), cap. xxx-u, pp. 
~-162).-b) Ff. 258-320 (c. n. p . 470-591). Cap. LII. Que Dios es 
poco conocido al presente. lnc.: Lo que falta a los más de los 
hombres, es el conocimiento de Dios.. . Expl. en el cap. LXX 
"Que no conviene juzgar de las virtudes ni de los vicios de si 
o de otros, según el humano gusto" : que la paz, la verdad, la 
simplicidad, pura fe y amor hagan de si el holocausto. (Ed. cit. 1, 
cap. 1-xxv, pp. 1-256).--<) Ff. 320-1. cxcv. Aviso para conser
var la tranquilidad y la igualdad en todas las cosas. Inc.: Dios_ 
te ama, pues tiene zelo a tu respeto y tanto cuidado... Expl.: 
presencia de Dios durante el dí.a. (Ed. cit. IV~ lettre cxcv, pp. 39-
41).-d) Ff. 321V.0-3. [Cap] 72. Reglas para una alma que, des
pues de una confesi6n general, desea emplearse en lo que Dios 
quiera. lnc.: La carta que me has escrito, nada me deja de de
sear ... Expl.: sin hablarles jamás de devoción. (Ed. cit., IV, let-
tre cLxxxn, pp. 5-1 O). 

Papel S. XVIII. 32 3 ff. útiles, más tres hojas al principio y otras tres al 
final, que están en bl N. a. p., en la que se repiten las páginas 3 2 3 a 
la J6o. 210 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. (ilegible en parte): Consuelo de Enfermos. 

Olim: r6-s-z6; y 8-s-uz. 

Pro c.: Probablemente, de la Casa-Misión, de Barcelona. 

Com.: El manuscrito está muy deteriorado, a causa de la humedad; y la 
encuadernación, estropeada. · 
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345 
Erasmianorum praec:eptorum expositio. Verborum construc:tio. Nominativi, a 

fronte vel a tergo, cum verbo construc:tio. 

Folio l. ~ortada. Erasmianorum etc.-Ff. 2-90. P). Quid sit 
Grammattca? R). Secundum Quintilianum: ars recte scribendi 
rect~q'!l~_loquer:~i ... Expl.: eiusdem significationis. Et de verbi, 
P.a~ttc!P'~' nor;rzn~s, t;ronominis, adverbii, coniunctionis, praepos
sttt~nzs, t~terzec~t~nzs constructione dicta sint satis. Ad maiorem 
Det glortam. Fz.nzs coronat opus.-F. 90v.0 Varias notas sobre 
el verbo deponente, el nominativo y comparativo .. . 

Pa¡;>el S. xvm. 90 ff. útiles, menos el JV-0 , más seis hojas al fin~l, que 
estan en bl. S. n. 165 x 115 mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 16-5-:3; y 8-s-109. 

Pro c.: En la hoja de guardas del final, entre garabatos escolares se lee· 
Appellor Stepha-nus Gifreda. ' · 

No~anda: Cosidos entre los ff~ hay retazos de papel, ampliando el con-
terudo del texto. 

346 

~CISCUS XAv~s ALEG~: Elemeotorun Geometriae libri quatuord&
C:IDl. Item Comcarum Sedionum libri quatuor. 

a) Folio l. Portada. Franciscus <tl etc.-Ff. 2-90. Elemento
rum Geometriae líber 1. Deffinitiones. lnc. : Punctum est cuius 
pars nulla .. L_ir;ea est ... . Expl. .li?. xrv: in Se ipso contemplabi
mur. Defftnzttones conz, verttcts, basis, axis, supponimus ex u." 

J.-FR~NcJsco. X. ~?RE .<.1719·88), jesuita mejicano, enseñó Matemáticas e idio-
mas en Bolorua, Y dlStmgwose agualmente en Teología y Lingüística. 
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b) Folios 90v.0-l23. Conicarum. Sectionum líber 1. Prop~s~~ 
tio prima. Nota AB a vertice conz A ad q1!o4.cumq~e ~Pe:ftczez 
punctum .. . Expl. lib. IV, prop. 28: non m JJs nobts ertt tmmo-
randum. 

Papel. S. xvm. 12 3 ff. útiles, menos el IV.0 y 98, más tres hojas al final, 
que están en bl. N. a. p. hasta la 71. 170 x 120 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Elementa Geometriae. 

Olim: 16-5-22; y 8-5-108. 

Proc. : F. :z: · CoUegii Manrerani, S . ] . 

Conr.: El último cuadernillo del manuscrito está desprendido. 

347 
Profetie sopra li Pontifiti Romani. 

Folio L Profetie. lndice.-1) Ff. 3-35 (c. n. 1-32). Profetie del 
Beato Egidio Polacco, Francescano, sopra li xvr Pontefici Ro-

. 1 1 · . l *••** AF mant. nc. con e siguiente anagrama, a p ana entera : , 
que corresponde a Paulo 11~ ( Alessandro F arnesse ). A nn_o [ ta J tio
ne. In questa prima profetta, che dalle lettere alfabetah e fJgura 
geroglifica .. . Expl. en la profecía. XVI, correspondiente a Urba-
no VIII, cuyo anagrama es AAA : mantenne l' abbodanza in 
Roma. (Empieza siempre con el anagrama profético del Papa, 
a plana entera, y su exposición va en el f. siguiente.) 

2) Folios 38-40v.0 (c. n. 35-7). Beatorum ]oannis a Capistrano 
et Malachiae, de futuris Pontificibus. Beati ]oannis a Capistrano, 
de Pontificibus praeteritis et futuris. Va desde Pío V (1566) a 
Gregorio XV (1621).- lncipiunt etiam prophetiae B. Malachtae, 
cum illis supradicti B. ]oannis a Capistrano, de futuris Pontifi
cibus. Van desde Urbano VIII (1623) hasta Pío VII (1829), po-
niendo en cada pontificado la doble serie de prof~cías, ~e S. Ju~n 
Capristano y las muy conocidas de San Malaqmas, pnmado Ir-
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landés, obispo de Arinahg.-Sequuntur prophetiae B. Malachiae 
tantum. Van de Pío IX (1846) Crux de Cruce, hasta Gloria 
Olivae. 

3) Folios 44-7 (c. n. 41-4). Ex Beati lodochii Palmerii prophe
tia de xvm Pontificibus; extat, autem, textus de XVI. Inc.: De 
lnnocentio X (1644). Columhae in suavitate odoris liliorum ... 
Expl. en Clemente X ( 1670), a la que sigue una breve explicación 
histórica del origen . de esta profecía y de otras, sobre los indi-
cados Pontífices : dal successore d'Al"' fsandro VIl con l'Ordine 
de nuovi cavalieri. 

4) Folios 48-51 (c. n. 45-8). Beati Joannis de Capistrano pro
phetiae inventae. (Son las mismas ya indicadas, con ligeras va-
riantes, y sin las simultáneas de San Malaquías, al final de las 
cuales "Sol in firmamento Ecclesiae splendidus emicat" [Pío VII] 
(1829) va la nota siguiente: Hoc igne extincto, post duodecim 
duces, fugabitur exercitus Ecclesiae a facie diaboli, qui estAnte
xristus adiuvabit, iamiam tuba audietur, resurgent mortui, mo
rientur viví et iterum resurgent. 

5) Folios 52-5 (c. n. 49-52). Copia d'una lettera dell'abbate Pao
lo de Cesena, scritta al príncipe di Bisigliano. Inc.: Visitando io 
la mia abbadia, posta, come V. E. sá, in quell ameno colle ... 
Expl. : Dio volesse che levasse l'ira sua. (Se refiere al hallazgo 
de esta profecía en el sepulcro del abad Ubertino de Otranto, 
acerca de las grandes convulsiones a ocurrir, sobre todo en las 
ciudades de Italia). 

6) Folios 55-62 (c. n. 52-9). [Novae prophetiae, de Pontifici-
bus postschismatibus] . Inc. : Regnante Sigismundo imperatore, 
super rebus Ecclesiae durante schismate ... quidam statista habuit 
a quodam arabe quasdam imagines Pontificum, super quibus 
eran~ adnotati sequentes versus pro qualibet imagine. .. 1. Gio. 
xxn, detto xxm ( 141 O). Exihit de Sebeto ... Expl. en el núm. 411 
"Benedictus XIII, Orsinus" (1724): Regnator altissimus etc. 

7) Folios 63-7 (c. n. 60-4). Prophetiae Beati Artemii Camal
dulensis incipiunt ah lnnocentio VIII (1484). ·I Liguria parturiet 
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istum pastorem ... Expl. en el núm. 29 [Alejandro VIII]: Etruria 
producet mar;num pastorem in Ecclesia et, in secundo, morie
tur eius potestas. Ex Asttis. (Encabeza cada leyenda una divisa 
alegórica, alusiva al Papa que se anuncia, inscrita en un recuadro). 

8) Folios 68-9 (c. n. 65-6). Ex Astris. a) Die 21 Septembris 
11676 creabitur princeps (lnnocentius XI) ... Expl.: morietur, tan
dem, dié secunda Martii 1688.-b) Del bon giovane di Bolog
na. Inc. : A di 20 di Settember sera creato il prencipe ... Expl.: 
morira a di 2 Marzi 1688. (Las dos profecías son la misma, aun-
que con pequeñas variantes y en diversa lengua). · 

9) Folios 70-1 (c. n. 67-8). Dodeci profetie di S. Severo, arci
vescopo di Napoli. Inc.: Pío V (1566) . Il santo pellerino dalla 
religione ... Expl. en Urbano VIII (1623): con gaudio e pace. 

flO) Folio 71v.0-2 (c. n. 68-9). 11 sequente verso fu composto e 
descritto dal Beato Giovanni da Capistrano nelle sue profetie .. . 
Inc.: A Pío V, chiamato Michel . Angelo ... ExpL: P. Innocen
tio XII. Pignatteli. (Se trata de una especie de anagrama, en ver-
so, formado con las letras que entran en las palabras Absis, 
Fama, Lapsis, Aevi, Praesentia, Vincunt, cada una de las cuales 
antecede al nombre del Pontífice vaticinado). 

Papel. S. xvm. 71 ff. útiles, varios de los cuales, más dos hojas al prin-
cipio y otras dos al final, están en bl. N. a. f. 185 x qo nuns. Escasas 
apostillas marginales. El texto va encuadrado por líneas. La primera 
portada va orlada bastamente, en rojo y negro. Desde el f. 44 hasta el 
final, rúbricas, títulos e iniciales, en rojo .. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Profetie sopra li Pontifici. 

Olim: 16-s-:u; y 8-s-107. 

Proc.: De un lugar·de Italia. 

Com.: Las líneas que encuadran al texto, a causa de la oxidación de 
la tinta, han cortado el papel en bastantes ff. 

Notanda: Los ff. 39-40 son añadidos. 
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Opusada Theologica. 

l. Fil. PETRUS MARTIR SERRA : Tractatus isagQ&icas de Sacra Scriptura. 

Folios l-56. Tractatus, etc., auctore R. P. F. Petro Martire Se
rra, doctore ac in Barcinonensi collegio theologo lectore, scripto
re fr~tre Thom_a_ Ripoll, praedicti collegii formali collega; incep
tus dte 26 Aprzlts anno 1674. Proemium. Inc.: Sacrarum Biblia
r'll;m ... P~rs 1.& de t¡sser:tia et existentia Sacrae Scripturae ... Du
btu"!' przmum: Qutd stt Sacra Scriptura. Cum nequeat Sacrae 
Scrzpturae altttudo ... Expl.: facile erit sensus spirituales dedu"
cere e~ agnosce;_e. Quapropter .... huic tractatui finem imponi
mus dte ?2 ]umz anno 1675. Veltt Deus, ut quae ad ipsius maio
rem glorzam ... 

11. FR. PETRUS MARTIR LLENES ET MALLA: Tractatus de Ultimo Fine Houüni8• 

fo~o 57. Tractatl!s, ~te., !n questione 1.& r· 2a• angelici praecep
torts D. Th. Aquznatzs; dzctatus a Rdo. P. Fr. Petro Martire Lle
n.~s, Stae .. Theo!ogia: vespertino lectore in collegio SS. Vincen
ttt et ~tmundt, s_cnptus a Fr. Thoma Ripoll, eiusdem collegii 
formalt collega; mceptus die 26 ]ulii anno Domini 1674. Inc.: 
Quis finis humanae vitae esse . debeat... Expl. : ad omnes alia3 
p;oprias. Dubium 2am: an omnes actiones humanae sint propter 
fznem. 

111. FR. PETRus MARTJR LLENES ET MALLA: Tractatus de Beatitudiae. 

Folios 58-113. Tractatus, etc., secundum D. Thomae doctri
n~m; ~cceptus ~t traditus ab eisdem qui supra, in tractatu ante
rzorz; mc~Rtus dte 1~ Sep~embris 1674. Inc. : Ea est presentís trac
tatus notztta ut forttus ammum ... Expl.: in clara Dei visione; ideo 
hanc appetimus: Faciat Deus ut eam toto conatu appetamus ... 
Amen. Haec dzcta sufficiant de beatitudine. Velit Deus ... Die 
13 ]ulii anno 1675. 
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IV. FR. PETRUS MAJmR LLENES ET MALLA: TrKtatus ele Gratia Dei. 

Folio 117. Tractatus, etc., in quaestione 109& usque ad 112• in
clusive r~ 2ae angelici praeceptoris D. Th. Aquinatis; dictatus a 
Rdo. P. Fr. Petro Martire Llenes, Sanctae Theologiae vesper
tino lectore in perillustri SS. Vincentii et Raimundi Barcinonen
si Dominico collegio; scriptus a Fr. Th. Ripoll, eiusdem collegii 
formali collega; inceptusque die 3.a Octobris anno Dni. 1672. 
Proemium. Inc.: Cum obligatorium et inexcussabile sit ... Expl.: 
de iustificatione et merito.-Ff. ll7v.0-57. Quaestio 1094

, De 
exteriori principio humanorum actuum, scilicet, de Gratia Dei. 
Art. za•: Utrum homo sine gratia aliquid verum cognoscere pos
sit. Inc. : Antequam ad litteram D. Thomae accedamus, nota 
rm ... E:xpl.: quae proponit ut revelata a Deo, habere fidem de 
illis. Nullum aliud dubium argumentum, quod sit alicuius mo
menti, quin ex dictis solvatur. Et haec dicta sufficiant... consu
mataque die 16 Maii anno a nativitate Domini 1673. Utinam sit 
ad laudem ... Amen.]esus.-F. 158. lndex omnium quaestionum, 
articulorum et dubiorum, quae in hoc tractatu continentur. 

V. FR. PETRUS MARTIR LLENES ET MALLA: De lustificatione impii. 

Folio 160. Quaestio 113& de iustificatione impii, ah eisdem qui 
materiam antecedentem accepta et tradita; inceptaque die 14 
Septiembris anno a Virgíneo partu 1673. Proemium. Acturus 
D. Thomas de effectibus gratiae, prius de iustificatione quam de 
merito disserit .. . Expl. quam ah ea procedit in genere causae effi
cientis.-Ff. 160-90v.0 Art. l. Utrum iustificatio impii sit remissio 
peccatorum. lnc.: Ad intelligentiam D. Thomae sciendum 1.0

, 

quod cum iustificatio idem sit ac motus ad iustitiam ... Expl. :-
magis novit medicus quam egrotus. Haec dicta sufficiant de ius
tificatione impii ... doctrinam traditam a R. P. Fr. Petro Martire 
Llenes et Malla, sacrosanctae Theologiae vespestino lectore in 
perillustri Sanctorum Vincentii et Raimundi Dominico collegio 
Barcinonensi ac accepta a Fr. Thoma Ripoll, Tarraconensi sub
diacono, dicti collegii formali collega, ex conventu Sanctae Ca
thalinae V. et M., finitaque die 22 lunii anno a nativitate Domi
ni 1674. 
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VI. Dubium: Utrum Deus premiet iustorum merita condigna ex virtute. 

Folios 191-92. Utrum, etc. Inc.: Negativam sententiam te
nent ... Expl.: quamvis in illo non sit capacitas ad datum et ac
ceptum ad contrapassum proprie. 

VIl. FR. PETRus MARTIR SERRA : Tractatus textualis de Sacramentis in particulari. 

Folio 201. Tractatus, etc., incipiens a quaestione 66\ 3& parte, 
angelici doctoris D. Thomae Aquinatis, quae est prima de Bap
tismo; traditus a Rdo. P. Fr. Petro Martire Serra, sacrosantae 
Theologiae doctore et in SS. Vincentii et Raimundi insigni Bar
cinonensi collegio studentissimo magistro; acceptusque a Fr. Th. 
Ripoll, eiusdem collegi formali collega; inceptusque die 8.~ Octo
hris anno a Virgíneo partu 1672. Proemium. Inc.: Postquam 
Angelicus preceptor egit de Sacramentis in comunni ... Expl.: 
egit illum totis viribus.-Ff. 201-42. lnc.: Questio 66.&: De bis 
quae pertinent ad sacramentum Baptismi. Cum existentia Baptis
mi ah eius institutione dependat, recto ordine... Expl. incom-
pleto: suscipientibus Ordines requiratur bonitas vitae. 

Papel. Año 167:z.-s. 1.45 ff. útiles, menos el 1 IJV.0 -6, 159, 193-200 y 243-6 
.que están en bl. N. a. f., panicular para cada tratado. 1.10 x I so mms. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Materias del P. M. T. Ripoll. 

Olim: r6-s-:z.o; y 7-s-w6. 

Proc.: Probabilísimamente, de la biblioteca del convento de Santa Ca-
talina, O. P., de Barcelona. 

Cons.: Los ff. están muy oxidados. 

349 

Da verdade, da excellentia e da grandeza do sacrosancto e ausgustissimo Sa· 
crificio do Altar, en portugués. 

-a) Folio l. Portada. Da verdad e etc. [Sermao] l. De como 
foy por Christo N. S. este Sacrificio instituido ... 2. De como, 
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sendo este Sacrificio semechante, he tambem o mesmo como o 
sacrificio do Monte Calvario ... 3. Das perfoes que d este Sacri
ficio O Sumo Sacerdote Christo N. S., que de sua prefoa o faz, 
manda pera todos os dal greya, assí militante como triumphan
te ... 4. De como este Sacrificio se ha de fazer e a elle assistir e 
d elle se ha de participar na comunhao spiritual, que nelle se man
da fazer ... 5. Da significafaO das ceremonias, com que este Sa
crificio se faz, como todas ellas sao representadoras da vida, mor
te e resurreifao de Christo, sobre o de Sao Paulo ad Heb. 10 ... 
-Ff. lv0 -88. Inc.: Escribe Sao Lucas nos seus Actos dos Apos
tolos, que, no 2.0 anno depois da Ascenfao ... Expl. en el ser-
m6n 5.0

: depravatae valetudinis certissimum id esse signum, ne 
duhites.-b) Ff. 93-170. No Sanctissimo Sacramento. Manti
mento de quatro substancias, fruito da fruore da cruz. De como 
este Sacramento he fruito da fervore da cruz. Das quatro subs
tancias, corpo, sangue, alma e divinidade de Christo, que n este 
fruito estao juntas, sem nunqua se apartaren. Dos doze effeitos 
que na alma que o recebe, obra, quando con gosto, limpeza, fu 
e amorosa devafao, ha sombra da cruz de Christo, ho recebe, so
bre o dos Cánticos, cap. 2 ... Inc. el serm6n 1 : Depois que Chris
to vio ha terra a nos resgatar da peccado satisfacendo ... Expl. en 
la 4 ... parte del serm6n 4.0

: das grandes benfoes de sua larguíssi
ma e liberalíssima mao. 

Papel. S. xvm. 170 ff. útiles, menos el 88v.0 -9:z, más una hoja al prin-
cipio y nueve al final, que están en bl. N. a. f. :zz5 x r6o mms. Apos-
tillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej. sobre papel: Anónimo, en portugués. Del Sa
crificio del Altar. 

Olim: 15-4-26; 8-4-58; y E. 14. 

350 
Biblia N. T. Evangelio según San Mateo, en arameo. 

Folio l. Título en bermell6n sobre fondo anaranjado : Ketaba· 
deqadisha Euangeliym de Matai. Liber sacrosancti Evangelii se-· 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 445 

cundum Mattheum, Fr. Petro Martire Anglés, Ord. Pred., co
llectore. 1740.-Ff. 2-4. Praefatio. Certissimum est sanctum 
evangelistam Mattheum hebraíce... Expl. : et ex probatissimis 
au[ e] thoribus accepimus suum Evangelium scripsit.-Ff. 5-94. 
Inc.: Ketaba diliduteh deyeshua ... Expl.: Shelam hahadot. · 

Papel. Año 1740. 94 ff. útiles, menos el rv." en bl. N. a. p. ::.oo x 155 
mms. Notas marginales abundantes, sobretodo referentes a vocabulario 
arameo. División en capítulos, con los números de los versículos, en 
rojo. Las páginas van encuadradas por líneas, en rojo. 
Ene. : Pergamino. 

Proc.: F. 1.: Hay d sello de la media rueda de tormento, con gar-
fios, del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 

351 

Libro de CapitoU deDa casa [de San Cayetano} di Barc:eUona, cominciando 
daU'anno 1665. 

Folios 1-70. J. M. J. Libro etc. sotto il governo del P. D. Alberto 
Stagno, prop6sito di sudeta casa. Inc.: A di 28 di F ebraro 1665 
s' e ricevuto dal P. Prep6sito, non essendovi altro vocale, al fra
tello Gio. Antonio Ferrari, Parmegitano, per fratello oblato ... 
Expl.: A 14 de Febrero de 1713 se hizo capítulo para ver las 
quentas del mes de Enero ... R. 1104. O. l. (Hay inscripciones 
en italiano y en castellano). 

Papel. Año ~665-1713· 70 ff. útiles, menos el 3v.0-4r.0 que están en bl. 
S. n. 2.05 x 145 nmis. 
Ene. : Cartón. 

Olim: rs-s-Is; y 8-s-s::. 

http://cataleg.ub.edu/record=b2150554~S1*cat
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352 

Canonicae et reverentissimae expossitiones apud SSmum. DD. NN. Pi~ 
divina providentia Papam VII. de varüs ac:tis ad ~lesiam Galicanam 
spec:tantibus. 

Folios l-45. Canonicae etc. lnc.: Beatissime Pater. Sanctitatem 
vestram, cum summo, ut filios decet, venerationis pietatisque 
sensu . .. Expl. después de la subscripci6n de 38 obispos france-
ses: Stephanus Ioannes Baptista Ludovicus de Galois de la Tour, 
episcopus nominatus Molinensis. 6 Aprilis 1803. Finis. 

Papel. Año 18o;. 45 ff. útiles, más dos hojas al principio y tres al final, 
en bl. N. a. p. 115 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 15-5-1; y 8-5-31. 

353 

Noticies pertanyents al convent de Santa Catalina, v. y mr., de Barcelona. 

Folio 1-2 (c. n. f. 20.-.1) Noticias pertanyents al convent. Líber 
Anniversariorum et Professionum (1) .•• Proemium. Inc.: Quo-

J.-A continuación hay la siguiente nota preliminar: Esta es la 1.0 memoria de 
major apreci, que s guarda en lo artxiu, en la caixa de fusta guarnida de planxas 
de ferro, un Uibre tot de pergtrmí, de 94 fullas tatas enteras, cubert ah tapas de 
fusta cubertas de cuyro, las quals, per sa antiguedad, están mit¡! carcomidas. Josep 
Güell, notari, a instancia del M. R. P. M. Fr. Diego Carlí, ah un auto públicb, 
extragué de dit /libre la que convenía embiar a Roma, per la causa ah los Mercena
ris; y en dit auto diu: "In Archivo praedícto inveni quemdam librum antiquissimum 
seu pervetustum, foliorum pergtrmenii seu membrtmae coopertus, cum coopertis 
ligni et corei pervetusti, quarum una oh ipsius magnam vetust4tem est excoriata cum 
uno unciolo in medio intitulato in coopertis "Liber Anniversariorum et Profes
sionum", in quo libro inveníuntur pervetusti caracteres et, in primis foliis, quam
plurimae adnotationes. 
Como en el ms. 141, en el margen se indica el f. del original, a que corresponde 
la noticia, el nombre del difunto y el año de su t raspaso. 
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niam dignum et iustum est et consonum rationi, quod illis, qui 
nobis temporalia administrarunt . .. Nos Fr. Bernardus de Bacho 
prior (1>, et conventus FF. Pred. Barchinonensis... statuimu; 
et ordinamus, quod, quolibet armo, fiat in conventu nostro, se
cundum quod praelato videbitur, anniversariu'f!l pro eisdem.
a) Ff. 3-15 (c. n. f. 22-34). Inc. Liber Anniversariorum: Rai
mundus de Bagnariis dimisit 70 solidos Barchinonenses, pro dua
bus procurationibus annuatim faciendis pro duobus anniversa
rii~ ... Expl.: II cal. ]anua1'Íi, oh. Guille/mus de Olzeto ... fecit et 
mzssale et calicem Sancti Petri, et in perpetuum. 

b) Folio 15 (c. n. f. 34). Se da noticia de los otros tres restan-
tes libros (2 ), que contiene, el manuscrito aut6grafo, sobre todo 
del Assignationes librorum y del Líber Professionum: F. 28. Inci
piunt professiones. 1." est de anno 1255 et prosequuntur usque 
ad fol. 39, cuius ultima est de anno 1481 ... Expl.: F. 67, 68 et 69 
prossequuntur professiones ah anno 1532 ad annum 1538. 

e) Folios 21-40 (c. n. f. 40-59). Noticias sacadas de varios libros 
del convento referentes al card. Fr. ]oANNES DE CAsANovA, Fr. 
JoFRE DE BLANEs, Fr. BERNARDUS DE BoXADORS, Fr. BERNARDO 
DE PINÓS, FRANCISCO, 2.0 

VIZCONDE DE ROCABERTI, y S. VICENTE 
FER~R.-F. ~1 (c. n. f. 41). Acta Capitulorum, quae asservan
tur m tabularw conventus Cervariae. 

Papel. S. XVIII. 50 ff. útiles, menos el 1 5V-0-2o, 3 7-9 y 41-50 que están 
en bl. N. f. a. 195 x 140 mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. 

Tej.: Liber adversariorum (sic). 

Olim: 15-5-1; y 8-5-35· 

Cons.: Está falto de los 19 ff. primeros y de unos cuadernillos al final 
que han sido arrancados. ' 

1.-Fr. BERNARDUS DE BACHO fue prior del convento de Santa Catalina, v. y mr., 
O. P., de Barc~::lona, desde u6r a 128r, fecha que data el comienzo del manuscrito 
autógrafo. 
2.-Cfr. el ms. 24l· 
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354 
Miscelánea Histórica. 

a) Folios 1-15. Parecer, que dió el maestro Fr. Melchor Cano, el 
mayor theólogo que ha logrado España, al señor Carlos V, el 
mayor emperador y más poderoso rey que ha tenido el orbe, 
[sobre las diferencias que tiene España con Roma]. Inc.: Este 
negocio, en que V. Al. desea ser informado, tiene más dificultad 
en la prudencia, que en la ciencia.-Ff. 17-45. Manifiesto del 
señor emperador Carlos de Austria a la Santidad de Clemente XI, 
[sobre la Santa Alianza]. 1716.-c) Ff. 48-71. Disertación, en 
.que se prueba que las Ordenes religiosas son utilissimas a la Igle
sia y. al Estado, reducida del original francés al castellano, por 
Mr. Germino Lalande, maestro de la lengua francesa.-d) Ff. 72-
88. Acta in Consistorio secreto habito a SSmo. D. N. Pio, divina 
providentiaPapa VI, feria VI Decemhris MDCCLxxvm.-e) Ff. 92-
lllO. Sermón de la Inmaculada Concepción de la Virgen María ... 
La metáfora: Muerte, entierro y exequias del pecado original y 
todos sus ruidos. Predicóle el M. R. P. M. Dr. Juan Ribas, O. P., 
-en el real convento de San Pablo de Córdova. Año 1664.-f) 
Ff. 112-3. Copia de una carta del maestro Fr. Juan de la Puen
te, O. P., historiador del rey N. S., al conde-duque de Olivares 
[sobre el voto de profesión de Tomismo en la Universidad de 
Salamanca, contradicho por los jesuitas] ... Expl. el manuscrito : 
De Santo Tomás de Madrid y d Agosto de 1127. Siervo de V. E. 
Fr. Juan de la Puente. 

Papel. S. XVIII. 118 ff. útiles, menos el r6, 17V.0 , 46-7, 7IV.0
, 7ZV.0

, 88V.0
-

'91, 111, más tres hojas al final que están en bl. S. n. 2.10 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Obras Miscelán (t). 

Olim: 15-5-3; y s-s-97· 

1 .-Encuadernado con el manuscrito van los dos siguientes folletos, impresos en 
Barcelona en 1784: el 1.0 en la imprenta de Eulalia Piferré, de 12 pp., "Elogio que, 
a la presencia del Estlfdo Espidíol, dixo el arador de la patria dan Antonio V áz
quez Ortega en obsequio del Excmo. Sr, D. Antonio Barceló" ... ; y el l,0 en la 
de Carlos Gibert y Tutó, de u pp., "Discurso que pronunció el Ilmo. Sr. don 
Fr. Francisco Armidíá, obispo de Lugo, arzobispo electo de Tarragona, director de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, de la mirma ciudad y provincia, en 
Ja Junta General celebrada el 1 de Marzo del presente idío 1784''· 
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355 
Croquis de pláticas doc:triDales, en italiano. Tomo II. 

Folios 1-216. Dottrina Christiana fatta a fratelli dal Col. Rom. (?) 
J'anno 1644, 6 Novemb. Inc.: Primierami, si dize de Christo ... 
Expl. : povan f ar pensitta. 

Papel. Año 1644-7. 2.16 ff. útiles, menos el 61-4, 101-4, 209, más una hoja 
al principio y seis al final, que están en bl. S. n. 2. 10 x 140 mms. Apos-
tillas, la mayor parte indicadoras de la fecha en que se dio la instrucción 
doctrinal. 
Ene.: Cartón. Tej.: Doctrina Cbristiana. Tomo 11. 

Olim: ts-s-t6; y s-s-53· 
Proc~: En la hoja de guarda del principio se lee: Colleg. Manresan. S. ]. 

Cons.: El manuscrito está muy estropeado, por oxidación de la- tinta. 

356 
Officia propria et lec:tiones, tam Sanc:torum Sac. Ord. Pra~ quam Hispaniae; 

quae desunt in Breviario. 

Folios 1-3. lndex officiorum et lectionum Sanctorum, que in 
boc libro continentur.-Ff. 5-133 (c. n. p. 1-328). Officia, etc; 
F esta Decembris. Die 1. Quarta die infra oct. Stae. Catharinae ... 
Expl. en el rezo, añadido posteriormente, 'Sti. Sebastiani Mag
gi, O. P., que se celebra el16 de Diciembre: In 3.0 noct. Evange
lium "Sínt lumbi" in eodem communi. (Todos los himnos que 
contiene, de S. Raimundo 'de Penyafort, S. José, Conversión de 
S. Agustín, S. Agustín Lucerino, O. P., S. Jacinto conf., O. P., 
S. Luis Bertrán, S. Rafael, etc., son los ordinarios, publicados 
todos en el Repert. Himnol. de CHEVALIER.) 

Papel. S. xvm. 138 ff. útiles, menos el 3-4, más dos hojas al principio, 
que están en bl. N. a. p. I8o x 12.5 mms. 
Ene.: Pergamino. Te;.: Sants Noos. 

29 
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Olim: xs-s-n. 
Pro c.: F. 1.: Utebatur a Fr. Thoma Martí, O. P. Inmediatamente pro-
cede del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
Cons.: Entre los ff. 31-:z faltan siete, que contenían el rezo de Santa 
Catalina de Riccis, O. P.; entre el 58-9, 6o-x y 106-¡, otros seis; y 
entre el 79-Bo, uno. · 

357 
De vita et honestate Clericonun, en latín y castellano. 

Folios '1-141 (c. n. p. "1-283). De vita, etc. De la Caza (en el 
margen: Tridentinum Sess. 22 de Reform. c. 1). Inc.: Nihil est, 
quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat ... 
Expl.: prediquele su importancia, refute sus razones, etc. 
(Los capítulos tratan: De la Caza, Juegos, Bailes, Hábito talar 
y vestir con decencia, de la Negociación prohibida a los clérigos, 
de la incompatibilidad y pluralidad de Beneficios, de Peculio 
clericorum, Estipendio de la Misa, de obligationibus Parocho
rum praedicandi et catechizandi, de visitar a los enfermos, admi-
nistrar el Viático y la Extremaunción, y de ayudar a bien morir.) 

Papel. S. XVIII-XIX. 141 ff. útiles, menos el IJV.0
, JOV." sB-6o, So-:z, 96V.0

, 

104V.", 1 uv.0 , más seis hojas al principio y veintidós al final, en bl. 
N. a. p. 210 x 155 mms. Apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De vita et honestate clericorum, en castellano. 

Olim: x-s-s; y 8-5-41. 

358 
M. T. Ciceronis Opera. 

l. De Officüs 6bri tres. 

Folios J-77. M. T. Ciceronis de Officiis líber primus incipit feli
citer. Quamquam te, 1l1arce fili,. annum iam.audientem ... Expl. el 

B. U. B. Ms. 358, f. 87 v." 
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libro 3.0

: si talibus monimentis preceptisque letabere. M. T. Ci
ceronis de Officiis líber [tertius] explicit feliciter. Excederent 
cun [e] tos pene libros philosophorum 1 isti, quos fecit tres Tul
lius Officiorum, 1 instructor morum liber hic est Officiorum. 

11. De Paradoxi&. 

Folios 77v."-87. M. T. Ciceronis de Paradoxis líber incipit feli
citer. Animadverti, Brute, saepe Catonem, avunculum tuum ... 
Expl., al final del Sextum Paradox[on]: sed aetiam inopes ac pau
peres aexistimandi suiu. M. T. Ciceronis de Paradoxis Jiher 
explicit. 

DI. De Sompno Sclpionis. 

Folios 87v,0 -92. M. T. Ciceronis, de Somno Scipionis, alias de 
Republica líber sextus. Inc.: Cum Africam venissem, A. Manlio 
consule ... Expl. : ille discesisset, ego somno solutus sum. M. T. 
Ciceronis de Sommo Scipionis, alias sextus ·liber de Republíca, 
explicit feliciter. 

Vitela. Finales s. XIV. 96 ff. útiles, menos el 92v.0-6, más dos hojas de 
guarda, que están en bl. S. n. 285 x 185 mms. Letra humanística. Rú-
bricas y apostillas marginales, en rojo. Cinco capitales de oro, con sendas 
orlas coloridas renacentistas, de lacerías, muy bellas~ 
Ene.: Cuero repujado, sobre tabla. Tej.: Cicero. De Officiis et alii 
tractatus. 

Olim: 1-3-18; x-4-5; y J. 357· 

Proc.: En la hoja de guarda del final se lee: Hec opera in hoc volu
mine contenta per me, Geraldum Gordiola, iuris doctorem, Inmediata-
mente, procede de la biblioteca del convento de San José, C. D., de Bar-
celona <1>. 

Cons.: La encuadernación está restaurada, por la lomera. 

1.---Cfr. Consta en su catálogo, manuscrito 1359, p. 156, bajo la signatUra antigua 
]. 357-

,1 
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359 

Obituarium Ordiais Praedicatorum. 

a) Folios 1-2. [MARTIROLOGIUM SA..~CTORUM HxsPANORUM] 
In festis Sanctorum Hispanorum. Inc.: lanuarii 19. S. Fulgen
tii, epi. ét conf. Cartagine, Sancti Fulgentii, epi. , Sanctorum 
Leandri, lsidori et Florentinae germanus frater, qui virtutibus ... 
Expl. en el día 30 de Mayo : S. Ferdinandi, regís et conf. His
paJi in Hispania ... Festum totum duplex.-Ff. 3-4. Evangelia 
dicenda in festis Sanctorum Hispanorum. 

b) Folios 5-62 [ÜBITUARIUM]. lanuarius. l. Obiérunt R. A. 
P. F. Michael Rubinat, Praefectus et Praedicator generalis. .. 20. 
Rmus. D. D. F. Petrus de Portella, confessor regís Iacobi secundi 
Aragonum, et archiepiscopus de Sac_er . .. 22 .. . Petrus Sorsillo, 
historiographus regís lacobi ... : F ebruarius. l ... Berengarius Ca-
stellbisbal, ep. Gerundensis ... 12 ... Ioannes Conter, magíster. ex-
provintialis et inquisitor generalis Aragoniae ... 25 .. . Raimundus 
Font cathedraticus Universitatis Illerdensis ... : Martius. 26 . . . 
Nicdlaus Rossell, qui fuit S. R. E. cardinalis ... : Aprilis. 15 .. . 
Petrus Cerdá discipulus S. Vincentii F errarii, mirae sanctitatis, 
cuius gesta hic servantur .. . : Maius. 19 .. . Bernardus Ribera, 
consiliarius aulicus Caesareae Maiestatis ... : November. 19 ... Pe-
trus lutglar, confessor regis ... : December_. 1~ ... loannes de Ca-
sanova, ep. Gerundensis et S. R. E .. cardmalts ... 29 ... Berenga-
rius de Cruillas magíster et penitentiarius Martini Papae IV ... 
Expl. en el día: 31: Obierunt ... et Carolus Madres. (Además de 
los citados, contiene otros varios obispos, catedráticos, rectores 
de colegios, mártires, etc.) 

Papel. S. xvm-xxx. 70 ff. útiles, menos el zv.o y los últimos ocho, que 
están en bl. S. n. 205 x 145 mms. 
Ene.: Pasta. 

Olim: 15-5-7; y 8-s-43· 

Proc.: Perteneció a uno de los conventos O. P., de Cataluña, proba-
blemente al de Santa Catalina; de Barcelona. 
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360 

Tractatus Theologiae Moralis. 

J. P. CAYETANUS V EROARA ET AzcÁuTE: Tractatus ele Justicia et lure; 

Folio 1v.o Portada. Tractatus, etc., ad mentem Angelici Prae
ceptoris, dictatus a Rdmo. P. D. Cayetano Vergara et Azcárate, 
Co Ri rectore et lectore emeritissimo, inceptus die 20 Octobris 
anno 1755.-F. 2 (c. n. p. 3). Proemium. Inc.: Dignum est hoc 
considerationis Theologiae ... Expl.: partem interpretare. Vale
te.-Ff. 2-18 (c. n. p. 3-36). Quaestio 1 ... Quidnam formaliter 
sit iustitia et quaenam eius membra dividentia. lnc.: lustitia va
riis significationibus circumfluit: l. o pro collectione omnium 
virtutum ... Expl. en la qaestio 12, dubium ultimum : de fructi
bus necessariis, non -autem de superfluis. 

n P. CAYETANUS. DE VERGAM ET MCÁRATE : Tradatus de Actibus HUDlllllÜI. 

Folio 19 (c. n. p. 37). Tractatus, etc., iuxta miram Angelici Prae
ceptoris doctrinam, dictatus a Rdmo. P. D. Cayetano V ergara 
et Azcárate, dignissimo rectore, lectore, etc. Proemium. Inc.: 
Altiorem rerum ordinem ingredimur, scilicet ... Expl.: honum 
dormitare.-Ff. 19-37 (c. n. p. 37-74). Quaestio J ... Quid sit 
formaliter mora/itas? Inc. : Si nominis genesim nosse cupias ... 
Expl. en la última Conclussio : ignorantia crassa aut supina. Et 
hoc de quarto involuntario impedimento. · 

lll. P. GABRIEL RODRÍGUEZ THoRZo : Tractatus de Proemialibus S. Theologiae, in 
primam partem divi Thomae. 

Folio 19v.0 (c. n . p. 1v.0
). Portada. Tractatus, etc. Disputatio 1."' 

de Proemalibus. Dictatus a Rdmo. P. D. Gabriele Rodrtguez 
Thorzo, C R' emeritissimo lector e, . inceptus die 20 Octobrir 
anno 1755.-F. 40 (c. n. p. 3). Proemium. lnc.: Ad rerum di
vinarum meditationem ... Expl.: insequi procuramus.-Ff. 40-
54 (c. n. p. 3-31). Quaestio 1: De essentia, multiplicitate, neces
sitate et obiecto S. Theologiae. Dubium primum. Quid et quo
tuplex sit Theologia. Inc.: Eius etimología vel consideratio est 
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sermo de Deo, teste divo Augustino, lib. 8.0 de Civitate Dei, 
cap. 10 ... Expl. en quaestio 8.- : Novarino et aliis, etc. Et haec 
sufficiant pro Proemialibus Theologiae. Cedant in honorem Eter
ni Principis, Eiusque Sponsae B. M. V., Cayetani, Andreae Ave
llini, Divi Angelici et Omnium Sanctorum, etc. 

IV. Controversiae. 

a) Folios 54v.0 -65 (c. n. p. 32-53). Controversia J.a De existen
tia ... Dei. Quaetio l.a An Deum esse sit per se notum. Inc.: Pro
positionem per se notam communiter ... -b) Ff. 65;..9 (c. n. p. 53 
-61). Controversia 2.& De distinctione naturae divinae et attribu
t(JTUm. Inc. : Quemadmodum quamlibet essentiam creatam .. . -
e) Ff. 69-74 (c. n. p. 61-71). Controversia ultima. l)e attributis 
in particulari. Quaestio 1.- An tanta sit simplicitas in Deo, ut ah 
illo excludat omnem compossitionem. Inc. : Ad maiorem huic 
dubio conciliandam, breviter declarandum est ... Expl. Haec suf
ficiant dicta; coetera, necnon haec, cedant in honorem SS. Tria
dos, eiusque Filiae, Matris et Sponsae, S. D. Angelici, S. Ca:ye
tani, S. Andreae Avellin'i, Sanctorum Omnium. Dato fine huic 
tractatui die 24 Ianuarii anno 1756. 

Papel. Años 1755-6. 74 ff. útiles, menos el xr.o, 38-9r.0
, más una hoja al 

principio y otra al final, que están en bl. N. a. p. 205 x 15 5 mms. 
Ene.: Perg3míno. 

361 

Offi.(:ia varia Sanctorum. 

Folios l-78~ Incipit officium : a) Presentationis Virginis Marie. 
Ad. vesp. antiph. F ons [h] ortorum recondens, watia mundum 
replens ... Himnus. O Dei sapientia attingens cuneta fortiter ... 
( 12888); ad Matutinas ... Sacre par entes Virginis steriles natura~ 
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liter ... (17662); in Laudibus ... Omnes fideles plaudite et Virgi
nis infantiam ... (14046); b) beate Paule ... Beatus vir Hieroni
mus Paulam Xristi presentía ... ; Pangamus nunc preconia beate 
Paule vidue ... ; e) sancte Eulalie... Splendoris lux ex( h )imia 
nostris offertur mentibus ... (19373); Dulci depromat carmine 
devota plebs solemnia ... ( 4896). (Todo lo restante que contiene, 
incluso el apéndice de ceremonias, etc., es igual al manuscri-
to 110, ya descrito, terminando en el Oremus que remata las 
nueve lecciones de Santa Tecla, virgen.) 

Papel. S. XV-XVI. 78 ff. útiles. S. n. 190 x 140 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Officium Present. B. V. Mariae. 

0/im: 15-5-8 ; 8-5-4+ 

Proc.: F. x.: Aplieat a la librería del eonvent de Santa Catherina, de 
Barcelona, Orde de Predicadors. 

Cons.: Está algo oxidado por la tinta. 

362 

MoNSIEUR [ÁNTOINE] DE PLUVINEL: Libro de picar c:abaDos. 

a) Folios 1-55. Libro de picar caballos, compuesto por Monsieur 
de Pluvinel <

1
> 1665. Inc.: Rey. Monsieur Le Grande, pues mi 

edad y fuer fa me da lugar para cumplir el deseo ... Expl. la ter-
cera parte: y sin peligro pondrá el cavallo al punto que desea.-. 
b) Ff. 56-65v.0 Modo de correr lanzas en sortija, armado y sin 
armas, y tornear a cavallo. lnc. : Rey. Mucho me alewo de 
[ha]ver entendido el méthodo que teneis para bien ajustar un 
cavallo ... Expl. : que aún lo [ h] emos de platicar más despacio.
<:) Ff. 65v.0-8. Modo de enfrenar los cavallos. Iric.: Muchos ca-

r.-Fue profesor de equitación ( 1555-6zo), director de las caballerizas reales, cham-
belán de Enrique IV de Francia y segundo preceptor del delfín (luego Luis XIII); 
y autor de varias obras de equitación, publicadas en francés, de una de las cuales 
es traducción, la nuestra. 
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val/eros han tratado de enfrenar los cava/los y, en particular, 
Pedro Antonio Ferrara, Napolitano ... Expl.: buscar más mo
dos ... Anno 1665, die 28 lanuarii. Fin. Laus Deo. (Está en forma 
dialogada, entre el Rey y el autor.) 

Papel. Año 1665. 68 ff. útiles, menos siete hojas al principio y veinti-
cuatro al final en bl. S. n. 2 10 x 1 5 mms. Escasas apostillas marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Pluvinel. Libro de picar caballos. 

Olim: rs-s-ro; y 8-S-47· 

Proc.: En el f. 1 hay el sello de la media rueda de tormento, con gar,;, 
fios, de la biblioteca del convento de Santa Catalina, O. P., de Bar .. 
celona. · 

Com.: La encuadernación está estropeada. 

363 

Relación de lo acaecido en el fuerte de San Pedro de la isla de la Martinic:a, 
con motivo de las órdenes dadas por el general inglés a los Missioneros, 
de dejar sus iglesias Ubres, a ciertas horas, los días ele domingo, para que 
sus tropas pudiesen exerc:itar en é1las el exerc:icio de su culto [pro-
testante]. 

Folio l. Portada. Relación, etc. Si es lícito a los católicos aban
donar sus iglesias a los hereges o protestantes y cismáticos, o con
sentir, que ambas comuniones celebren, una después de otra, en 
éllas el oficio divino según su fe y su rito.-Ff. 2-48 (c. n. p. 1-
96). Advertencia. Inc.: Ha quedado tan satisfecho el público 
de lo que ha sabido hasta a[h]ora respecto a la conducta de los 
religiosos dominicos de la Martinica... Expl. : donde se adoran 
otros ídolos? 

Papel. S. xvm. 48 ff. útiles, más dos hojas al principio y otras dos al 
final en bl. N. a. p. 205 x 150 mrns. 
Ene.: Cartón. 

OJim: rs-s-4o; y 8-5-78. 
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Proc.: Al parecer, del convento de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 

Cons.: Está muy deteriorado, a causa de la oxidación de la tinta. 

364 

Vida de sor Theresa Juliana de Santo Domingo, del convento de Domini-
cas, vulgo de la Penitencia, de Salamanca, en verso. 

Folio l. Portada: Vida de la venerable negra, la madre sor The
resa Juliana de Santo Domingo ... convento de Dominicas, vul
go de la Penitencia de Salamanca. La escribía un devoto de San 
Vicente Ferrer ... en Zarag[oz]a, año MDccLvn.-F. 2. Indice 
de los cuatro cantos.-Ff. 3-112 (c. n. p. 1-219). lnc.: De la 
patria, padres, cautiverio y educación de la venerable. Canto J. o 

A cantar voi la vida 1 de una beata 1 que aún no está por la 
iglesia 1 beatificada, 1 pues si la rezo, 1 se dirá por los cultos 1 el 
que me excedo ... Expl.: sujetando a la Iglesia 1 y a sus decre
tos 1 cuanto yo llevo escrito 1 en estos versos, 1 que, de esta 
forma, 1 de Theresa bien canto, 1 al fin, la gloria. 

Papel. Año 17 57. 1 u ff. útiles, menos el xv.0, 2V.0 y r u, más dos hojas 
de guarda al principio y final, que están en bl. N. a. p. 195 x 130 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Vida de' S. Teresa, en verro. 

Olim: 15-s-4r; y 8-5-742. 

Proc.: En el f. 1 hay el sello de la media rueda de tormento, con gar-
fios, del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 



458 FRANC I SCO M IQUEL ROSELL 

365 
Decreta per Rdmum. P. M. Fr. Paulum Luchinum, Pisaurensem, totius 

O. Fr. Er. S. P. Augustini. priorem generalem et commissarium aposto-
licum, edita in visitatione provintiae Coronae regnorum Aragoniae, eius-
den Ord., anno I66o. 

Folio l. Decreta, etc. Secunda editio, ope et impensis R. P. N. M. 
Fr. Nicolás ]over, eiusdem Provintiae Provintialis.-Ff. 2-7 (c. 
n. p. a. 1-11). Inc. con el motu proprio de S. S. Alejandro VII, 
nombrando a Fr. Paulus Luchinus, Pisaurensis, Comisario Apos-
t6lico de la Orden. Inc.: lnter alias nostrae pastoralis sollicitudi
·nis curas, quibus premimur ... Datum Romae, apud Sanctam Ma
riam Maiorem, s. a. p., die 26 Iunii 16.57, pont. nostri. anno 2 ... -
Ff. 7-35 (c. n. p. a. 11-67). Inc.los decretos: Nos, iniuncti mu
·neris de hito pro viribus satisfacere cupientes ... Expl. : coram 
toto conventu legenda procurent. Datis Barcinone, apud conven
tum Sancti Patris Augustini, in nostra vissitatione die tertia Sep
tembris 1660. (Siguen las subscripciones Reg. lib. 6.) 

n. Regula Sancti Augustini. 

Folios 37-45 (c. n. p. r. I-:XVI). Incipit Regula Sancti Patris no
stri Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi et Ecclesiae docto
·ris eximii. Caput 1. De charitate Dei et proximi, de unitate cor
dium et communitate rerum. Inc.: Ante omnia, fratres charis
.simi, diligatur Deus, deinde proximus ... Expl. en el cap. xn: 
et in tentationem non inducatur. Amen. Explicit Regula, etc. 

Papel. S. xvm. 45 ff. útiles, menos el IV.", 35v."-6, más una hoja al final, 
en bl. N. a. p. en el primer tratado y n. r. p. en el segundo. 200 x 145 
mms. Apostillas marginales. 
.Ene.: Pergamino. 

Proc.: F. 1.: Hay cinco líneas tachadas, de las que sólo se puede en-
treleer lo siguiente: Utitur Fr. Franeiscus Bosch ... conv. Bare. 
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366 

PAOLO MARIA DE FIRENZE Ouv.o: Gl'ozii di solitaria ceDa, en sonetos y 
canciones italianas. 

Folio ·1. Gl'ozii, etc. Al Rdmo. P. Pron. Colmo., O. P., il P. Maes
tro Fra Paulina Bernardino, confessore di N. S.-F. 2 (c. n. p. 
'1-2). Dedicatoria. Rdmo. P. Pron. Colmo. Chi diede il non devo
to applauso a la mía pavera musa ... Expl. appreza l'autore, che 
reverente et obsequioso le hacia le mani. Di Prato 30 Maggio 
1693. Di S. P. Rdma. humillino e devotissimo servo D. Paolo 
María di Firenze Oliv."-Ff. 3-4 (c. n. p. 3-5). Al benigno Jet
tare. Inc. : Musa senza difetti 1 verso sublime, in dolce stil, má 
grato ... Expl.: per comppiacer, se puso, al pío lettore.-Ff. 4-6 
(c. n. p. 5-10). Cinque seguenti sonetti di preludio a quanto sie
gue.: Che sia l'Huomo. Inc.: Fino alla tomba l'Huom' vaneggia 
et erra ... Expl. en el 5." soneto: Ch'all'hor's'umilia se si guarda 
i piedi.-Ff. 8-134 (c. n. p. 11-269). Inc.: Tradution e para
frasi del salmo CXXXVI di David "Super flumina Babylonis". In 
desprezzo del mundo. Dialogo pastorale che reppresenta un pec
catore veramente pentito, tormentato da mondo, demonio e car
ne, riferiti a tre pastori, consiglieri del piacere, Fileno, Admeto 
e Tirsi ... Antistrofa. N asee vermo improviso ... Inc. el salmo: 
cxxxv1 di David: Super flumina Babilonis etc. V ersetto primo, 
stropha prima. Testo. Piangente un'di'sássise 1 d'un fiume, 
a contemplar l' onda fugace... Expl. en un soneto sobre Santa 
Bárbara: la Triad e, che Barbara há nel core. (Parafrasea, en 
versos líricos, los versículos del citado salmo, traduce los siete 
penitenciales y el Stabat Mater, y ensalza a San Girolamo y La 
Passione di N. S. Giesú Christo, llora in morte d'Innoéentio XI 
y canta a Santa Bárbara.- Ff. 135-6. Registro di qucmto si con
tiene negli scritti fogli . 

Papel. S. XVIII. 137 ff. útiles, menos el Iv.O, 1 IIV.0
, 135V.0

, más siete hojas 
al principio y cinco al final, que están en bl. N. a. p. 195 x 135 mms. 
Ene.: Estilo Imperio, en piel marrón, con hierros dorados en los planos 
y lomera. 

Oiim: 15-5-43; y 8-s-So. 
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Proc.: F. x, en letra autógrafa, se lee: Fr. Thomas IUpoll, pro Biblio
theca sui conventus Barchinonensis; y el sello de la media rueda de 
tormento, con garfios, del convento de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 

367 

Stimulus Compunc:tionis.; et Soliloquia. 

l. Stimulus Compunc:tioDis. 

Folios 1-2 (En letra y tinta diferente: Stimulus C ompunctio
nis, etc.). Dedicatoria. Regí cordium pacifico Iesu · Christo, in
dignissimus Eius servus. Inc.: Debetur Tibi, Rex Sion, sermo ... 
Expl.: suavissimam amicitiam tuam.-Ff. 3-4. Praefatio. Accipe, 
christiane lector, stimulum compunctionis.,. Expl.: et dulcis
simum Redemptorem tuum. Vale.-Ff. 5-131. Stimulus Compun
ctionis. De sensu 1 esu Christi do;entis super aversione peccatoris. 
Cap . . r. ~nc.: E~o unigenitus Dei Filius, Dei virtus et sapientía, 
clamtto tn platezs ... Expl. en el cap. xxxvm y último : inter quos 
fueris formosissima luce mea. 

11. Soliloquia. 

Folios 132-69. Soliloquia. De infaelicitate praesentis vitae. Cap. r. 
Inc.: Nimis infelix est vita praesens filiorum Adae ... Expl. en 
el cap. xx y último: in arctissimo complexu dexterae tuae. Laus 
domino nostro lesu Christo et Beatae Virgini Mariae. 

Papel. S. xvm. 16<) ff. útiles, más una hoja al principio y otras seis al 
final, en bl. S. n. 180 x no mms. 

Olim: 15-s-44; y 8-s-sx. 
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368 
P. RAYMUNDO FERRER. C. O.: Biblioteca Nereniana. 

Folio l. Portadas. Biblioteca Neriana o sea Colecci6n de los auto
res que tiene la Congregación del Oratorio de San Felipe N eri. 
Añádense dos curiosos catálogos de quantos autores de la Con
gregaci6n, o extraños, han escrito de San Felipe N eri y de San 
Francisco de Sales, por el P. D. Raymundo Ferrer, presbítero 
del Oratorio ·de San Felipe Neri de Barcelona (l>.--a) Ff. 4-58 
(c. n. p . .1-107). Catálogo de varios autores de la Congregaci6n 
del Oratorio de Sim Felipe N eri, en orden alfabético. lnc.: A. Al
berici, P. Raymundo, del Oratorio de Roma. "Vida de Baronio''. 
Halláse en la Biblioteca ... Expl. en la U y V: V erge, P. Dr. Juan 
Bautista, del Oratorio de Valencia. "Meditaciones espirituales 
para cada día de la semana". Un libro en 12.0

, impreso en Bar~ 
celona, 1769 y reimpreso varias veces. 

b) Folios 74-5 (c. n. p. 141-4). Catálogo segundo, de varias obras 
compuestas por Padres de la Congregación del Oratorio, pero 
.que se ignoran sus nombres, sabiéndose sólo de que Oratorio 
eran individuos. 

e) Folios 85-7 (c. n. p. 163-8).- Catálogo tercero, de las personas 
-insignes en virtud o letras, que han florecido en la Conwegación 
del Oratorio y que tienen sus vidas escritas. Primeramente, van 
las que se hallan recopiladas en las "Memorias Históricas" del 
P. Marciano; y después, las que se hallan sueltas o insertas en 
.<Jtros libros. 

d) Folios 91-2 (c. n. p. 175-7). Catálogo quarto, de los cardena
Jes arzobispos y obispos de la Congregación del Oratorio. 

·e) Folio 95 (c. n. p. 183). Catálogo quinto, de los Fundadores de 
·varias congregaciones del Oratorio . 

•. -Cfr. ToRRES AMAT, pp. 246-7. 
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f) Folios 100-2 (c. n. p. 193-8). Catálogo sexto, de los autores, 
ya de la Congregación ya extraños, que han escrito sobre la vida 
u otras cosas pertenecientes a nuestro Padre y Patriarca San Fe-
lipe Neri. · 

g) Folios 104-6 (c. n. p. 201-6). Catálogo séptimo, de los autores 
ya de la Congregación ya extraños, que han escrito sobre la vid~ 
o sobre las obras compuestas por San Francisco de Sales,· funda
dor y primer prepósito de la Congregación de Tonón. 

h) Folios 120-46 (c. n. p. 233-85). Catálogo de los autores ex
tra~~s, que han e~crito de materias pertenecientes a la Congre
gacton del Oratono. Inc. en la letra A: Angelo, Giovanni d' ... 
Expl. en la letra U, V: V ázquez, P. D. Francisco, clérigo regu
lar de San Cayetano. 

i) Folio 166. Notas muy interesantes y separadas de intento, para 
no embarazar la sencilla narración o collección de los precedentes 
autores. (Versan sobre el Emmo. D. Luis Antonio Moneada Be
lluga y el Dr. lvo Castañés, quien murió con grandes créditos 
de santidad.) 

Papel. Principios del s. xvm. 197 ff., la mayor parte en bL N. a. p. 
210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Ferrer. Biblioteca Neriana. 

Olim: 15-5-4H 8-5-82; y An-8-213. 
Pro c.: Biblioteca Neriana (t). 

369 
Discorso deD Ambasclatore deDo Stato Ecclesiastico al Coru:lave per la sede 

vacante di Clemente XD, en italiano. 

a) Folio l. Discorso, etc., fatto partitamente in otto distinte udien
ze a lui accordate dal Sacro Collegio.-Ff. 2-74. Udienza prima. 

r.-Cfr. C. BARRAQUER, ob. cít., u, pp. 571-7. 
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Primo discorso. Inc.: Vumile foglio a vos presentato, Emi. e· 
Rdmi. principi, fa fede non esser ... Expl. en la "Udienza ottava, 
ottavo discorso": domestici particolari nostri interessi.--b) Ff. 
75-188. Conclave doppo la morti de Clemente XII. Prima set
timana. Sabbato, 20 Febraro 1740. Inc.: Morto che fu il Ponte
fice Clemente XII, si credette ... Expl. en "1740. Foglio ultimo 
doppo la xx:vr settimana. Sabbato, 20 Agosto": sperarne ogni 
bene immaginable. 

Papel. S. xvm. 188 ff., varios de los cuales, más una hoja al principio,. 
están en bl. S. n. 2 10 x 1 50 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Conclave del anno 1740. 

Olim: 15-5-46; y 48-5-83. 

Proc.: F. r.: Fr. Thomas Ripoll, magister generalis, pro Bibliotheca sui 
originalis corwentus Sanctae Catbarinae Barcinonensis. 

370 

Vida del venerable diácono don Clemente Riera, O. Cart., del monasterioo 
Tarraconense de Scala Dei. 

Folio 3. Portada orlada en colores: Libro de la vida, virtudes 
y maravillas del venerable diácono don Clemente Riera, monje 
de la Cartuja de Scala Dei, dispuesto por un Padre, monje amigo 
y comprofesso suyo en la dicha Cartuja de Scala Dei en ei 
año 1683.-F. 4. Protestación del author.-Ff. 4v.0-5. Tabla 
de los capítulos de la primera y segunda parte de este libro.-
F. 6. Prólogo Inc.: Aunque muchas veces he tenido interiores 
impulsos de escrivir la vida ... Expl.: provecho de los prójimos.
Ff. 6v.0-86v.0 (c. n. f. 1-80). Inc. la 1." parte de la vida admirable 
y virtudes del venerable diácono don Clemente Riera: A la Igle
sia militante llaman muchos Santos espiritual paraíso... Expl. la. 
2."' parte: como está protestado en el principio de este libro. Laus 
Deo Optimo Máximo, Deiparaeque Virgini Mariae. 
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Papel. Año r683. 89 ff. útiles, menos el 1-2; )V.0 , sv.o y 87-9, que están 
en bl. N. a. f. :zoo x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Vida de Clemente Iüera. Cart. 

Olim: 15-5-37 ¡ Y 8-S-75· 

Proc.: Probablemente, del monasterio de Scala Dei, O. Cart (t). 

N o tanda: Suelta, dentro del manuscrito, hay copia de una carta del 
biografiado, dirigida a una religiosa de Santa Teresa, fechada en Scala 
Dei el 12 de Abril de 168o. 

371 

Vida del venerable diácono don Oem~te Riera, O. · Cart., del monasterio 
Tarraconense de Scala Dei. 

Folio 7v.o: Protestaci6n del author.-F. 8. Prólogo. Inc.: Aun
que muchas veces he tenido interiores impulsos de escrivir la 
vida... Expl.: provecho de los prójimos.-Ff. 8-62: Primera 
parte de la vida admirable y virtudes del v. diácono don Cle
mente Riera. Inc.: A la Iglesia militante llaman muchos Santos 
espiritual paraíso ... Expl.: Como está protestado en el principio 
de este libro. Fin de esta segunda parte de los milagros y cura
ciones que hizo el v. don Clemente Riera, monje cartujo, des
pués de muerto. Finis coronat opus. 

Papel. S. xvn. 114 ff. útiles, menos el 1-7 y 62v."-r 14 que están en bl. 
S. n. zoo x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 15-s-38; y 8-s-76. 

Proc.: F. 1.: Ex Jibris Fr. Clementis Tresángels, O. Cart. Continet, au
tem, praesens liber admirabiJem vitam san[c]titatemque flagrantem P. Fr. 
D. Clementis Riera, O. Cart., qui huius libri possessorem in sacro Bap
tismatis fonte habuit in ulnis. 

1.-Cfr. C. BARRAQUER, ob. cit., z, pp. 195-l14, 
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372 

P. MIGUEL DE BARCELONA: Vidas de los Santos Joaquin Y Ana; Y de 
S. José. 

l. Vida de S. Joaquín y de Saa.ta ADa. 

Folio 'f. Portada: Vida de S. JoaquJn y de Sta. Ana, padres ~e 
la Madre de Dios sacada de las obras de la venerable Sor Mana 
de Jesús de Agreda, abadesa del convento de la Inmacul~da Con~ 
cepción, de la villa de Agreda, de la regular observancta de .N. 
S. P. S. Francisco y de Sant Joseph, esposo de la Madre de Dtos, 
a diligencía y devoción del P. Miquel de Barcelona, 1819. 

Folios 3-4. Pr6logo al lector. Inc.: La vida de estos ~os santos 
patriarcas Joaquín y Ana, padres de la Madre de Dws, la he 
entresacado... Expl. : para que se dignen ser nuestros .Patronos 
y abogados. Amen.-Ff. 5-34 (c. n. p. 1-60). Inc. la vtda: So,n 
elegidos San Joaquín y Santa Ana por padres de la que [~]avta 
de ser Madre de Dios. Dilatóse en gran manera la postertdad y 
linage de Adán ... Expl.: alegría de la Iglesia Católica y con
fianza de los mortales. (Siguen dos decretos de la Sag;ada Col}-
gregaci6n de Ritos, para prob~ q~~ la v:enerable ~ar~; de J esus 
de Agreda es autora de la obra Mtsnca cmdad ~e Dtos ).-F. 35 
(e .n. p. 62-3). Apéndice a la vida de los refendos santos. 

II. Vida da S.Joseph, esposo da la Madra de Dios. 

Folio 38 (c. n. p. 68). Vida, etc.-Ff~ 40-71 (c. n. p. 72-135). 
Inc.: Dones de gracia y nacimiento de S. Joseph, T;asta su despo~ 
sorio con la Virgen Santísima. N o pertenece al mtento de esta 
historia dice la venerable Agreda ... Expl. en el Oremus: San
ctissimde Genitricis tuae sponsi:.. Qui vivis... (Las ~ág~nas en 
blanco que siguen, estaban destmadas a poner, en apendtce, los 
favores que Sant Joseph ha concedido a sus devotos.) 

Papel. Año 1819. 85 ff. útiles, menos el IV.0-2, 38v.o-9 y 72-85, que están 
en bl. N. a. p. 195 x 150 mms. 

150 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Vida de San Joaquín y Santa Ana. 
Olim: •s-s-39; y s-s-77· 

373 

ANTONIO PLA BONEU : Explicación de la Epístola 1 y U de San Pablo a 
Timoteo. para el tiempo de Ordenes. 

Folio 2. Portada. Explicación, etc., del M.· R P. Antonio Pla y 
Boneu, natural de Barcelona. Año del Señor de 1812.-F. 3. 
Reflexiones morales, sobre la primera carta de San Pablo a Ti
moteo, para el tiempo de Ordenaciones. Prohemio. lnc.: Aun
que me era libre, amados señores, escoger la parte del nuevo 
Testamento ... Expl.: de este varón divino. Empecemos, pues.
Ff. 3-29. Inc. la explicación: "Paulus, apostolus l. C., secundum 
imperium Dei". Nadie debe emprender el ministerio eclesiásti-· 
co ... Expl.: unidos, como estamos ahora, alabarle por eternida
des de gloria. Ad quam, etc.-Ff. 30. Reflexiones morales, sobre. 
la segunda carta de San Pablo a Timoteo, para las Ordenes. Pro-
hernia. Inc.: En las grandes Témporas expliqué, carísimos seño
res, a Jos que estaban próximos a ordenarse... Expl. : de quien 
se le da.-Ff. 30v.0-l02. Inc. la explicación: "Paulus, aposto
Jus /. C., secundum voluntatem Dei". lntitúlase San Pablo, após
tol por la voluntad de Dios ... Expl.: "Gratia vobiscum. Amen". 
Así concluye el Santo su epístola y así concluyo yo también su 
exposición. La gracia del Señor sea siempre. con vosotros, ella 
os preceda y os siga. Amen.-F. 104. Indice de los principales 
puntos, de que se trata en la explicación de esta ¡_a y 2 ... carta 
de San Pablo a Timoteo. (Sólo contiene los de la primera.) 

Papel. Año r8rz. I 12 ff. útiles, menos el r-zV.0
, 17, 29V.0 y 102v.0-3 

Y 10,5-12, que están en bl. N. a. p. 210 x 18o mms. La portada, en negro 
y rOJO. 
Ene.: Pasta española. Tej.: Explicaci6n de la Epístola x.a y .2." de 
s. Pablo. 
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374 

P. JosEPH DIEGO DE CÁnrz (?), O. M . C.: Documentos y avisos espiritua· 
les para exercitarse el alma religiosa en todo génet"o de virtudes. 

Folio l. Portada.]. M.]. En este quadernillo se tratan tres puntos. 
:1. De la obligación del estado de la religiosa. 2. De huyr todo pe
cado. 3. De la Oración. Documentos, etc., y medios eficaces para 
llegar a la mayor perfección, sacados de los Santos Padres, doc
tores, místicos y grandes maestros del espíritu. A. S.-a) Ff. lv.0

-

5v.o Charissima hija en Christo. El zelo del mayor bien de tu 
alma y de tu salvación me mueve ... (Contiene 15 consejos.)-b) 
Ff. 5v.0-6V.0 Documento primero, de huyr todo género de pe
cado. (Contiene 6.)-c) Ff. 6v.0-l2v.0 Documento segundo, de 
la necesidad que tienes de la oración mental y del modo que le 
has de participar. (Contiene 32.)-d) Ff. 13-6. Ramillete divino 
intitulado "Los amores del alma". Inc. con un diálogo, en verso : 
Alma, esposo y bien de mi vida 1 soberano ] esús mio... Expl. 
con una canción: siempre se quexa de vicio 1 perf? desse punto 
en boca.-e) F. 16v.0 Modo de renovar la professión, para todos 
los religiosos.-f) Ff. 17-29. Dos cartas a una religiosa carmelita: 
la 1:·, sobre la asistencia al choro ; y otra, sobre los exercicios 
espirituales, escrita en Barcelona en Junio de 1773 por Fr. A. P . 
C.-g) Ff. 29V.0-33. Máximas principales, para que la perfección 
religiosa lleve firmeza. (Hay 30.)-h) Ff. 33-4. Estímulo pode-: 
roso para el corazón humano ... Expl. el manuscrito: debemos 
dar quanto tenem(Js y somos. 

Papel. S. XVIII. 34 ff. útiles, más una hoja al final en bl. N. a. f ., sólo 
hasta el f. 13.210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino (ll . 

1 .-Encuadernado con: el manuscrito, hay el folleto ·siguiente, en verso: Místico 
poe11Ul, para el día de la profesión de la Rda. M. Sor Maria de las Niroes Caamaño· 
de Santa Teresa, religiosa de velo negro, de las reverendas Madres Carmelitas Cal
zadas Recoletas, con el titulo de señora Santa Ana, de la ciudad de Sevilla, dispuesto' 
por un pariente de la dicba ... -Barcelona, imp. de Pedro Batlle (s. a.). 55 hoj. 



468 li'· RANCISCO MIQUEL ROSELL 

Olim: IS-5-18; 8-s-ss; Bn-s-63; y r-5-133. 

Proc .. : En la portada del impreso se lee: Es obra ésta del R. P. /oseph 
Diego de Cádiz, religioso Capuchino, misionero apost61ico. 

375 
Theodca Artis TabeDioneae et Laudimiorum tractatus. 

J. FRANCiscus Frroa ET MoNSALVo: Theoric:a Artis TabeDioneae. 

Folio J. Portada. Theorica, etc., per me, Franciscum Fitor et 
Monsalvo, BtlTcinonensem, scripta et annotata anno Christi 1707. 
-Ff. 2-9. Index accuratissimus in hoc libro contentorum, or
dine alphabetico digestus. (En el vuelto del folio hay un grabado 
que representa a Santo Tomás.)--Ff. 10-8 (c. n. p. 1-17). IHS, 
Maria, Ioseph, cum beato Francisco. Fundamentum totius Artis 
N otariae in duobus consistit: Theorica, scilicet, et Practica. Inc.: 
Theorica est illuminatio intellectus et veritatis cognitio circa re
gulas et praecepta ipsius ... Expl. : et comparationis litterarum.
Ff. 18-157 (c. n . p. 17-296). Per tres partes Ars Notariae ver
satur: Contractus et Pacta et Ultimas Voluntates et luditia. Inc. 
la ·1.· parte: De Contractibus. Nascitur contractus ex hominum 
facto ... Expl.la 3.• parte: dominium directum cum eius iuribus, 
a( s )mortizatione in aliquo non obstante. 

11. Laudimiorum trac:tatua, breviori sub forma, a iure mUDic:ipali desS111Dpt111. 

a) Folios 158-67 (c. n. p. 298-316). Laudimiorum, etc., in quo 
adnotationes omnes circa ea valde perutiles enodantur. lnc.: Cum 
infra pateat ex aliquorum bonorum alienationibus deberi laudi
mium ... 2) Los termens de la ciutat de Barcelona.-3) Lo territo
ri de Barcelona.-4) Jura castri in Catalonia sunt quae sequun
tur ... Expl.: Malconreu: Se dona en satisfacció y esmena del 
diner, que lo rector o vicari se prenía en casa del parroquia lo 
any.-b) Ff. 167-84 (c. n. p. 316-32). Epilogus Consuetudinum 
Barchinonae et eius Constitutionum. Excommunicatus, scilicet, 
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patiens excommunicationem per tempus unius anni ..• Expl.: te
net Romaguera ad sinodales Gerundenses lib. 5, tit. 12, cap. 9 
a núm. 155, cum pluribus seq. 

Papel. Año 1707. 184 ff. útiles, menos el IV.0
, 9V.0 , IS7V.0 , más tres hojas al principio y otras cuatro al final, que están en bl. N. a. p. 110 X · xso 

mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: The()rica Artis Notariae. 

Olim: 17-4-15; 8-4-II3; y X-Il-4-

376 
Tractatus luds Canonici. 

l. De Heredibus imtituendis utilia · et subtilissimus trac:tatus. 

Folio l. De Heredibus, etc., ad interpretationem et expossitionem 
libri n, tit. 14 Imtitutionum Iustiniani Imperatoris. Proemium. 
Inc. : Exponendam praesentis anni currículo suscepi .de heredi
bus instituendis materiam ... Expl.: fieret institutio heredis.
Ff. 1-100. Cap. l. Expossitio, etimon, origo dictae institutionis 
heredis .. . Núm. 1. lnc.: Instituere, inquit Goveanus ... Expl. en 
el núm. 3 del cap. 3 "De partibus in institutione faciendis et qui ... 
bus modis fieri possit" : ac pars vacans, data intelligitur ... 

11. Tractatus c:anonisticus moralis de Exc:Omuoic:atione. 

Folio 101. Tractatus, etc., ad expossitionem causae n, quest. 3." 
Gratiani Decreti. Proemium. Inc. : Per intrincatas semitas stu
dium ... ·Expl.: de illius absolutione.-Ff. 101-72. Quaestio 1.: 
De introductione excommunicationis. Inc.: A gravi se materta 
accipiamus ... Expl. en el párrafo 56 del cap. "De his qui exco~
municari possint": Exceptio excommunicationis, de qua ·loqut
tur ... cap. Signaverunt 11. 

111. Tradatus speallativus et prac:ticus de Jure Patrooatus. 

Folio 174 (c. n. p. 1). Tractatus, etc., ad expossitionem t~xtus in 
canone Filii vigesimo.,. [Proemium] . Inc.: Novum de zure pa-
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-tronatus speculativum et practicum tractatum instituimus .. . Expl: 
laboravimus circumscribere.-Ff. 174-207 (c. n. p. 1-71). De 
introductione iuris patronatus. lnc.: J. lus patronatus in nostro 
iure terminum equivocum ... Expl. en el núm. 34 del cap. "Ex 
;mutatione, constructione et donatione adquirere possunt ius pa-
'tronatus homines": currere incipiat, dubitant doctores. 

IV. Explicarlo paragraphorum libri primi lmtitutae. 

Folio 210. Portada. Explicatio, etc., 1690.-Ff. 211-38. Líber I. 
Titulus primus. Explicatur princípium tituli. lnc.: lstud princi
pium tituli in unicam partem dividatur.. . Expl. en el párraf. n 
"Serviros est constitutio" : domino, inquam, et non potesúlti, ad 
differentiam filiorum. 

Papel. S. xvn-xvm. 238 ff. útiles, menos el 139V.0 -40, 144-5, 173, :zoS-9, 
2 IOV.0 , 2 J8V.0

, 224-7, 2 3F·0
, más una hoja al principio y seis al final, que 

están en bl. S. n., menos el segundo tratado que la tiene arábigo pagina!. 
·zzo· x 160 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Materias Jurídicas. 

'Olim: 17-4-15 bis; s-z-u4; y Xn-6-s. 

Cons.: Han sido arrancados ocho folios entre el roo-1. 

'377 
Miscelánea, en francés. 

'1. Syntaxe Latine. 

Folios 1-19 (c. n. p. 1-37). Syntaxe Latine. Premiere Partie. I . 

Substantif et Adjectif. Inc.: Faites accorder l'adjectif. en genre, 
en nombre, en cas avec son substantif ... Expl. en la 7eme. partie 
."Questions de lieu": tertio ab Urbe lapide, etc. Fin de la Syntaxe 
Latine. 

JI. Des Fi1ures de Coastruction. 

Folios 20-34 (c. n. p. 39-68). Des Figures, etc. Ce que c'est que 
Figures dans la construction et qu' on peut réduire á quatre. lnc. : 
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Les Figures de Conctruction sont certains tours particuliers .. . 
Expl. en el "Hellénisme de la proposition EK" : pour ut melius 
patiaris, etc. 

ID. Traité de la Fable ou de 1' Apologue. 

Folios 36-56 (c. n. p. 71-112). Traité, etc. lnc.: L'Apologue est, 
á proprement parler, le spectacle .. . Expl.: il gémit de les voir 

• A • / st-tot mozsonnes. 

IV. De l'Bistoire. 

Folios 58-92 (c. n. p. '115-73). De l'Histoire. lnc.:. De toutes les 
connaissances e elle de l'histoire est une des plus uttles ... Expl. en 
"Les sept Sa~es de la Gréce. Thales" : ne sont point parvenus 
jusqu' a nous. . . 
(En los ff. 105V.0-7V.0 hay varias noticias referentes a r~lig10sos 
del convento de San José de Barcelona, O. C. D., escntas por 
Fr. Bonaventura de San José; y en los 114v.0-5, una breve con-
_sideración, sobre la muerte d.el justo y del orgulloso.) . 

Papel azulado. S. XVIII-XIX. 130 ff. útiles, menos el. I~V-~, 35, 57• ?2V.o
ros, w8-r4, 116-zS, más una hoja de guardas al prmc1p10, que estan en 
·bl. N. a. p. I<)O x 140 mms. 
-Ene.: Holandesa. Tej.: Elements de les Sciences. 

Olim: r7-:-s-zs; y x-ro-17. 

Proc.: En la hoja de guardas del principio se lee: Mi sei~eu_r D. Bias 
Fernández. Probablemente, inmediatamente procede de la b1blioteca del 
convento de San José, C. D., de Barcelona. 

378 
Arte Gramatical [de la Lengua Latina]. 

Folios l-108. Arte Gramatical. Inc.: P) Que cosa es Gramática?. 
R). Arte que enseña. escrivir y hablar Cl}_"rectam~nt~, y pur~: 
mente ... Expl. en "D1chos de lengua espanola y latma : M uno 
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de enfermedad. Vis morbi extin[c]xit, consumpsit. (Contiene la 
Morfología y la Sintaxis.) 

Papel. Principios del s. XIX. 108 ff. útiles, menos el IV,0 , 63V,0 , nv.0, 

104v."-sr.", y 106r.o que están en bl. S. n. 205 x 155 mms. Letra de tres 
manos. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Arte Gramatical. 

OJim: 17-s-z6; X-10-24; y zs8. 

Proc.: Por un papel suelto, que hay dentro del manuscrito referente al 
hermano Fr. Mariano del Carmelo, C. D., parece que pr~cede de un 
convento de Carmelitas Descalzos, que bien pudiera ser el de San José, 
de Barcelona. 

379 

P. PEDRO FoNT. O. F. M.: Decleración breve, sobre los veinticuatro pre-
ceptos de la Regla de N. S. P. S. Francisco. 

Folios 1-3 (c. n. p. 1-6). Declaración, etc., según las Constitu
ciones apostólicas, estatutos de la Orden y glosas de los princi .. 
paJes expositores de la Regla; utilíssima obra para novicios y co
ristas; compuesta por el R. P. Fr. Pedro F ont, missionero apos
tólico y guardián que fué en el colegio-seminario de San Miguel 
de Escornalbou; .Y después, año 17 34, se fué missionero al rey no 
de Perú. (Sigue una nota marginal, borrada, acerca de la muerte 
del autor.) Prólogo. Inc.: 1. Amantíssimos hermanos: La zelosa 
compasión de muchos ... Expl. : y se aprovecha en la escuela de 
la virtud.-Ff. 3v.0-22 (c. n. p. 6-43). Precepto primero: Que a 
ningún fraile profeso sea lícito salirse de esta sagrada religión. 
Ex cap. 2 Regulae. Inc. : 1. Ningún religioso menor desde el 
instante que professó ... Expl. en una nota puesta al pie del pre-
cepto 24: pero comúnmente dizen que son 24, porque a estos 
se reducen los demás, que los otros authores añaden.-Ff. 22-3 
(c. n . p. 43-6). De la dispensación de los preceptos.-De los casos 
reservados en común (hay 4) y en particular (hay 14) ... Expl. el 
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manuscrito: porque no fué bien_ provado, no [h] avrá reservación 
ni pecado. SoliDeo laus. Finis. 

Papel. Finales del s. xvm. 29 ff. útiles, más una hoja al principio y dos 
al final. N. a. p. 215 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 17-5-17; 8-8-152. (?); y x-IJ-5• 

Proc. : Hoja de guarda del principio: Es de la ·Biblioteca Mariana, del' 
corwento de San Francisco, de Barcelo'IUI. 

N otanda: Adherido a las dos hojas en bl. del final, hay un certificado~ 
eXtendido el día 3 de Noviembre de 17 so en el convento grande de 
N. P. S. Francisco, de Madrid, por Fr. Isidro de Calá y Ortega, dando-
fe de la muerte del autor de eSta obra en una viña de los PP. Jesuitas, 
conocida por Mutocache (Perú) en donde se conserva su cuerpo, con 
señales de predestinado. 

380 
FR. DIEGo MURILLO y .ANToNIO ANIBALY. O. F. M.: Educación Cristiana y 

Religiosa (extracto). 

Folio 1. Portada. Educación, etc. Estracto sacado de la obra in
titulada: "lnstrucci6n para enseñar la virtud a los principiantes''; 
que hizo para su uso el P. Fr. Antonio Anibaly, de la Orden de 
los Menores.-F. 2 (c. n. p. 3). Advertencias. Inc.: Esta obrilla, 
o sea extracto de la excelente obra, que trabajó para la educación 
de la Juventud Minorítica el no menos pío que docto P. Fr. Die
go Murillo <ll ••• Expl.: no será fácil procurarse la obra original. 
Anibaly.-Ff. 3v.0-4 (c. n. p. 6-7). Resumen de la Instrucción 
para enseñar la virtud a los principiantes y Escala espiritual para 
la perfección evangélica. Prólogo. Inc.: El santo pontífice Pio V 

1.- Fue Lector de Sda. T eología, Definidor y Ministro de su Orden. Cfr. Biblio
theca universa Francisc/l'Tia ... conci1mata a R. P. Fr. JoANNE a S. ANTONIO. /. Mll
triti, 1732, p. 303; y V ADING-SBARELEGE. Supplementum ... u, p. ;u8. 
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solía decir ... Expl. : La obra se divide en dos partes y son: Com
posici6n del hombre exterior y composici6n del hombre inte
rior.-a) Ff. 3-21 (c. n. p. 7-41). [Primera Parte]. Hombre exte
rior. Importancia de la buena educaci6n. Inc.: Ninguna cosa es de 
mayor importancia que la buena instituci6n y crianza de la gente 
moza ... -Ff. 22-7 (c. n. p. 43-54). Libro 2.° Capítulo xm. Es-
cala espiritual para la perfecci6n evangélica. Remedios contra ten
taciones, por el P. Fr. Diego Murillo, O. Min. Inc.: Los que sa
liendo del siglo quieren ir a la tierra prometida .. . -Ff. 27v.0-49 
(c. n. p. 54-97). Libro 3.° Capítulo 1. Disciplina Monástica. Inc.: 
Disciplina monástica, aunque en todo rigor significa la enseñanza 
que recibe. el discípulo, del maestro ... Expl. en el capítulo "Con-
.versación y trato": para trasladarlos a la ]erusalem celestial. Fin 
de la l.a parte. 

b) Folio 49v.0 (c. n. p. 98). Segunda parte. Hombre interior. Pr6~ 
logo. Inc.: Me pareci6 bien terciar la escalera, para que, dividida 
en tres partes, quede más llana ... Expl.: y dexar el pecado que 
nos tiene cercados. Heb. 12.-Ff. 49v.0 -75 (c. n. p. 98-150). Inc. 
la 2.• parte: Mortificaci6n del amor propio. N o llamamos aquí 
amor propio, aquél con que el hombre ordenadamente se ama .. . 
Expl. : y así ha menester desbastarse y adelgazarse con mortifi
cación.-Ff. 76-7 (c. n. p. 151-3). Indice de lo contenido en 
esta obrilla. 

Papel. Principios del s. xrx. 77 ff. útiles, menos el 2V.0-Jt.0
, 2 1v.0 -2f.0 , 

57-9 más una hoja de guarda al final que están en bl. N. a. p. 215 x 165 
mms. Los ff. 60-75 son de fonnato más reducido y escritos por diferente 
amanuense. 

Olim: 17-5-28; 8-5~?; y x-11-6. 

Proc.: F. r.: Es del simple uso del P. Fr. Antonio Baylina religioso de 
San Francisco. Ibídem: Es de la Biblioteca Mariana del con~ento de San 
Francisco, de Barcelona. 
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381 
Sermonario. Tomo 11. 

a) Folios 1-22. [Romancero]. Inc.: A la temprana muerte de 
nuestro rey y señor don Luis 1, que está en gloria. Décimas. Parca 
injusta y alevosa 1 cuyo ser tan inhumano ... Expl. en el romance 
"Dixo una dama a un caballero": que es prisi6n de mi alvedrío. 
(Las pocas piezas que contiene, casi todas son picarescas. Sobre-
sale una Carta de Perico y María al abate Alberoni y unas Quin
tillas a la Santísima· Trinidad; que cvmpuso doña Isabel Trillas, 
doncella honesta, valenciana). 
b) Ff. 23-184. [Sermonario]. Inc.: Oraci6n panegírica a la tras
Jaci6n de las reliquias sagradas de el glorioso patriarcha, fundador 
de el venerable Orden de la Santísima Trinidad, redenci6n de 
·cautivos christianos, San Juan de Mata, a su convento, de la aiui
guti observancia, de Madrid ... dicha por el R. P. Vicente Pablo 
de Sobrecasas. Inc.: No es Jo mismo ser un gozo grande, que 
llenarse de gozo el coraz6n del hombre.. . Expl. en unas notas 
para un sermón de la Virgen de los Dolores : particulam vacuam 
amore relinqueret. (Contiene sermones de San Juan de Mata, 
S. Joaquín, S. Braulio, N.a Sr .... de los Angeles, Angel de la Guar-
da, S. Miguel, N." Sr.a del Favor, dos de S. Pedro, S. Cayetano, 
tres del Rosario, 3."' dominica de adviento, Exaltación de la Santa 
Cruz, SSmo. Sacramento, S. Vicente Mártir, dos de despedida 
de la Cuaresma, Concepción y Dolores de la· Virgen.) 

Papel. S. xvm. r 89 ff., varias de cuyas páginas, más dos hojas al prin-
cipio, están en bl. S. n. 2 r 5 x r 6o mms. Apostillas marginales. Letra de 
varios amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: T omo 2.0 (tl. 

r.-Entre los ff. z-3 y 2 2-3 hay dos folletos impresos intercalados: El 1.0 es un 
romance, titulado Besamanos y hazimiento de gracias, bechos por unos eclesiás
ticos, presos en el camilo de Pamplona, al señor duque de Vendosme, por la acer
tada conducta, con que ha hecho la última campaña en Cathaluña, este pasado 
año de 1711 (s. l. s. i. s. a. [r712]). 4 hojas. El 2.0 se titula: Relafam do certame 
poetico-eucharísrico, que celebrarao os Académicos applicados no convento de 
Nra. Sra. de Grafa nas duas tardes de 29 de funho, 4 de ]ulho do anno de 1724. 
Lisboa Occidental, na officina de Pedro Ferreyra, 1724. ro hojas. 
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Olim: 16..,5-1; y 8-5-84. 

Proc.: Hoja x.a: De la librería de San Cayetano, de Barcelona <1 ). 

Notanda: Hoja 1.": Tabla de los sermones manuscritos que [h]ay e1T 
este libro. 

382 

Fomuda vissitationis, sec:undum Statuta novae CoUectionis Ordinis Car-
thusianae. 

Folio l. Portada. Formula etc. ad vissitatorum commodum ... In 
Cartusia Montis Hilaris anno Domini 1621.-Ff. 2-3. Admoni
tio ad vissitatores. Inc. : Quia vissitatores. Christi legatione fun
guntur ... -Ff. 4-60 (c. n. f . 1-57). Primus actus vissitationis ... 
Ut nota sit omnibus, venerabiles Patres et fratres, causa nostri 
adventus. . . Expl. con las palabras de despedida del visitador : 
reservamos nuestra autoridad hasta llegar a nuestras casas. Finis.
Ff. 61-5. (c. n. p. 58-67). Forma electionis Prioris, iuxta novam 
Collectionem Statutorum O. Cart.-Ff. 67-70. Interrogatorio, 
al hacer la visita. Ex cap. 23.-Ff. 73-5 (c. n. p. 70-2). Otra 
fórmula de despedida, en la visita.-Ff. 76-7 (c. n. 73-4). Modus
conficiendi quaternum in vissitatione... Expl. el manuscrito: 
ínter deponentem et scribentem. 

Papel. Año 1621. 77 ff. útiles, menos el IV.0
, 3v.", 39v.•, pv.0 , 6ov.0 .. 

65v.o-6, 70V.
0-z, .más dos hojas al princípio y una al final, que están en 

bl. N. a. f. z 10 x 140 mms. Títulos y rúbricas, en rojo. Numera-
ción marginal de párrafos. Letra de dos manos. 

Olim: 11-s-xs; y8-4-104. 

Proc.: Cartuja .de Montealegre (Barcelona). 

1.-Cfr. C. BARRAQUER, ob. cit., n, pp. 315-37. 
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383 

Miscelánea Sapada. 

1) Folios 1-3. Epigram[m]a ad Iesum recentem natum. Inc.: Est 
mea Señori vos divertire voluntas 1 carmina pauca sonat, dum 

' ' . b M flauteta mea ... -Expl.: ne vos apurem, carmma aca o mea. a-
carronici ... 

2.) Folios 5-20. Fragmentos, en castellano, de los Libro~ Sapien-
ciales de la Sagrada Escritura, del salmo 77 y de otros libros, en 
elogio de personajes bíblicos. 

3) Folios 21-8. La Iglesia combatida en Cristo y sus ministros. 

4) Folios 29-36. Sermón del SSmo. Sacramento. 

5) Folios 37-98. Varios sermones de la Virgen. (Hay cuatro so-
bre la Concepción, el 1.0 de los cuales es de don Nicolás Antonio 
Heredero y Mayoral ; sobre pasages del. Cantar de los C~~tares ; 
símbolos mariológicos; dolores de la Vrrgen y su Asuncton.) 

6) Folios 99-123. Reglas de educación religiosa y seglar. 

7) Folios 124-5. Sermón de San Juan Crisóstomo, sobre el dicho 
de la Sabiduría: "Las almas de los justos están en manos de Dios 

. , 1 l '"t y nmgun tormento es a canzara , e c. 

8) Folios 126-41. Sermón sobre la caridad. Riquez_as y pobrez_a. 
Opinión de San Gregorio Nacianceno, sobre la rema de las vtr
tudes teologales y morales. 

9) Folios 142-55. Dos sermones del P. Bordoni S. l., sobre la 
penitencia y la incertidumbre de la muerte. 

10) Folios ·156-72. Pensamie~t~s, sobre ~os trages inmodestos de 
las mujeres ; su retrato, sus VlClos, sus virtudes, etc. 



478 FRANCISCO MIQUEL ROSELL 

11) Folios 182-200. Reflexiones, sobre la castidad. 

12) Folios 202-35. Documentos pontificios y civiles referentes 
a la época de la Revolución Francesa. Contiene las dos bulas de 
Pío VI "In gravissimis et multiplicibus curis ... (S. Pedro de' 
Roma, 19 ~arzo de 1792).Y "Charitas quae, docente Paulo apos
tolo... (Vancano, 24 Abnl 1791 ), sobre el cisma de Francia · el 
Breve del mismo pontífice dirigido al cardenal de la Rochef~u
cault De Constitutione Civili Cleri Galliae (S. Pedro de Rom~ 
10 Marzo 1791); la encíclica de Pío VII "Diu satis videmur ... 
(Monasterio de S. Jorge el Mayor de Venecia, 5 Mayo 1800) 
con el parecer de los fiscales de S. M., un exhorto del primado 
de las"Españas don Francisco Armañá, y otro del Ilmo. y Excmo. 
Sr. D. Antonio Despuig, Arzobispo de Valencia; así como el dis-
.curso de M. Pitt, sobre la Revolución (Londres, 1 de Febrero de 
1793); el de la Diputación de la Ciudad de Leon a la Conven
ción_ ; narración del .asesinato de 1~ hermana de Luis XVI y de la 
grantud de las seccwnes de T olon al general español Gravina. 
Intercalado entre estos documentos, hay tambien el decreto de 
beatificación de la venerable sor María de la Encarnación· una 
pastoral del arzobispo de Granada don Juan Manuel de Mo~coso 
y Peralta, en que prohibe la entrada de las mujeres inmodestas a 
l~s templos.; indulgencia ·que concede Pio VI a los que rezen 
c~ertas orac1ones, y ~n himno a San Pedro : Responsorium/. Si 
vzs patronum quaerere/ si vis potentem vindicem/ quid iam mo
raris?: invoca/ Apostolum principem. Inc.: O sancte coeli cla
viger_/, tu nos precando subleva ... 

113) Folios 236-41. Rituale Romanum. tit. x c. 1. De exorcizan
dis obsessis a daemonio ... Ex flagello da~num P. Hieronimi 
Mengo, O. Min. 

'14) Folios. 2~4-8. Informe del Supremo Consejo a S. M., sobre 
el establectmzento de la Orden Trapense en el monasterio de San
ta Susana. 

'15) Folios 250-1. Extracto de la bula de Pfo Vll dada en Roma 
a 10 de Septiembre de 1802, sobre la reforma d~ los Regulares. 
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'16) Folios 252-5. Memorial de una parte del Claustro de la Uni-. 
versidad de Salamanca al Real Consejo, sobre el mérito del ca-
puchino Villalpando. 

"17) Folio 256. Ioannis V ergare, toletani Artium magistri, 
liber ad lectorem, novum opus (Bibliam Complutemem) admi
rantem. Inc.: Quid nam heres, stupidusque manes, quid mur
mura tecum, lector, a gis?... Expl. el manuscrito : parta prius. 
celi premia sero petas. (Es un diálogo, en dísticos, entre el lec-
tor y el libro.) · 

Folios 258-9. lndice de lo contenido en este libro. 

Papel. Finales s. xvnr. 259 ff. útiles, menos el 3v.0 -4> 2oV.0
, 28V.0

, 85V.0-7, 
J IJV.0-7, IJIV.0

, I5ÓV.0 , 173-81, I82V.0 , 200V.0 -I, ll9V.0 , 242-3, 249, 25IV.0
, 

zssv.o, .157, más tres hojas de guarda al principio y una al final, que 
están en bl. S. n. 215 x 155 mms. Letra de varias manos. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Miscelánea Sagrada. 

Olim: 16-5-41; 8-5-121; y x-9-5. 

Proc.: Hoja x.•: Es del simple uso del P. Fr. Antonio Baylina, religioso 
de San Francisco, Pasa a la Biblioteca Mariana del convento de San 
Francisco, de Barcelona. 

Cons.: Los ff. 11-2 están manchados de tinta. 

384 

DoMINGO RIPOLI: Breves meditaciones sobre el espfritu, derech01 y funda-
mentos de las monarquias. 

Folio J (c. n. r. m). Dedicatoria. A Carlos IV, monarca, digno 
de nacer y de no morir, su vasallo el capitán Domingo Ripoli.
F. 2 (c. n. r. xv). Portada. Breves etc., por el capitán Domingo 
Ripoli MDCCXCII.-Ff. 4-8 (c. n. r. VI-XVI). Después de una sex-
teta de Voltaire, inc. el prólogo: En el siglo decimoctavo no 
pocos autores de la disoluci6n y corruptela . .. Expl..: de la reli-
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gión y de la libelf'tad mal entendidas.-Ff. 9-114 (c. n. a. p. 1-
212). Inc. la obra: .Summa potestas. non ah humano facto sed 
.et iussu divino et lege 'llllturae arcessenda est. Boeclere ad Grot~ 
lib. 1, cap. m, párrafo 6. Los hombres en el puro estado de Ú. 
-naturaleza .. . Expl. : los muy fieles y dichosos vasallos de V. M. 
(Trata de los fundamentos de 'la Monarquía, que considera que 
.son la Sociedad~ la Religión, la Educación, la Justicia y el 
Honor) .. 

Papel: ~o 1792. IIf {f. útiles más el IV.0
, zv.0

, 3r.0 , más una hoja al 
prmc1p1o y otra al Ílna~ en bl. N. r. p. en el prólogo y o. a. p. en e1 
texto. z 2 S x I 7 5 mms. Once líneas en cada página. . 
Ene. : Holandesa. Tej. : Derechos y fundamentos de las Monarquías. 

()Jim: 16-s-31; y Cn-7-53. 

385 
MUceláoea religioso-lituaria. 

l . Ratio brcvis et upedita CODicribencli genera epistolarum iDustriora. 

:Folios 1-14 (c. n. 9-22). Ratio, etc. Inc.: Decem sunt praeceptio
'7les, quae in epistolis commendatiis solent fere observari ... Expl. 
-en el tercer precepto, relativo a las epístolas gratulatorias : me 
has aconsellat que aprengués Rhetórica, y lo primer qui me la 
[ha] ensenyada. 

·u. Vocables castellans arrom~ts, e11 catata, per les Hetres ele abecedari. 

Folios 15-6. Vocahles, etc. Inc.: A. Acometre=Arrostrar. Ami
gat=Abarraganado .. . Expl. en la letra B: Baralles=Refrega 
.debate, litigio.-En el folio 16 h,ay la lista de los vocablos de 1~ 
letra A, pero empezando por el vocablo castellano. 

111. Quaestionei drca Epistolas et Evangelia domlaic:arum Adventus, 

·Folios 20-4. (En el margen superior : Gerundae. 160 3). Sermo 
Jitteralis. In Nativitate Domini ... Inc. : Cogitanti mih.i saepenu-
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mero, colendissime ac vigilantissime pastor, patres religirtnum et 
litterarum splendore ornatissimi ... Expl.: et laetitiae nostrae lar
gire dignetur Q. c. P. et S. S. v. et r. i. s. s.-Ff. 25-38. Quaes
tiones, etc. Prima dominica adventus. Circa epistolam Rom. 
xm [ 14], quaeritur quis sit sensus illorum verhorum "Induimini 
dominum Iesum". Inc. : Después que el bienaventurado San Pa
blo, ap6stol, huvo tratado del secreto maravilloso de la repro
baci6n ... Expl. en el evangelio de la dominica 4!: a llegar a 
lo mas haxo que [h]ay en ello.-F. 38v.0 Después de una somera 
Philosophiae descriptio y del Musicae inventor, copia un párra-
fo de San Vicente F errer, acerca de los predicadores, que se ti-
tula: Exhortiuncula domini Vicentii, O. P., ad verhi Dei mi
nistros, qui ipsum digne et fructuose predicare volunt. Lib. de 
V ita Spirituali. Inc.: In praedicationihus et exhortationihus ute
re eloquio simplici et confahulatione domestica ... Expl.: argue, 
obsecra, increpa (/l. Tim. [cap.]ult.,[2] . Tria predicatorum 
munera. 

IV. Bistoriae philosophorum ct Saaae Sc:ripturae dicta, iuta ordinem alphabetid; 
et annotationes variae. · 

Folios · 39-66. Hic sunt variae et diversae historiae, etc., quibus 
facili cura et sine sollicitudine poteris plura invenire valde uti
lia ad concionandum. Inc. la letra A : Amor gravia, leviora fa
cit. A morís tanta est vis, ut onerosa et gravia, leviora faciat ... 
Expl. en la letra V : "Descripción de Venus por los filósofos" : 
estava vestido de bayeta negra. 

Papel. S. :xVn-xvm. 66 ff. útiles, menos el r6v.0 -9, 2.4v.o, 46v."-8, 49v.", 
5JV.0-53, ss-6, s8v.0

, 61-3, más tres hojas al principio en bl. S. n. 
205 x 150 mms. Apostillas marginales. Letra de varias manos. 
Ene. : Pergamino. Tej. sobre papel: Ratio conscribendi epístolas; quaes
tiones super Epistolas; et Evangelia dominicarum adventus . 

Olim: 16-5-3o; s-s-u6; yA-v-13. 

Notanda: Hoja I.a Hay unas notas sobre el "acto voluntario". 

!11 
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386 
[Flt. MANuEL SoLER, C. D .] !ll : Llibre de óbits de reliposos [0. C. D.] !2l ; 

y altres c:oses curioses succeides a Barcelona, des de 6 de Juyn de= 1691 
fius a S de Maig de I77S· 

Folios 1-.123. Inc.: LLibre en lo qual se dona noticia dels re
ligiosos que se son enterrats en la sepultura nova. Primero, en 
los nichos que están sota lo altar major als més alts .. . Expl. "día 
4 de Maig de 177S", sobre rogativas públicas, a causa de una 
sequía permanente: se treya la Santa Espina, es en la iglesia.del 
Nra. Sra. del Pi, ab profess6 ... y sen tornaven a casa. 
(Las noticias de este obituario, y no menos interesante dietario, 
están entremezcladas, predominando las de aquél en los ff. 1-lS. 
y 65-114 ; y las de éste, en los restantes. Los ff. 16-64 son una 
especie de crónica del sitio de Barcelona en 1713.) 

Papel. Principios s. xvm. 1 36 ff. útiles, menos los trece últimos, que 
están en b]. N. a. f. 150 x 100 mms. Varios amanuenses. Apostillas mar-
ginales. Manecillas. 
Ene.: De cartera, en pergamino. En el primer plano va el mencionado 
título. 

Proe.: Seguramente, del convento de S. José, de Barcelona. 

Cons.: Falta un f. entre los 66-7; y la mitad del recto de este último 
está totalmente emborronado. 

r.-L?s ff. 9v.", 11 y 12 parecen indicar que es el autor de la mayor parte del ma-
nusc!'lto. En el f. 9 se lee: Ita est. Fr. Enmumuel Soler, mestre de novicis. r7 r 1; · 
y en el f. u: me su.ccehi a mi Fr. Emmanuel Soler, mestre de novicis del present 
convent. 
z.- Parecen indicarlo los ff. 71 (c. n. 71), en que se lee: Una imatge de N. P. S. 
Elías; y el 107 (c. n. ro8): Fr. ]oseph Rovira ... fou prior de Valls, en donde había 
un convento de e~;ta Orden. 
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387 
Bibliotheca Concionatoria. 

Folio l. Portada. Bibliotheca Concionatoria a minimo ex mona
chis Cart~siae Montishilaris anno 1723 conscripta, ideoque tam-. 
quam de iure debetur incorporari Bibliothecae cellae priorialis. 
dictae Cartusiae, si tanto honore digna fuerit, prout illam offert. 
-Ff. 9-28. lndice de materias, por alfabeto.-Ff. 29-S79 (c. n .. 
f. 1-S S 1 ). Inc. la obra: Abstinentia, Dejuni: V eges ~oncordan-_ 
ces de la Biblia verbo "abstinentia", "ieiunium" et bis similia. 
]eiunium inexpugnabilem reddit Samsonem ... Expl. en "Zeloti-
pia, mala cosa", después del cual fueron añadidos cinco conce¡r. 
tos más, a desarrollar, el último de los cuales es el de "Horno": · 
véase los demás temas de Sylveira verbo "homo", verbo "impius". 
(Se trata de una serie de guiones para sermones).-Ff. 580-600 
(c. n. f. 5S2-72). Index, ab lo orde alfabético, de vuit tomos de 
Sylveira .. . per a lo que se ha escrit esta present Biblioteca Con
cionatoria, se li añadeix pera que suples ca l.es faltes ... 

Papel. Año 1723. 607 ff. útiles, menos el 1v."-8, 1ov.•, nv.", 15v.•, 18v."; 
zov.•, 24v.•, 26v.•, .28v.•, 601-7, más una hoja al principio que está en 
bl. N . a. f . 200 x 140 mms. 
Proe.: Cartuja de Montealegre (Barcelona). 

Olim: 16-5-27; y 8-5-113. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Bibliotheea Concionatoria, manuseripta. 

388 
Collec:tanea. aliquorum verborum barbarorum, graec:orum al_iorumque ·raro- , 

rum, quae in librorum lectione aélinveni. 

a) Folios la-17a. Collectanea, etc. atque hic annotavi. Adsunt 
etiam in fine, aliarum rerum notae, vel ob subtilitatem vel senten-
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tiam vel curiositatem, scitu dignarum atque utilium ... lnc. : 
A. Antilogía, ae = Contradictio; oratio contraria lo que se con
tradice a lo que antes se dixo. Antigraphum, i ... Expl. en la le-
tra Z: Zoilus, i = Homo lividus ... Zoilose, adv. = Idem, etc. 

b) Folios 18-24. Adnotantur hic pro memoria aliqua proverbia 
latina. Inc.: Aphrodisium iuramentum idem est ac iuramentum 
vanum ... Expl.: Descartes señaló la glándula pineal por trono 
de la razón, pero quantos filósofos han pensado diferentemente, 
etc. (En los folios 22-3 hay un extracto de la bula "Pastoris Offi-
cii" de Clemente XII, sobre precedencias y privilegios de los De-
finidores Generales). 

e) Folios 27-8. Conceptos astronómicos, y de cargos políticos 
en el Imperio Romano. Inc. en el de Año Metónico. y Expl. en 
el de Lictores. 

d) Folios 29-30. A la Concepción de la Virgen María, décimas. 
lnc.: Con su Concepción María/ no fué perla, luz ni sol ... Expl.: 
hazerlo un Dios en su hechizo. 

e) Folios 32-5. Adagios o proverbios, en español y latín. Inc. : 
Meterlo todo a vozes. Surdaster cum surdastro litigat ... Expl.: 
El vino bueno no ha menester pregonero. Vinum vendibile non 
eget hedera. 

f) Folio 35. Tesis. lnc. : A magnitudine speciei et creaturae po
terit cognoscibiliter Creator horum videri. (Sap. cap. xm). Sen
su patet aliqua moveri seu mutari ... Expl. : intelligere non possit. 

g) Folio 36. Propossitiones Augustini Jansenii ... Inc.: Lovaniam 
se contulit Jansenius annos natus XVIII .•• Expl.: Eius passionis 
communicatur. 

Papel. Finales s. XVIII. 36 ff. útiles, menos el 17V.0 , lJV.0
, 25-6, l8V.0 y 31 

que están en bl. S. n. 2 10 x 150 mms. El vocabulario y las poesías están 
a dos columnas. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: 16-5-25; y 8-s-x u. 
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Cons.: Tiene un f. cortado entre el 21-1 y otro entre el 23-4· 

N otanda: Ha sido utilizado para cubiertas un pergamino, algo recor-
tado, que contiene una carta ,Pontificj~, escrita en. ,letr~ rom~na, de 
Clemente XIII, dirigida a Joaqmn, subdtacono de la dwcests de V1ch (?), 
expedida en Roma, Santa María la Mayor, en Julio de 1768. 

389 

P. F'RANCiscus DANIEL [0. F. M.] : Apparatus Tbeologic:us. 

Folio 1. Appar[at]us Theologicus, dictatus a R. P. F. Francisco 
Daniel S. Theologiae lector e <t>, inceptus die 5 mensis Octo
bria s~riptusque a me F. fosepho Comas in collegio D. Bona
venturae, civitatis Barcinonensis, anno a Christo nato 1771. Prae
phatio. Inc. : Iniunctum munus libens incoaturus . .. Expl. : prae
beatis aurem.-Ff. 1-48. Inc. el tratado: Distinctio 1." De na
tura et obiecto Theologiae. Quaestio 1: De essentia et divissio
ne Sacrae Theologiae. Theologia nomen graecum est... Expl. 
en el apéndice "Anacephalaeosis Locorum Theologicorum" ~ 
eicit doemonia.- Ff. 48-9. Adnotationes variae ad prompte is
tius tractatus singulas quaestionum conclussiones manu tenen
das. (Es una especie de Tabla de Cuestiones). 

Papel. Año r 77 1. 49 ff. útiles, más una hoja al final, en bl. S. n. 
:zoo x 150 mms. Numeración marginal de los 306 párrafos que contiene. 

Olim: zs-1-2; X-9-8 ; y 8-8-170· 

r.-Fue catedrático en la Universidad de Cervera. 
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. 390 

De Constructione oc:to Orationis partium. 

Folios 1-224. Núm. 28. De Constructione, etc. Nominativus 
ante verbum. lnc.: Omne verbum antecedit nominatibus, ut ego 
doleo ... Expl.: en la última parte "De Constructione Interiec-
tionum": quemadmodum et age. Libelli de octo partium Ora
tionis Constructione finis. 

Papel. S. xvm. 2 24 ff., el vuelto de la mayor parte de los cuales, más 
una hoja al principio y tres al final, están en bl. N. a. f. 200 x 150 mms. 
Apostillas y ejercicios escolares interlineales y marginales. Páginas de 
cinco líneas. Capitales bastas, a pluma y en negro. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Constructiones (palabra ilegible). 

·oum: x6-5-19; 8-s-ros; Bn-6-94; y 247. 

Proc.: Hoja x.•: ]osephus Hieronimus 'Besara est huius libri possessor. 
Inmediatamente, procede de la biblioteca del convento de San José, 
C. D., de Barcelona. 

Cons.: Han sido cortados dos ff. entre los actuales 75-6 y uno entre 
los '73-4 y 213-4-

391 

GtOVANNI F'RANCESCO, SIGNORE DELLA MIRANDOLA: ·Vita del P. Fm Hiero-
nimo Savonarola da Ferrara, propheta et martire deDa Ord. de fratri 
Predicatori, en itaHano. 

Folios 1-2. Prólogo del traductor. Inc.: Molti, in variati tempi 
e lochi, la vita e miracoli del R. P. F. Hieronimo da Ferrara 
hanno scritto, ma, al mio giuditio ... Expl. : con li quali in cielo 
gode l' eterna.-Ff. 2V.0-3v.": V ita del P. Fra Hieronimo Sa
vonarola, etc., scritta dallo Zllmo. signare Giovanni Francesco, 
signare della M ir andola, ~onte della Concordia. Prohemio. In c. : 
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Da che Hieronimo Savonarola, huomo ~ tempi nostri ... Expl.: 
' batti Reggi ... ricordi dalla Mirandola. 1530.-Ff. 3v.0-76. Inc . 
la vida: Origine, parentado, patria et statura di Hieronimo. Ca
pitolo primo. Il paterno avalo di Hieronimo fu Michele 'Pa~o
vano, nativo della famiglia Savanarola. .. Expl.: questa fatJca 
nella Mirandola. 1530. Laus Deo et Virgini.-F. 77. Alcune 
cose cavate da altre vite, appartenenti al P. Fr. Girolano da Fe
rrara. (Se relata una anécdota de este Padre, ocurrida con el mag-
nífico Lorenzo de Médicis, poco antes de morir.) 

Papel. Año 1530. Sr ff. útiles, menos el 78-81 que están en bl. S. n. 
· 215 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Mirando/a. V ita di Savanarola. Mss. 

Olim: 15-4-18; y 8-4-50. 

392 

{Retórica y Manifiesto de exaltación de España]. 

J. FRANCISCUS LLAURAOOR, presbiter: Amoeniasimus Retboricae paraclissus. 

Folio L Amoenissimus, etc. omni verborum amoenitate gratis
simus a D. Francisco Llaurador, presbítero, humanorum litte
Tarum cathedratico in Universitate Barchinonensi, dictatus et 
elaboratus 1704. Proemium. Inc.: Delectabilem plantarum in-

. dagatis proprietatem?... Expl. : introspicere non peroptet?
Ff. 1 v."-12. Praeludia Rethoricae. Inc.: Quandoquidem nomi
nis etymologia ... Expl.: proposueris amplianda. Haec de Pro
gymnasmatibus dicta sufficiant.-. Ff. 12~."-72. Líber primu~. De 
Jnventione. Cap. 1. De trigemmts oratorzs. Inc.: Candor, dzscre
tio et optima idea sunt tres inestimabiles gemmae ... Expl. en el 
lib. IV "De Memoria", cap. 11 "De Gestu": aut bis, ne pertur

·.betur attentio. Finis R ethoricae. 
(Comprende cuatro libros: De lnventione, Dispossitione, Elo
.quentia et Memoria.) 

https://cataleg.ub.edu/record=b2393707~S1*cat
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U. FR. GERÓNJMO DE Aouu.ó : Manifiesto y hacha eac:endida endala del candelero 
que alumbra la casa real. 

Folio 73. Manifiesto, etc. Caida de la secta de Mahoma. Exalta
ción de España. Pérdida de Francia. Noticia del Antichristo, y 
otras cosas curiosas que presto han de suceder. Dirigido a la S. C. 
R. M. de Luís XIII, rey christianíssimo de Francia. Compuesto 
por el R. P. Fr. Gerónimo de Agulló, monje professo del real 
convento de San Gerónimo de Valdebrón, olim licenciado en 
Derechos, natural de la villa de Linyola. Dedicatoria. Inc. : Este 
plato os ofrezco; no mires. si es de barro, plata u oro... Expl. : 
mirando por ti y por tu casa. Adiós. Harto te he dicho. Vale.
Ff. 73-174. Inc. la obra: Capítulo 1.0 Que ha de ser el Privado 
del Rey. Señor. Muchos avisos os ha dado Dios por medio de 
muchos prodigios y varios papeles ... Expl. en el cap. 34: lo dize 
bastamente. N o es menester intérprete. 
(Es muy interesante, por la multitud de profecías y hechos 
ponentosos que narra.) 

Contiene los siguientes capítulos: 

ff." y 2." Qual ha de ser el Privado del Rey.-3.0
, 4.0 y 5.0

• Que 
el Rey de España ha de ser señor de todo el mundo.-6.", 7.0

, 8." 
y 9.0 

Los españoles han de acabar [con] la secta de Mahoma y 
ser señores del mundo.-10.0 y 11.0 Que la venida de Mahoma 
al mundo fué figurada en la Sagrada Escritura.-12.0 y 13.0 El 
Rey de España ha de acabar la secta de Mahoma.-14.0 Del ori
gen de los reyes de Francia y de su futuro Estado.-15.0

, 16.0 

y 17.0 

El Rey de España ha de conquistar al mundo muy presto. 
(En el cap. 16.0 hay unos 140 versos, proféticos, acerca de cada 
uno de los reyes de Castilla y Aragón, que dice, que fueron en-
contrados en el monasterio de Poblet en 1639, adonde fueron 
llevados por su primer abad y fundador Ubertino, a principios 
del siglo XII.)--18.0 Unos Notables o profecía de San Francisco 
de Assis.-19." y 20." Paz universal en el mundo.-21.0 En el 
siglo 1600 a 1700 se han de ver cumplidos los Notables de San 
Francisco.-22.0 y 23.0 El mundo ka de ser reformado por un 
Santo Papa.-24.0 Dos predicaciones evangélicas, generales en 
el mundo.-25.0 Que cosa es el vulgo y que oficio haze.-26." 
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Donde se prueba lo dicho con lugares de la Sibila.-27.0 Unas 
cartas o profecías de San Francisco de Paula.-28.0 Donde se 
desengaña a los franceses del poco derecho que tienen a la mo
narquía universal.-29.0 Que, quando los profetas hablan de 
Egipto, hablan de Francia; y, quando ~e Assur, kablan del lm
perio.-30.0 De las Cortes, en que preStde San Mtguel, a donde 
profetiza los sucesos de Francia, Inglaterra, Escocia y España.-
31.0 Continúasse el daño que reciben los que se confederan con 
los enemigos de la fe cathólica.-32.0 De las obligaciones del rey 
de Francia por ser christianíssimo. (Contiene el Testamento de 
San Remigio.}-33.0 De varias profecías; y que el hijo de Se
raptana fué fonás. (Contiene la Prophetia Sancti Severi, archie
piscopi y otra de Reynardi Lothardi.)--34.0 Profecía sacada 
del capítulo u del libro Catalogi Finis. (Contiene copia de un 
fragmento, del principio, del texto del Líber B. Benrecobi (?), 
episcopi Paterenis et martiris.}-35.0 Un exemplo del rey Frede
rico de N ápoles. 

Papel. Año 1704. 174 ff. útiles, más una hoja al principio y cinco al 
final, en bl. N. a. f. hasta el f. 71. 115 x 155 mms. 
Ene.: Perganúno. Tej.: Llaurador. Rethoricae paradissus. 

Olim: 15-4-19; y 8-4-51, 

393 

[Papeles referentes a Carlos V, Felipe U y ID]. 

Folios 1-2. Tabla de lo que contiene este libro. 
a) Folios 4-62. Razón del testamento [de Carlos V] y codicilo 
que otorgó, y última voluntad suya y los testamentarios que S. M. 
cesárea dejó para su cumplimiento. Documentos, preceptos y 
instrucción y avisos, que el emperador Carlos V, rey de Espanna, 
dejó escriptos de mano al rey don Felipe ll, su hijo, en 64 capí
tuios, para governar su monarchía y conservarse en ella, con la 
razón de su testamento. Inc.: Hijo caríssimo. Porque de los tra
bajos passados se me han recresido algunas dolencias... Expl. ~ 
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· [h]asta que el rey don Felipe 11, su hijo, trasladó y truxo sus 
·_guesos al convento de San Laurencio el Real, que llaman El Es
curial, donde están depositados. Fin. 

.b) Folios 63-80. Carta del emperador Carlos. V a.·su hijo Feli
·pe 11. Instrucciór.t secreta. 

-c) Folio 81-3. Capítulo de una carta que escrivió el doctor Gas
.par Salcedo de Aguirre a un corregidor, sobre las obligaciones 
de su oficio. 

.d) Folios 84-104. Papel de un religioso al virrey de Sicilia. 

:e) Folios 104-10. Instrucción ordenada y escrita de mano de 
S. M., el rey don Felipe II, para el sereníssimo señor don Juan 

. .de Austria, su hermano. 

f) Folios 110-51. Avisos, de cierto anónimo, al rey Felipe 11, ex
p01liéndole las quejas que corrían en la Corte, de faltas en el 
:govierno de la monarquía. 

g) Folios 152-6. Copia de los pareceres que dieron al rey N. S. 
D. Phelipe III, en 5 de Mayo de 1612, algunos consejeros de 
.Estado, Guerra y [H] azienda, acerca de la reformaci6n de la 
milicia del reyno. 

h) Folios '157-231. Breve compendio y elogio de la vida del rey 
don Phelipe el 11, con las cosas memorables sucedidas en su rei
·nado, por don Juan Idiásquez, comendador mayor de León, del 
Consejo de Estado. Otros dizen, fué el autor el coronista mayor 
del rey de Francia, llamado Pi erre Alatuy. 

. i) Folios 232-85. Advertimientos de la manera que el Ilmo. S. D. 
César Gonfaga se deve haver en el servicio de Dios, consigo 
-mismo y con todos. 

·j) Folios 285v.0 ,;.93. Copia de una carta, que Antonio Pérez es
·.crive al duque de Lerma, de la manera que se havía de haber y 
gobernar en la privanza que tenía con el rey Phelipe 111. 
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k) Folios 293-400. Norte de príncipes, virrey~s, ~residentes, 
consejeros y governadores, compuesto por Antomo Perez, al du-
que de Lenna. 

1) Folios 400-9. Instrucci6n escrita de mano de S. M .. ion Phe
lipe III, que dió a su hija doña Ana, reyna de Francta, quando 
se partió para aquel reyno. 

ll) Folios 409-10. Carta que María, reyna de Inglaterra, escri
vió a la Sma. princessa .doña Juam;, .su cu~ada, gove:nadora de 
los reynos de España. lnc. : Seremmma prmcessa, mt muy cara 
y muy amada hermana: Haviendo yo, por d~versos argumentos, 
.entendido el verdadero amor que V. A. me ttene ... Expl. el ma-
nuscrito : y guarde la sereníssima persona de V. A. como deseo. 
De Besbitre a 14 de (H)enero 1555 años. De V. A. muy buena 
hermana. María. 

Papel. S. xvm 410 ff. útiles, el 1, 62':".0 , 8ov.o, 84v.o, tpv.o, 756v.O, 157V.~, 
más una hoja al principio y dos al fmal, en bl. N. a. f. 2.00 x .155 ~ms. 
Ene.: Pergamino. Tej., sobre papel : Memurias para la Htstona de 
España. 

Olim: 11-5-35; s-s-16o; x-n-3; 0.6o4; y N-X. 

Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barcelona <1> • 

394 
N ova et methodica Institutionum Iuris Canonici tractatio, . seu Paratitla in 

quinque libros Decretalium Gregorii IX . 

Folio 1 (c. n. p. 1-2). Nova, etc. Ad lectorem. Nova Decreta
lium Paratitla tibi offero ... Expl.: vel aliquod mend'!"m typo
graphi. Vale.-Ff. 2-.179_ (c. n. p. -~-357). Ad proemtum. P~oe
mium illud est C onstttutto Gregortt IX data anno 1230 .. . Lzber 

t.-Consta en el catálogo de esta biblioteca, manuscrito 1359, p. 131~ 
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primus. Ti~u~us r. De sun;ma Trin~tate et Fide catholica. Inc.: 
Summa Trmztas est Deus tn subtantza natura seu essentia unus 
Expl. en e~ l~bro quinto, título XLI ,:De regulis iuris": sicut ·;~ 

_praecedentt! mterpretat~onem tradere. Vide tit. de reg. iur. in 6. 
-Ff. 17?v. -83. ln.dex tttulorum omnium, qui in hac Gregorii IX 
Decretaltum paratttla continentur. 

Papbel). NS. XVIII. z 83 ff. útiles, más dos hojas al principio y tres al final 
en . . a. p. 11.5 x z6o mms. ' 
Ene.: Pergamino. Tej.: Paratitlas Canónicas. 

Olim: 17-4-12; x-8-q y IIo. 

P:oc.: F. I: Es de la Biblioteca Mariana del convento de San Fran
ctsco .de Barcelona. 

395-6 

Papeles tocantes a la guerra de los Franceses en Cataluña desde 1808 a 
1814. ' 

Volumen l. 

a) .. Folios 1-6. !roclama de María Inmaculada a sus predilectos 
htJOS, los espano~es. Inc. : Españoles, hijos amados de mi cora
z6n, no desmayezs, alentaos. En medio de la tempestad más ho
rrorosa que ame~7:'l a vuestro pais .. . -b) Ff. 7-66. Diario de 
Man;esa, con n.ottczas de muchos lugares. (Entre los ff. 30-1 hay 
el numero 71, nnpreso, del Diario de Manresa, martes 31 de 
Agosto de 1808; Y en los ff. 12-5 hay un Cathecismo civil y 
br;v: compendi~ de las obligaciones del español.)--c) Ff. 67-76. 
Dtarto de Madrtd~ At!artes JO de Mayo de 1808.-d) Ff. 77-136. 
Suplemento al. D_tarto de Y_alen.cia. Mayo-Junio de 1808.-e) 
Ff. 137-52. Dtarto extraordznarto de Zaragoza. Junio de 1808 
(~ ~nal va una proclama a los ilerdenses.}-f) Ff. 153 y 167-71. 
Dtarzo de; T_arragona, Junio de 1808.-g) Ff. 154-61. ¿Qué e; 
lo que mas tmporta a España. Discurso de un miembro del po
pulacho.-h) Ff. 162-6. Batallas que los catalanes han ganado a 
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Jos franceses en esta guerra, por don Nicolás Pérez, socio de va
rias Academias y redactor de la Gazeta de Vich.-i) Ff. 173. 
Proclama de Ali(i) Mohamed.-j) Ff. 174-8. Circular del gobier
-no de Murcia.-k) Ff. 179-218 y 265-79. Diario de Manresa, 
julio-Agosto 1808, y de otras comarcas. (Hay un diálogo entre 
un Napolitano, de la comitiva de Josef Bonaparte, y el alcalde 
La Rioja.)--1) Ff. 219-59. Décimas, glosas y letrillas, sobre la 
guerra con los franceses, singularmente sobre Godoy.-ll) Ff. 
263-4 y 284-95. Despachos de Madrid ... Expl. el volumen 1 con 
un extracto de la causa formada a don Manuel Godov: con arre
glo a derecho. Asi lo provey6 S. A. en el real sitio ·de Aranjuez 
a 19 Marzo 1808. El Príncipe de Asturias.-Martínez. 

,, 

Volumen 11 (1), 

Documentos relativos a las villas de: a) Ff. 1-6. Cardona.-b) 
Ff. 7-44. Brafim (que sufrió 16 huidas y 8 saqueos); y varias po-
blaciones del Campo de Tarragona. Diario de la guerra en Cata-

1.-Encuademados en el tomo n hay los siguientes impresos : 
a) Relación de Jos memorables acontecimientos del Arbós ... Barcelona, Imp. vda. 
S2Stres. 1816. 4 hojas. 
"b) ~o Bonu..: Memorias de los Almugáveres que, a principios del año 1810, 
creó la provincia de Cataluña, en defensa de su religión, de su patria y de su sobe
·rano. Vich. Juan Dorca, imp. 1814. 15 pp. 
-e) Estado general de cuentas de la Dirección de Hospitales Militares de Cataluña 
a cargo del clero secular y regular, derde su instalación en 14 de Junio de 181rJ, 
hasta que cesó en 31 de Diciembre de 1814. Barcelona. Imp. de Agustín Roca. 1815. 
6 pp. + 1 cuadro-balance. 
.d) N. G. y V., secretario del corregimiento de Figuerns. Respuesta a la pregunta 
de un criticón: ¿Qué ha hecho el Corregimiento de Figueras en defensa o a favor 
de la justa causa, que sostiene la Nación Española? Tarragona. Miguel Puigrubí, 
"imp. 1814. 1o pp. 
e) Apuntamiento de lo ocurrido con los reales ministros de la Real Audiencia de 
.Barcelona, en 9 de Abril de 1809, por D. f . f . O. Barcelona. Imp. de Sierra y 
•Oliver Maní. 1815. 31 pp. 
·f) El Despotis11lo confun.dido por sí mismo. R espuesta a la representación, que, 
.contra el mariscal de campo D. Francisco Milans, mserta en su exposición el gene
ral Marqués de Campoverde. Vich, oficina de Juan Dorca. 1811. 46 pp. 

·g) R elación que don Guillermo Oliver presentó a la Junta Superior de Cataluña, 
de su comisión a Cádiz en Diciembre de 18M. Tarragona. Imp. de Agustín Roca. 
1811. 38 pp. . 
íh) Oración fúnebre que, en las solemnes exequias ... de ... D. Francisco de Veyán 
y Mola, obispo de Vicb ... dixo el D. D. Alberto Osona, presbítero ... Vich. Imp. de 
.Felipe Tolosa, s. a. [1816]. 49 pp. 
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luña, por ANTONio BoscH y CARDELLACH.-c) Ff. 45-9. Moya. 
-d) Ff. 50-2. Pobla.-e) Ff. 53-62. Sabadell, Gualba, etc.-f) 
Ff. 6.3-93. Montelegre, Conrería y Narram.-g) Ff. 94-8. San 
Baud~lo de Llobregat.-h) Ff. 99-110. Viladrau.-i) Ff. 111-3 
R~lacz6 de les operaciones practicades per ]oseph Colomer ; 
Riu, pagés de Llinás.-j) Ff. 114-8. Calella.-k) Ff. 119-27 
Tortosa.-1) Ff. 128-33. Cubelles.-11) Ff. 134-41. Sarria -m) 
~f. 142-9. Tor~~ica narraci6, en verso, de lo que succehí .en la 
t~fame r~ndzcto de Lleyda, escrita per un sacerdot que se troba 
dms la czutat.-n) Ff. 150-99. Relación de los servicios prestados· 
por el sa,ce~dote Francisco Rovira, coronel y brigadier de los 
reale~ exercnos, en el levantamiento general contra los france-
ses, s~gularmente en el Ampurdán .. . Expl. : convirtiendo nues
tras trzstes endechas en cánticos de alegría. 

Papel. S. XIX. 295 + 199 ff muchas de ' · ' · · 1 · · · . , ·• cuyas pagmas mas vanas ho¡as 
a prmc1p1o Y al fmal, estan en b1. S. n. en el volumen primero y a. p~ 
(31-673) en el .n. 220 x z6o mms. Letra de distintos amanuense~'. 
Ene.: Pergammo. Tej.: Papeles de Cataluña, de 1808 a 1814. 

Ol1im: 15-4-15 Y I6; 8-4-47 Y 48; xn-7-24 y 25; y además 536 en et vo urnen n. ' 

Cons.: Faltan quince ff. al principio. 

Notanda: Dentro ·del manuscrito,_ sue1ta, hay una carta de G. Noves 
fechada en Tarra~~na a 19 de Julw de 1815, dirigida a un tal Joa uín: 
en que se dan noticias, acere¡¡ del curso de la guerra. q 

397-9 

JOSEPH DE MONFAR Y SORTS: Diario de notic:ias de Barc:elona d J -
I68s, I686 Y I687. , e os anos. 

Volumen l. 

Folio~ 1-160. [Tomo tercero]. Inc.: Anno Domini 1685 Lunes 
al Prtm,er~ de !inero de 1685. En Santa María del Mar. sé hiz; 
solemntsszma ftesta a la Circuncisi6n del Señor· asistió el virrey ' ,. 
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marqués de Leganés y los concelleres ... Expl. el31 de Diciembre 
del citado año: Aier, por la 1!Ulñana, lleg6 una faluca de Italia .. _ 
no se ha podido rastrear nada de lo que llevaba el correo. 

Volumen 11. 

Folio l. Portada. Diario. Tomo quarto, anno 1686, del mesmO' 
]oseph de Monfar y Sorts <t) ciudadano honrado de Barcelona,. 
doctor en artes y leyes, aetatis suae 55 años.-Ff. 2-179. lnc.: 
Anno Domini 1686. Martes, al primero de Enero de 1686. En: 
Santa María de la Mar se hizo solemníssima fiesta a la Circun-· 
cisi6n del Señor ... Expl. el 3 de Enero de 1687, en que se dan. 
noticias del robo de las cuatro grandes lámparas, de plata, de la 
iglesia de Cal des de Montbuy: Tandem fué [h] alZado y preso; 
lo llevaron a las cárceles comunes de la ciudad de Barcelona. (Si~ 
gue un pasquín, venido de Roma a 31 de Diciembre de 1686.) 

Volumen 111. 

Folio l. Portada. Diario. Tomo quinto, anno 1687, del mesmo 
]oseph Monfar y Sorts etc.-Ff. 3-164. Inc.: Anno Dominr 
1687. Miércoles, al primero de Enero de 1687. En Santa María. 
del Mar se hizo solemníssima 'fiesta a la Circuncisión del Señor ... 
Expl. en 31 de Diciembre del mencionado año: Miércoles, a 31 
de dicho, a las cuatro de la tarde, en la insigne parroquia de San
ta María del Mar se dijeron solemníssimas Maitines. . . Se acab6 
la fiesta a las ocho de la notxe. 
(Se trata de un dietario, en que se recogen todos los pormeno-
res de la vida religiosa, civil y cultural de Barcelona, así com0: 
varios sucesos ocurridos en el resto de España y en el extranjero. 
En él se dan noticias de fiestas, processiones, autos de fé, Orde-
nes religiosas, obispos, celebración de conclusiones de las Aca-
demias de Teología y Filosofía, acontecimientos meteorológi-
cos llegada de falucas, copias satíricas y laudatorias de persona-
jes 'o hechos singulares, tales como la toma de Buda, y noticias 
llegadas de Roma, Flandes, Génova, París, etc. En el últim() 

J.-Archivero Real de la Corona de Aragón, autor de varias obras históricas. 
Cfr. ToRRES AMAr, pp. 427 • 

http://cataleg.ub.edu/record=b2176723~S1*cat
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volumen, ff. 100-9 hay copia del decreto apostólico, de 28 de 
Agosto de 1687, condenando 68 proposiciones de Miguel de 
Molinos; y en los 151-4, de la excomunión del embajador del 
rey Luís XII, de Francia, fulminada el 26 de Diciembre del mis-
mo año, seguida de un pamflet, en forma de improperios, pues• 
tos en boca del rey). 

P~pel. Año. 1685-7. 16o + 179 + 164 ff. útiles, algunos de los cuales, 
mas dos ho¡as de guarda, están en bl. S. n. 2 20 x 1 55 mms. Abundantes 
apostilbs marginales. 
Ene.: Pergamino. Tej.: 1685, 1686~ 1687. 

Olim: 15-4-28 a 30; y 8-s-6o a 62. 

Proc.: En la hoja de guarda del principio del primer volumen (tomo m) 
se lee: Torno 3·0 Don Ambrosio María Zerdán de Landa Sim6n y 
Torrova. 

400 

MICHAik GONZER ET ANDREU: Comentarii luridici. 

l. De lmpensis et Fnactibus dissertatio acad~aica et forensi.s, 

Folio l. De Impensis, etc. Ad cap. Gravis 11 de rest. spol. Proe-
mio. lnc.: lnvolvit apud nostri iuris interpretes ... Expl.: quid 
restituat.-Ff. 2-84. lnc. la disertación: Caput primum. Impen
sarum et fructuum natura disquiritur. Impensas dicimus, reten
to vetere more ... Expl. en el párrafo 90: iusto rei pretio. H aec 
pro more A cademiae suffecerint ... Elaborabat Michael Gonzer 
et Andreu l. V. D., et pontif. primer. interp., in Regali Cerva
"Tiae Academia, decanus Gerundensis, ah anno 17 32 ad annum 
'1733. Dr. Michael Gonzer ... manu propria. 

D. Commentarius de causa possessionis et proprietatis. 

Folio 86. Commentarius, etc .. ad tit xn, lib. n Decretalium Gre
gorri IX, Pont. Ma,r. Praephatio. Inc.: Tractatus, quem aggre-

l~-
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dimur, commendatione non eget . .. ExpL: Ecclesiae lubenter 
subiicimus.-· Ff. 86-9v.o Praelussio ad rubric. Inc. : . Moris est 
in quaestione, vestíbulo rerum agendarum, varias notitias disqui
rere ... -Ff. 89v.0-147v.° Caput primum. Natura possessionis dis
cutitur. Inc.: In nullo iuris loco possessionis deffinitio ... Expl.: 
Biesner Instit. Can. lib. n, de rest. spol. art. 6, núm. 112. Tracta
tum iuris praelegebat Michael Gonzer, iuris pontifiéii primarius 
proffessor et doctor, ex praescripto academico ah Octobri 1735 
ad fulium 1736. 1l1.ichael Gonzer, manu propria. 

111, De causa possessioni.s et proprietatis repita praelec:tio. 

Folio 151. De causa etc. Praefatio. Inc.: Superiori, qui nu.per 
elapso est anno ... Expl.: lubenter submittimus.-Ff. 151~258. 
Inc. el tratado: Quid sit proprietas eiusve quaerendae ratio exa
minatur. Ante proprietatis sive dominii deffinitionem praemitti
mus ... Expl. en el párrafo 87 y último: Cancer Var. Resol. p. 2. 
cap. 7 a. n. 2. Praelectum a Michael Gonzer, iuris pontificii pri
marius proffessor, a die 19 Octobris 1736 ad finem usque anni 
academici. Michael Gonzer, manu propria. 

IV. De ordine et c:umulatione possessorii et petitorñ repetita praelec:tio. 

Folios 259-318. De ordine etc. ad tit. 12, lib. n Decretalium 
Gregorii IX, P. M. de Causa possessionis et proprietatis. Caput 
unicum. Inc. : Praecipuam tractatus nostri partem attigimus .. . 
Expl. en el párrafo 58 y último: mores Academiae nos ultra pro
gredi non patiuntur. 

V. Dissertatio de restitutione spoliatorum in causa dec:imarum. 

Folios 318v,0-34v.0 Dissertatio etc. Inc. : 1. Post absolutum de 
cumulatione possessorii et petitorii tractatum... Expl. en el pá-
rrafo 17 y último: quos per me licet, adeas. 

VI. Dissertatio de restituendis spoliatis in causis benefitiorum ecc:lesiasticorum. 

Folios 334v.0-52v.0 Dissertatio, etc. Inc.: 1. Benefitia ecclesiasti
ca hoc loci intelligimus stipendia celestis militiae ... Expl. en el 
párrafo 15 y último: Uviestner, Inst. Canonic, lib. n, tit. de 

32 
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'Test. spol. art. 6, num. '129 et 'J 30. Praelegebat praefatum Mi
chael Gonzer ... ab Octobri 1737 ad finem anni academici. Dr. 
Michael Gonzer, manu propria. 

Papel. S. XVIII. 352 ff. útiles, menos el 85, 148-so, zs8v.o, más tres hojas 
al principio y otras tantas al final, que están en bl. S. n. zoo x 1 so mms. 

'Ene.: Pergamino. Tej. : Gonzer. De lmpensis et Fructibus. 

Olim: 17-4-1 r; 8-4-109; y B-1v-ro. 

Proc.: Adherido a la parte interior de las tapas hay un papel impreso, 
en que se lee: Almae Universitatis Cervariae. 

401 
Misce~ea religiosa. 

l. Compendium totius Sacrae Sc:ripturae. 

Folios 1-.18. Compendium, etc. (Es un índice de materias de to-
dos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento.) Inc.: Genesk 
Cap. 1. Creatio creaturarum omnium. 2 Prohibitio ligni vitae ... 
Expl. [en el Apocalipsis] : 22. In rewzo Dei nullíus reí penuria, 
ibi fluvius aque vivae .. . mandat loanni. Finis librorum canoni
corum. (Sigue un extracto de la oración de Manasés y sumario 
de· las materias de las libros m y IV de Esdras.) -

11. Dificultates, scitu · di&nae, circa totam Sacram Scripturam, 

Folios 9-38. Dificultades. etc. lnc.: Difficultas 1.0 Quid sit Sacra 
Scriptura. R. Verbum divinum scriptum a sacro scriptore . .. 
Expl.: [en la 57 ... : difficultates de millenario, cuius auctor fuit 
Cerintus heresiarca]: sentiant de millenario, ut Apollonius et 
Cerintus. 

DI. Revelaciones hechas a Santa Matilcle. 

Folios 39-57. Revelaciones sacadas del libro intitulado "Líber 
trium virorum et trium spiritualium virginum". Revelaciones 
hechas a Santa Matilde en diversas festividades del año y otras 
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ocasiones. Inc.: El día del nacimiento de Xristo; cantándose la 
Misa: Dominus dixit ad me: Filius meus es tu; ego hodie gen'lf,i 
te. . . Expl. [en la Oración para los difuntos y sus provechos, 
ex lib. 5 Spirit. grat. Stae. Matildis, cap. 10] : y remedio de su 
alma el día de su tránsito. 

IV. [Miscelánea Josefina]. 

Folio 57v.o Devociones a San ]oseph. lnc. : Desearan saber los 
devotos de San J oseph que servicios podrán hacer que más le 
agraden .. . -b) Ff. 58-67. Novenario de las glorias de ... San ]o
seph ... -F. 68. Palabras que dix María Santísima a la venerable 
María de Agreda en glorias de .. . San ]oseph ... Privilegios ... -c) 
Ff. 69-70. Los dolores y gozos de San ]oseph, con textos.--d) 
Ff. 71-84. Tratado del patrocinio admirable de ... San ]oseph, 
sacado del libro intitulado: "Sinopsis magnalium divi Ioseph", 
cuyo autor es el M. R. P. Fr. IGNACIO DE SA:J."'¡ F~ANcrsco, carme
lita, tract. 3 et ult. totius operis. Todo lo que aquí se dirá es del 
sobredicho autor. Dice, pues, que el patrocinio de San ]oseph es 
de todos el'poderosísimo, certísimo y universalísimo ... Potentis
simum. Del antiguo ]oseph, figura. e imagen de nuestro patriar
ca ... Expl.: que mejorar su imperio en gloria.-e) Ff. 88-90. 
Preheminencias de San ]oseph respecto de todos los Santos. lnc. ~ 
Es ]oseph, dice el canciller Parisiense Gerson, maximus ínter 
homines, maior ínter angelos, magnus coram Deo ... Expl. in-
completo [en el desarrollo de Maior ínter angelos] : porque es 
]oseph mayor que todos los ángeles, maior angelorum.-f) Ff. 92-
9. Material para sermones.-g) Ff. 99-100. [Símbolos Josefinos) 
Divi 1 oseph hieroglifica ex Picinello in mundo simbolico. (Des-
arrolla la simbología de los conceptos : Atlas, aquila, columba, 
apis, vitis, lapis, margarita, columnae Herculis, cadmus, alcion 
avis, palma y viola).-h) Ff. 100 v. 15, Assumptos sueltos en glo
rias de San ]oseph.-i) Ff. 115v.0-l9. Otro sermón de San Josephr 
predicado en la Misa nueva del reverendo Joseph Angla.-
j) Ff. 120-33. Discursos predicables, sobre los especiales priviJe;.. 
gios de San J oseph... Expl. los discursos y el manuscrito en el 
sexto privilegio, para alcanzar salud corporal y remedio en otros 
trabajos: la cual, agradecida al Santo, fué con el hijo a dar las 
gractas. 
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Papel. S. XVIII. 133 ff. útiles, menos el 84v"-7, CfOV.0-I, 98v,0
, 119V.0 , urv.~, 

127v.o, u8v.", 129 y 131, más cuatro hojas de guarda al principio y dos 
al fin, que están en hl. N. a. f. 203 x 157 mms. 
Ene. : Pergamino. 

Olim: 17-5-32; 8-5-157; x-11-16; N-xvm; y u. 

Proc.: 1." hoja de guarda: Es de la librería de S. J osepb, de Barce
lona. 

Cons.: Están desprendidos lo~ ff. 110-4 y, a punto de desprenderse, las 
tapas. Entre los ff. 38-9 han s1do cortados seis. 

402 

P. RAYMUNDO FERRER, C. 0.: Barcelona antigua y moderna o sea Dic:ci. 
nario topográfic:o-históric:o de Ban:elona. 

Folio l. Portada. Barcelona antigua y moderna, etc. Contiene una 
descripción de los templos, edificios públicos, calles, paseos, etc., 
de ~arcelona, con una noticia curiosa de los hombres grandes en 
santtdad, letras y artes, que la han ennoblecido, por el P. D. Hay
mundo F erre, presbítero del Oratorio de San Felipe N eri, de 
Barcelona.-F. 3v.0

• Hay unas notas, para ser incluidas en el 
cuerpo de la obra.-Ff. 4-107 (c. n. p. 1-207). Inc. en la letra A: 
Angeles, convento de los. Fluvia, Vida de San Ignacio, 1, pág. 77 
= Aymerich, pág. 397 = Antiguitats, pág. 224 d.o ... Expl. en la 
letra X: Xuclet. Nadal, pág. 13.-Ff. 108-9 (c. n. p. 209-12). 
Su~lemento:-F~. l~J-4 (c. n. ~- 277-80). Impreso, plegado, con-
temendo la mscnpcton del obelisco commemorativo de las bodas 
reales del príncipe de Asturias, más tarde Fernando VII con An-
tonia de Nápoles, y de Francisco de Nápoles con la Infa~ta María 
Isabel, celebr~d.as el29 de Oc~bre de 1802.-Ff. 144-50 (c. n. p. 
281-94). Not1c1as sueltas relativas a Barcelona (Montjuich, capilla 
de Marcús, etc.) o a sus alrededores, sacadas de varios libros. 
(Esta obra es un acopio de citas de autores referentes a nuestra 
ciudad condal, ordenadas alfabéticamente. Es singularmente in-
teresante el f. 46 (c. n. p. 83-4) "Inscripciones en Barcelona".) 
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Papel. Principios del s. XIX. 159 ff., muchos de los cuales más una hoja 
al principio, están en bl. N. a. p . 100 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Barcelona -antigua y moderna. 

Suelto, dentro del manuscrito, hay un cuadernillo de 11 ff ., que contiene 
una serie de cuestiones históricas y unos índices fragmentarios de la 
"Historia de Monserrat" de SERRA, de los tomos VI y vn de FLÓREZ y 
de 0IAGO. Hay también, en lápiz, una inscripción romana sita en la Baja-
da de los Leones, de Barcelona. 

.403 

P. FR. ALBERTO VIDAL: Rezos de varios Santos Franciscanos, en traduc~ 
ción castellana. 

Folios 1-41. Die x11 Augusti. Infesto Sanctae Clarae, v ., omnium 
Clarissarum institutricis. Dup. 1! el. cum oct. Dia xu de Agosto. 
En la fiesta de Santa Clara, v., instituidora de las Clarisas. Dob. 
de J.a el., con oct. Inc.: Pater Noster. Ave Maria. v. Deus in 
adiutorium... ant. Ecce candelabrum aureum .. . -Ff. 42-76. 
Die IV Octobris. In festo seraphici S. P .. Francisci.-Ff. 77-9. 
Die xv Februarii. Festum S. Romualdi, ah.-Ff. 79-90. Die xxv 
Maii. Translatio S. P.' N. S. Francisci.- · Ff. 90-110. Die XIÍI ]ulii. 
In festo S. Antonii de Padua.-Ff. 110-32. Die XIV ]ulii. In festo 
S. Bonaventurae.-Ff. 132-41. Die xvn Septembris. In festo 
Impressionis sacrarum Stigmatum in corpore S. P. N. Francisci .. ~ 
Expl.: Oremus. Oración. Señor ]. C., etc., como arriba. (Tiene 
los rezos completos, incluso con los salmos, en latín las páginas 
de la izquierda, y en castellano las de la derecha.) 

Papel. S. XVIII-XIX. 141 ff., más siete hojas en bl. N. a. p. hasta el f . 76., y 
nueve cuadernos s. n. 2 1 5 x 155 mms. 

Olim: 17-5-31; s-s-s6; y x-II-u. 

Pro c.: Probablemente, del convento de Santa Eulalia, O. M. Cap., de 
Barcelona. 

https://cataleg.ub.edu/record=b2380469~S1*cat
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Notanda: En -la cubierta se lee: Los resos de N. P. S. Francisco, de 
S. Antonio, de San Buenaventura, de Sta. Clara, de las Llagas del P. S. 
Francisco etc., tr11ducidos en castellano, por el R. P. Fr. Alberto Vida/. 
Con el manuscrito hay un fajo de papeles, unas 7 5 hojas, borradores, 
repeticiones, etc., de los rezos indicados. 

404 

VENERABLE SOR MARÍA DE JESÚS DE AGREDA: Leyes de la Esposa. 

Folio. l. Portada. Leyes de la Esposa. Apices de un casto amor 
y enseñanza de la divina ciencia. Primera parte.-Ff. 2-5 (c. n. p. 
3-10). Instrucci6n precisa para el que leyere este tratado. Inc.: 
Lleg6 casual y felizmenté a mis manos la primera parte del exce
lente tratado "Leyes de la Esposa", escrito por agena mano y 
compuesta por la de V. M. sor María de ]esú~ de Agreda .. . 
Expl.: Tales son los sentimientos y votos de Fr. Antonio Aniba
ly.-Ff. 6-23 (c. n. p. 11-46). Doctrina que di6 Christo, nuestro 
señor, a la V. M. María de Agreda ... Capítulo primero. En que 
el alma confiessa al Señor, quan persuadida queda para apartarse 
de la vanidad, buscar la luz y camino de la verdad. lnc.: Altís
simo Señor, esposo mío, de todo coraz6n os engrandezco ... 
(cap. XVI) esposa mía, porque en tu alma quiero yo se destierre 
todo afecto humano. (Ed. : Otras obras de la venerable M. sor 
María de jesús de Agreda, bajo la direcci6n del Excmo. Sr. Obis
po Dr. D. SANTIAGO Ozcom1 Y UvADE. 11. Leyes de la Esposa. 
Barcelona, 1916, caps. XI-XXVI, pp .. 59-99).-Ff. 23v.0-4 (c. n. p. 
46-98). A renglón seguido, y sin interrupción, continúa el texto: 
Advierte como, queriendo el patriarca ]acob subir al monte 
Vetel . . . Expl. en el cap. xxxvm "En que el alma, con la luz y 
doctrina, confiesa su antigua ignorancia en apetecer con pasión 
las cosas espirituales y ofrece no pretender cosa humana ni di-
vina, sino inclinarse al padecer y dexarse al gusto de su Esposo, 
como instrumento de su voluntad": fuere de vuestro mayor 
agrado y gusto y beneplácito. Amen.-Ff. 50-2 (c. n. p. 99-104). 
lizdice de los capítulos de este tratado ascético-místico. 
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Papel. S. :tvm. 52 ff. útiles, más dos hojas en bl., al final. N. a. p. 
200 X 1 50 mms. 
Tej.: Leyes de la Esposa (1), 

Olim: 17-5-29 ; 8-5-154; y x-u-7. 
Pro c.: F. 1 : Es del simple uso del P. Fr. Antonio Baylina, religioso de 
San Francisco. Ibídem: Es de la Biblioteca Mariana del com;ento de 
San Francisco, de Barcelona. 

405 
W ADDINGO-ANIBALY: Extracto de los Anales Minoriticos. 

Folio ·1. Argumento del diálogo, en forma esquemáticá.-Ff. 2-
~19 (c. n. p. f-36). Diálogo único. Luciano: Vengo! amigos y 
señores míos esta noche a vuestro congreso o tertult.a; lleno de 
pesadumbre.:. Expl. :. Luciano. Toma, Viriato, el primer tomo 
y después de pasar por alto el aparato, leé el primer articulo y 
~ época.-Ff. 19-72 (c. n. p. 36-142)._ Annales Minorum .. To
mus 1. Anno Christi 1208. Innocentii III amzo 11, Ottoms_ rV 
imp. anno 1, Religionis Minorum anno 1. Articulum . . Inc.: Fran
ciscus, audita Sacri Codicis lectione, perfecte convertttur ... Expl. 
incompleto en el tomo vi, anno Christi 1034: _Moriuntur Benedi
ctus, pontifex, et Iacobus Tomasius, cardinalis ... (Sigue una nota 
del P. Anibaly, declarando que no pudo terminar ~u, obra, por 
haber sido trasladado de convento.}--Ff. 77-8. Conttnua la Tabla 
del Extracto de los Anales Minoríticos. 

Papel. Año 1798. 78 ff. útiles, menos el 73-6 que están en bl. N. a. p., 
algo irregular. zoo x 150 mms. 

Olim: 17-s-3o; 8-5-15; yx-u-9. 
Proc.: F. 1 : Es de la Biblioteca Mariana del convent.o de San Fran-. 
cisco, de Barcelona. · 
Notanda: En un papel adherido al primer planó se lee: Arg;umenta 
omnia Annalium Minorum S. Francisci, concinnata a R. P. Fr. Luca 

r.-Cfr. el ms. 337· 
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Vadd~ngo, eiusdem Ordinis chronologo, et a P. F. Antonio Anibal 
compzla~a tmno 1798. ~n el vuelto, hay unos textos de Cicerón, de 1fs 
Pr.ove~biOs y de los cttados Anales, ensalzando las enseñanzas de la 
Histona. 

406 

Curso Mathemático, para la instrucción de los Militares. 

Folio~ '1'-6. Curso, etc. lntr_oducción. Inc. : Es muy singular el 
apreczo que, en todos los ttempos., han merecido los mathemáti
cos ... Expl.: el todo. ~s .mayor que cualquiera de sus partes.
Ff. 6-15L lnc.: .Deftntczón de la Aritmética. Esta es una de las 
partes ma~hemáttcas puras, qu_e trata ~e la cantidad discreta, que 
son lf!s n'lf"¡Zeros .. ·, Expl. el libro II Del Algoritmo literal" en 
la extraccwn de ra1ces: pero la raiz 27 no es cantidad irracional 
por ser 3 la raíz justa. · ' 

Papel. Principios del s. xrx. I s r ff. útilei menos el 93v o_5 1 1 7-sr o 

U8v.o, 149V.o, más dos hojas al principio ·y una al final, qu~ están ~~ 
bl. S. n. zoo x 150 mms. · 
Ene.: Pergamino. Tej.: Curso Matemático. 

Olim: 17-5-38; 8-s-163; x-u-24 ; L-vm; 331? y 23. 

407 

FR. ~crscus GARAu, S. I.: Controversiae morales-theologkae de Matri
monu Saaamento. 

Foli?s 1-3. lndex titulorum huius materiae,.-Ff. 4-178. Contro
verstae, etc., a R. P. Francisco Garau, S. l. r1J anno 1675. Tra-

r.-1 ~atural de Gerona, calificador del Santo Oficio y rector que fue de· varios 
co eg1_os (IÓ40-70J). Cfr. ToRREs A.MAT, p. :z.¡o. 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 5(15" 

ctatus primus. De Sponsalibus, seu de Consensu per verba de 
futuro. Inc.: 1. Sicut nihil est humano generi frequentius matri
monio, sic nec theologo opportunius... Ex:pl. incompleto, por 
falta de un folio, en el colliges 3.0

, disp. 3."', tratado IV "Colligitur 
essentia Sacramenti": cordis contritio, sive perfecta sive imper
fecta, ea oris confessio, et, iuxta aliquos, satisfatio. 

Papel. Año 1675· 178 ff. útiles, menos el x6x, más dos hojas al prin-
cipio y una al final, que están en bl. N. a. f. 195 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: P. Frtmeisei Garau. De Matrimonii Sacrrrmento. 

Proe.: 1." hoja: Ex libris Emmanuelis Perieó, presbiteri /ovonensi, Ur
gellensis dioecesis. Hay también un papel impreso del Servicio de Re
cuperación, en que se lee: Ex libris T. E. Barcelona, 1938. 

N ottmda: Hoja 1 ... : Hay una nota responsiva al siguiente caso : Queres 
an qui precipit clericum interfici, et ante executionem moritur, postea, 
sequuta morte, ligetur eensura.-En la hoja del final hay una serie de 
nombres de . párrocos de pueblos del norte de Vich. 

408 

Tractatus de Vera Religione. 

Folio 1. Portada. Tractatus, etc. Ex probatis auctoribus decerptus 
in usum Sacrae Theologiae candidatorum collegii Barchinonensis 
seraphici doctoris Sancti Bonaventurae. (Al vuelto hay dos textos 
de este .Santo, sobre la piedad, hermanada con el estudio teoló~ 
gico).-Ff. 2-4 (c. n. p. 3-8). Praefatio. Inc.: 1. Religionis stu
dium caeteris omnibus, cuiuscumque generis sint, ut nobilitate ... 
Expl.: .ut desperatae potius nocitura saluti mollia Cyrrei sudant 
opobalsama trunci.-Ff. 5-99 (c. n. p. 9-198). Dissertatio 1." De 
Religione Naturali. 9. Religio vela relegendo etymon haurit, ut 
sensit Tullius (lib. II, De Natura deorum, cap. 2) ... Expl. en 
el escolion de la disertación u, prop. 6 ... : servitute lubidinis, 
venditione et desperatione.-F. 108. Index capitum tractatus de 
Religione. 
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Papel. S. XVIII. 108 ff. útiles, menos el 99V.0-107, más tres hojas al prin-
cipio y una al final, que están en bl. N. a. p. 210 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tractatus de Religione. 

0/im: 17-5-33; 8-s-rsS; y x-u~3. 

Proc.: F. r : Del simple uso del P. Fr. Antonio Baylina, religioso de 
Sin Francisco. Ibídem: Es de la Biblioteca Mariana del convento de 
San Francisco, de Barcelona. 

409 

De la Fortific;u:ión o Arquitectura Militar. 

Folios 1-87. Libro primero. De la Fortificación o Arquitectura 
Militar, en general. Cap. 1. Noticia, principio y progreso de la 
Arquitectura Militar. Inc.: Arquitectura Militar es una ciencia, 
que, por medio de los principios geométricos y aritméticos, en
seña el modo de impedir. . . Expl. en el libro m "Del sitio de una 
plaza, aproches, baterías y minas": se aprende mas que con mu
chas [h]ojas de explicación, por lo que se omite.-Ff. 88-9.8. 
Planos. 

Papel. Principios s. XIX. 109 ff. útiles, menos el 27v."-32 y 99-109, más 
una hoja al principio, que están en bl. S. n. 200 x 140 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Fortificación y Arquitectura Militar. 

Olim: 17-5-34; 8-5-159; x-12-6; y N-xvm. 

Proc.: 1.& hoja: De. D. jacinto Buniva de Morera. 

41 0 

P. JACINTO DE SAN JoSEPH, C. D.: Conferencias Espirituales. 

Folios 1-2. Libro de. Conferencias Espirituales de Fr. Jacinto de 
San Josef. Indice de ellas.-Ff. 2v."-6. Indice alfabético de ~on-
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ceptos.-Ff. 8-298 (c . .n. 1-291). SSmo. Sacramento. Conferen
cia 1! Inc.: Es objeto de la .conferencia el SSmo. Sacramento 
del Altar y pido como nos disponemos a recibir ... ExpL en la 
conferencia sobre la "Venida del Espíritu Santo" : clamabat 
Moyses et exaudivit Deus, porque su oración (h)era con humil
dad. (Los temas versan sobre las prácticas espirituales de religio-
sos.) 

Papel. Finales s. xvm. 298 ff. Útiles, menos el 7• más tres hojas al prin-
cipio y dos al final, que están en bl. N. a. f. 210 x 150 mms. 

Ene.: Pergamino. Tej.: S. ]osé. Conferencias Espirituales. 

Olim: 17-5-4I; 8-s-I66; y x-9-7· 

Proc.: 1.& hoja: Este libro de Conferencias Espirituales es de Fr. fa
cinto de San fosé, religioso Carmelita descalzo. Orate pro me. 

N otanda :· En las dos hojas del final hay una n~t~, sobre los Carmelitas 
y un temario de cuarenta y tres puntos, para relig1osos. 

411 

SAN JuAN DE LA CRuz: Obras. 

l. Subida del Monte Carmelo. 

Folio l. Portada. Subida, etc. De cómo podrá mi alma disponerse, 
para llegar en breve a la divina unión ... por el bienaventurado 
maestro V. Fr. Juan de la Cruz, primer Carmelita Descalzo ... -
a) Noche activa del alma.-F. 1v.° Canción. lnc. : En una noche 
escura 1 con ansias en amores inflamada ... Expl. : entre las azu
cenas olvidado. Fin.-Ff. 2-3. Prohemio (a dos columnas). Inc.: 
Haze de advertir que, para haver de declarar esta noche, por la 
qual passa el alma ... Expl.: si q'!liere llegar a la_ c.umbre de este 
monte.-Ff. 3v.0-l18. Libro prtmero, de la Subtda del Monte 
Carmelo en que se explica -la primera canción. Dice que se en
tiende p~r "noche escura" y qué se deve en el principio purgar 
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en ella. Cap. ].0 Pone la primera canción y dos differencias de 
noches, por que passan los spirituales <según> <ll la parte infe
rior y superior. Inc.: 1."' estrofa. En una noche escura ... En esta 
primera canción canta el alma la dichosa suerte, que tuvo en salir 
de todas las cosas y de todos los apetitos ... Expl. el lib. m, cap. 46 
"Como, para unirse con Dios, es necesario que la voluntad quede 
vacua de su apetito natural" : sólo tenga htrmbre la voluntad de 
Dios, en qua (sic) nos es incomprehensible.~) Noche pasiva del 
alma.-· Ff. 119-48. Síguese el libro de Noche obscura passiva o 
de como sube Dios al alma al Monte Carmelo de la divina unión, 
por nuestro P. Fr. Juan de la Cruz, C. D. lnc.: En la noche obs,.. 
cura, etc. Quenta el alma en esta primera canción el modo y ma
nera que tuvo en <salir> (2J ••• Expl. en el cap. xxv: el corazón 
por el Amado, sin saber ella cómo ni en qué manera. En la noche 
dichosa. (Sigue la siguiente nota, igual a la del manuscrito de 
Alba de Tormes): No más escrivió, porque murió el Santo Pa
dre antes de lo acabar; todo lo cual no está tan largamente como 
éi lo scrivió, sino algo más reducido por otro religioso .(3) . Lau~ 
Deo. 

JI. Llii!Da ele amor viva. Declaración del verao [3.0} de ta m.• canción "Las pro
fuaclas caverau del espíritu". 

Folios 149-56. De cómo se ha de haver el alma, que Dios pone 
en la noche [o]scura del espíritu y con quanto cuydado deve 
ir el maestro spiritual en no impedirla su aprovechamiento. Sa-· 
cado de un tratado que haze el Santo Padre Fr. Juan· de la Cruz, 
de la última unión del alma con Dios. El mesmo Santo Padre 
Fr. Juan de la Cruz, explicando unas canciones, que él compuso, 
de la íntima unión de la alma con Dios, que comienfan "O llama 
de amor viva", en las explicaciones de la 3: canción, sobre aquel 

1.~Ms. : Segunda. 
1.-Ms.: Subir. 
3.-Comparando nuestro texto manuscrito con el de la edición del P. CaiSÓGoNo-
DE jEsú s SACRAMENTADo, C. D.; Vida y obras de San fuan de la Cruz, ed. B. A. C., 
o , Madrid, 1950, vemos que, efectivamente, como indica la nota anterior, es un 
texto refundido, en .muchos capitulos, fragmentario en otros, y, siempre, con mu-· 
chas variantes, como ocurre al final de la "Noche activa del alma", cap. 45, 46 y-
en otros pasajes. · 
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verso: "Las profundas cavernas del sentido'\ dize lo que se sig_ue. 
Inc.: Quanto a lo primero, es a saber, que el alma busca a D10s, 
mucho más la busca su A mildO a ella ... Expl.: porque no [h] ay 
peligro, sino quando ella quiere poner las potencias en algo. 
.Ed. cit., pp. 1336-7. 

IJJ • . [POC${85), 

a) Folio 157a-d. Lira sobre la no~he obscura de nuestro P. F~. 
Juan de la Cruz. Inc.: Aquella "!tebla obscura 1 ~s una luz d~
vina fuerte hermosa ... Expl. : pterde su ser y en el es convertt
da.-' b) Ff. '157d-8d. Otras, sobre la noche obscura. O dulce no
che obscura ¡ que no pones tiniebla tenebrosa . . . Expl. : lo que 
verá eternamente.-c) Ff. 158d-9b. Coblas, sobre un passo de 
éxtassi en contemplación. Inc.: Entreme donde no supe ... (Ed.,= 
oh. cit. pp. 1336-7)~d) F. 1?9b-c. Coplal\ d~ un huelo de spz
ritu. Inc. : O llama de amor vwa ... (Ed. ob. cit., pp. 135-6).~) 
F. 159c-d. Cantar del alma, que se huelga de conoscer a Dtos 
perfectamente. Inc.: Que bien sé io la fuente que "'!ana Y corre .. · 
(Ed.: ob. cit., 1340-1).-f) Ff. 159d_.61c. Cancton~s amorosas 
del alma a su esposo Xristo. Inc.: A donde te.escondtste /, Ama
do y me dexaste con gemido ... (Ed.: ob. ctt., pp. 1329-35).-
g) Ff. 161c-2b. Coblas de un alma enfermo d.el amor de su esposo 
Xristo. Viví sin vivir en mi ... (Ed. : oh. ctt., pp. 1337-9).-h) 
Ff. 162-4. Canciones sobre la noche obscura de perfecto grado 
de contemplación y del 1 caminar perfecto. lnc.: :1-fuera cora
fÓ1l, afuera, afuera 1, adentro, co_rafÓn, abaxo, arrtba ... Expl.: 
argumento mejor de conyello.-1) Ff. 164c-d; Octavas. _lnc._. 
En una cruz divina y regalada ... Expl.: saldra la gran vtctorta 
y feliz muerte.-j) Ff. 164d-5c. De un alma deseo~a de. ver a 
Dios. Inc.: Del agua de la vida / mi alma tuvo sed tnsactable .. . 
Expl.: quien de mi, triste, tenga algún cuidado.-k) Ff. 165_c-8b. 
Sonetos: 1) Inc.: Viviendo en mi pecho, mue[r]to aquel.ttrano, 
.que, captiva, en su carro, me traya ... ; ~).Por piafas y ctudades 
anchurosas ... ; 3) Piadosa fuer fa, venctmtento blando ... ; 4) O 
gran dicha y grande mi bonansa ... _; 5) Fingiend.o a!gun descanso 
mi deseo .. . ; 6) Ya deveres sabre (stc), que no sot mta .. . ; 7) En el 
inblemo de mi primavera .. . ; 8) Linzes de lo profundo Y es~on
dido ... ; 9) Al Corazón. Alan el agión, do anhelas remontado ... ; 
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'10) ldem. Pues, es tan comedida tu medida ... ; 11) A la Soledad. 
Solitaria quietud, a donde anda ... ; 12). Al nascimento de Jesús. 
Como mi lengua torpe, enmudecida ... ; 13) Idem. Como de Tefio 
torvellino y viento ... ; 14) Al SSmo. Sacramento. O Pan de mi 
substancia, que me (h)alienta ... ; 15) O peregrino bien del alma 
mfa . .. ; 16) Bebo un mar de sed, donde me anego ... ; 17) Lueban 
tormentos, penas y temores ... ; 18) Otro tomado del santo Job. 
Alábase su brafo poderoso ... Laus Deo. (Al verso del último folio 
hay .el escudo del Carmen, dibujado a lápiz, rematado con la 
c.rucecita de los Descalzo~.) 

IV. FR. THoMÁs DE JEsús, C. D.: Tratado breve y Modo de tener oración mental. 

Folios 169-71. Tratado, etc., por el P. Fr. Tho. de Jesús, C. D. 
Cap. r. Que cosa sea oración mental. Inc.: Deffiniendo San Agus
tfn la oración mental, dize que no es otra cosa, sino una petición 
que hazemos a Dios . .. Expl.: que abrase aquel sacrificio que le 
quiere offrecer. 

V. SANrA TERESA DE JEsús: Conceptos del Amor Divino, 

Folio 172. Inc. el prólogo: Viendo yo las misericordias, que 
Dios N. S. hace con las almas que traxo a estos monasterios~ que 
S. M. ha sido servido que se funden, de la primera Regla ... Expl.: 
yo a [h]acer su divina voluntad. Amen.-Ff. 172v."-87. Bésame 
con beso de su boca, porque son mejores tus pechos que el vino, 
que ellos dan de si ollor más que los unguentos muy buenos. 
Inc. : He notado mucho que parece que el alma, a lo que aquf 
da a entender ... Expl.: plegue a N. S. nos tenga de su santa mano 
y enseñe a cumplir su santa voluntad. Amen. Amen. Jhs. Hijo de 
Dios vivo sea en todas las almas y le conozcan por tal. 
Ed. : Obras de Santa Teresa de Jesús. Ed. y notas del P . SILVERIO 
DE SANTA TERESA. 4.a ed. Burgos, 1949, pp. 589-629, si bien con 
muchas variantes. 

VI. SANrA TERESA DE JEsús: Poedas. 

a) Folio 188a-c. Octavas de Nuestra Santa Madre. lnc.: Decid, 
cielos y tierra, decid, mares ... Expl.: tras dulce paraíso, dulce 
infierno.-"-b) Ff. 188c-9b .. Otras, sobre unas palabras que dixo 
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Santo Benito en la Scuela de la Soledad: "A solas, Señor, la quiero 
ver con V os". Inc.: O como, Seiíor mío, derramada 1 he andado 
hasta [h]oy por las ·criaturas ... Expl.: buscarme entonces, es 
bien escusado. 

Papel. S. XIX. 189 ff. útiles, más una hoja de guarda al p~incipio y tres 
al final, que están en bl. N. a. f. 2 ro x 150 mms. Las poes1as van a doble 
columna. 
Ene.: Pergamino. 

Olim: 17-5-36; 8-s-161; x-n-14; L. xvn; y po. 

. 1 (1) Proc.: Biblioteca del convento de San José, C. D., de Barce ona · 

412 

Constituciones dé las Ordenes Carmelitanas Desaüzas. 

1. p. JUAN DE LAS CuEvAS : CoNtituc:iones de las monja11 Descalzas de la Orden 
de Nuestra Señora la Virgen del Monte Carmelo. 

Folio l. Portada. Copia de las Constituciones, etc., impresas en 
Salamanca por los herederos de Mathías Gasten 1581.-Ff. 2-4 
(c. n. p. 1-5). Carta de Fr. Gerónimo Gracián, C. D., a N_uestra 
Madre Santa Teresa.-Ff. 4-6 (c. n. p. 5-10). Cart~ de. tdem a 
las monjas religiosas.-Ff. 7-~ 4. (~. n. p. 11-4) . . Constttuctones de 
las monjas descalzas de la pnmttwa Observancta, hechas y orde
nadas con autoridad apostólica, por el R. P. F. Juan de las Cuevas, 
prior del convento de San Ginés de Talavera, de la Orden .de 
Santo Domingo, commisario apostólico, y ~or el R. P. Provtn
cial de la provincia de los RR. PP. Carmeltt_as _Descalzos y po~ 
los deffinidores del Capítulo de la dicha provz.ncta, que se celebro 
en la villa de Alcalá de Henares, domingo quarto de Cuaresma 
del año MDLXXXI. Prólogo de las Constitucio~es. Inc. : El. ~re
sentado Fr. Juan de las Cuevas ... en el collegw de Sant Cmllo, 

J.-Figura en su catálogo, ms. 1359, p. 323, con la signatura antigua Q 320." 
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·de la dicha Orden... Bien debeys saber, como por una bulla 
apostólica de N. S. P. Gregorio XIII ... Expl.: én los que en 
adelante se hizieren y fundaren. Fin del prólogo.-Ff. 9-32 (c. 
n. p. 15-61). Cap. 1. De la obediencia y electiones de preladas. 
Inc.: Declaramos que las monjas pri'J?'litivas están sujetas al Rdmo. 
·General. de la Orden ... Expl. en el núm. 11 del cap. xx: y último: 
para que gravíssimamente sea punida. Fin de la Regla y Consti
tuciones. (Sigue su aprobación y unas preces a rezar al dar el 
-velo y profesión a lar monjas).-F. 33 (c. n. p. 62-3). Tabla. 

11. Re1la !ll'imitiva y Constituciones de la provincia de los frailes descalzos de la 
Orden de Nuestra Señora de la Vir¡en del Monte Carmelo. 

Folios 33v."-4 (c. n. p. 63-5). Copia de la Regla primitiva, etc., 
hechas y ordenadas, con autoridad apost6lica, en el Capítulo 
provincial que se celebró en el collegio de Sant Cirillo de la villa 
:r Universidad de Alcalá a cinco de Marzo, año del Señor 1581; 
1mpresas en Salamanca en casa de Pedro Lasso año 1582. (Sigue 
la licencia de. impresión.) Carta de Fr. · Gerónimo Gracián a 
D. Luis Manrique, limosnero y capellán mayor del rey Phelip-
pe II.-Ff. 34-6 (c. n. p. 65-9). Carta de idem a los religiosos.
Ff. 37-40 (c. n. p. 70-7). Bulla y Letras apostólicas de Grego
Tio XIII, para la erection de la primera provincia de Carmelitas 
Descalzos.-Ff. 41-2 (c. n. p. 78-80). Prólogo de las Constitu
ciones. 1. Por quanto no se puede comprehender todo lo que per
ten~c.e a l~ Observ~ncia... Expl.: queremos que espiren con su 
offtcto. Ftn del prologo.-Ff. 42-73 (c. n. p. 80-143). Constitu
ciones ... Inc.: Capítulo 1. De que manera se ha de responder 
.a l~s .que preguntaren quando y c6mo tubo principio nuestra 
Reltgtón ... Inc.: 1. Por que [h ]ay algunos religiosos de los me
nos antiguos, que no saben satisfazer como conviene ... Expl. en 
el cap. xvu y último de la 5.a parte: al que quisiere recebir las 
. gracias y hermandad de nuestro Orden. Fin de las Constitucio
nes. (Sigue su aprobación, publicación y promulgación.)-Ff. 
:74-5 (c. n. p. 144-7). Tabla. 

Pape~. ~ri~cipios del s. XIX. 75 ff. útiles, menos el IV.", más tres hojas 
al prmctpto y otras tantas al final, que están en bl. N. a. p. algo irre-
gular. HO X 150 mms. 

¡ 
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Ene.:· Pergamino. 

Olim: 17-s_-37; s-s-161; y X-U-15· 

413 
DR. AGUSTINUS CORTS ET A.RMENGOL: Tracta~s Medici. 

1. Trac:tatlll de Morborum ipaOl'UIIlqUe c:aUJUum et aymptomatum cliHereiatiis ac:: 
causis. 

Folio '1. Tractatus, etc.: de Coctfone et Putredine, a~ Augu:t~n?· 
t;;orts et Armengol, medicinae doctore eiusdemque tn ponttftcza· 
ac regia Cervari~si Universitate, pro Prognosttcorum .. c~thedra 
proffessore elaborati MDCCXXXIII.-F. 2. Commentaru tn .tres 
priores Galeni libros de Morbo et de Symptomate. ~rooe?mU!fl· 
Inc.: Cum principalis medici scopus·.:· .Expl.: 1u?mam haec dla 
s"equuntur.-a) Ff. 2-38. Com;nentar_tt tn .Galem ltbr'!i~ de Mor
horum differentiis. lnc.: Quta Galenus tn praesentt hbro, quod 
qualescumque sint aegritudines omnes in genere... f:xpl: en la 
cuestión 10:: pro varia individuorum natura et constt.tutzone.
b) Ff. 39-Slv." Commentarii in Galeni libros de Morborum cau
sis. Inc.: Quia, et docet Galenus 1." ac 2." Method., a causae 
cognitione morbo~um cur~tio_ dep:ndet? merito ... Expl. e~ el 
com. al cap. n y ult.: factle mvenzet; stcque haec de toto ltbro 
de Morborum causis dicta sint satis.-c) Ff. Slv."-61. Commerz.
tarii in Galeni librum de differentiis Symptomatum. Inc.: QuJa 
sympthomata morborum germina dicuntur, merito ... E~pl. en 
el com. al cap. 6 y últ. : si intempestive et praeternaturalt modo 
fiant. Et baec de bis tribus prioribus libris de Morbo et de Sym-
ptomate dicta sint satis . 

n. Trac:tatus de Coctione et Putredine. 

Folio 62. Tractatus etc., elucidatus ac elaboratus a doctore Au
gustino Corts et A;mengol, pro Prognosticorum ~athedra inter
prete in Cervariensi. Un~ver~itate. ~raefat~o. Inc.: Praesentem ~e 
Coctione et Putredme m ftne hutus anm ... Expl.: verba facte-
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mus utinam feliciter.-Ff. 62-81. Disputatio 'J ... De natura et· 
essentia Coctionis. Inc.: lnter facultates naturales, quae ministran
tes dicuntur et nutritioni inserviunt. . . Expl. en el enunciado de 
la cuestión 5 ... : U trum materia putrida quae mutatur in sedimen
tum, in quovis loco corporis fieri possit. (Firma autógrafa del 
autor.) 

DI. Trac:tatus de Maligoa Febre. 

Folio 84. Portada. Tractatus utilissimus de Maligna F ebre iuxta 
mirabilem·Hyppocratis et Galeni doctrinam ab Augústino' Corts 
et Arm~gol ... ~CXXXIV.-. F. 85. Prooemium. lnc.: PostqUa.m 
de febrtum curatwne perlegtmus . .. Expl.: totum in duas ·partes 
secatur opus, in quarum prima febris malignae naturam ... , in 
secunda eius sym[p]tomata examinabimus.-Ff. 85-163. Para 1: 
De Febre Maligna. lnc.: Consueverunt qui de febre maligna scri
pserunt, in duas disputationes hanc enodare partem: in 1.\ de 
tota ipsius febris natura agenda, in 2."', eius curationem referen-: 
do ... Expl. en el cap. 16 de la 2 ... parte "De Colliquatione": 
et potissimum Gilat. CC. tinct. ros. etc. (Sigue el testimonio del 
autor, de haber profesado esta asignatura en la U . C., desde 
el19 de Octubre de 1734 a 30 de Junio de 1735.) 

IV. Commentarñ in tres priores Galeni libros de Morbo et Symptomate. 

Folio 168 (c. n. a. 1). Comm.entarii, etc. 1736. Prooemium. lnc.: 
Cum eruditissimus Galenus perfectam intelligentiam ... Expl.: 
saltem cognitione confussa notior est sua causa.-a) Ff. 168v.0

-

210 (c. n. a. 1-43). Comm.entarius in primum Galeni librum de 
Differentiis Morborum ... Commentarius in capitulum primum. 
lnc.: lnstituit Galenus in praesenti capitulo institutum totius 
libri, et merito cum institutum sit illud. . . Expl. en el com. al 
cap. 13 y últ.: nisi postmodum adiuncierit multum de exercitio.
b) Ff. 210v.o-27 (c. n. a. 43v.0-60). Commentarii in librum GaJe
ni _de Cau~i~ _Morborum_. .. Commentarius in capitulum primum. 
lnc. : Instztuzt Galenus m cap. praesenti tradere institutum totius 
libri, cuin institutum rationem finis habeat ... Expl. en el com. al 
cap. Il: compossitorum investigare.-c) Ff. 227-39 (c. n. a. 60-
72). Commentarii in Galeni libri de differentiis Symptomatum. 
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Com. in cap. primum. lnc.: lmtituit Galenus in praesenti capi
tulo, tradere huius libri institutum et naturam sympthomatis ... 
Expl. en el com. al cap. 6.0 y últ.: si intempestive et praeternatu
rali modo fiant. Et haec dicta sint satis et utinam adsint ad maio
rem Dei gloriam. (Sigue d testimonio del autor, de haber profe-
sa4o dicha asignatura en la U. C., desde el 19 de Octubre de 1736 
a 29 de Junio de 1737.) · · 

V. Trac:tatus de Lue Venerea. 

Folio 240. Tractatus utilissimus de Lue Venerea, iuxta rationa
bilem methodum utramque Galenicorum atque chimicorum op
pinionem ~omplect'ens, ab Augustino·Corts et Armengol ... ela
boratus anno 1740. Prefatio. lnc.: Cum plurimis abhinc annis; 
sex scilicet, super decem annorum spatio ... Expl. : aliisque me di~ 
cina.-Ff. 240v.0-302. Pan 1."', de Lue Venerea in communi. Cá
pitulum primum. ·De Luis V enereae origine ac· nomine. Inc.: 
Etsi unanimiter in eo conveniant, quod venerea lues in India oc
cidentali endemius adsit mor bus ... Expl. en el cap. 8 y últ. de 
la 2 ... parte: "De tabe Gallica" : huic morbo coniun'ctis proJixe 
scripsit. Et dicta sint satis de V enerea Lue; quae utinam omnia 
cedant in ·laudem Dei O. M. eiusdemque 1l1atris lmmaculatae M a.:. 
riae. Amen. (Sigue el testimonio del autor, de haber profesado 
esta asignatura en la U. C., desde 19 de Octubre de 1740 a 30 de 
Junio de 1741.) 

Papel. Año 1733· 302. ff. útiles, menos el 1V.0 , 81V.0-3, 84v.ó, 163v.0 -7, 2.39 
que están en bl. S. n., menos en el tratado IV que la lleva arábiga. 
2.15 x 155 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Corts. De Morbo, Febre Maligna, Lue Venerea. 

Olim: 17-4-16 ; 8-4-175; y m-A-58. 

Pro c.: Al vuelto de la r."' tapa Se lee: Bibliothecae almae Universitatis 
Cervariensis. 
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414 

Da·. AUGUSTlNUS CORTS ET ARMENGOL: Pathologia. 

Folio 1. Portada. Pathologia sive altera M.edicinae pars res om
nes praeter naturam in homine occurrentes videlicet morbum . . ' ' ' 1pstus causas' et sympthomata exponens, ah Augustino Corts et 
Armengol ... elaborata anno MDCCLXn.-a) Ff. lv.0-2. Proemium. 
Inc.: Pathologia, sive praeternaturalis pars, a rebus praeter na
turam humano corpori incidentibus ... Expl.: mei erit muneris 
edocere utinam feliciter.-Ff. 2-90. Pathologiae medicinae prima 
pars de Morbo ipsiusque differentiis ac. causis ex solidis ac veris 
Hypp?cratis et C!a!eni documentis doctrinam denuntians atque 
r~centzorum opptntonem complectens. Inc.: Ex tituli inscrip
tzone hanc medicinae partem, tripartita ... Expl. en el párraf. 3 
de la cuestión 15.", disput. 3." "De causis morborum lymphae" : . 
~omoventium causarum actioni refractaria est. Et haec suffi
ctent, pro prima nostrae Pathologiae parte. (Sigue el consabido 
testimonio del autor. Curso 18 de Octubre de 17 62 a 27 de 
Junio de 1763).-Ff. 91-3. lndex primae partís Pathologiae.-.b) 
Ff. 94. Portada. Pathologiae medicinae secunda pars puriorem de 
Sympthomatibus eorumque differentiis et causis, ex solidis ac 
veris Hyppocratis et Galeni documentis doctrinam denuntians 
atque recentiorum oppinionem complectens, ah Augustino Corts 
et Armengol ... elaborata anno MDCCLXIu.-F. 95. Proemium. 
lnc.: Quía symptomata morborum dicuntur merito stabilita iam 
elapso anno ... Expl.: discipuli inserviant utilitati.-Ff. 95-236. 
Disp. 1! De natura et differentiis Symptomatum. Quaestio pri
ma. Quid symptoma sit. Inc. : Pro huius quaestionis resolutione 
advertere opportet hoc nomen ... Expl. en la cuestión 5.a y últ. de 
la disput. 6.a "De causis symptomatum in affectu corporis": ac 
crepitus dum propellitur, excitatur. Et haec pro tota Pathologia 
sufficiant .. . (Sigue el testimonio del autor. Curso, de 18 de Oc-
tubre de 1763 a 28 de Junio de 1764). 

Papel. Año 1762-4 2 36 ff. útiles, menos el 94V.0 1 más tres hojas al prin-
cipio y dos al final en bl. N. a. f. 200 x 150 mrns. · 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Corts. Pathologia. 

Olim: 17-4-17; 8-4-16; y VIII-A-57. 

Proc.: En el interior de la cubierta se lee: Bibliothecae almae Univer-

sitatis Cervariensis. 

415 
DR. AUGUSTINUS CORTS ET .ARMENGOL : . Phisologic:ae Disputationes. 

Folios 1-2. Physiologicae Disputationes, iuxta mirabilem Hy.ppo"" 
critis ·doctrinam ab Augustino Corts et Armengol ... ·elaboratae 
11766. Proemium. Inc.: Ob summam Dei benignitatem ipsiusque 
infinitam misericordiam .. . ExpL: ex quibus omnibus prius ·sese 
offert disputatio de Elementis.' . . -Ff. 2-57. Disputatio 1.4 De 
Elementis. Inc.: Ut clarius in hac disputatione procedatur, me,.. 
thodum compossitionis .. . Expl.: ad illas producendas, differens 
sit.-b) F. 58. Disputatio 2.& De Humoribus. Prooemium. Inc. : 
Postquam de Elementis peregimus, de Humoribus sermonem ins
tituere, ut promissis stetimus... Expl. : veluti totius Medicinae 
praeludium.-Ff. 58v.0-:-123. Cap. unicum. De natura seu prin
cipio agente in corpore vivo. Inc. : V ariis N aturae a'cceptionibus 
relictis, Naturae nomen hic unice sumitur ... Expl. en la parte 4.a, 
de la cuestión 3.a y últ. : "De Atrabile": est intelligendus Gale
nus variis in locis. Haec, quidem, sufficiant pro nostris disputa
tionibus de Elementis et Humoribus, et utinam sint ad maiorem 
Dei gloriam ipsiusque Matris, sine labe conceptae, honorem et 
gloriam. Finis coronat opus. (Sigue el testimonio del autor. Cur-
so, 19 de Octubre de 1766 -28 de Junio de 1767.) 

Papel. Año 1766. l23 ff. útiles, menos el 57v.0
, más tres hojas al prin-

cipio y una al final que .están en bl. S. o. 200 x 1 so mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Corts . . Phisiologi4. 

Olim: 17-4-18; 8-4-117; yvm-A-93· 

.Proc.: Al vuelto de la cubierta interior se lee: Bibliothecae almae Uni
versitatis e ervariensis. 
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416 

DR. AUGUSTINUS C0RTS ET AltMENGOL: Tractatus Medid. 

1. De Mulienun pt"aeter naturam Affec:tionibu• trac:tatu1. 

Folio l. Portada. U tilissimus de Mulierum etc., iuxta rationalem 
methodum conscriptus ah Augustino Corts et Armengol ... ela
boratus anno Dni. MDCCCLXI.-Ff. 1-2. Prooemium. Inc.: Etsi 
praeternaturales mulierum affectiones praescribere tam perdiffi
cile sit... Expl.: refferre est opus, de quo in hac prima tractatus 
parte.-Ff. 2-83. Caput 1. De excellentia mulieris et an haec viro 
mobilior sit. Inc.: Licet mulieris nomine passim, apud iuriscon
sultos, illa tantum veniat quae virgo ... . Expl. en la parte IV, cap. 9, 
párr. 5 "De macie a fascinatione": utile ac necessarium erit. Et 
baec dicta sufficiant et sint ad maiorem Dei gloriam. (Sigue 
el testimonio del autor, de haber profesado este tratado durante 
el curso 19 Octubre 1761-28 Junio 1762, empero el libro está 
escrito manu aliena.) 

11. De Affec:tiouibus Curandis trac:tatus. 

Folio 85 (c. n. 1.). Utilissimus de Affecti[oni] bus etc., iuxta 
rationalem Hippocratis doctrinam conscriptus, necnon Galeni 
praeceptis exornatus et sanioribus recentiorum documentis illus
tratus, ab Augustino Corts et Armengol ... elaboratus anno Do
mini MDCCCLxv.-F. 86 (c. n . 2). Prooemium. Inc.: Cum hoc in 
anno a regia benignitate ad primariam Apollinae F acultatis cathe
dram . .. Expl.: naturalem pertinentibus peragamus, utinam fe
liciter.-Ff. 86v."-207 (c. n. 2v.0-127). Líber l. De Affectihus 
cavitatis animalis. lnc. : Si capitis praestantia ex situ sive ex ope
rationum dignitate . .. Expl. lib. m, cap. 2 "De Dissenteria" : 
aut praesentia sunt, non dificile deprehenditur. (Sigue el testi-
monio del autor. Curso 19 de .Octubre 1765-28 de Junio 1766.) 

Papel. Año 1861-6. 207 ff. útiles, menos el 8JV.0 -4 y 85V.0
, J?ás una hoja 

·al principio y cuatro al final~ que están en bl. S. n. el pnmer tratado 
y, c. n. a. f., el segundo. 205 x 145 mms. 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Corts. De Mor bis Mulierum. l)e Affectibus 
eurandis. 

OJim : 17-4-19 ; 8-4-u8; y XVIn-A-56. 

Proe.: Exlibris de la Biblioteca de la Universidad de Cervera. 

417 
DR. AGUSTINO CoRTS ET ARMENGOL : Tractatus de Febrium CuratioDe. 

Folio l. Tractatus utilissimus de Febrium Curatione, iuxta mira
hilem. Hippocratis et Galeni doctrinam. Prooemium. l~c.:. In
ter plurimas affectiones .. . Expl.: Deo flante, sermonem tnstztue
mus, utinam feliciter.-Ff. 1v.0-97 (c. n .. p. 2-19.4). Caput I. De 
F ebri in communi. Inc. : Pro recta F ebru extortume ... Expl. en 
el cap. 16: a Rib., lib. 17 Praxis Med. cap 3 fol. 42!. F_ini~. (Si-
gue un índice fragmentario de capítulos, en la hoJa stgwente.) 

Papel. Segunda mitad s. XVIII. 97 ff. útiles, más una. hoja al principio 
y siete al final, que están en bl. N. a. p. zoo x 1 55 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De Febrium curatione. 

Olim: 17-4-29; 8-4-126; y XVIII-A-62. 

Proc.: Al vuelto de la tapa: Bibliothecae almae Universitatis Ceruarien
sis. Dono D. Ioannis Abad. 

418 

DR. AUGUSTINUS CORTS BT AltMENGOL: Tractatus Medki. 

l . Tractatus de Affec:tibUI Curandis. 

Folio l. Inc.: Tractatus utilissimus de Affectibus Curandis, iuxta 
rationalem methodum. (En el margen: Habitis Dr. Corts.) lnc.: 
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·Etsi utiaque Medicinae pars, theorica, scilicet, et practica, · quá
rum altera, alterius ope .. . Expl. : in 1.0 de Affectibus ad anima
lem cavitatem, in 2.0 ad vitalem, et in 3.0 ad naturalem pertinen
tibus peragemus, utinam feliciter.-Ff. 1 V.0-152 (c. n. p. 1-299). 
Líber 1. De Affectibus cavitatis animalis. Inc. : Si capitis ex si
tu et ex operationum dignitate ... Caput 1. De Pilorum deciden
tia. Licet Pilorum deffectus ... Expl. en el lib. m, cap. 13: alios
que peritissimos practicos perlege. Et haec dicta sint satis, quod 
utinam cedant Immaculatae Mariae. Amen. Finis coronat opus.
F. 151. Index. 

11. Tractatus de Morbonma Mulieram Puerorumque Curatione. 

·Fólio · 153~ Tractatus utilissimus de morborum etc. Prooemium. 
Inc.: Postquam, anno proximo elapso, methodum medendi .. . 
Expl.: pueritiae partibus.-Ff. 153-96. Pars l.a primae partis 
huius tractatus. Caput 1. De mensium supreptione. Inc.: Natura 
provida tribuit mulieribus ... Expl. en el cap. 12: "De febri acuta 
·et aliis morbis puerperarum": in aliis acutis morbis. Et haec 
dicta sufficiant pro parte huius tractatus.-Ff. 196-7. Pars 1."' 
secundae partís huius tractatus curans morbos totius pueritiae. 
Cap. I. De Epilepsia puerorum. Inc. : Epilepsia est inequalis ten
sio totius corporis ... Expl.: a dictis corruptis substantiis. Finis. 

ni. Therapeutica. 

.Folio 199. Medicinalium institutionum pars secunda, Therapeu
tica dicta. Inc. : H actenus artis fundamenta gessimus, cum tota 
corporis humani descriptio anathomica ... Expl.: erit sermo.
Ff. 199-230. Tractatus primus. De simplicium medicamentorum 
facultatibus in communi... Pars 1." De his quae ad naturam uni
versalem medicamentorum spectant. Inc.: Quod grecis pharma
cum appellatur, latinis medicamentum appellatur ... Expl. en el 
cap. XXIV : et antiquorum doctrinam supporantia adeps porcinus. 
(Sigue una lista de medicamentos: Supurata, Emollientia, Indu
rantia, Laxantia, Emplastica, Extergentia, Obstructiones tollentia, 
Rarefacientia, Occludentia, Septipa, Opulotica, Abstrahentia, 
Reppellentia, Alexi pharmac(l; Vomitoria, Sudoritia, Cefalica frí
gida et cal/ida, Ophtalmica, Stornutatoria, Diuretica, etc.). 

--
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IV. Tractatus ele methodo praescribendi formula¡ medicameutorum. 

Folio 231v.o Portada: Tractatus tertius de methodo, etc., .tum 
Galenicorum tum chimicorum.-Ff. 232-67. lnc.: Licet metho-

? "D f 1' di dus a nobis [u]•, cap. 1.0 e onnu IS me camentorum externo-
mm": R). Centauri minoris et rutae. etc. 

V.. De recta methodo aenguinem mittendi rec:taque purgandi ratione. 

·Folio 277. Tractatus de recta etc. Prooemium. lnc. : Cum tria sint 
ea circa quae potissimun· medendi methodus ~xer~etur ... Expl:-= 
veneni virtutem habent.-Ff. 277-341. De rattOnalt methodo mzt
tendi sanguinem. Inc. : Agimus in .hac. prima t~a~tatu_s parte de 
sanguinis missione ... Camp. 1. Qu_td .stt sanguz~ts mtssto. Cum 
sanguinis missio sit species evacuattonts ... ExpL mcompleto, por 
falta de un capítulo no copiado, la n. a parte, cap. 18 : evacuando 
illos per vomitum et alvum. 

VJ. Tractatull de Febre Maligna. 

Folio 348. Tractatus utilissimus de F ebre Maligna, iuxta mira
bilem Hippocratis ac Galeni doctrinam. Prooemium. In~.: Ut 
meum adimpleam munus, charissimi auditores ... Expl.: etus cu: 
ratione trademus.-Ff. 348-95. Disputatio 1.& De natura Febrts 
Malignae. Questio /."' Quid maligna f~bris s~t, expo.nitur. lnc. : 
Sub malignae febris, tamquam generalz~, voczs, no.m!ne .~o~pre
hendimus ... Expl. la parte n."·, cap. 5 De Parottdtbus : tdeo
.que petenda sunt ex methodo curandi affectus. Finis.. 

Papel. Año x¡6s. 395 ff. útiles, menos el xsov.", Ip, I97V."-8, ZJII.", 
268-76 y 341-7, más una hoja al principio.y otra ~1 final, que están en 
bl. S. n., excepto el primer tratado, que la nene pagina!. zoo x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Corts. De Affectibus curandis. 

Olim: 17-4-30; 8-4-u4; Y >..'Vm-A-94· 

Proc.: Al vuelto de la tapa: Bíbliothecae almae Universítatís Cerua7' 
riemis. 

Notanda : Al vuelto de la hoja del principio: Elaborata anno 1765. ~a 
.cubierta y hoja están llenos de notas, especificativas de gast~s fanu,... 
liares. En el f. 151 dice: R. P. Celedoni Prats ha quedat sens ganwet, etc. 
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419 

DR. DIDACUS CASETAS : Tractatus Medici. 

l. Historia Aoatomica de Ouibus ct Musc:uU1. 

Folio l. Portada. Historia, etc. a doctore Didaco Casetas an
-no 1715.-Ff. 2. Praefatium. Inc.: Tam ardua et immensa est 
huius nostri corporis investigatio ... Expl.: eaque lectionibus do
cebimus.-Ff. 2.v.0-8. Questio 1.", in qua omnia anotomes proe
mialia explicantur. lnc.: In proemiali itaque quaestio ... Expl.: 
.acalore similis gradus. 

n. Commentarius in Galeni Jibnun de Ouibul. 

Folio 8. C0'/1tf!Ze1ltarius, etc. Prefatio libri. Inc.: Iam diximus 
supra corpus anatomicum ... Expl. : et huic libro V aldenesas ex
plicat.-Ff. 8v.0-23. Ossia singula qualia sint. Inc.: Monet Ga
Jenus cuidam medico, primo cognoscendum est ... Expl. en el 
cap. 26 "De summo pede" : commentariis in librum Galeni de 
Ossibus, ad tirones. Laus Deo ... die 23 Februarii anno 1715, doc
tore Didaco Casetas, edi[s] cens ego Iosephus Pedrol. (Sigue la 
Tabula omnium ossium, quae corpore humano reperiuntur.) 

ni. Descriptio aliquanun partium •imilarium, in c:orpore contentanua. 

F~lios 24-4~. lnc.: Premissa iam ossium explicatione, partes si
mzlares ventunt explicandae... Expl.: vel iuxta Laurentium, ut 
dígitos abducant. Et haec sint satis pro musculorum [h] istoria. 
In Dei nomine ... hodie 8 Aprilis anno 1725. Amen. Dr. Casetas, 
y per el/ Barenys. De mi, ]oseph Pedret. (Sigue el Index omnium 
musculorum.) 

PapeJ. Año 1715. 43 ff. útiles, menos el lV.0 y 2JV.0 , que están en bl. 
S. n. 210 x 155 mms. 

Olim: 17-4-22; 8-4-121; B-lV; y xvm. 

Proe.: En el f. 1 se lee el nombre del poseedor: Pedro/ me llamo. Ibí-
-dem: Exlibris de la Biblioteca de la .Universidad de Cervera. 
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420 

[Rec:eptarium. 1 

Folios 1-51 (c. n. p. 1-102). Compossitiones seu formulae, quibus 
utuntur non solum medici, sed etiam ·chirurgici huius Generalis 
necnon Regii Hospitii Sanctae Crucis, sub. invocati~ne bea~ae 
Elenae Barcinonensis civitatis. lnc.: Aqua cmnamomt. R). Ctn
namo~i optimi eras. trit ... Expl. en "Pulv. Spe~if. Cephal ... Mi
chael" : misce et fit pulvis.-Ff. 55-9. lndex hwus receptarn. 

Papel. S. xvm. 59 ff. útiles más dos hojas en bl., al final N. a. p. 
2 15 x 1 55 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Llobet. Medie. Hosp. U>. 

OJim: 17-4-23; y 8-4-112. 

421 

P . lOANNES FABER : Hydrop-aphum Spagiricum. 

Folio l. Portada: Hydrographum Spagiricum, auctore Ioanne 
Fabro, medico.-Ff. 2-4. Index capitum, quae in hoc opert; ~on
tinentur.-Ff. 5-113 (c. n. f. 1-109). H ydrophagum Spagmcum 
P. Ioannis Fabri, doctoris medici Monspeliensis, in quo de mira 
F ontium essentia origine et virtute tractatur. F ontes in genere 
quid sint. Caput ~. lnc.: Non mínima est difficultas inter philo
sophos fontes deffinire ... Expl. el libro m, cap. últ. 16 "Con
clussio totius huius operis" : et desideriorum omnium suorum 

J.- Encuadernado con él, va el siguiente folleto impreso: . . . 
Particulares Medicamentorum descriptiones, quibus iam. ab an~Jquo u~u'?tur medw, 
doctores et chirurgici H ospitalis Generalis Sancta~ Crt~CIS Barcmonenns m aegrorum 
curatione recta metbodo et secundum regulas, dupontae per me, l oannem Pasquel 
Llobet, pharmllcopaeum huius Hospitalis Bar~inonensis. Typ. Hiacinthi Andreu, 
in vico Sancti Dominici, 1677- 36 pp. + I ho¡. 
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compotes omnino fiant. Laus et gloria aeterna sit Deo trino. 
(Sigue un "De Lapide Philosophorum carmen A. de S., ad Guil,. 
~elmum Bla~cum.)-~f. 115-~1: lndex universalis totius operis, 
z.n quo patefzunt omnta quae zn hoc opere continentur. 

Papel: ~· XVIII. 111 ~f. útiles, me,nos el 1-4v.0
, JI 3V.0-4t más una hoja al 

pnnctpto y d~s al fm.al, que están en bl. N. a. f. 1 w x 1 so mms. 
Ene.: Pergammo. TeJ.: Faber. Hydrog. Spagir. 

Olim: 17-4-:z4; 8-4-u3; y x-9-14. 

422 
DR. IAcoBus PuJADES : Praelec:tiones Medicinales. 

l. Tractatq de lndiationibq seu Methodu& Medeodi. 

Folio 1: Tractatus, etc. a doctore Iacobo Pujad es die 5 mensis 
Octobrts .anno 1681 (añadido: et transcripta hodie, idíbus 
Novemkrzs 1682, a me; tachado Michaele Riera, Turricelle). 
Prohemzum. Inc.: Postquam, superiori anno commentarium in 
libru"!l Galeni de Crissihus edidimus, de ge~erali methodo me
dendz ... -Ff. 1-60. Cap. 1. Quid sit indicatio. Inc.: Pro huius 
intelligentia sciendum est, quod indicatio secundum deffinitio
ne_m,. solet deffiniri ... Expl. la parte m\ cap. 17 "Utrum liceat 
~liqmd, de~ectamenti ~a~ aliquando aegris propinare" : circa 
zpsa .offerrt poss~nt, dtssolvzmus, se~,. oh temporis penuriam, trac
tatut fznem dabtmus, ad.laudem dtvt Thomae Aquinatis ... et ad 
lau_dem fraeceptoris mei huius materiae doctoris, Iacobi Pujades 
~ dweces~ Gerundae], .Jt!ich~el ~iera .. . hodie finis dabitur, pridie 
td~s Matz anno Domt~t mtllemmo sexcentessimo octuagessimo 
pnmo (1681) et subscnpta a me hodie 4 idus Augusti millessimo 
sexcentessimo octuagessimo tertio. Finis coronat opus. 1683.
F. 61. lndex omnium capitum tractatus de Indicationibus. 

II.. Commentarii in libros tres Galeni de Crissibus. 

Folio 65. Prohemium. Inc. : Cum, antecedenti anno a doctore 
Jacinto Andreu, huius Universitatis proffessore iubila/o . .. Expl.: 

i 
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4uam iuvaris.-Ff. 65-139. Con:"'!entarius J"!' likrum ~~¡~~· 
Inc.: Instituit magiter in presentt libro, tradztzs prtus vams stgf!J
ficationibus ... Expl. el libro m, cap. 11 et últ.: febres bene zn
dicant. Hee sunt questiones circa lib. de Crisibus ... ad laudem 
Aquinatis Thomae etc. 

111. Tractatus de Diebus Decretorüs. 

Folios 139v.0-48. Tractatus utilis de Diebus Decretoriis. lnc. :·: 
Cum dictum sit superius quod, . ut crisis sit bona et oh!ima ... 
Expl.: iuxta variam dispossitionem recipientes. Et hec dzcta de 
tractatu de Diebus Decretoriis ... hodíe 3 nonas Maii 1681 et 
transcripta 8 idus Augusti 1682... a doctore Míchaelle Riera~ 
Turricelle Montis-Grini, minimus ex discipulis doctoris lacobt 
Pujades, huius auctoris dignissimi. 

· IV. Tractatus de usu Hiru[n]dinum et Cucurbitulanun. 

Folios 154-64. Tractatus etc. auctore doctore lacobo Pujades. 
Inc.: Quoniam sepe, loco venae sectionis, hirudines applicantur ... 
Expl. : gangrena profundius fíat et amplius se extendat. Et hec 
dicta sufficiant ... die 20 mensis Martii 1672 a doctore lacobo 
Pujad es. 

V. Tractatus de Vessicatorüs. 

Folios 165-78·. Tractatus, etc. auctore doctore lacobo Pujades. 
Inc. Quoniam communi usu sit receptum vessicatoria applicari 
:in e gris... Expl. el cap. 6 "De qualitatibus. e.x vessicatoriis ~p
plicatis": medico expectare videntur; omm~ttzmu: .. Et hec d!c~a 
.sufficiant a doctore lacobo Pujades, anno Domzm 1672. Fz.nts. 

Papel. Año r6p-8J. 178 ff. útiles, menos el 6ov.0
, 61-4. 148v.0-53• m~s 

<los hojas al principio y cuatro al final, que están en bl. N. a. f. propta 
-en el primer y tercer tratado; s. n. en los demás. 105 x 145 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Praelectiones Medicinales. 
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423 

{Tractatus Medi~i.J 

l. Tractatus de recta methodo sanguinem mittendi rectaque purgandi ratione •. 

Folio l. P_roemium. Inc.: lnnumera inter praesidia a praeclaro
rum medtc?rum solle;tia .. : ~xpl.: in duas divissum partes, in 
quarum przma de ratton~lt v!a sanguinem mittendi, in secunda, 
vero, ~e recta purg.andt ratzone verba faciemus,-Ff. 1v.0-98~ 
Pars ~ · . De. r~ttonalt methodo ~anguinem mittendi. Inc.: Quia 
sanguznts m~sszo saepe ad purgattonem praecedere ... Expl 1 _ 
te Ha 6 " J "Q · ' a par .. , . ' quesno · et ~ t. u o mo_rb1. tempore conveniat purga-
no . aut mors, ut altquando conttngtt. ~ 

11. Tractatus de generali rationaliter medendi methodo. 

Folios ·1 00-1. Pr_oe'l11;ium. Inc. : N escit nemo tres olim floruere 
fectas; · · Expl.: m :mgulor'!"m morborum medela obser"vat.-Ff. 
JOlv .. -245. Pars l. J?e Dtgnostione. Caput~ 1. De Dignostione 
morbz. Inc.: In quovzs morbo quatuor considerare tenetur medi~ 
cu_s. · · Expl. la parte Iv"', cap. 9 '' .:!e Analogismo": ab uno in 
altud. membrum. Et hec dicta sufficiam faxÜque DeU.s Optimus 
Maxtmus, ut omnia ... medicaeq~e artis cedant honorem. 

Papel: ~· XVIII . . 245 ff. útiles, menos el 98V.0
- 9, 1 53v.o y una hoja al 

pnnctpiO, en bl. S. n. ~oo x r 50 rnms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: De sanguinem mittendo. De methodo medendi. 

Olim: 17-4-37; y 8-4-130. 

Proc.: Ex libris de la Universidad de Cervera. 
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424 

DR. FRANCISCUS REBASA (ET MORLIUS]: Tractatus Medi~i. 

l. Humani corporis et siagularium eius partium Anathomica descriptio. 

Folio l. Proemium. In c. : Annuentibus vobis, auditores orna.;. 
tissimi, mecum vosmet in anathome exercere ... Expl. : vitandum 
admoneamur.-Ff. 1-8. Ad universam Anatbomem introductio. 
Inc.: Quia exobto vos accinctos peritia .. . Expl.: et coniunctio
nes exponuntur.-Ff. 8v.0-43. Anathomiae córporis humani trac
tatus primus. De pssibus. Inc.: Adgredimur an perscrutanda 
humani corporis.. . Expl. : adiuvent nimis notum. 

Folios 43-58. Anathomiae, etc. tractatus secundus. De Musculis. 
Inc.: In [ex] celeto ossa sin gula ita dispossita et conformata esse 
vidimus ... Expl. la parte n"', párrf. 3.0

: de musculis totius trunci. 

11. Institutionum medicinalium ttactatus therapeuticus de Materia Medica. 

Folio 59. Proemium. Inc.: Eam medendae terepeutices partem 
Materiae Medicae nomine comprehensam ... Expl. : et libito pro
sequatur.-Ff. 59v.0-63. Ad Materiam Medicam introductio. De 
Medicamentis in genere. Inc.: Medicamenta generice ea sunt ... 
Expl.: dividemus presentem tractatum in duas partes, quarum 
prima de materia medica interna, in secunda de externa erit ser
mo.-Ff. 63V.0-l41. Pars l.a, de Materia Medica. Inc.: Haec pars 
continet medicamenta interius sumenda ... Expl. la parten·, cap. 
3, medicamento ''Adversus combusta. Anonima" =· Radix lilio
rum. Oleum amig. dulc .. . Lac. Finis. A doctore Francisco Re
bassa, die 17 Aprilis anno 1734, scripta a Bonaventura Milans. 

Pape]. Año 1734· 141 ff. útiles, más dos hojas al principio y otras dos al 
final, en bL S. n. :zoo x 1 50 rnrns. 
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Ene.: Pergamino. Tej.: Rebassa. De bumani corporis et de Materia 
Medica Terapeutica <t>. 
Olim: 17-4-.zn 8-4-126; y xvm-A-ss. 
Proc.: Ex libris de la Universidad de Cervera. 

425 

Misc:elhea Hist6ric:a. 

a) Folios 1-8. Carta de los seniores ministros de la ]unta del 
Govierno, en respuesta a la del señor D. Juan de Austria es
crita para ellos, de la torre de Lladó, en 13 de Noviembre, ed que 
les excita le asistan a la execution del P. Everardo, confesor de 
la reyna, nuestra seiiora. lnc.: Sereníssimo Señor. Con el propio 
de V. A., en 13 del corriente, despacho de la torre de Lladó 
hemos recibido la carta... Expl. : kladrid y Noviembre 25: 
de 1668. 

b) Folios 9-23. Papeles referentes a la causa de beatificación ·de 
D. Juan de Palafox, obispo de Puebla de los Angeles (México). 
Hay dos cartas del rey, de 1760 y 1761 ; otra del alcalde de 
Vallecas, y unas informaciones de D. Joseph Nicolás Azara, etc. 

e) Folios 25-8. Bula de Benedicto XIV a Enrique, nuncio de S. S. 
en España, sobre la Orden de Carmelitas Descalzos. Inc. : Que
madmodum fraternitati tuae satis compertum est . .. Datum Ro
mae apud Stmctam .M.ariam Maiorem s. a. p. die VI F ebruarii 
MDCCXLVIII, pont. nri. an. octavo. 

d) Folios 29-35. Breve epilogo y resumen de algunos puntos para 
discernir los espíritus. 

l.-Entre lo~ folios 118-19 ~ay el siguient.c folleto impreso: Dissertatio physiologj
co-pathologJca ac therapeutJca, de corpons humani functiombus voluntariis in statu 
sano et "!orboro consideratis, auctore Francisco Rabassa et Morlius .. . (s. l. s. a. 
[1750] s. t.).-31 pp. 
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e) Folios 39-44. Carta circular de Fr. Juan de San Joseph, pro-
vincial de los Carmelitas Descalzos de Cataluña, acerca de la 
reforma en los ·conventos de esta provincia. 

f) Folios 45-8. Los mártires de la caridad. (Refiérese a los Carme-
litas Descalzos que fallecieron, víctimas de su celo, durante la 
peste del año 1588, que devastó Barcelona.) 

g) Folio 49. Martyrium V. P. Fr. Dionisii a Nativitate (en el 
siglo: Petrus Bertelot) et Fr. Redempti a Cruce, C. D. Año. 1638, 
Septiembre. 

h) Folios 50-2. Explicación del escudo y armas del Carmelo (en 
nueve epígramas, en latín). 

i) Folios 53-62. Relació de la festa [que] es feu en la primera 
nova de la beatificació del N. S. P. Fr. Juan de la Creu, que 
fonch a 5 de Novembre de la tmy 1674. 

j) Folios 64-102. Sumarlo presentado en Roma contra las reli
giosas malcontentJJS del convento de Carmelitas Descalzas, de la 
ciudad de Granada (28 Julio 1751) y vindicado por el General 
<le la Orden, etc. 

k) Folios '103-27. Ilmi. D. D. loannis de Palafox et Mendoza, 
Hispani, et in America episcopi Angelorum Populi ac Concilii 
lndiarum decani, epístola ad Summum Pontificem lnnocen
tium X. (Propone 160 cuestiones.) 

l) Folios 131-2. Dos milagros obrados, por intercesión de San 
José. 

ll) Folios 133-49. Responsum iuris pro deffensione veritatis et 
iustitiae monialium Carmelitarum Excalceatarum, civitatis Bar
cinonae. (Se trata de un caso de competencia episcopa~ sobre el 
ingreso de una joven llamada María Ramón, en dicho convento.) 

m) Folio 155. Hieronimi Pauli, [ canonici Barcinonensis], vita, 
incerti aucthoris. 

M 
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n) Folios 156-60. Carta del P. Fr. Tbomás de Aquino, C. D., 
para el confesor del rey N. S. D. Fernando VI. 

o) Folio 161. Papel sobre indulgencias otorgadas a la Orden de 
la Merced. 

p) Folios ·162-3. Forma de las indulgencias que S. S. Inocencio XI 
concede .. . a las medallas. 

q) Folios 164-5. Individuales noticias de lo acaecido al arribo 
de nuestra armada a las inmediaciones de la isla de Santa Ca
tbalina. 

r) Folios ·166-71. Die xx ]unii. Festum transitus B. losepb, sponsi 
B. V. M. (Oficio divino.) 

s) Folios ·172-86. Relazione di quello cb'e passato nel negocio 
della assolutione de S. Sri. V enetiani, concessa loro della Santitá 
de N. Sre., per mano dell'lllmo. Sr. Card. di Giosa. 

t) Folio 188. En que luna se ha de celebrar la Pasqua. 

u) Folios 191-212. Dictamen tbeológico sobre quatro puntos de 
los Gozos de S. ]osepb, delatados al Santo Tribunal de la Inqui
sición. Autor: P. Ramón de S. ]osepb, C. D., 

v) Folios 214-17. Carta de Carlos Guillermo~ Duque de Bruns-
vich, comandante de los ejércitos combinados del emperador y 
del Rey de Prusia, a un amigo suyo, fechada en Coblenza a 25 de 
Julio de 1792. 

x) Folios 218-29. Discurso apologético de un papel, que un Rdmo. 
M. de cierta religión envió al convento de S. ] osepb de Barce
lona, intentando provar que devía borrarse de los Gozos de S. ]o
sepb la entrada que dize: "Pues sois Santo sin igual". 

y) Folios 230-3. Dubia et responsiones circa Evangelia totius 
anni, in quo anno, mense et die, predicavit Xristus Evangelium, 
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in festivitate sive dominica vel feria, propossitum a Fr. Antonio 
de Gislandis de ]aveno, inquissitore, O. P., in libro Octo millia 
dubiorum. 

z) Folios 234-9. Cbronicon continens veram annorum seriem, 
auctore Cbristiano Adronico Delpbo. Incipiunt tempora totius 
seculi regesque gentium, quibus locis, quibus temporibus, suis 
provintiis et quantum regnaverint, et precipue reges Israel et 
Hierusalem, necnon et alii, qui non ex eadem tribu, regnaverunt; 
et, tandem, Pontífices Summi, qui Ecclesiam Xristi gubernave
runt; et lmperatores Romani, qui toti orbi imperaverunt (a dos 
columnas). 

aa) Folios 240-3. Carta de un pecador, que ha roto una amistad 
peligrosa. (2 de Mayo 1756.) 

bb) Folios 244-9. Vida de San Eudaldo, pbro. y mr. 

ce) Folios 250-9. Disputa gustosa y docta [h]avida entre algunos 
clérigos y un religioso, acerca de la perfección de su estado, dis
puesta como se sigue, por uno de los adversantes. 

dd) Folio 260. lngens miraculum in Anglia nuper editum. Inc.: 
H oc anno 1577 mense ]ulii, in Oxionia, quae florentissima quon
dam omnium studiorum accademia et universitas fuit nunc be
retica scbola est, convenerunt certi iudices regni et multi pri
marii totius provintiae ad causas eius regionis, solito more deci
dendas ... Expl.: schola a[d] plurimorum adolescentium salutem 
operatus est. 

Papel. S. xvn y xvm. 260 ff. útiles, varios de los cuales, sobretodo al 
final de cada tratado, están en bl. S. n. 2 2 5 x 1 6 5 rnms. 
Ene.: Pergamino. T ej. : Miscellánea. 

Olim : 18-5-1; 8-5-167 ; x-8-9; y E-vm. 
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426 
Misulúea, en catalán. 

a) Folios 1 y ú. Recetas para fabricar tinta y curar nafres. 

b). Folios 2-3. Nota primera per a saber emhernizar y pintar les 
estampes de fum y qualsevol altre pintura negre ah los colors 
c"orresponents, ah la major perfecció. Golpes de fuerza para ha
cer resaltar los colores. 

e) Folios 5-9. Copia. de la carta, que el P. Juan de Bargas, maestro 
de Rethórica ·en el Colegio Imperial de la Compañía, escribe al 
P. Hutierre Alonso Hurtado, morador en el Colegio de Alcalá. 
(Versa, sobre el P. Maestro Blanco, tomista, y Fr. Lucas Alvarez 
de Toledo, guardián de San Francisco de Madrid, 12 de Agos-
to 1696.) 

eh) Folio 9. Modo de fondre(r) lo mineral de or y plata y destriar 
lo de l un de l altre. 

d) Folios ·10-23 (c. n. p. 1-24). Llibreta de comptas, que conté las 
quatre reglas generals de la Aritmética, per aprendre, ah facilitat, 
de comptas. Es del P. F. Andreu de la Concepció, Carmelita 
Descals. Any 1769. (El primer folio copia unas coplas en latÍn, 
dedicadas a la Compañía.) Después de transcribir la unidad se-
guida de uno hasta dieciocho cer~s, con sus respectivos no~bres, 
empieza con la: Correspondencza de las pessetas de Casulla a 
lliuras, sous y diners de Cathalunya. 1 pesseta son O lliuras 7. 
sous 6 diners. . . Expl. en la "Regla per fer deis rals de vuit, lliu-
ras": Prova 793'8.-F. 23. Taula de lo que s conté en esta /li
breta. 

e) Folios 24-8. Brevis et summaria eorum temporum computatio, 
quae, ah initio mundi usq'l!~ ad Xristum,, suo ordin_~ transi~Xfn~, 
secundum hehraicam revmonem ex Saltano et altts gravtmmzs 
doctorihus electa. Inc.: Ah Adam usque ad N oe 1056 ... Expl.: 
A morte Xristi usque ad fin~. Heh. 3. 
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f) Folios 29-30. Patronazgo de San José. 

g) Folios 32-40. Dictamen de un M. R. P. Fr. [Manuel Bernardo 
de Ribera], Trinitario Calzado, sobre el recurso de los regulares 
al Banco Regio ... El motivo de exponer este dictamen es la va
riedad de los muchos que he oído, acerca del recurso del P. L. 
Fr. ]oseph Lladó y sus discípulos en esta Real Audiencia de Bar
celona, contra el Vicario Provincial y Prior de S. Agustfn Fr. 
Jorge Rey, · de esta misma ciudad, en 1789. (Viene a ser un 
extracto y censura del libro "Nuevo promotor de la Real Pro-
tecci6n", del Lic. D. Joseph Bernardo Quir6s.) 

h) Folios 41-4. Pastoral del Ilmo. Sr. Obispo de Soissons contra 
los PP. Harduino y Berruyer, jesuitas, sobre la obra de "[Histo
ria] del Pueblo de Dios". París, por Desaint, 1760. (Critica cada 
uno de los diez· tomos de esta obra.) 

i) Folios 45-50. Copia de la carta del Sr. Abad Pedro Curet Plat
tel de Barlediu, clérigo de la diocesis de Turon, a N. S. Smo. 
P. Clemente XIII, enviando a S. S. las Memorias Hist6ricas, es
crita en Julio de 1766. (La obra consta de siete volúmenes en 4.0

, 

sobre despachos de los Jesuitas con la Santa Sede, etc.) 

j) Folio 50. Otra de D . Manuel Rada al Marqués de San Juan de 
Piedras Albas, fechada en El Pardo a 10 de Enero de 1767, sobre 
la Comrañía, 

k) Folios 51-2. Carta aut6grafa de Florián de Ocampo, sobre Sa-
lamanca. (Estudia el origen de la ciudad, el puente romano sobre 
el Tormes, la fundaci6n del Estudio, etc.). 

1) Folios 53-8. Carta de un caballero español, residente en Italia, 
a D. Joachin Antonio Zeballos, de M;1drid, en 20 de Junio 
de 1761; y contestaci6n de éste en 16 de Julio del mismo año. 
(Versan sobre desaveniencias· entre Jesuitas y Teresianos.) 

11) Folios 59-65. Noticias generales de esta centuria de 1700, to
ct~.ntes a España. (Comprende s6lo de 1700 a.1717.) 
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m) Folios 66-86. Clarín de Europa contra el Gallo D. Carlos IV, 
rey de España. Su autor fué el P. Fr. Lorenzo de San Narciso, 
C. D., natural de Mer y profesor de Barcelona, donde le halló la 
muerte. Inc.: Es la libertad la más preciada prenda y más esti
mada joya ... Expl. con "la carta que escribió D. Francisco de 
Quevedo al rey christianíssimo de Francia D. Luis XIII": Dios, 
N. S., que sólo es Rey de reyes y Señor de señores, manda en el 
EClessiastes... os assista con los auxilios de su gracia y os aparte 
de todo mal. Madrid, 12 de julio de 1635 ... D. Francisco de 
Quevedo y Villegas (Ed. : Bibl. Aut. Esp. Obras de D. Francisco 
de Quevedo Villegas. I. Madrid. 1852, pp. 260-2.) 

n) Folios 88-94 (c. n. p. 201-25). Disputa gustosa y docta intitu
lada "Nolumus, Fratres", havida entre algunos clérigos y un 
religioso, acerca de la perfección de su estado. Inc. : ]untáronse 
'ciertos clérigos en un pueblo de España, para celebrar la fiesta 
mayor, y con ellos, un religioso para predicar ... Expl.: y voy 
a norabuena. Fr: Alabado sea ]esuchristo. Clérigos: Amen. 

o) Folios 98-107. Disertación de D. (]regorio Mayans, sobre 
San Severo, obispo de Barcelona, dedicada a su amigo Mateo 
Aymerich, S. 1., en latín. (Opina que el mártir no es el obispo 
de Barcelona.) 

p) Folio 108. Profecías halladas en un monasterio de San Ber
nardo, del reyno de Nápoles, en el sepulcro de un monge, años 
antes de 1646. Empiezan en 1693 y terminan en 1900, en que 
extinguentur luminaria et erit unus pastor et unum ovile. (Al 
vuelto del folio hay unas palabras del venerable Juan de Pala-
fox, sobre Inglaterra.) 

q) Folios 114-46. V arias cartas sobre el asunto de los Jesuítas. 
Hay una del P. Antonio Vermejo al P. Joseph de Isla, otra de 
Indias y varias fechadas en Roma, años 1771-2, sobre el asunto 
de su extinción, su relación con la. causa del venerable Juan de 
Palafox, etc. 

r) Folios 148-58. Profecías sobre la Compañía, sacadas de las 
obras del venerable P. Fr. Francisco Frías, dominico, el qual es-
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criviólas el año 1702 en Manila . . . con unas glossas breves, que 
trñadió un devoto del ven. Palafox, por ser estas profecías confir
mación de otra, que lleva este ven. obispo, en su Carta lnnocen
ciana sobre la Compañía de Jesús. Escrito en Gerona día 13 de 
Setiembre de 1761 por mi, Fr. Francisco de S. ]osepb, C. D. 

s) Folio 160. Damnatio et prohibitio [por S. S. Clemente XIII] 
operis, gallico idiopzate conscripti et in piures tomos distributi, 
"Histoire du Peuple de Dieu", 3me. partie, ou Parapbrase litte
rale des Epitres des Apotres d'aprés le commentaire latin du 
P. Harduin . .. par le P. Isaac ]osepb Berruguer S. l. 1758. 

t) Folios 161-3. Epístola Sancti Bernardi <t> de cura et regimine 
rei familiaris. Inc. : Gratioso et felici militi N. Raymundo Cas
tri Ambrosii, Bernardus, in senium deductus, salutem. lnc. : Do
ceri, petis a nobis, de cura et regimine reí familiaris utilius guber
nandae . .. Expl.: merita sua damnabilis senectutis. 
Ed. en latín: A. PAGÉS: Deux versions catalanes duDe Cura et 
Modo Rei F amiliaris gubernandae. (Est. Univ. Cat. xvm. Barce-
lona. 1933, pp. 240-3.) 

u) Folio 164. Las indulgencias concedidas por el papa Pío V a 
las Cruces de Caravaca, confirmadas por Gregorio XV el año 
1622, y les aplic6 las indulgencias de San Carlos Barromeo. 
'1647 ... Expl.: gana indulgencia plenaria en forma de jubileo. 

Papel. S. xvm. 164 ff., varios de los cuales, sobre todo _al final d~ cada 
tratado, están en bl. S. n., excepto dos apartados, que la tienen particular, 
aunque con lagunas. 255 x 165 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Miscel. 

OJim: 18-5-2; 8-5-168; x-8-u~; y E. vru. 

Proc.: F. 24: Es de la librería del convento de San ]oseph, C. D., de 
Btrrcelona. 

Not~da: El f. 92 ha de colocarse inmediatamente antes del 88. 

t.-No es de San Bernardo, sino de BE.&NARDO S1LVESTU oE CHARTES. Cfr. la edición 
que se cita, pp. 236-9. 
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427 
Rdlaioaes Militares del viz~ade del Puerto. 

Folios 1-3"12. Reflexiones, etc. Parte 1: Libro 1. Virtudes mo
rales, políticas y. militares de un jefe de. país y exército. Inc.: 
Algunos autores quieren, que el General haya tratado varias na
ciones ... Expl. el libro xm, núm. 8: no por eso pierdes el mérito 
en la constancia. Fin de la primera parte. (Siguen tres planos.) 

Papel S. xvm. 3 11 ff. útiles. más tres planos doblados, y nueve hojas al 
principio y siete al final, en bl. S. n. 110 x 150 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Reflexiones Militares. 

Olim: 18-5-4; y x-8-17. 

Proc. : Ex libris, impreso, del P. M. Izquierdo, Agustino. Inmediata-
mente, parece proceder de la Biblioteca del convento de San Agustín, 
de Barcelona. 

428 
Papeles Políticos. 

Folios l-162 (c. n. p. 1-324). Carta escrita por el autor del pre
sente diálogo a Sanfro'llio, su amigo, con ocasión de havérsele 
éste embiado a pedir, para leerlo. Inc.: Amado Sanfronio. Dí
cesme, que, haviendo tenido noticia de un Diálogo, que he com
puesto ... Expl. en la pieza 33 "Lamentatio de Podraga et Chi-
ragra" en latín: spes mea, namque tuis in spallis tota repossat.
Ff. 163-4. Tabla. (Es un amasijo de prosa y verso, décimas, oc-
~avas y tornadas picarescas, casi todas políticas. Como persona-
Jes concretos figuran los nombres de doña María de Milans pos-
sesa, Demetrio Mah6n, Marqués de la Mina, Beatriz esposa del 
emperador Federico 1, el conde de Arana, Ana María Bárbara 
de Portugal, etc.) 
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Papel. S. XVIII. 164 ff. varios de los cuales. más cinco hojas al principie> 
y tres al final, están en bl. N. a. p. 100 x 115 mms. 
Ene.: Piel jaspeada, con hierros dorados en la lomera. Tej.: Papeles
Políticos. 

Olim: x8-s-s ; x-7-16; 8-s-141 ; y xn-4-44-

429 

Miscelánea Polftko-Religiosa. 

~1. Relaciones entre los poderes civil y eclesiástico: a) Ff. 1-12. 
Letras apost6licas de Clemente VII al emperador Carlo·s V de 
España, recordándole los buenos servicios que le ha prestado. 
Inc.: Non opus esse arbitramur apud Serenitatem tuam multis 
verbis uti ... Datum Romae apud Sanctum Petrum s. a. p. die· 
vigesimo tertio ]unii MDXXVI, pont, nri. an'no tertio. (Sigue la 
contestaci6n del emperador, en idéntico sentido).-b) Ff. 14-8. 
Memorial que, de parte de la Magestad Catholica e Imperial 
Carlos V, se di6 a los theólogos, acerca de los agravios que, en 
este reyno, en lo eclesiástico, se reciben.-c) Ff. 20-3. Otro, 
de 1767, acerca de incompetencias de jurisdicci6n, ante los pre-
lados y Nuncio de S. S.-d) Ff. 24-36. Richerche historiche 
concernenti i diritti del Papa su la citta e lo Stato d'Avigno
ne.- e) Ff. 38-49. Correspondencia entre el Papa Benedic-
to XIV y Luis XV, rey de Francia, acerca de intromisiones del 
poder civil en lo eclesiástico. (Diciembre 1756-Enero 1757.}--
f) Ff. 50-2. Investidura del reyno de Nápoles en Fernando IV, 
rey de las Dos Sicilias y de Jerusalén, en 4 de Febrero de 1760.-
g). Ff. 56-63. Copia de una carta, en italiano, acerca del estado 
de los cat6licos en Holanda, republica, appena nata. 

2. Folios 65-8. Carta, en italiano, fechada en Valparaiso (Chile} 
a 30 Marzo 1773, en que se da cuenta de una segunda expedici6n 
a este país, por víveres. 
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3. Folios 70-5. Osservazioni succinte sopra ii-progetto di privare 
i regolari della cura della missioni nelle colonie di Francia. (Estu-
dia la cuestión en el orden político, económico y moral. De me-
diados del siglo xvm). 

4. Folios 76-85. Sermone di San Pietro, en 47 octavas reales en 
italiano. (Al final va un sonetto.) ' 

5. Folios 86-99. Papeles concernientes a la Orden de los Ermi-
taños de San Agustín, acerca de un pleito con su General de 
apellido Vázquez. (Hay copia de un billeto de N. Sre. [S. S. 
Pío VI] , de 3 de Febrero 177 6, a dicho General). 

6. Folios 102-6. Stratto d'una lettera di Berlina, in data del di 
7 Gennaio 1774, scritta del P. Enrico Elberseld, O. P. curato 
primario di quella chiesa cattolica, sobre la consagración' de este 
templo, recientemente cedido a los católicos. · 

7:. Folios ·1.09-19. ~emorial a S. S., del conde Francesco Joaffe, 
hiJO del milord N1ccola Joaffe, protector de los católicos en Ir-
landa. (De mediados del siglo xvm). 

8. Folios 121-2. Ode de Mr. de Voltaire. sur le Répentir. 

9. Folios 124-8. Parejas soñadas y escritas a un amigo de Se
vpla. (Sátira ,política, bajo la ficción de un sueño, contra los po-
hncos de la epoca de Carlos III, que presenta en parejas corridas 
en la plaza Mayor de Madrid, con motivo de las bodas del prín-
cipe, a 10 Enero 1765.) 

1 O. Folio 130. Representación de unos diputados del Parlamen-
to al rey Luis XV, de Francia, en 13 Diciembre 1756, manifes-
tándole su sentimiento, por haber sido privados de sus funciones. 

~1. Folios 132-3. Relazione dell'azione tra un Corpo Imperiale 
Regio e Prusiano sotto il commando del gle. tenente de Fink, a 
Maxen Ji 20 Novembre 1759. 

·12. Folio ·~35. P:ofecía, en latín, de Santa Hildegardis, sacada 
de un códzce anttguo, que se conserva en la biblioteca del con-
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'Vento de Predicadores de Tortosa con el título "Manipulus Flo-
rum" Thomae de Hibernia, del qualla sacó también Abraham 
Bravío y la tra(h)e en el tomo xv de sus Anales, en el año 1415, 
p. 1465, col. 2. 

13. Papeles tocantes a la Compañía de Jesús: a) Ff. 136-46. 
Copia del breve de Clemente Vlll y de otras escrituras, hechas 
en ocasión o a causa de haver dicho Sumo Pontífice ordenado 
quitar algunos capítulos del libro intitulado "Ordinaciones Prae-
possitorum Generalium communes toti Societati auctoritate quin-
tae Congregationis Generalis recognitae et contractae Romae 
in Collegio S. l." MDxcv, sacadas, o sea copiadas a la letra, del Re
gistro llamado "Diversorum" del mencionado Pontífice, que en 
el día se conserva en la Secretaría de Breves del Monte Cavallo, 
por el P. Spinelli, de los Conventuales, quien franqueó dichas 
copias al P. Fr. Vicente María Badeti, O. P. en el año 1759, y 
éste, las suyas, a quien las copia fielmente en 19 de Noviembre 
de 1767, etc.-b) Ff. 152-86. Relazione ristretta deJla Republica, 
che i religiosi Gesuiti delle provincie di fortogallo e di Spagna 
stabilirono nei domini oltramarini delle due monarchie, e della 
guerra, che in essi han mosso e sostenugo contra. gli eserciti 
Spanuoli e Portoghesi, formata su Registri delle secretarie dei 
due rispettivi principali commissari e plenipotenziari e su altri 
documenti autentici.-c) Ff. 188-92. Carta, fechada en Lisboa 
.a 22 Enero 1759, en que se acusa al ministro D. Sebastián Car
hallo como autor del asesinato frustrado contra el rey de Portu
gal.-d) Ff. 194-5. Copia di lettera di un P. Capuccino, venuto 
da Lisbona, scritta ad un altro Capuccino in Milano, da cui fu 
mandata al P. Rezonico, S. ]., che era stato suo maestro. (Siguen 
dos folletos impresos, en portugués, uno de 7 págs. que contie-
ne la orden de expulsión de los Jesuitas, de Portugal ; y otro, 
de 6, que es una circular del cardenal patriarca de Lisboa Fran-
-cisco 1, acerca del mismo asunto.)-e) Ff. 197-205. Puntos prin
cipales a que se reducen los abusos, con que los religiosos de la 
Compañía de Jesús han usurpado los dominios de la América Por
tuguesa y Española.-f) Ff. 207-12. Copia de la carta de la pro
·vincia de Guipúzcoa al P. Francisco Xavier de ldiáquez S. ]., 
:sobre un alboroto en Azcoytia contra los de Azpeytia.-g) Ff. 
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214-6. Capítulo de la Gazeta de Lugano, traducido del italiano.
h) Ff. 217-28. Sobre la pastoral manuscrita del obispo de Coimbra 
don Manuel de la Anunciación, de 8 Noviembre 1768, sobre 
libros prohibidos, la cual fué condenada por el poder civil a la 
pena de laceración y del fuego.-i) Ff. 229-35. Breve del Papa 
Clemente XIII al re di Portogallo, de/30 Agosto de 1767. Inc.: A 
quo die illa inciderunt .. . ; y risposta del re di Porto gallo, data 
de 5 Decembre 1767.-j) Ff. 242-3. Dézimas a la caída del 
P. Francisco Rabago, confesor del rey de España.-k) Ff. 244-
5. Lettera del vice-re dell'lndia, data di 6 Settembre 1766, con-
tra la Procura de los jesuitas en America.-1) F. 246. Razón de 
los Colegios de la Compañía, allanados en los pueblos que se zi
tan, conforme a las noticias que, hasta ahora, han llegado del 
reyno, y la intimación, generalmente executada al amanecer . del 
25 de Junio, con expresión de los religiosos. que havía en ellos, 
los que han salido para Xalapa y los que han quedado. (Cuadro 
estadístico.)-ll) Ff. 248-51. Gemidos de España, en octavas rea-
les.-. m) F. 253. Carta del rey de España al Papa, lamentándose 
de la tristeza que le ha producido con la expulsión de los jesuitas,. 
de su reyno.-n) Ff. 255-8. Relación circunstanciada de la con
federación de varias cuidades del reyno de Nueva España para 
una sublevación general, según lo averiguado hasta hoy 26 de
Agosto de 1767.-o) Ff. 259-60. CatáloJ{o de libri scelti in ven
dita nella librería del signor marchese F ontanelli di Modena.
p) F. 261. Breve de N. S. P. Clemente Xlll al cardenal de Solís, 
arzobispo de Sevilla, y respuesta, fechada a 5 de Agosto de 1768. 
-q) Ff. 263-4. Carta del rey al obispo de Buenos Aires, de 5 de· 
Diciembre de 1768, sobre el asunto de la expulsión de los je-
suitas.-r) Ff. 266-9. Copia de cuatro memorias, presentadas por 
diversos conductos, a S. S. Clemente XIII por el rey de España,. 
en Enero de 1769, sobre el mismo asunto.-s) Ff. 273-9. Pro
memoria de los PP. de la Compañía en defensa de su religión 
contra la instancia de los príncipes cathólicos, estendida o for
mada por los PP. Corrara y Lazzari, jesuitas, y distribuida a los 
cardenales, por el cardenal Castelli.-t) Ff. 285-7. Dos cartas 
del rey [Carlos III] al Papa Clemente XIV, fechadas en Aran-
juez a 20 Junio 1769, felicitándole por su exaltación al Solio 
Pontificio.-u) Ff. 289-90. Dos sonetos, en italiano, alusivos a 
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los jesuitas : a) Soneto allusivo alla fabrica che fanno i Pri. Ge
suiti, del Seminario Greco; y b) Sonetto allusivo al tempo del 
presente Conclave.-v) Ff. 292-9. Breve de S. S. Clemente .xry, 
de 10 Noviembre 1772, y otros papeles, sobre el Serrunano 
Tusculano y la Compañía.-x) Ff. 300-2. Novell~>ta y tres sone-
tos sopra l'abolizione de gesuiti. Abril1773.-y) Ff .. 304-5. Co-
municación de G. Lascari a la priora del monasteno de Santa 
María Magdalena de Monte Cavallo, prohibiéndole a ella y a la 
comunidad, todo trato con la Compflñ_Ía.-z) Ff. 306-9. Memoria, 
che S~ M. Prussiana ha fatto presentare a S. S.-aa) Ff. 314-20. 
Palilia o vero Festa di gioia nel giorno della nascita del nostro 
augusiissimo e potentissimo re e graziosissimo padre Frederico Il, 
celebrata daUa terZA e quarta classe dell'accademico Collegio de 
Ja Compagnía di Gesú a nais nell'anno 1774 a ~i 25 Gennaio.::
bb) Ff. 322-4. Memorial presentado por el gobterno de Espana, 
a 20 Junio 1776, a la Secretaría de Estado del Vaticano, sobre 
el asunto de los jesuitas. 
Papel. S. xvm. 314 · ff., muchos de los cuales, más seis hojas al princi-
pio, están en bl. S. n. 185 x 105 mms. 
Ene.: Pergamino. T ej. : Miscellánea. 

Olim: 14-3-3; 8-3-3; y c-vx-6. 

430 
Memoriales y sumarios vistos en el tribunal del Santo Oficio. 

1}. F o líos 1-69. Causas referentes a familias judías, versando casi 
todas sobre transmisión de herencias a hijos no bautizados. Ro
mana oblatorum puerorum pro domo cathecuminorum contra 
Universiiatem judeorum. Refiérense ~: Alessandro Giattini et 
suoi Angelo, Giuseppe, Mosse et Aron Trionfi; Salomone Bel
forte; ]oannes Baptista de Paulis (antes Samuel d'Anticoli) .Y 
]osephus d'Anticoli; David de Castro Novo; Hercules de Serws; 
Abraham David, filius Leonis de Pisa. 

2. Folios 70-4. Otros expedientes relativos a Giovanni Baptista 
Marino. 
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3. Folios 76-83. Ludovicus Braccio carceratus. 

4. Folios 84-99 y 346-7. ]acobus Pei, carceratus. 

5. Folios ·100-2. Dominicus Cadaresius. 

6. Folios 103-53. Episcopus Melenitanus (Malta) contra Petrus 
Apap, canónigo de Isola del Gozzo. · 

7. Folios ·154-65. Pleito entre la curia civil y la episcopal de 
Carpentras. 

8. Folios ·166-83. Cabildo de la Colegiata de Cerveto (Telese). 

9. _Folios 184-215. Memorial del obispo de Aiaccio [Fr. Pietro 
Spmola, O. M.], pidiendo dispensa, para poder heredar bienes 
de su familia. 

'10. Folio~ 216-25. Otro del cardenal de Koiionitz, sobre la unión 
d~ l~s obiS~os y sacerdotes griegos de Hungría con los de las pro-
VIncias vecmas. 

11. Folios 226-7. Dispensa en los matrimonios de neófitos en 
la India. 

12. Folios 230-2. Censuras. 

1~. Folios 234-~. Sobre la conversión del obispo cismático Dio
nzsyus Zabokuzzck de Luccoria, ruteno. 

'14. ~olio 238. Dubium [circa praxim] missionariorum in regno 
Scotzae. 

!15. Folios 239-40. Privilegios, acerca de la confesión otorgados 
por la bula de la cruzada en Portugal. ' . 

'1?.· ~olios 24~-~· O~servationes in decretum episcoporum Bel
gtt, czrca adrmnzstratzonem sacramentorum. 
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'17. Folios 250-3. De heresi Monothelitana. 

[18. Folios 254-6. Caso reservado acerca del . propio cómplice. 

!19. Folios 259-62. Proposiciones Jansenistas de un P. Mínimo. 

20. Folios 264-7. Propositioni censurabili estrette dalli constituti 
de V eronica Montagna. 

21. Folios 272-83. In causa gravi [libidinis]. 

22. Folios 284-91. Discussio de Formulario archiepiscopi Mech
liniensis circa quinque propossitiones ]ansenii. 

23. Folios 294-5. Sobre el matrimonio a contraer por Francisco 
Fernando, conde de F resing en Bavaria. 

24. Folio 296. Fórmula impresa, del juramento de guardar secre-
to en asuntos del Santo Oficio. 

25. Folios 298-305. Dos casos de impedimentos matrimoniales. 

26. Folios 306-14. Discursus pro veritate. (Versa sobre el inten-
to de sublevación de Palermo, que dio lugar a que interviniera 
la Inquisición.) 

27. Folios 316-62. Sacra Congregatione S. Officii Cassanensi, 
pro clericis italo-grecis Albanensibus Terrae Firmi, Summarium. 

28. Folios 364-78. Padebornensis dispensationis, pro Georgio 
Niehausen, canonico. (Munster, 1707. Hay un árbol genealógico 
de esta familia.) 

29. Folios 379-83. Alta S. Congregatione del Sto. Offizio per 
Gabriele de Melun e Ludovica Giovanna Armanda, Lacii nobili, 
Ambianensis dioecesis. 

30. Folios 384-424. Alla S. Congregatione del Sto. Offizio Her
bipolensis dispensationis per el conte Philippo Ernesto d' H oh en
loe. Memoriale, con sommario. 
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31. Folios 425-42. Viennensis matrimonii, pro Annibale Al
phonso Emmanuele, príncipe de Portia, contra comitissan ]ulia
nam de Lodron, memoriale. 

32. Folios 443-52. Mazzariensis dispensationis, pro nobili An
.drea Philippo de Vincentio, memoriale. 

33. Folios 353-8. Genealogía e descendenza della real casa di 
Braganza e quella di Cadaval, pro príncipe Rodrigo de Mello, 
Anna e Philippa de Lorena. 

34. Folios 459-556. Viennensis dispensationis matrimonialis pro 
Ilmis. D. D. Thoma Gundacaro, comite a Staharemberg, et 
]osepha, comitissa a ]oergerer .. . Expl.: presentemente mentre 
·resto. Roma, 13 Giugno, 1705. (Sigue la petición a Roma, de 
.dispensa del primer grado de afinidad.) 

Papel. Principios s. XVIII. 556 ff., muchos de los cuales están en bl. 
N. a. f., fragmentaria y alterada. 270 x 195 mms. 
.Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Miscelánea. 

·Olim: 15-3-5; y 18-3-27. 

Proc.: F. r: Lleva el sello de la media rueda de tonnento con garfíos, 
-del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 

Notanda: Los ff. 551-6 son de tamaño pequeño. Mezclados con los 
papeles manuscritos, hay varios sumarios y memoriales impresos. 

431 

.Miscelánea Política. 

fl) Folio 1. Título. Sogno, in forma di dialogo, o comedia del 
Cattolico Político.-Ff. 2-3 (c. n. 1-2). Al curioso lettore. Inc.: 
Lettore amico o nemico, che tu sfa ... Expl.: tentativi del turco. 
--Ff. 4-80 (c. n. 3-79). Atto primo. ll Re parla col suo Priva-. 
-to ... Inc.: Ringratiato sfa il cielo che sono uscito ... Expl. el 
Atto terzo: che viva miUe anni e viva. (El diálogo se desarrolla 
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entre el rey Felipe IV, su Privado el conde:..duque de Oliv~res, 
el cardenal nuncio de S. S., todos los Presidentes de los remos 
de España y de sus instituciones políticas, con su secretario de 
cámara, y versa sobre los negocios de su tiempo, tales como la 
cuestiór.. de los Países Bajos, Italia y contradicciones en · todas 
partes.) 
2) Folio 81 (c. n. 80). Título. L'Huomo del Papa et del Re. 
Risposta ad un lihello diffamatorio puhlicato contra S. S. [Urba~ 
no VIII] et S. M. Christianíssima [Felipe IV], de España, del 
MDCXXXVI.-Ff. 82-265 (c. n. 81-264). Libro 1. Inc.: E cosa 
nota a tutto. il mondo che la Sancta. Sede ... Expl. : solo desiderio 
di vivere al mondo. Fine. 

3) Folios 268-86 (c. n. a. 265-83). Relazione della Corte di 
Spagna, del signore Cavalliere Gane, ambassiatore veneto pre
sentada in quel senato 1658. Inc:: Usanza molto henevole .. ~ 
Expl.: di vivere al mondo. Fine. · 
4) Folio 288 (c. n. 284). Título. Le contese polítiche di don 
Mario Chigi et mons. Crequi, amhassiatore christianissimo.
Ff. 289-316 (c. n. 285-312). Inc.: D. Mario. Raverisco con tutto 
l'effetto del cuore .. . Expl.: D. Mario. Spero che non solo Roma 
e il nostro nuncio si parta con poca satisfatione da Parigi anzi 
dalla Francia. · 
5) Folio 319 (c. n. 313). Título. Il Colloquio delle Volpi. Discor
so primo fatto tra li signori cardinali Ottohoni e Azzolini la sera 
di 4 Dicemhre 1669.-Ff. 320-31 (c. n. 314-25). Azzol. Il ne
gozio finalmente e shrigato ed el Papa camina con passi di gigan
te alla volta dell'altra vita ... Expl.: che confidentemente le dica 
il verso. · 
6) Folios 332-50 (c. n. 326-44). Caduta del conte d'Olivares, 
privato di Filippo IV, re di Spagna, del P. Maestro Guidi. Inc.: 
La strana metamorfosi ch'all improvisso s'e veduta in questa cor
te catholica ... Expl.: guardi N. S. come desidero. Madrid, 15 
Fehraio -1643. 

7) Folios 353-69 (c. n. 345-61). lnstruzione o vero Relazione 
M 
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della corte di Francia, del cavaliere Gio-Battista N ani <t>, am
bassiatore extraordinario della Sereníssima República di V ene.;. 
zia apresso della M. del Re Cbristianíssimo, dell 1662. Inc. : La 
M~narchia Francese coetanea di questa Sereníssima República ... 
Expl.: della publica munificenza. Fine. 

8) Folios 370-411 (c. n. 362-403). Statto presente del/a citta di 
Napoli doppo le feriti dati da soldati dell'armata navale di Spag
na al signore ducca d' Andría. Inc. : Si tieni communementi, che 
quelli chi si danno all' essercitio marinesco . .. Expl.: cambiato en 
un vilissimo assino da basto. 

9) Folios 412-30 (c. n. 404-22). Caduta di don Luis d'Haro e 
del marchese di Licee e suo figliolo. Inc.: Per chiaritá maggiore 
de sequenti discorsi da chi non fusse informato ... Expl.la 2."' par-
te: alla guerra contro di Portughesi. Fine. 

!lO) Folios 431-49 (c. n. 423-41). Relazio'ne [dello stato dell' Im-
perio della Germania] del cavaliere Gio-Battista Nani, procura
tore di San Marco della Corte Cesárea, del/' 1658. Inc. : L'Impe
rio Germanico perla forse e per l'autorita formidabile ... Expl. : 
piú prezioso dal público beneplácito. Relazione, etc. 
11) Folios 451-505 (c. n. 443-97). Discorso risponsivo político 
circa diversi quesiti. Inc.: M' impone V . E. che risponda sopra 
Ji quesiti espressimi nella lettera sua .. . Expl. : di non las ciar ve
d ere la presente ad alcuno- o di lacerarla che cosí mi pregiaro di 
sempre essere de V. E. devotissimo servitore. Trata : 1) de la 
patria etc. de Mohamed; 2) del origen de la palabra "turco"; 
3) del turbante; 4) de la "Milicia Giannizzera"; 5) de la insti-
tución de la caballería de Spahy ; 6) del asedio de Viena ; 7) de 
la huida del emperador durante este asedio, dejando el mando 
del ejército al Serenissimo di Lorena; 8) de las plazas, cuyo ase-
dio ha durado mucho tiempo ; 9) de Viena, sitiada por 150.000 
soldados al mando del primer visir; 10) de la giustizia della gue
rra o la difesa dell'innocenza o dell' onor de Dio e del suo ver o 
culto habbi riportata contro l'empii la vittoria; 11) l'esser l'ar-. 
mata imperiale composta di diversi religioni possa impedir gli 

l.-Diplomático e historiador italiano (1616-78). 
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progressi; 12) sobre si i rebelli dell'Imperatore siano capaci di 
perdono; y 13) che sia fatta una spedizione a Prencipi per la 
Lega contro turchi. 

12) Folios 507-11 (c. n. 498-504). Cábalas sobre el futuro cón-
clave, que se celebrará a la muerte del Papa [Inocencia X?], en 
italiano. 

13) Folios 512-36 (c. n. 504-28). Relación muy interesante, aun-
que incompleta, del viaje, y de su misión en China, del P. Gio.:. 
vanni Grueber, nativo di Vienna, en italiano. (Describe el iti-
nerario y las costumbres y folklore de China.) 

14) Folios 537-8 (c. n. 529-30). Aspiraciones del duque de Sa-
boia sobre el Delfinado, contra los intereses de Francia. 

!15) Folios 539-41 (c. n. 531). Relazione dello spirituale infeli
cissimo stato della Grecia. Disordini, fomenti et motivi dello seis ... 
nt4 et suoi remedí. Inc. : La Grecia s'intende e si parla solam.ente 
di quella ch'e suddita degl'infedeli ... Expl.: non averle si licen
zmo. 

16) Folios 543-62 (c. n. 532-59). Relazione della Corte di Roma 
fatta dal'cavalier Niccolo Crizzo, ambassiatore della Republica 
di V enezia. Inc. : Serenissimo Prencipe. La citta di Roma nata 
all'imperio del mo-ndo, doppo haver con l'armi trionfato delle 
nazioni ... Expl.: pregi.udicata per le indefesse applicazioni i cle
mentissimi segni della publica gratia. In grazie. Li 29 Oct. 1702. 

17) Folios 569-76 (c. n. 561-7). Relazione del condado di Ros
sioglione. Inc.: Il condado di Rossiglione, che nell'ultime paci, 
era spagnoli, e francesi ... Expl.: coronata la vita e l'azione di lui 
con opera cosi degna. Fine. 

18) Folios 578-83 (c. n. 568-73). Pro sacris canonibus. Inc. el 
discurso: Il corpo dell'huomo e la piú bell'opra, que habbía la
vorato la mano formatrici di Dio ... Expl.: o trattar giudici di. 
morte. 

19) Folios 587-94 (c. n. 575-83). Scrittura intorno al primo ma
trimonio di [la regina] di Portugallo [con il re Alfonso] ; sua 
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n.ullita e suo nuovo matrimonio con el príncipe don Pietro, del 
1668. 

20) Folios 595-8 (c. n. 584-7). Lettera di Nuntio Spagnuolo ad 
amico suo confidente. 10 Marzo 1669. (Viene a ser un ·dietario, 
desde 7 de Febrero hasta la fecha indicada.) 

21) Folios 599-613 (c. n. 588-:602). Relazione dello stato politi
có e militare delta Pollonia. lnc. : ll regno di Pollonia e pura
mente electivo ... Expl. : prenderne, anchi sia costa la vita. Del 
"1664. Fine. 

22) Folios 614-:26 (c. n. 603-15). Considerazioni sopra la nomi
na della Corona di Pollonia nella promotione [di cardinali] delli 
7 Marzo 1667, mandate al signore Referendario Montin li 8 Apli
le 1667, di Pollonia, (Contiene correspondencia entre el rey Gio-
vanni Casimiro, de dicha nación, y el papa Alejandro VII.) 

23) .Folios 627-41 (c. n. 61.6-29). Memorial dirigido al Ilmo. Sr. 
M. Giuseppe María Grimaldi [por Cario Chigi?], sobre las re-
laciones entre el rey christianíssimo de Francia y la República 
de Venecia:. lnc.: La luce nell' ombre, ciamando, che io con po
litiche reflessione discorra sopra i fenomeni ... Expl.: lega e com
patisca per favorirme. 

24) Folios' 644-59. Relazione de gl'ultimi successi di Candia. 
lnc.: Quel che nel corso di 29 mesi e seguito nella gloriosa dife
sa di Candia e nellqsua fatal caduta ... Expl.: d'una piazza, che 
si poteva prender in due hore. Finis. · 

Papel. Finales s. xvn. 659 ff., varios de los cuales, sobre todo al final 
de cada tratado, están en bl. N. a. f. algo irregular e incompleta. 
300 x 210 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Miscellán. Divers. Tom. 17. 

Pro c.: En el f. 1 hay el sello de la media rueda de tormento con garfios, 
del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 
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432 

Trac:tatus de Gratia et Libero Arbitrio, adversus Jusenistas. 

l. IOANNIS LAURENTII LUCHESINU, S. l. Enchiridion [contra Jauseoista•J· 

Folio l. Portada. Ioannis Laurenti1. Luchesinii, Lucensis e S. 1~, 
Sacrae Congregationis Rituum consultoris, de apertis et latenti
bus ]ansenistis a S. Concilio Tridentino in antecesum damnatis, 
neque solum pr_oscriptis a sacrosancta illa synodo famossis quin
que propossitionibus, sed etiam diruto universo theologico jan
senii systemate, enchiridion.-Ff. 2-7 (c. n: f . 1-6). Dedicatoría 
a S. S.-Ff. 8-13 (c. n. f. 7-12). Lectori.-Ff. 14-6 (c. n. 13-5). 
lndex capitum paragraphorum de las cinco famosas proposicio-
nes Jansenistas.-Ff. 16v.0-84 (c. n. f. 15-83). Caput primum. 
Prima ]anseniana propossitio. Inc.: · Aliqua Dei praecepta homi: 
nibus iustis volentibus et conantibus ... Expl. en el cap. rv, párra-
fo ·14: "Anacephaleosis ostendens manifestissimam Thomistici 
Jansenianó sensui repugnantiam": Academiae doctrina cum jan~ 
seniana conspiret. (Siguen tres folios de añadiduras:)-Ff. 85-96 
(c. n. f. 84-95). Censura del libro. Amicus Plato, amicus Arysto
teles, magis amica veritas. Inc.: Essendosi negata al P. Giovanni 
Lorenzo Luchesini, eruditissimo soggetto de la Compagnia di 
Giesú, la facoltá di stampar un libro da lui .. . Expl.: dubitare 
che resipiscet.-Ff. 97-133 . (c. n. f. 96-133, y particular pagi:-
nal 1-77). Risposta alla censura stesa per impedire la stampa del
l'Enchiridio .. . -Ff. 134-45. (c. n. f. 133-44, y particular 1-12). 
lnformatio de statu presentí controversiae de divinis auxiliis, ad 
SSm. N. D. Clementem XI. P. O. M.-Ff. l46-9 (c. n. f. 145-8). 
Explicatio naturae et necessitatis sufficientis" auxilii iuxta princi
pia divi Thomae et ipsius scholae. 

D. FilA, TOMMASSO BUONINSEONI SANESE, 0. P. : Trattato deUa concordia del libero 
arbitrio humano con Ja diviDa prede&tinatione. 

Folios 150-91 (c. n. 149-90). Trattato, etc., di fra Tommasso 
Buoninsegni Sanese, O. P. Inc. : Per procedere con quella mag
gior chiarezza che e posibile in questa materia ... Expl. al giuditio 
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d' ogni migliore intellecto. Ad laudem et gloriam Dei et beatis
simae Virginis Mariae et Omnium Sanctorum. 

111. FR. P AULINUS BER.NARDINUS LuCENSIS : Tradatus de Praedestinatione. 

Folio 194 (c. n . 191). Tractatus de Praedestinatione R. P. Fr. Pau
Jini Bernardini Lucensis, sacrae Theologiae professoris eximii, 
O. P. Prologus. Inc.: Antequam ad rem venio, de qua dicturus 
sum, omnium primo constituenda sunt fidei fundamenta ... con
Stituere necesse est.-F. 194v.0 (c. n. 191). Index capitulorum.
Ff. 194v.0-252 (c. n. 192v.0-249). Caput primum. De praedesti
·natione Adam ante pecatum. lnc. : Cum omnium rerum Creator 
zisdem similiter et finem et media .. . Expl. en el capítulo XI "Quod 
Dei praescientia non tollit liberum arbitrium": sed quae praece-
. Pit tibi Deus, illa cogita semper. · 

IV. De mente diYi Thomae .:irca quaestionem de Charitate: An. videlicet. actua 
· bonus ex obiecto deliberate ab operante elicitua, debeat refferri in Deum ad evi• 

tandam omnem malitiam. 

Folios 254-99 (c. n. 250-95). Dissertatio theologica de mente, etc. 
lnc.: Duae hac in re versantur oppiniones. Prima defenditur a 
non paucis theologis modernis ... Expl.: cuí benígniores theo
logi, tamquam fideles eiusd~m S. D. discipuli subscribunt. 

V. A. MASSOULIÉ-N. D'El.BECQUE: De relatione operum in Deum. 

.Folio 302 (c. n. 296). Título. Scriptum Rdi., admodum piae me
moriae, P. Magistri Antonini Massoulie, de relatione operum.
Ff. 304-38 (c. n. 298-332). De ultimo fine et relatione operantis, 
sed etiam omnis operis ... Expl. el prolegomenon 2um., párraf. 
78 : quin, Deo propitio, numquam dimovebor. Romae, in Colle
gio Sasanatensi, O. P., 15 Martii 1706 ... (Firma y rúbrica de 
F. Norbertus d'Elbecque.) 

Papel. S . .XVII. 338 ff. útiles, menos el IV.0 , 7V-0
, IJV.0

, HV.0
, 66r.0

, 96V.0 , 

I3JV.0
, 145v.0

, 297v.0 y 298v.0 más una hoja al principio que están en bl. 
N. a. f. correlativa, además de la cual, algunos tratados la tienen propia. 
.290 x 2 10 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Miscell. divers. Tomo z8. 
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Proc.: En el f. 1 está el sello de la media rueda de tormento, con gar-
.fios, del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 

433 

. Mis~elánea Histórico-Eclesiástic:a. 

Folios ·1-2 y 7-8. Petición del gobierno de S. M., por mediación 
·del cardenal Portocarrero, a S. S. y contestación de éste, sobre 
el asunto de borrar, del expurgatorio, las obras del cardenal Noris . 

·b) Folios 3-8 y 62. Cartas oficiales, fechadas, una en Nápoles a 5 
de Septiembre de 1759 y otra en el Palacio de Madrid a 24 Agos-
to del mismo año, acerca de la imbecilidad del príncipe real don 

·Felipe, primogénito de Carlos 111. 

e) Folio 10. Instancia del General Ord. PP. Ermitaños Fr. Fran-
: cisco X. Vázquez, pidiendo a S. S. la aceleración del proceso 
de beatificación de Angela Mericia de Brixia (12 de Marzo 1759). 

d) Folios 11-5. Cartas pontificias: a) de Honorio III al prior y 
clérigos de Santa María de Montpeller, facultándoles para que, 
en esta iglesia, puedan administrarse todos los sacramentos. "Cum 

·a N o bis petitur" ... Datum Anagne VI id. Martii, pont. nri. anno 
sexto (Anagni, 8 Marzo 1222); y otra de Gregorio IX al rey 
Jaime 1 de Aragón, excusándose de coronarle personalmente en 
estas circunstancias, aunque confía poderlo realizar más tarde. 
"Gratias agimus" . .. Datum Perusii V Kal. Maii. pont. nri. anno 
tertio. (Perusa, 27 Abril 1229.) (Ed.: F. MIQUEL RosELL. Re-
. gesta de Letras Pontificias del A. C. A.-Madrid, 1948, p. 60, 
-doc. 89.) 

e) Folios 16-27. Memoria sopra la necessita indispensabile, nella 
quale si trova la Santa Sede di dover ricognoscere per unici e 
legitimi sucessori del regno d' lnghilterra la real casa Stuarda, e 
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sopra la incoerenza ed assurdi che ne seguirebbero dal fare il con
trario con poco decoro della Santa Sede medesima. 

f) Folios 30-2. Dos cartas del arzobispo de Narbona y clero Ga-
licano, reunido en asamblea, de adhesión a la Santa Sede, en la 
persona de Clemente XIII (Parfs, 16 Mayo 1760). 

g) Folios 33-58. Breve ragguaglio di quanto e accaduto del tempo 
che mons. de Beaumont governa la chiese di Parisi cioe dall764 
f~no al prese11;te anno 1758, ~n~orno al negare gl'uÚimi s~gramenti 
at monbondt della detta cma, como efecto de la -constitución 
"Unigenitus" de Benedicto XIV. 

h) Folios 59-60. Notizie della C[h]ina, le quali vengono da buo
na parte_. (Se trata de una embajada de Portugal al emperador 
de la China en 11 de Agosto de 1752.) Se da alguna noticia, acerca 
de misiones y misioneros Jesuitas, Agustinos y Dominicos es-
. pañoles. 

i) Folios 64-7. Numismática Valenciana, establecida por Jaime i 
Eccelenti di Granata, Florines italianos, etc. ' 

j) Folios 68-104. Juicio sumarísimo y ejecución de las sentencias 
contra Giuseppe Mascarenhas [y Lancáster, maestre hereditario 
de la casa del rey de Portugal José I], y su señora doña Eleonora 
di Tavora, marqueses de Aveiro, Luigi Bernardo di Tavora, mar-
qués de Tavora, B. Girolamo di Ataide, conte di Atauguia, 
Giuse~pa María di Tavora, Biagio Giuseppe Romeiro, caporale, 
Antoruo Alvarez F erreira, Giuseppe Policarpio di Azevedo, Em-
manuele Alvarez F errara e Giovanni Michele, servitore por la 
conjura política del día 3 de Septiembre de 1758 de' la que 
resultó gravemente herido el rey José I de Portugal. ' 

k) Folios.105-l7. Carta a un amigo sobre la bula "Unigenitus" 
de ~enedtcto XI\_' al clero francés y acerca de varios libros Jan-
semstas y otros VItandos ; con una nota del Consistorio secreto 
de 3 de Enero 1757. ' 

1) Folios 118-~~7. Memoriales, prememorias, breves pontificios 
Y documentacton cancilleresca de D. Francesco de Almada :e 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 553 

Mendoza, D. Luigi da Cunha, card. Corsini, etc., referentes al 
atentado contra el rey José I, de Portugal, de 3 de Septiembre 
de 1758, a la expulsión de los Jesuitas, al matrimonio del infante 
don Pietro con doña María Francesca, princesa del Brasil, etc. 

11) Folios 249-78. Manifiesto en defensa del rey de ]ol6, Fer
nando 1, y en su infidelidad Alímodín Mahamad, bautizado en 
Manila, capital de las Islas Filipinas, preso y arrestado en el cas
tillo de Santiago de la misma ciudad, por falsos testimonios de 
sus émulos, dado y declar-ado por bueno su bautismo por el 
Ilmo. Sr. arzobispo de Manila don Fr. Pedro de la SSma. Trini~ 
dad ... Expl. el manuscrito : tune maxime enitebit vestra gloria ... 
Fr. ]oseph Martín y Alpeñes. 

Papel. S. xvm. 278 ff., varios de los cuales están en bL S. n. 275 x 195 
milímetros . 
Ene. : Pergamino. Tej. : Miscellán (1)_ 

Olim: 14-3-6; 8-3-6; C-v1-1 (?); y P-1v-18. 

Cons.: Las tapas están algo agusanadas. 

l.-Encuadernados con el manuscrito, al principio, hay los siguientes impresos: 
1). SSmi. D. N . Benedicti XIV. Allocutio habita in Comitiis Generalibur Frlltrum 
Ord. Praed. in conventu Sanctae Mame ruper Minervanz, celebratis 5 non. ]ulii 1756. 
Romae ct Veronae. Ex typ. Antonii Andreoni (s. a. 1756).- 3 folios. 
2). Id. Epistola regiae politiorum litteranmz Accademiae Barcinonen. sociis.-Bar-
cinonae, 1757. Ex typ. Francisci Suria.-2 folios. · 
3). Id. Constitutio ... -Romae, 1757. Ex typ. Rdae. C:zmerae Apostolicae.-4 ff. 
'1). Id. Epistola encyclica "Quam grave" ... -Romae, 1757. Ex typ. Rdae. Camerae 
Apostolicae.- 5 ff. 
5). Clemens Xlll. Co'nstitutio ... -Romae, 1760. Ex typ. Rdae. Camarae Apostoli-
c:ze.-5 ff. 
6). Epistola enc_yclica "Appetente sacro" ... -Romae, 1759. Ex typ. Rdae. Camerae 
Apostolicae.-3 ff. 
7). Benedictus XIV. Dilectis filiis clltholicis in foederato Belgio co'ltrmorantibus 
Benedictus, Papa XIV, "Quod apostolica sollicitudine"... Datum RO'ItUJe, apud 
Sanctam Mariam, s. a. p. die 29 Dec. 1757, pora. nri. an. 18 (s. l. s. 2. s. i.).-2 ff; 
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434-5 

FR. ANTONIUS ABAD. O. P.: Varü tractatus theologici. 

Volumen l. 

Tractatua ele Eucbaristia (2."' par$), De Poenitentia, Extrema Unctioae et Ordlne. 

En la hoja de guardas se lee: A. R. P. Fr. Antonius Abad (1), 

S. Theologiae magíster, filius huius conventus, olim in Collegio 
Sancti Thomae de Urbe regens, postea cathedraticus Cassana
tensis, deinde in Universitate Barcinonensi, per sex a1mos, cathe
drae Durandi moderator, verbi Dei praedicator eximius, lllmi. D. 
·Georgii Spinulae, archiepiscopi Caesaraugustani, nuntii apostolici 
in Hispania, theologus de numero, obiit in hoc conventu plenus 
meritis ac fractus laboribus, [aetatis anno 50], die 18 ]unii 1712. 
-Sigue el índice de tratados. 
Folios 1-434 (c. n. a. p. 1-867) . . (Al margen: Cod. 19 Romae, 
die 7 Feb. 1704 ... in Gymnasio Cassanatensi.) Quaestio 79. De 
.effectihus sacramenti Eucharistiae. Inc.: Hucusque egit divus 
Thomas de bis quae intrinsece et specialiter pertinent ad sacra
mentum Eucharistiae, . considerando istius propriam rationem et 
·unitatem, materiam et formam, ex quibus in se ipso constituitur. 
Peregit modo ad considerandum ea quae extrinsece ad hoc mi
·rahile sacramentum se habent ... et primo considerat effectus 
huius sacramenti venerabilis ... Expl. en la quaestio 38 "De con-
'ferentibus hoc sacramentum [ Ordinis] ", art. 2us : quod non 
possit valide. Romae, die 20 Decembris 1704. Per Fr. Antonium 

·Abad, magistrum regentem Collegii Sancti Thomae de Urbe et 
.cathedraticum primarium in Gymnasio Cassanatensi. 

l.-Nació en Cardona y fue profesor en la Minerva de Roma y, posteriormente, 
•en la Universidad de Barcelona. 
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Volumen II. 

Tractatua ele Sdeucia Dei, de Diviuis Ieleis et ele sacrosancto Triuitatis myaterio. 

a) Folios 1-179 (c. n. a. p. 1-357). (Al margen: P. Fr. Antonius 
Abad, magíster et regens Minervae Romae, 1701! ~ie 7 N~v~m
bris.) Tractatus de Scientia Dei. Inc.: Profundzmmum dzvznae 
-scientiae pelagus nostrae se offert spe~~lationi .. _. ~xpl. en laques-
tio 4.a "De scientia futurorum condltlonatorum art. 2: et de
bita consideratione perpendantur. 

b) Folios 180-234 (c. n. a. p. 358-467). Tractatus ~e.d~vinis _Jdeis. 
·Ínc.: Brevitati corporis consulentes, brevem de dzvtn!s ldezs ~ra
ctatum eligimus. . . Expl. en ~1 art. últ. "Qu~en~ s1t causahtas 
ideae" : diversa causalitas utnusque debet asszgnarz. 

e) Folios 235-80 (c. n. a. p. 468~5~0). Traqtatus. ~e s~crosancto 
Trinitatis mysterio. Inc.: Augustt~szmurn hoc Trmztatzs arcarzum 
supremumque fidei nostrae mystertum ... Ex_pl. e~ el~· 2,_parr .. I 
"An processiones divinae sint vere ac propne actlones : Slt actto 
Dei prout est Patris tantum. 

Papel. Años 1701-+ 433 + 280 ff. útiles. N. a. p. 285 x 210. m~s. . 
Ene.: Pergamino. Tej.: Abad. De Sacramentis. 1. De · ScJentfa De1. 

Olim: 14-3-7 y 8; 8-3-7 y 8; Y D-4-3 Y + 
Proc.: Probablemente, procede de la Bil;>lioteca de Santa Catalina, O. P., 
de Barcelona. 

436 
FR. JOSEPH GIFREU DE LA PALMA, 0. M BRC. : Arte de el Blasón. 

Folio 1. Portada. Dibujo y maniobra para la pintura del Hon?r. 
Primera parte de la enseñanza methódica de la Sciencia hermca 
de las Armas de Nobleza, llamada otramente S ciencia Heráldica, 
y dicha también Arte de el Blasón, dirigida y dedicada a la N o-
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b~eza de Europa, por Fr. ]oseph Gifreu de la Palma, ex-provin
czal ... de la Orden de N. Sra. de la Merced, Redención de cauti
vos <t> .-F. 2. A la Nobleza de Europa. Inc. : La Armería no 
es otra cosa que un sello y un carácter visible de la nobleza ... 
blasón jurídico y legal.-F. 3. A todos ... Inc.: Los que. aspirais 
no indebida, sino debidamente al honor .. , sino a poblar el em: 
píreo.-Ff. 4-6. Dibujo y maniobra para la pintura de el Honor. 
1 ... parte de la enseñanza methódica de la sciencia heroica de las 
Armas de Nobleza, etc. Prohemio o Preliminar y distribución 
de la obra. Inc.: 1. Entramos ya a la 1: parte de la enseñanza 
methódica ... sunt oculis subiecta fidetibus.-Ff. 7-51 (c. n. a. p. 
!1.-89). Capitulo 1. Del campo, sobre el qual están plazadas situa
das y colocadas las piezas de armerfa. Inc. : 1. Las ArmerÍas son 
notas y señales de honor, dadas por el prfncipe para recompensar 
las grandes acciones y distinguir las familias ... Expl. en el3 "De 
~~ parti~!ones de el Escudo en partes combinadas, de iguales e 
lillguales : 17~ Sea exemplo de lo 2.0 el escudo de casa Buillaud ... 
y tres bezantes de plata sobre el azur. Escudo 13. 

Papel. !!inales .s. ~v~n. 117 ff; útiles, menos el 1V.0 , 17r.o, 51V.0-t1J, más 
una hoJa al prmc1p10 que están en bl. N. a. p. 275 x 190 mms. Nume-
rosas aplicaciones de dibujos y emblemas impresos, recortados, de una 
obra francesa. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Gifreu, Ciencia Heráldica. 

·olim: 14-3-9; 8-3-9; Gn-3-51· 

N o tanda: Suelto, dentro del manuscrito, hay copia fragmentaria de una 
cana dirigida a Ramón Gorgot, con noticias de la noble casa de Gimii 
que al presem ho es de Pavía. ' 

l .-Murió en Barcelona en 1762. 
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437 

Anagrammata numeralia, prorsus pura, 365, iD obsequium S. Thomae Aqu~
tanis, Deiparae Mariae Virginis ec eius sacratissimi Rosarii, S. P. DomJ· 
nici et ven. P. F. Viceitii de Bernedo. 

:a) Folio 1. Portada. Crux Angelica et Anagrammata numeralia, 
·prorsus pura, cccLxv, in obsequium S. Tho11Zfl~ Aq~itanis ... et 
aliqua sunt ad examen redacta, ut lector facthus VJdeat utr,um 
pura sint necne. Ex bis verbis deducta: Sanctus Thomas Aquma
tis doctor maximus, divinae voluntatis Angelicus interpres, me
rilo Salomoni coequatur.-Ff. 2. Prólogo [in laudem divi Tho-
mae et] Crucis admirabilis, qiuze. servatur in ecclesia P. P. Pred. 
Anagni, quam ingeniase formasti in tuum P;aesidiur¡z et alioru'"! 
contra tonitrua et Julgura.-Ff. 3. LectorJ. (Exphcase en que 
-consiste el anagrama numeral).-Ff. 4-9. (e;. n. p. 1-12)~ ~na
grammata numeralia, etc. Inc.: Sanctc Thome, doctor maxtme, 
1090 ... Expl.: Recti consilii, 427. Caelitus, 427. En Sal ter
·rae; 427. 

b) Folios 10-23 (c. n. p. 13-40): Anagrammata numeralia, prorsus 
pura, in obsequium Deiparae Virginis Mariae ac eiusdem sacra
tissimi Rosarii, S. P. Dominici et ven. P. F. Vicentii de Ver
nedo <t>. Inc. : Regina sacratissimi Rosarii. 1 O 13... Expl. : E~a 
draconem terit, 321. 

Papel. S. XVIII. 23 ff. útiles, menos el IV.0 , JV.0
, IIV.0

, más tres hojas al 
-principio y una al final que están en bl. N. a. p. 28o x 210 mms. 

Ene. : Pe~gamino. Tej.: Anagrammtlta numeralia in obsequium S. Tho-
mae. · 

()Jim: 14-3-12; 8-3-12; y F. (?)-m-7. 

il.-Fue naturnl de Puente de Reyna (Navarra). Cfr. Qmrrw·fuiARD, n., col. 414. 
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Pr_oc_. : En la primera hoja de guarda del principio se lee: Per com
mmtone del Rdmo. Pre. Mro. del Sacro Palazzo vien pregare iJ Pre. 
Ambrosio, lettore della Retórica nel Coleggio Nazareno di IUvedera e 
riferise la presente operetta da la so#te stanze di Monte CllVallo. Escri;to 
di 26 Agosto 1696. Fr. ]oseP.b Maria Berti ... socius O. P. 

438 

Memoria Storico-Critische. 

L T!attato di Catteriaa Cornelia RegiDa di Cipro; e deJla Antichita D'Asolo di 
cw ella fu li¡nora. ' 

Folio 3. Título: Memorie Storico-Critische.-F. 5 (c. n. p. 281): 
Trattato, etc.-F. 6 (c. n. p. 283). Escudo de la reina, a plana 
entera.-F. 7 (c. n. p. 285). Arma delta communitá d' Asolo.
a) Ff. 10-36 (c. n. p. 291-344). Breve compendio delta viÚz di 
Catter~na Cornel!a, ~egf-na di C.i1J!o. A_rgomento. Inc.: Nacqué 
Catte~ma pornelta dt Fzrenza, f~glzola dt Nocolo Crespio .. . Expl.: 
esser tn vtta povero appresso gl alteri. Fine.-F. 37 (c. n. p. 345-
6). · Arbol genealógico de la familia Lusignano de Chipre · y al 
vuelto, una relación cronológica de las familias patricias d; Chi-
pre.-b) Ff. 38-41 (c. n. p. 347-54). Privilegium donationis terre 
et arcis Assyli, cum suo territorio, serenisime domine Catherine 
Venete de Gusignano, regine Cypri; y varios documentos rela-
tivos a dicho privilegio.-Ff. 42-5 (c. n. p. 355-62). Breve tra
tatto dell'antichitá d'Asolo. Inc.: L'origine d'Asolo e tanto anti
ca ... Expl.: che fera tanta stragge. ll fine. 

JI. Relatione della vita e auccesi di Papa Sixto V. 

Folio 50. Portada: Relatione, etc., de felice memoria.-F. 52. 
Escu~o del Papa.-F. 53: Hay un grabado con la vera effige 
d~ Ststo V.-Ff. 54-19? (c. n. p. 1-287). Vita e succesi di Papa 
Szsto V, degne memorza della sede Romana. Inc.: Papa Sisto 
Q_uinto. na~qué ~ella P_rovin~fa della Marca ... Expl. en la "Nota 
dz cardtnalt c~eatt da ~tst~ V : 1589, 14 Diciembre. Guido Pepoli 
Bolognese, dzac. cardt. dz SS. Cosma e Damiano . . . ll fine.-Ff. 
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1198-223 (c. n. p. 289-337): Alcune annotationi intorno alla vittt 
di Sisto V ritrovate in molti auttori.-Ff. 223v.0 -4 (c. n. p. 338-
40) Detti notabili di Sisto V.-Ff. 225-54 (c. n. p. 3-11-404): 
Altre annotationi, etc. cavate dall'ultima impressione di Gregario 
Leti.-Ff. 255-6 (c. n. p. 405-8): Bolla della scommunica di 
Sisto V contra la regina Elisabetta.-Ff. 357-8 (c. n. p. 409-11) .. 
Representatione del Pont. Sisto V al Consistoro.-Ff. 258v.0-9 
(c. n. p. 411-4). Oratione fatta aSisto V, intorno delta cittá di 
Parigi, da deputati da questa.-Ff. 250 (c. n. p. 415-6). Notas· 
sueltas, referentes sobre todo a iglesias de Roma.-F f. 261-6 
(c. n. p. 417-27). lndice delle cose piu notabili contenute nella 
vita di Sisto V.-F. 266v.0 (c. n. p. 427). Altre annotationi.
F. 272v.0

: Indice del contenido del manuscrito. 

Papel. S. XVIII. 274 ff. útiles, menos el 1·2, JV.0 -4. sv.o, 6v.o, 7V.0 -9, 46-9, 
50V,0-I, pv.0

, 5JV.0
, 197V.0 , 198V.0 , 267-72V.0 y 273, que están en bl. 

N. a. p., corregida, panicular para cada tratado. 275 x 205 mms. 
Ene. : Piel marrón jaspeada, con hierros dorados en la lomera. Tej.: 

Memor. Stor. Crit. Ms. n.o vm. 

439-40 

Diario di diverse attioni notabili successe nel tempo del pontifia.to di Papa. 
J;-aolo IV. 

Volumen l . 

Folios 1-144. lnstruttioni et lettere di mons. della Casa, a nome 
del cardinal Car[r]afa, dovi si contine il principio della rottura 
della guerra tra Papa Paolo IV et l'Imperatore Carlo V l'anno 
1555, et tutto il negotiato in Francia per essa guerra fino alli ur di 
Aprile 1556. Inc.: All'arcivescopo di Consa, nuntio di N. Sre. alZa 
Corte dell' lmperatore, 11 d' Agosto 1555: Molto Reverendo 
Nuntio. La galere del Priore di Lombardía, che servivano il Re 
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di: Francia, sano venute ... Expl.: che la mia vita, ne quella di 
mioi fratelli, secondo che ho detto et come faro. 
Contiene correspondencia dirigida al rey Enrique Il de Francia 
y a la reina, al Arzobispo de Consa, duque de Urbino, capitán 
Lorenzo Guasconi, cardenal y duque de F errara, Giovanni An-
drea d'Augubbio, Condestable de Francia, madarne de Valentinis, 
mariscal di Sancto Andrea, cardenal de Lorena, cardenal duque 
de Guisa, mariscal Strozzi y príncipe de Salerno, Annibal Ruc-
cellai, duque de Sonuna, Antonio de Carafa, etc.-Son dignos de 
ser anotados, además, los siguientes hechos: Ff. 54v.0-79. Liga 
inter Papam et Regem.-Ff. 160-9. Relatione del primo congres
so fatto dalli Deputati dall' Imperatore et Re di Francia presso 
Calés per la pace tra dette MMta., et delle principali ·domande 
et, poi, della tregua che segui per cinque anni ne/1555.-Ff. 171-
98. Capitoli della Tregua per cinque anni tra l'Imperatore Re 
d'lnghilterra et il Re Christianissimo, a v di Febrero 1556.
Ff. 199-227. Lettere del cardinal Carafa, scritte di Francia, al 
duca di Paliano, suo fratello, l'anno 1556.-Ff. 229-40. Replica 
del cardinal Carafa al Re Christianissimo. · 

Volumen 11. 

a) Folios 1-43. Diario di diverse, etc., cominciando a di 1: di 
Settember 1558 fin dopo la morte di ditto Pontífice. Inc. : A di 
'12 di Settember morí Cario V, gia Imperatore ... Expl. en el día 
24 de Marzo de 1559: difenderia sempre con tutta le sue forze.
b) Ff. 45-51. Ahsolutio pro Carole Carafa ah omnibus exces
sibus per eum commissis ante cardinalatum, facta a Paulo Papa IV, 
anno primo sui pontificatus. (Motu propio dado en Roma, en 
San Marcos, 5 Junio 1555.)-c) Ff. 53-7. Lettera del duca di 
Paliano aPio IV, nelle quale da conto, come passó la morte di sua 
moglié, giustificandosi di tal cosa con butarsi a suoi Smi. Piedi. 
Torre de Nona (Roma) 17 de Enero de 1561.-ch) Ff. 58-110. 
Extractus processus cardinalis Carafae. Illmus, et Rdmus. Carolus 
cardinalis Carafa de infrascriptis per fiscum SSmi. D. N. -Pii, Pa
pae IV, imputatur.-d) Ff. 112-7. El succeso de la muerte de los 
Carafas, con la declaración y en el modo en que murieron, y el 
día y hora 1561. (Relación del testigo de vista Hierónimo de 
Avila, deputado de la Misericordia de San Jerónimo para asistir 
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a la ejecución.)-Ff. 118-49. Lettera di mons. di Terraoina, nun
tio di Papa Pio IV, appresso al Re Cathólico. (Toledo, 22 de 
Mayo 1560.)-f) Ff. 150-75. lnstruttione di Papa Pio IV al 
conte Brocardo, di quanto aveva da negotiare in Spagna con il 
serenissimo Re Catbólico; con la relatione et dicharatione fatta 
amplamente a S. M ... Expl. con la comunicación del conde a 
S. S. "sopra la lettere di credenza di S. S. et Ilmi. Sr. Borromei, 
sporta a 12 di Decembri"; per quoi termini che merita l'impor
tanza del negotio. Signata. Broccardo per suo. (Contiene 11 ins-
trucciones.) 

Papel. S. xvn. 240 +. 17 5 ff. útiles, menos el 145, 153, ! 59, 170, 198v.o 
y :u-8 (vol. 1) y el 43-4- 52, 111 (vol. u) que estan en bl. S. n. 
270 x 210 rnms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Attione notabili nel tempo del Papa Paulo IV. 

Olim: 14-3-10 y •3-8-3-•o y 13; y K-IV-2 y 4 (?). 

N otanda: La laguna de años que se ·observa entre ambos volúmenes 
manifiesta que, por lo menos, habría otro o dos entre ellos. 

441 

Formularium secretariae Rdmi. P. M. Fr. Antonini Cloehe, O. P. Magistri 
Gene:ralis. 

Folio 1. For11tlllarium secretariae Rmi. P. M. Fr. Antonini Clo
che, totius O. P. Magistri Generalis, sub R. P. M. Fr. Ludovico 
de Barutel et Eril, provintiali Terrae Sanctae et socio.-Ff. 2-4v.o 
Indíce alfabético de materias.-Ff. 6-54 (c. n. p. 1-97). Inc. en 
la fórmula de asignación de un religioso a un determinado con-
vento. Assignatio. Nos. Fr ... Harum serie nostrique auctoritate 
officii removentes. .. Expl. en la fórmula que sirvió, para auto-
rizar a Fr. Froilano Díaz de Llanos para ser confesor del rey: 
tibi tuisque sociis nostra et SSmi. P. N. Benedicti imperti11tllr. 
Romae, in conventu nostro Sanctae Mariae super Minerva, etc. 

36 
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Papel. S. XVIII. 94 ff. útiles, menos el IV.0
, 4V.0-5, y 54-94 que están en 

bl. N . a. p. z~ x 190 mms. 
Ene.: Perg;unino. Tej.: Secret. P. Antoni. Cloche. 

OJim: 14-3-14; 8-3-14; y B-nl-l 3· 

Prot.: Probablemente, del convento de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 

442 

Statuta Conegü Barchinonensis SS. Vincentü et Raimundi, O. P; 

Folios l-'13. Inc.: Haec sunt Statuta, quae, pro gubernatione Col
legii SS. Vicentii [Ferrer] et Raimundi [de Penyafort] O. P. <1 >. 

fundati a domina Eulalia F errer et ] orda in civitate Barchi
nonensi, decreta et ordinata sunt anno Domini 1668. De Officio 
divino. Recitetur totum officium divinum in choro breviter .. ; 
Expl. "De discursu collegialium extra domum" : horum esse 
spectatores in plebe.-Ff. 14-5. Appendix (se declara aut6nomo 
al Colegio).-Ff. 16-7. Additiones insertae a R. adm. P. M. Fr. 
]oanne Thoma de Rocaberti, priore provintiali in provintia Ara.,. 
goniae ... Expl.: In quorum fidem praesentibus, sigillo officii 
nostri munitis, manu propria suscripsimus. Datum in nostro con
ventu Sanctae Catbarinae, martiris, Barchinonae, die 17 lanuttJ. 
rii 1669. Fr. ]oannes Thomas de Rocaberti, prior provintialis. 
Registrata.-F. 66. Fr. ]osepbus Ponti, praesentatus et socius. 
Loco sigilli.-Ff. 18-9. Copia de un decreto, que, a favor del 
Colegio, expidi6 el M. R. P. N. Fr. Juan Francisco de Hurtado, 

l.-Estos Estatutos son copia de los del Colegio homónimo de Solsona. Cfr. J. SERRA 
Vn.ARÓ. Universidad Literaria de Solsona. Solsona. 1953. p. 34 y Apéndice núm. 4, 
en donde se publican.-C. Barraquer en su obra Los Religiosos de Cataluña durante 
ta primera mitad del siglo xxx, Barcelona, 1915-8, 1, pp. 222-3, 984-6, n, pp. 677-82 y rv, 
618-23, historia las vicisitudes de este Colegio, del cual fue alumno, entre otros, 
el erudito tarraconense P. Ripoll, General de los Dominicos (1733-47), y de cuya 'de-
vastación, en 1835, se salvaron, según Pi y Arimón, además de nuestro manuscrito, 
457 más. Cfr. Barcelona antigua y moderna, u. Barcelona. 1854, p. 215. (Este ms. S\) 
completa con el 261.) 
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provincial de la provincia de Arag6n, disponiendo que los ~ole
giales vayan a sus respectivos convento~ durante las o vacacton~. 
escolares a fin de evitar gastos al Coleg¡o.-Ff. 19v. -20. Copa 
de alguu'os puntos de la concordia hecha entre · el Colegio y el 
convento de Santa Catalina, de Barcelona, O. P. 
Ed. sobre nuestro manuscrito : RAMÓN n' AL6s. Els Estatuts del 
Col-legi Major de Sant Vicens i Sant Ram6n, dels dominicans, a 
Barcelona. (Extracto del Anuari de la Soc. Cat .. de Filosofía~. 
l. E. C. Sec. de Ciencies. Barcelona, 1924.) 

Papel. S. xvm. Ú> ff. útiles + 44 en bl. S. n. z6o x 175 mms. Letra 
española, de buen módulo. 
Ene. : De cartera, en pergamino. 

Olim: 14-3-15. 
Proc.: Colegio Mayor de S. Vicente y S. Ramón, O. P. 

443 

Trattati fatti .tri la corte di Roma e queDa di Spagna. 

Folio l. Portada. Trattati, etc., e cío che s' e concluso e stabilito 
sopra le differenze insorte con Mons. Aldouhrandi, ora Nunzio 
Apostólico alla Corte di Spagna.-Ff. 2-5. Preliminares. Inc.: 
Essendosi concluso e stabilito tra la Santita di N. Sr e. · e la Mta. 
di Filippo Vil trattato d'aggiustamento sopra le pendenze e con
troversie nate ... Expl.: nella forma che siegue.-Ff. 5-18. Inc. el 
tratado : Caput primum, quoad templorum sacrorumque loco
rum immunitatem. Primo. Ad resecandas causas dissentionum in
ter Curiam ecclesiasticam et secularem ... Expl. en el cap. x "De 
Spoliis": et pauperes destituantur omni subsidio.-Ff. 19-79. 
Exposici6n oficial de los diez capítulos concordados. In c. : P er 
miglior spiegazione di quanto resta notato ... Capítolo primo. Toe
cante l'immunita delle chiese e luoghi sacri. Il Ministro Regio 
disse havere in commissione. di supplicare.. . Expl. "Sopra il ca-
pitolo decimo de Spogli e frutti della vaccanza de vescovati"~: 
decima domanda: che e proprio de/la medesima. 
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Pape~. ~~ales s. XVIL 79 ff. ~riles, meno~ el IV.0 y ~2r.o,, más una hoja 
a). pnnctpto y otras dos al fmal que estan en bl., sm mas numeración 
que la dé los cuadernillos (r·7) 270 x :z 10 mms. Dos amanuenses. Las 
páginas ~táll; escritas sólo en su mitad derecha, dejando un amplio mar· 
gen a la tzqtnerda. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tratados de Roma con España. 

OJim: 14-3-16; 8-3-16; y A·VI·Jo. 

Nota"_!da: En el primer plano se lee: Tractats entre la éort de Roma y 
Espana sobre lo recurs a ella y dependencias de Nunciatura en lo reg
nat.de Felip V, tocant les coses y punts que foren ja tocats en temps de 
Feltp IV, Jos quals se troban en esta mateixa caixa, número XIX. 

444 

(Raccolta di documenti suDa Compapia di Gesu neD'anni 1758-9]. 

a) Folios 1-4. Indice.-F. 8 (c. n. p. f-2). Profezia del ven. Gior
gio Broton, arcivescovo in Irlanda, nell anno 1572 contra la Com-
pañía de Jesús. Inc.: Vi e una nova Confraternita, pocco fa 
eretta .. . -b) Ff. 9-11 (c. n. p. 3-8). Epistola ad amicum in Col
legio Romano morante, a P. Jesuita, [h]ahitum dimittente scri
pta. (In Collegio Viennensi, 31 Maii 1748.)-c) Ff. 12-22 '(c. n. 
p. 9-29). Notizie accadute dall' anno 1755 all' anno 1759 tanto 
riguardo agli affari del Paraguay, quanto a la persecuzidne dei 
PP. delta Compagnia di Ghesu nel Portogalto, date in luce dal 
P. Zacchier.-d) Ff. 24-7 (c. n. p. 33-9). Memoriale presentato 
del P. Generale de Gesuiti il di 31 Giuglio 1758 a Sua Beatitu
dine Clemente Xlll.-e) Ff. 28-47 (c. n. p. 41-80). Scritture con
cernenti le presentí vertenze di Portogalto con li PP. Gesuiti 
secando le notizie trasmesse in Roma da mons. Nunzio alla Se~ 
gr~taría di Stato e distr~huite alli signori cardinali del S. Officio, 
umtamente col Memortale presentato dal P. Generale de Gesuiti 
il di 31 Giuglio 1758 alla Santita di Clemente XIII.-f) Ff. 48-51 
(c. n. p. 81-8). Sentimento emanato al Memoriale dato dai Padri 
delta Compagnía di Gesu alla Sta. di N. S. Clemente Xl/1.-g) 
Ff. 52-61 (c. n. p. 89-107). Contro Riflessioni del Memoria/e de 
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Padri Gesuiti delli 31 Giuglio 1758.-h) Ff. 62-103 (c. n. p. 109-
91). Apología del Portoghese, o sia Risposta di S. E. don Horta
zio de Huyrcuidados, Spagnuolo, in difesa di alcuni passi del 
libro delle Riflessioni dell'autor Portoghese diretta al M. R. P. 
Fraile Amico Cercaguay, della Compagnia, sotto la data di Ma
drid 1 Maggio 1i59, e tradotta in Napoli da N. N.-i) Ff. 104-76 
(c. n. p. 193-338). Raccolta di lettere. (Las hay de Piacenza, Lis-
boa, Verona, de la Lombardía, de la Secretaría de Estado al Nun-
cio de España, del P. Furestier con respuesta del P. Altangha, de 
Módena, de Bologna in cui si da il giudizic di tanti scritti volanti, 
che corrono in difesa de Padri Gesuiti, y de Mantova. Van, sin 
firmar, son casi todas de 1759 ; y la mayor parte son favorables a 
la causa de los jesuitas.)-j) Ff. 177-92 (c. n. a. p. 339-70). Rifles
sioni sopra il Manifesto di Lisbona.-k) Ff. 193-5 (c. n. a. p. 371-
2). Elogium insignae Religionis S. l., omissis, vero, notatis aste
risco lineis, acutissima satira.-l) Ff. 196-7 (c. n. a. p. 373-6). 
Editto di mons. Fr. Antonio di Souza, vescovo di Porto, in Ame
rica, prohibiendo el ejercicio de los ministerios sacerdotales en su 
diócesis, a los jesuitas.-ll) F. 198 (c. n. a. p. 377-8). Dos sone-
tos.-m) F. 199 (c. n. a. p. 379). Dialogus ínter Romam et Lute
tiam, contra la Compañía.-n) Ff. 200-1. Exposición de la refor-
ma de los Estudios de Viena, hecha por Simone di Stock, cano
nico e prelato della Metropolitana di S. Stefano ... Expl.: Vienna 
d' Austria, 27 Agosto 17 59. 

Papel. Segunda mitad del s. xvm. 201 ff. útiles, menos el 4v.•-7, 22v.•-3, 
27V.0

, 6IV.0
1 IOJV.0 , IZ5, 129, 143v.•-4, 145, 152V.0-J, 195V.0 , 199V.0 , más 

dos hojas de guardas al principio y una al final, que están en bl. N . a. p. 
270 x 195 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Recol[ta] di Scritti. 

Olim: 14-3-17; 8-3-17; y L-m-1. 

Cons.: Las tapas están desprendidas. 
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Tracta~ de. canonizatione Sanctorum; et relationes Auditorum Rotae pro 
beatís Jacmtho Polono, Carolo Barromeo et Philippo Benitio. 

·1. L\cosus · CASTELLANUS DE JARA: Tractatus novus de canoni.zatioue sanctorum. 

Folio 4. Portada: Tractatus, etc., per clarissimum l. V. D. Dni. 
l~c?hum Castellanum de ]ara, canonicum Laterandi.-F. 5. Sanc
ummo Domino Leoni X, Pont. Max., lacobus Castellanus de 
]~ra?· s. p. d. lacu~t materi~ canonizationis, B. P., a tempore 
Stxtz 1~ ... Expl.: ~t eos hentgne acceperis, maximi fient. Vale.-. 
Ff. 5v. -53: lnctptt tractatus de canonizatione Sanctorum clari 
l. V. p. f!ni .. lacobi Castellani de ]ara, canonici Latera~ensis. 
Quonzam_, tnqutt Apos~olus, sive m:an~ucat~s sive hihitis ... Expl. : 
commumor est, sed ahorum magzs pta. Fmis. lesu Christo laus 
et honor. 

11: CltACQ~SIS CANONIZATIONIS BEATJ L\ClNTH[ POLONI, 0. P.: Relatio trium 
~~~aep A;uditorum: Seraphini Olivarii Razzali, Laurentii Blandotti et Fran-
- 0Dl8e. 

Folio 57. ·Portada: SSmo. Dno. nostro Clementi octavo Pont. 
'!f~·? Cracoviensis, etc., in qua processus acta expendu~tur et 
zudztzum de .can~nizatione facienda interponitur ad praescriptum 
sa~~orum Rtt:taltum Romanae Ecclesiae, pro illa instante et hu
mtlt.~er suppl~cante Serenissimo Dno. Sigismundo, eius nominis 
tertzo, Polomae rege.-Ff. 58-101: Relatio trium Rotae Audito
rum, etc., super processu canonizationis beati lacinthi Poloni. 
I~c.: Praeceperat nohis, superiorihus annis, felicis recordationis 
S~t;'-s, Papa v ... Expl. : proponere colendum et venerandum. 
Fznts. 

111. . M!diolanens~ ~no~ationis beati Caroli Borromei, S. R. E. presbiteri car-
dinalis et arcblepUICOpl Mediolanensis, relatio trium Rotac Auditotum in causa 
a S. ~· deputatorum Francisci Poniae dec:ani, Aleundri Iusti et Horatii Lan-
cellotti. 

Foli? 1?7 .. Portada. ~· D. N. Paulo, Papae V. Mediolanensis ca
nonzzattoms ... Carolt Borromei, etc., in qua processuum acta et 
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prohationes expenduntur et iuditium super canonizatione facien
da ... pro illa instantihus et supplicantihus Philippo tertio, Hispa
niarum rege catholico, Sigismundo et Constantia, Poloniae regi
bus ... -Ff. 108-233. B. P. Sanctae Romanae Ecclesiae senatus, 
auctore Domino, institutus ... Expl.: en la 3.a parte De miracu
lis: ut morís est, canonizari et universali Ecclesiae proponer e 
colendum et venerandum. Finis. 

IV. Relatio loannis Baptistae Cocciui, sacrae Rotae decani, Philippi Pirovani et 
Cementis Merlini, Rotae Auditorum, facta Ssmo. D. N. Urbano XIII, Pont Max., 
super sanctitate vitae, heroicis virtutibus et miraculis beati Philippi Be-
nitii Florentini, O. Serv. B. M. V. 

Folio 235. Portada: Relatio, etc.-Ff. 236-300. Beatissime Pater. 
Futurae speciem Ecclesiae, ostensurus apud Pathmos ... Expl.: 
canonizationem huius servi Dei in forma Ecclesiae consueta. (Si-
guen las signaturas autógrafas de los tres auditores de la Rota, 
mencionados.) 
(Dentro del manuscrito hay siete pliegos sueltos, de la Congre-
gación de Ritos, que no pertenecen a esta obra, referentes a la 
canonización de la beata Catarina Bononiensis, religiosa de Santa 
Clara.) 

Papel. S. XVIII. 304 ff. útiles, menos el I-+ 53V.0-6, IOIV.0-6, 107V.0 , 2 34, 
235V.0 y JOOV.0-4, que están en hl. S. n. 265 x 195 mms. Letra de dos 
amanuenses. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Castillan. Tractatus de canon. 

Olim: 14-3-18; 8-3-18; y C-m-4 ? 

Proc.: F. 4: Fr. Thomas Ripoll, pro bibliotheca sui conventus Bar
chinonensis; y en el f. 5 haY el sello de la media rueda de tormento, con 
garfios, del de Santa Catalina, O. P., de Barcelona. 

446 
DR. DIEGO PÉREZ DE MESA : Sphoera sive Sc:ientia de Coelo et de Mundo. 

a) Folios 1-2. Dedicatoria. Emmo. et Rdmo. D. D. meo nohilissi
mo pri.ncipi D. Gaspari a Borgia, sacrae purpurae splendori, A~.,. 
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banensi episcopo, archiepiscopo Hispalensi, Catholicae Maiesta
tis a Status Consiliis eiusdem, nunc Romae ordinario oratori ... 
et olim regno Napolitano proregi. Inc. : Studia de numero et 
ordine coelorum, de terrarum orbe eiusque partibus, quiete et 
motu, de dierum artificialium aug( u)mento et decremento de 
ignis elemento utrum super aerem existat; de huiusmodi deni
que, aliis in Naturali Philosophia pulcherrimis, iam a me e: Com
pluti et.Salmanticae pub/ice dictata ... uno volumine, quod Sphe
eram, swe de Coelo et Mundo, appellavi ... Addictissimus cliens. 
Dr. Didacus Pérez de Mesa, Rondensis <t> .-Ff. 3-4. Al Autor 
~cuatro poesías).-Ff. ?-9 .. Proemium. Inc. : Cosmographia, ut 
zpsum nomen sonat, sctentta de coelo et mundo interpretatur ... 
Definitiones ... Expl. en "Peticiones et Suppositiones,, VIII a: na
turam numquam in suis actionibus esse diminutam.-Ff. 10-111. 
De Figura Coeli. Cap. 1. Inc. : ]am primum omnium triplicem 
esse mundum, archetypum, videlicet, intelligibilem et sensibi
lem ... Expl.: par[r]allelos solis appellamus. Finis primi tracta
tus.-b) .Ff. 112-230. Tractatus secundus. De circulis Sphoerae. 
De Honzonte. Cap. 1. Inc. : Secunda pars Cosmographiae dicata 
fuit a no bis in principio circulis sphoerae ... Expl. : ratio domo
rum sit diversa. Finis secundi tractatus.-c) Ff. 231-334. Trac
tatus ~ertius .. De Passionibus Motuum. De respectibus ad quatuor 
mundz cardznes. Cap. 1. Inc.: Tertius tractatus dicatus fuit in 
principio in querendis passionibus motuum ... Expl.: arcus erit 
perpetuo occultus. Finis tertii tractatus.-d) Ff. 335-68. Trac
tatus quartus. De partibus T emporum. De die naturali. Cap. 1. 
Inc.: Quarta pars Cosmographiae dicata fuit in principio partí
bus temporis ... Expl. : nonnullosque alios aucthores. Atque haec 
de Sphoera dicta sint. Laus Deo, honor et gloria. 

Pape~. S: ~II. 3.68 ff. ú~iles, menos ,el I IV.0 , 2 JOV.0 , 334v.o, más una hoja 
al pnnc1p10 y cmco al fmal que estan en bl. S. n. 2 50 x 180 mms. Letra 
española. Capital en oro, floreada. 
Ene.: Piel blanca, con hierros y eones dorados y un escudo arzobispal 

1,.-Natural de Ronda (Málaga). Matemático, escritor de la segunda mitad del 
51glo XVl y autor de muchas obras. 
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en ambos planos, probabilísimamente, de D. Gaspar de Borja y de Ve~ 
lasco (l), 

T ej.: Pérez de Mesa. Cosmografía. 

Proc. : 1) D. Gaspar de Borja y de Velasco, a quien va dedicada la 
obra y cuyo es el escudo; 2) en la hoja de guardas d<;l principio se lee: 
Es de Nuestra Sra. de Gracia [C. D.]. Lo dió D. Carlos de Llupia [Vi
lanova] <2> al Hno. Fr. ]osef de la Concepción <3l, trasista de la Orden 
en el año 1674. Fr. Miguel de San ]osef. 

Cons.: Las tapas están desprendidas. 

N otanda: En la pane interior del lomo, formado con restos de Otr() 
escrito, hay una especie ?e sello-emblema, .que co~iste en un aguil~ch? 
sobre un pedestal y las stglas P. T., que b1en podna. ser un super ltb;ts 
o la marca de un librero. Suelto, dentro del manuscr1to, hay un follento-
de 9 ff., que contiene una Tabla de las alturas del sol sobre el [h]ori
zonte, con la correspondiente explicación para su manejo. 

447 

Relationes Auditorum Rotae Joannis B·. Cocc:ini, Philippi Pirovani et Oe-
mentis Merlini, pro canonizatione B. Paschalis Baylon, Gregorü Pa-
pae X, Joannae de Cruce et B. Hieronimi Emiliani. 

l. [Pro c:aooaizatione B. Pasc:halis Bayloa, O. F. Min.] 

Folios 1-43. (Falta la portada.) Inc.: Variae sunt, Beatissime Pa
ter, eorum, quos electorum suorum numero adscripsit .. . ExpL.: 
remissorialium validitate constare. "De C?mpulsatione deposs1-

l.-D. Gaspar de Borja y de Velasco fue canónigo de Cuenca, arcediano d~ T?-
ledo, obispo de Albano, arzobispo de Sevilla, cardenal, embajador extraordmarm 
de Felipe m en Roma y, por último, arzobispo de Toledo. Descendiente de la rama 
segunda 'de los Borja, fundada por Alejandro VI. Cfr. A. y A. GARCÍA CARRAFA. 
Dice. Her. y geneal. Tomo L, p. 79. El escudo es. partido, combinando las armas-
de los Borja (buey pasante) en el 1.0 , y de los Oms (fajado de 7 piezas) en el 2.0 

2.-Don Carlos de Llupia y Vilanova fue natural de Ronda (Málaga), matemático 
y escritor, de mediados del siglo xv1. 
3.-Cfr. Analecta Sacra Tarraconensia. Barcelona, 1954. JosÉ MARÍA MADURELL: 
El tracista Fr. fosé de la Concepción. 
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tionum duorum testium auctoritate· S. C. Rituum".. . testes in 
Urbe, ut habetur in decimo registro, fol. 352. 

n. Beati Gregorü Papae X. Plac:entioi, vitae, virtutum ac: mirac:ulorum relatio. 

Folio 46. Portada: Beati, etc., facta SSmo. D. n. Urbano, Pa
pae VIII, per Sacrae Rotae Auditores loannem Baptistam Cocci
num decanum, Philippum Pirovanum et Clementem Merlinum, 
ad effectum canonizationis eiusdem.-Ff. 47-122. Inc. : Ut stella 
differt a stella in claritate, B. P., sic ínter hominum merita ... 
Expl. : et Urbani sapientia in terris et e coelo Gregorii patroci
nio tuti simus. 

111. loannae de Cruce, O. S. F. de Observantia, toletaaa relatio. 

Folio 125. Portada: SSmo. D.n. Urbano VIII P. O. M., Toleta
na canonizationis servae Dei et virginis B. Ioannae de Cruce, O. 
S. F. de Observantia, relatio Ioannis B. Coccini, decani, Philippi 
Pirovani et Clementis Merlini, Rotae Auditorum.-Ff. 126-57. 
Inc.: B. P., Statuit divinae mentís providentia .. . Expl.: in forma 
Ecclessiae consueta. 

IV. De saoc:titate vitae et mirac:ulis servi Dei Hierooimi AemUiani, patricii Veoeti 
et Congre¡ationis Somasc:hae Fuodatoris. 

Folio 159. Portada: De sanctitate, etc., ad SSmum. D. n. Urba
num VIII P. O. M., relatio loannis B. Coccini decani, Pbilippi 
Pirovani et Clementis Merlini, Rotae Auditorum.-Ff. 160-215. 
Inc.: SSmo. D. n. Urbano VIII, P. O. M., aeternus aeque ac 
amantissimus rerum omnium Conditor ... Expl.: Sanctitati tuae 
placuerit ad ulteriora procedí. Ioannes B. Coccinus decanus, Ph. 
Pirovanus Rotae Auditor, Clemens Merlinus, Rotae Auditor. 

Papel. Año I61J-44· 116 ff. útiles, menos el 4JV.0 -s, 46v.•, 11J-4 nsv.•, 
• 58-9, más· tres hojas de guarda al principio y seis al final, que están en 
bl. S. n. 155 x 190 mms. 
Ene.: Piel Tej. : Relationes Auditorum Rotae. 

Olim: 14-3-10¡ 8-3-10¡ y H-3-33· 

Proc.: Hoja 3 de guarda del principio: Relationes variae etc. Fr. Tbo
mas Ripoll, pro bibliotbeca sui co'Tl'Ventus Barcbinonemis [Santa Cata-
lina, O. P.] . 
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Miscelánea Política. 

-a) Folios ·1-8. Papeles relativos al motín contra el ministro Es-
quilache, ocurrido en Madrid en 23 de Marzo de 1766 : a) Con
sejo de guerra que se tuvo en Palacio el día 24; b) Copia de la 
carta, que el ilustre Ayuntamiento de Barcelona escrivió al Rey 
N. S. D. Carlos III; e) Otra, que han remés a tots los Gremis y 
Comuns los dotze commissionats per los meteixos Gremis; d) Dé-
zimas y pasquines contra Esquilache y demás; e) Humild~ repre
sentación que haze a V. M. el Motín Matritense; f) Copta de la 
carta real, que el muy tlustre Ayuntamiento de Barcelona ha re
cibido. 
b) Folio 9. Declaración hecha por un Jesuita, en Roma, acer-
ca del Molinismo del beato Simón de Roxas. 
e) Folios 10-39. La verdad sin rebozo. Manifiesto en que se 
declaran los motivos que han tenido los religiosos Dominicos ' . . 
de el real convento de Palma de Mallorca, para no ansttr a un 
Te Deum dirigido al venerable Raymundo Lulio el día 24 de 
Enero ttñ~ 1750. (Consta de 145 párrafos numerados. Letra de 
dos amanuenses.) 
d) Folio 40. Fragmento de una carta de D. Juan de Peñuelas 
al Rdo. Luís Vicente Mas de Casavalls, escrita en Madrid Y. 
Mayo 15 de 1767, dándole las gracias, de parte del Consejo, por 
su fidelidad en un asunto que no expresa. 
e) Folio 41. Copia de una carta del Marqués de Grimaldi al 
Presidente del Consejo, fechada en El Pardo a 23 de Febrero 
de 1768, acerca del monitorio, · de que ha sido objeto el infante 
duque de Parma, de parte de la curia Romana . 

Papel. Finales s. xvm. 41 ff. útiles. S. n. 300 x :z:zo mms. 
.Ene.: Cartón. Tej. : Varia (t>. 

l.-Encuadernados con los anteriores papeles hay los impresos siguientes: 
1. Defensa de don Diego Tabares ... contra los cargos formador robre el sitio 'Y 
-:rendición 'de La Habana (s. l. s. i. s. a.).-89 p . 
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Olim: 14-3-11 ; y 8-3-11. 

Cons. : Las tapas están estropeadas. 

2. Estado de los créditos que ha justificado competer/e el ilustre Marqués de Bar
berá, tm nombre propio y en el de succesor de doña Victoria Gelabert y otros 
ascendientes, sobre los lugares de Tudela, Graelló y Baronía de Labania que vin
dica el "illu.rtre conde de Plasencia ... (s. l. s. i. s. a.).-1 f. doblado. 
3. Discurso jurídico, por el doctor en Medicina Josepb Oliver CeUarés y Matalí... 
en el pleito que sigue en la Real Audiencia con el prior y convento de reJigiosos
Servitas de N.a Sra.a del Buen Suceso.-Barcelona, por Joseph Altés, imp. (s. a. 
[1769]).-2 hojas + 16 ff. 
4. Beatificatio servi Dei Simonis de Roxas, O. SSmae. Trin.-4 ff. a dos col. Bar-
celona, ex. typ. heredum Bartholomaei et Mariac Angelae Giralt (s. a.). (Es la Bula 
de Clemente XIII Admonet nos Claviger ... 13 Mayo 1766, declarando beato al 
citado religioso.) 
5. Reverendissimum P. F. Jo. Thomam de Boxadors, FF. Praed. Ord. Magistrum 
Generalem, quod sui Ord. FF. obstrictos voluerit, ut in tbeologicis lectionibus 
nudam et inconcrmam Ang. Praecept. D. Thomae Aquinatis doctrinanz explicent, 
inter annua solemnia Angelico suo praeceptori Thomistica Academja Coelsonensi 
in Collegio FF. Praed. nuncupata, commendabat d. Antonius Elies et Rubert, e 
Vilanova Meyanensi ... die JO Septembris an. 1765.-Cervariae Lacetanorum. Typis 
Academjcis. ( s. a.}.-16 ff. 
6. La luz más clara en medio de las dudas. Sermón panegírico que, en el templo 
grande de San Pedro Mártir ... de Manresa ... al santo Tomás de Aquino ... predicó 
el P. lldefonso de San foseph, de los clérigos pobres de la Madre de Díos de lar 
Escuelas Pías ... Manresa. Domingo Coma, imp. 1764.-28 pp. + 1 hoja. 
7. Theologicum systema thomisticum scholastilxl-morali-mistico-dogmáticum tri
partitae Summae innixum Ang. D. D. Thrmzae Aquinatis .... comitiis in generalibus 
PP. Minimís Barcinonae celebrandis, propugnat pro Gotholaunica provincia P. 
Fr. Emmanuel Parir et 'Ferrer ... in sacro S. P. N. Francisci de Paula Barcin. tem
plo, die 2 mensis funii 1770 (s. l. [Barcelona]) apud Franciscum Generas, ryp. (s. a. 
[1770]).-2 hojas + 64 pp. 
8. Theses theologicae, quas ad praecipua capita Augustiniani systematis vindican
da... solemni instituta disputatione pro sua quisque vice eiusdem collegii [Romani 
O. Er. S. Aug.] 1tlumni, magistrales cathedrae petitores defendent.-Romac, apud 
Benedictum Franzesi et Caietanum Paperi. 1762.-10 pp. 
9. Assertiones Tbeologicae ex P. Aug. eiusque fidelissimo discípulo D. Tbomae
dessumptae ... in maximo rcientiarum Pintiano Lyr.oeo ... die 2 M.aii an. Dni. 1765., 
M. et V. H. S.-Apud Santander (s. i. s. a.).-1 hoja doblada. 
10. Table des matieres de la Gazette de Frtmce. Six premíers muis 1762 (s. l. s. i. 
s. a.).-17 pp. 
11. E1:trait des Registres du Parlement.-Paris, chez P. G. Simón. 1762.-18 ff. 
(Hay 8 extractos. 3 Sept. 1762- 29 dec. 1762.) 
12. Oración inaugural que, para la apertura de los estudios que celebró el Reaf 
Colegio de Cirugía de Barcelona el 5 de Octubre, dixo Don Francisco Puig ... -
Barcelona, por Thomás Piferrer. 1767.-1 hoja + 26 ff. 
13. Oración inaugural que para la apertura de los Estudios celebrada en el Real Co
legio de Cirugía de Barcelona el 5 de Octubre de 1768, dixo Don Antonio Gimber
nad ... -Barcelona, por Tbomás Piferrer. 1768.-1 boj. + 32 ff. 
H. Oración inaugural, para la apertura de estudios celebrada en el Real Cole
gio de Cirugía de Barcelona el día 5 de Octubre de 1769 dixo Don Carlos Gras
sot ... -Barcelona, por Joseph Altés (s. a. [1769]>.-J boj. + 32 ff. 

.... 
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449 
Osservazioni su l'opera di "Diritti deB' Uomo", di 

VALERIO POTOSÍ, S. l. : 
Ni(:c:ola Spadalieri. 

Folio l. Título. Osservazioni, etc., Siciliano dottore e gia prof¡ 
fessore di Teología, proposte per (borrado . co~ple~!ll;:te, e 
nombre con tinta), gia professo della Compa~m~ ' esu.
Ff 2 6 ( 1-9) Occasione per le Os.servaZtom esposta nella 
let~er~ adc~~· :~co. Allettore. Inc.: Amico, l,ei se milara r~lla 
sua lettera che non a potuto ancore ved ere l operajj. xp . ·p·~ 
forsa darr:nosa. Vale. Roma e Marzo 30 del 1792. vostro t 

fedele amico (nombre borrado con tinta).-Ff. ?-4?6 (c. n. P· .9-
709) Non si malogri il tempo in sole annotazfom P!o~enualt . ~ 
pr~esse anticípate, comincio d.u"!.que ~olle osservazt~r· '!~1;;; sono occorse gia ne i frontespzctt dell O_P~a sopra ~ se 
titolo ritratto dell' autore, distessa desc;tZton~ del ttdtold~ e d~l 

' d l emblema impremone ltcenza, e tcatorfa 
l'autore, .testo Ie sura obra . §' 1 Titulo. De Diritti dell'Uomo, 
e prefazwne... nc. · · · ·¡ · l d ll' p a cío solo 
P, 1 a Lib VI Proposto cosí nudo J uto o e o :r ' . . 
b
ag. ·1 · · ·d' oggi Expl en la "Lettera al amtco, a cut Sl 
asta a gtorno .. · · ' ·¡ f turo Roma sono dirette queste osservazioni" : occorra per t u . ' 

30 di Marzo del 1793. Valerio Potosí.-Ff. 457-9 (c. ~· P; ~1~~-
6). Indice dei capi delle Osservazio"!i? con la n~meraztom e e 
pagine nella opera dell'autore, e qw m questo ltbro. 

Papel. Año 1793. 459 ff. útiles, más tres hojas al ri~~~~ Ym~;:l:! 
final, que están en bl. N. a. p. 285 x 200 mms. p 
Y correcciones en el texto. . . d ll'U 

· T · . Osservazioni su l' opera di DirtW e omo. Ene.: Perganuno. eJ.· 

Olim: 14-3-12; Y 8-3-22· 

P F. 1 : Colleg. Manresan. S. l. roe.: 
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450-1 

Conc:lavi di Papa. 

Tomo l. 

1

1) Folios 1-10. Cónclave fatto perla Sede vacante di Benedetto 
Papa }(_I, nel qua/e fú creato Pontefice il cardinale Beltrando Got~ 
tone dz Bordeos, detto Clemente V. Inc: In questo Conclave di 
Papa Clemente V~ furno quasi il medesimi cardinali ... -2)Ff. 11"' 
44. Concla~e ... Urbano Vl.-3) Ff. 45-58 Nicolao V.-. Ff. 59-
65. Id. Calzxto lll.-3) Ff. 66-88. Id. Pio I/.-4) Ff. 89-92 Pao
lo Il.-5) Ff. 93-5. Id. Sisto IV.-6) Ff. 96-107. Id. Inn.ocen
z~ VIII.-7) Ff. 107-12. Id. Alessandro VI.-8) Ff. 113-26. Id.· 
Pzo lll.-9) Ff. 127-43. Giulio l/.-10) Ff. 144-54. Id. Leone X 
-11) Ff. 155-62. Adriano VI.-12) Ff. 163-74. Id. Clemen~ 
te Vl/.-13) Ff. 175-83. Paolo Ill.-14) Ff. 184-203. Giulio IIL 
-15) Ff. 204-19. Marcello II.-16) Ff. 220-36. Paolo IV_ 
17) Ff. ~37-52. Pio/V.-18) Ff. 253-91. Pio V.-19) Ff. 29i-9. 
Gregono XI/1.-20) Ff. 300-14. Sisto V.-21) Ff. 315-20. Ur
bano VII.-22) Ff. 320-49. Gregorio XIV.-· 23) Ff. 349-53. 
lnnocenzo !~ ... Expl.: di gratia e prudenza ha dato principio 
al suo pontifzcato. 

Tomo 11. 

'!) Foli?s 1-9. Conclave d'Innocenzo IX, nel quale fú creato Papa 
tl car_dmale 4ldobrandino, detto Clemente VIII. Inc.: Con tutto 
che JO non sza stato de primarii nel presentí conclave ... 2) Ff 9-
36. Id.f:eoneX/.-3) Ff. 37-54. Id. Paolo V.-4) Ff. 55-71. .Id~ 
Gregorzo XV.-5) Ff. 73-111. Id. Urbano VIII.-6) Ff. 115-62. 
Id. lnnocenzo X.-7) Ff. 163-99. Id. Alessandro VII.-8) Ff. 
2??-74 <.c. n. a .. 21-93). po~clave nel quale e stato assunto al Pon
ttfz~ato tf cardtn~le Fr~ Vtncenzo Maria (sic) Orsini, Romano, 
del! Ordzne ~re~zc~ton, arcevescopo di Benevento e decano del 
Sagro Collegzo, tl dz 29 Maggio 1724, col nome di Benedetto XIII. 
-. 9) Ff. 277-312 (c. n. a. 96-131). Risposta alta relazione ante-
nor del Conclave ... Benedetto Xlll.-10) Ff. 314-30. Prerroga-
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tive della vita di fra Vicenzo Maria Orsini, assunto ~~ pontificato 
col nome di Benedetto Xlll.-11) Ff. 333-50. La Gtostra Papale. 
-12) Ff. 353-60. Discorso sopra li cardinali papabili... Expl.: 
formarne el piu probabile. 

Papel. S. XVII. 353 + 360 ff. útiles menos el 88v.0
, 95V.0 1 uv.", IZ~V-0, 

183v.o, 2 36v.o, 2 39v.0
, 291V.0

, más once hojas al principio y dos .,al fmal 
(tomo 1) + 7z, I U-4, t62V.0

, 200-1, 274V:0-6, JI 3, 3 3 I-2, 350V.o-;, J5JV.Q, 
más nueve hojas al principio y una al fmal (tomo u), que estan en bl. 
S. n. (tomo 1); irregular y recortada (tomo n). 26o x 200 mms. Letra 
de cuatro amanuenses. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Conclavi di Papa. Tom. 1. n. 

Olim: 15-3-2o y :u, 8-3-41 y 42; y x-s-8 y 9· 

Proc.: F. 1 de cada torno: Es de la Biblioteca Mariana de San Fran
cisco, de BffYcelona. · 

452-3 

Lettere del signore cardinal Mazzarini, dell'anno 1648. 

Tomo I. 

Folio 1. Lettere, etc.- Ff. 2-278. Lettere di Gennaro 1648. Alla 
signora dichesa di Mantova. lnc. : Le. attestationi, che ha f~tto 
il signore di Plésis Besanzon ... Expl. mcompleta la lettera Al 
sign. Cesare delg'Oddi, Tenente Col~nel~o d~l mío Regimento 
Reale Italiano" : Che non 'marcher6 d asststerlz. 
Las cartas están copiadas cronológicamente y agrupadas por me-
ses. Las hay dirigidas a la sra. duchessa y al duca di Mantova, 
Domenico Roncalli, Residente di Polonia in Roma (6 cartas);-
Anna Colonna Barberini, prefettessa di Roma (5); card. Ant~
nio Barberini (10); Príncipe Mauritio di Savoia (5); Antonzo 
Francesco F arsetti (5); duca di Santo Gemini; marchesse Mag
nani, residente per S. M. a Mantova (5); duca di Mod~n~ (7); 
duca di Ossolin Gran Cancillier di Polonia (2); Cenamz dt Lw
ne; Philippo V~lenti (6); card. di Santa Cecilia (6); Giannetti-

--
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no Giustiniani ( 6) ; P. F amiano Strada S. 1 .; príncipe Capriata 
di Bozzolo; card. Orsini (5); príncipe Tomaso di Savoia (2); 
marchese Guido Villa (7); card. D'Este (3); Lorenzo Tonti (3); 
Carlo Brancacci (2); card. Filamarini (2); Antonello Mazzella, 
eletto del popolo di Napoli; Gennaro Annese; Nicolo Bufali
ni; card. Grimaldi ( 17); Republica di Genova; príncipe Casi
miro di Polonia; Ugo Fiesco; card. Saccheti; Re di Polo
·nia ( 4); Antiani di Pionbino (3); marchese dell'Acaia; sign. di 
Fontané, ambasciatore di S. M. ·a Roma; mons. Scotti, vescovo 
di S. Dorino; Rinaldo Monaldeschi; Luca Alfarini; capitani etc. 
del Regimento Italiano (2); Fabro Arighi; Memoria per il Re
. gimento Italiano; príncipe card. di Polonia; conte Ardizzi; Fran
cesco Cristallino di Loreto; march. Antonio Gentile; mons Te
Tentilli; Giocomo Grimaldi; Baron Filippo Bregnani; conte di 
Fuensaldagna; marchese Ranconi; Memorie per le cose di Na
poli; Cesare degl'Oddi ( 4); Giulio Cesare delta Massa; Agos
tino di Lieto; Nicolo Promontorio di Giovan Angelo; abbate 
.Nicolo Strozzi; marchese Calcagnini; Paolo Macarani; Pietro 
Mazzarini; gran duca di Toscana; Angelo Silvestri, aiutante di 
camera di S. E., scritta del sign. Ondedei d'Ordines; duca di Par
ma; mt:rresciallo Alessandro di Monte; Fra Gio. Tomasso de ]u
liis, Carmelitano; Giacomo Gallo; abbate de Baschi; Crescentio 
Fuschi; marchese di S. Vito; Baron Filippo Prignano Caraffa, 
-ah bate d' A(r)mer y Rosas. 

T omo 11. 

Folios 1-337. Lettere del mese di Giugno 1648. Discorso non 
finito sopra il futuro Conclave. Inc.: Non vi e occasione alcuna, 
nella quale possa l' ambasciatore di Roma congiuntamente con li 
cardinali ... Expl. con la "Lettera tutta di S. E. al sign. Pavolo 
. Maccavani"; resto con tutto il cuore de V. S. l. Di Parigi, li 
26 Decembre 1648. 
Además del Discorso non finito sopra il futuro Conclave, con-
tiene cartas dirigidas a la República di V enetia (2 cartas) mar
chese Villa (7); duca y duchesa di Mantova ( 4); Agostino di 
Lieto; card. Panziroli; Olimpia Pamfilii; duca di Modena (lO); 
card. Antonio Barberini (19) ; card. Grimaldi (11); Roncalli, 
Residente di Polonia (3); Aviso circolare; Camillo Panfilio; prin-

1 

1 

1 
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cipessa di Rossano; sign. V alenti ( 8) ; Giannettino Giustinia
ni ( 13); Mauritio di Savoia (3); Cesare degl'.G_ddi (5) ; V g_a 
Fieschi ( 4); Ottavio del Bufalo; card. ?rst~1 ( 6); Antomo 
Francesco Farsetti (lO); mar:chese Magnam, restdente Per_ S. M. 
,fMantova (4}.; Antonio d'Aglie; Marco .Antoni~ G~nttle; co~ 
lonello Alessandro di Monte ( 4); duca dJ Parma (2); Lorenzo 
Tonti (3); principe Tomaso di Savoia ~6); sign. Cenam,i ~~ 
Lione y di Livorno (8); abhate de Bascht (2); Marco 4ntomo 
Brancaccio· marchese· Fassati (2), governatore della cmadella 
di Casale; ~an duca di Toscana <.2); .duca di. Sabion~ta (2); 
mons .. arcivescovo di Termo nuntto dz N . S. m lherma; card. 
Santa Cecilia (3); Anna Colonna Barberini (3); marche-se Cal .. 
cagnini; conte Cario Broglia (3); Pietro Mazzarin_o (2); Ag?s
tino Airoli ( 4); card. D'Este (2); mons. Magalottz (2); Camtllo 
Pamphilio; mons. Bentivoglio; príncipe Cas!miro di Po~onia; El
pidio Benedetti (6); Francesco Mant?vam; ah bate Ntcolo; R.e 
di Spilgna; Giuseppe Maioni; P. Famtano Strada, S. l. (2) e~l-
grama a Luis XIV; ca.rd. Palloto; marchese Ugorone. Fr:ancesco 
Villa; Paolo Maccavani (2); Martino Baldoero; Ludovtco Far:
ioni; segretario del Re di Polonia; conte Francesco María Bro.:. 
glia; Francesco Netli, ambasciatore di Man~ova,·. card. Teo_
doli· abbate Nicolo Strozzi; · card. Maccavam;· Aloyse Cantan
ni 'ambasciatore di V enetia a Mu1mer; duca di Mercurio, 
ádll'Ondedei· Pavolo Maccavani (2); mons. vescovo d'Oranges; 
príncipe di M6naco; elettore di ·colonia; Ma;co Antonio_ (;_ita-

. vella· abbate Costa· Giovanni Battista Zaccarza; P. Fr. Guzcmto 
Past~relli; Tomaso' Biscia; sgnri. Cammera e Dentis. di Turino. 

PapeL S. xvm: 278 + 337 ff. útiles, más unas hojas de guardas en bl. S. n. 
:zóo x 190 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : C; Mazzar. Lettere. Tomo 1-n • 

Olim: 15-3-z:z y 2 3 ; ·s-3-43 y 44; Y x-s-s Y 6. 

Proc.: En la parte interna de la tapa de ambos tomos se lee: Es de 
la Biblioteca Mariana de San Francisco de Assís de .Barcelona. 
i" . 

Cons. ·: Los folios están algo agusanados por la lomera. 

57 
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454 

.ANToNio SABÉLICO: Dedlado de Ejemplos y Tratado de la precedeada 
[de los Reyes de Aragón sobre los de Francia]. 

l. Dechado de Exemplos. 

Folios 1-2. lesus Maria. Dedicatoria de esta obra, intitulada De
chado de Exemplos. Inc.: Dos costumbres loables se [h] an usa
do, Ilmo. Señor, entre los escriptores... Expl. : fuera contar las 
ondas.-Ff. 2-4; Pr6logo.-Ff. 5-7. Prefaci6n y carta nuncupa
toria sobre el (borrado: Exemplario) Dechado de Exemplos que 
traduci6 y co[m]pil6. Al curioso y prudente lector. Inc.: Todas 
las cosas ... en sacar estas obrezitas de la lengua latina en que están 
y reducirlas a la nuestra... compilé un compendio y summa de 
todas las historias del mundo... acordé sacar y compilar esta 
obrezita en este sexto volumen, que se intitula Exemplario y De
chado de Exemplos ... Porqué Antonio Sabélico, author de esta 
obra, pretendió y fué su intento, allende de que quiso 'imitar lll 
curioso y pulido historiador Valerio Máximo, compilar y re
coger en summa aquel grande mar de historias ... Expl.: por 
todos los siglos de los siglos. Amen.-Ff. 7v.0-10. Tabla y ca
pitulaci6n de los diez libros de la presente obra.-Ff. l0v.0 -251. 
Libro r. Capitulo primero. Del nascimiento notable de algunas 
personas. De Christo, Hijo de Dios. Inc.: Comen.ta[n] do pri
meramente del nascimiento sacratíssimo de Christo N. S., cosa 
más excellente ... Expl. en el cap. undécimo del libro IX: quando 
se le antoja al rey hacer todo lo que quiere. Fin del nono libro. 

11. Tratado de la precedencia de los reyes de Aragón, sobre los de Franda. 

Folio 252 (c. n. f. 1). Iesus María. Tratado de la precedencia de 
los sereníssimos y cath6licos reyes de Arag6n y de c6mo fueron 
los primeros reyes en España, que no en Francia, y primeros xris
tianos.-Ff. 253-4 (c. n. f. 2-3). lesus María. Dic.:J opera mea 
Regi. Ps. 44. Sacra, Cathólica y Real Magestad. lnc.: Don Fe
rrando de Lohaster, patriarcha de Antiochía, ar.tobispo de Ta
rragona y electo de V alentia ... me mandó en el anyo de Chris-
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to MDLXVII ••• reduxesse y escriviesse lo que hallo y siento en las 
tres dudas ... a) Qui fuerint prius Reges, an Hispani, an Galli; 
b) Quis ex Regibus prius fidem susceperit; e) Quis alterum pre
cedere debeat ... siendo yo versado, de onze años a esta parte, 
en los negocios y strepitus forenses y de pleytos ... se lo dí en 
latín, pero ... me [h] a parescido justo sacarla ... en romance ... 
Expl.: et augeat imperium Altissimus.-Ff. 254v."-343 (c. n. f. 
2v."-91). Qui fuerint reges, an Hispani an Galli. Responde el 
autor a la primera pregunta del dicho patriarcha. Inc. : Dexado 
aparte todo lo que Beroso el Caldayco, Hier6nimo y Phil6n ... 
Expl.: y el autor d esta obra, aunque pequenya, da a V. R. M., 
por fin y conclusi6n d ella, estos versos y coronas verdes ... par
cant tibi fata per annos/ ut vivas nostris gloria temporibus. Finis. 
Laus tibi, Domine, rex aeterne gloriae.-Ff. 344-5 (c. n. f. 92-3). 
Los authores, de quien [es] se sac6 lo que en este libro se [h] a 
scripto. (Cita un centenar de fuentes históricas consultadas.) 

Papel. Segunda mitad del s. XVI. 345 ff. útiles menos el 2pv.0 que está 
en bl. N. a. f., particular para cada tratado. 290 x 205 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. sobre papel: Dechado de Exemplos. Preceden
cia de los Reyes Católicos de España, sobre los de Francia. 

Olim: 15-3-24; 8-3-46; X-4-26; y L. 325. 

Proc.: Biblioteca del convento de San José. C. D. de Barcelona (t) 

455 

P. RAYMUNDO F'ERRER, C. O.: Colección de papeles, sobre el juramento que 
mandaron prestar los franceses en Cataluña en 1810 y 1811. 

Folio l. Portada. Colección, etc. Añádese la doctrina de San 
Agustín, sobre la huida del clero en tiempo de persecuci6n. Re
cogi6lo el Rdo. Raymundo F errer, presbítero del Oratorio de 

l.-Figura en su catálogo, manuscrito 1359, p. 30. 
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Barcelona y vicario, que era en aquella época,. de la parroquial 
iglesia de los Santos justo y Pastor, de la misma ciudad.-Ff. 3-
-12. Proposición. El primer Juramento, que ha prestado el Esta
do Eclesiástico de Barcelona, en las actuales circunstancias, es 
lícito en todas sus miras. Inc.: Primeramente es lícito, por res
peto a la cosa jurada. La cosa jurada es la fidelidad y obediencia 
de un eclesiástico a una persona seglar ... -. Ff. 13-6. Proposición. 
El segundo juramento del clero de Barcelona es lícito en todas 
sus cláusulas.-Ff. 17-39. Dos cartas en· defensa del juramento 
prestado a los Franceses, por el clero de Barcelona, en Febrero 
de 1810 ... -Ff. 40-3. Doctrina de San Agustín, sobre si deben o 
no huir de sus iglesias los sacerdotes en tiempo de persecución. 
Inc. : En los últimos años de su vida escribió San Agustín muchí
simas obras ... Expl.: firmes en su. propósito, por ·más que hayan 
sido murmurados. Así . concluye San Agustín.-Ff.. 44-59. Re
flexiones de un teólogo Barcelonés, sobre la decisión que dió otro 
teólogo Franciscano a cinco questiones, acerca del Juramento que 
mandaban prestar los Franceses en España. (Hay cinco Questio .. 
nes, con otras tantas Resoluciones y Reflexiones.)--Ff. 60-8. 
Parecer delllmo. Sr. D. Francisco del Veyán, obispo de Vique, 
sobre el juramento que exigían los Franceses, dado a la Audien
cia de Cataluña, a petición de la misma. Inc.: M. l. S. Con carta 
de 13 de Setiembre último me manifestó V. S. que la Junta Su
perior del Principado ... Expl.: Esto es quanto me ha parecido 
oportuno ... a Vique y Octubre 10 de 181 l. Francisco, obispo 
de Vique, M. l. S. Manuel de Marchumalo. 

Papel. Principios del s. xrx. 68 ff. útiles, menos el IV.0 -2, r6v.0
, 17V.0

, 

JOV.0
, 39v.0

, 44V.0
, más una hoja al principio y cinco al final que están 

en bl. S. n. 305 x :z zo mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : Ferrer~ Sobre el juramento a los franceses .. 

Olim: I s-3-19; 8-J-4; y Dn-4-89. 

e om. : Están d~scos~dos los tres últimos cuadernillos. 
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456-7 
Institutiones Medicae. 

Tomo l. 

l. Tractatus psyco-chymicus de Elementis Corporum. 

Folios 1-18. Tractatus, etc. Inc.: Priusquam Phisiologiam ag-, 
grediamur, oper[a]e pretium est tra~~~e de ele"!lentis ... ~xp~. e? 
el cap. últ. "De spiritu sive mercuno : energtae et efftcacttatts 
futurae sunt. Elementa claudamus. 

n. Tractatus medico-anathomicus de usu partium corporis humanL 

Folios 19-62. Tractatus, etc. fue. : N aturalem corporis humani 
economiam expossituris, duo incumbunt ne~e~sario. explicanda: · .. 
a) Pars. 1.~ De Humoribus. Humor a medtcts flut~~m quodv_ts. 
vocatur.. . Expl. en el cap. 9 "De humo re tracheali : quam tn 
pulmonibus traiit, aut caloris modo quo texta est. ~inis . . b) Ff: 
63-126. Pars altera de Funct'ionibus. Inc.: Maqumam humam 
corporis ... Expl. el tratado 2.0

, art. 4. "De legibus circulationis" :· 
et litteris quinque clausa perspicere liceat. Finis. 

111. Ioannes Astruch: Tractatus pathologicus de depravata humani corporil eco-
nomía. 

Folios 128-90. Tractatus, etc. Inc.: Physiologiam seu· primam 
Medicinae partem, qua e naturalem humani corporis explicat .. . 
a) Pars. 1." De morbo. Duo de morbo. queri possunt, nimirum: 
quid sit et quotuplex sit ... Expl. en la .3." parte, cap. últ. "De 
mutatis qualitatibus quae auditu discernuntur" : donec nictu aut 
alío modo excludant. Finis Pathologiae D. D. loannis Astruch, 
proffessoris regii promeritissimi in alma Monspelii Academia. 

Tomo '11 • . 

l. Semiotices. 

Folios 1-16. InstituÚonum Medicinalium pars (tachado: quinta) 
3." Semioticam continens. Caput primum. lnc.: Semiotica, sive 
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signorum historja, .est ea Medicinae pars, in qua medici agunt 
ex professo de stgnzs ... Expl. en el cap. 18 "De Pulsu": iudicium 
certum .ferre possit. Fini$ Semiotices. 

JI. IOANNES AsmUCH: Tberapeutica. 

F?lios 17-90. Institutior¡um Medicinalium pars 5.· Therapeutica 
dtcta. lnc.: "Therapeut!.ca, ut .vo~ ipsa graeca indicat ... Expl. en 
el cap. ult. De remedus card1ac1S, quorum usu vires exsuscitan-
tue': colliquationem mor hose intenderet. Finis Therapeuticae 
D. D. Ioannis Astruch. 

111. loANNEs AsmuCH: Tractatus de natura et differentüs Febrium. 

Foli?.s 92-1~6. Tr_~ctatus, .etc. Inc .. : pe Febrium natura et diffe
rentm magzs uttltus tottus Medtctnae pathologicae tractavere 
quam piures... Expl. en el cap ult. "De F ebre Gemitritea sen 
semi-terciana": ut uherior sit fermenti eiectio. Huic F ehrium 
tractatui, candide lector, curationes, quae a R. D. Iacoho La
zermes, proffessore R. M. scripta[e] fuere, suscribsi non admo
dum confussas, mixtas, perturhatasque R. D. Ioan~is Astruch 
proffessoris etiam R. P. esse, perlegi. Finis Fehrium tractatus ~ 
Rdo. D. Ioanne Astruch, proffessore redoctissimo scriptus atque 
prolatus. 

IV. IAcoaus LAZERME. : Tractatus de morbis infantium. 

Folios 127-37. Tractatus, etc. A. D. D. lacobo Lazerme proffes
sore regio promeritissimo in alma Montpelientium M~dicorum 
Academia. Inc.: Romo a primo ortu ad annum usque septimum 
'infans dicitur... Expl. en el cap. 5 "De Hydrocephalo": et 
portionem super bihendam, ut supra. 

V. ANToNIUs MAONOL: Tractatus de Tumoribus. 

Folios 137-48. Tractatus, etc. aucthore D. Antonio Magnol 
proffessore regio dignissimo almae Monspelii Academiae. Inc. :' 
So lemnia exercitia suscepturus diu multum haesit animus ... Expl. 
en el cap. 3 "De Bubone" : ad meliorem naturam et quasi ad 
coccionem reducti. 
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Papel. Finales del s. XVIII. 190 + 148 ff. útiles, menos el 6:zv.0
, 1 :z6v.0-7 

y lÓJV.0 (tomo 1) y r6v.0
, 91, JZÓV.0 (tomo n), que están en bl. S. n. 

:z 50 x I 8o milímetros. 
Ene.: Piel, con hierros dorados en la lomera. Tej.: Instit. Medie. 1-2 (1) . 

Olim: J s-J-6 y 7; G-6-:zo:z y :ZOJ ; y 8-J-Z9 (ms. 457). 
Proc.: En el f. 1 (tomo 1) hay la firma y rúbrica de un tal "Rosell". 

458 
Noticia de el poder de Roma. 

Folios 1-2. Noticias de el poder de Roma y artificios de los ne
potes. Prólogo. lnc.: Señor. El deseo de dominar, llamado am
bición, fué el primer exceso que se reconoció después de la Crea
ción ... Expl. : no por lo que dice de suyo, sino por lo que junta. 
-Ff. 3-110. Inc. la obra: En las enfermedades de un cuerpo 
humano, la más peligrosa es la que se esconde a la noticia de el 
médico ... Expl. en la noticia 467: detenerles sosegados con el 
miedo referido. En Madrid, a 20 de Octubre 1642. (Es una es-
pecie de crítica liberal de los puntos de vista de la Iglesia, hecha 
por un regalista.) 

Papel. S. xvm-xrx. 110 ff. útiles, más una hoja al principio y otra al 
final en bl. S. n. 300 x :z 10 mms. Apostillas marginales hasta el f. 40· 
Ene.: Pergamino. Tej.: Noticia del poder de Roma. 

Olim: 15-3-9· 
Notanda: Suelto, dentro del manuscrito, hay un cuadernillo, en 12.0 , 

de 12 ff. numerados, que viene a ser un elenco "De doctrina Sancti 
Thomae", indicador de los lugares en que Santo Tomás trata del funda-
mento dogmático de la institución de la jerarquía eclesiástica (Papa, 
Obispos y sacerdotes). 

l.-Encuadernado con el manuscrito, al final, va el siguiente folleto impreso: Ac
ción legítima que tiene-n los doctores en Medicina Francisco Fraga y Busquet ... y 
.Pedro Mon[t]blanch, en apoyo de la precedencia, assí en actos de consultas como y 
-demás correspectivos a la Facultad de Medicina, contra la evidencia legal, que ha 
sacado a luz el doctor loseph Sanponts.-Barcelona, pór Jaime Suriá, imp.-Porta-
·da + 18 pp. 
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459 

De servis Dei ignotis Nigrito et Sefronio, episc:opis Arc:avicae, disssertatio~ 

Folio 2. Portada: De servís, etc., in qua, salvo Ecclesiae iudicio" 
eorum cultus sanctitasque vindicatur.-Ff. 3-43. Inc.: Donec ~ 
peritioribus antiquitatis viris venusta monumenta nuper in lu
cen: exuta inter pari:tinas Capitis Gray <1>, prop~ oppidum Sa
h;lt~es~ sedulo excuttantur ... Expl. : vestris auspiciis nota poste~ 
ntatt ftant O. C. S. R.~· S.-Ff. 44-5: Los constituyen tres pla":" 
no~ doblados, en el pnmero de los cuales, el diseño del tumulw 
ep¡scopor~m~ ,ut erat ere.ct'l':s, ostendi~r; .en el segundo se hall~ 
la transcnpc10n, reconsntmda, del ep1taf10 ; y en el tercero l:i. 
lchonographia coemeterii, prope oppidum Sahelices retecti anno 
'1790. ' . 

Papel. FinaJes s. xvm. 5~ ff. útiles, menos el z, 20 y 47-52, que están 
en bl. N. a. p. hasta la 64. 295 x 2 xo mms. Letra española. 
Ene.: Holandesa. 

Olim: xs-3-xo. 

460 

DOMINICUS ~NTONitf.S DE FAV~I?'~· 0. F. M. : Elegiae in honorem :flegi• 
nae. SSDU. Rosaru, S. Domm1c:1 Sanctorumque omnium O. P., cum vita 
Dmi. Monroy. 

l. Do".:flNicus ,;t\NrONius. I?E. FAVENTIA, O. MIN. : Elegiae in honorem Recmae 
Ssau. Rosaru, S. Domima Sani:torumque OIDDiwn o. P. 

Folio 2. Portada: Elegiae allusivae generali sanctorum consis
torio, panegiricis orationibus delineato, ab admodum Rev. P. 

l.-cfr. ]. VIVES: Inscripciones cristianas de la Esptrña Romana y Visigoda Bar-
celona, 1942. En el número 276 se. lee esta inscripción; se da bibliografía y ~otici:a 
de su hallazgo en Cabeza del Griego (Cartagena). 
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Ioanne Maria Muti, O. Praed., celeberrimo oratore, in honorem 
Reginae Sacratissimi Rosarii ac Sancti ... Dominici Sanctorum ... 
que omnium Ordinis, dicatae Rvdmo .. . Thomae Ripoll, rudi 
methodo constructae a P. Dominico Antonio de F aventia, inter 
Minores Observantes mínimo, in perpetuae signum servitutis.
F. 3. Prólogo. Inc. : Rvdme. Pater. Eximius amor et honor, qui
bus Patérnitas tua ... Expl.: eroque semper Paternitatis tuae re
vérendisimae. Sabiniani S. Sebastiani, die 16 Augusti anni 1725 .. . 
Fr. Dominicus Antonius a Faventia, Minor Observans.-F. 4. 
Encomium O. Praed. ac auctoris Orationum elegia.-F. 5. Divus 
Thomas ab Aquino fuit puritaie ac doctrina angelicus.-Epi
gramma.-F. 5v.0 Index Orationum.-Ff. 5v.0 -30. lncipit con
sistorium, admodum R. P. Ioannis Mariae Muti. elegiacis carmi~ 
nibus affectum. Sanctus gratitudine panegyris Sancti loannis a 
Capistrano elegía. Virtutem calami condigna prosequor ira . . : 
Expl. en la elegía 21: "Debitum amoris. Panegyris Sanctissimi 
Sacramenti": contra hostes sacrum vos adhibite cibum. Finis.
Ff. 31-2. Pro coronide operis. (Siguen un epigrama y cinco ana-:-
gramas dedicados al Papa Benedicto xm.) 

n. FR. ANTONIO PÉREZ, o. P. : Vida del Dmo. Antonio de Monroy, arzobispo de 
Compostela, en el reino de Sicilia. 

Folios 33-8. (Constituyen un cuaderno de papd, de letra y ta-
maño diferentes de los del texto, cosidos al final del libro, la pii..:. 
mera hoja del cual es una carta de Fr. Antonio Pérez, del con-
vento de Compostella, en el reino de Sicilia, O . P., fechada en 
:1716, dirigida a un superior suyo,· en que se dan noticias de los 
restos del arzobispo de dicha ciudad Fr. Antonio de Monroy, 
de cuyo nacimiento, vida y muerte le manda un breve compen-
dio, que ocupa los restantes ff.) 

Papel. S. xvm. 42 ff. útiles, menos el 1, zv.0 y 39-42, que están en bl. 
S. n. 28o x 2oo mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Elegía SSmo. Rosarii et B. Dominici et cum 
vita llmi Monroy. 

Olim: zs-3-u; y F-m-6. 

Proc.: Fr. 2: . Fr. Thomas mpoll, Magister Generalis ·c;onventus Bar
chin01lensis, por Bibliotheea sui orig. [Santa· Catalina, O. ·p ., de Bar..: 
celona]. · 
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461 

De sanctitate vitae et miraculis B. Elisabeth, reginae Portugaliae. 

Folio 3. Portada: De sanctitate, etc. Ad SSmum. dominum nos
trum Urbanum VII relatio J.a Baptistae Coccini, Rotae decani, 
Alphonsi Manzanedo de Quiñones, patriarchae Hierosolimitani 
Rotae locumtenentis, lacobi Cavalerii, Ro.tae Auditoris.-Ff. 4-
31. lnc.: Beatissime Pater. Tanta est gravitas causae canonizacio
nis alicuius serví. Dei tantaque consideratione et inspeccione ... 
.Expl. : ex quibus omnibus concludendum iudicavimus causam 
istam esse in tali statu ut ... possit procedi ad istius beatae reginae 
solemnem canonizationem et in numerum Sanctorum adscrip
tionem in forma Ecclesiae consueta. (La relación consta de tres 
partes, la primera de las cuales es de processibus; la segunda, de 
sanctitate vitae, y la tercera, de miraculis, de los cuales narra seis 
obrados en vida y otros tantos después de su muerte.) 

Papel. S. XVII. 32 ff. útiles, menos el I-2V.0 y el 3 IV,0 -2, que están en 
bl. S. n. 275 x 210 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej. : V ita Stae. Elisabet. 

<Jlim: 15-3-u; y 8-3-3+ 

Proc. : Biblioteca del convento de Santa Catalina, O. P., de Barcelona, 
-cuyo sello figura en la portada. 

462 

Cónclave de Benedicto xm y Clemente xn. 
l. [C6ndave de Benedicto XIII]. 

Folio l. Portada. Cónclave nel quale fu eletto al pontificato il 
.card. Fr. Vicenzo María Orsini, Romano, O. P., arcivescovo di 
Benevento e decano del Sacro Collegio il di 29 Maggio 1724, 
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col nome di Benedetto XIII.-Ff. 2-73 (c. n. p. 1-143). Inc. la 
narración: Chiunque rislettera all l' esito del conclave, nel quale 
é stato assonto al Pontificato il cardinal Fr. Vincenzo María 
Orsini .. . Expl. con una carta de Luis [XV], de Francia, diri-
gida a los cardenales del cónclave, fechada en V ersalles a 29 
Marzo 1724: e da voi meritata assistenza. Fine. 

11. [Cónclave de Cemente XII]. 

Folio 75. Portada. Cónclave, nel quale é stato eletto al Sommo 
Pontificato, doppo la morte di Benedetto XIII, l'Emmo. e Rmo. 
Sr. Cardinale Lorenzo Corsini, Fiorentino, vescovo di Frascati 
e Prefetto del/a Signatura di Giustizia, il di 12 Giulio 1730 col 
nome di Clemente XII.-Ff. 76-134 (c. n. p. 1-118). lnc. la na-
rración: Recarebbe gran maraviglia e certamente non ordinaria 
l'intendere ... Expl. : con il cumulo di fortunatissimi avenimenti. 
-Ff. 135-55. Apéndice documental. 

Papel. S. XVIII. 155 ff. útiles menos el JV~0, nv.0 -4o 75v.o, más dos hojas 
de guarda, al principio, y otras dos al final que están en bl. N. a. p., par-
ticular para cada uno de los tratados. z 70 x 190 mms. 
Ene. : Pergamino. Tej. : Cónclave de Benedicto Xlll y Clemente Xll. 

Olim: 15-3-14 t 8~3-35; y F.-11-9. 

463-6 

Varie Relazioni e ltaguagli. 

Volumen I. 

a) Folio l. Título. Gabinetto di curiosita nel pontificato d'Ur
bano VIII. Tomo primo.-Ff. 2-98 (c. n . 1-97). Relazione di 
Roma, o sía Memoria curiosa de casi e contese gravi con car
dinali, ambasciatori e principi e de delitti seguiti in Roma al tem
po d'Utbano VIII, con una piena notizia de tratatti, temperamen
ti, gratie e castighi, scritta del carden.al .Spada da Lucca. Inc.: 
Preso mons. Giovanni Battista Spada il possesso del governo di 
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Roma ... Expl.: da Cesare e de Freyburgo dai Bavari ricuperata. 
ll fine. 

b) Folio 99. Tírulo. Gabinetto, etc. Tomo secondo.-F. 100 
(c. n. 1). Indice. 1).-Ff. 101-19 (c. n. 2-20). Vita di Francisco 
Secando del/a Rovere, sesto et último duca d'Urbino, divisa in 
due partí. La 1.", descritta da lui medemo, con títolo di Somma
rio dalla sua vita; e la 2.\ d'Antonio Donato, nobile Veneto, con 
títolo di divolutione alla Santa Chiesa degli Stati d'Urbino, con 
una soccinta relatione di alcuni negotiati d'Urbano VIII concer
nenti la ditta devolutione. 

2) Folios 119v.0-29 (c. n. 20v.0-30). Ri.sposta da! cavalier Zam
beccari fatta a Papa Urbano VIII, circa il suo pontificato. 

3) Folios 129v.0-33 (c. n. 30v.0 -4). Caggioni dei disgusti tra i~ 
duca di Parma e li Barnerini. 

4) Folios 134-41 (c. n. 35-42). Manifesto dell Emmo. Sing. Card. 
Spada, plenipotenciario sopra il negocio nel patrimonio con il 
Sign. di Lione marcese Riccardi, conte, testi e cavalier Corvero, 
deputati, e duca di P arma. 

5) Folios 142-8 (c. n. 43-9). Risposte fatte dal regno di Napoli 
alle domande de Barberini. 

6) Folios 148v.0-55 (c. n. 49v.0-56). Humile dimostranza per la' 
desiderata pace d'ltalia al SSmo. Pontífice Urbano VIII, capi. 
della vera chiesa e vicario di Dio. 

. 
7) Folios 155-9 (c. n. 56-60). Proietto della Capitolazioni della 
pace tra Papa Urbano Vll1 e duca di Parma. 

8) Folio 159 (c. n. 60). Parte proposta in pregradi contra il card. 
Barberini e la Sede Apostólica. 

9) Folios 160-5 (c. n. 61-6). Discorso della prefettura di Roma 
del sign. Agatio di Somma. 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 589 

'10) Folios "165v.0-70 (c. n. 69V.0 -71). Punti dove si prova, che 
l'intrusione del prencipe B. Taddeo, prefetto, non e possesso. ne 
preguidica all' ambasciatori. 

11) Folios 170-83 (c. n. 71-84). Relatione delle negotiationi trat
tate da spagnoli nell'infermita di Papa Urbano VIII. Inc.: A 
Noi altri vassalli di V. M . che ci troviamo ... Expl.: tutta la sua 
monarchia. In Roma, li 22 Agosto 1637. Fine. 

Volumen 11. 

l) Folios 1-44. (Tras unos ff. cortados) Relatione della Corte di 
Roma, del cavaliere Nicolo Erizzo, ambasciatore Veneto alla 
Santa Sede nel'pontificati d'lnnoc~ntio XII e Clemente XI. ~nc. : 
La citta di Roma nata all'Impenó del mondo ... Expl.: t ele-

. ' . . 
mentissimi seguí della pública gratia. 

2) Folios -4·7.,.142. Di'scorso del . dominio temporale e spirituale 
del Papa. (Al final va un lndice delle ~bies e di Roma. Nota de_lli 
monasteri, conventi, case de Regolart, monache, conservatort e 
collegi di Roma. Note della parrochie.) · 

3) Folios 144-88. Illamento di monachi e frati contro la Corte 
di Roma, per vedersi privi di quelle dignita .ecclesiastiche da loro, 
per longo tempo possedute. 

4) Folios 189-214. Risposta della Corte di Roma al "Lamento 
.di monachi e frati". 

5) Folios 216-74. Regolamento datto alla r~pública di Venezia, 
per aver a sperare perpetua duratione. 

{)) Folios 276-94. Lettera lasciata. dalla bone memorie dell 
Emmo. card. Sforza, da presentarsi, doppo la morte, alta Santi
:tá di N. S. Papa Clemente X, a JO Magg. 1676. 

7) -Folios 296-302. Brevissima descrittione della citúi di N apoli 
jatta l'anno 1666. 
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8) Folio 305-8. Relatione dell'andata di N. S. Papa Innocen
zo XII a N ettuno. 

9) Folios 309-12. Relatione del viaggio fatto dalla Santita di 
N. S. Papa lnnocenzo XII in Civitaveccia. 

10) Folios 313-9. Dogmi cavati dall'universale scientia politica. 

fll) Folios 323-5. Varíe inclinazioni e partiti, di molte nazioni 
del mondo. 

'12) Folios 325v.0-6. Galateo Español. (Curiosidades, a base del 
número cuatro.) 

r13) Folio 327. Deffinici6n, leyes y effectos del deleyte, según 
Sidonio Diono. 

14) Folios 328-33. Diversas sentencias dichas por diversos auto
res, en latín y en castellano. 

'15) Folio 334. Discursos y advertimientos, para conservarse ltr 
salud. 

16) Folios 335-7. Sentencias y documentos christianos ... Expl. ~ 
lector, hoc tibi melius opus. 

Volwaen DI. 

[1) Folios 1-6. Discorso sopra il carico d'un ambasciatore alltr 
Corte di Spagna. 

2) Folios 7-15. Advertimenti da observarsi nella Corte di Roma 
dall'ambasciatore cattolico, per tirare ad ottimo fine gl'interesi 
di quella corona. 

3) Folios 17-18. Decreto de S. M. Cath6lica, anulando los pri
vilegios de los reynos de Arag6n y Valencia y uniendo dicbos
reynos a los de Castilla. 29 Junio 1707. 
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4) Folio 19. Copia del Bando publicado en Madrid en 30 de Oc
tubre de 1709, sobre el comercio con la Corte de Roma. 

5) Folios 20-5. Rationes probantes Papam Clementem XI teneri 
concedere bullas ecclesiarum cathedralium Hispaniae, secundum 
potestatem quam Dominus dedit mihi in aedificationem et non 
in destructioriem. 

6) Folios 26-30. Breve Smi. D. N. Clementis Papae XI ad Phi
lippum V, Hispaniarum regem, die 22 Februarii 1710. 

7) Folios 31-5. Indulto concedido a los cathalanes por S. M. 
Cath6lica Felipe V, por medio del duque de Noailles, con despa
cho de 14 Noviembre de 1710. 

8) Folios 37-8. Copia de las cartas, que la Magestad de Felipe V 
escrive a los prelados, iglesias y religiones, en 18 de Marzo 
de 1710. 

9) Folios 39-40. Copia della lettera del Re Christianissimo, scritta 
di sua mano a S. M. Cat. Filippo V, da Marlii, li 23 Gennaro 
de 1702. 

:10) Folio 41. Copia del decreto de S. M. C. Felipe V a su Con
sejo de Estado en el año de 1715. 

!11) Folios 43-56. Respuesta del Rey N. S. D. Felipe V al Breve 
del Papa, en Junio 1710. 

!12) Folios 57-62. Breve Smi. D. N. Papae Clementis Papae· XI, 
ad P hilippum V, H ispaniarum regem, die 22 F ebruarii 1710 ; 
con Postille et adnotationes dicti Brevis. 

i13) Folios 63-6. Rationes probantes Papam Clementem XI teneri 
concedere bullas ecclesiarum cathedralium Hispaniae. 

'14) Folios 67-8. Copia del decreto de S. M. Cat. Felipe V, sobre 
lo concerniente al Supremo Tribunal de la Santa Inquisici6n, 
en 20 de Marzo de 1715. 



592 FRANC I S CO MIQUEL ROSELL 

;1?) Folios 69-72. Dispaccio universale all'Emmo card. Acqua
wva da Med.o, li 3 Agosto 1717; y copia del viglieto del sign. 
card. scritto a S. S. Clemente XI, all'8 Septembre 1717. 

116) Folios 73-96. R.agioni per .S. M. Cat. contro la pretensione 
4ella Santa Sede intorno al diretto dominio del regno di N apoli. 

117) Folios 99-110. Ragioni per S. M. Cat. che non sia tenuto a 
pagar il censo per il regno di N apoli .alla Santa Sede Apostolica. 

18) Folios 111-30. R.agioni per S. M. Cat., che non essendolisi 
conceduta a tempo l'inv~stitura del Sommo Pontefice, resti libe-
ro dal peso di domandarla. · 

'19) Folios 136-8. Declaración acerca de la iiwestidura del reyno 
4e Nápples, a favor de Felipe V de España. 

20) Folios 139-62. Spiegazione de motivi, che ha avuto il Re di 
Spagna per non ammetere il trattato ultimamente reg(}/ato . tra 
il. R~ ~rittánico e il du~a ~'Orleans, regente di Frf!11cia,. in pre
gmdttto delta monarchza d Spagna e· della souranzta dt S. M. 
Madrid, li 20 di Febrero di 1719. 

21) Folios 163-4. Dichiarazione di S. M. Cat.,. tocante la riso
Juzione che ha presa di metersi alla festa delle sue truppe per 
favorire gl'interessi di S. M. Christianissima e della nazione fran
cese. 

22) Folios 165-70. Risposta al ManifestQ, publicata dal duca di
Orleans, per giustificare la sua cor:dotta intorno al progetto pro
posta e alZa guerra, di sua mano, e. che il príncipe di Cellemar 
suo ambasciatore in Francia, aveva di presentare al Re Christia~ 
nissimo, li 3 Settembre 1718. Otra a tutti li parlamenti del/a 
,Francia, li 4 Settember 1718. 

23) Folios 177-83 . . Manifesto d' el Re Catholico Filippo V allí- tre 
Ordini di Francia. 

24). Folios 183v.0-90. Suppliea presentata al Re cattólico a nome 
de tre Ordini della Francia. 
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25) Folios 191-206. Risposta al Manjfesto, publicato dal duca 
d'Orleans, per giustificare la sua condotta intorno al progetto 
proposto, e alla guerra dichiarata al Re di Spagna, tradotta dal 
francese in ita#ano, da Madrid l'anno 1719. 

26) Folios 207-9. Dichiarazione di S. M. Cat. toccante la riso
luzione, che ha presa di mettersi alla festa delle sue truppe, per 
favorire gl'interessi di S. M. Christianissima e della nazione fran
cese. Dato in Madrid anno 1719. 

27) Folios 210-4. Discurso sobre la suspensión de armas en el 
reyno de Sicilia. 

28) Folios 215-9. Lettera del duca di Populi a S. M., nella quale 
si ritratta di quanto aveva scritto nelle due sue antecedenti. Otra 
del marqués Grimaldi al duca di Populi. Otra del P. Daubenton 
al mismo duque, y risposta. Y otra del citado duque al conde 
Alberoni (Junio 1717). 

29) Folios 221-62. Tratado comúnmente llamado de la Quádru
ple Alianza, firmado y concluido en Londres en 2 de Agosto 
de 1717 por los ministros de SS. MM. Imperial Christianíssima 
y Británica, que aceptó y firmó el del Rey N. S. en El Haya el 
día 17 de Febrero de 1720 y ratific6 S. M. en 20 de Mayo del 
mismo año. 

30) Folios 263-76. Copia de un papel, traducido del francés, que 
se halló entre otros reservados en el gavinete de la Reyna Nra. 
Sra. doña María Luisa de Born6n ( q. e. e. g.) por el mes de 
Febrero, en que murió, del año 1689. 

31) Folios 277-8. Cinco cartas de Inocencio XI a los reyes de 
España (1681-96) y una del Rey a la Curia Romana (20 Agosto 
1691), acerca de la cualificación de los libros de sor María de 
Agreda. . . Expl. : constabit ex inspectione librorum videre cu
pienti <1>. 

l.-Encuadernados con el manuscrito, van, al final, los impresos siguientes: 
1). Por la ciudad de Barcelona en justificación de la pre1'T'ogativa que tiene, de 
cubrirse y sentarse sus Concelleres delante del Rey N. S. (q. D. g.).-Ba.rcelona, 
Loren~;o Deu. 1632.-44 págs. 

l!8 

-..... 
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Volumen JV. 

1) Folios 1-37. Lettera del card. Giulio Alberoni, scritta 
all'Emmo. sign. card. Paolucci, segretario di Stato di N. S. 
(1 Marzo 1721.) Inc.: Emmo ... E'sobito artificio di coloro. 

2) Folios 39-66. Scrittura per il signore card. Alberoni alta Sa
cra Congregazione degl'Emmi. e Rdmi. sign. cardinali Astalli, 
Barberini, Corsini, Tolomei, Scotti,. Spínola e Imperiali. 

3) Folios 69-'132. Scrittura in defessa del card. Alberoni, data 
alla Sacra Congregazione deputata degli Emmi . . e Rd'fl'!i. Sign. 
Card. Tanara, Barberini, Corsini, Tolomei Scotti, Spinola e Im
periali. (Al final van dos cartas del duque di Populi al Rey (9 y 
10 Junio 1717). Otra del card. Acquaviva a S. S.; otra del mar-
qués Grimaldo (Madrid, 9 Agosto de 1717) ; y otra del conde 
Alberoni al duque di Populi (San Lorenzo del Escorial, 9 de 
Junio de 1717), y respuesta (Madrid, 11 Junio 1717).) 

4) Folios 133-42. Manifiesto del Emmi. card. Nicolo Coscia e 
Francisco A'ntonio Fini, in qui si dimostrano le loro discolpe 
in obietto .dell'Inquisizioni fiscali ... 

5) Folios 143-8. Protesta hecha por el Ilmo. y Rdmo. D. Juan 
de Herrera, como substituido del Emmo. Acquaviva, sobre haber 

2). Discursos, con que se responde a otro presentado a los muy ilustres señores 
Concelleres de Barcelona, en orden al cubrirse y alfar el dissentimiento de la ciudad, 
compuesto por el Dr. Pedro /ofreu .. . -Barcelona, por Pedro Lacavallería. 1632.-
10 ff. 
3). Discursos políticos sobre la iusta pretensión que los C01lcelleres de la insigne 
ciudad de Barcelona tienen de cubrirse delante de Su Real Magestad, compuestos 
por Dr. Dimas Porta.-Barcelona, por Pedro Lacavallería. 1632.-6 ff. 
4). Memorial con que se responde a otro presentado a los C01lcelleres de la ciudad 
de Barcelona y justifica la pretensión de la ciudad en lo que toca a la cobertura, 
compuesto por el Dr. Diego López de Gardmy.-Barcelona, Lorcn~o Deu. 1632.-
2 ff. 
S.-Discurso, en el qual se justifica, que los BrafoS iuntados en Cortes, solos sin 
el Rey, no puedan proveer oficios del General, ni ensecular los lugares de Dep~.~r 
tados y Oydores vacantes, sino que todo lo han de hazer los Depurados y Oydo
res, en execución de los capítulos de las Cortes pasadas ... por el Dr. Phelipt: 
Vinyes ... -Barcelona, por Pedro Lacavallería.-48 pp. 
6.-ExposiciO'Tles, que hace la Diputací6n de Cataluiia, a S. M., de los servicios en 
levas y subsidios, con qut: Cataluña le ha servido. (s. l. s. a. s. i.)-6 + 4 + 3 ff. 
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nuestro muy Santo Padre Clemente XI diferido la proposici6n 
de la iglesia de Sevilla, presentada por S. M. Cat. al Ermno. Al
beroni (Roma, Febrero a 11 de 1718). 

6) Folios 149-52. Dichiaratione fatta del Re Catholico Philip
po VI li 25 Decembre 1718. 

7) Folios 153-84. Respuesta del marqués N. a la q~e recibi6 del 
mons. N., con fecha de Roma a 13 de Julio 1721. 

8) Folios 187-205. Relazione di Roma in tempo di Pío IV (e 
Pío V) de Pavolo Tiépolo, ambasciatore Veneto. 

9) Folios 207-58. Otra descripción de Roma y de sus princi-:-
pales casas y familias. 

'10) Folios 260--5. Risposta ad un amico: che non se deve fár 
pace con Francia. Tradotta del latino.· · 

11) Folios 269-:301. Relaci9n del viaje a Germanía con motivo, 
aunque aparente, de llevar el birrete al card. Rossetti de Colonia~ 

12) Folios 304-.5. Parte que tomó cada una de las· doce tribus 
de Israel en la Pasión y Muerte de Jesús. 

.13) Folios 306-15. Ahiuratione e morte del signare Gia~into 
Centini, nipote del sign. card. d'Ascoli, e altri operanti alla mor
te di Papa Urbano VIII. (Dalle carceri di Corte Savella, li 23 
Abrile 1636). 

~4) Folios 316-31. Morte seguita in persona di Francesco Cenci, 
perle mani de figli e del/a moglié, con l'aiuto di mons. Guerra 
nel pontificato di Papa Clemente VIII, anno 1599. ' 

r15) Folios 332-7. Effetti del/a maledittione paterna, con rec
conto delle morti de figlioli del marchesse de Massimi seguita 
in tempo di Papa Clemente VIII, anno 1599. ' 

16) F?lio~ 3~8~4?·. Morte di B_ernardo e Nicolo, missori fr_atelli. 
carnalt, gz.ustzztatt m Roma allt 15 de Gennaro 1685, nel ponti
ficato di Papa Innocenzo XI di S. M . 
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~17) Folios 348-55. Relatione della morte di mons. Mascam
Bruno, decapitato nel pontificato di Papa lnnocentio X. 

1"8) Folios 356-67. Breve notizia delta morte del Emmo. sign. 
card. Don Carlo Carafa, nipote di P. P. Paulo IV ... Expl. el ma-
nuscrito: che il poeta delta regina tenpanna cantó: mors aequo 
pede pulsat pauperum tabernas regumque turres. 

Papel fuene. S. xvn y XVIII. 183 + 337 + :z78 + 367 ff. S. n., menos 
el tomo 1 que la tiene arábiga, repetida en cada tratado. 165 x zos 
mms. 
Ene. : Perg~o. Tej.: Varie Relazioni e Raguagli. T . I-IV. 

Olim: xs-3-15 a x8; 8-3-36 a 39; x-5-14> 7 y 15. 
Proc. : En el interior de la tapa del tomo n se lee: Es de la Biblioteca 
Marima de San Francisco, de Barcelona. 

N otanda: (T. u) f. 1: Prohibidos todos tres, o sea los tomos n, m, ív, 
referentes a la época de Inocencia XII y Clemente XI. 

467 
Series Capitulorum GeneraUum Ordinis fratrum Beatae Virginis Mariae de 

Monte Carmelo. 

Folios 1-40 (c. n. p. 1-80). Series, etc. Inc. en el Capítulo Gene-
ral de 1318: Anno 1318 invenitur Capitulum Generale Trevi
rense, in quo fuit creatus Generalis Prior Ordinis, per vota 26, 
P. Guido .. . Expl. en el 24 de Mayo del Cap. General de 1750: 
Denique die 24 Maii, dominica ... cum generali ahsolutione di
missis, finis comitiis fuit impositus. (Se trata de un capibrevio 
de los Concilios Generales de los Carmelitanos, desde 1318 a 1750, 
que a la vez es complemento de los Acta Capítulorum Genera
Hum Ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo, que el 
P. Gabriel Wessels, tomados del "Líber Ordinis", ha editado 
en dos tomos en Roma, apud Curiani Generalitiam, 1912.) 
El folio 40 trata de la cuestión: An ídem religiosus simul possit 
esse socius Provintiae et etiam socius Capituli Generalis. F actum. 
(El hecho que se discute ocurrió en el Concilio Provincial. de 
Tuscia, al elegir como socio del Capítulo General al P. M. N. 
Berretti, quien más tarde fue elegido socius Provintíae.) 
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11. Formularium Secretariae <rineralis Hispaniae, 

Folios 81-93 (c. n. 1-13). Formularium, etc. lnc.: Litterae pa
tentes pro procuratore apud regem. Nos, frater Aloysius La-. 
ghius, etc. Dilectis nobis in Christo nostrae Provintiae N., salu
tem. Quia in pluribus famosis civitatibus ... Expl. en "Licentia 
pro cathedris moderandis": sub poena rebellium. In quorum 
fidem, etc. Dat. etc. 

Papel. Segunda mitad s. XVII. 93 ff. útiles, menos el 35V.0-36r.o, 41-80, 
más cinco hojas al principio y seis al final, que están en bl. N . a. p. en 
el primer tratado, y foliada en el segundo. z6s x 195 mms. 
Ene. : Pergamino: Tej.: Capitula Generalia Ordinis Carmelítanae. 

Olim: xs-J-Ij 8-3-2.6; yDn-6-zo. 

Pro e. : En la 5 .a hoja de guardas del principio se lee: Fratrum beatat 
Mariae Virginis de Monte Carme]o. 

468 

FR. JosEPHUS MERCADER: Gesta praecipua ab anno Xristi 337 [uaque 
ad 5:23]. 

Folios 1-25. Después de enumerar las seis edades del mundo y 
la serie de los diez patriarcas antidiluvianos, inc.: Constantinus 
Magnus obiit anno 337. Eius filii partiuntur imperium ... Expl.: 
Codex 13. Moritur Ormidas, Papa ... aggrediuntur Sigismundum 
eumque extirpant. 

Folios 27-36. a) Epístola doctoris Sorbonici ad amicum Belgam 
(París, XII cal. Dec. 1749) y otra ad Rdum. Richinium, S. Congr. 
lndicis secretarium, sobre libros prohibidos, singularmente jan-
senistas (s. l. s. a.); b) resolución de la Congregación del Santo 
Oficio rehabilitando las obras de sor María de Agreda (9 Nov. 
1730); · y e) algunas notas relacionadas con los Papas Benedic-
to XIV y Clemente XI y XIII. 
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Folios 37-56. Borradores de notas acerca de los patriarcas, de 
1~ fundación e historia de Roma y de los poetas griegos y latinos. 

Folios 57-8. Circular del Maestro de la Orden de los Predicado-
res, fechada· en Roma en el convento de Santa María super Mi
nervam, 27 Feb. 1747, recomendando al Vicario General de la 
Orden.de la Merced, para que se le trate, con todo honor y re-
verencia, en los conventos en que se hospede, de paso para su 
tierra; y unas consideraciones piadosas para algunos días del 
año <t>. 

Papel. S. XVIII. 59 ff. útiles menos el 2SV.0-6, 30, pV.0 -4- 3ÓV.0
, 40V.0 , 43· 

45-6, 47V.0
, 48V.0

, 5 IV.0
-2, 55V.0

, 5ÓV.0
, 57V.0

, 59• más tres hójas al prin-
cipio, que están en bl. S. n. 265 x 195 mms. 
Ene.: Canón. Tej.: Mercader. Historiae. 

Olim; 15-i-z ; y 8-3-24. 

Proc.: Probablemente, del convento de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 

Notanda: z.a hoja: Título de la obra: Gesta praecipua ab anno 
Xristi 337, in quo obiit Constantinus Magnus, imperator, quae ad me
moriae subsidium ac sui privatum studium, per summa capita, sibi con
gerebat Fr. ]osephus Mercader, theologus Casanatensis. 

469 

Ritual para armar caballeros de la Orden de Santiago. 

Folios 1-11. Título un. De la forma y cómo se ha de armar 
caballero y dar el hábito de nuestra Orden. Inc.: Ante todas 
cosas, llamados los cavalleros y religiosos ... Expl. celebrado el 
Capítulo: Oremus . . Actiones nostras ... et per Te coepta, finia
tur. Per C. D. 

l.-Encuadernado con el manuscrito, al final, hay el folleto siguiente: Domini de 
Rubeis, episcopi Vzdturariae et Montis Corvini, epístola pacifica et pastoralis.
Roma, Ex typ. Rocci Bernabó. 1724.-12 hoj. 
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Pergamino. S. xiX. 25 ff. útiles, menos el 1~-2~v.0, más una hoja al fin_al, 
que está en bl. S. n. 265 x 185 mms. Rubncas y recuadros, en rOJO, 
encuadrando el texto paginal. 
Ene. : Piel negra, con hierros dorados, en losange. T ej.: Para armar 
caballeros. 

470 .. 1 

Manual de las Ceremonias Romanas. 

Tomo I. _De la Santa Misa y Ofido Divino. 

Folios 1-2 (c. n. p. 3-5). Prólogo. Inc. incompleto, por falta de 
un folio : o el Misal o los demás libros de semejante autoridad 
han parecido contrarios... Expl. : el trabajo de leer los índices 
de ella.-a) Ff. 2-67 (c. n. p. 5-136). Manual de las Ceremonias 
Romanas .. Parte Primer.a. De la Misa Rezada. Articu~o 1. De la 
preparaci6n de la Misa. Inc.: El sacerdote que quiere celebrar 
la Santa Misa debe, a lo menos, haber hecho Maytines y Lau
des ... -b) Ff. 68-118 (c. n. p. 137-237). Parte Segunda. De la 
Misa Solemne.-c) Ff. 119-34 (c. n. p. 238-67). Parte Tercera. 
Del Oficio Divino.-d) Ff. 135-67 (c. n. p. 269-336). Parte 
quarta. Diversas ceremonias particulares.. . Expl. incompleto el 
artículo 14 "De los Entierros": . al llegar de dos en dos, con una 
inclinaci6n profunda. 

Tomo n. De los Ministros auxiliares. 

Folios 1-246. Inc. incompleto, por falta de dos folios. r. Del 
oficio del Maestro de Ceremonias. Avisos generales. I . El Maes
tro de Ceremonias deve estar, no solamente perfectamente ins"' 
triudo de su oficio, más es aún necesario que sepa lo que deverz 
hacer los demás ministros ... Expl. en el art. 14 "De la procesión 
que se haze el día de la Assumpción de la Virgen" : el oficiante, 
que lleva la imagen de la SSma. V ir gen, deve andar descubierto. 
Fin del segundo tomo. Deve notarse ... haviendo el señor Gui
llermo Viellescases, después de haverrzos prescrito este ceremo-
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nial en su visita, dándonos la facultad de añadir a él alguna cosa 
que nos pareciesse conveniente.-Ff. 250-1. lndice de los tra
tados que contiene el Memorial de las Ceremonias Romanas, 
sacado de los libros más auténticos y de los escritores más inte
ligentes en esta materia. Tomo 2. 

Papel. Finales s. xvm. 167 + 251 ff. útiles menos algunos pocos que 
están en bl. N. a. p. 310 x 110 mms. 
Ene.: Pergamino. T ej., sobre papel: Manu~~l de Ceremonias. 

Olim: 14-.1-2 y 3; 8-2-1 y 3; y K-7-15 (en rojo). 

Cons.: El manuscrito está muy estropeado, por la humedad; y sus ff., 
agusanados y descosidos. 

472 

FR. PEDRO MÁRTIR ANGL~, 0. P .: Breve compendio de las Cieaciaa Ma
temáticas. 

Folio l. Portada. Breve, etc., dividido en quatro tomos y orde
nado por el R. P. L. Fr. Pedro Mártir Anglés, O. P., bibliote
cario del convento de Santa Catalina de Barcelona. Tomo 1, com
prehende la Geometría especulativa y práctica, la Cosmografía 
en una de sus partes, la Estática, Hidroestática e Hidráulica. 
(Sigue un pequeño índice.) 

l . Geometría Espeadadva y Prútica. 

a) Folios 2-63 (c. n. p. 1-.121). Geometría Especulativa. Ele
mentos geométricos de Euclides. Libro 1. Antes de entrar a tra
tar de esta materia, se debe advertir dos cosas ... Expl. el libro 
vm : y aquella en quien se inscriben o circunscriben, sea menor 
que cualquiera otra cantidad dada, como en las figuras propues
tas.-b) Ff. 64-103 (c. n. p. 123-202). Geometría Práctica. 
Libro 1. De la formaci6n y divisi6n de las líneas y ángulos. Pro
posici6n 1."' Problema. Levantar una perpendicular, sobre la ex
tremidad de una línea dada. Inc. : Tíresse la recta AB y p6n-
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gas e el un pie del compás ... Expl. en el libro XI : quanto al uso 
de la pant6metra, cuyo uso se funda en la proposición 2."' del 
libro VI de "Elementos", como muchas vezes se ha dicho. Fin 
de la Geometría. Fr. Pedro Mártir Anglés, escritor de ella.
Ff. 104-23. Indice de las proposiciones geométricas contenidas
en este volumen, con las figuras pertenecientes. .a ellas, y defini
ciones tocantes a las materias de sus tratados. 

11. Cotmocraf(a. 

Folios 124-132 (c. n. p. 1-17). Tratado del uso del Globo te
rráqueo y Cartas Geográphicas, dichas vulgarmente Mapas. De
finiciones. Inc.: Globo terráqueo es un s6lido, en cuya superfi
cie están señaladas o delineadas las tierras y Jos mares ... Expl.: 
y donde no da, será de noche. Fin del uso del Globo terráqueo 
y Mapas.-b) Ff. 132-5 (c. n. p. 17-23). S!guese el uso de los
Círculos que se consideran en el Globo terráqueo y Mapas Ge
nerales y particulares respective. 

111. Eatática. 

Folios 136-53 (c. n. p. 1-35). Estática ... Definiciones. 1. Inc.: 
Stática es ciencia del peso y movimiento del cuerpo grave o pe
sado ... Expl.: y assí se mantiene la torre en equilibrio, y, por 
consiguiente, sin caerse. Fin de la Stática. 

IV. Bidroatádc:a. 

Folios 154-6 (c. n. p. 1-5). Hidroestática. Definiciones. Inc.: 
Hidroestática, como el mismo nombre da a comprehender, no 
es otra cosa que una ciencia que trata de la gravedad de los cuer
pos s6lidos en el agua... Expl. : por ser las más importantes y 
necessarias a la Natural Philosophía. Véase F osea y demás autho
res, sobre esta materia. Fin de la Hidroestática. 

V. Hidrotéchnia o Hidráulica. 

Folios 157-64 (c. n. p. 1-15). Hidrotechnia, etc. Inc. : Es .ld 
Hidrotechnia un arte de hacer subir el agua contra su natural tn
clinaci6n ... Expl.: cita en el tomo IV de su "Compendio Matbe-
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mático", ·libro 3.0
, desde la página 337 hasta el fin de dicho 

tomo. Fin de la Hidro[lo]gía. 

Papel. S. XVIII. 164 ff. útiles menos elrV.0
, 32V.0 , ssv.0

, Ó2V,0 , 6JV.0 , 135V.0 , 

I5JV.
0

, más diez hojas al principio y seis al final que están en bl. N. a. p. 
po x 22 5 mms. Abundantes figuras geométricas, alguna muy original, 
como la del f. I 30, que consiste en ún disco giratorio para hallar las 
regiones que, a una hora dada, es de día o de noche. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Geometría, Cosmografía, Estática, Hidrostá
tica e Hidráulica. 

Olim: 14-2-4; y 8-2-4. 

Proc.: F. I: Ad usum Fr. Sebastiani Pier, eiusdem Ordinis [P.]. Inme-
diatamente, procede de la Biblioteca de Santa Catalina, O. P., de Bar-
celona. 

473 

Miscelánea H'tStóric:o--Eclesiástic:a. 

a) Folios l"-60. Riflessioni intorno alle opposizioni fatte contro 
la Curia Metropolitana di N apoli, per li Processi di alcuni in
quisiti in cause di fede. Inc.: Essendosi terminata nella Curia 
Metropolitana di N apoli la causa d'un sacerdote Siciliano, chía
mato D. Antonio Nava ... Expl.: alla libertá della Chiesa. (Sigue 
al final un Sommario de documenti cittati nella scritura.) Son 
singularmente interesantes el núm. v: Catalogo di coloro, che 
avendo deposto il falso nelle causa d' eresia, sono stati puniti 
dalle Curie Ecclesiastiche; el núm. VI: Sugello ussato ne Processi 
sotto tutti arcivescovi predecessori; y el núm. vn: Abiure fatte 
de alcuni inquisiti di eresia. (1662-1720.) 

b) Folios 61-70. Propossito seu Articuli Tractatus pro Graecis 
non unitis seu dissidentibus. 

e) Folios 71-81. Oraison funebre de tres haute, tres puissante et 
excellente princesse Charlotte Aglaé d'Orleans, princesse du Sa-
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vez (?), duchesse le Souveraine de Modene, de la Mirando la, 
de Regio, princesse de Carpi. 

d) Folios 83-139. Papeles tocantes al restablecimiento de la dis-
ciplina monástica en las Indias Occidentales e Islas Filipinas. Re-
fiésense sobre todo a los religiosos Calzados, Agustinos, Domini-
cos, Mercedaríos y Franciscanos de la Común Observancia, de 
Nueva España, sobre los cuales informan el arzobispo de México 
y el obispo de Puebla de los Ángeles. 

e) Folios 141-4. Carta de Roma, sin año ni nombre del remi.,. 
tente ni del destinatario, en que se dan noticias, sobre todo de 
mons. Onofrio Alfani. 

f) Folio 145. Resolución del Obispo gobernador del Consejo, 
:acerca de la licitud de ciertos contratos con los Gremios. (Buen 
Retiro, 4 de Julio de 1764.) 

g) Folio 146. Carta pastoral de Fr. Alonso de Santo Tomás, 
obispo de Málaga, a los lugares de Alora, Albaurín y Cartama, 
para pacificar sus espíritus. (Málaga, 27 de Octubre de 1665.) 

h) Folio 147. Real Cédula, expedida en Madrid a 4 de Octubre 
.de 1705, por el Sr. Felipe V, en la qual ruega y encarga S. R. M. 
.a los arzobispos y obispos de la América, la observancia del Bre
"Ve de Urbano VIII ... de proceder, trún con censura, contra los 
regulares. 

i) Folio 149. Decretum S. l. provinciae Paraguariae, a cuyos re-
ligiosos S. S. Clemente XIII ha facultado, para recitar el oficio 
-divino y celebrar la Santa Misa, una vez al mes, en honor de 
S. José. (29 Noviembre 1766.) 

j) Folio 150. Breve de Urbano VIII nombrando una comisión, 
para ejecutar otro de Gregorio XV en los reinos de las España. 
(Roma, 7 Febrero 1725.) 

'k) Folio 152. Súplica a S. S., elevada por Fausto de Palafox, 
Guzmán el Bueno, Centurión, F olch de Cardona, Almirante de 
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Aragón, etc., de la diócesis de Toledo, solicitando la gracia de 
aplicar a los difuntos las indulgencias de 200 días, generalmente 
concedidas por rezar las letanías de la Virgen María, todas las 
veces que las recen en su oratorio ; y concesión, por Pío VI. 

1) Folios 153-4. Exposición al Rdmo. D . Venceslao Francisco 
Mirchie~viccio, por D. Thomás Cuber y Linián, canónigo de 
la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, historiando la fun-
dación de ésta y sus privilegios. (Calatayud, 25 de Febrero 1755.) 

ll) Folios 155-65: El observador cath6lico, apost6lico y roma
no, sobre cierto acaecimiento sucedido en estos tiempos a D. Die:
g_o Raymundo Seguí, de Tarragona, secretario del Rey Cath6-
ltco. Traducido de la lengua italiana a la castellana. (Se trata de· 
la intervención de la Inquisición en unos libros suyos. Año 1755.) 

m) Folio 167. Relación de lo acaecido en la ciudad de la Haba
na .. . el día 15 de Octubre de este año de 1768 con motivo de 
un furioso huracán. ' 

~) Folios 168-9. Letras de despedida al Rey de Nápoles y Sici-
lia, al pasar al trono de España con el nombre de Carlos IU 
(1759). 

o) Folio 170. Lista de las personas que salieron en el auto de fe 
que se celebró en la ciudad de Lisboa a 28 de Octubre de 176/ 
en el convento de Santo Domingo. ,. 

p) Folios "171-2. Instrucción de lo que deberán executar los co
misionados par~ el extrañimiento y ocupaci6n de bienes y hacien
das de los Jesuztas . en estos reynos de Esparza e islas adiacentes 
en conformidad de lo resuelto por S. M. ' 

q) Folio 173. Edicto, en portugués, del arzobispo de Goa para. 
la provisión de parroquias curatos. ' 

r) Folios 174-5. Copia de los decretos del Rey S. M., sobre el 
pleito de la villa de Arganda contra los PP. de la Compañía de
Jesús. (El Pardo, 30 de Enero de 1764.) 
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s) Folio 176. Copia de certificación del acto de comparescencia 
ante el Consejo, de el Rdo. obispo de Cuenca. (Madrid, 14 de 
Julio de .1768.) 

t) Folio 178. Prohibición real de que sea puesto en vigor el bre-
ve de S. S., facultando a los jesuitas para dispensas matrimoniales, 
leer libros prohibidos, declaración de neóphitos y otras. (El Par-
do, 10 de Enero de 1767.) 

u) Folios 179-82. Concesi6n de indulgencias y privilegios para 
las Indias. Roma, Santa María la Mayor, 10 de Septiembre de 
1766. (Acompaña a la traducción en castellano el impreso en 
latín.) 

v) Folio 183. Extrait de la bulle d'extintion de la Societe des 
jesuites, por Clemente XIV. 

x) Folios '184-5. Copia de los capítulos 3.0 y 4.0 de las Reales 
Ordenes de S. M. Británica, del día 4 y 8 de Octubre de 1753, 
referentes al ejercicio de la religión católica en la isla de Menorca, 
como consecuencia del tratado de Utrech. 

y) Folios 186-7. Tercetos al Emmo. e Rdmo. Príncipe, il Sr. 
de Buxadors etc. Capitolo, por Corbisio Levttronio, P. A . 

z) Folio '188. Biglietto scrito dallo studio di mons. Promotor 
della Fede da N. N ... ad un avvocato il1773. I Gennaio. (Sigue 
un impreso, de 2 folios, titulado: Copia de lo que un doctor de 
cierta Universidad de España escrivi6 a un prebendado en la 
Corte.) 

a a) Folios '1 90-2. Acerca de la extinción de la Compañía de 
Jesús. Hay un documento de Mauricio de Strachcvitz.. (Wratis-
laviae, 23 Enero 1776.) 

bb) Folio 194. Copia de una referencia al Zar Pietro, della Mos
covia. 

ce) Folios 195-6. Instancia a S. S. Benedicto XIV, del Sultán del 
reyno de Joló [S. de Filipinas] Fernando I preso en la Fuerza de 
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Santiago. de Manila, pidiendo la protección apostólica, por sufrir 
p~rsecuc1ó~, por su conversión al cristianismo. Santiago de Ma-
nila 15 Juho 1753. (Lleva la firma y rúbrica autógrafas. Hay otra 
copia, con unas palabras árabes al final.) 

d?) ~olios 199-207. Relación breve del estado actual de las pro
vmctas, que, en la Nueva España, están a cargo de los RR pp 
de la Compañía de Jesús. · · 

ee) Fo~ios 209-14. Concesión de indulgencias y privilegios para 
las lndtas. Roma, en Santa María la Mayor, 10 Septiembre 1766. 

ff) Folios 215-25. Diario histórico de los viages de mar y tierra 
h~chos al norte de la California... al mando de D. Gaspar d~ 
Pertola ... y por los paquebots, el San Carlos y el San Antonio 
al m~ndo de D. Vicente Vila. . . y de D. Juan Pérez. (Diari~ 
muy mteresante.) 

gg) Folios 227-32. Relazione de lo accaduto nella Martinica ·in 
pr_oposito ~i r~ligione. (Se trata de que la colonia inglesa quiso 
utilizar la I~l~ta d~ ~an Pedro de, los jesuitas, para celebrar en 
ell.a sus serVIcios ~elig10~os en _los d.tas festivos .. . ) Expl. el manus-
cnto: questa umone dt Gesu Crzsto con Belial. 

P~pel. S. XVIII. 232 ff., varios de los cuales están en bl. S. n. 315 x 250 
milímetros. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Mise e/. 

Olim: 14-2-19; 8-2-19; C-vi-?; y P-1-17. 

474 

FR. PETRUS MARTIR ANGL'éS, 0. P.: Sylva vocum chaJdaicarum, syriaca~ 
rum et samaritanarum. 

Folio 2. Porta?a. Hiuli qa}in kasdaye aramaeh we-samraye. Sylva 
vocum chaldatcarum, syrzacarum et samaritanarum ad S. Scriptu-
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rae radicalem intelligentiam, R. P. Lectore F. Petro Martyrre 
Anglés, F. O. P., conventus Barcínonensis collectore. Tom. 1. 

Barcinonae MDCCXLm.-F. 3. Ad lectorem.-Ff. 4-173 (c. n. p 
1-339). Inc.: Aera (escrito en caldaico, siríaco y samaritano), 
n. m. Aer vel ventus ... Expl.: Katyta n. f. Pustula et Apostema. 
Nihil deficit, sed partitur Alphabetum. Barcinonae. 1743. Fr. Pe
trus Martir Anglés, O. P.-b) Ff. 174-244. lndex seu Reperto
rium omnium vocum chaldaicarum, siriacarum el samaritanarum, 
quae in primo tomo continentur latinis correspondentium. Ad
vertentia ad lectorem.-Ff. 175-244. Inc.: Abacus, pág. 314, 
col. 2 ... Expl.: Zonae, 187, c. 2. Finis tomi 1. 1743. Barcinonae. 

Papel. Año I743· 244 ff. útiles, menos el IV.0
, ::v.o, 174V.0 , más dos hojas 

de guardas al principio, que están en bl. N. a. p. 310 x 205 mms. Dos 
columnas, el vocabulario; y, a cuatro, el índice de voces latinas, en-
cuadradas por lineas, en rojo. 
Ene.: Pergamino. Tej.: .{'lnglés. Sylva voeum Chaldaiearum . . Tomo I. 

Olim: 14-2-18, y 8-2-18. 

475 

'EDMUNDO BURKE : Extracto de las Reflexiones sobre la Revolución de la 
Francia y los procedimientos de ciertas Sociedades de Londres, rela-
tivos a este suceso. 

Folios 1-56 (c. n. p. '1-96). Extracto, etc., en forma de carta 
a un joven de París, con fecha de 1.0 de Noviembre de 1790, 
por el honrado Edmundo Burke <1>. lnc.: Dos sociedades de 
Londres que tomaron el nombre, la una, de Sociedad de la Cons
titución y la otra, de la Sociedad de la Revolución .. . Expl.: a 
añadir el flaco peso de sus razones al lado que convenga, para 
restablecer el equilibrio. ( 335 a 337) <2>. 

l.-Célebre escritor y político inglés (1729-97). 
2.-Ed. en inglés: "Reflesions on the Revolution in France". (Londres, 1790.) 

http://cataleg.ub.edu/record=b2150996~S1*cat
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Papel. Año 1790· s6 ff. útües, menos el lJV.0 , l7V.0
, 4ÓV.0

, 5IV.0
, más 

una hoja al principio y otra al final, que están en bl. N. a. p. 305 x z 15 
inms. Letra de varios amanuenses. 
Ene.: Cartón. Tej. : Burke. Revolución de Frmcia. 

·Olim: 17-z-7; y 8-z-91. 

Cons.: El manuscrito está muy apolillado y las tapas, muy deterioradas. 

476 

Promptuarium Ecdesiastico·Historicum. 

Folios 1-23. Operum ecclesiaticorum denuo prodeuntium eJen.;. 
.chus pariter et synopsis ab anno Domini 17 67 [por a b e] . 
Inc.: Apodaca v. González. Abstinens ... Expl. en la letra Z 
"·'Zahoríes": vid. Hidroscopos; v. postea Gioscopos.-Ff. 24-
216. Inc. el diccionario: Augustinus. Eius diei octave lectiones 
secundi nocturni omnibus nuper edite... Expl. en la letra V 
"Visconti Sontello": Mantuano, famoso guerrero ... de 17 Ma.yo 
de este último. (Se trata de un diccionario muy incompleto; es-
crito en francés, si bien tiene algo en latín y algo en castellano.) 

Papel. Año 1767. 135 ff., la mayor parte de los cuales están en bl. S. n. 
300 x zos mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Diccionario Eeclesiástico-Histórico. 

Olím: 17-z-8; 8-z-9?; x-3-31; x-4-9; y K. 7· 

Notanda: En la hoja de guardas del principio se lee: Promptuarium etc. 
inceptum nonis Martii anno 1767. 
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4 77-8 
P. RAYMUNDO FERRER, C. 0.: Colecdón de los oficios y demás órdenes 

que pasaron los franceses durante el cautiverio de Barcelona, esto es, 
desde el año J8o8 al de J814. 

Tomo l. a) Al Vicario General de Barc:clona. 

Folio. L Portada. Colección etc. al Vicario General de la misma 
ciudad D. Francisco Sans y de Sala, con las contestaciones que 
este dió a los expresados oficios. De Raymundo Fen:er, P.res
bítero del Oratorio. Año 1817.-Ff. 3-5. Carta ded1catona a 
S. M. Fernando VII, por D. Francisco Sans y de Sala. Barcelona 
24 Febrero. 1816.-Ff. 6-7. Carta.:.prologo a L~rox.-Ff. 8-343 
(c. n. p. 1-672). A 24 de Agosto de 1808 oficio del Sr. Conde 
de Espeleta, con copia del que la pasó al general Duhesme y de la 
resolución que se tomó en P~l~.cio para que se. nombras:n dos 
individuos del clero. Inc.: DmJo a V. S. la adJunta copza, que 
me ha pasado el Sr. Duhesme, general y jefe de las tropas fran
cesas.. . Expl. en un oficio de 11 Febrero del 1814, para .que se 
permitiese llevar a la cated~al los cuerpos de los Sant<_>s. e tmage-
nes de la Merced, que habta en los conventos de religiosos: en 
que se cantan diariamente las divinas alabanzas.-Ff. 345-63. 
Jndice de lo que contiene esta recopilación.-Ff. 364-7. Repre
sentaciones con que se dirigió esta colección, dividida en dos par
tes, a S. M., suplicándole el permiso, para ~edicarla a ;u. real per
sona y poderla imprimir.-Ff. 369-76. Ind!c.e cronologzco d.e los 
días, en que fueron comunicados los oftctos y contestacwnes 
contenidas en este volumen. 

Tomo 11. b) Al Clero Secular ele Barc:clOIUI. 

Folio J. Portada. Colección etc. Al clero Secular de la misma 
ciudad con las contestaciones que este dió a muchos de los ex
presad~s oficios por el P. D. Raymundo F errer (t), presbítero del 

1.-Cfr. F . ToRRES AMAT. Memoriar. Barcelona, 1836, pp. z46-7; y Biografía Ecle
siásticll completa. vr, Barcelona, 1853, pp. 887-90· 

59 
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Oratorio de Barcelona y vicario en la parroquial iglesia de San 
Justo de la misma ciudad.-Ff. 6-110 (c. n. p. 1-210). Colección 
de los oficios, órdenes y avisos que recibió el clero de Barcelona: 
de los legítimos superiores y del gobierno intruso. Año de 1808, 
N.o J. Oficio de la Junta eclesiástica al Prepósito de S. Felipe 
N eri, para contribuir al préstamo de tre,inta mil duros que exigía 
el General francés ... Inc.: La Junta eclesiástica de ambos cleros, 
presidida por el Ilmo. Sr. Obispo electo ... Expl. en el año 1814; 
Orden de extrañamiento del autor de esta obra: será arrestada 
y castigada· como espí11 del enemigo (tiene cuatro hojas impresaS 
de 6rdenes, . cartas, circulares, etc.; fuera de numeraci6n).-· · · 
Ff. 121-34. Tabla de los Oficios contenidos en este libro. · 
(La mayoría de estos documentos, así ·como los de los manus,. 
critos 551-4, están publicados en las obras del mismo autor: . 
a) Barcelona Cautiva, o sea Diario exacto. de lo ocurrido en la 
misma ciudad, mientras la oprimieron los franceses, con una idea 
mensual' del estado político-militar de Barcelona y Cataluña. I-VI. 

Barcelona, 1815-9; y b) Relación de lo ocurrido en la gloriO:. 
sa muerte que;.el día ·3 ·de Junio del año 1809, sufrieron en Bar.:: 
éelona, bajo la tiranía francesa, los' Cinco heroes ... Barcelona, 
'i814. 

Papel. Año 1817. 418 + 134 ff. útiles, menos algunos que están en bl. 
N. a. p. 300 x .110 mms. 
Ene.: Pergamino.· Tej.: Sans. Oficios de los franceses en Barcelona, 
del afio 1808 al1814. Ferrer. Oficios al clero, de Barcelona. 

Olim: x¡-:-4 y 5; 8-i-88 y Bg; An.-4-149 yx-1-37· 

479 

GRAU : Fraimenta commeotariorum, cum glossis, aliquorum titulorum 
. h'bri D Dec:retalium Grego~ IX. 

a) Folios l-3V.0
• Tit. 14. De Dolo et Contumacia. Agitur hic de 

Polo commisso ah. actore vel reo, coniuncto tamen cum contu
macia ... § Ius. Quid et quotuplex sit Dolus et Contumacia? Inc.: 
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Dolus est argutia, seu hominis calliditas aut sollertia: .. - b) Ff. 
3v,0-4V.0

, Tit. 15. De eo qui mittitur in possessionem, reí servan
dae causa.-<:,) Ff. 4v.0 -9, Tít. 16. Ut, lite pendente, nihil inno
vetur.-d) Ff. 12-32. Tit. 24. De Jureiurando.-e) Ff. 34-56. 
Tit. 28. De apellationihus, recussationibue et relationibus.-f) Ff. 
57. Tít. 29. De clericis peregrinantibus.-g) Ff. 57v.0-9. Tit. 30. 
De confirmatione utili vel innutili ... Expl. el manuscrito: Finem 
hic impono secundo Decretalium ·libro, ad maiorem Dei gloriam •. 
Subiicio cuneta scripta S. M. E. iuditio, reformationi et correc
tioni. 

Papel. Finales s. xvm. 59 ff. útiles, menos el Io-I, 56, más una hoja al 
principio y otra al final que están. en bl. S. n. 3 ro x 2 20 mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Tractatus de Dolo et Contumacia. 

Olim: 1¡-z-I; 8-:-85; y D-IV-49· 

Proc. : Ex libris de la Biblioteca de la Universidad de Cervera .. 

Notanda: En la hoja de guarda del principio se lee: Auctore Grau. 
El f. 1 está cosido al revés. · 

480 

FR. Lufs F AURA : Miscelánea Jrast6ric:o-Eclesiástic:e. 

Folios 1-2. Aquest tomo conté alguns parers del quondam P. M. 
ex-provincial Fr. Luís F aura, y alguns altres de diferents as
sumptos que se notan en la seguent Taula o Indice. (Sigue la 
Tabla, aunque incompleta, · por rnutilaci6n de los dos ff. indi-
cados.) 

a) Folios 6-7. Reglas necessarias al the6logo para examinar y co
nocer la doctrina de la Iglesia, quando se ve obligado a dezir su 
parezer sobre las obras dogmáticas ... lnc.: El Ilmo. S. D. Carlos· 
Duplesis, obispo de Tulle, en Francia, stampó en París en el 
año 1702 un libro con el título "Elementa Theologica" . . . 
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b.) Folios 7v.6-ll. Brevíssima notizia sobre el jansenismo. 

e) Folios llv.0 23. Autoridad Pontificia. lnfallibilidad del Papa, 
según la doctrina antigua de la iglesia de Francia. 

d) Folios 27-8. Theses damnatae per sanctum lnquisitionis tri
bunal. (Se refieren a la regia potestad, defendidas en Portugal~ 
en tiempo de José r.) 

e) Folios 29-77. Dissertatio in Regium Placitum, quod vulgo dici 
solet "Regium Exequatur". 

f) Folio 78. De Legato Sedis Apostolicae. An possit Legatus 
Apostolicus ingredi regnum principis cui mittitur, non petita 
prius a rege licentia. 

g) Folios 83v.0-4. De Ecclesiastica Immunitate. Quid de ea sen· 
serit Philippus Il. 

h) Folios 84v.0-6. Quid ... scriptores antiquiores saeculi x1 et xn. 

i) Folio 87. De potestate Ecclesiae. 

j) Folios 93-5. Oratio laudatoria divi Thomae Aquinatis. 

k) Folios 97-110. Compendio de lo sucedido en la misión de 
Tonquín, desde el año de 1755 [h]asta el de 1762. 

1) Folios 113-29. Testamentum, cum codicillo, Emmi. dni. cardi
nalis Hieronimi Casanatae. 

11) Folios 133-40. Representación [que hace] a S. M. México en 
su Ayuntamiento, vista la remoción de doctrinas de Religiosos, 
para darlas a los clérigos. (México, 22 de Marzo de 1754.) 

m) Folios 14 3-4. Copia della Memoria presentata da mons. Az
\jJuru, regio Ministro de S. M. C., alla Santa Sede nel pontificato 
di Clemente Xlll, a 16 Gennaio 1769, per la supressione d~lla 
Compagnía de Gesuiti. 
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n) Folios 144. Id. de otra del Emmo. S. Card. Orsini, ministro 
del Re di N apoli. 

o) Folio 145. Id. de otra del embasciadore di Francia (25 Gen-
naio 1769). 

p) Folios 147-8. Copia di lettera d'un prelato della Corte Roma
na ad un Gentiluomo di Turino, toccanto la suppressione degli 
P. P. Gesuiti. 

Papel. Segunda mitad s. xvm. 148 ff. útiles, menos el 2V.0 -4, 5, 2JV.0-6, 
28V.0

, 78-82, 86V.0 , 87V.0-92, 95V.0 -6, 1 IOV.0
-l, I I JV.0

1 ' I 29V.0-J 2, 140-2, 46, 
más una hoja de guarda al principio y tres al final, que están en bl. S, n. 
300 x 2 ro mms. 
Ene.: Pergamino. T ej. : F aura. Miscelánea (1). 

l.-Encuadernados con el manuscrito, al final, hay los folletos siguientes: . 
a) Real Provisión de los señores del Consejo de S. M. para recoger a mano. real 
todos los ejemplares impresos o manuscritos de cierto Monitorio, que parece haber
se expedido ,en 30 de Enero de este año en la Curte Romana, contra el Ministerio 
de Parma ... - Madrid. Oficina de D. Antonio Sanz. Año 1768. ·•o hoj. 
b) Breve de S. S., por el que se exonera de la personal concurrencia en Roma 
a los que solicitan dispenras matrimoniales y conceden otras gracias en la múma 
razón.-Madrid, imp. de Pedro Marín. 1781. 5 hoj. 
e) Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, por la qual se concede el pase 
a un Breve de S. S., expedido en 28 de Junio de 1780, tocante a dispensas 11Uitrimo
niales, en la forma ~ se expresa.-Madrid, imp. de Pedro Marfn. 1871. 4 hoj. 
d) Pragmática Sanción, por la cual S. M. restablece la de 18 de Enero de 1772, 
en punto a la previa prerentación de Bulas, Breves y despachos de la Corte de 
Roma en el Consejo, según y en la forma que expresa y declara.-Madrid. Oficina 
de Antonio Sanz. 1 768, 6 hoj. 
e) [Resolución Real, ordenando, que salgan, en el perentorio y preciso término 
de dos meses, los Regulares de las Comunidades que están de continua residencia. 
con casa poblada, en la Villa de Arganda].-(S.I. s.i. s.a). 4 hoj. 
f) Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, en que se prescriben las reglas 
que han de observarse en lar questaciones de Regulares mendicanter; en la admi
nistración de bienes de las Ordenes Regulares que pueden tenerlos y pernocta-' 
ción de los Religiosos fuera de la clausura: todo en la conformidad que se expr~:-
sa.-Madrid, imp. de Pedro Marín. 1787. 5 hoj. . 
g) Real Cédula de S. M. y señorer del Consejo, por la qu4l se mtmda obseY'IJar 
y guardar el Breve inserto, expedido pur S. S., en que se concede facultad pti1'11 
testar a los Religiosos que siY'IJen de capellanes en el exército y armad.:r.-Madrid~ 
imp. de Pedro Marín. 178.4· 6 hoj, 
h) (Alegato de parte de los canónigos de la Colegiata de Manresa y de los: 
Regulares de la misma ciudad en la Sagrada Congregación de Ritos, sobre si 
los predicadores, antes o después de haber tomado la ·bendición del celebrante. 
deben también besarle la mano.-Decreto del señor obispo de Vich, comisionad~ 
por la citada Congregación, determinando que no pueden obligarlos a besarla.-
Vich. Oficina de vda. e hijos de Juan Dorca. r79fJ. 9 hoj. 
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Olim: .17-2-1; y. 8-z-86. 

Notanda: Los ff. 1-2 están rasgados por la mitad, faltando la parte in-
ferior, en donde estaba el título de algunos tratados, que fueron arran-
cados de entre los actuales ff. 91-3. 

481 

Doc:umentac:ión referente a varios pueblos de Cataluña durante la guerra 
de la Independencia (años J8o8-13). 

Folios 1'-2 (c. n. p. 1-3). Vilasar. Notas de los excesos graves 
comes os per los francesas en la present parroquia de· Sant Genís 
de Vi/asar en los anys de 1808 y 1809. Inc.: Día 19 de ]u
liol 1808. Exí de la ciutat de Barcelona una divisió de francesas, 
penso per anar a reforsar lo siti de Gerona ... -2) Ff. 3-32 (c. n. p. 
5-63). Mataró. (Hay tres Memorias, la última de las cuales fue 
enviada por Juan Vilardebó, de Mataró.)-3) Ff. 33-9 (c. n. p. 
65-78). Arenys de Mar.-4) Ff. 41-50 (c. n. p. 81-94). Palamós. 
(La relación va firmada en Palamós, 13 de Diciembre de 1816, 
por su cura párroco Carlos Geronés.)-5) Ff. 51-2 (c. n. p. 97-8). 
Apunte de algunas acciones del Brigant Gros [Antonio Pons y 
Planas], entresacadas de las certificaciones original~s que he de
vuelto .al mismo.-6) Ff. 53-63 (c. n. p. 101-21). Vtch. Extracto 
de los méritos, servicios y particularidades de la e ompañía de 
Voluntarios de Vich, con denominación de "Compañía de Santo 
Tomás de Aquino" .... -7) F. 63 (c. n. p. 121-2) Esquirol.-8) 
Ff. 64.:.71. (c. n. p. 123-37) Olot.-9) Ff. 72-4 (c. n. p. 139-44). 
Ripoll.-10) F. 76 (c. n. p. 147-8). Centellas.-11) Ff. 78-98 
(c. n. p. 151-192). Manresa y pueblos del Corregimiento.-12) 
Ff .. 99-101 (G. n. p. 193-8). Cervera.-13) Ff. 103-10 (c. n. p. 
20~-15). Lérida.-14) F. 111 (c. n. p. 217-8). Omellons.-14) 
Ff. 113-4 (c. ti. p. 221-3). lvars.-17) Ff. 115-6 (c. n. p. 225-7). 
Reu's.-18) Ff. 117-9 (c. n. p. 229-33). Tarragona. (Suelta, en 
d manuscrito, hay otra relación de dos folios, una carta de Ig-
nacio Ribes y un folio, sobre el mis~o asunto.)-19) Ff. 121-4 
(c. n. p. 237-44). Vilafranca del Panadés.-20) Ff. 125-35 
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(c. n. p. 245-67). Relació certa de la batalla memorable [h]i 
bagué en la altura de la Creu de Ordal.-21) Ff. 137-42 (c. n. P; 
271-82). Esparraguera.-22) Ff. 143'-4 (c. n. p. 283-5). Cervello 
y las sufragáneas de La Palma y Vallirana.-23) Ff. 145-52 
(c. n. p. 287-300). Martorell.-24) Ff. 154-5 (c. n. p. 303-6). 
Collbató.-25) Ff. 156-9 (c. n. p. 307-14). Hospitalet ... Expl. 
el manuscrito : esperando con eso, haber cumplido la orden rela
tiva a la sobredicha relación. Hospitalet, Octubre 11 de 1815. 

Papel. Principios s. xnr. 159 ff., :varios ~e los cuales, junto con tres 
hojas al principio y otras tres al fmal, están en bl. N. a. p. 320 x no 
milímetros. 
Ene. : Pergamino. Tej.: Papeles de Cataluña, de 1808 a 1813. 

Olim: 17-1-3. 

Proc. : Con toda seguridad el manuscrito perteneció al gran patriota 
Rdo. P. Raymundo Ferrer, C. O. <1 l. 

Cons. : El.f. 131 (c. n. p. z6x-z) está desprendido. 

Notanda: El f. 159 ha de colocarse inmediatamente antes del 157· 

482 

IGNACIO FRANCISCO GoofNEZ: Arte de bien pensar. 

Folio l. Portada. Arte etc. Compendio de la Lógica, primera 
parte de la Philosophía de ·Durido, de las célebres "Inst!tucioizes 
Philisóphicas" de el preclaro varón Edmundo Purchou, doctor 
Parisiense y rector que fué de aquella. Universidad, escripto en 
idioma vulgar castellano por D. Francisco Antonio Godínez (co-
rregido : Brocbero de Teje da y Herrera), Solís Guerra de l;t 
Vega y Messía, conde de Santibáñez .. . conservador de la Unt-

1-Lo confirma el hecho de que muchas "relaciones" vayan dirigidas a él; mate-
rial, que aprovechó para su obra "Barcelona Cautiva". Barcelona, 1836. 
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versidad de Salamanca. . . (en un papel que cubre los nombres 
se dice: D. Ignacio Francisco Godínez).-Nota.-Ff. 2-4. De-
dicatoria a la Reyna Inmaculada de los Angeles, María SSma.
Ff. 5-15 (c. n. Ff. 1-11). Historia de el origen y propagación de 
la Philosophía.-Ff. 16-83 (c. n. Ff. 12-79). Proemio de la Phi
losophía en común. Proemio. Inc.: En quatro capítulos se dis
tribuirá este proemio ... Expl.: empezará a tratar de la Lógica. 
Entro a saludarla con su proemio.-Ff. 84-100. (c. n. Ff. 80-96). 
Lógica, parte primera de la Philosophía. Proemio de Lógica. 
Inc.: La Lógica, si busca la razón del nombre, es lo mismo 
que disciplina razional ... Expl.: en la quarta y última, el Mé
thodo.-Ff. 101-199. (c. n. Ff. 97-195). Lógica. Parte l.& De 
Apre[h]ensión, Percepción o Idea. Argumento o razón de lo que 
se trata en esta primera parte. Quatro serán los capítulos, a que 
se reduzca esta 1.• parte de la Lógica ... Capítulo 1.0 De que sea 
la Percepción, A pre [ h] ensión o Idea. Inc. : La Percepción, 
Apre[h]ensión o Idea mejor se percibe que se explica ... - Ff. 200-
61 (c. n. Ff. 196-257). Parte 2.& de la Lógica. Del /uicio.-Ff. 
262-95 (c. n. Ff. 258-91). Parte 3.a Del Raciocinio.-Ff. 296-336 
(c. n. Ff. 292-332). Parte 4: Del Méthodo. Expl.: el propio fuero 
de el príncipe, de el ciudadano, de el ministro, de el militar, de 
el sacerdote. (Protesta del autor de sumisión a la lglesia.)-Ff. 
337-8. Tabla de los capítulos que contiene esta primera parte 
de la Philosophía. 

Papel. Finales s. xvm. 338 ff. útiles, menos el 4v.0
, más tres hojas al 

principio y cuatro al final, que están en bL N. a. f. 310 x 220 rnms. 
Ene.; Pergamino. Tej.: Arte de bien pensar. 

0/im; 17-2-11; 8-2.-95; X-4-17; Y X-I-%2. 

Proc.: En el interior de la tapa se lee: Es de la Biblioteca Mariana de 
San Francisco, de Barcelona. 
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483-4 

(S. THOMAS AQUINATIS: Catena Aurea in quatuor Evangelia.] 

Volumen l. 

[ID Evaoplium Saoc:ti Matthei.] 

a) Folio la-h. Inc. truncada la dedicatoria de Santo Tomás a 
Urbano IV: diligentius expresserat in cordibus ipsorum amantif!m 
sui muneris largitatem ... -Ff. lb-170a. Inc. el comentario: 
Evangelii pronunciator apertus lsaias, propheta, evangelice do
ctrine sublimitatem .. . Expl.: et ipse deorsum confortat ad pa
cientiam, quum sursum invitat ad gloriam, etc., cuius_ glor~ 
participes nos faciat ipse Xristus, qui est Deus benedtctus tn 
secula. Amen. 

[lo Evaagelium Saoc:ti Marti.] 

b) Folio 171a. Dedicatoria. Reverendo in .Xristo pri~ri _domino 
Ambaldo basilice XII Apostolorum presbttero cardtnalt, frater 
Thomas de Aquino, O. Fr. P., se totum. Inc. : Rerum opifex 
Deus solo sue bonitatis intuitu ... -Ff. 171a-22lc. Inc. el co.,. 
ment:mo : Vocationem gentium et causam salutis earum lsaias, 
phopheta, manifesto prenuntiat oraculo dicens ... Expl.: te coo-: 
perante in omnibus verbis et operibus, quía te decet et sermonum 
et operum gloria. Amen. 

Volumen IL 

[lo Evaogelium Saoc:ti Lw:ae.] 

a) Folios la-122d. Inc. el comentario: lnter cetera Incarnationis 
Xristi misteria, que lsaias, propheta, diligenter et apte . .. Expl.: 
quos nos intrantes in sacra vita semper . degamus l~u~antes .et 
benedicentes Deum, cui est honor et glona et benedtctto et wr
tus in secula. Amen. 

[lo Evan¡eUum Saocti JolUIDis.] 

b) Folios 123a-226d. Inc. el comentario: Divine vissionis su
blimitate illustratus Isaias, propheta, dixit: Vidi Dominum se-

https://cataleg.ub.edu/record=b2303929~S1*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b2303929~S1*cat
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dentem ... Expl.: facilius facere que volebat, quía ipse est super 
omnia benedictus in secula. Amen. · ' 

Vitela. Finales s. xrv. 221 ff. útiles, menos el 17ov.<> y 222 (vol. r) + 226 
ff. útiles (vol. u). S. n. 36o x 26o mms. Dos columnas. Apostillas mar-
ginales. Iniciales sencillas, en rojo y azul, alternando, con unos pequeños 
2dornos masivos. Los nombres de los autores de las glosas, en rojo. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: S. Thomas A . Catena Aurea. 1-11 (1). 

Olim: 7-1-9 (vol. r); 8-:z-1 y 8-o-9 (vol. 11). 

Pro c. : Al final de cada comentário hay la siguiente nota, en letra cur-
-siva de la época: Est mei, Arnaldi de Columbario, presbiteri de capitu
lo Gerunde. Procede de Gerona, probablemente de su catedral. Com-
prado por M. AcurLó. 

;Cons.: Los dos primeros y últimos ff. están . estropeados por la hu-
medad. 

N otanda: La obra no tiene el texto evangélico, sino tan sólo el comen-
tario, cosa poco frecuente. Las numerosas indicaciones de "Petias" (2), 
parecen indicar que es copia del texto de la Sorbona. 

485-6 

Tabulae luris Cano.nki. 

Volumen l. 

l. Prima Tabula. 

Folios la-185. Inc. incompleto en uno de los primeros vocábulos 
de la letra A: An episcopus potest audire per simplicem quere
lam causas subditorum archiepiscopi vel e os absolver e. .. Archi
presbiter. De officio archipresbiteri. Quia archipresbiteri, qui alio 

l.- Primitivamente los dos volúmenes formaban un solo tomo muy abultado; pos-
'terionnente, se desglosaron y descabaláronse, sin ser considerados como una unidad 
bibliográfica. signaturándolos con los núms. 597 y 484, que forzosamente me he 
visto obligado a cambiarla por la que figura en este catálogo.-El 483 antiguo, que 
era un Aristóteles, ha pasado al núm. 597. 
2.-Cfr. los ff. 2c, 7c, 9c, 17c, etc. (vol I); y 6c, .54c, 78c, 19lc, 196d, 199b, 
20ld, 204b, 206c, etc. (voL u)' y otros muchos, recortados. 
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nomine dicuntur decani~ debent subesse archidiacono de officio 
archipresbiteri . . . Expl. en la voz: Zelus = vide verbum.-Zi
zania = Mali zizarzie comparantur. Supra tít. de Malo. 

n. Aüud Lexicon. 

Folios 186a-8b. Indice, a .cuatro columnas. Inc. incompleto en 
la voz: Campana y expl. en Xristianus.-Ff. 188b-204d. lnc. el 
vocabulario en la letra A : He e prepossitio A privative seu ex
clilsive tenetur ... Aaron. An Aaron, qui fuit maximus sacerdos, 
potest hodie conferre ordinem .. . Expl. incompleto en el vocá-
bulo "Arbiter": An arbiter potest punire testem, qui fieri (?) 
fecit testamentum coram eo ... In arbitro sufficit. 

Volumen JI. 

Folios 205a-286a. (Sigue el vocabulario anterior.) Inc.: sufficit 
etas .xx annorum .. . Expl. en la letra X: Xristianus. Omnes xris
tiani dicuntur esse fratres, c. de denuntiatione, q. n.", v. item 
opponitur. 

111. BERENGAJUUS [F'RÉDou], EPISCOPUS BmTBRRBNSIS : AJia Tabvla. 

Folio 287a. Dedicatoria. Reverendo Patri domino suo karissimo 
domino G[uilielmus de Mandegot] , Dei providentia Ebridenen
sis archiepiscopus, Berengarius (añadido : divina) providentia 
episcopus Biterrensis <1> ••• Post continuatum in canonibus lecture 
studium tribus lustris ... plene providimus colligenda, quod opus 
nostrum .. . -Ff. 287a-382a. Inc.: Abbas. An abbas insigni [i] s 
episcopalibus possit uti; notatur de usu pallii ... Expl.: Xristus 
est candor lucís eterne. Explicit occulus, copiose.-Ff. 383-4. 
Indice alfabético de materias. 

Pergamino. S. XIV. 1-204 + 205-384 ff. útiles, menos el 382v.0
, más dos 

hajas al final, que están en bl. S. n., menos en el primer tratado, que 
tiene signaturas tipográficas. 425 x 290 mms. En el primer tratado 
capitales coloridas en azul, rojo y morado claro, con toques de oro; la 
del f. 84c, historida, con pequeña orla característica francesa, es la 

1.-Cfr. A. VAN HoVE. p . 259. 
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mejor; en el tercer tratado, la capital es en azul y rojo, afiligranada. 
Iniciales rasgueadas sencillas y calderones, de estos mismos tonos, alter-
nando. Dos columnas. Letra de dos amanuenses. Apostillas marginales. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej. : Tabulae Iuris. 

Olim: 8-2-4 y s; y 8-o-18 y 19. 

Proc.: Gerona. Comprado por M. AGUILÓ (t) . 

Cons.: Falta un f. entre el 8-9 que contenía la miniatura de la letra C; 
en el 1 :z() está recortada la capital P; y falta también un f. entre 
el a8s-<>, primero del índice que empezaba con Aaron, de la segunda 
tabla. 

487 

S. GREGORIUS : Dialogorum Jibri quatuor. 

l. Dialogonun libri quatuor. 

Folios la-119c: Incipit liber Dialogorum. Quadam die mmtts 
quorumdam secularium tumultibus... Expl. el libro IV: si ante 
mortem Deo hostia ipsius fuerimus. Auxiliante domino et salva
tore nostro lhesuchristo, explicit (PL. 77, 149-430). Al prin-
cipio de cada libro, menos en el 1.0

, por falta del f. 1.0
, hay el 

índice de capítulos, en letra del s. xv. Al final del índice del 
libro n, se lee: XII Kal. Aprilis, apud Cassinum Castrum, Sti. Be
nedicti depossitio, abbatis. 

1.-M. Acuu.ó había fonnado un solo volumen con estas tres obras. En la relación 
a que se alude en el prólogo de este Inventario General, se dice: Este códice se 
adquirió dividido en dos cuerpos, que, por de pronto, se colocaron bajo los nú
meros- 8-0-18 y 8-0-19; pero, habiendo aparecido hojas intermedias que los unen, 
se ha formado de los do; un solo volumen bajo la numeración "Sala de MMss·. 
8-0-19".-Por no haber sido encuadernado por M. Acuu.ó en aquel entonces, de 
nuevo los ff. se habían entremezclado, hasta que ha sido recompuesto en dos 
volúmenes. Se le han restituido varios ff. extraviados, entre ellos los 107-15, 377-82 
y otros. 
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11. Vita beatae Cutistlmae. 

Folios 119c-l25c. : tncipit vita beatae C astissime. F uit in Ale
.xandria civitate vir magnificus nomine Papnuptius curam habens 
pauperum . .. cum facta esset annorum vu, baptizabit et nomi
navit illam Castissimam . .. Expl.: qui talia fecit im salutem ho
minum. Qui gloriosus est cum Patre et Spiritu Sancto in secula 
seculorum. Amen. Explicit. (Bibl. Hag. lat. n.o 1640.) Es, con 
algunas variantes, la vita sanctae Euphrosinae, de PL. 73, 45-52. 

Pergamino. S. xi. 115 ff. útiles. S. n. 350 x :z6o mms. Escasísimas apos-
tillas. Dos columnas. Letra de transición Cuatro hermosas capitales ro-
mánico-bizantinas, de entrelazados, a pluma, en negro y · rojo. El nú-
mero de los capítulo~ y el nombre de los dialogantes, en rojo. 
#nc.: Moderna, en pergamino. Tej.: Gr_egorius, papa. Dial'ogi. 

Olim: 8-1-16; 8-1-150 y [8-o-z7) . 

Proc. : Gerona. Comprado por M. AGUILÓ. 
Cons.: Los dos primeros ff., el 83 y el último están bastante maltra-
tados; y ios demás, con bastantes deficiencias naturales del pergamino. 
El 89 es posterior en dos siglos .. Hay restos de un f. ns, .con notación 
.salmódica Aquitana, sin pentagrama. Al margen del f . 42V.

0
, del libro u, 

hay escritas unas líneas de un capítulo que el amanuense se había saltado, 
de la vida de San Benito. 

488-90 

Sermones preciados en la Casa de la Congregación de la Misión de Bar
. celona, desde su fundación hasta el presente año de 1772. 

Tomo l. 

Folios 1-2. lndice de los sermones predicados en la casa de la 
Congregación de la Misión de Barcelona, en los Ejercicios Ge
·nerales, en las conferencias eclesiásticas y a los ordenandos en la 
Capilla privada, por los eclesiásticos más doctos del principado, 
"fuera de él, y de los señores de la Casa, desde su fundación etc.-
Ff. 3-374. lntroduceión para el día primero. Desiderio deside
:ravi hoc Pascha manducare vobiscum. Inc.: Sólo ·Dios puede 
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saber la grandeza y la verdad de estos mis deseos ... Expl. ·en la 
pieza 83 "Sr. Santjust. Sermones y Obras" : nam neque pugnant, 
ut milites, neque, ut clerici, evangelizant. 

Tomo n. 
Folios 1-2. Indice etc.-Ff. 3-338. Introducción a los ordenandos 
que hazen los Exercicios en la Casa de la Congregación de, la 
Misión, recién fundada en esta excelsa ciudad de Barcetona ... 
Inc.: El beneficio grande, señores ordenandos, que concedió el 
cielo a todo el pueblo cristiano en dar al jardín de su iglesia esta 
hermosa y nueva planta de tan santo y sacro Instituto ... Expl. en 
el sermón 66 "Del zelo": suban, en copos de cándida nieve, a 
la eternidad de la gloria. Ad quam nos perducat etc. Amén . 
(En los ff. 46-73 hay un Tractatus isagogicus Theologiae Po..,. 
sitivae.) 

Tomo ni:. 

Folios 1-2 lndice etc.-Ff. 3-369. Plática para las conferencias 
eclesiásticas en casa y para Misiones y Exercicios Espirituales de 
ordenandos. Barcinone, a die 13 ]ulii 1750. Primera· Plática. 
Del Juicio de los sacerdotes ... lnc.: Mucho mayor espíritu que 
el mío, mucho más talento, y aún años, pedía el empeño en que 
me hallo ... Expl. en el sermón 58 •'Del Santo Sacrificio de la 
Misa" : an non sitis ingrati, perpendite ... corpus et sanguinem 
meum quotidie immolastis. . 
(Los sermones versan sobre toda clase de temas, muchos de los 
cuales fueron predicados por los canónigos Sala y Coder, y ade-
más, por Benigno Víñals de la Torre uno de los mayores theó
logos que ha tenido Cathaluña, canónigo Obach penitenciario, 
arcediano Mercader de Valencia, Sr. Ramón, Sr. Santjust, ca-
nónigo Boijons, doctor Antonio Garrigó, paborde Orriols, Ja-
cinto Casanovas, etc.) 

Papel. Año 1772. 374 + 338 + 369 ff. S. n. 320 x z.z.o mms. 
Ene.: Pergamino. Tej.: Sermones para eclesiásticos. Tomos HU. 

Olim; 9-1-6, 7 y 8; 8-2-145, 146, 147; y L-vm-6, 7, 8. 

Proc.: F. 2: Ex libris domus Congregationis Missionis Barcinonensis. 
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491-2 
Biblia, A. T. (1) . Pentatheucus, aun glossa ordinaria Walafridi Sttabi et 

interlineari. 

Tomo l. 

a) [Genesis] .-F. l. [Prothemata glossae ordinariae] . lnc. trun-
cado : Iss. Mor. Habet unusquisque vestrum in rectis operibus 
et in recta vita tamquam distinctos ... 'Expl. : corda, scilicet, su
perborum.-Ff.. 2-112. Texto.-lbídem. Glosa. lnc.: In prin
cipio c. D. c. et t. Creationem mundi insinuans Scriptura ... Expl.: 
me letitia cum vultu tuo (PL. cxm, 68-182). 

b) Exodus.- Ff. 112V.0-221v.0 Texto. - Ibídem. Glosa. Inc.: 
Rabanus. In Peritatheuco excellit Exodus, in quo pene omnia 
sacramenta ... Expl. incompleta, hacia el final: nubes per diem, 
flamma pei noctem (PL. cxm, 183-294). 

•' -· . 

Tomo n. 
a) [Líber Numerorum] .-Ff. 1-35v.0 Texto, que empieza in-
completo en el V. 7 del cap.xxm : de Aram adduxit ... -Ibídem. 
Glosa: Inc. incompleta:· . Ori(gine5] . V eni, inquit; et mal-edic 
mihi Iacob. In lat.inis sermonihui .. . Expl. : ()mnes, enim, -fra~res 
sumus (PL. cxm, 421-46). Sigue' uria nota acerca del año de la 
salida de· los israelitas de Egipto; cuyo inc. es: Evenit ,quod, 
quum luna XIIII 'est in equinocci·o ... Expl. : fuisse in· armo · egres
sionis Israel de Egipto. 

b) Deuteronomium.-Ff. 37-94. Texto.-Ibídem. ·Glosa. Inc.: 
Hec fuit causa huius lihri etc. Principium Deuteronomii titulus 
esse videtur... E:xpl.: ad iustitiam omni credenti. .. id est, vo
luntati Domini ministrare (PL. cxm, 448-506).-

l.-Este bloque de códices escriturísticos· (491-501), tanto por el gótico anguloso-
francés de su letra, come por la técnica y colorido de sus miniaturas, parece que 
procede del mismo scriptorium, aunque d~ distintos amanu~nses y tamaño~ algo 
diferentes. La glosa, comparada con la publtcada en MIGNR, tlene muchas vanantes, 
interpolaciones y lagunas. · 
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Vitela. S. nv. 111 ff. (tomo 1) + 94 (tomo n), todos útiles, menos el 36 
deln, que está en bl. S. n. 370 x 270 mms. Letra gótica de tres módulos, 
que corresponden al texto y a las glosas. Esca.Sas apostillas marginales. 
Amplios márgenes. Capitales artísticas, miniaturadas en azul y rosa sobre 
fondo de oro; la del Génesis, orlada. Iniciales y calderones en azul y 
rojo, alternando. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Tej.: Pentatheueus. x-u. Textus, eum 
glossa ordin. 

Olim: 7-1-3 y 4-

Proc.: Gerona. Comprado por M. AGUILÓ. 

Cons.: El tomo n tiene recortado el margen en bl. y roídos los ff. s-n. 

493· 

BibUa A. T. Libri Josue et Judicum, cum clossa ordinaria Wala&idi Strabi 
et intedineari. 

l. Liber I05Ue. 

Folios la-2b. Prepha. leronimus: Tandem finito Pentateuco 
Moisi ... (AYUso, 1, 1946 p. 46).-Ff. 2V.0 -45. Texto. 
Ibídem. Glosa al prefacio. Inc. : Adamantius. Dunavit Deus no
men ... (PL. cxm, 505-6). Ibídem. Glosa al texto. Inc.: Moises, 
famulus .meus, defunctus est etc. Adverte· quomodo regruzt /he
sus ... Expl.: me dereliquerunt, quod non illis imputatibur (PL. 
CXIII, 506-20). 

U. Liber Iudkum. 

Folios 45-80v.o Texto. 

Ibídem. Glosa. Inc.: Historia libri ludicum non parva ... Expl.: 
honis, vero, omnibus sit submissa (PL. cxm, 521-32). 

Vitela. S. XIV. So ff. útiles, más dos hojas en bl. al principio. S. n. 
340 x 2 50 mms. Amplios márgenes. Capitales historiadas en azul y rosa, 
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sobre fondo de oro. Letra gótica de tres módulo~ que corresponde al 
texto y a las glosas. Iniciales y calderones en roJo, alternando con el 
azul. 
Ene.: Moderna en pergamino. Tej.: Libri ]osue et ]udicum, cum 
glossa ord. 

Olim: 7-1-5. 

Proe.: Gerona. Comprado por M. AGUILÓ. 

494 
Biblia A. T. Libri Regum 1-IV, c:um glossa ordinaria Walafridi Strabi et 

interlineari. 

Folio la-b. [Prol. Sti. Híer.] : Viginti et duas litteras. .. (AYU-
so, m, 1945, p. 270).-Ff. 2v.o-158. Texto. . . . 
Ibídem. Glosa. Inc. : Prius historie e prophetJe generatto dtcen
da... Expl. : reduxit populum cum Zorobabel (PL. cxm, 539-
630). 

Vitela. S. XIV. 158 ff. útiles. 36o x z6o mms. S. n. ~~~~gótica d; tres 
módulos, que corresponden al texto y a ]as glosas. Dlv!Sl.on de capttulos, 
con el número romano correspondiente en azul y roJO, colocado en 
los amplios márgenes. Capitales historiadas en azul y rosa sobr~ el fondo 
de oro. Iniciales y calderoneo; en azul, alternando con el rOJO. 
Ene.: Moderna, en pergamino. Te;.: Libri Regum I-Iv, cum glossa ord. 

Olim : 7-1-6. 

Proc.: Gerona. Comprado por M. AGUILÓ. 

Cons.: Los primeros y últimos ff. están algo maltratados. 

40 
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495 

Biblia A. T. Libri Paralipomenon 1-D, c:um. glossa ordinaria Walafridi Strabi 
et interlineari. 

Folios la-b. [Prol. Sti. Hier.]: Si Septuaginta interpretum ... 
(AYUso 1, 1946, p. 13).-F. 1b-d: Eusebius Hieronimus Do
miciano et Rogationo ... Quomodo grecorum historias magis ... 
(AYUso, 1, 1946, p. 13).-Ff. 1-113v.o Texto. 
Ibidem. Glosa. Inc.: Decimus ah Adam, Noe, et in Genesi ... 
Expl. : de qua eiecti fuerant, recipiunt (PL. cxm, 629-92). 

Folios 113v.0 -5. Hay la siguiente oración: Domine Deus omni
potens, patrum nostrorum Abraham, Isaac et Iacob et semini 
eorum iusto, qui fecisti celum et terram ... Expl.: quia indig
num salvabis me, Domine, secundum magnam misericordiam 
tuam et laudabo Te super omnibus die bus vite mee, quoniam Te 
laudat omnis virtus celorum et Tibi est gloria in seculum secu
lorum. Amen.-Ibídem. Glosa a la oración. Inc.: Iustorum 
omnipotens est non impiorum ... Expl.: cui et humana creatura 
et angelica famulantur. Amen. 

Vitela. S. XIV. 115 ff. útiles. 330 x 240 mms. S. n. Letra gótica de tres 
módulos, correspondiente al texto y glosas. Amplios márgenes. Separa· 
ción de capítulos, indicada con numerales romanos, en azul y rojo, 
puestos en el margen. Capitales de filigrana, en azul y rojo. Iniciales y 
calderones en los mismos colores. 
Ene.: Moderna, en Pergamino. Tej.: Libri Paralipomenon. 1-11. Textus 
cum glossa ord. 

Olim: 7-1-7. 

Proc.: Gerona. Comprado por M. AGUILÓ. 

Cons.: Los primeros ff. están algo roídos por el margen inferior en bl. 
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496 .. 7 

Biblia V. T. Libri historic:i et sapientiales, c:um glossa ordinaria Walafridi 
Strabi, et interlineari. 

Tomo l. 

a) [TOBIAs] .-Ff. 1-7V.0 Texto. Inc. incompleto en el v . 1 del 
cap. VII: ingressi sunt . .. -Ibidem. Glosa. Inc. también truncada: 
Quo audito etc. Audiens gentilis populus ... Expl.: pro merito
rum qualitate collocantibus. (PL. cxm, 729-32). 
b) IuniT.-F. 8. Prephatio Sti. Hier.: Apud hebreos liber Iudith ... 
(BERGER, n.0 48).-Ff. 8-24v.0 Texto, que termina incompleto 
en el v. 7 del cap. xv1: omnis creatura tua.-Ibidem. Glosa. Inc. : 
Rabanus. Queritur quo tempore ... Expl. también incompleta: 
Addonai ... proprie ad eum pertinet (PL. cxm, 731-9). 
e) [EsTHER] .-F. 25. Prephatio [Sti. Hier.] . Inc. incompleto: 
[Lihrum Esther variis translationibus] . .. testimonio simpliciter ... 
(BERGER, n." 55).-Ff. 25-37. Texto, que termina en el v . 3 del 
cap. x, como la Biblia hebrea. A continuación va la consabida 
nota : Que habentur in hebreo, plena fide .. . -Ibídem. Glosa. 
Inc.: Rabanus. Liber Hester, quem hebrei .. . Expl.: fecit qui 
nec habuit (PL. cxm. 739-48). 
d) RuTH.-Ff. 37-42. Texto, que termina incompleto en el v. 12 
del cap. IV: fiatque domus sicut.-Ibidem. Glosa. Inc. : Propter 
paucitatem spiritualium doctorum, quibus iudicandi datur aucto
ritas, facta est fama verbi Dei ... E xpl. incompleta: ut essent 
primi novissimi. 

e) EsDRAS libri duo.-Ff. 44-94. Texto.-Ff. 43-93. Glosa. Inc.: 
Sicut Cyrus ... Expl.: largitor omnium bonorum commendat 
(PL. cxm, 691-726). 

Tomo 11. 

a) LIBER PROVERBIORUM.-F. l. Prol. [Sti. Hier.] : lugat epís
tola quos iungit ... (BERGER, núm. 129).-Ff. 1-52v.0 Texto.-
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Ibídem. Glosa. Inc. : N otandum quod vulgata editio... Expl. : 
remunerante Deo, cui est honor et gloria (PL. cxm, 1079-1116). 
b) EccLESIASTEs.-F. 53. Pral. [Sti. Hier.] : Memini hoc fer
me ... (PL. cxm, 1061).-Ff. 53-71. Texto.-Ibidem, Glosa. 
Inc.: V erba Ecclesiastes etc. Tribus nominibus vocatus est Salo
man ... Expl.: ad voluptates hortari (PL. cxm, 1115-26). Legi
tur enim Saloman Deum offendisse ... ad voluptates omnis hamo. 

e) CANTICUM CANTICORUM.- F. 71. [Preph.]: Saloman, id 
est, pacificus, quia in regno eius ... (PL. cxm, 1127-8); ff. 72-
94v.0 Texto.-Ibidem. Glosa. Inc.: Vox precedentium adven
tum ... Expl.: bonus odor Xristi sunt (PL. cxm, 1125-68). Sta
hat Amos· supra murum... Tria sunt oscula ... Expl.: osculetur 
me osculo oris sui. 

d) LrBER SAPIENTIAE.-F. 95. Pral. [Sti. Hier.]: Líber Sapientie 
apud hebreos ... (BERGER, núm. 142). - . Ff. 95-122. Texto.-
Ibídem. Glosa. Inc.: Rabanus. Hunc librum Hieronimus ... 
Expl. : et h [ is] o [ mnibus] l [iberavit J e [os J D [ ominus]. (PL. 
cxm, 1167-84). 
e) EccLESIAsTrcus.-F. 122. [Prol. Iesu, filii Sirach] : multo
rum nohis et magnorum per Legem ... (PL. xxrx, 421-2).-
F. 123. [Prephat.] : Librum Ihesu, fílii Sirach, dicit se ... (BER-
GER, núm. 142).-Ff. 123-92v.0 Texto.-Ibidem. Glosa. Inc.: 
Omnis sapientia, etc. lncipit ah eterna Dei sapientia ... Expl.: sed 
divini muneris ... ut ditem diligentes me (PL. cxm, 1183-1232). 

Vitela. S. xiv. 94 ff. (tomo 1) + 19z (tomo n), todos útiles. S. n. 
330 x 230 mms. Letra gótica de tres módulos, que corresponden al texto 
y a las glosas. División en capítulos, indicados al margen, en números 
romanos en azul y rojo. Capitales historiadas en azul y rosa pálido sobre 
fondo de oro en el primer tomo y la primera del segundo, en el cual 
las restantes son de oro sobre campo cuartelado en azul y rosa, alter-
nando. Iniciales y calderones, en los mismos colores. 
Ene.: Moderna, en perganúno. Tej.: Vetus Testamentum ... Textus, 
cum glossa ord. 

Olim: 7-1-8 y 9· 
Proc.: Gerona. Comprado por M. AGUILÓ. 

Cons.: En el tomo 1 ha sido cortado un f. entre los actuales :z4-5, que 
contenía la miniatura del libro de Ester, y en el n, dos entre el 42-3. 
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498-9 
Biblia A. T. Libri Prophetici, cum glossa ord. Walafridi Strabi et interli-

nearis Anselmi Laudunensis. 

Tomo l . 

a) Prophetia lsAIAE: Ff. 1-2. Prephatio Sti. Hier. : Nema cum 
prophetas versibus ... (BERGER, núm. 150); ff. 2V.0-124v.o Texto. 
Folio l. Glosa al prólogo: leronimus. Nema putet me lsaiam 
hreviter ... leronimus. lsaias, vir nobilis et urbane ... (PL. xxu, 
1231-2); fL 1v."-2. leronimus. Non sicut ait Montanus ... lero
nimus. Puto LXX interpretes ... ; ff. 2-124V.0 Glosa al texto. lnc.: 
Visio lsaie. Tria sunt genera visionis ... Expl.: visa impiorum 
ineffabili pena (PL. cxm, 1231-1316). Sigue, a tres columnas, en 
letra algo posterior, el nombre de los reyes de Persia, Egipto y 
Siria. 

b) Prophetia DANIEL! S: f. 125. Pral. Sti. Hier.: Danielem 
prophetam iuxta LXX . . • (BERGER, núm. 166); ff. 125v.0-63v.0

• 

Texto, que termina incompleto en el v. 23 del cap. xrv, últi-
mo del libro : sit Deus vivens. 
Folios 121-61. Glosa. Inc.: Anno tertio, occiso Osia a Pharaone 
Necao ... (Bihl. Sac. cit., 1493). Expl.: sive nature, que om
nibus ad bonum ínsita sunt. Sigue un fragmento del folio 164, 
en donde estaba el explicit del libro y en el cual existen restos 
de nombres propios, seguramente de alguna dinastía oriental, a 
dos columnas. 

Tomo 11. 

a) Prophetia OssEAE : ff. 1-2. Pral. [Sti. Hier.] : Non ídem ar
do est ... (BERGER, núm. 170); ff. 2-32. Texto. 
Ibidem. Glosa al prólogo : Ordo duodecim prophetarum secun
dum hoc talis est ... Jeremías. Materia Osee triplex est ... Expl.: 
permansit ; ibídem, Glosa al texto. Inc. : Osee de tribu Y sa-

https://cataleg.ub.edu/record=b2298294~S3*cat
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char .. . Expl.: hic ambulabit et inveniet Xristum. (Bibl. Sac. cit., 
IV, 1806). 

b) Prophetia loEL: f. 32. [Prol. Sti. Hier.]: Sanctus Ioel 
.aPf!d ebreos.. . (BERGER, núm. 180); ibídem. [Al. pro l. S ti. 
!f~er.] : loel. Ph~tuel filius describit ... (BERGER, núm. ·179); 
1b1dem. [Arg. Stt. lsid.] : loel de tribu Ruben ... (PL. Lxxxm, 
1144); ff. 33-43. Texto. · 
. IbideJ;Jl. Glosa al texto. Inc.: leronimus. Fatuel, propheta, pater 
loel ... Expl.: sub peccato ut omnium misereatur (Bibl. Sac. 
~· Mart., rv, 1811-44). · · 

e) Prophetia AMos: f. 43. Prol. [Sti. Híer.]: Ozias, rex cum 
D~i religionem ... (BERGER, núm. 184); ibídem. [Al prol. Stí. 
Hter.] : Amos [pastor et propheta] et rusticus et ruborum mo
ros ... (BERGER, núm. 185); ibídem. [Tertius prol.]: Hic Amos 
propheta non fuit ... (BERGER, núm. 187); ff. 43-63. Texto. 
Ibidem. Glosa. lnc.: Ieronimus. Amos non ad lerusalem ... Expl.: 
ero cum eis usque ad finem seculi. (Bibl. Sac. cit., IV, 1851-1919). 

d) Prophetia ABDIAE: f. 63. Prol. Hier.: lacob patriarcha fra
trem habuit . .. (BRUYNE, p. 138); ff. 63v.0 -6V.0

• Texto. 
Ibídem. Glosa. lnc.: Abdias, quanto brevior, tanto est profun
dior ... Expl.: erigunt Domino regnum parabunt (Bibl. Sac. cit., 
IV, 1923-34). 

e) Prophetia loNAE : ff. 66v."-7. [Pro!. Haymonis]: Sanctum 
lonam hebrei affirmant ... (PL. cxvn, 127); ff. 67v.0-73. Texto. 
Ibídem. Glosa. lnc.: Cum 1 onas secundum ínterpretationem ... 
Expl.: ínter bonum et malum (Bihl. Sac. cit., rv, 1944-64). 

f) Prophetia MICHEAE: f. 73v.0 Pro/. [Sti. Hier.] : Temporibus 
loathe et Achaz ... (Bibl. Sac. cit., IV, 1965); ff. 73V.0 -8V.0 Tex-
to, que termina incompleto en v. 4 del cap. IV: ultra helligerare 
[et sedebit] subtus vineam suam. 
Ibídem. Glosa. Inc. : Cum 1 onas et N aum ... Expl. : también in-
completo: Singulare imperium constitutum est (Bihl. Sac. cit., 
IV, 2015-36). 
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g) Prophetia HABAcuc: ff. 79-85. Texto, que empieza incom-
pleto en el v. -5. del cap. 1: Aspic.ite in gentibus... 
Ibídem. Glosa, que igualmente empieza truncada: parentes et 
veloces cito, quod imperatur implentes.. . Expl. : pro montibus 
in humili versantur (Bibl. Sac. cit., IV, 2072) 

h) Prophetia SoPHONIAE: ff. 85v."-7. [Prol. Sti. Hier.] : Tra
dunt hebrei ... (PL. xxv, 1402); ff. 86-93. Texto . 
Ibidem. Glosa. lnc.: In titulo, generatio prophete ... Expl.: cum 
converterit Dominus captivitatem plebis sue (Bibl. Sac. cit., IV, 
2079). 

i) Prophetia AGGAEI : f. 93. [Prol. Sti. Híer.] : leremias, pro
pheta, oh causam ... (Bibl. Sac. cit. IV, 2101); ff. 93V.0 -8V.0

• 

Texto. 
Ibídem. Glosa. lnc.: Cum Cirus, rex Persarum ... Expl. : hoc 
quasi anulo consignetur (Bibl. Sac. cit., rv, 2103-118). · 

j) Prophetia ZACHARIAE: ff. 98V.0 -9, [Pro!. Sti. Hier.] : Anno 
secundo Dariiregis ... (PL. xxv, 1453); f. 79. [Al. prol.J; Z a
charias, memor Domini, multiplex .. . (Sac. Bibl. Car., p. 173); 
ff. 99-122V.0 Texto. 
Ibídem. Glosa. Inc.: Cirus, rex persarum, qui Chaldeorum im
perium ... Expl.: ementes eiec# (Bibl. Sac. cit., IV, 2119-2208). 

k) Prophetia MALAcHIAE: ff. 122V.0~3 . . [Prol. Sti. Hier.] : Deus 
per M o y sen populo ... (Bibj. Sac. cit., IV, 2209); ff. 123v.0-8V.0

• 

Texto. 
Ibídem. Glosa. lnc.: Sciendum quod, adducto Israel ... Expl.: tn 
Xristum religione consentient (Bibl. Sac. cit., IV, 2210-39). 

Vitela. S. xrv. 163 ff. (tomo 1) + 128 (tomo n), todos útiles. S. n. 
3 30 x 2 30 mms. Letra gótica de tres módulos, que corresponden · al 
texto y a las glosas. División en capítulos, indicada con números romanos 
en azul y rojo, puestos en el margen. Huecos para las capitales en el 
tomo 1, y sencillas, de filigrana, en azul y rojo, en el n. Iniciales y cal-
derones, de los mismos tonos. 
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Ene.: Moderna, en pergamino (el volumen 498). Tej.: Vetus Testa
mentum. 1-11, con sus respectivos títulos. Textus, cum glossa ord. 

Olim: 7-1-10 y 1 x. 
Proc.: Gerona. Comprado por M. AGun.ó. 

Cons.: En el tomo 1 ha sido conado un f. al final; y el n está en muy 
mal estado de conservación, a causa de la humedad y de los roedores. 

500 

Biblia V. T. Libri 1-H. Machabeorum, c:um c:ommentariis Rabani Mauri. 

Folio la-h. Dedicatoria. [D] omino excellentissimo et in cultu 
xristiane religionis strenuissimo Henrico, regí, R.abanus ... Inc.: 
Cum sum prom [p] tus animo ad parendum atque serviendum ves
tre voluntati ... (PL. c1x, 1125-8).-F. lb-c. Otra. Reverendissimo 
et omni caritatis officio dignissimo Geroldo, sacri palatii archi
diacono, R.abanus ... lnc.: Memini me in palatio Vangionum 
civitatis constitutum tecum ... (PL. c1x, 1127-8).-Ff. lc-121. 
Texto, del libro 1 .•• Explicit liber Machabeorum [habens] versus 
duo milia trecentos.-Ff. 82v.0 -121. Texto, del libro u .. . Explicit 
liber Machabeorum u habens versus MDccc. 

Folios l-82v.° Comentarios al libro 1: lnitium libri Machabeo
rum simile est principio ... Expl.: que sub Vespasiano facta est 
anni mille e duo. (PL. CIX, 1127-1223).-Ff. 82V.0 -121. Comen-
tarios al libro n : Secundus liber historie Machabeorum, licet 
brevior sit ... Expl.: mensis Adar pariter iungerentur. (PL. c1x, 
1223-56). 

Vitela. S. XIV. nr ff. útiles. S. n. 345 x z4o mms. Letra gótica de dos 
tamaños. Amplios márgenes. Capital de oro sobre fondo cuartelado 
azul-rosáceo, alternando, y espacios en bl. para otras dos. Iniciales y 
calderones en azul y rojo, alternando. 
Ene. : Moderna, en pergamino. T ej. : V etus T estamentum. Libri 1-11 
Machabeorum. Textus, cum commentariis Rabani Mauri. 

Olim: 7-x-u. 
Proc.: Gerona. Comprado por M. AGUILÓ. 
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