
Fondo del Archivo General 
de la Orden de San Agustín

POR

BALBINO RANO, AGUSTINO

: I=XII.—Papeletas para el Bularlo de la Orden*

Doce legajos de fichas distribuidos en el siguiente orden cro
nológico: 1) 1 dic. 1137-15 en. 1300, 267 fichas (=fs.), 2) 6 dic. 
1303-23 nov. 1376, 726 fs., 3) 27 ag. 1378-15 mar. 1415, 408 fs.,
4) 11 feb. 1418-17 dic. 1468, 420 fs., 5) en. 1470-2 mayo 1503, 
206 fs., 6) 26 nov. 1503-5 sep. 1591, 523 fs., 7) 5 feb. 1592-10 ju
nio 1623, 483 fs., 8) 11 feb. 1624-13 jul. 1644, 516 fs., 9) 21 octu
bre 1644-12 dic. 1669, 745 fs., 10) 11 mayo 1670-dic. 1700, 854, fs.,
11) 12 feb. 1701-4 mayo 1915, 725 fs., 12) 13 en. 1304-21 marzo 
1729, recoge fichas repetidas en los anteriores.

Cada ficha responde casi siempre a las siguientes cuestiones: 
descripción bibliográfica de una bula o breve, indicando Papa, fe
cha, tema, destinatario, comienzo y fuentes que la contienen.

Las toma generalmente de los Registros de Letrán, Vaticano, 
Avignón, Secretaría de Breves, de los originales o copias conser
vados en el Archivo General de la O. S. A., Torelli, etc.

Recoge también las de los antipapas.

(*) Tanto en este grupo como en los siguientes no indico las fs. o ff. con 
subenumeraciórí.

Generalmente los ff. de cada grupo no son uniformes, sólo lo indico 
cuando hay diferencia notable. Igualmente el material aparece indistinta'- 
mente manuscrito o dactilografado.

Agradezco la ayuda que me prestaron Frs. Adolfo L. Tostón, Antonio 
Iturbe y, sobre todo, Constantino Mielgo, O. S. A.

A rchivo A g ustin iano , LV (i96i)
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No todas las hizo él. Bajo su dirección trabajan algunos asa
lariados (1).

No todas pertenecen a la Orden Agustiniana. En algunos ca
sos lo indica expresamente (2).

(1) En aquel tiempo había algunos archivistas y paleógrafos que, bajo 
contrato, se dedicaban a transcribir cuanto se refería a las Ordenes reli
giosas, no sólo en el Archivo Vaticano, sino también en el de “Propaganda 
Fide”, cf. por ejemplo, López, Saturnino, O. S. A., Correspondencia epistolar 
y otros papeles, ibid. f. 45. Dado el interés del P. General fr. Eustasio 
Esteban por la historia de la Orden, el P. Saturnino recibió pleno apoyo, 
pudiendo así obtener diversas transcripciones dactilografadas o fotocopias 
de documentos de “Propaganda Fide”, que no incluyo en su colección.

(2) El bulario del P. Saturnino para los años próximos a la Unión es 
citado en “Augustiniana” 6 (1956), p. 16. El volumen correspondiente a este 
tiempo falta actualmente en el Archivo General de la Orden. El primer 
legajo de Papeletas para el Bulario de la Orden no es otra cosa que fichas 
que se hallaban repetidas y que sustituyen imperfectamente, hasta que retor
ne a su lugar, el legajo formado por el P. Saturnino.

Una alusión general a la colección inédita del P. Saturnino y otra más 
concreta al bulario, la ha hecho el P. Benigno A. L. van Luijk ef. Sources 
italiennes pour l’histoire générale de l’Ordre des Augustins, en “Augustiniana” 
8 (1958), 397-424; 9 (1959), 183-202, concretamente pp. 397 y 418. El mismo 
Padre, al enterarse de mis intenciones, puso a mi disposición sus apuntes 
sobre la colección del P. Saturnino, que sinceramente le agradezco. Por 
haber, a veces, el P. Saturnino ordenado, o al menos anotado, aunque sea 
en mínimos detalles, algunas partes del material de que se trata, transcribo 
literalmente —si algo añado lo pongo entre corchetes— lo que hace al 
caso y que el P. Benigno considera un apéndice a su artículo ya citado:

“I Bullarium: 71 copiae chronologice ordinatae 1137-1821.
II ” 93 copiae authenticae chronologice ordinatae 1242-1882.

III ” Copiae extractae ex collectione iussu Rev. mi P. Gioia a
P. Berti incohata et ex propriis notitis eiusdem Patris 
López 1187-1301; 1303-1401.

En nuestro artículo Sources italiennes pour l’histoire 
Générale de l’Ordre des Augustins, Les Archives Géné- 
rales de l’Ordre, en “Agustiniana” 8 (1958), p. 418, nota 12, 
hemos mencionado una colección de bulas, etc., recogida 
por el P. Maestro Diego Salinas. Esta noticia ya no nos 
parece exacta, y no estando seguros de la colaboración 
de este Padre, preferimos llamarla del P. Berti. En nues
tro libro Der Augustinereremit Agostino Gioia 1695-1751, 
Würzburg 1959, p. 56, hemos hablado del trabajo del 
P. Berti, pero no supimos nada de la ayuda que le presta
ron las diversas Provincias, pues desconocíamos la colec
ción mencionada en la Mise. I, fase. A y B, que luego 
señalaremos.
Id. 1261-1362; 1364-1400; 1409-1427; 1431-1444; 1449-1487; 
1503-1517; 1532; 1568-1598; 1607-1637; 1749; 1832 [Transcrip
ciones dactilografadas por el P. Saturnino].
Id. 1407-1503; 1503-1604.
Copiae bullarum 1253 seq.; notitiae de (Agustinas Mad- 
dalenas” 1829 et de conventu Bracciano 1410 [En la cu
bierta del legajo está escrito con letra del P. Saturnino: 
“Rmo. P. Esteban, Pro Bullario”, y diversos papeles son 
autógrafos del mismo P. Esteban.]

Bullae manuscriptae non authenticatae 1199-1839.
I Miscellanea A: De Bullario P. Joa. L. Berti iussu Revmi. P. Gioia in- 

cohato responsiones in epistolam Tra i piú splendidi 
fregi (1747) ex Hispania; Italia; Francia et Germania 
cum notitiis diversis i. a. de conventu Papiensi.

IV

V
VI

VII
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XIII.—Transcripciones de Registros de Avignón, Vaticano, 
Letrán y de otras del Archivo Vaticano

829 ff. de 21/15,5 cm. generalmente. Algunos de formato ordi
nario están plegados a la mitad. Casi en su totalidad están ma
nuscritos.

1) ff. 1-528: bulas, breves, desde Clemente IV hasta el an
tipapa Benedicto X III. 2) ff. 529-561 : copias manuscritas de la 
sección Borghese del Archivo Vaticano. 3) ff. 564-570 : constata
ción hecha en 1291 de indulgencias concedidas por Alejandro IV 
a la iglesia de la Ssma. Trinidad de Viterbo. 4) ff. 571-641 : sobre 
el convento de S. Agustín de Vicenza. Faltan los ff. 3-8 de la pa
ginación original del P. Saturnino. 5) ff. 642-646 : sobre lá Con
gregación de Lombardia (cartulario, etc.) '

6) ff. 648-649: de los Registros Vaticanos de Alejandro VI. 
El segundo trata de Cristóbal Colón sin referencia a la Orden A.

7) ff. 650 : el Provincial de Sicilia se pasa con su Provincia 
al Antipapa Benedicto X III.

8) ff. 651-662: proceso, hecho en 1320, contra herejes de 
Recanati (Italia).

9) ff. 663-675 : sobre los bienes del difunto Obispo de Espo
leta, Bartolo, agustino, y  proceso contra los espoletanos. Incom
pleto.

10) ff. 676-717 : documentos tomados de la sección Borghese 
y de la Nunciatura española. Dactilografado, excepto un folio.

Il Miscellanea

III

B: Id. Congr. Lecceto et 50 aliae Bullae 1336-1821.
Cartae volantes circa Bullarium; copiae bullarum ex ar
chivio Conv. Münnerstadt (Germaniae) 1259-1876; copia 
ex collectione P. Berti saec. XIII-1559.

” Decreta PP. Generalium an. 1445; 1472; 1646; Mare Mag
nimi 1475; Decretimi Pauli V (1620); privilegium P. Ber
nardi Desiderant (1710); Visitatio 1727; Decreta Cao. 
Gen. 1745 et alia documenta originalia saec. XIX.

” A: Bullae aliis Ordinibus ac personis extra Ordinem desti -
tis 1439-1842. [Título original: “Bolle appartinenti a 
diversi Ordini'’.]

B: Id. 1471-1881 [título original: “Bolle per gli Ordini Re
ligiosi in Generale”].

Bullae, brevia, decreta pontificia typis excussa 1559-1903
1327-1553-1910 

” 1557-1911
” 1540-1858
” 1587-1808
” 1551-1904 cum nonnullis

decretis PP. Generalium et aliis notitiis circa Bullarium P. López.”
El P. Saturnino, ayudado por los PP. Nicolás Concetti Tonna Barthet y 

Benigno v. Luik, O. S. A., separò cuidadosamente, para ordenarlas cronô - 
lògicamente, varias partes de este material, que el P. David A. Perini, 
O. S. A., había agrupado en fascículos encolados.

IV

I
II

III
IV 
V

VI
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11) ff. 718-809 : sobre el intento de matar a Juan X X II y  de 
la complicidad del agustino Bernardo Guasc, Obispo auxiliar de 
Tolosa. Los ff. 718-733 son un extracto dactilografado del proceso, 
hecho en 1317. Los demás son la transcripción del proceso.

12) ff. 810-815: sobre dinero recibido por Agustinos en la 
Curia pontificia en tiempo de Juan X XII, con algunas observacio
nes sobre los libros ‘ “ Introitos et Exitus Camerae Apostolicae” en 
tiempo de Benedicto XII.

13) ff. 816-819: por intimación de la Reina Sancha, en 1331 
los Superiores de las Ordenes Mendicantes en la ciudad de Nápo- 
les declaran que ninguno de sus miembros defienden la doctrina 
de los espirituales contra Juan XXII.

14) ff. 821-829 : documentos referentes a Juan Pagnota, Rai
mundo Trenquerii, agustinos, y testamento de Juan Bederride 
(1344) en que se habla de los Agustinos de Avignón.

XIV.—Bulas = Súplicas, 1265=1592

1) ff. 1-47: transcripciones de bulas desde 1265-1302.
2) ff. 48-67: Formularium loannis XXII y diversas bulas 

del mismo Papa.
3) ff. 68-143: súplicas de Clemente VI, Martín V, Euge

nio IV, Sixto V y Clemente V III.

XV.—Algunas bulas y concesiones de Obispos

Un legajo compuesto de tres, de los que el primero suma 227 
fichas (1250-1416) ; el segundo, 291 (1216-1414) y el tercero —de 
concesiones de Obispos—, 101 (1228-1675).

La mayor parte de las referencias bibliográficas, de las bulas, 
contenidas en los dos primeros se hallan repetidas en Papeletas 
para el Bularlo de la Orden. El tercero no se limita sólo a conce
siones de Obispos, sino también a declaraciones de Cardenales, 
“ Vivae vocis oráculo” , y a concesiones de príncipes, etc.

XVI.—Indice de bulas publicadas en Empoli, “ Analecta Agus= 
tiniana”, Bularlo Romano y de alguñas de las existencias en el 

Archivo General de la Orden

Legajo compuesto por otros seis. Los tres últimos recogen la
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nota bibliográfica de algunas de las bulas existentes en el Archivo 
General de la Orden A.

XVII.—Elencos de bulas directa o indirectamente relacionados
con la Orden

Carpeta con 343 ff. 30 cm.
Recoge la lista de bulas publicadas en Empoli, Jaffé, Potthast, 

“ Analecta Augustiniana”, Torelli, de los Registros Pontificios 
publicados, Herrera, etc., etc. ; bulas que tratan del Cardenal Ri
cardo Annibaldi y de la Gran Unión, etc., etc.

XVIII. De conventibus elenchi diversi

Carpeta con 454 ff. 30 cm.
Diversas listas de conventos clasificados por orden cronoló

gico, de naciones, etc., etc. Hasta el tiempo de la Gran Unión, y 
sobre todo hasta el siglo X II, recoge de la Patrología Latina (MigT 
ne) cuantos son o se han creído de la Regla agustiniana. Clasifica 
también los citados por diversos historiadores de la Orden Agusti
niana : Herrera, Torelli, “ Analecta Augustiniana” y de varios 
documentos por él consultados. Son de un interés especial las sa
cadas de las relaciones de los conventos de Italia, hechas en 1650 
por mandato de Inocencio X.

Ua carpeta está dstribuída : l.°, listas que se refieren a toda 
la Orden ; 2.°, por orden alfabético de naciones.

X IX .—De diversis conventibus notitiae historíese

Carpeta con 511 ff. 33,5 cm.
A base de los Registros Generalicios y de los principales his

toriadores de la Orden, trata de los siguientes conventos : Panamá, 
Cambridge, Orleáns, Arthez, Fontaine, Géhard, Geaune, Poissy 
(Possiacensis), Marienthal, Brujas, Corona, “ Fridberg seu Fri- 
deberg” , Königsberg?, Haguenau, Laubach, Leipzig, Roychem- 
bach, Wratislavia, Alcoy, Bilbao, Burgos, S. Ginés de Cartagena, 
Dueñas, Fuenllana (Ciudad Real), Salamanca, San Pablo de Mon
tes, Toledo, Albi (Catanzaro), Alba, Città di Altemura, Amelia, 
Ancona, Andria, Atri, Tripaldi, Baletta, Benevento, Campagna, 
Carmagnola, S. Angelo in Pontano, Centocelle, Città di Castello,
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Civitavecchia, Cori-, Cotanelli, Cosenza, Fano, Fermo, Ferrara, 
Florencia, San Galgano, Isola di Marta, Terni, Leonessa, Valle 
Leonina, Marsala, Monte Melone (Pollenza), Montegiorgio, Nar- 
ni, Ñapóles (el f. 381 es la fotocopia de que se habla en “ Analecta 
Augustiniana” 12 (1927-28), p. 128), Ortona, Ostia Tiberina, 
Pavia, Penne, Pesaro, Pistoya, Potenza Picena (Monte Sancto), 
Lavello, San Severo, Recanati, Roma (S. Agustín y el Popolo), 
Rose, San Gimignano, Sena, Espoleto, Strangoli, Santa Maria de 
Sugara en Tolfa, Talamello y Poggiolo, Tarento, Trani, Orvieto, 
Valmanente, Venecia, Lisboa, de los conventos de Moravia y Bohe
mia y del Acre (Palestina).

En la carpeta están distribuidos por orden alfabético de na
ciones o regiones y conventos (3).

X X .—De diversis fratrihus notitiae historicae, A.=G.
Carpeta con 446ff. 33,5 cm.
A base de las mismas fuentes que la carpeta anterior trata de : 

Gil de Roma, Gil de Viterbo, Alberto de Sajonia (4), Alfonso de 
Madrid, Alfonso de Orozco, Alfonso (Vargas) de Toledo, senior, 
y Alfonso de Toledo, iunior (5) ; Alfonso Migliari, Alfonso Nava
rro, Luis Ionni, Alvaro de Veyros, Ambrosio de Sena, Ambrosio 
Staibano de Tarento, Ambrosio da Cori, Andrés de Espoleto, An
gel de Foligno, Ambrosio de Montefalco, Antonio Antonelli de 
Ascoli Piceno, Antonio de Fano, senior, y  Antonio de Fano, 
iunior ; Antonio Pacini de Ravenna, Antonio dei Patrici de Sena 
o de Monteciano, Antonio de Recanati, Antonio de Sto. Elpidio, 
Antonio Turriano, Agustín de Ancona, Agustín de Brisaco, Agus
tín de Crema, xA.gustín de Ascoli, Agustín de Montefalco, Agustín 
Novello, Agustín Favaroni de Roma (6), Aurelio de Pésaro, Aure- 3 4 5 6

(3) El material sobre el convento de Haguenau fue publicado en “Ana
lecta Augustiniana” 16 (1937-1938), pp. 553-555.

(4) El material referente al P. Alejandro Oliva será publicado por el 
P. Gabriel Raponi, O. S. A., en su tesisíl Card. Alessandro Oliva, O. S. A. 
(1407Í-1463). Vita ed attività come Cardinale di S. R. Chiesa nell’ambiente 
storico del suo tempo. (Univ. Gregoriana 1959).

También Giuseppe Signorelli en su libro II Card. Egidio da Viterbo, Fi
renze, 1929, pp. IX y XIV, agradece la ayuda que le prestò el P. Saturnino, 
"infatigabile ed esperto indagatore di antiche memoria... che mi coadiuvò 
nelle ricerche”.

(5) Sobre Alfonso o Alonso de la Veracruz también había recogido algu
nas notas, cf. Ennis, Arthur, O. S. A., Fray Alonso de la Vera Cruz, O. S. A. 
(1507-1584), Louvain, 1957, p. 12.

(6) Parte de este material lo usó el P. Gino Ciolini, O. S. A., en su tesis 
doctoral Agostino da Roma (Favaroni + 1443) e la  sua cristologia, Firenze, 
1944. En la p. 3 declara el agradecimiento más sentido.
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lio de Sarnano, Bartolo de Bardis, Bartolomé de Massa, Bartolomé 
de Palazzolo, Bartolomé de Venecia, Belino de Padua, Benjamín 
Zacchi de Pontevico, Bernardino de Orvieto, Bernardino Palomo, 
Bernardo de Angleriis de Florencia, Bernardo Désirant, Bertoldo 
de Ratisbona, Buenaventura de Padua (7), Buensemblante de Pa
dua, Carlos Bonetti, Carlos Thil, Cristiano de Piamonte, Clemente 
de Osimo, Daniel de Roma, Desiderio de Piamonte, Diego de Zù- 
ñiga (8), Dionisio de Norcia, Dionisio de Valencia, Dionisio Ro
berti de Borgo S. Sepolcro, Domingo de S. Severino, Donato de 
Perusa, Evangelista de Pisa, Félix Milense, Félix de Prato, Maes
tro Figari, Francisco Canzemi de Terranova, Francisco de Flo
rencia, Francisco de Foligno, Francisco de Gubbio, Francisco de 
Perusa, Francisco de Roma, Francisco de Orvieto (Bto.) y Fran
cisco de Orvieto (lector), Francisco de Gambascio, Fulgencio Ar- 
minio Monforte, Fulgencio Passaretti, Gabriel Mascioli, Arzobis
po de Durazzo, Gabriel Bucci de Carmagnola, Gabriel de Naxiis 
de Carmagnola, Gabriel de Espoleto, Gaspar de Orvieto, Gaspar 
Molina, Gerardo de Rimini, Gerardo Orlandini, Graciano de Fo
ligno, Gregorio de Rimini, Gregorio de Luca, Gregorio de Veruc- 
chio, Guarduccio de Foligno, Guido de Belloriguardo, S. Guiller
mo, Guillermo Coconatense, Guillermo de Ancona, Guillermo de 
Cremona, Guillermo Becchi.

X X I.—De diversis fratribus notitiae historicae. H=Z.

Carpeta con 439 ff. 33,5 cm. A base de las fuentes del ante
rior trata : Enrique de Vrimaria (Friemar ?), Enrique de Sajona, 
Enrique Flórez, Jerónimo de Nápoles, Mtro. Jerónimo de Nápo- 
les, Jerónimo de Pistoya, Hugo van der Goes, Hugolino Mala- 7 8

(7) Tanto sobre Buenaventura de Padua como sobre los demás agus
tinos que tuvieron relaciones con Franisco Petrarca entregó copiosos mate
riales al P. Hugo Mariani, cr. H Petrarca e gli Agostiniani, Roma 1946; 
2 ed. Roma 1959. Lo declara expresamente en la p. [5] de la primera y en 
la 10 de la segunda: “Molto mi giovò nella stesura del volume l ’assistenza 
del rimpianto padre Saturnino López, mio confratello, raccoglitore acuto 
e infaticabile delle memorie agostiniane. Egli paziente e preciso, mi diede 
aiuto di agevolazioni bibliografiche, di ricerche e di riscontri, di consigli 
preziosi”.

El P. Mariani consideraba su libro Gli agostiniani e la grande unione 
del 1256, [Roma 1957], como la síntesis de los estudios del P. Saturnino sobre 
la gran unión y sus problemas, si exceptuamos cuanto se refiere a la Regla.

(8) Un magnífico estudio sobre este sabio agustino prepara en la actua
lidad el Rvdmo. P. Ignacio Arámburu, O. S. A., donde demuestra su identidad 
con Diego Rodríguez, contra lo que se ha creído, cf. Muiños, Conrado, O. S. A., 
Fray Luis de León y Fr. Diego de Zúñiga, El Escorial 1914. El P. Saturnino 
ni sospechó semejante final.
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branca, Santiago Bautista Alovisiano ,Santiago de Aquila, San
tiago Foresti de Bérgamo, Santiago de Colonna, Santiago Laudi 
de Florencia, Santiago de Orte, Santiago de Roma, Santiago de 
Verona, Santiago de Viterbo, Ignacio de Vitoria, Juan Bueno de 
Mantua, Juan Aurispa, Juan Clencock, Juan Coci, Juan de Arlés, 
Juan de Beziers, Juan de Alarcón, Juan de Amatrice, Juan de 
Barulo o de Barletta, Juan de Castello, Juan de Fabriano (Bec
chetti) , Juan de,Guevara (9), Juan de Lana (10), Juan de Milán, 
Juan de Perusa, Juan de Ripis, Juan de Sterbecke, Juan Pagnota 
(11), Juan Roque de Pavía, Juan Rubino o de Rubinis, Juan 
Schipkower, Juan Bautista Sicardo, Juan Tercio (Tantucci) de 
Sena, Jordan de Sajonia, José Agustín Bertieri, José Nicolás, José 
Sicardo, José Vidal, Isaías Boner, Julián de Salem, Lanfranco de 
Milán (General), Lorenzo de Ranuciis de Florencia, Lucas de 
Fermo, Lucas de Offida, Lucas de Roma, Luis Cerezo, Martin de 
Signa, Mateo de Introduco, Mateo de Poggiolo, Mateo de Orvieto, 
Miguel de Rimini, senior y iunior; Miguel Gregorii, Nicolas.Ce
rretani de Sena, Nicolás de Fano, Nicolás Forlivesi, Nicolás de 
Sicilia, Pablo Palmerio, Pablo Olmi de Bérgamo, Pablo de Mon- 
tefalco, Pablo (Zabarella) de Padua, Pablo Véneto, Pablo de Vi- 
valdis, Pablo Micaleff, Pedro Amely, Pedro Assalbiti, Pedro Aure
lio de Sannuto, Pedro Becchetti de Fabriano, Pedro de Gubbio, 
Pedro de Monte Rubiano, Pedro de Roma, Pedro Manrique, Felipe 
Obispo de Senigaglia, Rafael de Florencia, Ricardo de Cortona, 
Rodrigo de Solís, Prov. de España y Rodrigo de Solís, reforma
dor de Aragón, Rodolfo de Castello, senior y iunior; Rogelio de 
Lavello, Santos de Cori, Silvestre de Balneoreggio, Simón de Bo
lonia, Simón de Camerino, Simón de Cremona, Tadeo de Perusa, 
Teodorico de Sajonia, Tomás de Herrera (12), Tomás Martinelli.

(9) Documentación publicada en “Archivo Agustiniano” 9 (1918)
pp. 275-284.

(10) Documentación citada por el P. David Gutiérrez en “Analecta 
Augustiniana” 19 (1943 1944), p. 180, n. 3.

(11) El testamento lo publicó en “Analecta Augustiniana” 19 (1943-44), 
pp. 153-158, cf. p. 153.

(12) En su tesis Good works and predestination according to Thomas 
of Strassburg., O. S. A., [Baltimore-Philadelphia 1941], p. 6, el P. Joseph L, 
Shannon, O. S. A., agradece al P. Saturnino la ayuda en determinar algunos 
detalles.

El P. Shannon se cuenta entre los admiradores del P. Saturnino. Se 
aprovechó de sus charlas y hasta de sus apuntes, cf. “The Tagastan” 
14 (1951), n.° 2, p. 34.
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XX II.—A través de los JRegestos Generalicios. Noticias referentes 

a las Provincias Ibéricas de la Orden de N. P. S. Agustín

Carpeta con 395 ff. 33,5 cm.
El título responde a la primera parte del material recogido: 

transcripción de lo referente a la Península Ibérica desde 1357 
a 1439, Registros Dd. 1-5.

Recoge además estudios o transcripciones sobre la fecha de 
erección de la Provincia de Portugal; noticias tomadas de los 
Registros de Seripando, Dd. .18, 19, 20 : visita a las provincias 
españolas y Capítulo de Dueñas, etc., sobre la primera división 
de la Provincia de España (13), relaciones del General Tadeo 
de Perusa con el Rey y otros altos personajes de España (Dd. 34), 
noticias tomadas del Registro del P. General fr. Espíritu de 
Vicenza (Dd. 41) , de Tadeo de Perusa (Dd. 42), de Gregorio 
Petrocchini y de su Vicario Agustín d eCorneto (Dd. 43-47), rela
ciones del P. Petrocchini con la Corte y altos personajes de España 
(Dd. 45-46), noticias del Registro de los PP. Juan de Astí y Gui
llermo de Foligno (Dd. 54), viaje del P. General Juan Bautista de 
Astí por España (Dd. 55), sobre la Provincia Bética (1642-1644) y 
decretos de su Capítulo de 1727, viaje del P. General fr. Pablo 
Luchini por España, primer Provincial conocido en la Provincia 
de España, relaciones de España y Roma a través de la Orden, 
privilegios reales de la Provincia de España, 1256-1480, corres
pondencia entre el Rey de España D. Felipe V de Borbón y 
el Rvdíno. P. General de lá Orden Agustiniana (1700-1711), 
actas del Capítulo Provincial de la Provincia de Castilla en 1694, 
documentos sobre la unión de España al resto de la Orden y reli
giosos enviados a las Provincias de Hispanoamérica (1885-1896), 
algunas notas sobre los conventos de los primeros tiempos de las 
Provincias del Perú, Ecuador, Nueva Granada y Chile. * 3

9 FONDO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN

(13) Algunas de estas trascripciones usé en el artículo Notas críticas 
sobre los 57 primeros años de Santo Tomás de Vülanueva, en “La Ciudad 
de Dios” 171 (1958), pp. 646-718. La nota en que lo hice constar fue supri
mida al omitir la transcripción de la bula de nombramiento de Obispo, 
tal como se halla en el Archivo Vaticano, Reg. Lat. 1736, ff. 60v-61; cita 
que también fue omitida con la de su publicación en la “Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos”, n.° 4, 28 de febrero de 1874, cf. “Archivo Agustiniano”
3 (1915), p. 84. Sólo de paso, puédo decir hoy que no aceptó Santo Tomás 
de Villánueva el obispado el día de las Nieves, como se ha repetido. Muy 
acertado ha estado el P. Luis Alvárez, O. S. A. al no seguir en la citada 
revista, p. 604, la creencia tradicional.



206 BALBINO RANO 10

X X III.—Provincias de Castilla y otras españolas e hispano*
americanas

Legajo de 542 fí. 23,5 cm.
Se reduce casi exclusivamente a transcribir documentos del 

Archivo Vaticano, Archivo General de la Orden, Archivo de la 
Embajada ante la Sede, etc., referente principalmente a la Pro
vincia de España o Castilla desde su fundación hasta su restau
ración, 1881-1883. Tocan principalmente temas de observancia 
y del gobierno de la Provincia, datos sobre los agustinos exclaus
trados, tomados del Archivo del convento de Calella, de los con
ventos de Toledo, Valladolid (14), Medina del Campo, Monjas 
del Santo Espíritu de Valladolid, Colegio de D.a María de Ara
gón de Madrid, Bilbao (15), de Agreda (cuyos originales estaban 
en el convento de Calahorra), Madrigal, un estudio sobre “ La 
moderna Provincia Agustiniama de Castilla en España” (16).

Siguen otros datos sobre las Provincias de Cerdeña, Anda
lucía (observancia principalmente), Canarias, Méjico, Perú, Mi- 
choacán, Filipinas, el Capítulo General anulado celebrado en 
Madrid en 1828 y una nota bibliográfica en parte desconocida 
por el P. Vela.

XXIV.— Valladolid, San Gabriel

Legajo de 245 ff., varios plegados, 21 cm.
Documentos relativos a la fundación y construcción del Cole

gio agustiniano de San Gabriel en la ciudad de Valladolid 
(1530-1551).

XXV.—De ordine, varia: Recoletos, descalzos, etc.

Legajo de 172 ff. 22 cm.
Documentos relativos a los recoletos españoles (1588-1621), 

tomados del Archivo Vaticano y del General de la Orden Agus- 
tiniana. Añade algunas notas sobre los recoletos o descalzos de

(14) Cf. “Archivo Agustiniano” 2 (1914), pp. 412-423.
(15) Cf. ibid. 2 (1914), pp. 251-259.
(16) Cf. una síntesis, Fernández, Victoriano, O. S. A. Dificultades en 

torno a, la historia de la Provincia de Castilla, en “Amor Pondus, n.°31 
(1958), pp. 8-10.
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Portugal e Italia. Algunos de los referentes a los primeros fueron 
publicados en “ Analecta Agustiniana” 10 (1923-24) y en el Bu- 
lario de los Recoletos (17).

XX VI.—Corona de Aragón. Varios, I

547 ff. 33 cm.
1) ff. 1-25 : inventario de la sección de Agustinos del Archivo 

Provincial de Hacienda de Barcelona. 2) ff. 26-67: Actas origi
nales, intercaladas algunas adiciones a máquina, de los Capítulos 
Provinciales de 1741, 1744, 1751, 1758 1759, 1764. 3) ff. 68-99: 
documentos originales y algunas copias sobre cuestiones econó
micas de la Provincia de Aragón, sobre todo del convento de 
Barcelona, a principios del siglo XIX. 4) ff. 100-212: documentos 
copias y originales sobre el convento de Barcelona, antiguo y 
moderno, desde 1358. Merecen especial mención el catálogo de 
las obras agustinianas consignadas en el índice de la biblioteca 
del convento, temas de economía, una especie de inventario del 
archivo del convento nuevo, cofradía de “ Torners” , “ Blanquers” , 
cofradía de Santa Rita (1785). 5) ff. 213-215: vales del convento 
de Gerona. 6) ff. 216-230: sobre el convento de Igualada en 
(1814-1832. 7) ff. 231-244 ; sobre los conventos de Lérida, Miralles 
o Casa de Dios, Gerona, Palamós, Torruella de Montgri, Zara
goza. 8) ff. 245-305 : sobre los agustinos miembros de la “ Acade
mia de Buenas Letras de Barcelona” y algunos de sus escritos. 
9) ff. 306-377: material para el proceso y vida del Bto. Mauricio 
Proeta, agustino, de Castellón de Ampurias. Los primeros ff. son 
autógrafos del P. Eustasio Esteban, O. S. A., Postulador Gene
ral : nombramiento del P. Saturnino como Vice-Postulador de la 
Causa, artículos informatorios ,etc., y un esquema para el libro 
que debía escribir el P. Saturnino (18). 10) ff. 378-385; dos 
cartas del Provincial de Castilla (1833) al P. General fr. Venan
cio Villalonga, una sobre la continuación de la “ España Sagrada” 
y con algunas quejas contra el P. Ex-Vicario General fr. Huerta. 
En la otra pide aclaraciones sobre los motivos que tuvo el P. Ge
neral para no aprobar ciertas definiciones de la Congregación * S.

(17) Fernández, Jenaro, O. R. S. A., Bullarium Ordinis Recollectorum
S. Augustini et diplomática officialis, vol. I (1570-1623), Romae 1954.

(18) Nuestro estudio El investigador P. Saturnino López, O. S. A, y su 
obra, en Archivo Agusiiriiano. 54 (1960) 169, nota 23.
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intermedia de 1832. 11) f. 386: documento del Inquisidor de 
España, Manuel Quintana, sacando del Indice de la Inquisición 
española la Historia peíagiana... del Card. E. Noris, O.S.A. (19). 
12) ff. 387-391 : sobre la posibilidad de introducir la causa de 
beatificación de la agustina terciaria Clarina ( + 1744) y sobre 
las "Beatas Agustinas de Barcelona” . 13) ff. 392-475: catálogo 
de códices y documentos agustinianos existentes en el Archivo 
Provincial de Hacienda de Barcelona. 14) ff. 475-495: Indice de 
las cosas más notables que contiene el libro " Registro mayor de 
la Provincia de la Corona de Aragón, t. V, 1876 y ss. (20).
15) ff. 496-500: Libro de "Actas y Circulares" (índice), 
1815-1833, y acta de profesión y defunción de fr. Guillermo Gaig 
y Miró, Ó. S. A., todo del Monasterio de San Agustín de Barce
lona. 16) ff. 501-506: documentos originales referentes al hospital 
de Ntra. Sra. de Gracia de Barcelona. 17) ff. 507-516: Indultos 
y buletos pontificios, Concesiones eclesiásticas, decretos de Gene
rales, Privilegios de Reyes y otros documentos catalogados en el 
Espéculo de 1635, llamado Espéculo C, del convento de San Agus
tín de Barcelona, f. 400 y ss. Del mismo, testamentos notables, 
folio 427 y ss., y confianza e instrucciones del Rmo. P. fr. José 
Tintorer y Tagell para sus herederos. 18) ff. 517-520: sobre el 
convento de Orihuela y otros de la Provincia de Aragón. 19) folios 
521-524: Generales de la O. S. A. hasta 1792 y noticia de la ins
titución de la Provincia de Aragón con la lista de los Provincia
les hasta 1442. 20) ff. 525-540: Bula de Urbano IV y privilegios 
reales concedidos a los agustinos (21). 21) ff. 541-547: Número y 
noticia de los conventos de la Provincia de Aragón, extracto 
sacado del “ Libro en que se notan los religiosos y hermanos 
admitidos difuntos de esta Provincia” , hecho a finales del 
siglo XVIII, y copia de algunos documentos de los existentes 
sobre la Orden A. en el Archivo de Hacienda de Barcelona.

XXVII.—Corona de Aragón. Varios, II
Contiene 319 ff. 23 cm.
I) ff. 1-36: documentos e inventarios de documentos sobre

(19) Cf. el mismo documento en latín en López, Tirso, O. S. A., Mo- 
nastlci Crusemi eorc^miatio, vol. III, Vallisoleti (1916), pp. 561-563, fechado 
el 28 de enero de 1758.

(20) Cf. “Archivo Agustiniano” 26 (1926), pp. 231-211; 368-373; 29 (1928), 
pp. 436-452.

(21) Cf. “Archivo Agustiniano” 2 (1914), pp. 175-185 y 241-247.



el convento de Agustinos de Barcelona y Gerona, tomados de los 
Archivos de Hacienda, Municipal y Diocesano de Barcelona, y del 
Diocesano de Gerona. Los hay del s. XIV.

2) ££. 36-37: supresión de las procesiones del convento de
San Agustín^ de Barcelona, en la segunda mitad del siglo XVIII.

' Tomado del “ Lumen Drums’’ del mismo convento, escrito por el 
P. Noguerol (22).

, 3) ff. 38-45: costumbres y preparativos para la celebración 
del Capítulo Provincial de la Provincia de Aragón, tomado del 
“ Lumen Domus” del P. Noguerol.

4) ££. 46-61 : acuerdos de algunos Capítulos Provinciales, 
tomados de un cuaderno titulado “ Resumen de las Actas de los, 
Capítulos Provinciales de esta Provincia de Aragón. Orden de
N. P. S. Agustín, desde el año 1571 hasta 1770” , obra del Padre
Joaquín Noguerol. . ,

5) ff. 62-234 : recoge una lista de los Capítulos de la Provin
cia de Aragón desde 1326 hasta 1832, señalando lugar, tiempo y 
presidentes, lista de Provinciales hasta 1835, lista de los conven
tos de la Provincia en tiempo de Seripando, Actas del Capítulo 
Provincial de 1552, algunas noticias extractadas de los Registros 
Generales sobre los Capítulos Provinciales en el período 1573-1611, 
y otros temas. Siguen otras notas de los Capítulos, generalmente 
nombres de los capitulares, elecciones, etc., hasta 1934.

6) ff. 253-260: Notas agustinianas de 1815 a 1820, tomadas 
del “ Registro Mayor de la Provincia de Aragón” , t. V ., conser
vado en Calella. Siguen otras notas documentales hasta 1823.

7) ff. 26 í -265: de los Maestros de la Provincia y estudios
en el siglo XIX. ,

8) ff. 266-272: notas sobre el obispo de Solsona fr. Guiller
mo Goñalons, O. S. A., tomadas del sermón fúnebre predicado 
por el P. A. Recordó, O. S. A., Barcelona 1708. 9) ff. 2*73-282: 
miembros del convento de San Agustín de Barcelona en 1827 y 
1830, y cuanto sucedió en la noche del 25 de julio de 1835, al in
vadir el populacho el colegio con ánimo de matar a los frailes, con 
otras varias noticias sobre la Orden tomadas de la obra de Bala
guer, Víctor, Los frailes y sus conventos, Madrid-Barcelona 1851,

(22) Una buena parte del , material recogido por el P. Saturnino en 
estos legajos de Barcelona fue coleccionado por el P. Joaquín Noguerol,
O. S. A. (+  1817), .magnífico archivista y muy amante de su Orden, cf. Vela, 
Ensayo, VI, Madrid 1922, p. 37.
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pp. 402-407, 483-484, 487-490. 10) ff. 283-299 : datos biofoibliográ- 
ficos sobre los Agustinos Marco Antonio de Camós, José Beni, 
Pedro Fábregas, Jaime Gonis, Domingo Feliú, Antonio Espina, 
Antonio Falo, Francisco Molas, Andrés Agustín Judice, José Ta
pis, Alberto Pujol, noticias sobre los “ Obispos de Solsona Agus- 
tinianos” , tomados del libro La Diócesis de Solsona, Barcelona 
1904, pp. 40, 41, 46-47, 53,61. 11) ff. 301-319: noticias referentes 
a los trabajos hechos por la Provincia de Aragón para obtener la 
beatificación de Santo Tomás de Villanueva y relación de las fies
tas que se celebraron en Valencia con motivo de la canonización 
del mismo, el 9 de noviembre de 1659.

X X V III__ Corona de Aragón. Varios, III

484 ff. 23 cm.
1) ff. 1-9: Nota de algunos documentos (1345-1387) de Pe

dro III de Cataluña relacionados con los Agustinos, tomada de la 
obra de Antonio Rubio y Lluch, Documentos per Phistoria de la 
cultura Catalana Mig=Eval, t. I. Clemente VI (15 de mayo de 
1344) concede licencia para fundar dos conventos en el reino de 
Aragón. Nota de la confirmación hecha por Felipe I (6 de marzo 
de 1496) de los privilegios de la Orden. Felipe II (14 de septiem
bre de 1577) manda dar una pensión a fr. Rodrigo de Solís, refor
mador de los Agustinos. Nota bibliográfica de los PP. Agustinos 
frs. Gabriel Rius y Gaspar Salas, y pleito entre el P. Asistente 
fr. Andrés Aznar y el Provincial de Aragón, fr. Cristóbal Abella 
(1659). 2) ff. 10-49: noticias acerca de la reforma de la Provincia 

de Aragón (Seripando y Solís). Elección de Provinciales y temas 
relacionados con capítulos provinciales de los siglos XVII y 
XVIII. De gran interés las Disposiciones y .mandatos promulgados 
en los Capítulos Provinciales, Actas de Visitas, etc., etc., para el 
régimen, gobierno y educación de Coristas, Novicios y Hermanos 
de Obediencia de la Corona de Aragón, del Orden de N. P. San 
Agustín (1571-1793). Tomado del Lumen Domus del P. Nogqerol, 
como también los Estatutos o leyes que formó... fr. Sebastián Gar= 
cía, establecimiento y arreglo de los Profesorios en los conventos 
de dicha Provincia..., mandado observar en el Capítulo Provincial 
celebrado en Barcelona en 9 de mayo de 1620. 3) ff. 50-100: Do
cumentación tomada de la Embajada española ante la Santa Sede



sobre la reforma de los Agustinos de Aragón, s. XVI. 4) ff. 101- 
105 : Documentación del Archivo General de la Orden (Dd. 49) y  
del de la Embajada española ante la Santa Sede sobre la fundación 
del convento de San Feliú de Guixols (1592-1595 ( ?)-1602) 5) ff. 
106-156 : Carta del Nuncio al Secretario de Estado (14 de junio 
de 1602) informándole de ciertas proposiciones teológicas defen
didas, según información de los interesados Jesuítas, por los Agus
tinos de Zaragoza. Documentación del Archivo General de la 
Orden Á., pero sobre todo del Archivo Vaticano —Nunciatura 
española— y del de la Embajada ante la Santa Sede, sobre la alter
nativa de Provinciálato en la Provincia de Aragón e intento de 
separarse la parcialidad de Valencia del resto de la Provincia 
(1610-1699). 6) ff. 156-183: Correspondencia del P. General fray 

Adeodato Nuzzi con la Provincia de Aragón (1707-1710). De inte
rés también una n,ota sobre el P. Bernardo Desirant, O. S. A., de 
quien se habla en alguna de las cartas. 7) ff. 184-189: Estatutos 
y  arreglos mandados observar por el Capítulo Provincial de Valen
cia del 15 de abril de 1690 en la recepción de grados de Doctor y 
Magisterio, tomados del Lumen Domus del P. Noguerol. Agusti
nos de la, parcialidad de Cataluña graduados fuera de la Orden, y 
agustinos de ésta y de la de Aragón Catedráticos de Universidad 
8) ff. 190-194: Priores del convento de San Agustín de Zaragoza, 
del de Huesca y otros conventos aragoneses, a base de las obras de 
los PP. Claver (23) y Jordán (24). “ Religiosos Agustinos de la 
parcialidad de Aragón obispos” . 9) ff. 195-242: Diversas listas 
de Agustinos difuntos de toda la Provincia de Aragón, ss. XVII- 
XIX. 10) ff, 243-275: Agustinos de la parcialidad de Cataluña, 
exclaustrados en la revolución de 1835: listas, etc., con notas es
peciales de la correspondencia del P. fr. Francisco Molas, Asis
tente General, y Comisario Apostólico de la Orden por el reino de 
España, y del Hno. fr. Miguel Novas. 11) ff. 276-287: Material 
histórico sobre los diversos conventos agustinianos de Barcelona. 
12) ff. 388-470: Priores de los conventos Agustinianos de Cata
luña y diverso material sobre los conventos de Seo de Urgel, de 
Nuestra Señora de Agulló, S. María de Aneo, S. María de Medio

(23) Claver y Ferrer, Antonio, O. S. A., Noticias historiales del convento 
de nuestro Padre San Agustín de Zaragoza y de los demás del Reino de 
Aragón, Ms. en el convento de Calella, cf. Vela, Ensayo, II, Madrid 1915, 
pp. 14-15, donde está la descripción que le envió el P. Saturnino.

(24) Jordán, Jaime, O. S. A. Historia de la Provincia de la Corona de 
Aragón, Valencia 1704-1712, 3 t.
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Arán, Caldas de Montbuy, Cambrils, Cervera, Nuestra Señora 
de Corbiach, Santiago de Esterri, San Feliú de Guixols, de Nues
tra Señora del Pilar y de S. Agustín de Gerona, Igualada, Lérida, 
Perelada, Palamós, Perpiñán, Puigcerdá, Sanahuja, de la Selva, 
Tarragona, Tárrega, Torruella de Montgrí, Castellón de Ampu
t a s  .Miralles o Casa de Dios, Costea, Belchite, Caspe, San Sebas
tián de Urrea y de Epila, Fraga, Huesca, Loreto, Samper de Ca- 
landa, Zaragoza, Mallorca: Palma, Itria y Felanix, y los de Me
norca : Ciudadela y Toro. Muchas de las noticias están tomadas de 
Jordán (25), de ahí que a veces sean legendarias. 13) ff. 471-484: 
Bibliografía de Agustín Osorio y Pedro Pont, O. S. A. Noticias 
agústinianas sacadas de los Anales de Cataluña de Feliú de la 
Peña y del Sitio y bloque© de la ciudad de Barcelona durante los 
años 1713-1714, de Mateo Bruguera, 2 t., Barcelona, 1871. Notas 
sobre los PP. frs. Antonio de Camós y Agustín Eura, O. S. A., 
y sobre la cátedra de instituciones teológicas de la Universidad de 
Valencia y la Orden de San Agustín.

X X IX .—Corona de Aragón. Actas Capitulares, I (1611=1699) (26)

Legajo de 591 ff. 23 cm.
No se limita a transcribir las Actas de los Capítulos Provin

ciales propiamente tales, sino, que se extiende a las Congregacio
nes Intermedias y Capítulos Privados.

Contiene los de: 1611, 1612, 1614, 1615, 1617, 1619, 1620,
1621, 1623, 1629, 1632, 1635, 1638, 1641, 1642, 1643, 1645, 1648,
1651, 1654, 1655, 1657, 1660, 1663, 1664, 1666, 1667, 1669, 1670,
1672, 1674, 1675, 1679, 1684, 1685, 1687, 1688, 1690, 1691, 1693,
1694, 1696, 1697, 1699.

(25) Jordán, Jaime, O. S. A., ibid.
(p{0 Pe e'^oezaron a publicar en “Archivo Agustiniano, 24 (1925),

po. 85-96; 182-192, y concretamente las de los Capítulos de 1611, 1614, 1615 
y *1617. Ignoro por qué se interrumpió su publicación. Pudiera haber obedeci
do a que el P. Saturnino, que las había enviado desde Calella, las consideró 
incompletas, faltan las de 1612, y quisiera completarlas en cuanto le fuera 
posible, máxime con la ayuda del Archivo General de la Orden. De hecho 
las completó.

Por su cuenta, y parece ser que siguiendo una transcripción del P. Be
nigno Fernández, eí P. Miguel Cerezal publicó las de 1700, 1702, 1703 1705, 
1709, 1712, 1717, 1723, 1736, 1738, 1739, 1741, 1742, 1744, 1745, 1747, 1748 1750, 
1751, 1755, 1756 y 1758, cf. “Archivo Agustiniano” 35 (1931), pp. 96-103; 
38 (1932) pp. 127-135, 257-271; 39 (1933), pp. 105-116, 264-271, 432-443; 40 (1933),
pp. 232-252; 41 (1934), pp. 86-96, 273-283,. 413-427; 42 (1934), pp. 69-81, 257-273; 
43 (1935), pp. 96-106, 385-397.
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X X X .—Corona de Aragón. Actas Capitulares, II (1700=1770)

Legajo de 577 ££. 23 cm.
Actas de 1700, 1702, 1703, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 

1712, 1714, 1715, 1717, 1718, 1720, 1721,1723, 1724, 1726, 1742, 
1745, 1747, 1750, 1752, 1753, 1755, 1756, 1761, 1762, 1764, 1765, 
1767, 1770.

X X X I.—Corona de Aragón. Barcelona, I (27)

Legajo de 14 cuadernillos, de 23 cm., que contienen
1) ff. 16 : “ Noticia de la institución de la Provincia de Ará= 

gón de la Orden de N. P. S. Agustín y de los Provinciales que ha 
habido” (Continuación). Abarca desde 1705 a 1805. 2) ff. 17r56: 
Como continuación de la paginación anterior: Noticia de los Re
verendos PP. Priores que ha tenido y gobernado el convento an= 
tiguo que dexamos en la parte que hoi día es Horno, o Pastim de 
la Ciudad, parte Escuda de Matemáticas y parte Quártel, y tam= 
bién parte Bsplánada; fundado año en 1309: como asimismo los 
Priores que han proseguido en gobernador este nuevo convento 
fabricado entre las Calles del Hospital y de San Pablo, donde nos 
trasladamos del sobredicho antiguo el día 30 de diciembre de 1750.
3) ff. 57-97: continuación del anterior desde 1681 a 1805. 4=7) 
ff. 78: Indice del libro titulado “ Papeles varios sobre la fábrica de 
este real convento de N. P. S. Agustín, de Barcelona” (1727-1770). 
8) ff. 21 : Siti y Fundado del Convent. 9=12) ff. 117: Documentos 
para la Historia de la construcción del nuevo convento de N. P. S. 
Agustín de Barcelona (1716-1727), 13=14) ff. 76: Necrologías de 
Agustinos (s, XVII-XIX) hijos (del convento de San Agustín, de 
Barcelona! 15) ff. 28: Noticias sobre la guerra de la Independen» 
cia, principalmente de la ocupación de Barcelona con referencias al 
convento de S. Agustín, etc.

XX XIL—Corona de Aragón. Barcelona, II (Retablo de los
Curtidores)

Legajo de 303 ff. 23 cm.
1) ff. 1-17 : Un bordador barcelonés desconocido, Maestro Juan

(27) Casi todo el material de este legajo fue coleccionado o redactado 
por el ya citado P. Noguerol.
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Fuster, s. XVI. Es de interés agustiniano una alusión al Beato 
Mauricio Proeta. Como el que sigue en el número 3) lo firmó en 
Calella el 19-10-1913 leyéndolos en el Congreso de Arte de Bar
celona (28). 2) ff. 18-27: Cofradía de Curtidores de Barcelona. 
3) ff. 28-61: £1 autor de las Tablas de Curtidores de Barcelona« 
Jaime Huguet, “ príncipe de los pintores catalanes de su época”, 
+1492. Aunque en el f. 60 tiene el imprimatur autógrafo del Padre 
Provincial fr. Cipriano Asensio, nunca llegó a imprimirse. Es una 
óptima disertación, en la que demuestra pertenecer al pintor cita
do. 4) ff. 62-222: sobre las cofradías de curtidores y tintoreros, 
etcétera. Material de interés para la Orden Agustiniana, porque 
la sede de algunas de estas cofradías fue la iglesia de San Agustín 
de Barcelona y por sus relaciones con el Bto. Mauricio Proeta, a 
quien tuvieron por patrono los tintoreros, etc. 5) ff. 223-302: 
Consultas del convento de N. P. $. Agustín de Barcelona. Estratos 
y copias (1595-1753). Sigue una nota sobre “ Grabados agustinia- 
nos contenidos en el álbum de la librería de la Sra. Viuda de Pía 
de Barna.” : Santo Tomás de Villanueva, San Nicolás de Tolen- 
tino y Nuestra Señora de la Correa.

XX XIII-X XX IV,—Papeletas biográficas de Agustinos 
Catalanes, A=LL y M=Z

Contiene en dos legajos un total de 1.297 fichas de 16,5 cm., 
que corresponden a muy pocos menos Agustinos de la región de 
Cataluña: unos 1.265.

Las fuentes principales son Jordán y Massot (29) y los Libros 
de Profesiones de los conventos de Barcelona y Torroella, conser
vados en el Archivo del convento agustiniano de Calella. En la 
mayor parte de los casos se reduce a recoger en síntesis el Acta de 
profesión.

XXXV=XXXVI__Papeletas biográficas de Agustinos
Aragoneses, A=LL y M=Z

Dos legajos con 976 fichas de 16,5 cm. y unos 959 Agustinos.
(28) Se trata del “Congreso de Arte Cristiano” celebrado en Barcelona 

en 1913. Nunca llegó a imprimirse, cf. José F. Ráfols, Enciclopedia italiana 
(Treccani), vol. 35 (1950, reimpresión de 1937) p. 163, donde es citado 
el n.° 3). Cf. nuestro estudio precedente, El investigador P. Saturnino Lo
pes!, O. S. A. y su obra, en Archivo Agustiniano, 54 (1960) 184, nota 47.

(29) Massot, José, O. S. A., Compendio historial de los ermitaños__de 
nuestro Padre San Agustín del principado de Cataluña desde los años 
de 394... hasta los años de 1699, Barcelona 1699. Cf. la nota 24.
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Fuentes principales son Jordán, Cía ver (30) y el Libro de 
Profesiones del convento de San Agustín de Zaragoza.

X X X V II.—Castelló de Ampurias. Provincia de Aragón

Legajo de 144 fichas de 16,5 cm.
El título responde al contenido de las fichas 55-110 referentes 

a compra-ventas, etc., realizadas en Castellón de Ampurias. No 
todas tienen un interés agustiniano. El P. Saturnino las recogió 
con vistas a sus estudios sobre el Bto. Mauricio Proeta. Las fichas 
1-41 son de tema mallorquín. Fuera de las dos primeras, que se 
refieren a los conventos de las Islas, son papeletas biográficas de 
los Agustinos de esta parcialidad. Fuente de información casi ex
clusiva es el citado P. Jordán. Tratan de 39 Agustinos. Las 42-54 
se refieren a escritores catalano-aragoneses como complemento de 
lo dedicado a ellos en los dos legajos anteriores. Las 111-144 son 
como un inventario de material conservado en el Archivo del con
vento agustiniano de Calella sobre el convento y villa de Miralles. 
Lo referenet a Mallorca se halla dactilografado.

XX X V III.—La Provincia de Portugal y sus misiones

Legajo de 426 ff. 29,5 cm.
Documentación del Archivo Vaticano, del Archivo de la Con

gregación de Propaganda Fide, y del General de la Orden Agusti- 
niana, distribuida del siguiente modo:

1) ff. 1-10, sobre el origen de la Provincia, actas del Capí
tulo de 1566 y cuestiones de precedencias de las diversas Ordenes 
en las procesiones de Lisboa en 1578 y 1597..

2) ff. 11-41, correspondencia de y  sobre los PP. Agustín de 
Castro, Arzobispo de Braga, y Alejo Meneses, Arzobispo de Goa 
y después de Braga.

3) ff. 42-45, documentos de 1612-1620 sobre algunos asuntos 
de la Provincia de Portugal.

4) ff. 46-426, sobre las diversas misiones de la Provincia 
portuguesa, principalmente sobre las de Persia, etc. Recoge ma
terial sobre las de los Carmelitas. Los ff. 228-333 y algún otro los 
transcribió de fotocopias o de otras transcripciones que compró por

(30) Cf. notas 23 y 24.
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encargo del P. General Eustasio Esteban a alguno que se dedicaba 
a transcribir cuanto encontraba en el Archivo de la Congregación 
de Propaganda Fide, sobre las diversas Ordenes con un fin eco
nómico.

X X X IX .—De la Asistencia Alemana y de las Provincias 
Romana y Napolitana

Legajo de 105 ff., algunos plegados a la mitad. 23 cm.
1) ff. 1-28, Asistencia Alemana: Congregación de Alema

nia o Sajonia, 1510-1513; sobre los conventos de Holanda, prin
cipalmente según los Registros Generalicios, siglos XIV-XV ; 
sobre Polonia y Lituania.

2) ff. 28-88, Provincia Romana : conventos de Anagni, Maz- 
zano, Genazano, Nepi, Orvieto, Roma, San Agustín, algunos datos 
sobre el Palacio Cesi, hoy Colegio Internacional “ Santa ^Iónica” ; 
S. María del Pòpolo, Ronciglione y Viterbo.

3) ff. 89-105, noticias tomadas de los Registros Generales 
sobre la Provincia de Ñapóles, 1384-1392; convento de Santa Ma
ría de Nazareth, convento de S. Agustín de Ñapóles.

XL.—Toscana. Provincia Pisana. Siena

Legajo de 372 ff. 30 cm.
Documentos recogidos por los principales Archivos de la Tos

cana y de gran interés para la historia de la Orden en los tiempos 
de la Gran Unión.

1) ff. 1-16, sobre la Congregación de Agustinos de Toscana 
en 1.250 conventos.

2) ff. 17-29, fuentes sobre diversos eremitorios.
3) ff. 30-55, documentos sobre el convento de San Agustín 

de Lucca y noticias sobre otros tomadas de los Archivos de Lucca.
4) ff. 56-67, documentación sobre el convento de Pisa y otros 

conventos agustinianos, existente en los Archivos de Pisa.
5) ff. 70-337, transcripción de documentos, con algunas no

tas sobre otros, existentes en los Archivos de Lucca, Florencia, 
etcétera., referentes a los conventos o eremitorios de S. Martín de 
Monteforte, S. Salvatore de Vico, Santiago de Acquaviva, Monte- 
catini, Santa Ana de Prato, Todi, Orvieto, Lucca 3̂ su diócesis,



Leccete», Centocelle, Volterra, Florencia, Sena, San Gimignano, 
etcétera.

6) ff. 337-340, noticias de los Registros Generales sobre el 
convento de Borgo a Bnggiano, 1385-1493.

7) ff. 341-365, noticias de los Registros Generales sobre ia 
Cóngregación de Lecceto, 1386-1422, y otras tomadas del Registro 
del Vicario General de 1 amisma Congregación, conservado en el 
convento de Florencia, 1493-1524.

8) ff. 366-372, promemoria presentada al Arzobispo de Flo
rencia en tiempo posterior a 1775, sobre la Capilla de la noble 
familia Corsini en nuestro convento del Santo Espíritu de la mis
ma ciudad.

X LÍ.—Definitiones Capitulorum antiquorum Provinciae 
Pisanae, 1410=1463

Legajo de 275 ff. 32,5 cm.

X LIÍ.—Lombardia, Romandiola et Marca Anconitana

Legajo de 406 ff. 31 cm.

1) ff. 1-338. Recoge material, así del Archivo General de la 
Orden como de los Archivos de Milán, Bolonia, etc., sobre los 
siguientes conventos : S. Martín de Alessandria, Cremona, Milán 
(diversos), Mantua, Pavía, Bolonia (diversos), Rimini, Cesena, 
Concordia (Módena), Faenza, Imola, Módena, Parma, Offida, 
Piano di Mileto, Traforata, Ferrara, Brettino. El f. 338a es el 
diploma original de afiliación a la Orden, de que se habla en “ Ana- 
lecta Augustiniana” 8 (1919-20), p. 291 concedido a una cofradía 
mariana de Pesaro. '

2) ff. 339-374, la observancia de la Provincia de la Marca de 
Ancona en el siglo XV, según los Registros Generales Dd. 7 
(1472-1482), 8 (1482-1496).

3) ff. 375-406, noticias de los Registros Generalicios Dd. 5-8 
sobre la observancia en la Provincia de Lombardia; 1433-1493. 
Siguen algunas notas referentes a la Congregación del mismo 
nombre.
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XLIII.—Convento de Tolentino, S. Nicolás y sus reliquias

Legajo de 439 ff. 30 cm.
Es una colección magnífica de documentación tomada del A r

chivo General d ela Orden, de los Archivos de Tolentino, del pro
ceso de canonización del Santo (31) y de otras fuentes y autores. 
Abunda también la bibliografía sobre S. Nicolás.

XLIV.—Provincia Marca Tarvisina o Véneta

Legajo de 326 ff. 30 cm.
Documentación tomada del Archivo General de la Orden y de 

los Archivos de las respectivas ciudades. La parte de Padua le co
rresponde casi totalmente al Reverendísimo Padre Ignacio Arám- 
buru, O. S. A.

Se ocupa de los siguientes conventos : Chiogga, Feltri, Fe
rrara, Mantua, Padua, Sacile, Treviso, Trento, Venecia (varios), 
Vicenza, Verona y  a la vez de los Btos. Benigno y Caro.

XLV.—Umbría: De monasterio S. Ioannis de Unterio, de 
conventu Gualdi Captaneorum, etc.

Legajo de 197 ff. 33 cm.
Documentación magnífica para demostrar, según el P. Satur

nino López, que el Bto. Hugolino de Gualdo Cattaneo no fue agus
tino, sino benedictino (32).

(31) No en pequeñas proporciones colaboró el P. Saturnino a la com
posición de la Vita di S. Nicola da Tolentino, Agostiniano, Tolentino 1932, 
por el P. Nicola Concetti, O. S. A. En el prólogo, p. 7, el autor le dedica 
este recuerdo: “Un devoto del Santo, a pieno consapevole della necessità di 
questa nuova compilazione, con fine discernimento, dopo aver diligente
mente curata la riproduzione fotografica del codice del Processo, che con
servasi nell’Archivio di Sato della Città di Siena [semejante reproducción 
la conserva hoy el P. Nicolás Occhioni, O. S. A., que prepara una edición 
critica], ne estraeva quanto di utilizzabile occorreva all’uopo e generosa
mente lo donova con questo gentile e pietoso pensiero: “Metto a disposizione 
del compilatore della nuova vita di S. Nicola quest’omaggio della mia 
devozione al Santo, volendolo servire nei suoi devoti, i quali spero avranno 
per me questo gemito impetratorio: Deh! S. Nicola, sii largo della tua be
nefica protezione verso colui, che ti ha servito, apportando il desiderato 
materiale, cotanto necessario per la tua autentica biografia”.

Questo generoso e zelante devoto di S. Nicola è il M. R. P. Maestro 
fr. Saturnino López, Agostiniano Spagnuolo,, paleografo di prima forza, 
critico di fine intuito e, ciò che più monta, di un cuore d’oro”.

(32) Aunque ya otros autores han indicado este hecho, cf. Lexikon für 
Theologie und Kirche, voi. V (Freibug in Br. 1933) c 186 y “The Tagastan", 
voi. 16 (1953-1954), n.° 3, p. 57, el descubrimiento se debe al P. Saturnino, 
según me informa el P. Mariano Rodríguez, O. S. A.
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Trata, además, de los conventos referidos, de Cotanello, Fo
ligno, Gubbio y Citta di Castello.

XLVI.—La Gran Unión

Legajo de 250 ff. 29,5 cm.
Como hemos visto, el material del P. Saturnino sobre la Gran 

Unión se reparte por casi todos los'legajos y  carpetas. Pero en éste 
se trata exclusivamente de la Gran Unión. Parte de él se halla re
partido por los otros legajos y carpetas. La mayor parte del que 
aquí se contiene, concretamente los ff. 1-126 son transcripciones, 
en su mayor parte autógrafas, hechas por el P. Hugo Mariani, 
O. S. A., del material del P. Saturnino, principalmente de las 
bulas relacionadas con la Gran Unión —los ff. 81-117 son más 
bien simples fichas de esas bulas— que en parte hoy falta en los 
originales del P. Saturnino. Los últimos folios (237-250) fueron 
recogidos por el P. Mariani y tratan especialmente de la Regla de 
San Agustín (33).

XLVII.—Aliquorum PP. Generalium, ss. XIV=XVI, ex Registeis 
Generalium, nofitiae et itineraria

Legajo de 171 ff. 30 cm.
Documentación tomada del Archivo General de la Orden, Re

gistros Generales. Recoge cuantos datos aportan éstos para la 
biografía de los PP. Generales Mateo de Ascoli, 1357-1358 ; Hugo- 
lino de Orvieto, 1357-1360; Guido de Belloriguardo, 1357-1359; 
Buenaventura de Padua, 1358-1359; Felipe de Mantua, 1357-1389; 
Nicolás de Amatrice, Vicario o Rector General, 1358-1387 ; Nicolás 
de Casia, 1384-1391; Pablo Véneto, Vicario General, 1387-1427; 
Jerónimo de Pistoya, 1388-1428; Pedro de Vena, 1419-1439.

(33) En la nota 7 indiqué la colaboración prestada por el P. Saturnino 
al P. Hugo Mariani. De estos materiales usó el P. Mariani de un modo es
pecial en la redacción de (Hi Agostiniani e la grande unione del 1256 
[Roma 1957]. A él se lo dedica: “Al Padre Saturnino López che tanta luce 
ha gettato nella storia degli agostiniani” ( p. 7). Reconociendo la colabora
ción del P. Ignacio Arámburu, O. S. A., cita la colección como obra de los 
dóà (p. 41). Esto mismo había hecho el P. Francisco Roth, O. S. A. en su 
Cardinal Richard Annibaldi..., Louvain [1954], extracto de “Agustiniana” 
vols. II-IV (1952-1954, p. 109. Desde esa página la fuente casi exclusiva de 
la obra del P. Roth es la colección de que trato. La gran estima del mismo 
Pudre por el P. Saturnino puede verse en “The Tagastan” 16 (1953-1954), 
».o 3, p. 50, y “Agustiniana” 6 (1956), p. 637.
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Siguen los itinerarios de Gregorio de Rímini, 1357-1358; Ma
teo de Ascoli, 1359-1360; Bartolomé Véneto, 1383-1393; Agustín 
de Roma, 1419-1431; Julián de Salem, 1450-1459; Alejandro de 
Sassoferrato, 1459-1460; Guillermo Becchi, 1460-1470; Ambrosio 
de Cori, 1482-1485 ; Anselmo de Montefalco, 1485-1495 ; Egidio de 
Viterbo, 1509-1513; Tadeo de Perusa, 1572-1581; sigue una serie 
de noticias tomadas de los Registros Generales sobre el P. General 
Espíritu de Vicenza, 1558-1583, seguidas de su itinerario, cómo 
General, 1583-1586, y de unas notas sobre su muerte. A partir1 del 
f. 130 repite, a veces con nuevas notas interesantes, los itinerarios 
de Gregorio de Rímini, Mateo de Ascoli, Bartolomé de Véneto, 
Agustín de Roma, Julián de Salem, Ambrosio de Cori, presentan
do por primera vez el de Gerardo de Rímini, 1431-1439 (dos diver
sos elencos) y de nuevo al de Tadeo de Perusa en su visita, 1572- 
1574 ,a diversos conventos de Italia, Francia y a casi todos los de 
España y Portugal, pero anotando “ los lugares que visitó, las 
personas principales con quienes se puso en contacto, los aconteci
mientos que presenció” , etc. (f. 150r).

XLVIII.—La Orden Agustiniana y la cultura. Definiciones dé 
Capítulos Generales, etc.

Legajo de 336 ff. 30 cm.
1) Recoge y ordena así del Archivo General, de “ Analecta 

Augustiniana”, de las Constituciones de Ratisbona, como del Char= 
tularium Universitatis Parisiensis y otras fuentes cuanto se refiere 
a los estudios en la Orden durante los siglos X III-X IV : estudios 
generales, bachilleres, lectores, maestros, cursores, predicadores, 
etcétera., archivos, bibliotecas y otros puntos que tocan directa 
o indirectamente con la cultura.

2) ff. 234-256, recogen los estatutos de los Dominicos y de 
otros sobre los Estudios en la Universidad de París y habla de ésta 
y otras Universidades.

3) ff. 257-262, recogen los decretos para la reforma de los 
estudios en la Provincia de Andalucía dados por el P. General 
en 1625.

4) Siguen diversas noticias y listas de agustinos estudiantes 
en los primeros tiempos, de agustinos italianos que han tratado
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de la Sagrada Escritura en los siglos XIII-XX y artistas también 
italianos (34).

XLIX.—Arte en las iglesias de la Orden de los Ermit. de 
San Agustín

Legajo de 82 ff. 21 cm.
Noticias sobre obras de arte de algunas iglesias agustínianas 

de Italia tomadas de libros de arte, etc.

L.—Fr. Anselmo da Montebelluna, Pianto della Verzene. Gonzalo 
de Berceo, El duelo de la Virgen .Otras poesías religiosas antiguas

españolas

Legajo de 155 ff. 21,5 cm-, excepto 4 ff. y 15 fotocopias de un 
Ms. del “ Poema de “ Planctu Virginis Mariae” , de fr., Anselmi- 
no”, hechas en Venecia, numeradas con los ff. 78-92, cod. de la 
Biblioteca Marciana XCLXI.

La temática de las poesías es generalmente del mismo matiz 
del Pianto della Verzene, aunque hay algunas de otros temas y 
aun profranas.

Con qué fin recogió el P. Saturnino este material, nom e ha 
sido posible averiguarlo. Tal vez quisiera hacer una edición crí
tica del Pianto della Verzene (35).

LI.—De la Orden. Notas varias* I : Registros Generales, listas de 
frailes, monjas, etc.

Legajo de 375 ff. 29,5 cm.
Recoge documentación del Archivo Vaticano, del General de 

la Orden Agustiniana y de otros particulares sobre los siguientes 
puntos principalmente :

1) ff. 1-103, noticias de y sobre los Registros Generalicios, 
sobre todo de los siglos XIV-XV y  primeros años del siglo XVI.

2) ff. 104-163, noticias y listas de diversos agustinos : de

(34) De este material hizo uso el P. Ministeri, B., O. S. A. cf. “Analecta 
Augustiniana” 22 ( 1951-1*952), p. 28, n.° 15, en su estudio De augustine de 
Ancona, O. E. S. A. + 1328.

(35) La última edición de este poema fue preparada por Calzavara, 
Ernesto, Fra. Enselmino, El Pianto de . la Verzene María, Milano, All’Inseg
na del Pesce d’Oro, 1950.
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especial interés la nota bibliográfica sobre cartas que hablan de la 
enfermedad y muerte de Seripando (f. 106).

3) ff. 164-213, sobre obispos, penitenciarios agustinos; y 
otros documentos del Archivo Vaticano. )

4) ff. 214-223, Bula (4 de julio de 1335) prohibiendo pasar 
miembros de las Ordenes Mendicantes, sin permiso del Papa, a los 
Benedictinos y Cistercienses. Notas y comentarios al capítulo V 
pp. 113-125 de la obra de Félix Vernet Les Ordres Mendiants. 
Nota demostrando que los agustinos podían andar a caballo. Lope 
de Vega y los Agustinos, y devoción a San José en la Orden. Bo
tado de las Provincias italianas en 1931 y una nota sobre afiliación 
de los Asuncionistas a la Orden.

5) ff. 224-375, monjas: conventos de S. Marta de Milán, 
Sulmona. De la Bta. Cristina Commi de Pontevico, del convento 
de S. Agustín de Bolonia, del eremitorio de Campo de S. Pedro de 
Barga (Lucca), del convento de Castrofranco (diócesis de Lucca), 
convento de S. Cecilia de Gubbio, de Montefalco y del proceso de 
Santa Clara, del convento de S. María Magdalena de Perusa, del 
convento de Valdipietra (Bologna), de la Bta. Lucía de Amelia, 
convento de Cuatro Santos Coronados de Roma, bula a las agus- 
tinas de Dieppe (1285). España: sobre la reforma de las monjas 
conventuales de España (Breve de Pío V, 12 dic. 1566), Ana Gai- 
tán, monja de Santa Ursula de Toledo (1602), del convento de 
Rentería, del de S. Julián de Valencia (1613) y reforma del de 
Ntra. Sra. de la Esperanza de la misma ciudad (1623).

LII.—De la Orden. Notas varias, II: Bibliografía, listas de 
frailes, obispos, etc.

Legajo de 255 ff. 22,5 cm.

1) ff. 1-95, bibliografía del Archivo Vaticano, Biblioteca 
Angélica, etc.

2) ff. 96-142, diversas listas de frailes, tomadas de “ Ana- 
lecta Augustiniana”, Actas de Capítulos antiguos, etc.

3) ff. 143-156, algunos datos sobre protectores de la Orden 
y Procuradores Generales, y una nota sobre el Archivista Gene
ral (1625 y 1700).



4) ff. 157-188, datos sobre S. Agustín y Santa Mónica; 
traslaciones, etc. (36).

5) ff. 189-241, algunos agustinos obispos en los ss. XIV-XV.

6) ff. 242-255, sobre el hábito de la Orden, Petrarca y los 
Agustinos e intervención del P. Procurador General, fr. Alejo de 
Stradella en el proceso del Arzobispo Carranza (37).
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LU I.—De la Orden. Notas varias, I I I : Bibliografía, 
documentación vaticana, lista de frailes y conventos

Cegajo de 180 fichas, 15 cm.

1) ff. 1-104, notas bibliográficas de y sobre el Archivo Va
ticano.

2) ff. 105-116, notas sobre algunos agustinos españoles to
madas de los IV vol. de “ Analecta Augustiniana” y de Registros 
Generales.

3) ff. 117-125, notas sobre algunos conventos italianos.
4) ff. 126-180, notas sobre diversos agustinos y benedictinos.

(36) Interesante es el folio 173 sobre el discurso atribuido a Martín V 
con ocasión de la traslación dé las reliquias de Santa Mónica. En sus es
tudios en la Biblioteca Ambrosiana de Milán el P. Saturnino se encontró 
con que el Códice lat. H. 117 contenía dicho sermón como original de 
Andrés Biglia. Después de hacer un breve extracto concluye: “Lo extrac
tado del “Sermón” creo que concuerda con lo publicado por el Rmo. 
P. Agustín de Fivizano, al parecer, falsamente atribuido al Papa Martín V. 
Si es verdad, como se expresa en las últimas líneas transcritas, que lo haya 
compuesto el P. Andrés de Biliis, aunque “ex ordine romani pontificis mar- 
tini”, habrá de reconocerse por fuerza que él es el falsario. La cuestión es 
digna de estudio”.

Siguiendo esta pista, posteriormente el P, Antonio Casamassa, O. S. A. 
elaboró su estudio L’autore di un preíeso discorso di Martirio V, en Mis- 
eellanea Pío Paschini, vol. II. Romae 1949, pp. 109-125. Concluyó afirmando 
que había sido interesadamente atribuido a Martín V por el agustino fray 
Ambrosio de Cori. Semejante estudio, que a primera vista puede engañar 
a cualquiera, no convence después de un pequeño control. Y por lo tanto, 
hasta que no se pruebe lo contrario, lo más que se puede defender es la 
sentencia del P. Saturnino, que tampoco ofrece toda probabilidad. Parece ser 
que el P. Saturnino no transcribió bien las palabras finales, que según la 
transcripción del P. Casamassa son “tanquam ex ore romani pontificis 
martini” (p. 121). Pero de todos modos no es ningún grave delito semejante 
atribución, ya que no hay inconveniente ninguho en admitir que el discurso 
fuera pronunciado sustancialmete así por Martín V. Fr. Andrés Biglia confie
sa “ante paucos dies de repertione et translatione corporis beate Moniche (!) 
sermonem feci ex his vere verbis, quibus Martinus sumrnus pontifex apud 
fratres nostros designandis beati corporis reliquiis usus fertur” (cfr. Casa
massa, p. 122). Dejo para otra ocasión un estudio más concreto.

(37) Cf. Nota 7.



224 BALBINO RANO 28

LIV.—Non de Ordine, varia

Legajo de 262, algunos plegados a la mitad, 23,5 cm.

Hace también varias referencias a la Orden Agustiniana. 
Principalmente es documentación española y apuntes de archi
vistica, diplomática, etc., para su servicio.

1) ff. 1-55, Harry Bresslau, Papiri e pergamenes nella cauce* 
Hería papale.

2) ff. 56-98, notas de documentos referentes al Pontificado 
de Juan X X II sobre “ Introiíus et Exitus”, artes en la corte de 
Avignon, fórmulas de la Cancillería Apostólica en bulas antes 
de 1141.

3) ff. 99-170, notas y documentos sobre España: Archivo 
del Vaticano, Nunciatura de España, sobre los planos de El 
Escorial, etc.

4) ff. 171-209, notas de y sobre bibliotecas y archivos, arte, 
etc., de Italia.

5) 210-62: sobre monasterios y hospitales de Roma, monas
terio de SS. Juan y Pablo, sobre canónigos regulares, Orden de 
Espíritu Santo, Orden de San Jerónimo, etc.

LV.—Correpondencia epistolar y otros papeles

Legajo de 144 ff., alguno plegado, 23 cm.

1) ff. 1-9: “ Programa de historia natural” y un artículo 
(f. 9) sobre los santuarios de “ Valvanera-Covadonga-Montserrat”, 
los dice haber visitado, quedando de una manera especial impre
sionado por el canto de la “ Salve” de Montserrat. 2) ff. 10-44 : 
“ Acta del Definitorio privado en Valencia de Don Juan (1914), 
copia de una carta al P. Provincial sobre temas de la Provincia, 
firmada en Calahorra a 30 de enero de 1916; dos cartas, una del 
Obispo de Gerona y otra de la parrochia de Castellò de Ampurias 
(1912) ; cinco cartas y  dos tarjetas (1912-1913) del P. Eustasio 
Esteban, O. S. A., seis cartas y dos tarjetas (1912-1913) del 
P. Benigno Fernández, O. S. A., y otro de José Rien (1913), 
dirigidas al P. Saturnino sobre el proceso de confirmación del



bulto del Bto. Mauricio Proeta. 3) £f.44.a-63: Cartas (38) donde 
sé le pide datos sobre conventos de la Orden (1922-1941) y una 
lista de los artículos por él publicados en “ Analecta Agustiniana” 
8 (1919-1920) - 18 (1941-1942). 4) ff. 64-140: Cartas que le es
cribió el P. Gregorio de Santiago Vela (1913-1921) y la del 
P. General Tomás Rodríguez, O. S. A., ordenándole pasar al 
Colegio Internacional de Roma. 5) ff. 141-144: Fichas de docu
mentos consultados en la “ Biblioteca e antico Archivio del Co- 
mune di Perugia” (1923).

LV I.—Fichas de documentos consultados en el Archivo Vaticano
Legajo de 880 fichas, de las que 15 son material consultado 

por el P. Ignacio Arámburu, O. S. A., fechadas entre los días 
21 de marzo y 25 de mayo de 1936, y 9 de otros investigadores» 
Algunas otras del P. Saturnino se encuentran también como 
fichas de citas en otros legajos.

Su interés está en conocer el material consultado, para no 
repetir el trabajo.

LV II.—Regestorum Dd. 1=8 schedarium generale (1357=1596)

Bs un fichero de los ocho primeros registros donde se recogen 
los nombres de las personas y de los conventos que en ellos figu
ran. Se extiende también al vol. 18 del fondo 0o, y a la parte 
correspondiente de “ Analecta Agustiniana” .

Colaboraron en esta poco grata tarea los PP. R. Schraml, 
O. S. A., y  sobre todo el ya citado P. Arámburu, principalmente 
transcribiendo a máquina todo el referido material

LVIII.—Fotografías de obras de Arte, 1=6

Seis cajas con fotografías de los antiguos y modernos con
os) En estas mismas cartas aparecen los nombres de otros que también 

le pidieron colaboración en estudios de la Orden. No sólo a éstos y a los 
ya citados prestó su valiosa colaboración el P. Saturnino. El número de los 
beneficiados pudiera aumentarse considerablemente. Pero no he pretendido 
dar la serie completa. Cito finalmente la ayuda que prestó al P. Eustasio 
Esteban, como éste lo hizo siempre constar en sus respectivos estudios. 
No estuvo acertado el P. Saturnino en la información que le dio sobre la 
Misa de S. Agustín, que contiene el Códice Palat. 500 de la Biblioteca Va
ticana (cf. “Analecta Augustiniana” 16 (1937-1938), p. 80. Pues ciertamente 
se halla en él la secuencia tal como se reza hoy, con una variante en 
la VII estrofa, donde se lee tritus en vez de tumens (Información dada por 
Mons. Agustín Addeo, O. S. A., al citado P. Mariano Rodríguez, el día 4 de 
julio de 1945).
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ventos de la Orden de San Agustín. Varias fueron recogidas por 
los PP. Generales Tomás Rodríguez y Eustasio Esteban al girar 
la visita a la Orden.

EN EL ARCHIVO DE LA POSTULACION GENERAL

DE LA O. S. A.

(Roma, Via S. Uffizio, 25)

Con ocasión del proceso de la confirmación del culto del 
Beato Mauricio Proeta, como se ha visto, el P. Saturnino hubo 
de recoger diversos materiales, parte de los cuales se contienen 
en los dos siguientes legajos :

11. —Documentos del Bto. Mauricio Proheta. PP. Agustinos.
Travesera de Dalt, 63 * Barcelona * Gracia.

Lo completó el P. Eustasio Esteban. En él puso varias cartas 
del P. Saturnino a él dirigidas y otras del P. Benigno Fernández.

12. —Bto. Mauricio Proheta.
Revistas de “ La Ciudad de Dios” en que se trató del Beato 

Mauricio. Tanto este legajo como el anterior fueron compuestos 
por el mismo P. Saturnino.


