UNAS HOJAS DEL OBITUARIO DE
SANTO DOMINGO DE GERONA
POR

JOSÉ M. DE GARGANTA, O. P.
En el volumen VI (1951), pàgs. 137-178, de estos ANALES publicamos
un Obituario del antiguo convento de Santo Domingo de Gerona, salvado a través de circunstancias repetidas veces poco favorables.
Al presentar este Obituario describíamos el manuscrito y dàbamos
cuenta de sus pobres condiciones. Decíamos, entre otras cosas, hablando
del estado en que ha llegado a nosotros: «Actualmente se halla sin portada, seguramente no la tuvo nunca, y sin hoja de guarda al principio, però
sí al final».
En fecha reciente, publicado ya nuestro trabajo, el P. Manuel G. Miralles, archivero de la provincià dominicana de Aragón, encontró en un
legajo provisional de papeles varios sin clasificar, dos hojas del referido
Obituario en bastante mal estado, separadas del manuscrito a que habían
pertenecido. Hoy las ofrecemos al publico erudito para completar nuestra
edición, agradeciendo fraternalmente al P. Miralles su amable delicadeza
al comunicarnos el hallazgo de las citadas hojas.
La primera de ellas ha salvado su integridad, però ha llegado a nosotros muy sucia y arrugada, lo cual hace suponer que sufrió alguna violència con motivo de los trasiegos de papeles del período 1936-1939.
Esta primera hoja contiene solamente el titulo del Obituario que es
como sigue:
DIES OBITUS FRATRUM DEFUNCTORUM IN HOC CONVENTU
PRAEDICATORUM GERUNDAE ET ALIBI SI SUNT
FILII HUJUS CONVENTUS
Para integrar la segunda hoja en el texto de procedència de manera
adecuada, hay que recordar que en nuestra edición en el fol. 2 v. se regis405
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tran las defunciones de los dias 10, 11 y 12 de enero. El fol. 3 està encabezado por las defunciones del dia 19 del mismo enero.
La hoja descubierta contiene las defunciones de los dias 13 al 18 del
mes de enero, tiene pues que ser foliada como fol. 2 bis. Esta hoja ha llegado a nosotros en estado defectuoso, rota en la parte inferior izquierda;
esta rotura afecta levemente la integridad del texto, que puede suplirse en
sus defectos sin dificultad. Las letras suplidas, muy pocas, van entre corchetes en nuestra edición.
A continuación ofrecemos el texto de esta hoja:

lol. 2 bis 13. Obüt P. Fr. Martinus Trigola, 1630. Et P. Fr. loannes Batlle, filii
huius conventus. Et R. P. Fr. Narcisus Deurà, Sacrae Theologiae
Lector, 1765.
14. Oblit
15. Obüt Fr. Petrus de Caldes, conversus. Et R. P. Fr. losephus Mir,
Praedicator [Genera] lis, filius huius conventus, 1776.
iol.2bisv. 16. Obüt P. Fr. Benedictus de Cruïlles, 1544. P. Fr. loannes Abril,
1549. Et Fr. Emmanuel Drach, subdiaconus, 1620.
17. Obüt P. Fr. Michael Costa. Et in Collegio Oriholensi R. Admodum P. Fr. Narcisus Llobera, Sacrae Theologiae Magister et Cathedraticus Universitatis Cervariensis, 1751, filius huius conventus.
18. Obüt P. Fr. Paulus Negre, 1566. P. Fr. Petrus VatUe, Praedicator
Gen[eralis]. Et R. Adraodum P. Fr. Narcisus Vilar, Sacrae Theologiae Magister, 1718, filii huius conventus.
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