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NUESTRO BOLETÍN 
Superado, gracias a Dios, con la realidad del presente 

Boletín, el período provisional que abrieron y cerraron 
nuestras Memorias, - (Archivo Bibliográfico de Santes 
Creus. Memorias. Años 1947-1953)- poca cosa más de
bemos decir a nuestros apreciados socios sino que la nue¬
va publicación apenas puede diferir de su precedente. La 
vivifican los mismos anhelos y la impulsan idénticos fines. 

En esta nueva etapa de nuestra publicación, evidente
mente, hemos de aprovechar la experiencia acumulada 
durante los varios años de vida de nuestras Memorias que, 
si en algunos casos su calidad científica pudo adolecer, 
casi siempre su publicación significó un esfuerzo superior 
a nuestras posibilidades y hasta superó a todo optimismo, 
incluso en su aspecto erudito. 

La nueva estructura de nuestra Sociedad garantiza, 
creemos, la continuidad de la publicación con una más 
firme perspectiva. Nuestro Boletín aspira a mejora!, den
tro de la limitación del temario de Santes Creus, lo que 
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científicamente pudieron significar las Memorias, sin des
deñar informaciones y noticias de alcance menos ambi
cioso, pero siempre estimables y de interés Lógicamente 
también recogerá brevemente la crónica social y un resu
mido noticiario. 

Con el presente saludo y reiteración de nuestros afa
nes y propósitos el Boletín se ofrece a los socios del Archi
vo, al benemérito Patronato Oficial del Monasterio, a las 
Autoridades y Organismos, y a todos los amigos, a, cura 
eficaz ayuda se recomienda en su labor por Santes Creus. 



FRAY TOMÁS DE VIDAL Y DE NIN, ABAD DE SANTES CREUS 
Según un grabado del artista barcelonés Ignacio Valls 

(primera mitad del s. XVIII) ' 



NOTICIAS SOBRE F R A Y TOMÁS 
D E VIDA L Y D E NIN, 

ABAD D E SANTES C R E U S 

A S C E N D E N C I A 

L a familia Vidal, de la que nació nuestro futuro abad de Santes 
Creus, y Arzobispo de Messina, fué muy antigua y arraigada en Tarra
gona. Particularmente vinculada a su Iglesia Metropolitana, varios miem
bros distinguidos de su prosapia ejercieron cargos y dignidades capi
tulares, alguno de ellos con función e influencia verdaderamente tras
cendental como vamos a decir. 

Efectivamente, entre los años 1426-1433 encontramos a Guiller
mo Vidal, comensal de la Iglesia tarraconense y administrador de las 
obras de la Seo. cuya influencia en la construcción del soberbio reta
blo mayor, obra maravillosa del escultor Pere Joan, hemos, de concep
tuar importante por la suficiente referencia documental que nos es co
nocida \ Pocos años después aparece otro miembro de la misma ilus
tre familia en la persona de Juan Vidal, canónigo en 1447, dignidad 
de Hospitaler en 1462 y Sacrista en 1464. De este benemérito y me
morable canónigo sabemos que con su ingreso en el Cabildo cubrió la 
vacante que a su muerte dejara su antecesor Pedro de la Porta. E l S a 
crista Juan Vidal, al ocurrir su óbito en 1470 legó su librería a la 
Corporación Capitular 2. 

1 CAPDEVILA, SANÇ : La Seu de Tarragona. Noies històriques sobre 
la construcció, el tresor, e¡s artistes, els capitulars, (Barcelona, 1935). pp 8, 
27, 28 y 108. 

2 CAPDEVILA: l. c, pp. 134, 149 y 158. 
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E n la segunda mitad del siglo siguiente, concretamente en 156.5, 
otro Vidal, e* Canónigo Rafael, cubre en el Capítulo tarraconense la 
vacante producida por Bartolomé Foramá \ 

E n los primeros años del siglo x v n otro miembro de esta ilustre 
familia daba prestigio al mismo Cabildo en la persona de Jerónimo 
Vidal, ardiaca de San Fructuoso desde 1604, hasta la tedia de su 
muerte acaecida en 1625. 4 

A principios de la centuria siguiente otros dos Vidal fueron or
namento de la Corporación Capitular tarraconense; fueron Pedro y 
José de Vidal y de Nin, a quienes nos referiremos luego. 

L A F A M I L I A V I D A L 

E l padre de nuestro abad y arzobispo fué el noble tarraconense 
D. Diego de Vidal y Agrás, dé ilustre prosapia y de acendrados sen
timientos de religiosidad. Casó con otra no menos virtuosa señora,, na
cida en una familia también ele recia raigambre tarraconense: D." Ig
uaria de Nin, De este matrimonio nacieron siete vastagos: cinco hijos 
y dos hijas.. E l primogénito, llamado Buenaventura, sucedió a sus, pa
dres en el siglo 5 , así como las dos únicas hijas del matrimonio. Los 
otros cuatro hijos varones abrazaron todos el estado eclesiástico, dos 
de ellos en la religión Cisterciense, que abrazaron en el monatserio de 
Santes Creus ". Los cuatro, es interesante consignarlo, llegaron a ob
tener alguna celebridad, como vamos a referir. 

E l segundo de los hijos varones de la familia de Vidal y de Nin 
se llamó Jerónimo. E n compañía de su hermano Tomás, que le seguía 
en arlad, tomó el hábito cisterciense en é monasterio de Santes Creus 

a CAPDEVILA: /. c , p. 137. 
* CAPDEVILA: /. c, p. 161. 
5 Casó con una señora, de apellido Amargós, en Tarragona, de cuyo 

matrimonio conocemos a un hijo: Don José de Vidal y de Amargos, ( A N 
GLÈS, PEDRO M Á R T I R : Breve historia v narración de la viéa y muerte del 
Ihist. y Rever. Señor Don Fr, Tfwmás de Vidal y de Niu. (Barcelona, s. a. 
1749?). Portada. 

«' A X C I . E S : /. •€., cap. i . 

http://Axci.es


5 

y "con el tiempo obtuvo los honores de la Cátedra en la Universidad 
de Huesca, en el Reino de Aragón y otros honoríficos empleos de su 
Sagrada Religión, siendo abad primeramente de su propio monaste
rio, y después promovido a abad perpetuo y real del Monasterio de 
Sarrateix de monjes benedictinos claustrales" 7 Efectivamente, fué 
promovido o elegido abad por sus hermanos de comunidad del monas
terio de Santes Creus" el Maestro D, Jerónimo de Vidal y de Nin, 
año 1693; ¡fué Doctor y Catedrático de Filosofía de Durando, y E s 
critura, dé la Universidad de Huesca; Secretario de la Congregación; 
Rector' del Colegio de Huesca (llamado de San Bernardo, que tenía 
establecido en hT capital aragonesa la congregación cisterciense de los 
monasterios de la Corona de Aragón y Navarra); y después abad del 
Monasterio de Benedictinos claustrales de Serrateix" s . Probable
mente fué elegido abad de Santes Creus cuando no contaría, de mu
cho, los 30 años de su edad, el día 14 de septiembre de 1Ó93, fecha 

costumbre celebrar capítulo para elección de prelado; pero 
no podemos asegurarlo hasta encontrar el primer documento conocido 
en que consta, ya abad, que es del día 20 del referido mes de septiem
bre °. Gobernó al monasterio hasta el año de 1696 en que fué suce
dido en la abadía por Fray Jaime Oliver; y no es verosímil, como pa
rece indicar Pasqual 1 0 que jen el mismo año 1696 ya fuese promo
vido a abad vitalicio de Serrateix, sino más probable que lo fuese, en 
1710, como indica Villanueva Otro historiador, Creus, confundien
do a Fray Jerónimo con su hermano, dice que fué arzobispo 1 2. No 
le hace falta a nuestro benemérito Fray Jerónimo ninguna mitra arzo
bispal para que su memoria sea digna de recuerdo. Adrede quizá nos 
havamos extendido demasiado en la presente referencia; pero bien 

7 A N G L É Í , l. C. cap. I . 
• PASQUAL, J A I M E : Sacra Cathalonie Antiqmtatis M'onummta. Ma

nuscrito de la Biblioteca de Cataluña, de Barcelona, I X , p. 576. 
9 Archivo Municipal dé Pontons: Llibre de Notes, s. f. 
1 0 I X , p. 609. 
1 1 V I L L A N U E V A , I A I M E : Viaje literario a lets Iglesias de España, (Va

lencia, 1821), V I I I , p. 143. 
1 2 C R E U S COROMINAS- TEODORO: Santas Creus. Descripción artística 

de este famoso Monasterio, etc. (Villanueva v Geltrú. 1884), pp. 88 y 20a 
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merecido tiene ei apagado elogio formulado uu monje y abat! de San-
tes Creus de tanta talla por su inteligencia, por sus virtudes y por sus 
dotes de gobierno. 

E l tercero de los hijos varones fue ' i ornas, a quien dedicamos el 
presente estudio, E l cuarto fué Pedro, quien habiendo cursado sus es
tudios en la entonces prestigiosa Universidad de Tarragona, e n 1704 
ya integraba como canónigo, la Corporación Capitular tarraconense 
en la que en 1711 ascendió a la dignidad de Prior oor remoción de su 
antecesor, Juan Alernanv. a la dignidad de Ardiaca de San Lorenzo 
E n su dignidad priora! sorprendió la muerte a Pedro de Vidal y de 
Nin, falleciendo en 1725. 

E l quinto y último de los hermanos varones de Vidal y de Nin 
se llamó José. Como su hermano Pedro cursó los ^indios "eclesiásti
cos en su misma ciudad natal, se graduó en su Universidad y en .1707 
consiguió un canonicato cu su Catedral. A la muerte de ?u hermano 
Pedro, le sucedió en la dignidad de prior en 172Ó. que fungió dilata
dos años, pues en el ejercicio de ella falleció en 1752 

l íüxjh m SANTKS C R E U S 

Desconocemos con precisión la fecha del nacimiento de Fray To
más de Vida! y de N in ; pero es posible conjeturar con gran verosimi
litud íque su nacimiento aconteció en Tarragona a mitades de Junio 
del año 16Ó9. Creemos conveniente exponer los fundamentos de esa 
verosimilitud: el primero, es la fecha de su ingreso en el claustro, en 
el año de 1685, cuando nuestro Tomás contaba diez y seis de edad, 
todavía no cumplidas 1 4 ; otro la fecha de su «tuerte acaecida en 29 de 
J unio de 1743, cuando Fray Tomás contaba la etíad de setenta v cua
tro años y "pocos d ías" V " • • 

Nada podríamos decir efe su infancia y adolescencia, sin recurrir 
a los tópicos y lugares comunes, Su educación debió ser esmerada, 

1 3 CAPDEVILA: L C, pp. 140 y r?t. 
3 4 A N C L E S : /. c , cap. í. 
»« ANGLÈS: l, C, cap. I X . 
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como correspondía a familia de tan arraigada convicción religiosa y 
de tanta tradición cultural como la suya y, llegada la edad conveniente, 
ingresó en el Real Monasterio de Santes Creus. Pero no fué solo: le 
acompañaba su hermano Jerónimo, que le>aventajaba muy poco en edad 
y amibos fueron recibidos por el entonces abad Fray Juan Bautista 
Montagut E l doble ingreso en el célebre monasterio del Gaya fue 
colmado1 con la doble vestición del blanco hábito ele los monjes ber¬
nardos recibido de manos del abad Montagut el 28 de enero de ió85- 1 6 

E l monasterio de Santes Creus, ten aquellos tiempos —postrime
rías del siglo x v i i y principios del x v i n — conoció una singular 
época de florecimiento intelectual. .Quizá se ha acentuado demasiado 
generalizado el concepto de decadencia del monasterio de Santes Creus 
a partir del siglo x v n ; este concepto minimista, evidentemente jus
tificado en lo que se refiere al prestigio material y político, cada día 
más decadente en el monasterio, en el aspecto cultural sería injusto. 
Materialmente, la falta de protección real había de hundir a la Co
munidad a la potencia de sus exclusivos recursos, cada día menos 
congruos, más discutidos y más cercenados. Políticamente la instau
ración de nuevas dinastías a partir del siglo x v , fué alejando la in
fluencia de los abades de Santes Creus en el gobierno del país : la sim
pática decisión de gran parte de la Comunidad, y el apoyo prestado a 
la causa del Archiduque a principios del siglo x v n i , y a la que no 
había de ser ajeno nuestro Fray Tomás, fué un broche de oro que 
cerró decorosamente y con carácter definitivo la historia política de 
Santes Creus, tan brillante en los siglos de isus abades vitalicios-

Otras épocas de florecimiento literario y científico había conocido 
el monasterio; pero la que historiamos merece ser señalada como una 
de las mejores. Efectivamente, el abad Montagut fué religioso de 
prendas suficientes para llevarlo al cargo de Visitador General de la 
Congregación Cisterciense, y después de su cuadrienio de gobierno, 
en un momento crucial de la historia del Monasterio y de la Patria 
fué reiterada su elección prelaticia en 170Q. L a prelatura de Fray 
Montagut fué un paréntesis en la doble abadía de una personalidad 
verdaderamente excepcional: el abad Fray Pablo Miracle, que rigió 

" ANGLÈS : 1. c , cap. I . 
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al Monasterio desde 1681 a 1684 y mego desde 1688 hasta 1693 L a 
figura de Fray Pablo Miracle ha de ser valorada como de una "pro
yección indudablemente colosal. De su paso por la abadia florecieron 
una pléyade de maestros en disciplinas varias que fueron: prez y or
gullo de Santes Creus. F r ay Miracle había explicado filosofía con 
gran lucimiento, en la Universidad de Tarragona (1668-1674)' fué 
Rector del Colegio que la Congregación tenía e,n Huesca • " foeió fué 
Vicario General de la Congregación Definidor Comisario G e r a n i 
Sabemos ĉ tie era también Maestro en Sa° íada ' Quizá 
pueda conceptuarse hiperbólico el encendido elogio ue 1 d 
S an t es Cr e us d e dic a ron en la 1 áp id a se pu 1 c ra 1 

•ogio que o»s monjes de 
i ir l • aDio Alirac-e 

Que cubre su sepultura en el claustro del 
mon*t"'ter* 1 1 

rrida su muerte e.n ^ pero en l ' i historia d siete ¡¿ion de San 
tes Creus no conocemos otro parecido form I d ' 1" & 

que en Santes Creus no fueron rarid d 1 " " * ° * ^ * 
v ¡ ^ ü o , u « u c u s l i U butrón ranaaa i a aparición de mentali cíateles 
relevantes y egregias Sabemos además ue F i M* el 
lente predicador 2 0 ' i r a C e t l e e x c e 

1 7 PASQUAL: l. c, I X , p. 575. F I N E S T R E S Y DE MONSALVO TAIME- His
toria del Real Monasterio de Poblet, (Barcelona 1949) V ó i « ' 

1 8 Archivo Parroquial de Conesa: Libros sacramentales 
1 9 Puede leerse en el epitafio esculpido en la losa sepulcral en el Pa~ 

viniente de ta nave del Capítulo, en el claustro del Monasterio de «antes 
Creus. Dice textualmente: iiJü€€fti ifi UQC i foSSQ. fttífüCílli flú-tií f TUÚ ossa 
ut alter / Paulas ad Bmpirewñ / rap tus; et guia fin litteris, 'et virtuU-

bus / co-nsicmatus., in hono / ribus et munerihus ex / Status 
Collegii Rector hu / ius Monasterii 4b / 'bal tñff«- f n ' f ( 
Difimtor prae / sul mortuus vitas / vivas fama-e Imi 

vongre / gattoms 

/ R. P. M. D. F Paulus'/ Mò^rh m;L T ¿ 

feb / ruarii / i 7 i 3 . / * * W W W * / C M a S 

2_°- Véase el «opúsculo: Llanto de ios hombres V gozo de los argeles 
Oración fúnebre en las sumptuoses exequias del Excelentívinw Seño?Don 
Francisco de Moneada, Benavides y Portocarrero, conde 'de O sor a cel t 
bradas Domingo a 38 de junio de ióg9 en el Real Monasterio de Santas 
Cruses del Orden del Cister. Predicóla el RR. P. M Fr Pablo Miracle 
Doctor Theólogo y Catedrático de te Universidad de Tarraaona Maestro 
General de su Religión. Examinador Symdal del áreohhpado "4' Tar a-S°Z l?M^7 * y H u C S C a ' R e c i 0 r ^ >'ué d e l Elegió de 
San Bernardo de esta ciudad. Abad dos vezes del Real Monasterio de 

http://Cru.es
http://ve.es
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Hemos acentuado el elogio a este memorable monje cisterciense 
de Santes Creus, no sólo porque le es justo y merecido, sino por lo 
que influyó a nuestro Fray Tomás, de cuya inteligencia hacia el saber 
fué conductor y de cuyo espíritu hacia la virtud fué modulador sa
pientísimo y experimentadísimo. 

C A T E D R Á T I C O 

A los treinta años de su edad, nuestro Fray Tomás era consumado 
teólogo capaz del desempeño de una cátedra en una Universidad en
tonces tan floreciente como la de Tarragona. Consta positivamente 
que la ejerció con singular acierto. Capdevila nos da una referencia 
concreta: en 1699 nuestro monje era Catedrático de Teología, cátedra 
que probablemente siguió regentando durante años sucesivos' 2 1. 

T a l debió ser la ejemplaridad del magisterio de nuestro Fray To
más, tal la estela de su doctrina, tal la resonancia de su cátedra, tal el 
prestigio intelectual que, propagaron sus discípulos, que el Cabildo Ca
nonical de Tarragona codició para su aprovechamiento aquel venero 
de saber. " l iego a ser Lector Magistral y expositor de la Sagrada 
Escritura en la Catedral de Tarragona" 2 2 , noticia que nos viene con
cretada por el infatigable investigador, el canónigo Capdevila, al afir
marnos que Fray Tomás de Vidal y Nin, cisterciense en 1704 era 
lector de Sagrada Escritura en la Seo tarraconense 2 8 

Santas Criises y Vicario General de la Congregación Cisterciense en los 
Reynos de la Corona de Aragón y Navarra, etc. Sácate a luz Don Diego 
de Rivera y Cotes... (Barcelona: Por Josep Llopis a la Plaça del Angel. 
Año 1699). V I I I pp. sin numerar, más 20 numeradas. En 
meras, en el prologo, firmado por el mencionado Rivera se dice textual
mente, refiriéndose al monje Fray Miracle "...sabiendo la aceptación que 
han tenido las soberanas prendas deste grande orador a V Excc y sus 
Excc. Progenitores en las otras vez-es quê  han empleido su eran caudal en 
semejantes funciones..." 

2 1 CAPDEVILA, SANÇ : Les antigues institucions escolars de Tarrago
na. "Estudis Universitaris Catalans'-. (Barcelona, 1928) X I I I p 62 

! 2 A N G L E S : l. c. cap. I , 
2 3 CAPDEVILA: Les antiguas institucions, etc. " E U C " CBarcelon? 

1927), X I I , p. 109. 
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E s probable, aunque no conste, que ante-, (pie en Tarragona, Frav 
Tomás de Vidal y Nin. se hubiera ejercitado en el magisterio en su 
propio Monasterio de Sames Creus. Su .magisterio en Tarragona de
bió terminar con su elevación a la abadia en 1706. 

Durante esta época se produjo en el Monasterio de Santes Creus 
un grave suceso, en el que, si no tuvo una participación de hecho 
nuestro catedrático de Teología, cuando menos e n la tramitación y 
proceso del mismo es seguro que no podía faltar la intervención de su 
consejo. Desde 1685 las relaciones entre las dos grandes casas monás
ticas de Cataluña, las relaciones entre Poblet y Santes Creus habían 
adolecido algo en l a cordialidad que de siempre las había distinguido 
Será conveniente explicar lo que conceptuamos el origen de aquella 
situación de pequeño malestar. E n el Concilio Provincial Eclesiástico 
mandado reunir por el Arzobispo Sanchis en ió8<í en la sesión cuarta 
celebrada el miércoles 14 de febrero expuesta la duda de precedencia 
en el sitial conciliar y en el ejercicio del voto el Concilio la "eclaró a 
favor del Abad de Same- Creus contra las pretensiones del de Pó 
blet que lo era Fray posé Tresánchez E l entonces ¿/\bad S nt s 
Creus, el m e n c i o n a d o Frav Monta°"ut regresó terminado el Concilio 
a su monasterio con un é x i t o CU V I confirmación apostólica había, de 
causar ^ravcs molestias "d Monasterio de Santes Creus cuanti o í si 
mos dispendios absolutamente inútiles al de P¿>1>let Y lo i ¡áv d 
agradable el pleito proyectó en Las relacionas''ele hermandad entre am¬
bos monasterio*-- una incómoda ne bit l o "~i de ~ u s ̂ icac i s n d 
una ocasión se tradujo en incidentes lamentable B 

Uno de estos incidentes, que ya nos hemos adelantado a calificar 
de grave, se inició en 1Ó99 con la excomunión fulminada por el Abad 
de Santes Creus contra el de Poblet por ¡haber éste dado el hábito a 
tres novicios contraviniendo disposiciones vigentes emanadas de las 
jerarquías de la Congregación. E r a entonces Abad de Santes Creus 
el Maestro Fray Jaime Oliver a quien, si bien se le puede adjudicar 
poca simpatía por su actitud política francamente anjovina en la gue
rra de Sucesión, de ninguna manera se 1c pueden discutir cualidades 
de saber, de virtud y de gobierno: además, en c ! caso de aquella ex
comunión no hizo otra cosa sino actuar "como delegado del Muy 
Ilustre y Reverendísimo señor Vicario General de la Congregación 
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Cisterciense" a*. Ignoramos en qué paró esta excomunión, aunque 
poco tiempo perseveraría contra el Abad de Poblet; pero será conve
niente retener, más que este incidente, el clima que lo provocó y que 
durante largo medio siglo enturbió más de una vez la pureza fraternal 
de las relaciones entre Santes Creus y Poblet. También es interesante 
insistir en la parte que en el incidente de 1699 y en su resolución de
corosa no vacilamos en atribuir al teólogo F ray Tomás de Vidal y de 
Nin, 

A B A D DK S A N T E S C R E U S 

Fray Tomás de Vidal y de Nin fué elegido Abad de Santes 
Creus en 170Ó. Su acceso a la abadía se produjo después de una serie 
de incidientes propios diel apasionamiento político del movido período 
de la Guerra de Sucesión, Para la debida claridad de los hechos en 
unos años agitados y que algunos historiadores antes han ayudado a 
oscurecer, será conveniente retrotraernos y concretar el abadjologio de 
Santes Creus desde el comienzo del siglo x v i 11. 

E l día 14 de (septiembre de 1700 fué elevado a la dignidad abacial 
el Maestro Fray Juan Bautista Montagut, cargo que ya había ejercido 
anteriormente —1684 a 1688— como hemos dicho. Su mandato debía 
terminar en 14 de septiembre, de 1704. Unas semanas antes se reunió 
el Deíinitorio de la Congregación en el monasterio navarro de Oliva, 
y en 23 de julio se confeccionó la terna para la abadia de Santes 
Creus, en l a que fueron incluidos los, siguientes monjes, por este or
den: i.°) F r a } ' Pablo Miracle ; a") nuestro Fray Tomás de Vidal y de 
Nin, y 3«) Fray Juan Torrent. A l conocerse la terna en Santes, Creus, 
el a b a d Montagut y otros monjes del Monasterio redactaron un me-

2 4 Véase: Breve alegación que publica el syndico del Real Monaste
rio de Nuestra Señora de Poblet, por su Muy Rustre Abad y .Monasterio 
en respuesta de ta que dio el syndico del Real Monasterio de Santas Cru-
ses. Sobre las nulidades notorias que contiene la Sentencia declaratoria de 
Excomunión, Fulminada por el Muy Ilustre Señor Abad de Santas Cru

ces. Contra el Muy Ilustre Señor Abad de Poblet, (Barcelona, 1699). Por 
Jayme Surta, en la calle de la Paja. 
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morial que en 14 de agosto ya habían enviado al Capitán General, 
Francisco de Velasco, Lugarteniente del 'Duque de Anjou, en el que, 
acusaban a los individuos de la terna de austrófi.los "por ser todos 
poco affectos al Real Servicio". E l Duque de Anjou dió decreto en 
Madrid, fechado el 3 de septiembre, mandando suspender la elección 
de abad que debía celebrarse en Santes Creus el día 14 de aquel mis
mo mes Por este decreto, que momentáneamente se cumplió, nuestro 
Fray Tomás perdió la oportunidad de su acceso a la abadía en 1704. 

' Santes Creus siguió gobernado por el mismo Abad Montagut o 
por el Prior, en funciones de Presidente. E n julio de 1705 se reunió 
en Poblet el Defi.nitório para formar la terna para la elección del Abad 
de Santes Creus, de la que salió Fray Jaime Oliver, muy afecto a la 
causa anjovina. Pero el levantamiento de Cataluña contra el Borbón 
hízole embarazosa la abadía y, como dice Pasqual,, aquel mismo año 
"se ausentó del Monasterio por causa de las guerras del Principa
do" 2 5 , pero no para servir mejor a la causa del Archiduque como se 
añade y han propagado algunos tratadistas del Monasterio Nueva
mente "la Comunidad de Santes Creus quedó al gobierno de un Prior 
Presidente, quien, al abandonar el Monasterio el Abad anjovino Fray 
Taime Oliver, se dirigió al Archiduque solicitando remedio a h anti
canónica situación del Monasterio. 

E l Archiduque en 1 de febrero del siguiente 1706 comítió al 
Abad Dordá de Poblet, y por decreto de éste de 13 de aquel mismo 
febrero se anuló la terna populetana de julio anterior y la elección del 
Abad Oliver derivada de la misma terna; se absolvió a los monjes de 
Santes Creus de la obediencia que violentamente le habían prestado y 

2 3 PASQUAL: l. c, I X , p. 577, También: V I L L A N U E V A : L C. X X , p. 145. 
2« Sobre el abad Oliver son absolutamente fantásticas las noticias 

que da PAI.OMER, JOSEP: Siluetes de Santes Creus. (Barcelona, 1927), pp. 
257 y siguientes. Los tratadistas posteriores han divulgado sus fantasías, 
en la actualidad no sólo insostenibles, como en general la mayoría de noti
cias que Palomer aporta en su libro, sino que en este caso concreto se .pue
den rebatir documentalmente. Adrede, subrayamos la palabra aporta, pues 
Palomer maneja con ' gran habilidad los datos verdaderos más o menos 

divulgados y que aprovecha efe otros historiadores para ambientar v dar 
verosimilitud al producto de su fantasía, verdaderamente exhubearank 
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se comisionó a Fray Isidoro Vilanova para presidir nueva elección de 
acuerdo con la terna propuesta por el Definitorio del Monasterio de 
Oliva en 1704. E l abad elegido debía gobernar por el residuo del cua
drienio hasta el 14 de septiembre de 1,708. Fué elegido Fray Juan To
rrent, natural dé Vilarrodona, quien al cabo de poco más de un año 
moría en 9 de junio de 1706. Santes: Creus quedó entonces interina
mente ai gobierno del Prior Presidente Fray Gregorio Jornet. « 

L a inesperada muerte del Abad Torrent obligó a Fray Francisco 
Dorda, Abad de Poblet, a convocar [el Definitorio para reunirse en 
Barcelona el día 25 de aquel mismo junio a fin de formar la terna 
para nueva elección de Abad de Santes Creus. De esta forma, y para 
el residuo ¡del anterior, salió elegido nuestro Fray Tomas, de Vidal y de 
Nin, y cuyo mandato debía durar hasta , e l próximo septiembre de 
1708 como era de constitución canónica. E l Abad Vidal, entusiasta 
austrófilo no dejó' de patentizar en breve sus entusiasmos por vía de 
hechos Conocemos que en aquel mismo año, poco tiempo después de 
la elección había efectuado un donativo voluntario ; de cien doblones 
para la causa del Archiduque, según consta en un documento del Abad 
Dorda fechado en Q de noviembre de 1706 2 S . 

R É G I M E N A B A C I A L 

Fray Tomás, de Vidal y de Nin fué elevado a la prelacia abacial 
de Santes Creus en la plenitud de sus facultades y en la plenitud de 
sus energías. Contaba 37 años de edad recién cumplidos. E l cargo le 

« Consta de diversas providencias entre 15 y 30 de junio de 1706. 
Archivo Municipal de Pontons: Llibre de notes, s. f. 

28 Para más detalles v para documentar debidamente los incidentes 
reseñados hasta la elección del abad Vidal, véase nuestro estudio E l his
toriador de Santes Creus Fr. Domingo, sus precursores y el libro de Pe
dret. (Santes Creus, 1949), pp. 51 a 55. G U I Ï E K T , JOAQUÍN: L'abat Dorda 
de Poblet i el Monestir de Santes Creus durant la guerra de Successió. 

"Archivo Bibliográfico de Santes Creus. Memorias", 1953, pp. 285 a 297, 
confirma, principalmente en los textos documentales que siguen a su estu
dio, todas nuestras afirmaciones. Lástima que se haya deslizado alguna im
precisión en el comentario. 
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abría amblias perspectivas a hacer su prelacia fructífero, pero ios 
tiempos no le eran propicios. Nos constan, no obstante, su interés en 
preservar la observancia conventual, sus providencias 'para atender 
adecuadamente al gobierno y servicios de sus posesiones y las mejoras 
de orden espiritual y material que procuró a los vasallos de su baronia. 

Inmediatamente de su promoción a la abadía, como era costumbre 
en los nuevos abades de Santes Creus, Fray Tomás de Vidal y de 
Nin proveyó la vicaría de la Parroquia Nu'iHtts del Abadiato en la 
persona de Fray Francisco rete Quintana, monje de cualidades mate
riales y morales, el cual en agosto de 1706 ya ejercía 

Asimismo proveyó la vicaria de la Iglesia de Conesa, del feudo 
de la baronía del Monasterio y cuya provisión correspondía igual
mente al abad de Santes Creus. E l elegido fué otro monje de acen
drada virtud y sólida f ormación: Fray Agustín Ulldemolins>. quien 
tomó posesión en 2 de septiembre del mismo año 1706. 

Consta que el régimen temporal del Abad Tomas de Vidal fué 
singularmente caracterizado por su paternidad comprensiva, a pesar 
de la dificultad que encierra el gobierno en tiempos de guerra. Pero 
no fueron las temporalidades y el gobierno de las posesiones seño
riales del Monasterio lo que ha dejado una estela más. precisa del paso 
de Fray Vida! por la abadía de Sanies Creus. E l Abad cuidó, ya lo 
hemos dicho, con diligencia de la observancia monástica, como cuido 
del bien espiritual de sus vasallos. 

Cuando nos refiramos a las devociones de Fray Vidal, ya Arzo
bispo de Mesina, habremos de significar su acendrada devoción al 
Santísimo Rosario. Esta devoción le venia de lejos, cuando menos de 
sus tiempos de abad de Santes Creus, si no de antes. Una prueba ev :-
dentei de ella fué el establecimiento en la Parroquia de Sama L u d a 
del Veré NuHius del .Monasterio de la Cofradía de Nuestra Señora 

29 Archivo Parroquial de Santes Creus: Libros Sacramentales. 
«° Archivo Parroquial de Conesa; Libros sacramentales. H e aquí el 

texto literal de la nota que lo concreta: ' 'Ais 2 de ~bre. comensí a regir la 
Vicar ia de Conesa yo fr. Agustí Ulldemolins mongo de! real monestir de 
S S . Creus, elegit per lo Molt l i tre. Sr. fr. D. Thomas de Vidal y de Min 
abat de est monestir de S S . Creus". 
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del Rosario, en 29 de junio de 1708. L a fiesta se celebró con toda la 
solemnidad que era de desear: se ofició solemnemente con asistencia 
de toda la Comunidad del Monasterio, y el Sufoprior y Presidente deí 
Convento de Frailes Predicadores de Tarragona, Fray Domingo V i 
dal, familiar del abad!, estableció con todos los requisitos rituales la 
Cofradía, a la que inscribió a toda la Comunidad de Monjes, encabe
zados por el Abad Tomás de Vidal, y a numerosos1 feligreses de la Pa¬
rroquia 8 1 . 

Hemos de repudiar, por absoluta falta de solidez y por su acen
tuada inverosimilitud, muchas de las noticias divulgadas con relación 
a Santes Creus y a su Abad durante la abadía de Fray Vidal. Si no se 
presenta prueba documental convincente, nosotros tendremos por a l 
tamente suspicaces la estancia del Archiduque en Santes Creus en 4 
de julio de 1706 '(probablemente aún no era Abad Fray Tomás de 
Vidal ) ; los elogios que con esta ocasión tributó D, Carlos a la Salve 
Sabatina del Monasterio; la visita que el Austria recibió del Abad 
\^idcil en marzo de 1707; el recibimiento que el mismo Abad efectuó 
a la princesa futura esposa de D. Carlos en 33 de julio de 1708; y su 
asistencia al supuesto Tedeum de Santa Maria del Mar de Barcelona 
en 29 de diciembre del mismo año 3 2 . 

E l Abad Fray Tomás de Vidal gobernaría la abadía hasta el tér
mino del tiempo por el cual había sido elegido. Probablemente en 14 
de septiembre de 1708 no se pasó, en Santes Creus, a nueva elección 

«i Archivo Parfoqmal de Santes Creus: Manual, s. p. 
32 P A L O M E E : l. c, pp. 263 y siguientes. E s muy sintomática la reite

rada confusión que Palomer efectúa entre los abades F r a y Jerónimo r« 
Vida l y F r a v Tomás de Vidal , atribuyendo a aquél los hechos que, si fue
ran verdad, corresponderían al tiempo del abadiazgo ele éste. E n la página 
263, atribuyendo sus palabras textuales a un monje que existió y que luego 
llegó a ser abad de Santes Creus, se refiere a "lo abbat fra Geroiii Vidal*", 
E n la pág. 264, menciona nuevamente "L'abat de Santes Creua D. Jeroni 
V i d a l " . E n la 265, la confusión llega a algo más desconcertante al decir : 
"L'abat Teroni Vidal nud anvs mé? tard havia d'é«er nomenat arrmebi<4v» 
de Messina. . ." De Palomer tomaron algunos de estos hechos - M V R T I N E L L 
CÉSAR: El Monestir áe Santes Creus. (Barcelona, 1929T pp. g,TiiZ y-. 
CAPDEVILA, T O M À S : El Monestir de Santes Creus. 
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de Abad a tenor de la orden dictada por el Borbón en julio de 1708 
en la que suspendía las elecciones de abades vacantes en los monas¬
terios, que debían gobernarse por medio de sus priores s : i . E n 10 de 
junio de 1711, Clemente X I nombró presidente, definidores y secre
tario para que se celebrase Definitorio, y anulando aquella suspèn-
sión 84; Ignoramos, durante esta interinidad, cuál era la posición de 
Fray Tomás. Sabemos que en 1710 era Prior, Sede Vacante, Fray 
Gregorio Jornet, el mismo que lo .había sido antes de la elección de 
Abad en nuestro Fray Tomás, como hemos dicho 3 5 . 

E L POSTABADIAZGO 

Las vicisitudes de la guerra, unas veces de signo favorable, otras 
de signo adverso, terminaron, oficialmente, con el triunfo del Borbón 
en 1713, y según el tratado de Utrech. L a lucha, con todo, no había 
terminado. Ptero Santes Creus, cuando menos aparentemente, acató 
el nuevo estado de cosas. 

Probablemente el triunfo anjovino fué sensiblemente embarazoso 
para Fray Tomás de Vidal, tan significadamente austrófilo. L o cierto 
es que poco tiempo más permaneció en Santes Creus. "Pasó a Roma 
por cierto Pleito" dice Pasqual 3 S , y concreta la fecha Anglés al decir 
que su ida a Roma fué "en 1714 gobernando la Iglesia Clemente 
X I " 3 7 ¿Fué este pleito el de precedencia con Poblet? ¿Se relacionaba 
con aquella excomunión dte que hemos hablado? Posiblemente sí. Pero 
también posiblemente este pleito fué el comodín aprovechado por Fray 
Tomás para tener ocasión de abandonar los dominios de Felipe V , 

3 3 MORERA Y LLAURADÓ, E M I L I O : Tarragona Cristiana (Tarragona, 
1897), I , p. 652. 

8 Í F I N E S T R E S : l. c, V , pp. 1Ó3 y 279. MORERA: l, c, I , p. 652 se re
fiere a la anulación pontificia de la suspensión real borbónica, pero fechán
dola en 1712 en lugar de 1711. 

8 5 Archivo Municipal de La Secuita: Llibre de talies 
3 6 I . c, I X , p. 578. 

87 c., cap. I . 
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por temor a las represalias de las que tantos personajes significados 
fueron victimas 3 8 . 

No fué sólo Fray Tomás de Vidal que se exiló voluntariamente. 
E l primer abad que le sucedió en Santes Creus, Fray Francisco Guiu, 
siguió al Archiduque hasta Viena, y allí murió 3 9 . 

Probablemente el exabad de Santes Creus Fray Tomás de Vidal 
y ¡de Nin permaneció en Roma sin volver a Santes Creus, E n la C iu 
dad Eterna se enteraría del cariz definitivo de las cosas que afectaban 
a su querido Monasterio, sujeto a las nuevas normas dimanadas de la 
situación derivada del Decreto de Nueva Planta y otras disposiciones 
del primer Borbón. Desde Roma compadecería al aparente anjovino 
Abad de Santes Creus Fray Anselmo Soler, cuyo mandato fué tan 
acerbamente trabajoso y aceptaría con resignación cristiana el pro
ceso de adaptación a la nueva situación, prudentemente oondUeidio, por 
un Abad tan experto como Fray Mauro Valles elegido en 1720 , y 
por sus ya más fácilmente adaptables sucesores Fray Francisco H u 
guet y Fray Agustín de Campderrós y Figarola, durante cuyo man
dato abacial nuestro Fray Tomás fué promovido a Arzobispo. 

A R Z O B I S P O D E M E S I N A 

" E n tiempo de Clemente X I I , sucesor de Clemente X I , le nom
bró el emperador Carlos V I Arzobispo de Mesina y le fueron expe
didas las Bulas el día 1 1 de septiembre del año 1780 y obtenido en la 
ciudad de Palomo el Decreto de Execución a los 27 del mismo mes 
de septiembre tomó posesión en el Domo o Iglesia Catedral de Mes
sina a los 5 de octubre del mismo año por instrumento de Joseph 
Chiatto, notario, en fuerza de procura celebrada en Roma a los 1 5 de 
septiembre del mismo año 1730, por autos de Antonio Retrucci. no
tario". Así cuenta Anglès la promoción de Fray Tomás de Vidal y 

3 8 Entre ellos, el ex abad Dorda de Poblet, que había sido nombrado 
obispo de Solsona en tiempos del Archiduque, fué desposeído de su sede 
por Felipe V, a pesar de la oposición de la Santa Sede. ( G U I T E E T - l c 
p. 287). 

3 9 PASQUAL: l. c, I X , p. 578. 
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de Nin a la Sede Arzobispal mesinesa 4 0 . Huelga comentar que el em
perador de que se hace mérito en la anterior relación era el de Aus
tria, a cuyo dominio habían pasado algunos dominios españoles en 
Italia, entre ellos Sicilia, en virtud del relacionado tratado de Utrech 
en 1713 . De esta manera el monarca austríaco premiaba a Fray T o 
más de Vidal la fidelidad y servicióte que la había guardado y prestado 
desde el tiempo de su abadía en Santes Creus, 

L a noticia produjo el natural gozo en Santes Creus, que apenas 
pudo exteriorizar su Abad Fray Campderrós. Mayor alegría produ
ciría en la ciudad de Tarragona, eh la que sabemos que vivía su her
mano Canónigo José y otros parientes y allegados. 

" E n la misma ciudad de Roma -*£ce¡ Anglès— fué consagrado 
en la iglesia dé San Bernardo:, dicha a los baños de Diocleciano, por el 
Cardenal Cienfuegos, español de nación, a los 21 de septiembre, día 
del Apóstol San Mateo, y después de haberse quedado por espacio de 
un mes y días en Roma por sus negocios, se embarcó para Ñipóles , 
y navegando muy gran parte de sus costas por ser contrario al viento, 
llegó al fin con una Tartana en Palermo y de allí con una Faluca i 
Sila, a los 23 de diciembre de 1730, y el día siguiente, víspera de la 
Natividad! del Señor, pasó sin tardanza a Messina, quedándose toda la 
noche, y después parte del día, junto a la entrada del puerto en un 
monasterio dicho del Santísimo Salvador, de Padres Basilianos. y el 
día 2Ó, con las más festivas aclamaciones de gozo entró en la ciudad y 
llegando a su palacio, fué con muy cortés homenaje reconocido por el 
Cabildo, Clero, Caballeros y Pueblo" * 1. 

E l tarraconense Fray Tomás de Vidal y de Nin fué un gran ar
zobispo, pero ante todo fué un religioso cisterciense. Su palacio arzo
bispal en realidad se convirtió en un pequeño monasterio y su parti
cular habitación en una celda que más recordaba al Monasterio de 
Santes Creus que a la morada arzobispal. Y a pesar de ello, el monje 
arzobispo sentía una profunda melancolía por el claustro, la melan
colía que se apoderó de él al salir de Santes Creus y que no pudó cu
rar la mitra mesinense. Para mitigar en algo la profunda añoranza de 

*° L. c, cap. I . 
4 1 ANGLÈS : l. c„ cap. I . 
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su amado Monasterio, gustaba de acudir a un convento cisterciense 
próximo a su sede arzobispal, ai que favoreció con sus consejos y con 
sus limosnas. Pero la silueta del cimborio de Santes Creus se clavaba 
como una espina penetrante para martirizar con su recuerdo el cora
zón de su antiguo Abad1. Y cuantos nfás años le distanciaban de su 
salida de Santes Creus, más profunda era la melancolía de su recuerdo. 

Desde Mesina, como antes desde Roma, seguía en cuanto podía 
conocerla, la vida de su querido cenobio de Santes Creus: sin duda 
menudeaban sus comunicaciones con los monjes, muchos de ellos dis
cípulos suyos. 

" E n el año 1736 remitió a la iglesia de S U Monasterio de Santes 
Creus, un rico Pontifical bordado de oro y una cruz de finísima plata, 
sin que pudiese ver cumplido el gran deseo que tenía He' acompañarla 
con seis candileros también de plata finísima y valor considerable" 4 2  

dice su biógrafo. Adrede hemos querido subrayar el posesivo S U que 
da el debido alcance a la querencia que el arzobispo sentía por Santes 
Creus. No envió al Monasterio, sino a S U Monasterio para el cual 
sentía G R A N D E S E O —que no pudo rematar por falta de disponi
bilidades económicas^— de dotarlo de servicio de altar! de plata. 

Imaginamos con qué alegría se recibiría en Santes Creus el regalo 
de su antiguo Abad y en aquellos días, indudablemente de su hijo más 
egregio y preclaro. 

Dos años más tarde, 1738, recibía la triste noticia, de: la muerte 
en Viena de su íntimo amigo ¿Fray Francisco Guiu, monje como él 
de. Santes Creus y como él exilado político por haber defendido como 
Abad del Monasterio la política del Archiduque. L a muerte de Fray 
Guiu impresionó vivamente a nuestro Arzobispo. Las consecuencias 
de la Guerra de Sucesión exilaron a tantos y tantos personajes que 
probablemente del Monasterio de Santes Creus no fué Fray Guiu el 
único cuya suerte fué morir alejado de las paredes que había escogido 
por morada y de la tierra que deseaba pudriera su cuerpo; pero indis
cutiblemente1 era una personalidad relevante que había sucedido a Fray 
Vidal en la abadía y en la trayectoria política de la misma. 

« ANGI.ÉS: t. c, cap. I I I . 
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Nuestro Arzobispo aplicó al amigo que le había seguido tn la 
mitra abacial y que le precedía en la muerte exilia!, los píos sufragios 
prescritos por la Reg la 4 3 , seguramente acrecentados por los que par
ticularmente le destinó pródigamente. 

SííS V I R T U D E S 

Pocas páginas destina el biógrafo del Arzobispo Fray Tomás de 
Vidal y de Nin a la cronología de los hachos de su vida. E l centenar 
y medio de páginas impresas que comprende la biografía se reparten 
en nueve capítulos; solamente en el primero encuentra el historiador 
algunas concreciones aprovechables para situar los primeros años de 
su vida hasta su ingreso a Santes Creus, y en el último capítulo alguna 
fecha y precisión para concretar la fecha de su muerte. Todo lo demás 
casi, es el elogio encendido de las virtudes del insigne, monje dé San-
tes Creus, panegírico laudatorio de sus altas cualidades morales, por 
tes que se vislumbra también, la talla intelectual del arzobispo de V i 
dal y de Nin. L a biografía de Anglès, más que la reseña de una vida, 
es la apología de un Santo. 

Encomios merece, el celo de Fray Vidal en orden a la verdad y 
justicia de su gobierno arzobispal; la excelsa caridad de su excelencia 
reverendísima en orden a los pobres de Jesucristo y en orden a las 
iglesias; la ponderada afabilidad y prudencia en el pasto de sus, ovejas 
y especialmente en sus relaciones paternales con el clero, los religio
sos y religiosas; el exquisito cuidado en orden a la disciplina eclesiás
tica y el encendido fervor de Fray Vidal en introducir la enseñanza 
del catecismo en su archidiócesis; el ingente celo en orden a la virtud 
para premiarla en sus clérigos y la exquisita piedad para disimular y 
corregir sus defectos; la devoción del insigne Arzobispo al Augustí
simo Sacramento de la Eucaristía, y a la Santísima Madre de Dios, de 
cuya práctica del Santísimo Rosario fué un gran entusiasta panegi
rista y propagador; la heroica paciencia en. sufrir las tribulaciones que 
amargaron su vida, que culminaron con la del contagio en Mesina, que 

4 8 Archivo Parroquial de Conesa: Llibreta de Misses. 
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se llevó a tantos y tantos de sus feligreses y que llevó al sepulcro al 
insigne prelado víctima de su extremada caridad hacia el prójimo 
doliente 4 4 . 

Bien pudo decir el Rd'o. Giovanni Gloriando, Párroco de San 
Lorenzo de Mesina en la oración de las. exequias funerales de nuestro 
Fray Tomás, que "estuvo tan lejos de trocar el claustro con la Prela
tura, que antes al contrario obligó a la Prelatura a hacerse más claus
t ra l" y que nuestro Prelado, era de conciencia tan delicada que "no 
obstante ser maestro en Sagrada Teología en el célebre Monasterio 
de Santas Cruces, expositor de la Sagrada Escritura 1 y teólogo Magis
tral de l a Santa Metropolitana iglesia de Tarragona, su patria, por 
haberse desahogado algo su celo en reprender a uno de su familia, pide 
a su confesor, si puede aparejarse p a r a celebrar la. misa". 4 5 

Su M U E R T E 

E n el año 1743 apareció la peste en la ciudad de Mesina. Los do
cumentos coetáneos y las relaciones de la época hablan genéricamente 
de peste, pero por torios los indicios que dichos documentos y crónicas 
proporcionan, no tenemos duda de que se trató de una invasión de 
peste bubónica. E l mal prendió en proporciones alarmantes en la ciu
dad, y se cebó intensamente en sus habitantes, No conjuraban la 
propagación del contagio las medidas profilácticas que se tomaron. 

L a muerte, implacablemente, llamaba a sí a gentes de todas las cla
ses sociales. Ante la ineficacia de los remedios de los hombres se recu
rrió a la clemencia de Dios. 

Se organizaron rogativas colectivas que culminaron en tres pro
cesiones públicas de penitencia celebradas los días 3, 131 y 23 de junio, 
saliendo de la Catedral y recorriendo las principales calles de la ciu
dad; y en ellas tomó parte el santo Prelado a pié descalzo y desnudo 

4 4 A N G L È S : L . C, caps. I I al V I I I . 
4 6 Oración fúnebre pronunciada en los solemnes funerales celebrados 

en la Catedral mesinense en tiempos de su sucesor, y que forma parte, co
mo apéndice, de la biografía tantas veces citada de Anglés. 
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elevando la Imagen de Cristo Crucificado o la custodia con el Santí
simo Sacramento L a concurrencia del Prelado en estas procesiones 
de penitencia fué la causa de que Fray Tomás adquiriera el contagio. 
E n aquellas Ocasiones fueron muchos sus diocesanos que, ganados por 
la humildad1 y penitencia de su Prelado, acudieron a besarle las ma
nos. No quiso rehuir el bondadoso Arzobispo ciar a besar las manos a 
los vasallos espirituales que con tanta consideración acudían a mani
festarle su veneración y respeto; aun a sabiendas del peligro que ta! 
concesión implicaba, pues' era prácticamente imposible aislar los sanos 
de los contagiados. Así contrajo la enfermedad el antiguo Abad de 
Santes Creus. 

Efectivamente, si era poco recomendable que un anciano dfe se
tenta y cuatro años anduviera con los pies descalzos el largo trecho de 
tres procesiones consecutivas con diez días de intervalo cada uno, lo 
que, como hemos dicho, realizó el penitente y virtuoso Arzobispo de 
Mesina, no dejaba de ser temerario prestarse al contacto con íos apes-
todos.. A partir de la última procesión mencionada apareció la terrible 
enfermedad en el santo Prelado, con un tumor bubónico en la garganta. 

Fray Tomás aceptó con serenidad la muerte que Dios le envia
ba : con serenidad y "lleno de interior alegría". 4 7 Pocos días fueron 
suficientes para reducir la, incluso físicamente, recia personalidad de 
Fray Tomás. No obstante en el curso de ella no se dejó vencer * '*no 
obstante que su Uustrísima se veía asaltado, —dice su biógrafo— del 
pestilencial contagio, hallándose uno de su familia baja —uno de sus 
servidores— embestido del mismo mal, anduvo como Pastor vigilante 
a darle la absolución sacramental, y poco después la recibió el Prelado 
de la Religiosa Caridad de un M . R, Sacerdote llamado Don Marco 
Antonio Oliven, Religioso Teatino". 

" Y por último entregó su alma en manos de su Criador, el dSa de 
los Sagrados Apóstoles San Pedro y San Pablo, a 29 de junio del año 
Ï 7 4 3 ; murió de edad de setenta y cuatro años v pocos días; habiendo 
dignamente regido su arzobispado 12 años, nueve meses y 18 días". 

i! 
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"Púsose en la tarde siguiente su Venerado cadáver en un decente 
ataúd y dentro un coche, acompañado de las luces que se pudo, fué lle
vado a la Iglesia Catedral y depositado en un sepulcro de la misma". 

E l entierro de nuestro Arzobispo fué lo discreto que aconsejaban 
las circunstancias, y por entonces nada más se proveyó sino enterrar 
decorosamente los despojos del santo Arzobispo. Para los funerales se 
esperó poderlos celebrar con la solemnidad a que el santo Prelado se 
había hecho acreedor por sus dotes de gobierno, por sus preclaras 
virtudes y por su heroica, caridad y sacrificio hasta la muerte 

Así. "a l mismo instante que vió su ciudad libre del pestilencial 
contagio, el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Fray Tomás de 
Moneada de la Sagrada Religión de Predicadores, Sucesor del Digní
simo Difunto y cuyo vicario general había antes sido, mandó tocassen 
a muerto todas las iglesias tanto seculares como regulares y que en 
medio de la Catedral se erigiere un! magnífico mausoleo de sesenta 
palmos de alto y ancho a proporción, todo enlutado y distinguido con 
franjas de oro, en cuyo seno se levantaba el Estemna Gentilicio o es
cudo de armas de la noble familia del difunto". 

"Pintóse su efigie en un lienzo, por hábil mano, con esta inscrip
ción o epitafio, traducido del latín. E l ilustrísimo y Reverendísimo se
ñor Don Fray Tomás de Vidal y de Nin, noble catalán de la orden 
Cisterciense, abad del célebre monasterio de Santas Cruces en el prin
cipado de Cataluña, y emérito en la laura magistral; el qual por sus 
grandes merecimientos fué elevado por Clemente X I I al arzobispado 
de Mesina en el año 1730 . E n donde con inefable benignidad, miseri
cordia, justicia, vigilancia pastoral y celo en la honra de Dios, delató 
su Santa Iglesia. Murió el buen Pastor en Mesina a los 2 9 de junio 
1 7 4 3 , de edad 7 4 años, herido de peste" i 8 . 

Bien pudo decir el panegirista en su oración fúnebre que "vivo 
fué el amor de la ciudad de Mesina; muerto fué el dolor de los mesi-
nenses; y vivo y muerto el ejemplar y prodigio de prelados" í 8 . 

4 5 A N G L È S : l. C, cap. I X . 
4 8 A N G L È S : l. c, Oración fúnebre. 
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M E M O R I A PÒSTUMA 

L a memoria del santo Arzobispo no se extinguió hasta después 
de mucho tiempo en Mesina- L a estela de sus virtudes y de su eficaz 
gobierno fué honrada y recordada, no sólo por la generación míe ha
bía sido testigo de su abnegación, sino por las que la siguieron. Hizo 
eficaz su recordación la biografía que del insigne purpurado compuso 
y editó en italiano, a raíz de su muerte, un monje cisterciense cuyo 
nombre desconocemos. Probablemente acompañaba a esta biografía 
un grabado con la efigie del insigne difunto, seguramente calcado de 
la que "pintóse en un lienzo por hábil mano" para el oficio funeral. 

L a muerte del eminente religioso y egregio tarraconense llegó a 
nuestro país acompañada del estupor consiguiente al conocimiento de 
una tan sensible pérdida, y principalmente por las circunstancias de 
tragedia y heroísmo que la acompañaron. E n su Monasterio de Santes 
Creus fué venerada su memoria y lo fué en Tarragona, su patria, 
donde todavía vivía el menor de sus hermanos y otros miembros de 
su distinguida familia. 

Prueba de ello es la edición de su biografía, que fué también mo
tivo de la perduración del recuerdo de! memorable F ray Tomás de 
Vidal y de Nin. 

U n ilustre polígrafo, tarraconense también, e l fraile de la Orden 
de Predicadores P . Pedro Mártir Angles, tradujo la anónima biogra
fía italiana que clió a la imprenta con la portada siguiente: 

"Breve historia y narración de la Vida y muerte del Ilustrísimo y 

Reverendísimo Señor Don Fray Tomás de Vidal y de Nin, Arzobispo 

de la Ciudad de Mesina en el Reino de Sicilia,;'del Sagrado Orden 

Cisterciense; muerto en el año 1743 en dicha ciudad en el funesto y 

cruel contagia; con la fúnebre oración que en sus exequias se dijo. 

Escribióla un Religioso del mismo Sagrado Orden Cisterciense en 

idioma italiano, y la tradujo en idioma español el R. P. Lector Fray 

Pedro Mártir Anglés de la Sagrada Orden de Predicadores. Dedícase 

al Ilustrísimo y Reverendísimo difunto Prelado. Barcelona. Por 

Juan Piferrer, a la Plaza del Angel." 

E s un opúsculo en 8.", de 124 páginas numeradas, más veinte sin 
numerar que la preceden-' Palau, da como año de su impresión el de 
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1744 5 0 . pero si esta fecha es verdadera ha de referirse, en todo caso, 
a la edición italiana. L a española probablemente es del año 1749. Deci
mos probablemente, porque aun cuando la dedicatoria del autor al so
brino del ilustre arzobispo está fechada en Barcelona a 10 de julio de 
1748 y la censura de la Orden de Predicadores, a la que pertenecía el 
traductor, lo está a 26 del mismo mes y año, la censura que de ella 
formuló el Ardiácono Mayor dé la Catedral de Tarragona lleva fecha 
de 22 de octubre y la suma de la tasa ya la lleva en Madrid a 25 de 
enero del siguiente 1749. 

Acompañaba a la edición española de la biografía, probablemente 
fiel retrato del Arzobispo, un bien trabajado grabado, tunado por Ig
nacio Valls, escultor de Barcelona, al pié del cual aparece la siguiente 
leyenda que puede apreciarse en la reproducción que del mismo avala 
las presentes notas : 

"Vera efigie del limo, y Rdrno. Señor Don Fray Tomás de Vi

dal y de Nin, Noble catalán tarraconense del Sagrado Orden del Cis-

ter, Arzobispo de Mesina en el Reino de Sicilia; muerto de peste en 

dicha ciudad a los 29 de junio de 1743 de edad de 74 años'. 

C O N C L U S I Ó N 

No faltan en Tarragona, afortunadamente, figuras egregias con 
que honrarse; como afortunadamente no han faltado en el Monasterio 
de Santes Creus monjes eminentes que le dieran prestigio. Creemos 
sinceramente que Fray Tomás de Vidal y de Nin puede colocarse de
corosamente al lado de unos y de otros. Creemos que su memoria es 
honra y prez de Tarragona, su patria, y de Santes Creus, que lo formó 
en orden a la sabiduría y en orden a la virtud. 

Con estas breves notas no hemos abrigado otra pretensión que 
desempañar un poco la silueta de un abad de Santes Creus que rigió 
al Monasterio en días azarosos y que dejó fecunda estela de magiste
rio y de régimen; de virtudes y'de sabiduría. Silueta que el olvido del 

5 0 PALAU Y DOLCET, ANTONIO: Manual del librero Hispano Ameri
cano. (Barcelona, 1948), I , p. 361. 
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tiempo había cubierto con una pátina densísima, a cuyo intento de pe
netración ha dado oportunidad la feliz circunstancia de adquirir nues
tro querido A„ B . de S. C. el'retrato del memorable hijo de Tarrago
na; monje de Santes Creus; profesor del Monasterio; catedrático de 
la Universidad tarraconense; profesor del Cabildo canonical; Abad 
de Santes Creus, y Arzobispo de Mesina-

E n la f eliz coyuntura actual cuando Tarragona tanto procura con 
matriarcal solicitud el resurgimiento espiritual y material de Santes 
Creus, parece oportuno avivar el recuerdo de uno de los que no vaci
lamos en llamar más preclaros hijos suyos, que además lo es preclarí
simo, del famoso Monasterio de Santes Creus, 

E . F O R T C O G U L 





I 

U N INVENTARIO D E SACRISTÍA D E 

SANTES C R E U S (1574) 

E l documento que publico fué redactado en tiempos de Fray Je
rónimo Contijoch, antepenúltimo abad perpetuo de Santes Creus 
( i 5 6 0 - 1 5 9 3 ) , tan relacionado con importantes construcciones del Mo
nasterio* y cuyos restos mortales yacen, como es sabido, bajo una de 
las más 'hermosas laudas y de más probable autenticidad iconográfica 
entre todas las de la sala capitular. 

Forma parte de la documentación, bastante apreciable, que del 
personaje se conserva en la Biblioteca de Tarragona, y su interés re
sulta patente, por la enumeración y detalle de nuevas obras y objetos 
vinculables aí nombre del abad, no sólo por su condición de tal, sino 
también por la de primer testamentario de la Señora Magdalena Valls 
de Salva, hermana del abad D. Jaime Valls, generosa bienhechora del 
Monasterio, fallecida en 1559, 

E l mayor número de asientos del inventario se refiere a joyas y 
ornamentos sagrados, y, de modo indirecto, a reliquias, en todo lo 
cual fué muy rica la casa durante sus épocas de esplendor. 

Desconocido el paradero de los documentos que acerca de las re
liquias se conservaban, según Pedret, en el archivo monástico, y el de 
los papeles que sobre aquéllas y sobre otras materias escribiera, con
forme al mismo testimonio, el P , Isidro Domingo \ continúa siendo 
la más fidedigna noticia relativa a reliquias, relicarios y joyas la que 

1 Compmdium R. P. Bemardi Mallol. Biblioteca de Tarragona, ms. 
166, tol. 322. 
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da Vil lanueva 3 y recogen, con poca variación, cuantos escriben des
pués que él. Algunas precisiones más, correspondientes al.reinado de 
D . Jaime I I y D » Blanca, pueden hallarse en Rubió y Lluch y en 
Martínez Ferrando 3 . 

E s asimismo conocida la venta en pública subasta de buen número 
de piezas de plata y algunos esmaltes, procedentes de requisa hecha 
con motivo de. las guerras de Cataluña con el rey D. Juan. IT, subasta 
que se realizó en Barcelona el año 1473, s i e n d o adjudicada a tres or
febres de dicha ciudad'1. 

Tengo, en cambio, por no publicada hasta ahora la noticia del 
sacrilego robo de que fué víctima el tesoro siendo abad Fray Pedro 
de Mendoza, y del cual se hace relación en la copia del acta de la se
sión conventual celebrada en ró de Junio de 1497 para tratar del es
candaloso asunto. Consta en ella que el día de la Ascensión de dicho 
año cierto monje llamado Bernardino Lamid, alias Daygues o A y -
gues, que se decía unas veces oriundo de Gascuña y otras de Bello-
monte (Toulouse), y que había residido durante unos tres años y me
dio en el Monasterio, sustrajo de uno de los armarios diversas reli
quias y relicarios y un cáliz con su patena y cucharilla, de plata sobre
dorada, y una rama de coral con imagen tallada de la Virgen, dán
dose inmediatamente a la fuga. Pronto debieron de ser localizados los 
objetos, pues en la. misniet sesión da cuenta tíe.1 hecho el 

cabildo designa a tres conventuales como procuradores para que ges
tionen su recuperación en cualquier parte v, concretamente en Tou
louse, ya que se suponían en poder del Sr. Carlos Bastardo de Borbón, 

* VILLANUEVA, Viaje, XX, p. 117. 

• ' 8 R U B I Ó Y L L U C H , Documentí. I I , X X X V I I . — MARTÍNEZ F E R R A N 
DO, Jaime 11 de Aragón, I I , p. 16. 

* GÜTTERT, J , Real Monasterio de Santes Crus, (Barcelona, 1927). 
p. 109, Según me comunica el Sr. Fort y Cofrul, hay documento original, o 
por lo menos coetáneo, de esta venta, en Poblet. Una copia del mismo, he
cha para Víctor Balaguer, v acaso dé. su misma mano, se guarda en. e l Ar
chivo Bibliográfico de Santes Creus. 



MAGDALENA V A L L S DE SALVÀ 
Lápida de su sepultura en la capilla de la Asunción, en el claustro 

de Santes Creus 
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militar al servicio del señor de Lacedanio y de Malencos, chambelán 
del rey de Francia y senescal de aquella ciudad 3 . 

Ningún dato más de interés acerca del asunto contiene el acta ni 
las de fecha inmediata posterior, pero puede afirmarse que joyas y re
liquias fueran recuperadas, a juzgar por lo que se expresa en el en
cabezamiento de una relación, que no llegó a copiarse, y que figura al 
dorso de otro documento de la misma época. Dice así: 

Narrado del furt que fonch fet en lo present monestir de les re

líquies et joyells comès per hun fals religiós qui prengué Mbit fenent 

muller e de la recuperació de dites relíquies e mirades ques són se

guits* 

E s muy de lamentar la falta de esta relación, que seria curiosa; 
pero, al menos, el largo título que de ella queda basta para informar 
del feliz resultado del asunto y para completar con nuevos rasgos la 
fisonomía moral de su principal actor. 

Muchas de las obras y objetos de nuestro inventario Jlevaban, 
como era costumbre, los escudos monásticos y abacial y, a veces, el 
del donante. Sin entrar en el examen detallado de los asientos, haré 
algunas breves indicaciones sobre los que oreo más importantes, co
menzando, para enlazar con las líneas anteriores, con los que se refie
ren a las joyas. 

Figura como pieza capital, entre éstas, un gran cáliz de plata so
bredorada, con su patena, de plata también y marfil, hecho y donado 
por F r a y Sebastián Ardilles, monje capacitado para diversas activi
dades artísticas. Debió de constituir este cáliz, de mayores propor-

5 Cartoral de Pontons. Biblioteca de Tarragona, ms. 167, fol. 181. 
Para no dar excesiva extensión a este trabajo, aplazo la publicación del 
acta a que se alude, y que daré a conocer junto con otras noticias cu
riosas de tiempos del abad Mendoza. 

6 Figura este título al dorso de unas instrucciones de Don Pedro de 
Memdoza encaminadas a conseguir la autorización pontificia para establo 
cer la cofradía de Santa María Magdalena y recaudar donativos para las 
obras y ornamentos de su capilla. Como ejemplo dé estas aportaciones, ci
taré la que en 22 de Julio de 1501 hace Benita, mujer de Juan Rovira de 
Montagut, legando en su testamento una "corrigia" o cinturón de plata, 
para que con el producto de su venta y cuatro o cinco libras más se ha,íra 
un buen cáliz y patena dé plata con destino a dicha capilla. 
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dones que los demás, una de las más soberbias piezas de orfebrería 
del Monasterio, a juzgar por la descripción que se hace de su profusa 
ornamentación e imaginería, en la que culminaba la representación 
de la Inmaculada y sus símbolos. Otros dos ricos cálices, con temas 
de la Pasión y Natividad del Señor, respectivamente, procedían tte la 
testamentaría 'de la Señora Salvá y de Maestro Antonio Nadal, m é 
dico que vivió en el Monasterio durante algunos años. 

Además de la custodia en forma de sol del Sagrario, renovada en 
aquellos años, se menciona el relicario de la Virgen, con amatistas y 
figuras de ángeles y de dragones, y el de la Magdalena, visto por V i 
llanueva, con su vir i l encerrando' partículas de la lengua de la santa 
y rematado con estatuilla de ésta y las barras de Aragón y águilas 
de Sicilia. 

Figuran asimismo la crossa- y bordons, esto es, el báculo abacia! 
y las mazas usadas en las grandes ceremonias, cuatro agnusdei de 
plata sobredorada o blanca, con imaginería, y uno de latón, una rama 
de coral con figura de la Virgen; y varios anillos. 

Dentro de la detallada enumeración del vestuario litúrgico y pie
zas anejas al mismo y a la celebración del culto en general, destaca» 
un rico pontifical de terciopelo morado con guarnición de seda y oro, 
y unos corporales de Holanda, también adornados con oro, regalo a! 
abad Contijoch durante una visita al monasterio de Valldonzella. 

Como telas de adorno para las distintas capillas y retablos, se 
enumeran algunos palios o doseles y cortinas, pintados, bordados o 
estampados, entre ellos, ocho de raso con historia de Nahaman Siró 
y que se destinaban para adornar el altar mayor en las grandes so
lemnidades.7 

De mobiliario, se mencionan cuatro armarios, dos de ellos con 
imágenes, respectivamente, de Cristo resucitado y de la Magdalena, 
pintados y estofados, y un nuevo facistol para el coro. 

7 Según documento hallado en el Archivo Histórico de Protocolos de 
Barcelona por el erudito investigador D. José María Madurell, estos ocho 
tapices fueron vendidos en 1648 por el abad D. Pedro Salla, a la señora 
María de Peguera, viuda del noble Luis Rajadell, para contribuir ai pago 
de otras telas adquiridas en Barcelona y destinadas también al adorno del 
presbiterio. 
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No hay otra mención de libros que la muy breve de unos canto
rales y la más curiosa de un Misal de Aldus y de otro Misal, también 
impreso, historiado, con destino al altar mayor. 

X Respecto a obras de arquitectura, altares y retablos, se halla des
crita con bastante detalle la capilla de la Asunción, en la que había 
dos tablas de San Martín y San Nicolás, pintadas al óleo. 

U n altar de piedra construido junto a la entrada de la torre de 
las horas, con un retablo a lo romano dedicado a la Concepción, pin
tado al óleo, con la imagen en bulto del Padre Eterno. Hay en él dos 
puertas practicables, con representaciones de San Bernardo y San Se
bastián y, al exterior, de San Miguel y otras pinturas- E r a obra de 
F r . Sebastián Ardilles, cuyas armas figuraban en é l 

Otro nuevo retablo de madera para el altar de San Bernardo fué 
hecho y mandado pintar por F r . Juan Calamer, monje laico. E n él 
había varias pinturas historiadas, San Bernardo y otros santos y una 
processión de frailes sacados del natural. 

Finalmente, y además de la referencia a un retablito de marfil, 
deshecho en veinticinco pedazos, se relaciona otro de madera en el 
altar de San Jaime, mandado hacer y pintar por F r . Marcos Oller, a 
la sazón prior. E n él estaban representados el santo titular, varias 
historias, el retrato del donante y su escudo. 

Por lo que queda expuesto y, sobre todo, por la lectura completa 
del inventario, podrá apreciarse el interés de este documento que, de
seando pueda serles de alguna utilidad, ofrezco a mis buenos amigos 
los redactores del Boletín, con quienes comparto la admiración y el 
cariño a Santes Creus. 

J . DOMÍNGUEZ BORDONA 

I N V E N T A R Í O 

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessirno quingen
tésimo septuagésimo quarto die vero veneris vicésima secunda mensis 
ianuarii eiusdem anni intitula ta, presente et ad hec vocato me Jacobo Mm-
guella, regia et apostólica auctoritatibus notario publico nwnasterii Sanc-
tarum Crucum habitatore et presentibus testibus infrascritis, de mandato 
admodum Reverendi Domini Fratris Hieronymi Kontijoch, Dei gratia ab-
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batis dicti monasterii, fuit reddítum et restitutum inventarium per fratrem 
Anthonium Sernos, monachum seniorem dicti monasterii, de sacristía, re-
liquiis, vestimentis et ómnibus ornamentis dicte sacristie, et de novo per 
me dictum abbatem acomodatum. Dictum inventarium venerabile f ratri L u -
dovico Mestre, monacho et seniore dicti monasterii, sacriste maiori novi-
ter electo his presenti, qui acceptavit cum hoc signo de A. Et est animad-
vertendum quod omne illud qt.od in presente inventario invenentr: descrip-
tum in quolibet partito sive hem cum ipsa litera A est adüitum et íioviter 
factum post receptionem et conectionem primitivi inventarií De aliis vero 
partí* is sive Items is quibus non fuerit descripta ipsa litern A in novo 
ingressu predicti domini abbatis totum illud in presentiamm non' 

A. Primo. Lo que ses affigit al armari de fusta es que desprès que 
se prengué inventari en lany M.D.lxii se ha fet de nou un gorniment del 
armari detras lo retaule, y es de fusta de xiprer lo mes, y lo sobrecel y 
raspallar que es lo sacrari, y devall aquell y los costats, y me's en la custodia 
que fora ere se ha afïigit y fet cfe nou una capseta redona a modo de un soler 
de argent sobredaurat dins lo qual esta reservat lo sacratíssim cors precios 
de Jesuchrist, y ay pintada una creu en que son les. armes del monestir v 
les armes dbl senyor dbn frare Hieronym Conti joch, la qual a r a esta en 
lo Jíoch de la capseta de corporals que de primer M ere. 

Item lo retauló de vori ses deffet y esta ab peces y son xxv peces. 
A, Item ara derrere lo dit altar major y desprès ques prengué lo pri

mer inventari se son affigits y fets de nou los armaris següents: primo un 
armari gran mes quei los altres, dins lo qual hi ha una figura de Cbristo 
representant com resuscita, y es de altaría de sinch palms poch mes o 
menys y estat pintat, daurat y encarnat. 

A. Item en lo altre armari es la figura de Sant loan Baptista, daurat, 
pintat y encarnat, de fusta de xiprer, y es de altaría jde quatre paíms poch 
mes o mancho. 

A. Item en lo altre armari ha un altra figura de¡ xiprer de Santa Mag
dalena, y es de aliaria de quatre palms y de les matexes Colorís. 

Item ara dels sis dragons de argent que son en lo (reliquiari d-s la 
Verge María es son escaygut lo hun drago v es en lo argent trencat v la 
una ala 15 falte. 

Item al altre drago hi falten les dos ales. 
Item al altre ángel tambe hi falte la una ala, es ver que es ab altra 

ala del altre ángel y [palabra de cuatro letras, corroída] tambe y son en 
lo argent trencat. 

Item ara falta lo un stroncho. sanch que nos trobe. 
Item en fo inventan vell ha sis anells y al dia de vuy no son sino 

sfnoh; lo que falte te lo sor. don abbat qui vuy ets; es de or ab una pedra 
que es sefifi molt bo; ell nedonara raho. 

/ 
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Item ara de present no y a sino dos claus perqué la una se trenca. 
A. Item ara ses desfet y romput lo drap de seti negre lo qual servie 

per enterrar los morts, y ara se ha fet un altre de drap de xamellot negrt 
ab aygues per posar dernunt la caxa dels morts. 

Item ara de present no y a dins la sacristía sino xvii casullas Manques, 
y les altres quatres que falten a compliment de les x x i son per les capelles. 

Item ara les altres dues casulles, ço es, la huna de fustany senzillo 
laltra color morisso son per les capelles. 

Item ara dins lo dit coffret petit no si han (trobats sino xvii i i draps 
petits, que son amcdo de corpcials, y los set a compliment de xxvi i nos 
troben. 

Item deis x i camis que son en lo inventari vell, ara los tres catnis 
servexen per los vestiments nous y no son ara sino viii en la sacristía. 

A. Item ara novament se ha fet un altre calzer de argent molt gran 
y molt bell, daurat de dins y de fora, y es mes alt que ningún de tots los 
altres, lo qual calzer ha fet fra Sebastià Ardilles, monjo dbl dit monestir; 
lo qual te al peu vi puntes amples y vi stretes o cantons, sobre los quals 
estan escolpidés les insígnies de la passio de Jesuchrist y fas y cares de 
cerobins; al primer botto ha quatre personatges y quatre cares de animals 
arrellenades de bulto; al botto denmig ha vi figures rellenades y sis caps 
de animals, de sobre los quals ha altres sis animals majors après un botto 
petit de fullatge rellenat; en la copa de mig lloch avall esta feta dte mas-
sonería ab sis figures de sherafins v altres caros y obra de dita rnassoneriar 
de mitia copa &i amunt esta llist • ab sa patena molt bella obrada de vori, 
amb diversos 

fullatges v 

monstres en mi"* de la qual es N r a Sra de Con
cepció ; sobre lo cap de ella ha un rotul que diu tota pulchra es ab altres 
insígnies de les Uahors de Nra Sra y de laltra part de la patena sor i les 
armes fetas de bori del present monestir y les armes del Sor abbat 
Cotijoch y d'el matex fra Ardilles 

A. Item lo pali de seti vermell ab los caps morats que ses fet ara no
vament, en lo primer inventari mencionat sense scuts, ara hia ha tres 
scuts, ço es, les armes del monestir y del Sor. Abbat Contijoch. 

A. Item un drap de xamellot vermell ques pose sobre les formes y de-
mont la cadira del Sor. Abbat quan se fan les vespres de pontifical y 
altrament, ses fet ara novament y desprès del primer inventari, lo qual es 
forrat de tela verda sense ninguna gornicio. 

A. Item ara novament se ha feta una catifeta de diverses colors, la 
cual ha feta fer fra Ardilles per lo altar de la Concepció de la Verge 
Maria. 

A. Item ara se ha trobat una peça molt llarga de tafeta groch y ver*-
mell y blandí, lo qual servex per empellar, en la qual peça hi son pintades 
unes aligues negres, y son folrades de tafeta vert y gornit ab ses anello-
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tes cíe coure ab ses cordes llanyeres, de la qual peça de tafeta en lo inven-
tari non íerem menció per oblit o altrament. 

A. Item ara novament se ha fet y affegit a dita sacrestia una cana de 
damas carmesí de cange color. 

Item les tovallolas son trenta nou entre unes y altres, obrades á& seda 
y de diverses colors, ab les quals son compreses dos tovalloles de tafeta' 
negre, y perqué en lo inventari primer alguns pertits restaven en tibert 
de algunes tovalloles per no estar ben designades, per ço ara se son conti
nuades totes en una suma perqué mes fàcilment per avant se pugnes* 
trobar y son xxxvüii tovalloles. 

Item los offertoris. axi de tela seda com altres, síont entre tots, bons y 
dolents, vint y sinch. 

Presentibus pro testibus Rdo. Fratre Magino Porta presidente, Jacobo 
Ortis, joanne Vidal, Anthonio Fermes et Ltidovico Mestre nuncb sacrista 
majore* noviter electo. 

Los diners que se son arróbate en poder .díe dit fra Anthoni Fernos y 
son de la dita sacristía son los següents v son se donats v restutuits al dit 
pare fra Luys Mestre: 

Primer dinou lliures, quinze sous y un diner dich... viiii» lliures xv 
sous i diner. 

ítem uns neulers de acer molt bons per fer osties, y los altres osties 
son y stan guardats en la cambra del dit sor. don abbat. 

ítem una cullera de argent v te lo tnaneeli de fusta y serveix per fer 
osties, 

Die luneí viii mensis februari M . D.lxxiiii" omnia contenta in presen
ti inventario de! mandato preffati admodum Rdi. Dni. Abbatis fuerunt 
acomodata sive acomanades prefato venerabili fratri Ludovico Mestre, sa-
criste majori noviter electo qui aceptavit ad hoc signo de A . 

Presentibus pro testibus venerabile fratre Marcho Oller priore, Ma
gino Porta presidente et Jacobo Gilet 

ítem en lo mes de febrer del any M.D.lxxv se feu de nou una casulla 
da setí denbou de diverses colors, ab ses stoles y maniples del matex per 
el prevere y diacha, que ha de servir per les misses matinals y dominicals 
y ejntre semana. 

Item altra casulla se ha feta de nou del matex seti denbou y efe altres 
diverses colors ab ses stoles y jnaniples peral prevere y diacha qua serveix 
a les misses dels sants que no tenen dotze lliçons y aquesta casulla y laltra 
sobredita te ja la dita sacrestia benehides. 

Item a x x x i del mes de mars de dit any lo dit sor. don abbat qui vuy 
es a donat a la dita sacristía dos catiffes, la una bona, de diverses colors, 
y laltra de altres diverses colors ja molt usada y te un forat o mes totavia 

rahonable. 
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Item ara novament se han fets uns vestiments de vellut morat, y en 
mig- de la casulla hi ha una frisa de Vellut netejat de alt abaix, y les dial-
matiques, los paraments y manegues netejats ab flocadura de seda grana; 
la casulla, tant detrás com devant, y les dalmatigues devant y detrás tenen' 
los seuts de fil de argent y or y seda ab les armes y scuts del presetít mo-
nasteri y del sor. don abbat Conti joch y tenen dits vestiments un collars 
de vellut netejat ab sos scuts y les dalmatigues tambe I ab ses trenes de or 
fals amples y stretes, y los cordons de les dalmatigues son de seda nete
jada molt bons. 

Item ara h caxeta o coffret hont estan les crismeres es nova v es de 
fust de xiprer. 

A. ítem ara se fan honze camis de drap dle França, que ab les vuyt 
que resten dels honze camis seran entre tots xviüi camis. 

A. ítem al entrant de la sacristía a ma squerra se ha fet un armari 
de fusta de abbet sens pany ni clau, dins lo qual estan los bordons de ar
gent y la crossa. 

A- ítem ara novament se ha fet para la dita crossa una tovallola de 
taffeta vermell ab les caps de or de tres dits d'e ample ab los flochs del 
matex. 

A. ítem los sors. marmessores de la marmessoria de la Sora. Galbana 
han donat uns agnus Dei a la sacristía, losí quals tenen la unti part uns, 
Varonigha, y a laltra part un anyell pasqual, y eren dits agnus dei de 
dita marmessoria. 

A. ítem ara novament lo sor. don frare Hieronym Contijoch com 
aprincipal sènior marmessor de la sobredita marmessoria ha donat una 
tucha de taffeta negre, y te una cana y mija, y ere de la dita sera Galba
na, y serveix per lo altar major per teñirla perena quan sq fan officis de 
morts. 

A. Item dona dit sor. don abbat, de dita marmessoria, a la dita sacris
tía una diadema de argent sobredaurada, y es peí con Jesús quel traven al 
altar major quand trauhen les relíquies, y ere dita diadema de la dita 
marmessoria.  

Item ara novament dels dits camis grossers sen ha donat uns per les 
cases de Tarragona, de modo que ara no hi ha sino sis. 

Item ara' los camis vells de tela squinjats no son sino sinch y dolents 
y les tres a compliment dels viii camis se son deffets per adóbame de altres' 

Item a l a de les dues dalmatigues de tela vella que servien a les dis-
saptes no sen; trobe sino una de dalmaticha. 

Item ara dels quatre sobrepellizos petits de minyons no sen troben 
sino los tres. 

Item ara son totes les tovalloles demunt dites entre velles v bones 
Jxiiii. ' " " 
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l n m,«„„f r s r %z~*xz z £ 
. ítem ara los amits entre^ uuu ^ i m Q r s e s o n f ets xxv amits 

dits Ixx amits y après que se teu lo invent- j 
nous de drap de bri de caneni. h i 

ha altra y al cap^ ^ a ^ ^ p

y ^ j , ^ y a i cap mes alt esta una Santa 
Ma daderTcfe^lto^y'de dins la dita peca hi ha algunes partícules de la 
llengua de te gloriosa Santa Magdalena. 

.4. Mes se trobe ara en l a ^ a i ^ ^ q u e k tenen. falte 
daurats ab una Varóme a e ro; ^ d e i g l g e n l o a l t r e in
te una peca del un costat, y no > na re- u C 

TCIlt1 T J s r r a ^ t ^ n s altres agnus de argent blandís sense 
A - m e b ' . . „„„ la te m« dona oeniant, de laltra d a u r í ' de la una'part la Varonicha que la te una dona penjant, 

part y es lo anyell pasqual. 

4 Mer uns altr-s agnus de argent daurats al entorn ab un anyell pas¬

a laltra part nos pot ben designar y per so sen fa menció, que al altre m-

W n t Ï Zr^o^tcSrl- la marmessoria de la Sora. Çalbana ses 

"ítem ara falte la caldera de aram. que servíe per fer lo le.xhi per les 
canddks. 

A. Item los armarios del íezistol que estaven en mig del cor estan a,ra 
fora lo cor hahont lo cantor te libres, y en mig del cor se ha tet ara ae 
nou un íezistol de noguer y xiprer triangular en lo qual estan tres Ubres 
gránete pera cantar a les misses, ço es, dominicals y un cantoral. 

A. Item ara en la capella del Crucifix se ha tet de nou un pah de 
pinzell pintat de diverses colors, en mig del qual esta pintat la Nra. bra. 
de Pietat ab les armes del monestir y de! sor, don abbat qm vuy es. 

ítem! ara faite la clau a la dita canta de Santa Magdalena. 
Item ara en lo cep o caxeta que es ais grahons de Santa Magdalena 

si han trobats dotze diners -
Item ara en la capeóla de Sant iNiciioiaii y r>arit *vi.̂ rci I I J y n * K 

cosa per avuy. 
A Item de nou se han tetas y construidas una capella de guix y ray-

jola ab son portal gran, claravoyes, revoltons, claus, ab molta raassoneria 
de dins v de fora, estant molt be acabada, ab una rexa de ferro ab son 
panv v tres claus, y sobre lo altar consagrat dels sants dits se lia fet y 
construït un sepulchre de alabastre en lo qual es la ymage de Nra. Sra. y 
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Assumpció ab deu apòstols, tot de alabastre, daurats, encarnats y pintats, 
ab ses'diademes, y de sobre es lanima del Ntra. Sra. de bulto com s'es 
munte als cels, ab quatre àngels, dos a cada part, ab unes planyes sobre 
les quals a cada part de altar estan dos apòstols ab les armes del monestir 
y de la Sra. Çalbana y Valls; ha una part y ha estan pintades unes cor
tines ab les armes del sor. abbat qui vuy es. Mes dos taulons pintats al 
oli- lo hu es de Sant Marti y laltre de Sant Nicholau, novament pintats 
per ésser ja dita cápela dels dits sants, y en dita cápela hi ha una llàntia 
sempre cremant. Tot asso ses fet fer de diners procehits de la dita mar
messoria, en lo qual altar qui fou dit se secelebre una missa quotidiana per 
la anima de dona sora. Çalbana; y esta gornit ab tots sos aparaments com 
les altres altars. 

A. ítem ara al sol de la Yglcsia junt a la torre de Sant Marti se ha 
fet de nou un altar de pedra y obara consagrado, sobre lo qual hi ha un 
retaule fet al romano y pintat al oli, que es de la Concepció de Nra. Sora, 
y misteris de aquella, ab Deu lo Pare, de bulto rellenat, y ab les armes 
del monestir y de ira Sebastià Ardilles, lo qual ha fet dit retaule, y es 
molt ben daurat, ab unes portes que tanquen ab dos figures o personatges 
de Sant Bernat y Sant Sebastià, y es tambe fora Sant Miguel y altres pin
tures y altres ornaments de sobre lo altar, y un pali de cadeldia y tm altre 
pali de seda y or per les festivitats. 

A. ítem ara novament en lo altar de Sant Bernat se ha fet un retaule 
de fusta pintat tot nou, ab ses histories y en mig esta pintat San Bernat y 
altres sants y al peu del retaule esta pintada una processo ab molts monjos 
trets del viu, ab un Crucufixi baix ab seis gorniments, en lo qual altar se 
scelebre una missa per lanima dels Montolius, lo qual retaule a fet y fet 
pintar fra Joan Canialers frare lahit. 

A. ítem en lo altar de Sant Jaume ara novament si ha fet un retaule 
de fusta pintat al oli y esta en mig lo gloriós Sant Jaume ab diverses hvs-
tories, lo qual a fet fer y pintar fra March Oller, al present prior, y esta 
ell alli tret del viu, ab les armes del present monestir y del dit sor. dòn 
abbat qui vuy es y del matex fra Olier. 

A. ítem"en lo altar de Sant Anthoni ultra del palis que ja hi ere se 
ni ha fet hu de nou de vellut morat am les armes del monestir y del sor 
abbat qui avuy es. 

Lo que faltaba en la dita sacristía es lo següent: 
Primo ara hi falte la frontera de cavall de lleuto que nos trobe. 
ítem la dita brancha de coral que te lo bulto de la Verge Maria del 

altar major, es ara trencada y esta ab trossos de dins una capsa (¿ue esta. 
de dins lo armari de les relíquies. 

A. Ítem que la primera cortina de vellut negre ses rompuda y prete
rida y ara sani ha feta una altra cortina de vellut negre ab lo nom de Je-
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sus en mig y es de fit dor ab quatre scuts, los dos son del prmmt monestir 
y les altres dos scuts son de les armes del dit sor. don abbat que vuy es, ab 
una flocadura de seda groga y vermella. 

A. Item ara de nouí sense lo missal de starapa alda seni ha fet mi altre 
de missal de stampa de fornia major y es historiat, lo qual per avuy ser
veix per lo dit altar major. 

A . Item ara novament se ban fets dos draps pintats y son de tela y 
pinzel, y estan lo hu a cada part del peu del retaule major, y son pintades 
en dits draps les armes del monestir y del sor. don abbat Conti joch. 

A: Item ara novament se son fets uns corporals de Oianda molt pri
ma para capellans, los quals son gorníts alrededor, aixi los corporals com 
lamina ? de una gornicio de or. los quals corporals donaren al sor. abbat 
Contijoch al temps visitarem lo monestir de Valdonzella prop de Barcelona. 

A- leem ara novament ses fet y affegit un calzer de argent sobredaurat 
de dins y de f ora; lo peu te x i i puntes; sobre la una ha una f relevada ab 
un títol de I .N.R.I . , y una Nativitat rellenada; lo botto dtenmig son sis 
bottonets; en la patena ha de bori scolpit Deu lo pare: al fet ferio donat 
al present monestir m« Anthoni Nadal metge, lo qual ha stat en lo present 
monestir alguns anys. 

A. Item ara novament se ha afligida' una. altra tovallola de examellot 
vermell ab les armes del present monestir y del sor don abbat Contijoch, 
ab une» flocadures de filadis groch y blau; als caps es flocadura llarga, y 
als costats flocadura corta, y sérvese al íezistol del evangeli, 

A. Item ara novament se ha fet v affegit uns palis tot nou de vellut 
morat per al altar major, e serves los dies dels diumenges, ab tres scuts 
en que son les armes del presest monestir en mig de dit pallis y les armes 
del dir sor don abbat a cada costat. 

A. Itera se han Jets v afïegits dos draps nous que servexen quant ein-
pallien lo presbiteri del altar major y pósenlos lo luí devall Sant Benet v 
laltre devall Sant Bernat, los quals draps son de stamps de diverses colors. 

A. Item ara novament se han fets altres barres denpelia ab corrióte y 
cordes, per que les primeres eren ja gastades y a les barres que ara se son 
fetes son pintades les armes del present monestir y les armes de! dit sor. 
don; abbat qui vuy es don fra Hieronym Contijoch. y son y estan mete al
tes que les altres primeres, 

A. Item ara novament si ha affegit un bell armari de fusta de alher 
tot nou, lo qual esta posat devant Sant Joan Baptista, ab son pany y ab 
ses escornises y manilles a les portes, dins lo qual ha vtiyt o nou instants 
en los quals estan vuyt draps de ras que es la historia de Maman Siró que 
se son comprats de m» Moya de Montblanch per preu de dossentes noranta 
lliures, compres una portalera que lo dir sor. don abbat qui vuy es te y es 
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en son poder; son gornits dits draps de tela ab unes anelletes pera empe-
liar lo altar major a les festes anyals. 

A . Item ara novament se ha affegit un calzer de argent sobredaurat, 
lo qual ha fet fer lo sor. don abbat Contijoch, y ses fet de diners de la mar
messoria de la sora. Magdalena Çalbana, lo qual te al peu vi puntes o can
tons aguts y altres vi grans los quals estan escolpides de bori les insíg
nies de la creu, corona depines, lo pilar, llança, scala, coltell, un gall, dues 
mans, la canya, la sponja, les tenalies y altres insígnies de la passio de 
Jesuchrist, ab la vestidura, daus y altres coses, ab les armes de la sora, 
Çalbana v les armes del sor. abbat qui vuy es. A l principi del cano ha sis 
sants de massoneria; lo botto den mig es gros, fet y obrat de bori rellenat; 
la copa esta sobre sis fullatges o carxoffes; la patena esta obrada de di
verses coses y rares fullatges mig nra. Si"a. 11 pe ti ele 11 ci"en 'ib les 
insígnies le la Passio tenint lo Jesús en les faldes 

Die martis xxvi Januarii 1574. 



¿UN INTRÚS A L E S SEPULTÚRES D E 
L ' A U L A C A P I T U L A R D E 

SANTES CREUS? 

Tothom sap que a terra de l 'Aula Capitular de Santes Creus es
tan enterrats; diferents prelats i que les seves sepultures estan cobertes 
per laudes decorades amb l'efígie rellevada del difunt. Allà hi ha les 
sepultures dels abats Pere Nogués (mort en 1608), Jeroni Contijoch 
(mort en 1593), Jaume Carnicer (mort en 1619), Bernardí Tolrà 
(mort en 1534), Pere Mendoza (mort en 1519) i Jaume Valls (traspas
sat l'any 1560); però n'hi ha una, precisament la més antiga, la ter
cera de la fila del fons*, que no és de cap abat, sinó d'un bisbe italià 
anomenat Andreu de Valle Reggia. 

Aqueix bisbe està representat amb hàbits episcopals, reposa el 
cap en un coixí decorat amb dos escuts erí els quals hi ha una renglera 
d'ones transversals i tres rosetes, dues a les puntes del cap i l'altra a la 
punta de l'escut. Porta mitra bastant baixa, té els cabells llargs, els 
ulls tancats i les faccions de la cara regulars, si bé té el rostre una mica 
massa ample, porta la mappa sobre el pit, guants episcopals i el bàcul 
rematat en un cap de fera, si bé part de la crossa s'ha perdut pel 
desgast. 

L a inscripció que volta la figura diu: "Hic iacet — corpus revé
rem - di dni. Andree de Valle Regia episcopi Larinensis de ordine 
minorum qui — obiit Neapolis anno Dni. - Millo CCCLXV die XI 
mensis iunii I I I idus. Cuius anima requiescat in pace. Amen." 

O sigui: "Ací jau el cos del reverend senyor Andreu de Valle 
Regia bisbe de Larino, de l'ordre dels menorete, el qual va morir a 





41 

Nàpols, l'any del Senyor mil tres-cents seixanta-cinc, el dia onze de 
juny, o sigui, el tercer dels idus. L'ànima del qual reposi en pau, 
amén". ( E l L X V està borrat i l'espai que queda dóna ben bé per a 
cinc lletres i el final sembla més aviat una X que una V . A més tenim 
dubtes sobre la paraula idus). 

I Qui era aqueix bisbe italià mort a Nàpols i per què fou enter
rat a l 'Aula Capitular del nostre cenobi? 

Una mala lectura de la inscripció havia fet buscar Andreu de 
Valle Reggia entre els bisbes de Lleida a uns, i , a altres, entre els del 
Li r i s que és el nom llatí del riu Garellano al regne de Nàpols, Quan 
la inscripció es va llegir bé i es va veure que, segons ella, Andreu 
de Valle Reggia era bisbe Larinensi, encara els heraldistes buscaren 
l'escut que figura a la lauda entre els dle l'abadia de Larins. Amb oca
sió de visitar el Monestir junt amb l'historiador i diputat alguerès 
senyor Antoni E r a . el dia 4 de juliol del 1954, en llegir davant d'ell 
la inscripció i en f er-li avinent els dubtes que e s tenien sobre la seva 
atribució, va dir sense vacil·lar, que es tractava d'un bisbe de Larino, 
diòcesi sufragània de la de Benevento, al sud d'Itàlia, entre els E s 
tats pontificis i el regne le Nàpols. 

Encarrilades cap a aquest sentit les nostres recerques, havem 
trobat que Valle Reggia, que era segurament el cognom del bisbe A n 
dreu, és un poble de la riba de Gènova. 

Segons els historiadors de Larino, Andreu era natural de Barrea, 
la qual cosa mal interpretada per Gams va fer que aquest l'anomenés 
Andreu de Bari . 

Segons un document publicat per L U C A W A D D I X Ü en els seus 
Amales Minorum, V I I , p. 709, el 6 de gener del 1344, Andreu fon 
nomenat per la reina Joana de Nàpols capellà secret de la seva reial 
capella, atenent els seus costums honestos, la seva vida suau i plàcida, 
la seva promptitud en la devoció, la seva perícia en el culte i haver 
estat criat i familiar seu des de la infantesa de la reina. 

E l s historiadors de Larino ja han volgut deduir de les anteriors 
paraules que havia estat mestre de capella 1 confessor de Joana. 

Per aquell temps el predicament d'Andreu a la cort de Nàpols ha
via d'ésser molt gran, car als pocs mesos, 26 de maig del mateix any, va. 
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ésser nomenat bisbe de Larino pel Sant Pare Climent V I * . E l primer 
historiador que dóna la notícia és ¡FERNANDO U G H E L L I O en la seva 

Italia sacra sive de episcoph Italiae, segona edició de Venècia, i de 

l'any 1717, de la qual hi ha un exemplar a la Biblioteca Universitària 
die Barcelona (sig. sala C - 208 - 1 - 14), préñentela segurament dels 
arxius del Vaticà. 

Sembla que la seva intervenció a la diòcesi no va deixar rastre i 
que va continuar residint a Nàpols i actuant a la cort de la reina Joa
na, puix els historiadors locals de Larino no donen quasi cap no
tícia d'aqueix prelat. L a seva actuació a la Cort potser es trobaria als 
arxius reials de la segona d'aquestes ciutats ; però no sabem que s'hagi 
investigat res per aquest cantó. 

Andreu de Valle Reggia va morir l'onze de juny del 1365; va 
cenyir, doncs, la mitra poc més de vint-i-un anys. L a data de la mort, 
que va ocórrer a Nàpols, ens la donen d'una manera coincident la 
inscripció de la lauda de Santes Creus i els historiadors eclesiàstics 
que segurament la devien treure dels arxius del Vaticà. 

Queda en peu el problema de les seves relacions amb el monestir 
de Santes Creus. E l s italians han pretès resoldre la qüestió dient que 
havia estat abat comanditan del monestir català; però l'afirmació no 
té per ara cap fonament, i a més la institució dels abats comanditaris 
no es va generalitzar a Aragó fins un segle després de la mort d'An
dreu de Valle Reggia, ni es té cap notícia de tal comanda a Santes 
Creus i no hi ha cap llacuna entre els abats que regiren el Cenobi en 
aquests anys. 

Molt gran havia d'ésser la relació d'Andreu amb el Cenobi ca
talà, o molt gran el favor que li deuria el Monestir, ja que en aquell 
temps era molt difícil i costosa la t ras ladó d'unes restes de banda a 
banda de la Mediterrània occidental. L a solució potser es trobarà en 
els documents procedents de Santes Creus que es guarden a 1' "Arch i 
vo Histórico Nacional" de Madrid. 

Per ara la figura d'Andreu de Valle Reggia sura damunt de les 
aigües de l nostre mar i -entre tots hem d'establir els estreps del pont 
on s'assenti, uns des de Nàpols, i altres investigadors des de la pen
ínsula Ibèrica. 

F . D U R A N CAÑAMERAS 



UN A B A T D E SANTES C R E U S MORT 

I E N T E R R A T A RODONYÀ 

E n els Llibres Sagramentals de la Parròquia de Sant Joan Bap
tista, del poble de Rodonyà, —Bisbat de Barcelona— apareix com a 
Regent de la Parròquia, —per absència del qui n'era Vicari Nutual, 
Mn. Francesc Collet— el nom d'un monjo del Monestir de Santes 
Creus, que signa en llatí: "Mathias Belart, Presbiter et ¡Regens". 

Aquest "monjoi de Santes Creus", com ell es complau a fer cons
tar en la majoria de les Partides que porten la seva signatura, fou 
Abat d'aqueix Monestir durant el quatrienni que va de l'any 1826 al 
1S30. 

L a seva Regència a l'Església de Rodonyà, —que aleshores era 
Parròquia sufragània de la de Sant Bertomeu de Puigtinyós, avui 
Montferri— comença pel mes de setembre de l'any 1840 i acaba amb 
la seva mort, escaiguda el dia 18 de setembre de l'any següent, 1 8 4 1 . 

Durant aquesta anyada, l'ex-Abat Belart, exercí a Rodonyà d'una 
manera regular la Cura d'ànimes, com podem comprovar per la lec
tura dels llibres, de Baptismes, Esposoris, Obits i Testaments, entre 
els quals trobem fins a vint-i-set Partides i quatre Testaments, on 
figura corn a Regent, 

Les Partides de Baptismes i les de Defuncions, van invariable
ment signades per ell, tot i que la majoria no siguin escrites de la seva 
mà. Les de Casaments, en canvi, bo i havent estat autoritzats per ell, 
totes, a excepció d'una, porten al peu aquesta nota: "Certifico, jo 
Francesc Collet, pvre. Párroco, que lo Reverent P . Maties. Belart, as
sistí a aquest present matrimoni, dalt expressat, havent mort antes de 
firmar la present Partida". L'excepció esmentada és el darrer casa-
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ment autoritzat per Mn. Collet, però en el qual el P. Maties actuà 
de testimoni. 

Aquesta circumstància de no firmar es dóna igualment en els 
quatre Testaments per ell autoritzats, que porten igualment, al peu, la 
mateixa nota certificada de Mn. Collet. 

No és desídia del Regent aquesta aparent anomalia de no firmar 
Partides i Testaments, sinó que té una explicació. Aquesta la trobem 
en una nota de l'any 1842, signada per /Mn, Collet en el Llibre de 
Fundacions i Celebracions, on explica que des de l'any 1834 fins a la 
data, "per les circumstàncies dels temps", —la guerra dels carlins— 
els Llibres Parroquials foren guardats per particulars. Les actes d'e 
Casament i els Testaments, devien, doncs, ésser anotades en torra
dors o fulles soltes que posteriorment foren correctament inscrites, 
quan el P. Belart ja havia passat a millor vida. S i bé resulta curiós 
que això mateix no succeís també amb els llibres de Baptismes i De
funcions. 

Però la noticia més important que fa referència a l'ex-Abat de 
Santes Creus, la trobem en el foli 66 del Llibre d'Obita 

E n el foli anterior, llegim una Partida escrita i signada de la seva 
mà, que dóna compte de la sepultura d'una dona, a la qual ell havia 
administrat els darrers Sagraments. Aquesta Partida porta data del 
16 de setembre del 1841. I la següent, escrita dos dies després, ja és 
la de la seva defunció. Diu així, aquesta Partida que transcrivim lite
ralment, respectant i tot la seva ortografia: 

"Als divuit de setembre de l'any mil vuit cents ataranta hú, mo
rí de ipopleccia lo Reverent ¡Don Matías, ex Abat del Momstir de 
Santes Creus, de uns cincuenta sis ans, havent rebut tan solament lo 
Sagrament de la Extrema Unció. Fou enterrat lo seu cadàver, lo dia 
següent, dinou del dit mes i any, en lo Fossar de la present Parrò
quia, en lo racó a mà esquerra entrant en lo dit Fossar. Lo dia vint 
se li celebraren sis Oficis de enterro, Novena i Cap d'añ, amb la assis
tència de nou Sacerdots. - Ha est: Percgrinus Marquès, Presbifer et 
Regens. Ita est: Franciscas Collet, Presbüer et Vkflrkts." 

Com es pot veure, es tracta d'una Partida ben singular, però 
que no ofereix dubte sobre la personalitat del difunt. 

L a singularitat d'aquesta Partida està. d'una banda, en què és 
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força incompleta. No esmenta cap dels cognoms del monjo difunt. Nb 
diu resi del lloc d'on era natural, ni els noms dels seus pares. Plerò en 
canvi, remarca la .seva condició d'ex-Abat del Monestir de Santes 
Creus i detalla minuciosament el lloc de la seva sepultura. (De la mar 
nera indeterminada die. referir-se a la seva edat, no en podem fer cas, 
per tal com per les partides anteriors i posteriors ens donem compte 
que era aquesta una forma corrent d'express,ar-se.) 

Ens plau cridar l'atenció sobre el detall amb què el sacerdot que 
l'enterrà, —el mateix que li deuria administrar la Santa Unció— as
senyala el lloc de la sepultura de l'ex Abat difunt. Aquest sacerdot és 
el P . Pelegrí Marquès, Prior, com ell mateix fa constar en Partides 
posteriors, dels Servites de Vilarrodona i que firma també "Presbiter 
et Regans". Segurament que el P . Marquès pensava en una possible
ment pròxima exhumació del cadàver per ésser traslladat al seu Mo
nestir de Santes Creus, i convenia, per tant, deixar ben consignat, 
per tal que no hi hagués cap lloc a dubtes, el lloc precís de la sepul
tura provisional. A desgrat que ja havien passat sis anys de la for
çosa exclaustrado, l'esperança del retorn als Cenobis abandonats es 
veu que no s'havia extingit en el cor del piados Servit*. Mes aquesta 
esperança creiem que resultà fallida; car no podent anar a parar al 
Fossar Monacal de Santes Creus, no veiem versemblant que el cadà
ver del P . Belart fos, ni hagi estat mai, exhumat, del lloc on fou di
positat a l'endemà de la seva repentina mort. 

Podríem ara, al cap de més de cent anys, trobar aquesta il·lustre 
sepultura 0 De cap manera. Rodonyà, des d'aleshores, ha tingut dos ce
mentiris més. E l primer, situat a la dreta de l'Església actual, j a fa 
anys que no serveix. E l segon, l'actual, situat a les afores de laj'pobla
c i ó , . ^ molt posterior. 

Però del primer cementiri, el que ara ens interessaria poder si
tuar, no en tenim la més petita referència, Únicament podem conjectu
rar que estaria en el lloc que avui ocupen el Presbiteri i' la Sagristia 
de l'Església Parroquial. 

Diem això perquè l'any 1953, quan amb motiu del Centenari del 
Temple actual, procedírem a la reforma de l'esmentat Presbiteri i A l 
tar Major, en remoure l'enrajolat antic, àparegueren bon nombre de 
restes humanes i una cavitat amb terra sobreposada, que s'havia anat 
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assentant, que molt bé podria haver estat una. fossa comuna. E i mateix 
succei en aixecar el paviment de la Sagristia i també, durant el període 
de guerra — 1 9 3 6 - 1 9 3 9 — , una fossa semblant es posà al descobert a 
l'indret del creuer, —costat de l'Epístola— a l'enfront de tactual A l 
tar del Carme. Mes com sigui que no tenim cap dada exacta de l'em
plaçament de la primitiva Església, que sols sabem que fou construida 
"fora la muralla", tampoc no podem amb certesa dir res sobre, el ce
mentiri, ni, per tant, no podem saber si la despulla de l'Abat Belart 
reposa encara, —barrejada, certament, amb moltes d'altres— sota les 
grades de l'actual Altar Major, o més ençà o més enllà. 

Sigui com sigui, creiem que no deu trobar-se fora del perímetre 
del Temple actual, que no resulta pas, de cap manera, un lloc inade
quat per a un Prelat de la Santa Església. 

Això és tot el que a l'entorn de la Partida trobada en el Llibre. 
Primer d'Obits que guardem en el nostre A r x i u Parroquial, podem 
dir sobre el darrer any de vida del Molt Reverend Pare Macià Be
lart, monjo, ex-Abat del Monestir de Santes Creus. 

* * 
Que el Senyor l'hagi acollit en la seva Santa Glòria. I que en el 

Darrer Dia, la seva despulla esdevinguda gloriosa, pugui volar, des 
de l'Església de Rodonyà, que ell il·lustrà amb tot un any de minis
teri pastoral, a posar-se a la dreta del Jutge Suprem, Nostre Senyor 
Jesucrist. Amén. 

F R A N C E S C D E P . S A R D À I F U F A D A S , Preo. 

R E C T O R D E RODONYÀ 



CRÓNICA 

MEMORIA ANUAL i953-¡954- LEIDA EN LA ASAMBLEA 
GENERAL REGLAMENTARIA CELEBRADA EN SANTES CREUS 
EL DIA 2 DE MAYO DE 1954 

Señores socios: Si hasta iiace pocos meses era una consuetud, desde 
la aprobación de los nuevos Estatutos cíe nuestra Entidad es un precepto 
que el Secretario General, mediante una sucinte memoria, informe anual
mente a la Asamblea General de la marcha de la Entidad, y someta a su 
consideración la labor de la Junta de Gobierno. Procuraremos cumplir esta 
obligación con vuestra benevolencia. 

E L NUEVO REGLAMENTO. — L a laboriosa gestación, aprobación social 
y sanción gubernativa del nuevo Reglamento ha sido una de las atenciones 
preferentes de la Junta, en la que se ocupó ya durante el anterior ejercicio. 
Finalmente, por orden gubernativa, fué aprobado, y el texto y la orden 
fueron presentados a la Junta ordinaria reunida en Tarragona a 17 de 
octubre de 1953. 

Nuestros ¡ocios conocen el texto preceptual que1 rige| la marcha de 
nuestras actividades, que se ha publicado en el primer fascículo de las 
MEMORIAS correspondientes al año 1953. Creemos que todos nuestros socios 
han de estar satisfechos del nuevo Reglamento. 

L a Tunta agradece las muchas pruebas de consideración v aprecio re
cibidas en esta delicada labor. 

L A S COMISIONES ADJUNTAS. — De acuerdo con el articulado del nue
vo Reglamento, la Junta ha trabajado la creación de las diversas Comisio
nes adjuntas previstas en el mismo, y a este efecto propuso a diversos: so
cios para integrarlas. La Junta lo comunicó por escrito a todos y a cada 
uno de los designados no presentes en la reunión, v de la mayoría se ha 
recibido la conformidad aceptatoria. mientras que alguno ha" presentado 
cortésmente sus excusas. La actual Asamblea, por imperativos reglamen
tarios, ha debido anticiparse, sensiblemente con relación a la costumbre del 
antiguo Reglamento. Por este motivo la Junta no puede presentar a la 
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Asamblea como constituidas efectivamente las Comisiones; psro se cree 
en el deber de dar a conocer los nombres de las personas propuestas hasta 
4 momento, pues es lógico que en la definitiva estructura se deba variar 
algún nombre y sea aconsejable ampliarlas con alguna otra colaboración 
que la Junta vaya conociendo interesante. 

Los señores socios propuestos por la Junta para formar las comisio
nes, son: 

COMISIÓN DE PUBLICACIONES. — Aparte ele los miembros de Junta a 
quienes estatutariamemnte corresponde integrarla, fueron propuestos: 

D. Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Director del Archivo de la Co
rona de" Aragón, de Barcelona, 

D. Juan Ainaud de Lasarte, Director de los Museos de Arte, de Bar
celona. 

D. Antonio M.» Aragó, Conservador del Archivo de la Corona de 
Aragón, de Barcelona. 

D. Federico Torres Brull, Secretario de la Audiencia de Tarragona. 
Rda. D. Pedro Batlle Huguet, Canónigo, Presidente de la Real So

ciedad Arqueológica y de la Comisión Provincial de Monumentos de Ta 
rragona. 

' D. Juan Mercader Riba, Catedrático de la Universidad, de Barcelona. 
D. José Gramunt Subiela, de Barcelona, Académico de la Historia. Y , 
D. León Bergadá Girona, de Barcelona, del Consejo Superior de In 

vestigaciones Científicas. 

COMISIÓN DE FOMENTO: 

D. Pedro Serramalera Cosp. Médico, de Santes Creus. 
D. Federico Torres Brull, 
D. Luis M.» Mezquida Gené, Periodista, de Tarragona. 
D. José Solé Sanromá, Delegado de la Alcaldía y del Sindicato de 

Iniciativa di Tarragona, en Barcelona. 
D. Miguel Castellví Carbonell, Farmacéutico, r ! e Vendrell. 
D. Marcelo Riera, Técnico de Radio Tarragona. 
D. Enrique Aguadé Parés, Presidente del Centro de Lectura, de Reus. 
D. José M . a Fàbregas Cisteré, Alcalde de Valls. 
D. José Solé Caralt, de Bisbal del Penedès, comisario comarcal de 

Excavaciones Arqueológicas. 

COMISIÓN DE FOTOGRAFÍA : 

D. Isidro Valentines, catedrático de Tarragona. 
D. Vicente Calp Millaret. de Barcelona. 
D, Enrique Torruella Pausas, de Vilafranca del Penedès 
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D. Vicente Boada Homs, de Barcelona. 
D. Pedro Serramalera Cbsp. 
D: José Pascual Planell, de Barcelona. 
D. Enrique Aguadé Parés. 
D. Juan Bonavía Jacas, de Barcelona. 

COMISIÓN DE ACTOS. — Aparte del Tesorero, que estatutariamente 
forma parte de esta Comisión, fueron propuestos los señores socios si
guientes : 

Rdo. D. Ramón Comamala, Cura Párroco de Santes Creus. 
D. Pedro Serramalera Cosp. 
D. luán Noguera Salort,' Presidente del Sindicato de Iniciativa de 

Tarragona. 
D. José Solé Caralt. 
D. Enrique Aguadé Parés. 
D. Eufemiano Fort Cogul, de Barcelona. 
D. Enrique Olivé Martínez, de Tarragona. 
L a Junta confía que la Asamblea acepte las gestiones realizadas y es

pera en breve constituir definitivamente las Comisiones. 

- MOVIMIENTO DE Socios. — Se han aceptado unas veinte propuestas de 
nuevos socios, alguna de tan calificada como la de nuestra Excma, Dipu
tación Provincial. La Junta tiene la satisfacción de comunicar a la Asam
blea, que durante este curso no ha concedido baja alguna por* defunción. En 
cambio se ha visto precisada a dictar unas pocas bajas, exactamente) cinco, 
las primeras desde que existe nuestra Entidad, por falta dé pago. 

LABOR DE LA JUNTA. — Desde la última Asamblea anual reglamentaria 
han transcurrido menos de nueve meses. En ellos ha convocado- una Asam
blea General y se ha reunido otras cuatro veces en Junta ordinaria: dos 
de ellas celebradas en Tarragona, otra en Reus y otra en Barcelona, ade
más de la anual reunión de la Fiesta del Archivo. 

NUESTROS CONCURSOS- — E n la última Fiesta del Archivo se conce
dieron los. premios correspondientes a los concursos siguientes: " I V de 
Fotografía", " I Santes Creus de periodismo" y " I Escolar". No pareció 
oportuno a la Junta reiterar para la próxima fiesta del Archivo, señalada 
para el domingo 5 de septiembre de este año,, la Convocatoria d'e lds pre
mios de "Periodismo" y "Escolar"; pero sí el de "Fotografía", cuyo éxito 
a todas luces aconseja su perseverancia. 

Con el fin de solemnizar, dentro de nuestras posibilidades económicas, 
el Centenario Bernardiano, la Junta acordó dar un mayor realce a la fiesta 
religiosa y popular del próximo septiembre. Para hacer algo más perdura-
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ble la efemérides convocó un concurso de "Goigs" cuyos premios se otor
garán aquel día. 

Así, serán tres los concursos cuyo s galardones se entregarán en la 
próxima fiesta anual del Archivo: el " V de fotografía", el extraordinario 
efe "Goigs" y el " V I I Abad L a Dernosa", convocados para este año. 

NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS. — E l señor Tesorero leerá el resul-
fado económico del ejercicio, que se ha movido con la acostumbrada pon
deración para poder afrontar, con los limitados ingresos, las ya ádostumr 
bradamente crecidas atenciones de la Entidad. 

PUBLICACIONES- — Durante el ejercicio el Archivo ha publicado un 
fascículo efe 38 páginas de sus MEMORIAS. Aparte ha efectuado una edición 
del nuevo Reglamento para entregar a cada uno de los socios que soliciten 
el ingreso a la Entidad. 

L a Junta se ha ocupado de otras ediciones, entre ellas el "Diplomaran 
de Sant Bernat Calvó" del Dr. Junyent, a cuya subvención acudió la prio-
mesa de una Entidad oficial que basta el momento no ha sido encauzada. 
También ha sugerido la conveniencia de editar el jugoso: estudio sobre el 
"Beato Guillermo de Montpeller" del Dr. Seiramalera, edición qUe quizá 
pueda viarse por cauces no gravosos a la caja de la Entidad. Mayores po
sibilidades se adivinan en la edición de las Conferencias radiadas con mo
tivo del VIII° Centenario de la fundación del Monasterio, la mayoría tí« 
ellas, debidas a prestigiosas persinalidades de nuestro mundo erudito La 
Junta, no sin reiteradas diligencias, ha rdunido va la casi totalidad de 
originales • si comta confía no obsta inconveniente por parte; de sus auto
res los someterá a su revisión y piensa efectuar con ellas un; 1 edición po
pular con la que incluso confía mejorar los ingresos sociales. 

No podemos silenciar la edición en la prestigiosa "Analecta Sacra 
Tarraconensia" del trabajo del señor Madure!! sobre " E l Monasterio de 
Santa María de Valldaura del Vallés", y que mereció un premio adicional 
a uno de nuestros concursos "Abad La Dernosa"; edición que m efectuó 
previo asentimiento de la Junta que accedió gustosamente a la petición del 
autor. 

Está a punto de aparecer el segundo fascículo de nuestras MEMORIAS, 
correspondientes al año 1953. Con este fascículo cesará la publicación de 
las MEMORIAS y se dará en él. ¡un índice general de materias y se acompa
ñarán otros índices onomástico y toponímico, que han de, ayudar ventajo
samente al manejo de este volumen de MEMORIAS, de valor quizá muy di 
verso, pero de una densidad innegable. Con este volumen terminará una 
primera y gloriosa etapa de nuestras publicaciones, posibles al amparo de 
una constante y preferente benevolencia. Esta preferencia y esta benevo-
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lencia, que la Entidad quisiera agradecer adecuadamente, ha posibilitada 
una realidad muy estimable y que fué vivísimo anhelo desde antes de la 
fundación efectiva del Archivo: su "Boletín".. Tenemos la satisfacción de 
poder comunicar a nuestros socios que la Dirección General de Prensa del 
Ministerio de Información y Turismo por resolución de fecha 15 de marzo 
de 1954, ha autorizado a nuestra Entidad la publicación regular y seriadja 
de su "Boletín". Gracias, una vez más, al Iltmo. Sr. Delegado Provincial 
y al dignísimo señor Secretario del mismo organismo, dle los cuales tantas 
pruebas de consideración tenemos recibidas, 

RELACIONES SOCIALES. — Durante el curso se han efectuado algunas 
exposiciones de fotografías, las más de ellas ilustradas con conferencias, 
cuyos disertantes ha proporcionado el Archivo en cuantos casos le han 
sido solicitados. 

Las cordialísimas relaciones que mantenemos con el Patronato del 
Monasterio, —garantidas, pues no en vano la mayoría de sus componentes 
son asociados nuestros,— han critalizado en efectividad la promesa de 
adecuar la Biblioteca del Monasterio para la custodia de algunas de nues
tras colecciones. Lo que¡ hace un año era un deseo, es hoy un hecho- satis
factorio. 

E n esa dependencia, que el Archivo desea reservada, —peiro no tanto 
que no sea fácil su acceso a quien merezca esta consideración,— se adíef-
cuará la preciada reliquia del corazón die la reina D . a Blanca de Anjou, 
cuando se haya definitivamente colocado en la nueva primorosa arqueta 
que el artista D. Juan Vallés' Cerdà, de la Asociación Excursionista de 
Etnografía y Folklore ha donado al Archivo precisamente totalmente ter
minada en el día de hoy. 

He aquí sucintamente esbozado lo que ha sido la labor de la Junta en 
este corto curso que hoy termina. Creemos que ha de merecer el beneplá
cito cite la Asamblea a cuyo juicio la somete. Si es digna de él, sea ello en 
honor de Santes Creus, al cual ha dirigido su constante labor, con fre
cuencia, no exenta de sacrificios. — E . FORT COGUL, Secretario General, 

RESTAURACIONES Y MEJORAS EN 1954 

Aunque no con el ritmó y extensión que todos quisiéramos, van efec
tuándose en Santes Creus evidentes pequeñas, o no tanto, obras de restaur 
ración, conservación y mejora. He aquí una sucinta relación dle las lleva
das a cabo durante el año 1954: 

SACRISTÍA. — Con ocasión de colocar una severa y decorosa vidriera 
para la debida iluminación de esta dependencia se efectuó un repaso gene-
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ral en el pavimento y sillares de las paredes, y se ha dotado de instalación 
eléctrica adecuada, además de varios otros detalles de carpintería y deco
ración. 

BIBLIOTECA-—Habiendo accedido el Patronato a que el Archivo B . de 
S . C . vaya instalado en la Biblioteca sus (Colecciones y la adecué a sus 
fines, se procedió a un repaso general de la espaciosa habitación, se la dotó 
de artísticas puertas construidas a base de los restos de las antiguas y se 
la ha dotado de la debida y suficiente instalación eléctrica. 

CEMENTERIO. — En el mes de junio se dió cumplimiento a un anhelo 
formulado reiteradamente por los amantes de Santes Creus, con el traslado 
de los restos del antiguo ¡cementerio y desaparición de los en parte derrui
dos nichos que tan mala impresión causaban a los visitantes. En breve 
creemos que podrá adecentarse el espacio del antiguo cementerio que ha 
de realzar mucho la belleza del ábside del templo. 

SOBRECLAUSTRO- — A cargo del Ministerio se efectuó en otoño la im
portantísima obra de pavimento del sobreclaustro de Santes Creus, cuyas 
filtraciones eran notoriamente perjudiciales a una de las mejores joyas que 
existen del arte gótico. Creemos que la impermeabilización ha sido lograda 
perfectamente. Se efectuó una obra de poco lucimiento, pero de gran costo, 
y dé imperiosa necesidad. 

S I T I A L E S DEL PRESBITERIO . — Por gentileza del Sr. /Bergadá se adecuó 
el tiple sitial para el oficiante y ministro en el presbiterio, restaurándose 
principalmente la, parte efe madera que estaba tan mal que lo hacía inservible. 

REPASOS DE CANTERÍA. — Aparte de los trabajos de cantería que fue
ron convenientes para la debida realización de las obras del sobreclaustro, 
se aprovechó la oportunidad para efectuar un repaso con el fin de arreglar 
varios sillares carcomidos o desprendidos, etc. Se beneficiaron principal
mente de este repaso la escalera de acceso al Dormitorio y el hueco que 
a modo de armario afeaba el presbiterio. 

TUMBAS DE C A S T E L L E T - P I N Ó S . — E s sabido que estas tumbas, empotra
das en la pared este del Claustro (nave del Capítulo) presentaban las ta
pas de una correspondiente a la otra, o sea, que la tumba de Castellet 
ostentaba la tapa de la de Pinós y viceversa. Esta anomalía, que duraba 
desde muchos años, probablemente quizá desde un siglo se debió a ¡os 
excesos del siglo pasado que profanaron el Cenobio. Aprovechando las 
obras y de que se disponía de medios y utillaje para ello, se efectuó el 
cambio. Actualmente cada tumba presenta sus tapas respectivas. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA. — Se rehizo la instalación de losi focos que 
iluminan las tumbas reales, que han quedado fijados adecuadamente. 

PINTURA. — Se dieron varias manos de aceite de linaza, ligeramente 
teñido, para la debida conservación de! las puertas de la iglesia y mo
nasterio. 

I G L E S I A DE SANTA L U C Í A . — E n octubre empezaron las obras de res
tauración de la iglesia de Santa Lucía, antigua parroquia del "Veré Nu-
Uius" del abadiato de Santes Creus. Se efectuó un repaso general en 
toda la obra: se pavimentó el presbiterio a base de ladrillos comunes exa-
gonales combinados con azulejos de época, de color verde y blanco; se 
colocó una mesa de piedra sostenida por columnitas de época y un pe
destal de piedra sobre el cual se dispuso la imagen de Santa Lucia, obra 
en talla dé madera debida al cincel del escultor D . Nolasco Valls de Bar
celona. Se dotó al altar de un crucifijo y candelabros de hierro forjado. 
Se pintó y decoró toda la iglesia, principalmente el presbiterio, en el que 
se puso un riquísimo baldaquino de hierro forjado y damasco carmesí, 
así como se recubrieron totalmente el fondo y paredes laterales de la 
misma forma. Se restauró la obra de carpintería del coro principalmente. 
Se colocó una artística reja de hierro en una abertura practicada en la 
puerta exterior. En la primera capilla del Evangelio se colocó el cuadro 
central, talla del siglo x v m . procedente del antiguo altar de las Animas, 
así como una mesa de altar, de piedra. Se inauguró todo con una solem
nidad en el día de la fiesta titular. 

Estas obras se realizaron casi exclusivamente a cargo del Rdo. Pá
rroco, oe los feligreses y varios donantes v colaboradores, casi todos per
tenecientes al Archivo. 

CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS. — E ra de necesidad sentida v manifes
tada con frecuencia en los últimos tiempos, la restauración dé "la conduc
ción de las aguas que desde un manantial cercano, surten las necesida
des, no sólo del Monasterio, sino de la población de Santes Creus. Con la 
importante colaboración del Municipio pudo resolverse satisfactoriamen
te la deficiencia, que originó una obra de regular costo, — E . P. 

SOCIO DE MERITO 

A propuesta de la Junta y por aclamación de la Asamblea General 
celebrada en Santes Creus el día „* de mayo de 1954, se concedió el título 
de Socio DE MÉRITO del A. B . de S. C. a nuestro distinguido consocio 
D. J . E . Martínez Ferrando. He aquí los términos encomiásticos de la 
proposición formulada a la Asamblea: 
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" E l señor Director del Archivo de la Corona de Aragón, de Bar
celona, limo, D. Jesús Ernesto Martínez Ferrando, es un investigador 
ventajosamente conocido en Los medios eruditos mundiales. Sus impon-
derabíes obras históricas han contribuido positivamente al conocimiento 
y esclarecimiento de periodos interesantísimos de la historia de Santes 
Creus. Los abultados volúmenes sobre el rey D. Jaime I I y sus hijos, 
los estudios sobre el Condestable ck Portugal y numerosos otros trabajos 
monográficos aparecidos en diversas publicaciones contienen una canti
dad impresionante de noticias aprovechables al conocimiento v estudio 
de Santes Creus, que hacen que la producción histórica del Sr. Martínez 
Ferrando haya rendido ÍHJi í'ecuxida.JTid'it&, como f̂ uizó. no tcncfíi par csi 
los últimos años, a favor del Monasterio. 

Además, nuestro Archivo debe al Sr. Martínez Ferrando desde el 
primea- momento su colaboración personal que le fué valiosísima por su 
eficacia intrínseca y por la eficacia de colaboraciones que su ejemplaridad 
atrajo hacia nuestra Entidad y hacia nuestra obra. D. Jesús Ernesto 
Martínez Ferrando lia prestado su prestigio en el Jurado de nuestros 
Concursos, en el gobierno de nuestra Entidad y en nuestros actos aca
démicos. 

Y si una reliquia tan querida en Santes Creus como el corazón de la 
reina D. a Blanca de. Anión ha vuelto al Monasterio, gracias sean dadas 
a los buenos oficios del Sr. Martínez Ferrando que lo ha hecho posible. 

Sames Creus y el Archivo Bibliográfico le tienen una inmensa deu
da de gratitud contraída, que. insta a la Junta a rogar a la Asamblea que 
designe Socio DE MÉRITO ai limo. Sr. D. Jesús Ernesto Martínez Fe
rrando " 

Aceptada en todas sus partes la anterior proposición, se resolvió que 
el acto de la entrega del pergamino con el nombramiento tuviera lugar el 
próximo día de la Fiesta del Archivo, y a! efecto el dia 5 de septiembre 
se le libró un artístico pergamino, obra del artista tarraconense señor 
D. José .Riera. 

E l Sr. Martínez Ferrando ostenta el núm. 5 de nuestros Socios de 
Mérito v es el segundo particular a quien el A. B. de S. C. otorga su 
máxima distinción. 

LABOR SOCIAL DE .1054 

FEBRERO, 6.—Reunión <h Junta en Barcelona. Labor efectuada para 
constituir las Comisiones de Publicaciones, Fomento. Actos y Fotogra
fía. Creación de un Diploma propio de la Entidad y ¡aprobación del dise
ño. Próxima fiesta a celebrar por la Asociación Excursionista de Etno
graf ia y Folklore de Barcelona, para la entrega de la nueva urna donde 
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adecuar el corazón de D.» Blanca de Anjou. Admisión de nuevos socios. 
Expulsión por falta de pago. 

MARZO- 27. — Reunión de junta en Tarragona. Preparación de la 
Asamblea General Reglamentaria. Exposiciones de fotografía del Archi
vo. Accesos al Monasterio. Jurado del Concurso "Abad La Dernosa" y del 
de "Goigs". Propuesta de Socio de Mérito a favor de D. J . E . Martínez 
Ferrando, Director del Archivo de la C. de Aragón, de Barcelona. Fiesta 
de la A. E . de Etnografía y Folklore. Ofrecimiento del Magnífico Ayun-
tarnietito í̂ 'f "Vilaseca nava restaurar la estatua de, S. Bernardo Calvó. Ges
tiones para la edición del "Diplomatari" de S. Bernardo Calvó, del Dr. Ju-
yent, y de las Conferencias radiadas en, 1950 con motivo del V I I I o Cente
nario.' Concesión por el Ministerio del "Boletín" de la Entidad. 

MAYO-2.—Asamblea General Ordinaria, en Santes Creus. Lectura y 
aprobación de la Memoria anual, del estado de Cuentas y del Presupuesto 
anual. Aprobación por aclamación de la propuesta de Socio de Mérito for
mulada por la Tunta a favor del Sr. Martínez Ferrando. Renovación de los 
cargos de Junta, que queda constituida asi : 

Presidente: D. Joaquín Guitert Fontseré. 
Vicepresidente i.»: D. Juan Noguera Salort. 
Id. 2.«: D. Juan Ainaud de Lasarte. 
Secretario General: D! Eufemiauo Fort Cogul. 
Secretario de Tunta: D. Juan Bonavía lacas. 
Vicesecretario: D. Pedro Serramalera Cosp. 
Tesorero: D. Pedro! Gil Gimeno. 
Contador: D. José Pascual Planell. 
Vocal 1.": Rdo. Román Comamala Valls. 

" 2 » : D. Enrique Aguadé Parés. 
" 3.»: D. Enrique Olivé Martínez. 

4.0; D. Juan Solé Caralt. 
" S «: D. Federico Torres Brull. 
" 6.°: D. Isidro Totosaus Alegret. 
" 7.0: D. José Solé Sanromá. 

Director del Archivo: E l Rdo. Comamala, Pbro. 
J U L I O , n . — Reunión de Junta, en Santes Creus. Felicitación a los 

Rmos. Sr. Obispo Auxiliar de Tarragona y Abad de Poblet, Fiesta anual. 
Propuesta al Ayuntamiento de Vilaseca para costear un relicario para el 
Lignum Crucis de S. Bernardo Calvó, ya que no es viable la. restauración 
de la estatua del Santo. Proyecto del Excmo. Ayuntamiento de Reus para 
construir una urna donde ubicar la importante reliquia de S. Bernardo 
Calvó que posee la Parroquia de .Santes creus. Concurso de "Amics deis 
Goigs" de Barcelona a la fiesta anual conmemorando el Centenario Ber-
nardiano. Concursos "Abad Fer rera" y de "Fotografía". Concurso "Abad 
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La,Dernosa". Diplomas y otros impresos. Admisión de socios. Cesión por 
el Patronato de la antigua Biblioteca del Monasterio a nuestra entidad. Tu
rado del Concurso de Fotografía. 

NOVIEMBRE. 21.—Reunión de Junta en Tarragona. Admisión de so
cios. Constitución provisional de las Comisiones de Publicaciones, de Fo
mento, de Fotografía y de Actos. Concurso de Fotografías. 

NUEVOS SOCIOS 

Durante ¡el año fueron admitidos los siguientes: 
N — D . Blas Albareda Baltá.—Vilafranca del P. 
N.—D. Carlos Babot Boixeda.—Barcelona. 
N.—D. José Olesti Trilles.—Reus. 
N.—D. Julio Bonet Ninot—Barcelona. 
P.—D. Juan Planas Marca.—Barcelona. 

NOTICIARIO, 1954 

FEBRERO, 7—Conferencia en el Casino " L a Principal" de Vilafranca 
del Penedès, por D. Juan Bona vi a Tacas sobre: "Anecdótari de Santes 
Creus". Exposición de fotografías del .Monasterio. 

MARZO- I I.—Conferencia en el "Camping Club" de Barcelona por don 
Juan Bonavía, sobre: "Les venerables pedres santescreuïnes", prepara
toria a la visita que dicha entidad verificó al Monasterio el día 14 siguiente. 

MARZO, 19—Visita del Embajador de los Estados Unidos de América 
del Norte, Mr. fames C Dunn y señora, acompañados del señor presi
dente de la Hermandad de Poblet, D. Felipe Bertrán y Güell. 

A B R I L , 13.—Visita, del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, 
acompañado del limo. Sr. Director General de Bellas Artes, y del Ilus
trísimo Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas. 

A B R I L , 15.—Exposición de fotografías del Monasterio en el Archivo v 
Biblioteca de L a Bisbal del Penedès. Permaneció abierta hasta el día 20. 

A B R I L , 17. — Visita al Monasterio del Excmo. Sr. Subsecretario de 
Instrucción i Pública, D. Ricardo Oreja, acompañado del Sr. Director de 
Enseñanza Media limo. Dr. D. José María Sainz de Muniain. 

A B R I L . 19.—Visita del Excmo. Dr. D. Alfredo Viola, Obispo de Sal
to (Uruguay). 

A B R I L , 20—Aplec en Santes Creus de las Juventudes de Acción Cató
lica del Arzobispado, presididas por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, 
que les dirigió una alocución desde el balcón de la casa rectoral. Concu
rrieron quizá unas tres mil personas. 

MAYO, I.—Conferencia en el "Centre de Lectura" de Reus. por don 
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E . Fort Cogul, sobre "Notícies d'un reusenc il·lustre : l'Abat Porta de San
tes Creus". Exposición de fotografías sobre el Monasterio en los salones 
del Centro. 

MAYO. 2 — L a "Asociación Excursionista de Etnografía y Folklore-
de Barcelona, con la colaboración del A. B. de S. C , organizó una fiesta 
en Santes Creus. Misa cantada por el "Orfeó Reusenc" de Reus. Entrega 
a la Junta de A. B . de S. C. de una artística urna de boj y cristal para 
adecuar la reliquia del corazón de D . a Blanca de Anjou. reina esposa de 
Jaime I I el Tusto, trabajada por D . Juan Vallés Cerdà, socio de la men
cionada Asociación. Discursos del Presidente de la misma, Sr. Rigall, y 
del Párroco de Santes Creus. Rdo. Comamala, directivo del Archivo, dan
do las gracias por el obsequio. Concierto por el Orfeó. Danzas populares 
por el "Esbart de l'Orfeó Reusenc" y el "Esbart Barcelona" de dicha 
Asociación. Durante los actos recibimos la visita del Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la Provincia que acompañaba al limo. Sr. Director General 
de Prensa D Juan Aparicio, con otras ilustres personalidades, entre las 
niiñ cabp mencionar el limo Sr Delegado del Ministerio de Información 
y Turismo de Tarragona, D. José M . a de March Ayuela y del de Barce
lona Dr D . Demetrio Ramos. 

JUNIO, I I . — E l Prior General de la Orden Cisterciense Reformada 
(Trapeases), Rdrno. P. María Gabriel Sortais, abad titular de Citeaux 
(Francia), efectúa una visita al Monasterio acompañado del P. Fr. Alaría 
Clement de Bormont. S-O.C.O., Secretario. 

J U L I O , 4 . — E l eminente historiador sardo Dr. Antonio Era, Catedrá
tico de la Universidad de Sassari, visita Santes Creus. Le acompañan el 
Secretario General del "Institut d'Estudis Catalans", Dr. Ramón Aramón 
Serra; el miembro del mismo "Institut" Sr. Fernando Soldevila; el D i 
rector de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, Dr. F . Duran Ca
ñameras; el historiador y publicista Sr. R. Tasis y Marca, y nuestro Se
cretario Genera!. 

OCTUBRE. 24.—Exposición de fotografías del Monasterio en el "Cen
tro Excursionista" de Badalona. Permaneció abierta hasta el día 7 de no
viembre. E l día 4 de este mes, pronunció en el local de la Exposición una 
interesante conferencia nustro Vicepresidente D. Juan Ainaud de Lasarte, 
Director de los Museos de Arte de Barcelona, sobre: " E l arte y la foto
grafía de Santes Creus". 

NOVIEMBRE, 2.—Solemnes funerales en la iglesia del Monasterio y 
Absolución en sufragio de los reyes y demás personajes, monjes v fieles, 
enterrados en Santes Creus. Presidió la Junta del Archivo B. de S. C. 

NOVIEMBRE. 20—Vis i ta el Monasterio una representación del Exce
lentísimo Ayuntamiento da Barcelona, invitada por el de Tarragona. 

D I C I E M B R E . 12-13.—El Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de Tarragona, 
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Dr Laureano Castàn Lacoma. bendijo y reintegró al culto la Iglesia de 
Santa Lucía de Santes Creus, antigua parroquia "Vare Nullius" del Aba
diato del Monasterio. Misa en la misma. Iglesia, celebrada por el Sr. Obis
po. Bendición de la imagen de la Santa Titular, obra del artista D, Nolas-
co Valls. La costosa restauración, activada por el Párroco Mn, Comamala, 
fué económicamente posible con el concurso de los feligreses, propietarios 
v algunos miembros del A. B. de Santes Creus. Se editaron unos nuevos 
"Goigs" que se estrenaron aquel día, letra del Rdo. P. Antonio Font, Sch. 
P.. y música de D. Manuel Valls. Restauración del antiguo relicario de la 
Santa, recién hallado escondido desde tasó. Con motivo de esta fiesta se 
editó la iconografía • L'Fsqlésia de Santa llucia de Santes Creus por 
E U F E M I A ' ' FORT I COGUI . 

PP* ^ §TíiT)<tiCíO del exterior de la iglesia v i 
lámina^ reproduciendo la fotografía del re! tea rio restaurado 

A i día siguiente, fiesta titular. Procesión de Santa Lucía, presidiendo 
de Pontifical el limo. P. Abad de Poblet. Fr . Edmundo Carreta, asistido 
por monjes ristercienses de! mismo Monasterio. Solemne oficio de Ponti
fica! por e! mismo Rdrno. P. Abad en la Iglasia Mayor de Santes Creus. 

FIESTA ANUAL, 1954 

E l día 5 de septiembre se celebró nuestra Fiesta anual y clausura de 
los actos con que el Archivo ha conmemorado el Centenario de la muerte 
de San Bernardo. Se celegró Misa Solemne en la Iglesia del Monasterio, 
muy concurrida. En el .Refectorio se celebró el acostumbrado Acto Acadé
mico, que abrió un breve diseutrso del señor Presidente, Acto seguido el 
Dr, Federico üdina Martorell. Vicerrector del Archivo de la Corona de 
Aragón en Barcelona pronunció su conferencia sobre: "Els Cisterciencs a 
ía Catalunya Nova". 

Lectura del veredicto del " V I Premio Abad La Dernosa" en el que se 
concedió HU accésit retribuido cot: mi! pesetas a D, Francisco A. Miquel 
efe Barcelona, por su trábalo: " E n gran IttHista de Santes Creus: F ra Tau-
tne Gener". 

Lectura dtel veredicto del Concurso de "Goigs" en el que obtuvieron los 
dos premios di quinientas pesetas cada uno ios señora D. M. Valls Martí, 
de Barcelona, y D. Migue! Bosch Jover, de Balenyà, por sus letras de 
"Goigs" de S. Bernardo de Clarara! y San Bernardo Calvó, respectiva
mente. Se adjudicaron accésits, retribuidos con doscientas cincuenta pesetas 
cada uno a los señores D. José Massons Andreu, (fe Barcelona, Rdb. P H i 
lario de Arenys de Mar. de Barcelona, v D. Oiegario Huguet Ferré, de 
Reus, por sus letras de «Goigs» dedicadas a S. Bernardo cíe Cla-avaí al 
Beato Guillermo de Montpeller y a Santa Lucía, respectivamente 

Lectura del veredicto del " V Concurso de Fotografía" en el que rCsul-
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taron premiados los señores D. Buenaventura kart Pons. de Tarragona: 
D Angel Marimón Anguera, de Reus; D. losé M.« Tous Jové, de Barce
lona: D. Juan Rovira Querol, de Tarragona; D. Manuel Vericat Pañella, 
de Sitges: D, F . Xavier Fort Bufill, de Barcelona: D. Martín Gasull Coral, 
de Barcelona; D. Tosé M.« Padró Salvador, de Reus: D. David Martínez 
\ril!ena, de Barcelona; D. Luis Vallés Cabeza, de Tarragona: D. Juan Puig 
Mestre" de Sitges; D." Juana Ripoll de Rovira, de Tarragona: D. Tomás 
Carbonell Soler, de Sitges: D. Emilio Ventura Morgades, de Santes Creus; 
D. Juan Planas Marca, de Barcelona; D. f l Angelina Verídat, de Sitges; y 
D. José Fresneda Revuelta, de Barcelona. 

Lectura del acuerdo encomiástico y entrega del Pergamino nombrando 
Socio DE MÉRITO del A . B. de S. C. a D. Jesús Ernesto Martínez Ferrando, 
Director del Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona. 

Exposición de fotografías del Concurso. 
Agape tradicional de los socios al mediodía en la fonda Gran. En la 

plaza hubo audición de sardanas y otros festejos populares. 
Hubo gran concurso de personalidades v forasteros. Debemos destacar 

la presencia de la Junta y de una nutrida representación de la Entidad 
"Amics dels Goigs", de Barcelona, con cuya colaboración s e organizó el 
Concurso. 

A l día siguiente por la mañana, misa de Réquiem en sufragio de los 
socios del Archivo y especialmente por los fallecidos durante el año. 



B I B L I O G R A F I A 

Duran, S. O. Cist., P. Refací M.t Iconografía española de San 
Bernardo, (Monasterio de Poblet, 1953). 

Presentado por el eminente catedrático db la Universidad Central Doc
tor Sánchez Cantón, y coincidiendo con el centenario bernardiano, el P. Du
ran, monje cisterciense de Poblet, nos ofrece un bello y substancioso volu
men sobre la iconografía bernardiana en España, Hemos dicho bello volu
men, que honra justamente a las prensas monásticas de donde ha salido por 
su nitidísima impresión, y subtancioso, pues las 70 páginas del texto con¬
tienen un documentadísimo estudio sobre el tema propuesto, basado en el 
centenar de láminas 'que le dan un muv subido valor documental gráfico. 

Ni el estudio del P. Duran ni las 'reproducciones gráficas, tienen al
cance exhaustivo, ni probablemente esta fué la meta propuesta por el au
tor. Pero es evidente, no sólo el esfuerzo, sino el logro en el empeño del 
P. Duran aue nos ofrece un trabajo cuyo interés es evidente para los es
tudiosos dé los asuntos cistercienses. 

Por lo que se refiere a nuestro monasterio de Santes Creus se publican 
en la obra que nos ocupa dos espléndidas reproducciones —una de conjunto 
y otra de detalle— del célebre retablo mayor de principios del s, xv, que 
desde nuestro monasterio pasó a L a Guardia dels Prats y desde allí 
al Museo Ardiidiocesano de Tarragona y que actualmente, en su mayor 
parte, etá adecuado en una de las capillas de la Catedral Metropolitana. 
Véanse las láminas x x i i y x x i i r y la breve referencia en el texto, pág. 70. 

Con esta obra del P, Durán la bibliografía de los monjes del recién 
restaurado monasterio de Poblet se enriquece con una aportación notable 
por muchos motivos. Por ello nuestra felicitación y deseo de que con fre
cuencia podamos ocuparnos con tanto agrado de nuevas publicaciones po-
puletanas.—E. F. C. 
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Eydoux, Dr. Henri -Paul : L'abbatiale de Moreruela et l'archi-

tecture des eglises cisterciennes d'Espagne. «Ci teaux in de 
N e d e r l a n d e n » (Abadia de Westmalle, Holanda) año 1954, 
vol. V , fase. 3. pp. 173-207. 

Hemos de reconocer que los estudios sobre la orden del Císter y la 
huella que dejó en España apasionan más en el extranjero que en nuestro 
país. Buena prueba de ello es el trabajo que motiva las presentes líneas, 
ambiciosa síntesis de la arquitectura monacal cisterciense en España, o, 
concretando meior de las ip-lesias nue la orden hernarda levantó en Es¬
paña E l estudio és muy interesante- el autor reiteradamente apoya sus 
afirmaciones en bibliografía principalmente de autores galos aunque apro
vecha también a autores españoles como Gómez Moreno/Cudiol, Enrí-
quez Torres Balbas Anton Gaya Ñuño Lampérez, etc. Pero es evidente 
que el estudio responde primordialmente a fruto de la observación directa 
de los monumentos, ya que el autor en el curso dte una serie de viajes efec
tuados entre los años I Q Í O v I Q K A nudo visitar v estudiar los más imrior'-
tantes monasterios de España, entre ellos el 'nuestro de Santes Creus (p. 
177, nota 14). 

Por la mención repetida que el autor hace de nuestro monasterio ofre
ce para nosotros particular interés el estudio del Dr. Eydoux, en el cual 
asigna a Santes Creus el año 1152 como fecha fundacional (p. 174), aun 
cuando el mismo autor, en esta concreción, sagazmente se escuda en que 
las fechas de fundación de las abadías que menciona las toma de la obra de 
LEOPOLD JANAUSCHEK: Originwn cistexcensimn (Viena 1887), y añade que 
en España hay una especial tendencia a hacerlas más antiguas, y cita a este 
respecto la fecha de la fundación de L a Üiiva (Navarra), admitida por mu
chos,, entre ellos Elie Lambert. como del año 1135, lo que no es posible 
siendo esta abadía filial de Lescale-Dieu, fundada en 1137. Es evidente, no 
obstante, que en el caso de Santes Creus, peca por defecto, ya que la fun
dación está asaz documentada como del año 1150. E l error de fecha de la 
filial de Santes Creus, Valldigna, que Eydoux indica como fundada en 
1279, es evidente que es trasposición dfi imprenta, pues debe decir 1297. 

De Santes Creus dice tel autor que, como Poblet, constituye uno de los 
más bellos ejemplares y más completos que el Císter medieval nos ha le
gado (p. 176). De su iglesia dice que se acomoda ai plan clásico cistercien
se, actualmente calificado como de plan bernardina, después, del descubri
miento del plano de la primitiva iglesia de Hímmerod (Renania), debido 
a Achard, maestro de novicios de Clairbaux y verdadero legado de San 
Bernardo para las construcciones. Este tipo de plano —ábside rectangular 
y capillas terminadas en línea recta— es muy raro en España, ya que en 
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todo SU rigor ¡y fuerza sólo se aplicó en Santes Creus y en L a Espina (Va
lladolid) y en parte, en la abadía femenina de Vallbona de les Monges (pp. 
181-182) . 

E l enjundioso trabajo del Dr. Eydoux termina, a modo de apéndice, 
con un Repertorio arqueológico áe las abadías de España, dedicando una 
media página a una reseña abreviada de Santes Creus (pp. 204-205). en 
lo que reitera ser de "plan bernardin dans sa pureté, seul exemple en Es-
oas-ne avec la Espina" donde elosia el ma°nífioo rosetón el claustro el 
dormitorio el elerante patio del palacio real etc L a iglesia de Santes 
Creus "cree sirvió de patrón a la de Vallbona (.p. 206) 

Publica, entre las varias láminas que ilustran el trabajo, una magní
fica fotografía del interior de la iglesia (de Santes Creus, muy reciente, 
pues es posterior a la obra de pavimentación efectuada hace un par de 
años.-¿?. F. C. 

Aragó Cabanas, Antonio M. a : E l Monasterio de San Hilario y 
la devoción medieval a Santa Quiteria. (Lérida, 1954). 

E l autor nos presenta en este trabajo un esbozo de la historia de este 
Monasterio ilerdense de monjas bernardas, hoy desaparecido. 

Con él nos proporciona un dato más de cómo el ejemplo dado por los 
Condes de Barcelona protegiendo a la Orden del Císter, cundió también 
entre los nobles los cuales a su vez igualmente dispensaron sus favores a 
dicha orden monástica. 

Después de relacionar algunas donaciones y privilegios concedidos al 
Monasterio, cita el nombre de algunas de sus abadesas durante el siglo xiv, 
época floreciente del mismo. 

E l autor estudia en su documentadísimo trabajo los orígenes de la de
voción a Santa Quiteria, los caminos por los cuales los peregrinos intro
dujeron en nuestro país la devoción a la Santa, organizando cofradías, en
tre las que sobresalió durante losi siglos X I V y X V la originaria de Aire 
lAdour. 

Posteriormente múltiples motivos, principalmente económico-políticos 
determinaron la decadencia de dicha cofradía y en su lugar nacieron las 
de Zaragoza y la del Monasterio de San Hilario que merecieron la pro
tección real. 

Esta última adquirió gran prestigio y difusión en la región ilerdense, 
hasta que, afectado el monasterio por las vicisitudes de La época moderna, 
v ñor el traslado de su comunidad a Tama-rite de I itera d e c a v ó la c o f r a d í a 
ilerdense. " ' * 
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E n el apéndice de documentos publica uno de fecha 5 marzo de 1881 
por el cual el infante-primogénito Juan de Aragón ruega al abad del Císter, 
Gerardo, que nombre al abad de Santes Creus al objeto de presidir la elec
ción de abadesa de dicho Monasterio; aunque dicha gestión no debió surtir 
el efecto pretendido por cuanto dos meses después la reina Sibila de Forciá 
designó al abad de Santa Fe para que acudiera a San-Hilario a restablecer 
el orden monástico y, en caso necesario, proveer leí cargo abacial vacante. 

Si otros no tuviera, el motivo de haber publicado este interesante do
cumento relacionado con Santes Creus, justificaría nuestra mención y fe
licitación al autor por su trabajo.—P. S. C. 

For t i Cogul , Eufemia: VEsglésia de Santa Llúcia de Santes 
Creus.-Notícies Històriques del «Veré Nullius» i de la Parro
quia des del segle xn als nostres dies. (Santes Creus, 1954). 

Amb motiu del retorn al culte de l'Església de Santa Llúcia "fora la 
Porta Reial", el senyor Fort, que s'b avia j a interessat per la seva història 
en una altra ocasió1, ens ofereix un llibret d'un centenar tíe planes, on 
descriu tota la trajectòria d'aquesta modesta i (extraordinària capella. 

E l volum molt ben distrribuït, comprèn un estusi del privilegi que va 
situar-la, durant set centúries, fota de tota jurisdicció episcopal, segueix 
una part descriptiva de la capella fins al 19361, i en les planes següents es 
recull la vida parroquial, que hi transcorregué fins al trasllat de la Parrò
quia lal temple Major del Monestir. Completa l'obra una llista dels! Vicaris 
i Rectors que la regiren, amb una breu notícia biogràfica de Cada un d'ells. 

E l que fa, però, digne d'especial interès l'esmentada església, és haver 
radicat en ella la parròquia declarada "Vere Nullius diòcesis", $ a dir: de 
cap bisbat. 

E l curiós privilegi té el seu origen ja en els primers dies de l'establi
ment dels monjos en el camp de les santes creus, porció de terra situada 
en la mateixa línia divisòria entre l'arquebisbat de Tarragona i el bisbat 
de Barcelona. Per algunes dificultats sorgides entre ambdós prelats sobre 
les llurs preteses jurisdiccions damunt del Monestir que es començava a 
aixecar, els monjos blancs obtingueren aviat del Sant Pare —que alesho-

1 FORT I COGUL, E U F E M I A : El "Vere Nullius" àe Santes Creus i la 
Parròquia de Santa Llúcia. "Butlletí Arqueològic". (Tarragona, 1933), 
ps. 272-275. 
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res era Alexandre I I I — la facultat de no prestar obediència a cap deis dos 
mentre no es determines clarament a qui pertanyia, la qual cosa els con
firma encara Urbà I I I . 

Però cóm que a redós del Monestir creixia tota una població d'obrers 
i pagesos als quals calia atendre espiritualment i la seva situació canònica 
no era g*ens clara, de nou s'acudí a la Cúria Romana i per fi en Butlla dal
lada el 9 de novembre del 1192 el Papa declarà d'una manera terminant 
"vere nullus" tota la comarca propietat del Monestir depenent solament i 
directa de Roma 

Tan extraordinària exempció fou sempre gelosament conservada pel 
Convent i diverses ocasions se'n sol·licità la confirmació. Així : Pere, carde
nal de Foix. legat a làtere de Martí V concedí que un monjo pogués exercir 
la cura d'ànimes, i Climent X I , en 1710, els confirtnà rotundament el pri
vilegi. 

Després de l'exclaustració, en els dies obscurs en què els monjos v i 
caris estenien les partides sagramentals amagats per les masies o els pobles 
de la rodalia, ho feien encara encapçalant~les amb aquell: «de cap bisbat", 
—de vegades subratllat— fins que el P. Miquel Mestre, monjo exclaustrat 
ell mateix i primer Rector ens adverteix (Llibre de Baptismes, V I I , fol. 6) 
que en virtut del Conveni de 30 de març de 1867 entre el Ntmci de S. S. i 
el Govern de S. M., en endavant haurà de canviar-se pel del nou arque
bisbat, al qual s'havia agregat l'antic territori "nullius diòcesis". 

Feia pocs anys que el mateix venerable monjo-rector havia obtingut 
del Govern la cessió per a ús parroquial del temple de l'extingit Cenobi, el 
qual retornava així al culte i es salvava d'un total, esfondrament. 

Són molt interessants per a la moderna història de Sa.ntes 'Creus els efes* 
cuments que: fragmentàriament l'autor adjunta sobre aquest darrer període, 
així com també molts d'altrs que, procedents de l 'Arxiu Parroquial, —d'on 
havien estat copiats abans del 1936.—s'haurien perdut per sempre. 

E l llibret és pulcrament editat i va acompanyat dJun dibuix a la ploma 
i una fotografia del teliquier de Santa Llúcia, patrona de la Parròquia. 
Malgrat tenir el caràcter circumstancial a què hem al·ludit al comença
ment, el Sr. Fort i Cogul, posant una vegada més el seu riquíssim fitxer 
particular a mercè, del seu infatigable amor pel Monestir, i d'una fàcil 
ploma, augmenta la seva ja notable sèrie de publicacions sobre el mateix, 
amb un llibret d'agradable lectura i extraordinària importància per a la 
història espiritual de Santes Creus.—R. Contmmla, prev. 
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