
INVENTARIO DEL FONDO DEL CONVENTO 

DE SANTO DOMINGO DE GERONA EXISTENTE EN EL 

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIÀ DE ARAGÓN 

DE LA ORDEN DE PREDICADORES 

El convento de la Anunciación de Gerona, de la Orden de Predicado
res, sufrió en el transcurso del siglo xix dos dilapidaciones. La primera du-
rante la Guerra de la Independència con la pérdida de lo mejor de su ar-
chivc' La segunda en el aflo de la exclaustración, que como tal vino a 
desaparecer. Su remànente pasó en veintiún tomos al Archivo Municipal 
de la Ciudad y trece manuscritos y dos legajos a la Diputación Provincial 
que, vueltos los dominicos a Cataluna, residiendo en Barcelona, esta usó 
de la inusitada gentileza de devolvérselos: ello constituye el fondo del con
vento de Gerona dentro del Archivo Histórico de la Provincià de Aragón,"̂  
compuesto con los de otros conventos extintos, cuyo inventario damos a 
continuación. 

1. Liber anniversariorum nostrorum. 
Códice 101. 31 por 26 cm, siglo xiv, letra francesa de privilegio, com

puesto en latín; con 108 folios numerades en romanos; sin hojas de guar
da y encuadernado en cabritilla. Sufre mutilación en sus fols. 39 al 49 y 

' MARIANO RAIS y Luis NAVARRO, Historia de la Província de Aragón, Orden de 
Predicadores, desde el ano 1808 hasia el 1818, (Zaragoza 1819), 93. 

•2 EI Archivo Provincial de la Provincià Dominicana de Aragón, estuvo durante 
muchos aiios en el convento de Barcelona; salvado de la destrucción durante la revolu-
ción de 1936, gracias a la Dirección de la Biblioteca de Cataluna; fue trasladado después 
al convento de Valencià en donde està actueilmente. 

El íondo histórico procedente de Santo Domingo a que hemos aludido fue a pa
rar al Archivo del Ayuntamiento de esta ciudad. Se ha conservado intacto en el mis-
mo lugar. 

El fondo descrito en el adjunto trabajo, y entregado por la Diputación Provincial a 
los dominicos exclaustrados, pasó de estos a los restaurados en Barcelona hacia el ano 
1895 por obra, según creemos, del P. Domingo Coma, llustre exclaustrado del convento 
de esta ciudad, natural de Camprodon, el cual después de haber servido durante màs de 
treinta aiios en esta diòcesis fue a residir en Barcelona, como capellàn de prisiones, y mu-
rió en aquella ciudad, de edad muy avanzada, en 1896 ó 1897. . 
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del 79 al 104 inclusive. No se puede dudar de que sea del convento de 
Gerona, pues en el fol. 1 r. se lee: «Llber anniversariorum conventus fra-
trum praedicatorum Qerundae». Fue exactamente redactado en 1358 por 
fray Hugo, que a la sazón era prior del convento. Se compone de un ca-
lendario con los días senalados con el aniversario, llamado por el nombre 
de la persona que lo encargó y la limosna en sueldos, en los seis primeros 
folios sln numerar; la consignación de cada aniversario en su dia y mes, 
desde el folio 2 al 108, y un sumario de todos ellos, según el orden de los 
rtiesès y de las principales fiestas en que se deben celebrar. 

2. Llibre 2 de Capbreuacions del Ardiaconat de Empurdà de la Seu 

de Gerona. 

Códice 100. 30 por 25 cm, siglo xv, letra cortesana, compuesto en la-
tín en 1461; de 103 folios numerados en aràbigos; sin hojas de guarda y 
encuadernado en pergamino. Sufre la mutilación de sus folios 1 al 40 in
clusive. 

3. [Liber consiliorum conventus Gerundae. 1461]. 

Códice 99. 29 por 23 cm, siglo xv, letra cortesana, compuesto en latín 
y en catalàn; de 38 folios numerados en aràbigos por mano actual; sin ho
jas de guarda, folios en blanco intercalados y encuadernado en pergamino. 
Sufre mutilación de su cubièrta anterior. Sólò en sus cuatro primeros fo
lios recoje consejos conventuales en latin. Del 5 al 31 v. ofrece albaranes 
hechos por el convento a particulares; en los folios 32 y 33 albaranes de 
la sacristía de San Marcos; el 34 albaranes de la sacristia de la Catedral y 
del 35 al 38 los de la capilla de San Fèlix otorgados por el convento. 

4. LflibreJ [dels] Canallars de la Compre del Mas Capell de Camp-

lonch y de luytions. 

Códice 104. 31*5 por 23 cm, letra procesal, compuesto en catalàn; de 9 
folios numerados en aràbigos por mano actual; sin hojas de guarda, folios 
en blanco y encuadernado en pergamino. Abierto el 21 de marzo de 1568 
basta el 28 de septiembre del mismo ano, con copias de escritura de los 
siglOS XHI, XIV, XV y XVL 

5. fProtocolo. 1571 y siguientes]. 

Códice 108. 33 por 22 cm, letra procesal, compuesto en latin; de 134 
folios numerados en aràbigos por mano actual, con hojas de guarda, folios 
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en blanco y encuadernado en pergamino. Por deterioro en su hoja dé guar
da anterior, no se lee su titulo. 

6. [Librò de las percepciones de frutos de beneficiados de la capi-

lla de santa Ana de la catedral dé Gerona, parròquia de Orríols, mo-

nasterio de San Pedró de Besalú, etc. 1627-16391. 

Códice 94. 15 por 11 cm, letra bastarda, compuesto en catalàn; de 15 
folios numerados en aràbigos por mano actual; sin hojas de guarda, folios 
en blanco intercalados y encuadernado en pergamino. Deteriorado en sus 
cubiertas y los seis primeros folios. 

7. [Protocolo. 1640-1661]: 

Códice 107. 32 por 22'5 cm, letra bastarda, compuesto en latin y en ca
talàn; de 107 folios numerados en aràbigos por mano actual; con la hoja 
de guarda posterior y encuadernado en pergamino. 

8. Llibre de albarans del convent de Predicadors de Gerona, tenint 

la Procura lo Pe. fra Hieronym Pau lo pnt. any 1642. 

Códice 95. 22 por 16 cm, letra bastarda, compuesto en catalàn; de 59 
folios numerados en aràbigos; sin hojas de guarda, y folios eii blanco al 
fin; encuadernado en pergamino. Llega hasta febrero de 1674. 

9. Llibre de comptes de mi Pere Sol de Vila, prevere y domer de la 

iglesia parroquial de Sant Esteve de Riudellots de la Selva. Maig 1653 

a octobre 1678. 

Códice 106. 30 por 22 cm, letra bastarda, compuesto en catalàn; de 77 
folios numerados en aràbigos por mano actual; sin hojas de guarda y en
cuadernado en pergamino. 

10. Llevador de las Rendas de lo Convent de St. Domingo de la 

Ciutat de Gerona, y Mals que fa, y notas de clausulas testamentarias. 

Es del Deposit. 1686-1727. 

Códice 103. 32 por 20 cm, letra bastarda, compuesta en catalàn; de 
211 folios numerados en aràbigos; con hojas de guarda, folios en blanco 
intercalados y encuadernado en pergamino. 

11. Llevador de rendas y censals. 1724-1753. 

Códice 102.31 por 21 cm, letra bastarda, compuesto en catalàn; de 192 
folios; sin hojas de guarda, folios en blanco intercalados y al fin; encuader
nado en pergamino. Tejuelo: Dominicos. Gerona. Siglo xviii, núm. 6. 
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12. Comptes de la fundació de Boschmonar. 1737-1768. 
Códice 105. 32 por 22 cm, letra bastarda, compuesto en latín y cata-

làn; de 15 folios y 149 numerados en aràbigos; con hojas de guarda, ío-
lios en blanco intercalados y al fin; encuadernado en pergamino. Tejuelo: 
Gerona. Es del convento. 

13. Obituarium conventus Gerundensis O.P. 
Códice 96. 25 por 19'3 cm, compuesto en latín, siglo xix; de 66 folios 

numerados en aràbigos por mano actual; con la hoja de guarda posterior. 
Publicado por Fr. José M.'' de Garganta, 0. P. bajo el titulo Un obituario 
del convento de Santo Domingo de Gerona, en tirada aparte de los ANA-
LES DEL I N S T I T U T O DE ESTUDIOS GERUNDENSES, el aflO 1951. 

Finalmente, los dos legajos, con la signatura «Carpeta 97> y «Carpe
ta 98», contienen numerosos y varios papeles, por lo general económicos, 
relativos al convento, fechados en los siglos xv al xx, que, junto con de-
terminado número de pergaminos sin catalogar, de mas valor arqueológi-
co que histórico, forman el fondo de nuestra institución en el reterido Ar-
chivo Histórico de la Provincià de Aragón. 

FR. MANUEL GARCIA MIRALLES, O. P. 
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