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ESCRITORES	  CARMELITAS	  DESCALZOS	  DE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  SAN	  JOSÉ	  DE	  CATALUÑA*	  
Gabriel	  BELTRAN	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
I.	  INTRODUCCIÓN	  
	  
Empecé	  este	  trabajo	  con	  el	  fin	  de	  recoger	  todos	  los	  libros	  escritos	  por	  religiosos	  de	  

nuestra	  provincia	  catalana,	  trabajo	  que	  pensaba	  publicar	  lo	  más	  completo	  posible	  tanto	  
en	   la	   relación	  de	   las	   obras	   como	  en	   lo	   tocante	   a	   sus	   autores.	  Desafortunadamente	  he	  
conseguido	  muy	  poco	  de	  lo	  que	  esperaba.	  Con	  todo,	  para	  que	  mis	  escasos	  apuntes,	  reco-‐
gidos	  en	  el	  último	  curso	  de	  estudiante,	  no	  se	  desperdicien	  y	  menos	  extravíen	  –mientras	  
espero	  días	  más	  halagüeños	  a	  esta	  clase	  de	  quehaceres–	  he	  determinado	  presentarlos	  al	  
público,	  con	  el	  objeto,	  también,	  de	  avivar	  la	  afición	  a	  nuestra	  historia.	  

Puesto	  al	  corriente,	  el	  lector,	  no	  creo	  me	  exija	  en	  este	  artículo	  más	  de	  lo	  que	  puedo	  
ofrecerle:	  Apuntes,	  de	  lo	  que	  un	  día	  espero	  podrá	  ser	  la	  Bibliografía	  de	  mi	  provincia	  de	  
Cataluña.	  De	  aquí	  que	  hoy,	  ni	   el	  número	  de	  autores	  y	  menos	  de	  obras,	   respondan	  ex-‐
actamente	  a	  los	  que	  tiene	  la	  provincia,	  ya	  que	  mis	  búsquedas	  se	  han	  limitado,	  hasta	  el	  
presente,	  a	  los	  archivos	  de	  Barcelona.	  

	  
Fuentes	  consultadas	  
	  
1.	  Anales	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  la	  Provincia	  de	  San	  José	  de	  Cataluña,	  por	  el	  P.	  

JUAN	   DE	   S.	   JOSÉ,	   Historiador	   de	   la	  misma	   Provincia;	   (diversos	   lugares);	   Universidad	   de	  
Barcelona,	  sign.	  991.	  

	  
2.	  P.	  MARCIAL,	  Bibliotheca	  Scriptorum	  utriusque	  Congregationis	  et	  sexus	  Carmelitarum	  

Excalceatorum,	  collecta	  et	  digesta	  per	  P.	  Martialem,	  a	  S.	  Joanne	  Baptista	  ejusdem	  Ordinis	  
in	  Provincia	  Aquitania	  Theologiae	  Profesorem	  et	  Definitorem	  Provincialem,	  Burdigalae,	  ex	  
tip.	  Petri	  Sejourne,	  MDCCXXX.	  

	  
3.	  Catálogo	  de	  los	  Religiosos	  muertos	  en	  el	  convento	  de	  Barcelona;	  Archivo	  de	  la	  Co-‐

rona	  de	  Aragón,	  de	  Barcelona,	  sign.	  83.	  
	  
Otras,	  por	  no	  repetirse	  las	  citas,	  véanse	  en	  el	  mismo	  lugar	  de	  la	  nota.	  	  
	  

*	  *	  *	  
	  
P.	  ALEJO	  DE	  LA	  VIRGEN	  DEL	  CARMEN	  (NAT.	  1884)	  
Nació	   en	   Aramunt	   (Lleida),	   el	   día	   27	   de	   agosto	   de	   1884.	   Tomó	   el	   hábito	   en	   el	  

Desierto	   de	   las	   Palmas	   en	   1900.	   La	  mayor	   parte	   de	   su	   laboriosa	   vida	   religiosa	   la	   ha	  
pasado	  de	  profesor	  de	  diversas	   ciencias:	   Filosofía,	   Teología	  Moral,	   etc.	  Muy	  dado	   a	   la	  
pluma	   ha	   dado	   a	   la	   imprenta	   varias	   obras,	   de	   entre	   las	   cuales	   merecen	   especial	  
atención:	  

I.	  Filotea	  Teresiana	  (Devocionario	  carmelitano),	  Tarragona:	  Edit.	  Tarragona,	  1922.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	   [Publicat	  a	  Monte	  Carmelo,	  60	  (1952),	  pp.	  69-‐86.]	  
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II.	  Vida	  del	  R.	  P.	  Francisco	  Palau	  Quer,	  O.C.D.,	  Barcelona:	  impr.	  Imperio,	  1933.	  
III.	  La	  Ermita	  de	  San	  Honorato,	  Palma;	  Colección	  de	  Cartas	  y	  Documentos	  referentes	  

a	   dichos	   ermitaños,	   en	  Bolletí	   de	   la	   Societat	   Arqueològica	   Lul·liana	   (1937),	   Palma	   de	  
Mallorca.	  

IV.	  Ven.	  Sor	  Joaquina	  de	  la	  Virgen	  del	  Carmen	  C.T.	  (opúsculo),	  Palma	  de	  Mallorca:	  tip.	  
Amengual	  y	  Muntaner,	  1939.	  

V.	  La	  Regla	  Carmelitana	  brevemente	  comentada	  (opús.),	  Burgos:	  El	  Monte	  Carmelo,	  
1950,	  Rev.	  “El	  Monte	  Carmelo”,	  año	  LI	  (oct.-‐dic.	  1950),	  pp.	  305-‐395.	  

VI.	  Nuestros	  mártires	  de	  la	  Provincia	  de	  San	  José	  de	  Cataluña,	  Lleida:	  impr.	  Comercial	  
1944.	  

VII.	  Memorias	  acerca	  de	  la	  fundación	  del	  actual	  convento	  de	  los	  RR.	  PP.	  Carmelitas	  De-‐
scalzos	  de	  la	  ciudad	  de	  Tarragona;	  ms.,	  en	  el	  Archivo	  de	  la	  Provincia.	  

VIII.	  Vida	  abreviada	  de	  Sor	  Teresa	  del	  Nen	  Jesús.	  Versión	  del	  francés.	  
	  
P.	  ALFONSO	  DEL	  SGDO.	  CORAZÓN	  DE	  MARÍA	  (1905-‐1936)	  
Era	   natural	   de	   Balaguer	   (Lleida),	   fruto	   del	   piadoso	  matrimonio	  Manuel	   Arimany-‐

María	  Ferrer.	  El	  28	  de	  agosto	  de	  1921	  profesó	  en	  el	  santo	  noviciado	  de	  Tarragona.	  Por	  
razones	   del	   servicio	   militar	   residió	   algunos	   años	   en	   el	   Monte	   Carmelo,	   donde	   fue	  
profesor	  de	  Literatura	  clásica.	  A	  España	  volvió	  en	  noviembre	  de	  1929.	  Le	  cupo	  la	  dicha	  
de	  morir	  mártir	  en	  las	  primeras	  horas	  del	  24	  de	  septiembre	  de	  1936,	  fiesta	  de	  de	  Nues-‐
tra	  Señora	  de	  la	  Merced.	  

I.	  La	  Mitja	  Lluna	  i	  el	  sionisme,	  en	  pugna	  pel	  control	  de	  Palestina	  (Opúsc.),	  Badalona:	  
Ediciones	  Amunt,	  1935.	  

II.	  Manual	  dels	  confrares	  carmelites,	  Barcelona,1931.	  
III.	  El	  Mes	  de	  Juliol	  consagrat	  a	  la	  Verge	  del	  Carme	  (Devocionario),	  Barcelona,	  1933.	  
	  
P.	  ALONSO	  DE	  LOS	  ÁNGELES	  (1551-‐1602)	  
Vió	   la	   luz	  en	  Fuentelaencina	  (Guadalajara)	  el	  año	  1551.	  Fue	  connovicio	  de	  N.	  V.	  P.	  

Juan	   de	   Jesús	   (Roca),	   y	   ambos	   profesaron	   el	   1	   de	   enero	   de	   1573.	   Se	   hizo	   célebre	   en	  
Barcelona	  por	  su	  oratoria	  sagrada.	  Fue	  Provincial	  de	  Cataluña,	  y	  murió	  en	  el	  convento	  
de	  Barcelona	   el	   3	   de	   abril	   de	   1602.	   (Cf.	  Anales,	   lib.	   II,	   cap.	   L,	   núm.	   634	   y	   seq.;	  Glorias	  
Teresianas	  de	  Cataluña).	  

I.	  Cuaresmas	  y	  Sermones.	  Seis	  tomos	  mss.	  y	  algunos	  publicados;	  Universidad	  de	  Bar-‐
celona,	  sign.	  23-‐5-‐12.	  

II.	  Nueve	  tomos	  más	  mss.	  
“Este	  Vble.	  Padre	  dejó	  escritos	  quince	  tomos	  de	  sermones	  admirables	  y	  otras	  mate-‐

rias,	  parte	  en	  latín	  y	  parte	  en	  castellano.	  Algunas	  de	  sus	  obras	  se	  imprimieron,	  en	  par-‐
ticular	  el	  sermón	  que	  predicó	  en	  las	  honras	  que	  la	  ciudad	  de	  Barcelona	  dedicó	  al	  gran	  
Rey	  Don	  Felipe	   II...	  Todas	  se	  conservaban	  en	   la	  Biblioteca	  del	   convento	  de	  Barcelona”	  
(Glorias	  Teresianas	  de	  Cataluña,	  p.	  171).	  

	  
P.	  ANTONIO	  DE	  LA	  MADRE	  DE	  DIOS	  (SIGLO	  XVII)	  
“Ingenio	  subtilis	  et	  eruditione	  singularis”,	  según	  el	  P.	  Marcial	  en	  su	  Biblioteca,	  p.	  41,	  

n.	  LV.	  Cuanto	  sabemos	  del	  P.	  Antonio	  lo	  debemos	  a	  este	  autor.	  
I.	  Divino	  Norte,	  esto	  es,	  “Polus	  Divinus”;	  ms.	  en	  4º.	  Se	  guardaba	  en	  Vic.	  
II.	  De	  la	  humildad;	  ms.	  El	  P.	  Marcial	  dice	  que	  era	  “cedro	  dignum”.	  
	  
V.	  P.	  ANTONIO	  DE	  SAN	  MATÍAS	  (1595-‐1668)	  
Nace	  en	  Figueres	  (Girona)	  el	  27	  de	  agosto	  de	  1595.	  Pasó	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida	  

religiosa	  en	  el	  convento	  de	  Barcelona	  dedicado	  a	  la	  dirección	  de	  las	  almas.	  Como	  vere-‐
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mos,	  a	  estas	  dedicó	  todas	  sus	  obras.	  Se	  pensó	  en	  publicarlas,	  por	  eso	  alguien	  las	  tradujo	  
al	  castellano,	  pero	  desafortunadamente	  no	  llegaron	  a	  la	  imprenta.	  Murió	  en	  olor	  de	  san-‐
tidad	  el	  día	  3	  de	  marzo	  de	  1668.	  Existe	  una	  extensa	  biografía	  de	  este	  ilustre	  Descalzo.	  

I.	  Obres	  Espirituals	  del	  V.	  P.	  F.	  Antoni	  de	  Sant	  Maties,	   religiós	  Carmelita	  Descalz	  del	  
convent	   de	   S.	   Joseph	   de	   la	   ciutat	   de	   Barcelona.	   Divididos	   en	   tres	   (dos)	   tomos.	  Tomo	  
primer,	  en	  que	  se	  tracta	  de	  la	  Mortificació	  y	  Oració.	  Ms.	  en	  4º	  con	  496	  pp.	  Univ.	  de	  Barce-‐
lona,	  sign.	  31:	  1.	  Tractat	  de	  la	  Perpetua	  Mortificacio	  exterior	  e	  interior.	  2.	  Tractat	  de	  la	  
Mortificacio	  exterior	  corporal	  perpetua.	  3.	  Tractat	  de	  la	  Mortificacio	  interior	  (del	  amor	  
propio).	  4.	  Tractat	  de	  la	  promta,	  forta	  i	  perfecta	  practica	  en	  totes	  les	  ocasions	  de	  mortifi-‐
cacio.	  5.	  Modo	  de	  meditar	  sobre	  los	  pasos	  y	  misteris	  de	  la	  Vida	  y	  Mort	  de	  Ntre.	  Sr.	  Jesu-‐
crist.	  6.	  Resposta	  a	  alguns	  dubtes	  que	  se	  segueixen	  del	  temps	  y	  ocasio	  en	  que	  se	  ha	  de	  
deixa	   la	  meditacio	  y	  discurs.	  7.	  Discurs	  breu	  del	  dex	  necesari	  de	  part	  de	   l'anima	  pera	  
arriba	   a	   la	  mes	   alta	   contemplacio	   e	   intima	  unio.	   8.	   Tractat	   de	   la	   Presencia	   de	  Deu.	   9.	  
Advertencias	   sobre	   cuatre	   graus	  de	  Orecio	  que	  porta	  Ntra.	   Sta.	  Mare	  Teresa	  de	   Jesus,	  
que	  son	  de	  Reculliment	  natural,	  sobrenatul,	  quietut	  y	  unio.	  Tomo	  segon,	  ms.	  en	  4º	  con	  
540	  pp.	  Univ.	  Barcelona,	  sign.	  32.	  1.	  Quintas	  esencias	  de	  Espirit.	  2.	  Altres	  advertencias	  
sobre	  las	  quintas	  esencias.	  3.	  Diferents	  modos	  breus	  sobre	  diferents	  puns	  espirituals.	  4.	  
Breu	  summa	  del	  discurs	  del	  sant	  dexo.	  5.	  Breu	  discurs	  del	  tot	  y	  del	  no	  res.	  6.	  Codern	  de	  
varias	  cosas	  tocans	  al	  actual	  modo	  de	  dirigir	  les	  obres,	  etc.	  7.	  Tractat	  del	  acuerdo	  y	  del	  
olvido.	  8.	  Tractat	  del	  pensar	  per	  la	  intensio	  y	  cor	  del	  Bsim.	  Jesus.	  9.	  Tractat	  com	  sol	  Deu	  
es	  pera	  l’anima	  y	  l’anima	  pera	  Deu.	  10.	  Tractat	  de	  l’anima	  desolada	  consolada.	  11.	  Trac-‐
tat	  de	  advertencias	  sobre	  diferents	  tractats	  espirituals	  que	  una	  persona	  ha	  escrit.	  

	  
P.	  ARCÁNGEL	  DE	  LA	  VIRGEN	  DEL	  CARMEN	  (1864-‐1943)	  
Nació	  en	  la	  Bisbal	  del	  Penedès	  (Barcelona),	  el	  20	  de	  julio	  de	  1864,	  día	  del	  gran	  pro-‐

feta	  y	  Padre	  de	  la	  Orden,	  Elías,	  y	  quizás	  por	  esto	  tuvo	  algo	  de	  semejante	  al	  Tesbita,	  en	  los	  
años	   de	   vida	   religiosa.	   Porque	   el	   Padre	   Arcángel	   fue	   un	   religioso	   de	   temple	   antiguo.	  
Recuerdo	  con	  satisfacción	  –y	  permítaseme	  este	  paréntesis–	  mi	  primera	  entrevista	  con	  
este	  venerable	  carmelita;	  me	  habló	  de	  la	  Orden	  y	  del	  gran	  Fundador	  de	  la	  misma.	  Religi-‐
oso	  muy	  observante	  y	  laborioso,	  fundó	  el	  “Licor	  Carmelitano”	  siendo	  Prior	  del	  Desierto	  
de	   las	   Palmas.	  Murió	   santamente	   en	   el	   convento	   de	   Badalona	   el	   10	   de	   noviembre	   de	  
1943.	  

I.	  Clarito.	  Tercera	  ed.	  en	  1933	  (Libro-‐catecismo).	  
II.	  La	  fe	  garantida	  (opúsc.),	  Barcelona:	  Impres.	  Solá	  y	  Ferrer,	  1933.	  
	  
BARCELONA,	  PADRES	  CARMELITAS	  DESCALZOS	  
I.	  Devotas	  súplicas	  que	  los	  Hermanos	  de	  la	  Real	  Esclavitud	  de	  San	  Josef,	  fundada	  en	  

la	  Iglesia	  de	  PP.	  Carmelitas	  Descalzos	  de...	  Barcelona...,	  dirige	  a	  su	  gran	  protector	  en	  los	  
ejercicios	   espirituales	   que	   practica	   los	   cuartos	   Domingos	   de	   cada	   mes...	   (opúsc.);	  
Alocución	  a	  los	  Esclavos	  (3-‐27	  pp.),	  Barcelona:	  por	  Garriga	  y	  Aguasvivas,	  post	  1828.	  

II.	  Corona	  de	  los	  Siete	  Dolores	  y	  Gozos	  de	  San	  José,	  Barcelona:	  reimpreso	  por	  Valentín	  
Torras,	  oct.	  1831.	  

III.	  Novenario	  del	  Gloriosísimo	  Patriarca	  San	   Joseph,	   ahora	  reducido	  a	  nueva	   forma	  
(2ª	  ed.),	  Barcelona:	  Juan	  Piferrer,	  1749.	  

	  
P.	  BARTOLOMÉ	  DE	  LA	  NATIVIDAD	  (?-‐1671)	  
Nació	  en	  Llívia	   (Girona).	  Gran	  moralista	  y	   frecuentado	  confesor.	  Fue	  siempre	  muy	  

observante;	  por	  su	  aspecto	  y	  gravedad	  le	  llamaban	  “el	  Venerable	  Beda”.	  El	  15	  de	  marzo	  
de	  1671,	  moría	  en	  Barcelona	  lleno	  de	  méritos	  y	  virtudes.	  El	  Historiador	  de	  la	  Provincia	  
dice	  que	  su	  Moral	  “es	  obra	  muy	  buena	  y	  bien	  escrita”.	  
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I.	  Teología	  Moral,	  tres	  tomos,	  mss.	  1º)	  De	  Sacramentis	  in	  genere	  et	  in	  particulari.	  2º)	  
De	  Satisfactione	  Sacramentali	  et	  Indulgentiis.	  3º)	  De	  Festorum	  Sanctificatione	  et	  Missae	  
auditione.	  

Cf.	  Anales,	  lib.	  VI,	  cap.	  XII,	  p.	  567,	  n.	  1756.	  
	  
P.	  BASILIO	  DE	  SAN	  JOSÉ	  (1886-‐1934)	  
Es	  natural	  de	  Montblanc,	  donde	  vino	  al	  mundo	  el	  15	  de	  noviembre	  de	  1886.	  Profesó	  

en	  el	  Desierto	  de	  las	  Palmas	  el	  8	  de	  junio	  de	  1904.	  Como	  alma	  que	  fue	  del	  convento	  de	  
Badalona,	   nos	   dejó	   escrita	   su	   fundación,	   por	   cierto	  muy	   bien	   documentada.	  Murió	   en	  
este	  convento	  el	  año	  1934.	  

I.	  Monografía	  de	  la	  fundación	  del	  convento	  carmelitano-‐teresiano	  de	  Badalona,	  Barce-‐
lona:	  Tip.	  Claret,1931.	  

	  
P.	  BERNARDO	  DE	  JESÚS	  MARÍA	  
Como	  no	  tengo	  noticias	  de	  este	  religioso,	  y	  por	  otra	  parte	  sé	  que	  fue	  prior	  de	  Barce-‐

lona,	   además	  de	  editarse	   su	  obra	  en	  esta	  misma	  ciudad,	   según	  el	  Padre	  Marcial,	   en	  el	  
lugar	  que	  citaré	  más	  abajo,	  le	  tomo	  como	  religioso	  de	  la	  Provincia.	  

I.	  Acta	  authentica	  canonizationis	  Stae.	  Matris	  Teresiae,	  Barcelona,	  1622;	  París,	  1625;	  
Viena,	  1629.	  Cf.	  P.	  MARCIAL,	  p.	  49,	  n.	  XVII.	  

	  
P.	  CARMELO	  DE	  LA	  INMACULADA	  (NAT.	  1896)	  
Vino	  al	  mundo	  en	  la	  ciudad	  de	  Valls	  (Tarragona)	  el	  dia	  7	  de	  febrero	  de	  1896.	  Cur-‐

sados	  algunos	  años	  de	  latinidad	  en	  el	  Seminario	  Pontificio	  de	  su	  provincia	  ingresó	  a	  la	  
Orden	   en	   1909,	   tomando	   el	   hábito	   en	   el	   noviciado	   de	   Tarragona	   el	   año	   del	   Señor	   de	  
1911.	  Al	  terminar	  los	  estudios	  fue	  destinado	  a	  Tucson	  (EE.	  UU.),	  campo	  de	  su	  fecundo	  y	  
agitado	  apostolado,	  donde	  regentó	  varios	  cargos,	  entre	  ellos	  el	  de	  Delegado	  Provincial.	  
Su	  laboriosa	  pluma	  ha	  dado	  muchos	  trabajos,	  pero	  no	  todos	  podremos	  citarlos.	  

I.	  Amor	  y	  perdón	  (novela),	  Tucson:	  imp.	  El	  Tucsonense,	  1923.	  
II.	  Por	  tierras	  africanas,	  dos	  tomos,	  Tucson:	  El	  Tucsonense,	  1929.	  
III.	  “Hacia	  los	  indios	  seris	  (vida	  y	  costumbres)”,	  en	  Las	  Misiones	  Católicas,	  Revista	  de	  

la	  familia,	  en	  4º;	  Barcelona,	  año	  XXXI,	  n.	  524	  (20	  agosto	  1923),	  pp.	  118-‐121;	  n.	  525	  (20	  
sept.	  1923),	  pp.	  142-‐145.	  Estudio	  muy	  interesante	  por	  ser	  el	  primero	  que	  se	  ocupa	  de	  
estos	  indios	  norteamericanos.	  

IV.	   “Una	   excursión	   al	   Gran	   Cañón	   de	   Arizona	   (Los	   indios	   Hopis)”,	   Id.	   revista,	   año	  
XXXV,	  nn.	  565	  y	  566	  (20	  de	  enero	  y	  febrero	  de	  1927),	  pp.	  8-‐11	  y	  39-‐43.	  Estudia	  también	  
la	  vida	  y	  costumbres	  de	  estos	  habitantes	  de	  las	  cercanías	  del	  Gran	  Cañón.	  

V.	  Apuntes	  para	  la	  Historia	  de	  la	  Provincia,	  anteriores	  a	  1835,	  ms.	  a)	  Nuestra	  Biblio-‐
grafía	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona.	  b)	  Nuestros	  primeros	  escritores.	  

VI.	  Scrap.	  Book,	  dos	  tomos	  considerables.	  
Fundador	  y	  Director	  de:	  
1.	  Boletín	  de	  la	  Semana	  Devota,	  en	  8º.	  Tucson,	  1922.	  (Este	  Boletín	  se	  tranformó	  a	  los	  

dos	  años	  en:)	  
2.	  Revista	  Carmelitana.	  Tucson,	  1944.	  
3.	  Boletín	  del	  Little	  Flower	  Club	  o	  Club	  de	  Sta.	  Teresita,	  en	  4º.	  Tucson,	  enero	  de	  1927.	  
4.	  Hoja	  Dominical	   de	   la	   Parroquia	   de	   la	   Sgda.	   Familia,	   en	   4º.	   Tucson,	   4	   oct.	   1925.	  

(Luego	  pasó	  a	  ser):	  
5.	  Hoja	  Carmelitana,	  en	  8º.	  Tucson,	  agosto	  de	  1932.	  
6.	  Boletín	  Parroquial	  de	  la	  Iglesia	  de	  la	  Sgda.	  Familia,	  en	  4º.	  Tucson,	  1	  sept.	  1929.	  
7.	  Boletín	  de	  Revista	  Carmelitana,	  en	  8º.	  Tucson,	  1930.	  
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8.	  Ecos	  del	  Santuario	  de	  Ntra.	  Sra.	  del	  Carmen	   (Boletín	  mensual),	  en	  8º.	  Barcelona,	  
oct.	  1942.	  

9.	  Boletín	  del	  VII	  Centenario	  del	  Sto.	  Escapulario	  del	  Carmen,	  en	  4º.	  Barcelona,	  1950,	  
julio,	  1951.	  

Director	   de:	   Almanaque	   Carmelitano-‐Teresiano,	   en	   8º,	   Badalona,	   1912.	   Ahora	   en	  
Barcelona.	  Viene	  siendo	  director	  desde	  1941,	  introduciendo	  considerables	  reformas	  en	  
el	  fondo	  y	  forma.	  El	  P.	  Carmelo	  lleva	  entre	  manos	  dos	  obras	  de	  envergadura.	  

	  
P.	  DIONISIO	  DE	  LA	  CRUZ	  (1593-‐1670)	  
Nació	   en	  Balaguer	   (Lleida),	   el	   año	  1593.	   Estudia	   en	   la	  Universidad	  de	  Lleida	   y	   de	  

aquí	  pasa	  a	   la	  Orden.	  En	   la	   ciencia	   fue	  algo	  extraordinario.	   Sobremanera	  eminente	  en	  
Dogmática	  y	  Sagrada	  Escritura.	  Prelado	  varios	  años,	  ora	  de	  la	  provincia,	  ora	  de	  algunos	  
conventos.	  Murió	  a	  los	  77	  años	  en	  1670.	  

I.	   De	   praedestinatione	   et	   gratia	   juxta	   doctrinam	   Sanctorum	   Augustini	   et	   Thomae,	  
eisdem	   Ecclesiae	   universalis	   Doctoribus	   dicatus,	   et	   in	   sex	   generales	   disputationes	   di-‐
visus,	  ms.;	  año	  1619.	  

II.	  Apuntamientos	  para	  todos	  los	  sermones	  de	  Cuaresma.	  Siete	  tomos	  mss.	  
III.	  De	  la	  virtud	  de	  la	  castidad.	  Tres	  tomos,	  mss.	  “Es	  obra	  excelente	  y	  lo	  mejor	  de	  to-‐

dos	  sus	  escritos”	  (Anales,	  infra).	  
IV.	  El	  súbdito	  religioso	  según	  la	  Regla	  primitiva	  de	  Nuestra	  Señora	  del	  Carmen;	  ms.	  
V.	  De	   varios	   asuntos	   (con	   excelentes	   pruebas,	   dispuestos	   por	   abecedario).	   Dos	   to-‐

mos,	  mss.	  
VI.	  Notas	  y	  advertencias	  curiosas,	  en	  8º.	  
VII.	  Sermones	  de	  Cuaresma;	  ms.	  
“Todas	  son	  obras	  exquisitas	  porque	  su	  autor	  era	  extremado”	  (Anales,	  lib.	  VI,	  cap.	  VII,	  

p.	  556,	  n.	  1715).	  
	  
P.	  EDUARDO	  DEL	  NIÑO	  JESÚS	  (1897-‐1936)	  
Vió	  la	  luz	  el	  20	  de	  abril	  de	  1896	  en	  Torms	  (Lleida).	  El	  año	  1913	  profesó	  en	  Tarragona,	  

y	  una	  vez	  terminada	  la	  carrera	  fue	  destinado	  a	  Tucson.	  En	  la	  Universidad	  de	  Washington	  
se	  licenció	  en	  Sgda.	  Teología.	  Sobresalió	  en	  literatura	  mostrando	  una	  inspirada	  musa	  por	  
la	  poética.	  La	  mayoría	  de	  sus	  composiciones,	  inéditas	  casi	  todas,	  perecieron	  en	  el	  saqueo	  
de	  1936.	  Debido	  a	  que	  tomó	  parte	  en	  varios	  concursos	  sabemos	  y	  conocemos	  algunas:	  

Amor,	  Patria	  y	  Fe,	  presentada	  y	  galardonada	  en	   los	   juegos	  Florales	  de	  San	  Andrés-‐
Barcelona.	  

	  
P.	  FELIPE	  DE	  SAN	  JUAN	  (¿-‐?)	  
Remitimos	  al	  P.	  Marcial,	  puesto	  que	  no	  tenemos	  otras	  noticias.	  
I.	  De	  theorematibus	  theologiae	  moralis,	  en	  8º;	  ms.	  
II.	  Perpendiculum	  mysticum,	  hominis	  et	  vitae	  interioris,	  en	  4º;	  ms.	  
III.	  Quarundam	  difficultatem	  ad	  Theologiam	  Scholasticam	  attinentium	  expositione,	  en	  

8º,	  ms.	  Cf.	  P.	  MARCIAL,	  pp.	  336-‐337,	  n.	  XXXVIII.	  
	  
P.	  FRANCISCO	  DE	  JESÚS	  (¿-‐?)	  
Desconozco	  por	  completo	  su	  vida.	  Me	  guío	  por	  indicaciones	  del	  P.	  Carmelo	  de	  la	  In-‐

maculada	  en	  sus	  “Primeros	  escritores	  Descalzos”.	  
I.	  Pláticas	  a	  Religiosos;	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  23-‐4-‐8.	  
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P.	  FRANCISCO	  DE	  JESÚS	  MARÍA	  Y	  JOSÉ	  (1811-‐1872)	  
Nació	   en	   el	   pueblecito	  de	  Aitona	   (Lleida),	   y	   en	   el	   primer	   curso	  de	  Teología	   se	   re-‐

solvió	  ingresar	  a	  la	  Orden,	  profesando	  el	  15	  de	  noviembre	  de	  1833.	  La	  exclaustración	  le	  
sorprendió	  en	  el	  convento	  de	  Barcelona	  ordenado	  sólo	  de	  Diácono.	  Recibió	  el	  Presbite-‐
rado	  en	  Barbastro	  en	  1836.	  El	  20	  de	  marzo	  de	  1872	  murió	  santamente	  en	  Tarragona.	  
Fue	  un	  gran	  defensor	  de	  la	  Iglesia	  durante	  los	  turbulentos	  años	  de	  la	  exclaustración,	  y	  
fundó	  el	  Instituto	  de	  Hermanas	  Terciarias	  Carmelitas	  Descalzas.	  

I.	  Lucha	  del	  alma	  con	  Dios,	  Montauban:	   Impr.	  Forestié,	  1843	  (12	  x	  8	  cm.),	  con	  380	  
pp.,	  2ª	  ed.	  Barcelona,	  1869.	  

II.	  Quidditas	  Ecclesiae,	  ms.	  escrito	  en	  1846.	  
III.	  La	  vida	  solitaria,	  en	  1847,	  ms.	  
IV.	  Catecismo	  de	  las	  virtudes	  (178	  pp.	  de	  15	  x	  10	  cm.),	  Barcelona:	  Impr.	  Hnos.	  Torras,	  

1851.	  
V.	  La	  escuela	  de	  la	  virtud	  vindicada	  (181	  pp.	  con	  14,7	  x	  10	  cm.),	  Madrid:	  imp.	  F.	  Ga-‐

mayo	  Gravina,	  1859.	  
VI.	  Mes	  de	  María;	  15	  x	  10,4	  cm.	  con	  96	  pp.	  y	  32	  grabados	   intercalados,	  Barcelona:	  

imp.	  Pablo	  Riera,	  1882.	  
VII.	  El	  vicio	  y	  la	  virtud	  (350	  pp.	  de	  14,3	  x	  9	  cm.),	  Barcelona:	  imp.	  Pablo	  Riera,	  1864.	  
VIII.	  Mis	  relaciones	  con	   la	  Hija	  de	  Dios,	  ms.	  Tomo	  1º	  en	  1861,	  extraviado.	  Tomo	  2º	  

empieza	  el	  13	  de	  abril	  de	  1864.	  Consta	  de	  177	  pp.	  de	  29,7	  x	  21	  cm.,	  con	  148	  pp.	  sobrep-‐
uestas.	  

IX.	  La	  Iglesia	  de	  Dios	  figurada	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  Consta	  de	  56	  pp.	  y	  21	  láminas	  de	  
29,5	  x	  21	  cm.,	  Barcelona:	  tip.	  N.	  Ramírez	  y	  Cia.,	  1865.	  

X.	  El	  Ermitaño.	  Publicación	  semanal	  de	  cuatro	  páginas.	  Barcelona,	  desde	  noviembre	  
de	  1868	  hasta	  fin	  de	  junio	  de	  1873.	  Tamaño	  en	  4º.	  

	  
P.	  FRANCISCO	  DE	  LA	  MADRE	  DE	  DIOS	  (SENTÍS)	  (SIGLO	  XVII)	  
I.	  Vida	  del	  Ven.	  P.	  Fray	  Pablo	  de	  Cristo,	  carmelita	  descalzo	  fundador	  del	  Santo	  Desierto	  

de	  Cardó;	  ms.	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  517.	  Impreso,	  parte,	  A.	  Ventura	  Altés,	  
Tarragona,	  19(?).	  

	  
P.	  FRANCISCO	  DE	  LA	  VIRGEN	  (1605-‐1671)	  
Fue	  un	  religioso	  dado	  al	  estudio;	  cerca	  de	  40	  años	  se	  dedicó	  a	  la	  Sgda.	  Escritura,	  San-‐

tos	   y	   Expositores...	   “Dejó	   escritos	   más	   de	   20	   tomos,	   en	   4º	   crecido,	   en	   los	   cuales	   se	  
encuentra	   tanta	   diversidad	   de	   cosas...	   que	   es	   admiración”.	   En	   vida	   le	   consultaban	   y	  
“después	  que	  murió	  hacen	  lo	  mismo,	  así	  dentro	  como	  de	  fuera	  de	  la	  Orden,	  acudiendo	  a	  
sus	  escritos”	  (infra).	  Murió	  en	  el	  convento	  de	  Mataró,	  el	  1	  de	  enero	  de	  1671,	  a	  los	  66	  de	  
edad	  y	  47	  de	  hábito.	  

I.	  20	  tomos:	  1.	  De	  los	  Santos	  más	  conocidos.	  Un	  tomo,	  ms.	  2.	  De	  los	  Santos	  más	  ex-‐
traordinarios.	  Un	  tomo,	  ms.	  3.	  De	  la	  Eucaristía,	  Tomo,	  ms.	  4.	  Marial.	  Tomo	  muy	  crecido,	  
ms.	  5.	  De	  cosas	  varias.	  Tomo	  considerable,	  ms.	  6.	  De	  sermones	  fúnebres.	  Tomo.	  ms.	  7.	  De	  
Cuaresmas	  continuas	  y	  duplicadas.	  Varios	  tomos,	  mss.	  Cf.	  Anales,	  lib.	  VI,	  cap.	  XII,	  pp.	  567,	  
nns.	  1752-‐54.	  

	  
P.	  FRANCISCO	  DE	  SAN	  JOSÉ	  (SALA)	  (-‐1693)	  
Natural	   de	   Barcelona.	   Gran	   predicador,	   sobre	   todo	   muy	   celebrado	   por	   sus	   Cuar-‐

esmas	  en	  la	  catedral	  y	  parroquia	  del	  Pino,	  de	  su	  ciudad	  natal.	  Algunos	  le	  confundieron,	  
por	  su	  popularidad,	  con	  el	  confesor	  de	  San	  José	  Oriol.	  Murió	  en	  el	  convento	  de	  Gràcia	  el	  
5	  de	  enero	  de	  1693.	  (Cf.	  Vida	  del	  Beato	  José	  Oriol,	  P.	  Nadal,	  t.	  I,	  lib.	  IV,	  p.	  223).	  

I.	  Sermones,	  Cuaresmas	  y	  Panegíricos.	  Varios	  tomos,	  mss.	  
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P.	  GABRIEL	  DE	  LA	  ANUNCIACIÓN	  (1908-‐1936)	  
Nace	  en	  Pla	  de	  Cabra	  (Tarragona),	  el	  1	  de	  octubre	  de	  1908.	  En	  noviembre	  de	  1923	  

vistió	  el	  santo	  hábito	  en	  Tarragona.	  Cursó	  los	  estudios	  teológicos	  en	  el	  Colegio	  Internac-‐
ional	  de	  Roma.	  Siempre	  se	  distinguió	  por	  su	  afición	  a	   la	  historia	  de	   la	  Orden,	  a	   la	  que	  
debemos	   algunos	   estudios	   acerca	   de	   la	  misma,	   siendo	   aún	   estudiante.	   Al	   terminar	   la	  
carrera	  fue	  nombrado	  profesor	  del	  mismo	  Colegio	  Internacional,	  cargo	  que	  ostentaba	  al	  
morir.	  Desafortunadamente,	   la	  guerra	  española	   le	  encontró	  haciendo	  vacaciones	  entre	  
los	  suyos.	  

I.	   De	   fide	   in	   Inmaculatam	   Conceptionem	   apud	   Carmelitas	   usque	   ad	   saeculum	   XVI	  
(opusc.),	  Roma:	  Analecta	  O.C.D.	  1930.	  

II.	  Les	  Bibliografies	  Carmelitanes	  (catalán);	  ms.;	  traducido	  al	  castellano	  por	  el	  P.	  Mi-‐
guel	  de	  los	  Ángeles,	  se	  publicó	  en	  Analecta	  O.C.D.	  (opusc.),	  Roma,	  ibid.,	  1939.	  

III.	  De	   Carmelitarum	   in	   SS.	   parentes	   B.	  Mariae	   Virginis	   cultu	   et	   devotione	   (opusc.),	  
Roma:	  Analecta,	  O.C.D.	  1939.	  

IV.	  La	  Salve	  Regina	  (opusc.),	  Roma:	  Analecta	  O.C.D.,	  1935.	  
	  
P.	  GASPAR	  DE	  SAN	  JOSÉ	  (¿-‐?)	  
Vide	  en	  el	  P.	  MARCIAL,	  p.	  183,	  n.	  VII.	  
I.	  Cor	  vulneratum	  quadraginta	  telis,	  en	  folio	  (cf.	  ut	  supra).	  
	  
P.	  JAIME	  DE	  LA	  VIRGEN	  DE	  LA	  MISERICORDIA	  (NAT.	  1899)	  
Nació	  en	  Reus	  (Tarragona)	  el	  28	  de	  junio	  de	  1899.	  Novicio	  fervoroso,	  profesó	  el	  24	  

de	  junio	  de	  1917	  en	  Tarragona.	  A	  raíz	  de	  la	  ordenación	  sacerdotal	  fue	  nombrado	  prelec-‐
tor	  de	  Palafrugell	  y	  más	  tarde	  Director	  del	  mismo	  Colegio	  Teresiano.	  Gracias	  a	  sus	  com-‐
petentes	  estudios	  como	  profesor	  de	  latinidad	  por	  espacio	  de	  diez	  años	  pudo	  componer	  
la	  famosa	  Gramática.	  

I.	  Gramática	  Latino-‐Castellana.	  Ms.	   de	  más	  de	  mil	   folios,	   sin	   contar	   la	  métrica	  que	  
aún	  debía	  terminarse.	  Se	  perdió	  en	  el	  saqueo	  del	  convento	  de	  Tarragona	  de	  1936.	  

II.	  Relación	  de	   los	  sucesos	  y	  cosas	  notables	  ocurridos	  a	   la	  Comunidad	  de	  Padres	  Car-‐
melitas	  Descalzos	  de	  Tarragona	  desde	  julio	  de	  1936	  hasta	  el	  1	  de	  Agosto	  de	  1939.	  Ms.	  de	  
unas	  40	  cuartillas.	  

Traducción:	  “El	  Apóstol	  de	  la	  Eucaristía”.	  
	  
P.	  JERÓNIMO	  DE	  LA	  ASUNCIÓN	  (1571-‐1656)	  
El	  P.	  Jerónimo,	  Definidor	  General,	  vino	  al	  mundo	  en	  Lleida.	  Por	  catorce	  trienios	  fue	  

Superior.	  Nada	  extraordiario	  en	  su	  vida	  pero	  muy	  constante	  en	  la	  perfección	  religiosa.	  
Murió	  el	  año	  1656.	  (Infra).	  

I.	  Un	  librito...	  en	  que	  recopila	  la	  substancia	  de	  la	  más	  alta	  doctrina	  de	  N.	  S.	  P.	  Fr.	  Juan	  
de	  la	  Cruz.	  

II.	  Unas	  estrofas	  a	  un	  terceto	  que	  habla	  del	  admirable	  H.	  Fr.	  Benito	  de	  Jesús	  y	  la	  Vir-‐
gen.	  

Cf.	  Anales:	  lib.	  I,	  cap.	  XXX,	  n.	  196;	  lib.	  V,	  cap.	  XXI,	  p.	  449,	  n.	  1398.	  
	  
P.	  JOAQUIN	  DE	  SAN	  ALBERTO	  (1763	  -‐	  ?	  )	  
Natural	  de	  Barcelona.	  Profesor	  en	  todos	  los	  Colegios	  de	  la	  Provincia.	  Sus	  apuntes	  au-‐

tobiográficos	  son	  muy	  interesantes	  para	  la	  historia	  de	  la	  Provincia	  hasta	  1828.	  
Notas	  Autobiográficas;	  ms.	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  1943.	  
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P.	  JOSÉ	  ANDRÉS	  DEL	  NIÑO	  JESÚS	  (NAT.	  1927)	  
La	  magna	  labor	  llevada	  a	  cabo	  en	  la	  preparación	  y	  presentación	  de	  la	  nueva	  edición,	  

primera	  de	  las	  Obras	  Completas	  de	  Santa	  Teresita	  del	  Niño	  Jesús,	  aumentada	  considera-‐
blemente	  con	  extensos	  prólogos,	  notas	  y	  adición	  de	  otros	  escritos	  y	   revisión	  escrupu-‐
losa	  de	  las	  mismas,	  le	  han	  merecido	  un	  lugar	  entre	  nuestros	  escritores.	  

Obras	   Completas	   de	   Santa	   Teresita	   del	   Niño	   Jesús.	   Libro	   I:	   Historia	   de	   un	   Alma,	  
cuidadosamente	  corregida	  y	  aumentada.	  Libro	  II:	  Consejos	  y	  Recuerdos,	  con	  prólogo	  e	  
interesantes	  notas.	  Novissima	  Verba,	  con	  prólogo	  y	  notas.	  Cartas,	  notablemente	  aumen-‐
tadas	   y	   corregidas	   conforme	   al	   texto	   original	   francés	   “lettres	   de	   Saint	   Therese	   de	  
l’Enfant	  Jesús”.	  Libro	  III:	  Poesías,	  observándose	  un	  riguroso	  orden	  de	  materias	  y	  fechas.	  
Prólogo	   y	   notas.	   Oraciones,	   Prólogo	   y	   notas.	   Epílogo.	   Discursos	   de	   los	   Romanos	  
Pontífices	  con	  motivo	  de	  la	  Glorificación	  de	  la	  Santita.	  Índices	  varios.	  Crónica	  Teresiano-‐
Lexoviense	  (1777-‐3	  mayo	  1948).	  Barcelona:	  libr.	  Rafael	  Casulleras,	  1950.	  

	  
P.	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARÍA	  (¿-‐?)	  
El	  Historiador	  de	  Cataluña	  dice	  que	  fue	  Visitador	  de	  la	  Provincia	  de	  Méjico	  (infra).	  

Desconozco	  otros	  detalles	  de	  su	  vida.	  
I.	  Una	  relación	  del	  P.	  José	  de	  Santo	  Tomás.	  Cf.	  Anales,	  lib.	  III,	  cap.	  XIV,	  p.	  253,	  n.	  823.	  
	  
P.	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARÍA	  (SIGLO	  XVIII).	  
I.	  Sermones	  en	  las	  exequias	  de	  los	  catalanes,	  en	  4º,	  Barcelona.	  
	  
P.	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARÍA	  (MARTORELL)	  (1654-‐1702)	  
Nace	  en	  Lleida	  hacia	  1654.	  Amigo	  del	  retiro	  y	  estudio.	  Lector	  de	  Sagrada	  Escritura	  y	  

afamado	  y	  elocuente	  predicador.	  Murió	  en	  Reus,	  el	  mes	  de	  junio	  de	  1702,	  a	  los	  48	  años	  
de	  edad.	  (Cf.	  infra).	  

I.	  Cuaresmal	  (tres	  Cuaresmas),	  dos,	  tomos,	  ms.	  en	  folio.	  
II.	  Ramillete	  Panegírico	  (sermones	  de	  misterios	  y	  santos);	  ms.	  
III.	  Laberinto	  predicable	  (sobre	  los	  cuatro	  primeros	  capítulos	  de	  San	  Mateo;	  una	  pa-‐

ráfrasis	  del	  mandato	  y	  varios	  panegíricos).	  Ms.	  
IV.	  Tratados,	   un	   tomo	   en	   folio	  ms.:	   1)	   Catena	   aurea.	   Divi	   Joseph	   biblicis	   contexta	  

gemmis.	  2)	  Josephina	  encomia.	  3)	  Ejercicio	  devoto	  para	  el	  Novenario	  de	  San	  José.	  
V.	  Primavera	  del	  Esposo	  más	  feliz,	  San	  José;	  tomo	  en	  folio,	  ms.	  
VI.	  Novenario	  de	  San	  José;	  un	  tomo	  en	  8º,	  ms.	  
VII.	  Columna	  de	  Israel	  en	  la	  preciosa	  muerte	  del	  justo;	  ms.	  
VIII.	  Opuscula	  devotionis	  ad	  pretiosum	  preambula	  finem;	  ms.	  
IX.	  La	  cítara	  del	  amor	  con	  el	  arpa	  de	  David;	  ms.	  
X.	  Dos	  gruesos	  volúmenes,	  mss.	  en	  folio:	  1)	  Soliloquia:	  Bona	  voluntas	  ex	  corde	  pio,	  

radios	  caritatis	  difundens	  in	  corde	  Familiae	  Sacrae.	  2)	  Estafeta	  para	  el	  cielo	  con	  cartas	  
para	  la	  gloria.	  3)	  Abecedarium	  Dei	  et	  abecedarium	  mei.	  4)	  Turturae	  Noemi	  Soliloquia	  ad	  
Altisimum.	  Gemitus	  servi	  nequam,	  cithara	  sonante	  Davidica.	  5)	  Flumina	  fletus	  nequam	  
exultantis	  servi.	  6)	  Margarita	  cordis.	  XI.	  Perlas	  que	  han	  de	  guardar	  las	  esposas	  de	  la	  cruz.	  
Ms.	  en	  4º.	  

“Y	  advierto	  que	  en	  los	  libros	  arriba	  nombrados,	  se	  hallan	  muchas	  poesías,	  así	  latinas	  
como	  vulgares,	  porque	  no	  carecía,	  también,	  de	  esta	  habilidad.	  Y	  también	  algunos	  Oficios	  
de	  Santos	  que	  compuso,	  como	  de	  Ntra.	  Sta.	  Madre	  Teresa	  de	  Jesús,	  Sta.	  Bárbara	  y	  de	  Sta.	  
Apolonia,	  de	  quienes	  era	  muy	  devoto”.	  Todas	  sus	  obras	  se	  guardaban	  en	  Reus.	  Cf.	  omnia,	  
Anales,	  lib.	  II,	  cap.	  LXI,	  pp.	  214-‐215,	  nn.	  700-‐01.	  
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P.	  JOSÉ	  DE	  LA	  VIRGEN	  (SIGLO	  XVIII)	  
No	  tenemos	  conocimientos	  sobre	  su	  vida;	  sabemos	  únicamente	  que	  fue	  bibliotecar-‐

io,	  por	  espacio	  de	  diez	  años,	  según	  él	  mismo	  dice	  en	  el	  prólogo	  de	  la	  obra	  que	  citaremos,	  
de	  la	  librería	  de	  nuestro	  convento	  de	  Barcelona,	  entonces	  tan	  floreciente.	  

I.	   Cronología	   crítico-‐Apologética	   de	   la	   Religión	   Carmelitana	   desde	   el	   siglo	   Primero	  
hasta	  el	  decimooctavo	  de	  la	  Iglesia	  dispuesta...;	  ms.	  del	  siglo	  XIX	  (1800?).	  Consta	  de	  412	  
pp.	  de	  20,8	  x	  17	  cm.;	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  528.	  

	  
P.	  JOSÉ	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  LA	  CRUZ	  (NAT.	  1877)	  
El	  P.	  José,	  activo	  y	  dinámico,	  nació	  en	  Gràcia-‐Barcelona	  el	  día	  29	  de	  junio	  de	  1715.	  

Estudió	   los	   primeros	   años	   de	   latinidad	   en	   el	   Seminario	   diocesano.	   Llamado	   al	   estado	  
religioso	  ingresó	  en	  el	  Desierto	  de	  las	  Palmas,	  donde,	  tras	  un	  año	  de	  aprovechado	  novi-‐
ciado,	  profesó	  simplemente	  el	  día	  de	  su	  onomástico	  de	  1897.	  Desde	  los	  primeros	  días	  de	  
su	  vida	  religiosa	  sintió	  viva	  afición	  a	  la	  teología	  mística	  (por	  eso	  los	  superiores	  del	  Novi-‐
ciado	   le	   permitían	   la	   estancia	   en	   la	   biblioteca	   después	   del	   rezo	   de	   los	  Maitines	   de	   la	  
noche).	  Cuando	  después	  de	   terminar	   la	  carrera	  se	  sintió	  con	  ánimos	  de	  dedicarse	  a	   la	  
pluma	  siguió	  de	  cerca	  las	  enseñanzas	  de	  su	  caro	  profesor,	  Ilmo.	  Sr.	  D.	  Marcelino	  Menén-‐
dez	  y	  Pelayo.	  Conocedor	  de	  sus	  preclaras	  dotes,	  Mons.	  Ángel	  Mª	  de	  Sta.	  Teresa,	  entonces	  
director	  de	  El	  Monte	  Carmelo,	  se	  lo	  llevó	  de	  subdirector	  de	  la	  misma	  revista	  y	  colabora-‐
dor	   de	  El	   Castellano	   de	   Burgos.	  Muchísimo	   ha	   escrito	   el	   P.	   José,	   ya	   como	   director	   de	  
Lluvia	  de	  Rosas,	  ora	  colaborador	  de	  varias	  revistas,	  y	   fundador	  de	  algunas	  de	  ellas.	  Lo	  
que	  presento,	  pues,	  no	  es	  más	  que	  una	  parte	  mínima	  de	  su	  producción	  literaria:	  

I.	  Tratado	   sobre	   la	   vida	   espiritual.	   No	  he	  podido	   averiguar	   el	   título	   exacto	   de	   este	  
libro,	  ni	  volumen,	  y	  menos	  el	  lugar	  de	  su	  impresión.	  

II.	  Ejercicios	  Espirituales	  para	  Comunidades	  religiosas.	  Manuscrito	  extraviado	  duran-‐
te	  los	  aciagos	  días	  de	  la	  pasada	  guerra.	  

Fundador	  de:	  
1.	  Almanaque	  Carmelitano-‐Teresiano.	  Barcelona,	  1911.	  
2.	  Lluvia	  de	  Rosas	  (director	  de	  la	  misma	  hasta	  1951).	  Barcelona,	  1923.	  
3.	  Taco	  de	  la	  Virgen	  del	  Carmen	  y	  Sta.	  Teresita.	  
	  
P.	  JOSÉ	  DE	  STO.	  TOMÁS	  DE	  AQUINO	  (1688-‐1755)	  
Nació	  en	  Sabadell	  (Barcelona),	  el	  año	  1688.	  Profesó	  en	  el	  Noviciado	  de	  Barcelona	  el	  

21	  de	  diciembre	  de	  1705,	  a	   los	  17	  de	  edad.	  En	  la	  vida	  religiosa	  fue	  modelo	  y	  ejemplar	  
intachable.	  Pasó	  a	  mejor	  vida,	  en	  opinión	  de	  santo,	  en	  el	   convento	  de	  Barcelona,	  a	   los	  
diecisiete	  días	  de	  enero	  de	  1755.	  (Cf.	  infra).	  

I.	  Tratado	  de	  los	  tres	  votos	  religiosos;	  ms.	  Esta	  obra	  se	  conservaba	  en	  la	  Biblioteca	  de	  
Tarragona.	  

II.	  Motivos	  e	  impedimentos	  por	  los	  cuales	  en	  conciencia	  no	  puedo	  ser	  Prelado;	  ms.	  
III.	  Un	  largo	  escrito	  dirigido	  a	  su	  Superior	  General;	  ms.	  “Toca	  puntos	  muy	  delicados	  

sobre	  la	  observancia	  de	  la	  vida	  religiosa,	  que	  prueban	  su	  virtud	  y	  saber”.	  
IV.	  Las	  décimas,	  octavas	  y	  cuartetas	  que	  se	  leían	  encima	  de	  las	  puertas	  y	  otros	  para-‐

jes	   del	   convento	   de	   Barcelona	   y	   otros	   de	   Cataluña	   (que	   tenían	  mucho	  mérito	   por	   la	  
unión	  de	  la	  piedad	  con	  la	  belleza	  del	  estilo).	  

Cf.:	  “El	  P.	  José	  de	  Sto.	  Tomás	  de	  Aquino”,	  en	  El	  Monte	  Carmelo,	  1	  de	  agosto	  de	  1905,	  
tomo	  VI,	  p.	  579,	  por	  el	  Doctor	  TORRES	  AMAT,	  y	  transcrito	  por	  el	  P.	  José	  de	  San	  Juan	  de	  la	  
Cruz.	  
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P.	  JUAN	  DE	  JESÚS	  MARÍA	  (¿-‐?)	  
I.	  Commentaria	  in	  universam	  philosophiam.	  Cf.	  vida	  y	  obras,	  en	  el	  P.	  MARCIAL,	  pp.	  216-‐

247,	  n.	  XXXIII.	  
	  
P.	  JUAN	  DE	  JESÚS	  MARIA	  (¿-‐?)	  
I.	  De	  visitatoribus	  regularibus.	  
II.	  De	  Ordine	  Judiciali.	  
III.	  De	  Privilegiis.	  
Se	  guardaban	  en	  el	  convento	  de	  Mataró.	  Cf.	  P.	  MARCIAL,	  p.	  247,	  n.	  XXXVI.	  
	  
N.	  V.	  P.	  FR.	  JUAN	  DE	  JESÚS	  (ROCA)	  (1540-‐1614).	  
Nacía	  en	  la	  villa	  de	  Sanaüja	  (Lleida)	  el	  14	  de	  julio	  del	  año	  1540.	  Estudió	  y	  adquirió	  el	  

doctorado	  de	  Filosofía	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona	  (1566).	  Más	  tarde	  se	  ordenó	  de	  
sacerdote,	   y	   con	  el	   afán	  de	   saber	  opositó	  una	   cátedra	  de	   la	  Complutense.	  En	  Alcalá	   le	  
nació	  la	  vocación	  al	  incipiente	  Carmen	  Descalzo.	  Profesó	  en	  Pastrana	  en	  enero	  de	  1573.	  
Interesado	  por	  los	  asuntos	  de	  la	  Reforma,	  va	  a	  Roma	  y	  soluciona	  conflictos	  enredadísi-‐
mos.	  Funda	  en	  Cataluña,	  1586,	  dejando	  el	  primer	  convento	  en	  Barcelona.	  Luego	  fue	  dos	  
veces	  provincial	  de	  la	  misma.	  Tras	  largos	  años	  de	  vida	  laboriosa	  y	  aprovechada	  muere	  
en	  la	  paz	  del	  Señor,	  el	  19	  de	  noviembre	  de	  1614,	  en	  Barcelona.	  

I.	  Memorial	   presentado	   al	   Concilio	   Tarraconense	   de	   1602,	   para	   que	   pida	   al	   Sumo	  
Pontífice	  la	  Beatificación	  de	  la	  Sta.	  Madre.	  

II.	  Sermón	  predicado	  en	  las	  fiestas	  de	  la	  Beatificación	  de	  Ntra.	  Sta.	  Madre,	  en	  el	  con-‐
vento	  de	  Tarragona;	  impreso	  en	  Barcelona,	  1615.	  

III.	  Tractatus	  cuiusdem	  controversiae	  circa	  statum	  religiosorum;	  ms.	  
IV.	  Tractatus	  de	  modo	  dicendi	  Missam	  coram	  populo	  et	  privatim;	  ms.	  
V.	  Tractatus	  varii	  exercitationibus	  spiritualibus	  in	  quibus	  servandus	  est	  ordo	  ut	  utiles	  

sint	   et	   meritoriae;	   ms.	   de	   15	   x	   10,3	   cm.	   sin	   paginar;	   Universidad	   de	   Barcelona,	   sign.	  
1838.	  

VI.	  Tractutus	  de	  virtutibus	  in	  genere	  et	  in	  specie;	  ms.	  
VII.	  Tractatus	  diversa	  de	  Mystica	  Theologia;	  ms.	  
VIII.	  Remedium	  pro	  conservandis	  religionibus	  reformatibus;	  ms.	  
IX.	  Carta	  espiritual	  dirigida	  a	  los	  PP.	  Cartujos	  de	  Scala	  Dei;	  ms.	  
Cf.	  P.	  JOSÉ	  DE	  LA	  VIRGEN,	  pp.	  361-‐362.	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  528.	  Este	  mismo	  

autor	  afirma	  que	  en	  su	  tiempo,	  1800,	  existían	  en	  la	  Biblioteca	  del	  convento	  de	  Barcelo-‐
na,	   las	  obras	  del	  P.	  Roca	  señaladas	  con	   los	  números:	  5,	  6,	  8	  y	  9.	  Ahora,	  excepto	  el	  del	  
número	  5,	  desconocemos	  su	  paradero.	  

	  
P.	  JUAN	  DE	  LA	  CRUZ	  (¿-‐?)	  
I.	  ...Librum	  Moralem	  et	  Asceticum	  religiosis	  perutilem;	  ms.	  
Cf.	  P.	  MARCIAL,	  p.	  230,	  n.	  XXVI.	  
	  
P.	  JUAN	  DE	  SAN	  HILARIÓN	  (¿-‐?)	  
I.	  Animae	  recreatio,	  ac	  soliloquia	  ad	  Beatissimam	  Virginem.	  Ms.	  Cf.	  ID.,	  p.	  232,	  n.	  XXX.	  
	  
P.	  JUAN	  DE	  SAN	  JOSÉ	  (1642-‐1718).	  
Este	   religioso,	  natural	  de	  Tortosa	   (1642),	   fue	  el	   segundo	  historiador	  general	  de	   la	  

Provincia	  de	  Cataluña;	  alcanzóle	   la	  muerte	  en	  el	   convento	  de	  Reus	  el	  10	  de	  agosto	  de	  
1718.	  Su	  fecunda	  pluma	  nos	  ha	  dejado	  algunos	  volúmenes,	  de	  tamaño	  considerable,	  en	  
materia	  tan	  delicada	  como	  la	  historia	  de	  la	  Provincia	  (1586	  a	  1707).	  



	   11	  

I.	  Compendio	  de	  la	  vida	  y	  virtudes	  del	  Ven.	  P.	  Fr.	  Juan	  de	  Ia	  Virgen,	  carmelita	  descalzo,	  
natural	  de	  la	  villa	  de	  Bellpuig,	  y	  otros	  tres	  carmelitas	  descalzos	  que	  dieron	  sus	  vidas	  asis-‐
tiendo	  a	  los	  apestados	  de	  la	  misma	  villa,	  Vich:	  impr.	  Ignacio	  Valls,	  1820.	  La	  publicación,	  
con	  algunas	  notas,	  corrió	  a	  cargo	  de	  D.	  J.	  R.	  V.	  

II.	  Vida	  del	  Dr.	  Antonio	  Pablo	  Centena,	  natural	  de	   Serrallonga,	   villa	  del	   obispado	  de	  
Elna,	  Deán	  de	  la	  Catedral	  de	  Barcelona.	  (Parece	  que	  vió	  la	  luz	  pública).	  

III.	  Anales	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  la	  Provincia	  de	  San	  Josef	  en	  el	  Principado	  de	  
Cataluña	  dedicados	  al	  mismo	  Santísimo	  Patriarca	  padre	  y	  único	  patrón	  suyo	  San	   Joseph	  
escritos...	   Tomo	   primero,	  ms.	   en	   folio,	   de	   710	   pp.	   Concluídos	   en	  Mataró	   el	   año	   1707.	  
Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  991.	  

IV.	  Historia	  de	  los	  Carmelitas	  Descalzos	  de	  Cataluña;	  ms.	  en	  folio	  (de	  1586	  a	  1600);	  
Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  990.	  

V.	  Epítome	  del	  Tesoro	  de	  la	  Lengua	  castellana;	  ms.	  
VI.	  De	  Divina	  legis	  meditatione,	  en	  tres	  tomos,	  mss.	  (cf.	  P.	  Marcial).	  
VIII.	  Oficio	  del	  Patrocinio	  de	  N.	  P.	  San	  José;	  ms.	  (cf.	  Anales,	  lib.	  VI,	  cap.	  LXV,	  p.	  710,	  n.	  

2234).	  Se	  presentó	  a	  la	  Sagrada	  Congregación,	  pero	  tuvo	  escrúpulos	  en	  aprobárselo	  por	  
traer	  demasiados	   textos	  del	  A.	  Testamento,	   según	  nos	  dice	  el	  propio	  autor	  en	  el	   lugar	  
citado.	  Le	   respetaron,	   empero,	   el	  himno	  de	  Vísperas,	  que	  quizá	   sea	  el	  mismo	  que	  aun	  
hoy	  rezamos.	  

Tradujo:	  El	  Místico	  Alquimista	  (Obras	  del	  P.	  Antonio	  de	  San	  Matías),	  ms.,	  versión	  del	  
catalán	  al	  castellano.	  

	  
P.	  JUAN	  DE	  STA.	  INÉS	  (1630-‐1694)	  
Nada	   amigo	  del	   ocio;	   irreprensible	  por	   su	   fiel	   comportamiento	   en	   la	   vida	   regular.	  

Todos	   los	   años	   solía	   pasar	   una	   temporada	   en	   el	   santo	   Desierto.	   En	   el	   Cardó	   le	  
sorprendió	  la	  última	  enfermedad,	  pero	  trasladado	  a	  Tortosa,	  murió	  en	  este	  convento	  el	  
año	  1694.	  Había	  nacido	  en	  Calella	  (Barcelona).	  Si	  se	  hubieran	  editado	  sus	  escritos	  (nos	  
referimos	  a	  la	  primera	  obra)	  sobraran	  los	  Ribedeneyras	  y	  otros	  Flos	  Sanctorum.	  

I.	  Milagros	   de	   la	   fe;	   siete	   tomos,	   mss.	   en	   folio.	   Resume	   la	   vida	   de	   cuantos	   santos	  
conoció	  y	  la	  de	  los	  venerables	  de	  la	  Reforma.	  

II.	  Cariños	  y	  favores	  de	  Jesús	  y	  María;	  dos	  tomos,	  mss.	  
III.	  Sermones	  cuaresmales;	  dos	  tomos,	  mss.	  
Cf.	  Anales,	  lib.	  II,	  cap.	  XXIV,	  p.	  136,	  n.	  466.	  
	  
P.	  LUCAS	  DE	  S.	  JOSÉ	  (1872-‐1936)	  
Nació	  en	  Su	  (Lleida)	  el	  14	  de	  diciembre	  de	  1872.	  Estudió	  en	  el	  Seminario	  de	  Tarra-‐

gona,	  y	  de	  aquí	  pasó	  al	  Desierto	  de	  las	  Palmas	  para	  vestir	  el	  hábito	  el	  año	  1890.	  Nuestro	  
P.	  Lucas	  ha	  sido	  uno	  de	  los	  más	  distinguidos	  Carmelitas	  desde	  la	  exclaustración.	  Ya	  de	  
estudiante	  empezó	  a	  esgrimir	  la	  pluma	  que	  le	  había	  de	  dar	  tanta	  gloria.	  Murió	  mártir	  del	  
odio	  marxista	  el	  día	  de	  nuestro	  Padre	  San	  Elías,	  20	  de	  julio	  de	  1936,	  frente	  al	  convento	  
de	  Barcelona.	  

I.	  Desde	  mi	  Celda-‐Cartas	  a	  un	  joven,	  Barcelona:	  Herederos	  de	  Juan	  Gili,	  1914.	  
II.	  Confidencias	  a	  un	  joven,	  Barcelona:	  id.,	  1914.	  
III.	  Glosa	  a	  una	   letrilla	  de	  Santa	  Teresa	  de	   Jesús,	   o	  Meditando	  en	   los	   cantares	  de	  mi	  

madre,	  y	  también,	  Mi	  libro	  de	  Consolaciones	  (4	  ediciones),	  Tarragona:	  id.,	  1911	  (1ª	  edic.).	  
IV.	  La	  Santidad	  en	  el	  Claustro	  (4	  edics.),	  Barcelona:	  tall.	  grafs.	  R.	  Gilabert,	  1920.	  
V.	  El	  espíritu	  del	  Crucifijo;	  dos	  tomos,	  Barcelona:	  Sucesores	  de	  Henrich	  Cía.,	  1928.	  
VI.	  La	  Sta.	  Imagen	  del	  Crucifijo,	  Roma:	  tip.	  pol.	  Cuore	  di	  Maria,	  1927.	  
VII.	  Las	  palabras	  del	  Crucifijo,	  Barcelona:	  Sucesores	  de	  Henrich	  y	  Cía.,	  1928.	  
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VIII.	  El	  P.	  Ludovico	  de	   los	  Sagrados	  Corazones,	  Barcelona:	  ed.	  Litúrgica	  Española,	  S.	  
A.,	  1935.	  

IX.	  La	  misión	  de	  la	  mujer	  católica	  (conferencia),	  Tucson,	  Arizona,	  EE.	  UU.,	  1914.	  
X.	  Lecturas	  para	  Ejercicios	  (Perfección	  Evangélica).	  Seis	  libros	  manuscritos.	  
	  
P.	  LUDOVICO	  DE	  LOS	  SAGRADOS	  CORAZONES	  (1867-‐1920).	  
Era	  hermano	  carnal	  del	  P.	  Lucas,	  nacido,	  como	  éste,	  en	  la	  provincia	  de	  Lleida	  el	  17	  

de	  diciembre	  de	  1867.	  Fue	  afamado	  predicador	  por	  España	  y	  América	  latina.	  Murió	  en	  la	  
casa	  solariega	  de	  la	  Santa	  Madre,	  convertida	  en	  convento	  de	  nuestros	  Padres	  de	  Ávila,	  el	  
día	  20	  de	  noviembre	  de	  1920.	  

I.	  Quince	  minutos	  a	  los	  Pies	  de	  la	  Virgen	  del	  Carmen,	  Tarragona,	  1907	  (16	  ediciones).	  
II.	  El	  Niño	   Jesús	  de	  Praga,	  Mi	  consuelo...	  Mi	  amor...	   (devocionario),	  Tarragona,	  1907	  

(seis	  ediciones).	  
III.	  La	  Visita	  a	  la	  Virgen	  del	  Carmen	  (opúsc.).	  
IV.	  La	  Virgen	  del	  Carmen	  en	  mi	  Madre.	  
Varios	  sermones,	  publicados	  en	  la	  “Vida”,	  escrita	  por	  el	  P.	  Lucas.	  
	  
P.	  MARTÍN	  DE	  JESÚS	  MARÍA	  (NAT.	  1868).	  
El	  P.	  Martín	  ha	  sido	  siempre	  amigo	  de	  las	  letras.	  Ya	  sacerdote	  estudió	  algún	  tiempo	  

en	  Roma	  junto	  con	  N.	  P.	  General,	  Fr.	  Silverio	  de	  Santa	  Teresa.	  Sin	  embargo,	  los	  numero-‐
sos	  cargos	  que	  siempre	  le	  ha	  confiado	  la	  obediencia	  no	  le	  han	  permitido	  darse	  a	  la	  plu-‐
ma	  como	  él	  hubiera	  deseado.	  Nació	  en	  la	  Bisbal	  del	  Penedès	  el	  8	  de	  octubre	  de	  1868.	  

I.	   El	   libro	   de	   los	   devotos	   del	   Niño	   Jesús	   de	   Praga	   (devocionario),	   Barcelona:	   edit.	  
Litúrgica	  Española,	  1921.	  

II.	  Culto	  perpetuo	  de	  San	  José	  (devocionario),	  Barcelona:	  tip.	  Altés,	  1923.	  
III.	  Novena	  y	  Tríduo	  en	  honor	  de	  la	  Beata	  Teresita	  del	  Niño	  Jesús	  (opúsc.),	  Tarragona,	  

1923.	  
IV.	  La	  educación	  de	  la	  juventud	  según	  la	  mente	  de	  Pío	  XI	  (conferencia-‐opúsc.),	  Barce-‐

lona,	  1930.	  
V.	  En	   defensa	   del	   Santo	   Escapulario	   del	   Carmen	   (Opúsc.),	   Palma	   de	  Mallorca:	   imp.	  

Soler	  Queralt,	  1933	  (dos	  edics.).	  
VI.	  Ejercicios	   Espirituales	   para	   Comunidades	   Religiosas,	   Palma	   de	  Mallorca:	   imp.	   F.	  

Soler	  Queralt,	  1933.	  
VII.	  El	  Trabajo	  (conferencia-‐opúsc.),	  Barcelona:	  imp.	  Imperio,	  1934.	  
VIII.	  El	  Capital	  (conferencia-‐opúsc.),	  impreso	  en	  1934.	  
IX.	  La	  Propiedad	   (conferencia-‐opúsc.),	  Barcelona:	   talleres	  gráf.	  V.	  Ferrer	  Maluquer,	  

1935.	  
X.	  San	  Juan	  de	  la	  Cruz	  al	  alcance	  de	  todos,	  Barcelona:	  ed.	  Balmes,	  1943.	  
	  
P.	  MIGUEL	  DE	  JESÚS	  (1578-‐1658)	  
“De	  grande	  oración,	  mortificacion	  y	  celo	  por	  la	  observancia”	  (infra).	  Cerró	  los	  ojos	  a	  

esta	  vida	  el	  5	  de	  diciembre	  de	  1658,	  a	  los	  80	  años	  de	  edad.	  
Un	  libro,	  con	  varios	  Tratados	  espirituales;	  ms.	  
Cf.	  Anales,	  lib.	  I,	  cap.	  XXXII.	  
	  
P.	  MIGUEL	  DE	  SAN	  JOSÉ	  (SIGLO	  XVIII)	  
Historia	  del	  origen	  y	  milagros	  de	  la	  Santa	  Imagen	  de	  Ntra.	  Señora	  de	  la	  Consolación	  q.	  

se	   venera	  en	  el	   religiosísimo	  convento	  de	  San	   Joseph	  de	  Barcelona,	  Orden	  de	  Carmelitas	  
Descalzos,	  que	  es	  la	  misma	  q.	  llevava	  consigo	  Ntra.	  Seráfica	  Madre	  Santa	  Teresa	  de	  Jesús	  
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quado	  iba	  fundando	  los	  conventos	  de	  su	  Religión.	  El	  tamaño	  es	  de	  20,4	  x	  15	  cm.	  Univer-‐
sidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  513.	  

	  
P.	  ONOFRE	  DE	  LA	  PURIFICACIÓN	  (1726-‐1784)	  
Religioso	   de	   saber	   extraordinario;	   se	   distinguió	   por	   su	   retórica	   y	   poética.	   Fue	  

también	  profesor	  de	  Filosofía,	  predicador	  famoso,	  profundo	  escolástico	  y	  moralista,	  así	  
como	  apetecido	  director	  espiritual.	  Murió	  en	  Barcelona	  el	  26	  de	  junio	  de	  1784.	  

I.	  Vida	  de	  Santa	  lnés,	  en	  octavas	  reales.	  Ms.	  Consta	  de	  291	  páginas.	  Mide	  15,5	  x	  10,7	  
cm.	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  18-‐19.	  

II.	  Compendio	  de	  las	  gracias	  y	  favores	  que	  hizo	  Dios	  a	  la	  V.	  M.	  Hipólita	  de	  Rocabertí;	  
ms.;	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  18-‐512.	  

	  
P.	  PEDRO	  DEL	  ESPÍRITU	  SANTO	  (SIGLO	  XVIII)	  
Empeños	  del	   poder	   y	   amor	  de	  Dios	   en	   los	   grandes	   e	   incomparables	   privilegios	   y	   ex-‐

celencias	  de	  la	  devoción	  y	  esclavitud	  del	  Glorioso	  Patriarca	  San	  Joseph	  Padre	  putativo	  de	  
Christo	  y	  esposo	  de	  la	  Santísima	  Virgen	  María;	  ms.	  escrito	  en	  1740?	  en	  4º;	  Universidad	  de	  
Barcelona,	  sign.	  531.	  

	  
P.	  PEDRO	  DE	  SAN	  JUAN	  (1604-‐1684)	  
Es	  natural	  de	  Llessui	  (Lleida).	  Fue	  profesor	  de	  Artes	  en	  el	  Colegio	  de	  San	  Cirilo	  de	  

Alcalá.	  Virtud	  y	  ciencia,	  todo	  en	  armonía	  en	  este	  religioso.	  Murió	  en	  el	  Desierto	  de	  Cardó	  
el	  22	  de	  noviembre	  de	  1684,	  a	  los	  80	  de	  edad.	  

Alabanzas	  y	  encomios	  de	  María	  Santísima.	  En	  latín,	  dos	  tomos	  mss.	  que	  se	  guardaban	  
en	   la	   librería	  de	  Cardó.	  Encomiados	  por	  grandes	   sujetos	  y	   comparadas	  a	   las	  obras	  de	  
San	  Bernardo	  y	  San	  Agustín.	  Cf.	  Anales,	  lib.	  III,	  cap.	  XIV,	  pp.	  252-‐253.	  

	  
P.	  RAMÓN	  DE	  SAN	  JOSÉ	  (1709-‐1778)	  
En	  Castellserá	   (Lleida)	  nació	  el	  P.	  Ramón	  el	   año	  1709.	   Ingresó	  en	   la	  Orden	  el	   año	  

1725	   tomando	   el	   hábito	   en	   el	   Noviciado	   de	   Barcelona.	   Predicó	  muchísimo,	   principal-‐
mente	  en	  las	  catedrales	  de	  Barcelona	  y	  Tortosa.	  Gran	  exégeta	  y	  sabio	  moralista.	  Pasó	  a	  
mejor	  vida	  el	  30	  de	  marzo	  de	  1778	  dejando	  a	  la	  Provincia	  grata	  memoria.	  (Cf.	  Catálogo	  
de	  los	  Religiosos	  muertos	  en	  Barcelona).	  

I.	  Despertador	  cristiano	  a	  la	  devoción	  de	  S.	  José.	  Curiosos	  diálogos	  en	  que	  se	  pregunta	  
un	  devoto	  y	  responde	  un	  religioso	  sobre	  las	  principales	  excelencias	  que	  le	  atribuyen	  los	  
Gozos	   que	   se	   cantan	   en	   el	   Principado	   de	   Cataluña.	   Primer	   tomo:	   Barcelona:	   Pablo	  
Campins,	  1745,	  de	  460	  páginas.	  Segundo	  y	  tercer	  tomos:	  ms.	  

II.	  Expositio	  Generalis	   in	  universam	  Sacram	  Scripturam	  litteralem,	  mysticumque	  sen-‐
sum	  accuratissime	  percurrens	  ad	  mentem	  Sanctorum	  Patrum,	  et	  Sanctae	  Romanae	  Eccle-‐
siae,	   quantum	   fas	   est,	   cuncta	   resolvens	  opera	   et	   studio...	   Stae.	  T.	   L.	   et	   Carmelitarum	  Ex-‐
calceatorum	  minimi	  qui	  se	  opusque	  consecrat	  reverendis	  ad/modum	  Patribus	  Generali,	  et	  
Diffinitoribus	   Generalibus	   ejusdem	   Ordinis	   Congregationis	   Hispaniae.	   1)	   Comentario	   al	  
Génesis.	  Ms.	  en	  4º	  Dissertationes	  Ecclesiasticae	  I-‐XL.	  Explanatio	  Litteralis	  in	  cap.	  I	  Gene-‐
seos,	  p.	  1.	  Explanatio	  Alegorica	  et	  Simbolica,	   id.	  281.	  Explanatio	  Anagogica,	  p.	  351.	  Ex-‐
planatio	  Tropologica-‐Reflexa,	  p.	  385.	  Consta	  de	  xl+501	  pp.	  En	   la	  Biblioteca	  de	  nuestro	  
convento	  de	  Badalona.	  En	   las	  primeras	  hojas,	   el	   autor,	   expone	   sus	   intentos	  y	  dice	   ex-‐
presamente	   que	   empezó	   la	   obra	   por	   mandato	   del	   Definitorio	   General.	   La	   carta-‐
presentación	   está	   fechada	   en	   Lleida	   el	   25	   de	   diciembre	   de	   1745.	   2)	   Comentario	   al	  
Eclesiástico.	   Ms.	   en	   folio.	   En	   1778	   se	   hallaba	   en	  Madrid	   (censura?).	   3)	   Comentaria	   in	  
Evangelium	  S.	  Mathei.	  Dos	   tomos	  mss.	   in	   fol.	   Tomo	  primero:	   Id.	   exposiciones	   sobre	   el	  
Génesis.	  Con	  1.458	  pp.	  en	  que	  se	  trata	  de	  los	  14	  primeros	  capítulos.	  Tomo	  segundo:	  Id.	  
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exposiciones.	   Falta	   una	   hoja	   y	   consta	   de	   1.029	   pp.	   Ambos	   tomos	   en	   la	   biblioteca	   de	  
Badalona.	  4)	  Comentarius	  in	  Apocalipsim	  B.	  Joannis	  Apostoli...	  Ms.	  en	  folio.	  Id.	  Biblioteca.	  

III.	  Teología	  Moral;	  ms.	  en	  seis	  tomos,	  en	  4º.	  
Cf.	  etiam,	  Catálogo	  de	  los	  Religiosos	  muertos	  en	  Barcelona,	  Corona	  de	  Aragón,	  sign.	  83.	  
	  
REUS,	  PP.	  CARMELITAS	  DESCALZOS	  
Instructio	  Manual	  de	  lo	  que	  deuhen	  observar	  los	  Hermanos	  Terciarios	  de	  Ntra.	  Mare	  y	  

Senyora	  del	  Carme,	  de	  aquesta	  villa	  de	  Reus	  (opúsc.),	  Reus,	  estamp.	  y	  llibr.	  de	  Pau	  Riera,	  
1828.	  

	  
P.	  ROMUALDO	  DE	  SANTA	  CATALINA	  (1866-‐1936)	  
Le	   insertamos	   entre	   los	   escritores,	   aun	   sin	   haber	   publicado	   ninguna	   obra	   propia,	  

por	  sus	  numerosas	  traducciones	  francesas	  sobre	  Santa	  Teresita.	  Fue,	  asimismo,	  el	  fun-‐
dador	  del	  Centro	  de	  Propaganda	  para	  la	  lengua	  hispana	  de	  la	  Santita	  de	  Lisieux,	  al	  cual	  
enriqueció,	  como	  hemos	  dicho,	  con	   incalculables	  escritos	  de	  Teresita	  aun	  antes	  de	  ser	  
beatificada.	  Por	  ser	  varias	  las	  traducciones	  nos	  limitaremos	  a:	  

I.	  Historia	  de	  un	  Alma.	  
II.	  Consejos	  y	  recuerdos,	  de	  Santa	  Teresita.	  
III.	  Cartas,	  de	  la	  Santita.	  
	  
P.	  SEGISMUNDO	  DEL	  ESPÍRITU	  SANTO	  (SIGLOS	  XVII-‐XVIII)	  
Desconocemos,	  casi	  por	  completo,	  su	  laboriosa	  vida.	  En	  1695	  dejó	  la	  pluma	  de	  his-‐

toriador	   general	  de	   la	  provincia,	   después	  de	  habernos	  dejado	  apuntes	  de	   incalculable	  
valor.	  Sabemos,	  que	  escribió	  la	  Vida	  del	  V.	  P.	  Antonio	  de	  San	  Matías	  como	  oposición	  al	  
título	  de	  Historiador,	  pero	  desconocemos	  cuándo	  empezó	  su	  trabajo	  historial.	  

I.	  Monumentos	  acerca	  de	   los	   sucesos	  pertenecientes	  a	   la	  Provincia	  de	   los	  Carmelitas	  
Descalzos	  de	  Cataluña...	  Dos	   tomos	  mss.	  Tomo	  primero:	   en	   folio	   (1586-‐1700);	  Univer-‐
sidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  972.	  Tomo	  segundo:	  en	  8º	  (diversa);	  Univ.	  de	  Barcelona,	  sign.	  
1755.	  

II.	  Consultas	  Místicas;	  ms.	  en	  8º	  (an.	  1698);	  Univ.	  de	  Barcelona,	  sign.	  326.	  
III.	  Historia	  de	  la	  vida	  y	  virtudes	  del	  V.	  P.	  Fr.	  Antonio	  de	  San	  Matías;	  ms.	  en	  4º	  de	  unas	  

500	  pp.;	  Universidad	  de	  Barcelona,	  sign.	  511.	  
	  
P.	  SERAFÍN	  DEL	  CARMELO	  (NAT.	  1891)	  
Nació	   en	   las	   Vascongadas	   el	   13	   de	   septiembre	   de	   1891.	   Excelente	   y	   celebrado	  

predicador,	   al	   que	   alguien	   apellidó	   “pico	  de	   oro”.	  Ha	   sido	  profesor	   de	   varias	   ciencias,	  
entre	  las	  cuales	  destaca,	  desde	  hace	  algunos	  años,	  la	  de	  Oratoria	  Sagrada.	  

I.	  Cinco	  minutos	  a	  los	  pies	  de	  Sta.	  Teresita	  del	  N.	  Jesús	  (opúsc.-‐devocionario)	  (Dos	  edi-‐
ciones),	  Barcelona:	  Artes	  Gráficas,	  Sucesores	  de	  Henrich	  y	  Cía.,	  1934.	  

II.	  Trozos	  de	  vida-‐Padre	  Palau.	  En	  prensa.	  
	  
TARRAGONA,	  PADRES	  CARMELITAS	  DESCALZOS	  
Visita	  y	  Estatutos	  de	  la	  Archicofradía	  de	  la	  Virgen	  del	  Carmen,	  organizada	  por	  coros	  

en	  la	  ciudad	  de...	  (opúsc.),	  Tarragona:	  tip.	  Llorens	  y	  Cabré,	  1916.	  
	  
P.	  TOMÁS	  DE	  SANTA	  TERESA	  (SIGLO	  XIX)	  
Sermón	  patriótico	  predicado	  en	  Mataró	  el	  25	  de	  Febrero	  de	  1821...	  (folleto	  de	  unas	  30	  

páginas),	  Mataró:	  imp.	  Juan	  Abadal,	  1821.	  
	  

Tarragona,	  día	  de	  los	  Santos	  Reyes,	  de	  1952.	  


