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I N V E N T A R I O DE INCUNABLES PROCEDENTES 
DE SANTES CREUS 

Refiriéndose Villanueva (Viaje, X X , 128) a la colección de libros 
impresos existente en Santes Creus, dice que pasaban de 150 las edi
ciones del siglo X V , citando como ejemplo de las españolas la Visto 
delectadle de Alfonso de la Torre (Barcelona, 1484) y la Grammatica 
de Nicolás Perotto (Tortosa, 1477), y de las extranjeras, las Obras de 
Pedro de Ayllac, sin indicación de impresor y año, y ciertos Rudimen
tos gramaticales, que juzga de hacia 1470. 

De los 247 incunables, alguno de ellos no indubitado, que guarda la 
Biblioteca de Tarragona, proceden de Santes Creus 104, es decir, dos 
tercios del número dado por Villanueva. De los cuatro incunables que 
este autor menciona, sólo subsisten los Tractatus et sermones de Pe
dro de Ayllac. En cambio se conservan, por fortuna, los siguientes de 
imprenta española: 

Eximenic, Pastorale. Barcelona, 1495. — Sánchez de Vercial, Lo 
Sagramental, Lérida, 1495. (Catalán) . — Guido de Monte Rocherii, 
Manipulas curatorum. Tarragona. 1484.—Eximenic, Primer libre del 
Crestiá. Valencia, 1483. (Catalán, 2 ejemplares) .—Pérez de Valencia, 
Expositio in Cántica Canticoram. Valencia, 1486. (Dos ejemplares).— 



Id., Commentum in Psalmos. Valencia, 1484. - Fd., Opúsculo, Valen
cia, 1480 1485. 

Tienen exübris de anterior procedencia los siguientes: 
11. Barbsrus, Castigationes Plinianae. cDie Martis XIII Octobris 

anno Chrir-ti M.° Quingentessimo P.° Michael Carbonelius comparavit 
pretio exoluto, Ferrando 2 . ° foeüciter regnante». Autógrafo. 

25. Decreta Basilensia: «Est mei Petrus Joannis deVal l ibus». 
Siglo X V I I . 

50. Juan Bautista de Mantua: Parthenice Catarinaria: «Est loannis 
Baptistae Tolrani D , Medici. 1584». 

6 2 . Ovidio: Metamorfosis: «Est loannis Baptistae Tolrani D. Medi
c i . 1607» . 

6 3 . Pauius Venetus, Lógica: «Iste liber est Fris. Andreae de Fer-
mosilla Sacrae Theologiae Magister Cordubensis diócesis Ordinis p i i -
simae Virginis de Mercede». S. X V I I . 

8 3 . Tibuio, etc.: «Est loannis Baptistae Tolrani D . Medici. 1594». 
La conservación de ios libros es muy desigual. Hay ejemplares ex

celentes, pero también muchos dañados más o menos por la polilla, la 
humedad y la guillotina. Su encuademación, la tipica monástica, debida 
a Fr. Tomás Riera y sus compañeros. 

Repit iéndose muchas de las ediciones aquí inventariadas en otras 
bibliotecas españolas, no hubiera sido difícil, utilizando los catá logos 
impresos de éstas, anotar la oportuna referencia bibliográfica al pie de 
cada ficha. Pero no teniendo a mí alcance los repertorios directos 
y sin haber podido comprobar en ellos más que algunos ejemplares, 
he preferido prescindir de tan importante dato, a fin de no aplazar más 
la publicación de un Inventario que, a pesar de ésta y otras deficien
cias podrá tener alguna utilidad. 

J . DOMÍNGUEZ BORDONA 

1. AGUSTIN, San: Opuscula.—Venetiis. Dio-nysius Bertochus. 1941. 
2. ALBERTO MAGNO, San: Scriptum super I - I I I Sententiarum, — 

s. 1., i . ni a. (Dos vols. Got, 3 tam. 2 col. 64 lin.). 
3. AMBROSIO, San: Opera. Pars II.—s,. I , %. ni a. (Got. y rom., 4 

tata, 2 col. 49 lin. Inics. graba.).. 
4. ANGEL DE GLAVASIO, Beato: Surnma angélica de casibus cons-

cientiae.—Norinbergae. Antonius Koberger. 1492. 
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5. ANTONINO, San: Summa Theologica. Pars IV—Venetiis. Ray-
naldug de Novimagio. 1481. 

6. ANTONINO, San: Historia. Partes I-IIL—Basileae s. i . 1500? 

(Tres vols.). 
7. ANTONINO, San: De excomunicationibus. De sponsalibus et ma

trimonio.'—Venetiis. Johannes de Colonia et Johannea Manthon. 1480. 
8. ANTONINO, San: Summa Theologica. Pars II.—Venetiis. Johan

nes Manthen. 1477. 
9. ARATO: Phaenomena. PROCLO: Sphera—Venetiis. Aldus Ma-

nutius. 1499. (Griego. Es sólo parte del libro "Scriptorcs astronomía vé» 
teres" )• 

ARISTOTELES. Vid. núm. 91. 
10. BALBUS. Johannes: Catholicon.—Venetiis. Hermanas Licchtens

tein. 1497. 
11. BARBARUS, Hermolaus: Castigationes Plinianae. — Cremonae. 

Carolus a Darleriis. 1495. 
12. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS: De proprietatibus férula — 

Argentinae. Typ. Jordani. Georgius Husner. 1491. 
13. BEATAE (De) Conceptione Virginis ducentorum et sexdecim 

Sanctae Ecclesiae Doetorum... sententia.—s. 1., i . ni a. (Got. y rom. 2 
tam. 2 cois. 48 lin.). 

14. BEDA, Venerable: Ecclesiastica Historia gentis Anglorum.—Ar
gentinae. s. i . 1500. , 

15. BERNARDO DE CLARA V A L , San: Homeliae et sermones de 
tempore et de sanctis.—Mediolani. Leonardus Pachel. 1495. 

16. BERNARDO DE CLARA V A L , San: Opuscula. THEOPHILUS 
DE B R I X I A : Carmen de vita Sancti Bernandi.—Venetiis. Simón Bevi-
laqua. 1495. 

17. BERNALDO DE CLARA V A L , San: Floretus.—Lugduni. Jaco-
bus Mallietus. 1497. (Vid. también FLORETUS). 

18. BIBLIA.—Venetiis. Georgius de Rivabenis. 1487. 
• 19. BIBLIA.—s, 1., i . ni a. (Got. 2 tam. 2 col. 56 lin.), 

20. B IBLIA. (Postilla super Ezechielem-Macaboeos). — Romae. Con-
radus Sweynhem et Arnoldus Pannartz. 1472. 

21. B I B L I A cum postillis Nicolai de Lyra. (Pai'alipomenon-Ecclesias-
ticus. Matthaeus-Apocalipsis.). Venetiis. Octavianus Scotus. 1489. (Dos 
vols.). 

22. B I B L I A cum postillis Hugonis de Sancto Charo. Partes I , I I . IV , 
VIL—Basileae. Johannes de Amerbach. pro Antonio Koberger. 1498-1502, 
(4 vols.). .; 
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23. BUENAVENTURA, San: Perlustratio seu Disputationes super I V 
libros Sententiarum cum tabula Johannis BECKENHAM B.—Norinbergae. 
Antonius Koberger. 1500. (Dos vols). 

24. CARACCIOLUS, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum,—• 
Venetiis. Bernardinus de Benalis, 1490. 

25. DECRETA Basilíensia et Bituricensia quam Pragmaticam vocant. 
—Lugduni. Cosman Guynierin. Lugduni. s. i . 1488. 

26. DUNS SCOTUS, Johannes: Quaestiones iti quatuor libros Senten
tiarum. Thoma Penkeíh et Bartholomaeo editoribus. Partes I I - I V . — 
Venetiis. Johannes de Colonia et Johannes Manthen, 1477-1478. 

27. DUNS SCOTUS, Johannes: Quaestiones in quatuor libros SenW-

tentiarum cum textu Petri Lombardt Partes I I I - I V . — Venetiis. Ber
nardinus Ricius. 1490. 

28. DURANTE Gulielmus: Speculum Judiciale. — Mediolani ?. Jé-
hannes Jacomus et Fratel de Legnano. s. a. 

29. ERREN, San: Sermones. — Florentiae. Antonius Bartholomaeus 
Mischominus. 1481. 

30. EUSEBIUS CAESARIENSIS: De praeparatione evangélica. — 
Venetiis. Bernardinus Benalius? 1500. 

31. EYB, Albertus de: Margarita poética.—Romae. Stephanusi Plannck. 
1480. 

32. FLORETUS in quo flores omnium virtutum... contitientur una 
cum commentu. (BERNARDO DE CLARA V A L , San). — Lugdunii. An
tonius Lambillon et Marinos Sarracenos, s. a. 

33. FRANCISCUS DE MAYRONIS: Scriptura super I librum Sen>-
tentiarum. — Tarvisii. Michael Manzofo. 1470. 

34. GREGORIO MAGNO, San: Moralia. — Parisiis. Udalricus Gé-
ring ¡et Bertholdus Rembolt. 1495. 

35. GUILDO DE MONTE ROCHERII : Manipulus curatorum. 
Taxraconae. Nicolaus Spindeler. 1484. 

36. HOLKOT, Robertus: Quaestiones super quattuor libros SentenH 
tiarum.'—Lugduni. Johannes Trechsel. 1497. 

37. . ISIDORO, San: Etymologiae. De summo bono. — Venetiis. Bo>-
netus Locatellus. 1493. 

38. JACOBUS THILIPPUS DE BERGAMO: Supplementum Cbro1-
nicaram.—Brixiae. Boninus de Boninis. 1485. 

39. JACOBUS PHILIPPUS DE BERGAMO: Supplementum Chro-
nicarum.—Venetiis. Bernardinus Riccius. 1492. 

40. JERONIMO, San: Epistolae et tractatus, — Norimbergae. Anto
nius Koberger. 1495. 



4 1 . JERONIMO, San: Epistolae et tractatus. — Venetiis. Johannes 

de Rubeus. 1496. 
42. JERONIMO, San: Vitas Patrum. — s. L, i . ni a. ((Got, 2 tam. 2 

col. 50 lin. Esc. tip. en rojo). 
43. JIMENEZ, Francisco: Primer libre del Crestiá. — Valentiae. 

Lambertus Palmart. 1483. 
44. JIMENEZ, Francisco: Pastorale.—Barcinonae. Petrus Posa. 1495¬

45. JIMENEZ, Francisco: Primer libre del Crestiá. — Valentiae. 
Lambertus Palmart. 1483. 

46. JOHANNES CANONICUS: Quaestiones super V I I I libros Phisii-
corum Aristotelis—Venetiis. Bonetus Locatellus. 1487. 

47. JOSEFO: Flavio: De antiquitatibus Iudaeorum libri X X . De bello 
Iudaico libri V I L — Venetiis. Albertinus Vercellensis. 1499. 

48. JUAN X X I , Papa: Summula Logicae. — Neapoli. s. i . 1477¬

49. JUAN X X I . Papa: Summula Logicae. — Neapoli. s. i . 1477¬

50. JUAN BAUTISTA DE MANTUA, Beato: Parthenice Catharina-
ria. De calamitatibus témpora seu Contra peccatorum monstra. — Parisiis. 
Thielmanus Kerver. 1499. 

51. JUAN CRISOSTOMO, San: Homeliae in Evangelium Sancti 
Johannis—Romae. Georgius Lauer. 1470. 

52. MAYNO, Jason: Commentaria in Primam et Secunda Inforciati — 
Venetiae. Bernardinus Stagninus. 1500. 

53. MAYNO, Jason: Commentaria in Primam Partem Digestí Veteris. 
—Venetiis. Bernardinus Stagninus. 1500. 

54. MARCHESINUS, Johannes: Mamotrectus super Bibliam. — Vé-
netiis. Bonetus Locatellus. 1492. 

55. MEFFRET: Sermones Meffreth alias Ortulus Reginae, Pars esti u 

valis/—s. 1., ni a. (Got. 3 tam. 57 lin.) 
56. NATALIS BRITONIS, Herveius: Quodlibeta. — Venetiis. Ray-

naldus de Novimagio. 1486. 
57. NICOLAUS DE L Y R A : Postillae super Psalterium una cum Can-

ticis. — Lugduni. Johannes Pivard. 1500. 
58. NICOLAUS DE L Y R A : Postillae in Esaiam, Hieremia et Baruch. 

—s. 1., i . ni a. (Falta la última hoja, que contedría acaso estos datos. Rom. 
47 Hñ.). 

59. NICOLAUS DE L Y R A : Repertorium in Postillas. — Norimber
gae. Antonius Koberger. 1499. 

60. NIGER, Franciscus: Grammatica. — Venetiis. Theodorus Francis»-
cus. 1480. 
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ói. OCKAN. Gulieimus: Quaestiones in libros Sententiarum. — Lug
duni. Johannes Trechsel. 1495. 

62. OVIDIO NASON, Publio: Metamorphosis cum enarrationibus 
Raphaelis Regii. — Venetiis. Bonetus Locatellus. 1492, 

63. PAULUS VENETOS: Lógica.—Venetiis. Simón Bevilaqua. 1493. 
64. PAULUS VENETOS: Expositio librorum Naturalium Aristote

lis. — Venetiis. Johannes de Colonia et Johannes Manthem. 1476. 
65. PEREZ DE VALENCIA, Jaime: Expositio in Cántica Cantico-

rum. — Valentiae. Lambertus Palmart. 1486. 
66. PEREZ DE VALENCIA, Jaime: Expositio in Cántica Cantico-

nan. — Valentiae. Lambertus Palmart. 1486. 
67. PEREZ DE VALENCIA, Jaime: Commentum in Psalmos.—Va

lentiae. Alphonsus Fernandez de Córdoba et Gabriel Ludovicus de Arinyo. 
1484. 

68. PEREZ DE VALENCIA, Jaime: Opuscula. — Valentiiae. A l 
phonsus Fernandez de Córdoba et Gabriel Ludovicus de Arinyo. 1480¬
3485. 

69. PEROTUS. Nicolaus: Cornucopiae sive Commentariurn linguae 
latinae. — s. 1., i . ni a. (Got. 2 tam. 2 col. 68 l in. Inic. grabs.). 

70. PETRUS DE A L L I A C O : Tractatus et Sermones. — s. 1„ i . ni 
a. (Got. 2 col. 39 l i n . ) . 

71. PETRUS LOMBARDUS: Sententiarum libri I V . — Venetiis. 
Hannibal Parmensis et Socii. 1486. 

72. PIO I I Papa: Epistolae familiares. — Norimbergae. Antonius 
Koberger. 1466. 

73. P L A T O N : Opera, latine traducía per Marsilium Ficinum.—s. 1., 
ni a. (Got. y rom. 2 col. 46 lin.). 

74- PRIVILEGIA Ordinis Cisterciensis a Johanne Circeyo edita. — 
Divinione. Petras Metlinger. 1491. 

75- RAINERIUS DE PISES: Pantheologia. Pars I . - Venetiis Her-
mannus Licchtenstein. 1486. 

76. RICHARDUS DE MEDIA V I L L A : Commentum super Quartum 
Iibrum Sententiarum. — Venetiis. Bonetus Locatellus. 1499 

77- ROBERTUS LINCONIENSIS: Summa super V I I I libros Aris
totelis. TOMAS DE AQUÍ NO, Santo: Commentaria in eosdem libros.-
Venetiis. Petrus Bergomensis. 1500. 

78. SANCHEZ DE VERCIAL, Clemente: Lo Sacramental a r r i 
man cat — líenle. Henricus Bote!. 1495. 

79- SUETONIO TRANQUILO, Cayo: Vitae X I I Caesarum. - Veh 
netiis. Baptista de Toríis. 1490. 



8o T A B U L A copiosa in quatuor scripta Alberti Magni Sententiarum 
libros articulatim dilucidantia. - S. L, i . ni a. (Got. 2 ̂ m . 2 co 64 Un ) 

81. TARTAGNIS, Alexander de: Lectura super secunda parte Digestí 

N o v ¡ . _ Venetiis. Bernardinus Stagninus. 1490. _ 

82. TERENTIO AFRICANO, Publio: Comoediae. - Lugduni. Johan

nes Trechsel. 1493. . r-ATTTTTTT^ 
8^ TIBULO Albio: Tibuilus cum commentario Cyllaem. L A Í U L L U S 

cum'com Parthenii et Palladii. Emendationes Catullianae per Hierommum 
Avanacium... PROPERTIUS cum com. Philippi Beroaldi. Annotationes 
in Propertium tum per Domitium Calderinum tum per Iohamiem Cottam. 
—Venetiis. Johannes Tridino de Cerato. 1500. 

84. TOMAS DE AQUINO, Santo: Commentaria in omnes epístolas 
S. Pauli. — Venetiis. Bonetus Locatellus. 1498. 

85. TOMAS DE AQUINO, Santo: Summa Theologica. Partes I I et 
I I I . — Norimbergae. Antonius Koberger. 1496. (Dos vo l . ) . 

86 TOMAS DE AQUINO, Santo : Summa Theologica. Liber secundus 
partís secundae. - Venetiis. Johannis de Colonia et Johannes Manthen. 
1480. 

87. VIRGILIO MARON, Publio: Virglius cum commentarns quin
qué. •— Romae''?. s. i . 1490 ? 

88. VIRGILIO MARON, Publio: Virgilio cum comentariis quinqué — 
Venetiis ? Philippus Pincius ? 14.. .? 

89. VIRGILIO MARON, Publio: Opera cum commentario Servii 
Mauri Honorati. — Venetiis. Damianus de Medíolano. 1494. 

90. ZABARELLIS, Franciscus: Lectura super Cletnentinisi.—Venetiis. 
Bernardinus Benalis. 1494. 

91. ARISTOTELES: Opera, graece. Tomos I I y V.—Venetiis, Aldus 
Manutius. 1497. 

A P E N D I C E 
Los números 221 y 222 del Inventario general de Incunables correspon

den a sendos volúmenes procedentes de Santes Creus conteniendo varios 
impresos breves sin fecha, aunque por sus caracteres «Vea 1500 o anteriores 
a este año. He aquí su descripción abreviada: 

221 SUMMA de abstinentia. — Parisiis. Félix Baligault. 
MANCINUS, Dominicus: De Passione Domini Nostri Jesu Christí. 

—Pariisiis. Felixí Baligault. _ _ 
TRACTATUS novus super reformatione status monastici. — 

Parisiis. Guiot. 
CLAMNEGIS, Nicolaus: Tractatus super exhortatione peccato-



72 

ris ad poenitentiam. — Parisiis, Guiot. 
FARENUS, Antonius: Sermons (Les Sermons f rere Anthoyne. 

—París. Guiot. 
222. EXPOSITIO MISSAE. — s. 1., i . ni a. 

DEFECTIBUS (De) in Missa occurentibus. — s. 1., i . ni a. 
BUENAVENTURA, San: De modo se preparandi ad celebran-

dum/ Missam. — s. !,, i . ni a. 
CONFESSIONALE. — Romae. 1511. 
ANDREAE, Joannes: De sponsalibus et matrimonio. — s. 1., 

i . ni a. 
ROSELLI: Antoniius: De usuris. — s. 1., i . ni a. 
TORQUEMADA, Juan de: De agua benedicta. — s. 1., i , ni a . 
ROSELLI, Antonius : De ieiunio. — s. 1., i : ni a. 
FERRARIS, Albertus: De horis canonicis. •— s. 1., i . ni a, 

LUGARES DE IMPRESION 

BARCELONA (Barchinona). Posa, Petrus. 44. 
BASILEA. Amerbach, Johannes. 22. s. i . ó-
BRESCIA (Brixia). Boninis, Boninus de. 38. 
CREMONA. Darleris, Carolus a. 11. ¡ 
DIJON (Divio). Metlingea-, Petrus. 74. 
ESTRASBURGO (Argentina). Husner, Georgius. 12. s. i . 14. 
FLORENCIA. Mischomini, Antonius Barthoíomaeus. 29. 
LERIDA (Ilerda). Botel, Henricus. 78. 
L Y O N (Lugdunum), Fratel da Legnano, 28.—Guynierin, Costras, 25. 

— Jacomus, Johannes. 28. — Lambillon, Antonius. 32. — Mallietus, Jaco-
bus. 17. — Pivard, Johannes. 57. — Sarracenus, Marinus. 3 2 . — Trech-
sel, Johannes. 36.61.82. 

M I L A N (Mediolanum). Pachel, Leonardus. 15, 
ÑAPOLES (Neapolis). s. i . 48.49. 

NUREMBERG (Norimbergae). Koberger, Antonius. 4.23.40.59-72.85. 
PARIS. Baligault, Félix, 221. — Guiot. 221. — Kerver, Thielmanus. 50. 
ROMA. Lauer, Georgius. 51. — Paunnartz, Arholdus, 20. — Plannck, 

Stephanus. 31. Sweynheim, Conradus. 20. — s. i - 8 7 . 2 2 2 . 

TARRAGONA (Tarraco). Spindeler, Nicolaus. 35. 
VALENCIA (Valentía). Arinyo, Gabriel Ludovicus. 67.68. — Fer

nández de Córdoba, Alphonsus. 67.68—Palmart, Lambertus. 43.45.65.66, 

VENECIA (Venetia). Benalis, Bernardinus. 24.30.90. — Bergomen-
sis, Petrus. 77. — Bertochus, Dionysius. 1. — Bevilaqua, Simón. 1 6 . 6 3 . 
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_ Cerato de Tridino, Johannes. 8 3 . - Francus, Theodorus. 6o. - Liech-
tenStein, Hermanas. 10.75- - Locatellus, Bonetus. 37.46.54.62.76.84. -

M a n t o , Joannes. 7.26.85. - Manutius, Aldus. 9 - - Mediano, Damia-
nus de 89 - Rainaldus de Novimagio. 5-56. - Parmensis, Hanmbal 71. 
Riccius, Bernardinus, 27.39. - Rivabenis, Georgius de. 18. - Rubeus, 
Johannes. 41. - Philippus. 88. - Scotus, Octav:anus. 21 -
Stagninus, Bernardinus, 52.81. - Tortis, Baptista de. 63. - Vercelkn*, 
Albertanus. 47. 
Colonia, Johannes de. 7.26.85. 

IMPRESORES 

Arinyo, Gabriel Ludovicus (Valencia). 67.68. 

Baligault, Félix (Paris). 221. 
Banalis, Bernardinus de (Venccia). 24.30.00. 

Bertochus, Dionysius (Venecia). r. 
Bcvilaqua, Simón (Venecia). 16. 
Boninis, Boninus de (Brescia). 37-
Botel, Henricus (Lérida). 78. 
Colonia, Johannes de (Venecia). 7.8.26.63.96. 

Darleris, Carolus a (Cremona). 11. 
Fernández de Córdoba, Alphonsus (Valencia). 67.68. 

Franco, Theodorus (Venecia). 60. 
Fratel de¡ Legnano (Milán). 88. 
Gering, Udalricus (Paris). 46. 
Guiot (Paris). 221. 
Guynierin, Cosmas (Lyon). 25. 
Husner, Georgius (Estrasburgo). 12. 
Jacomus, Johannes (Milán). 28. 
Kerver, Thielmanus (Paris). 50. 
Korberger, Antonius (Nurenberg). 4.22.23.40.59.72.85. 

Lambillon, Antonius (Lyon). 32. 
Lauer, Gelorgius (Roma). 51. 
Lechtenstein, Hermanus (Venecia). 10.75. 
Locatellus, Bonetus (Venecia). 46.54.62.77.85. 

Mallietis, Jacobus (Lyon). I?. 
Manthen, Johannes (Venecia). 7.8.26.63.86. 

Manutius, Aldus (Venecia). 9-
Manzolo, Michael (Treviso). 33. 
Mediolano, Damianis (Venaeia). 89. 
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Metlinger, Petrus (Dijon). 74. 
Michominus, Antonius Bartholomaeus (Florencia). 29. 
Novimagio, Raynaldus de (Venecia). 5.56. 
Pachel, Leonardüs (Milán). 15. 
Palmart, Lambertus (Valencia). 49.64.65.66. 
Pannartz, Arnoldus (Roma). 20. 
Parmensis, Hannibal (Venecia). 73:. 
Pincius, Philippus (Venecia). 88. 
Pivard, Johannes (Lyon). 57. ' . i . i 
Plannck, Stephanus (Roma). 34. 
Rembolt, Bertholdus (Paris). 34. 
Riccius, Bernardinus (Venecia). 27.39. 

Rivabenis, Georgius de (Venecia). 18. 
Rubeus, Johannes de. (Venecia). 41. ¡ > 
Sarracinus, Marinus (Lyon). 32. 
Scotus, Octavianus (Venecia). 21. 
Spindeler, Nicolaus (Tarragona). 35. 
Stagninus, Bernardinus (Venecia). 52.53.81. 

Sweynheiem, Conra<ius (Roma). 20. 
Tortis, Johannes Baptista de (Venecia;. 79. 
Trechsel, Johannes (Lyon). 36.61.82. 
Tridino de Cerato, Johannes (Venecia). 83. 
Impresos sin indicación, de lugar, impresor ni año: 2.3.6.13..19.42.55. 

69i70.73.80.87.222. 
Sin indicación de impresor: 14,30,48.49. 
Sin indicación de año: 28.32.221. 

http://69i70.73.80.87.222


EL ENIGMA DEL CLAUSTRO 
POSTERIOR DE SANTES CREUS 

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A O B R A 

El Claustro posterior del Monasterio de Santes Creus, al que tanto 
encanto procura la fronda de cipreses de su jardín, cuya plantación data 
sólo aproximadamente de cinco lustros, ofrece por su construcción sin
gulares motivos de extrañeza que de primera intención pueden definirse 
como sigue: 

a) El tipo de simples arcos apuntados, propio para pórticos, pero 
no frecuente en claustros; 

b) La falta de paralelismo cronológico en la parte de construccio
nes que hoy subsisten a su alrededor, y 

c) La endeblez relativa de la obra, de un grueso de sólo 40 centí
metros, contrastando con el concepto de solidez de las construcciones 
de Santes Creus contemporáneas a dichos arcos, los cuales parecen da
tar del siglo X I I I . 

Después, sometida la cuestión a un estudio algo más detenido, las 
anomalías se acrecientan tomando un volumen extraordidario. Merecen 
ser consignadas las ercunstancias siguientes: 

1 . a La cimentación de los arcos no corresponde a la técnica de los 
mismos. Es principalmente de sillarejo, pero se encuentran en dicha obra 
de cimentación aprovechados sillares de diferentes tipos y procedencias, 
aun algunos con bordones en dos de sus ángulos. 

2. a La obra de unión de los arcos es asimismo de sillarejo, de corte 
totalmente extraño al dovelaje. 

3. a Dicha obra de sillarejo uniendo los arcos termina de un modo 
uniforme en toda la construcción al nivel preciso del vértice de los mis
mos. (Láms. 2 y 3.) 
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4 . a Contra la teoría tan divulgada de que en un principio la cubier
ta de este claustro era baja, apoyándose su parte inferior sobre el nivel 
de las ojivas, no aparece por ninguna de sus galerías señal alguna de 
ménsulas emplazadas a una altura equivalente a la inclinación que debía 
haber correspondido a la supuesta cubierta. 

5. a La planta del claustro es bastante irregular y la luz de los arcos 
difiere notoriamente entre ellos, midiendo unos 2 , 8 0 metros, siendo otros 
de 3 metros, hasta llegar a uno que alcanza los 3 , 3 0 metros. (Fig. 1.) 

6. a Se da el caso curioso de que mientras las galerías E. y O. tie
nen cada una el mismo número de arcos, o sea cinco, las de N . y S., en 
cambio, no se corresponden, pues, mientras la primera consta de ocho, 
la otra, o sea la de Mediodía, tiene nueve. Este arco de más ha pasado 
generalmente desapercibido. De todos los planos que del monumento se 
han diseñado, no consta el número exacto de arcos más que en el del 
arquitecto Salas1 y también en el croquis del Sr. Gui te r t 2 . 

7. a Según nuestra suposición, que confirmó el ex-conserje D . Ma
gín Vidal, quien intervino en la moderna obra de pavimentación de dicho 
claustro por los años 1937/38 , no fue hallada en su perímetro señal algu
na de enterramiento. 

P E R S P E C T I V A D E P R O B L E M A S 

La consideración del referido cúmulo de circunstancias nos conduce 
lógicamente a suponer: 

t . ° Que este claustro no es antiguo en Santes Creus, cuando menos 
por lo que a su erección respecta. 

2. ° Que si las dovelas de sus arcos pueden ser atribuidas como de 
mediados del siglo X I I I , aproximadamente, el resto de sus elementos es 
muy posterior y, por consiguiente, se trata de una reconstrucción total. 

3 . ° Que esta reconstrucción no es de elementos antiguos que se en
contraran en aquel lugar, pues ni en la propia obra, ni en todo el Monas
terio, aparecen restos algunos que con dicho claustro se relacionen. 

4. ° Que la factura y el estado de conservación de la referida obra 
de reconstrucción, no permiten señalarle una fecha muy remota. Tanto 

1 S A L A S R I C O M Á , R A M O S : Monasterio de Sanies Greus, (Tarragona , 1 8 9 4 . ) 

2 G U I T E R T Y F O N T S E K É . J O A Q U Í N : Real Monasterio de Santes Creus. (Barce lona, 1927. ) 



Fig. i 

SANTES CREUS.—Planta d e l c laust ro poster ior . 
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podríamos suponerla de últimos del siglo X V , como (y esto parece más 
seguro) del curso del X V I , o, tal vez aun, de primeros del X V I I . 

5. ° Que este claustro no sería reconstruido para cubrirse con techo 
de madera montado inmediatamente al nivel del vértice de ¡os arcos, 
pues los muros contiguos no ofrecen señal alguna de ménsula o soporte 
de un techo que, con la pendiente razonable, corresponda a tal cubierta. 

6. ° Que los rosetones, o ventanales redondos de manipostería, si
tuados sobre cada uno de los arcos en el ala de Mediodía, probablemen
te no serán obra posterior, sino más bien contemporánea al montaje del 
claustro, con la finalidad de procurar más luminosidad a aquella galería 
orientada al Norte. 

7. ° Que el terreno donde se asentó la obra, llevaba de extremo a 
extremo un desnivel, en descenso de N . a S . , de aproximadamente 1,40 
metros. Hubo, pues, necesidad de rebajar el piso unos 70 centímetros 
por el lado N . para compensar la parte opuesta. Hay señales visibles de 
tal nivelación. 

D E D U C C I O N E S I N I C I A L E S 

Por todo lo hasta aquí referido, es fácil llegar a la deducción de que 
el claustro posterior del Monasterio es una reconstrucción que se llevó 
a cabo en un determinado momento histórico, aprovechando de una obra 
anterior los sillares o dovelas de los arcos exclusivamente. La nivelación 
del terreno, cimentación, relleno de los senos, etc., es obra posterior 
que no corresponde a la época de los arcos mencionados. 

Puede también deducirse que los arcos en cuestión no fueron labra
dos en principio con destino al Monasterio, por las razones siguientes: 

a) Porque resulta inverosímil que se aprovechara sólo una pequeña 
parte de una obra que es necesario suponer mucho más completa en su 
origen. 

b) Porque en toda la extensión del recinto del Monasterio, no apa
recen señales, ni elementos de construcción que pudieran haber integra
do la obra referida. Tales restos habría que suponerlos en gran número 
y, por consiguiente, difíciles de desaparecer en su totalidad. 

c) Porque el tínico posible emplazamiento de un claustro primitivo 
hay que buscarlo en el lugar de ¡a actual reconstrucción o muy próximo 
al mismo y, ni las dimensiones del actual se acomodan al presunto espa
cio disponible para un primitivo emplazamiento, ni ninguna de ias cons-
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trucciones que circundan la obra del claustro actual tienen con la misma 
nada de común, y 

d) Porque no queda otro espacio dentro del recinto del Monasterio 
que permita la ubicación del referido claustro. Hay que desechar en ab
soluto la del claustro mayor (y la atribución correspondiente del menor 
a claustro primitivo en aquel emplazamiento), porque las obras allí inicia
das, de las que quedan elementos tan definitivos como la Sala Capitular 
y el Lavabo, no tienen nada de común con el tipo de los arcos que esta
mos estudiando. 

Por consiguiente, como conclusión previa, cabe admitir que las pie
dras o dovelas del claustro posterior de Santes Creus llegaron al Mo
nasterio en un momento dado, procedentes de alguna parte. 

C U Á N D O Y D E D Ó N D E L L E G A R O N L O S A R C O S 

El aprovechamiento de los arcos y la obra de su reconstrucción acusa 
en el espíritu del Monasterio un evidente período de decadencia artísti
ca. Contrasta muy destacadamente con la gran calidad de las edificacio
nes que en Santes Creus se llevaron a efecto hasta últimos del siglo 
X I V y aun a mediados del X V . 

Según se irá viendo, esta obra de reconstrucción no se realizó con 
carácter de claustro, en funciones de tal, sino más bien a título de patio 
porticado para dar comunicación cómoda a varias dependencias de su 
planta baja y sostener en algunas zonas de su parte superior estancias 
y habitaciones que entonces se edificaron, de cuyo proyecto nacería la 
idea de aprovechar el material disponible de los antiguos arcos. Tampo
co es improbable que una consideración de orden sentimental aconsejara 
dicha utilización teniendo en cuenta que el gusto de la supuesta época 
de reconstrucción no iba precisamente de acorde con el arte ojival. 

Esto explica que los arcos se unieran entre sí con aparejo de sillar pe
queño, hasta el preciso nivel de sus vértices, para establecer una base de 
consistencia suficiente que permitiera continuar levantando la obra. Dicha 
continuación fue toda ella a base de [manipostería y no difirió en su as
pecto exterior del basamento de sillarejo porque ambas partes, la inferior 
y la superior, irían igualmente revocadas, 

Nos encontramos, pues, con procedimientos del pleno siglo X V I , tiem
pos de decadencia del buen gusto en Santes Creus, en los que el arte de 
bien construir quedaba reservado para contadísimas ocasiones, siendo 
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quizás la Torre de las Horas la única que de tal época se pueda contar 
como de auténtica calidad, 

Partiendo de esta deducción de atribuir la obra dentro del siglo X V I , 
como mínimo, hay que pensar que las piedras de los arcos ya se encon
trarían de antes en el Monasterio. Desde cuándo? 

De ningún modo cabe suponer que llegara este materia! a Santes Creus 
antes de la primera mitad del siglo anterior. En plena obra del Palacio 
real, hasta últimos del siglo XIV, ni aun durante los tiempos del Abad Pi-
nyana (1430-1438), no es concebible que tales piedras permanecieran en 
el Monasterio: O se hubieran descompuesto, careando los sillares para 
utilización de las obras en curso durante aquellos tiempos, o bien, caso 
de instalarse ¡as galerías, se hubieran obrado con el gusto y la corrección 
propios de aquellas épocas. 

Todas estas conjeturas nos obligan a situar el período que transcurre 
desde ¡a mitad del siglo XV, hasta primeros del siglo X V I , como límite 
donde conviene preguntar sobre el enigma de estas piedras en relación 
con su llegada a Santes Creus. La contestación nos la da, espontánea, 
los acontecimientos del Monasterio de Bon Repós. 

E L M O N A S T E R I O D E B O N R E P Ó S 

Son de primera mano las noticias de Don Emilio Morera 3 , referentes 
a la historia y a la localización del antiguo monasterio de Bon Repós. 

Antes de Morera, parece que de Bon Repós se tendría una idea bas
tante confusa. Ya en la segunda mitad del siglo X V I I , cuando publica su 
obra el canónigo de Tarragona, Dr. Joseph Valles 4 , sobre los Cartujos, 
hablando de Scala-Dei y de los eremitorios del Montsant, aunque en el 
mencionado libro hace reiterada alusión a Bon Repós, sin embargo, no 
dice nunca dónde tal Monasterio estuvo emplazado. Ello demuestra que 
se había perdido ya entonces el recuerdo de dicho emplazamiento. 

Deriva la fundación de cuando, extinguidos los últimos reductos mu
sulmanes en las sierras de Prades y Montsant, a mediados del siglo X I I , 
y considerándose la comarca ya definitivamente asegurada contra todo 

3 M O R E R A Y L L A U R A D Ó , E M I L I O : Tarragona Cristiana. ( T a r r a g o n a , 1 8 9 7 ) 1, p á g . 6 8 5-67E - , 

y Geografía General de Cataluña, Vol . «Prov inc ia de T a r r a g o n a » , p á g . 4 1 8 y 4 1 9 . 
4 V A H E S , J O S E P H : Primer Instituto de ¡a Sagrada Religión de la Cartuxa, 1 . A ed. (Ma

drid, 1663); 2." ed. (Barce lona, 1792.) 
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futuro peligro de nuevas invasiones, una oleada de población eremítica 
fue a crear establecimientos de oración y de cultivo en aquellos frondosos 
y ásperos valles, tan prometedores de paz y de sosiego como de posibili
dades de riqueza agrícola. 

De las postrimerías del referido siglo XII data la erección de la gran
ja de Bon Repós, a media hora de camino, descendiendo en dirección a 
Mediodía, del pueblo de La Morera del Montsant, cuyo establecimiento 
fue habitado al principio por anacoretas, pasando a ser comunidad mixta 
en 1203. Por el mismo tiempo que Bon Repós, se había fundado el vecino 
convento de Scala-Dei, de la orden de la Cartuja. A este convento pasa
ron los monjes de Bon Repós, quedando constituida en dicho Monasterio 
una comunidad de mujeres, la cual fue autorizada canónicamente en 1210. 
Quedó definitivamente organizada y agregada a la orden del Císter, en el 
año 1215. 

Este monasterio subsistió durante aproximadamente dos siglos y me
dio. En 1424 se recogió en el mismo la reina Margarita de Prades, viuda 
de Martín «el Humano». La razón probable de esta elección fue la de tra
tarse de un cenobio radicando en la propia comarca de los dominios fami
liares de la Reina. Consta que ésta fue Abadesa del mismo y que en él 
murió en 1430. 

Al fallecer la Soberana se precipitó la decadencia del Monasterio y en 
1452, el Visitador del Císter acordó y propuso su supresión, fundándose 
en que la comunidad sólo contaba con siete u ocho monjas, entre profesas 
y legas, y en que la Casa estaba ruinosa y con los servicios descuidados. 

La propuesta del Visitador fue la de que, con la extinción de la Comu
nidad, las rentas de Bon Repós se incorporaran a Santes Creus, pero las 
monjas, aconsejadas por sus vecinos los Cartujos de Scala-Dei, elevaron 
recurso a Roma intentando fusionarse con dichos Cartujos. Intervino San-
tes Creus y, tras un pleito que duró muchos años y decidiendo en arbitra
je el Arzobispo Pedro de Urrea, se llegó finalmente en el año 1473 al si
guiente compromiso: 

1. ° El término de Bon Repós, con la casa, muebles, utensilios, déci
mas, primicias y otros derechos, serían para Scala-Dei. 

2 . ° El resto de las posesiones (probablemente, las que radicaran lejos 
de aquella demarcación), censos y rentas, serían para Santes Creus, y 

3. ° Los ornamentos sagrados, objetos de culto y todo aquello que 
tuviera relación con la Orden del Císter, también pasaría a Santes Creus. 

Se explica que en el litigio de los bienes materiales se hiciera un re
parto de éstos entre Scala-Dei y Santes Creus, y es lógico que todo 
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cuanto representara la espiritualidad de la Orden del Císter, fuera incor
porado a Santes Creus, 

En 1474, se procedió a la distribución de bienes, efectuándose el tras
lado de los restos de las monjas a Santes Creus. 

B O N R E P Ó S , E X - M O N A S T E R I O 

Extinguida la vida del Monasterio y ruinoso y desmantelado (como ve
remos luego) el edificio, a los Cartujos ya no podía interesarles lo que 
llegaran a alcanzar del mismo más que como centro de explotación de la 
gran propiedad de terreno allí radicante. 

No quedaría resto de vida monástica, ni nada que afectara al culto, ni 
siquiera las cenizas de sus antiguas moradoras. Por lo tanto, el edificio 
había perdido todo símbolo de vida religiosa. Scala-Dei lo convirtió en 
granja, removiendo y aprovechando elementos de desusadas y arruinadas 
construcciones para adaptarlos a las necesidades de las explotaciones 
agrícolas. La iglesia, habiendo perdido su primitiva dedicación, fue muti
lada y se aprovechó sólo un pequeño recinto que convirtieron en capilla 
bajo la advocación de San Blas. 

Los cuatro siglos y medio durante los cuales la granja perteneció a los 
Cartujos, lograron que el recinto del edificio fuera modificándose a! com
pás de sucesivas necesidades, hasta que, con el tiempo, incluso el recuer
do se perdió de aquello que el comúnmente llamado «Mas de Sant Blai» 
había sido. Así lo confirma el citado libro del Canónigo Vallés. 

E L L E G A D O D E B O N R E P Ó S A S A N T E S CREUS 

Aparte del contingente de intereses materiales (censos, rentas, etc.) 
que correspondieron a Santes Creus al extinguirse Bon Repós, nuestro 
Monasterio hubo asimismo de hacerse cargo de todo cuanto representó 
la vida espiritual de aquella comunidad, singularmente en aquello rela
cionado con la Orden del Císter . 

Sabemos que, en efecto, los restos mortales de las monjas fueron 
transportados a Santes Creus y sepultados en el centro de la nave ma
yor del templo, al pie del coro. (No se olvide que ello implicaría en Bon 
Repós, la remoción íntegra de su claustro, lugar comúnmente destinado 
a cementerio de las comunidades.) 
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Sabemos que los restos de la reina Margarita de Prades, contenidos 
en un arca de madera, fueron colocados en el crucero, al lado de la 
Eoístola, por la categoría real de la ex-abadesa. 

' Sabemos que en el coro de Santes Creus se conservaba una silla con 
las armas de la Reina, que se atribuía al traslado de los objetos de Bon 
RGDÓ S 

Y sabemos que entre los efectos de culto en Santes Creus, se halla
ban, con el báculo de la abadesa, magníficas piezas de orfebrería y libros 
procedentes de aquel convento. 

E L C L A U S T R O 

Aquello que hasta ahora no sabíamos es que, entre todo lo trasladado 
de Bon Repós, figuraran también las piedras de aquel claustro. 

Esta suposición acude sin dificultad cuando se tiene en cuenta que 
los claustros de los monasterios constituyen el centro de vida de la co
munidad y que en lo espiritual representan el auténtico símbolo de la 
orden religiosa. Lógicamente, no podría concebirse la traslación de 
cuanto estuviera relacionado con la vida espiritual de un monasterio, de
jando abandonada la obra de aquel recinto que ha desempeñado la máxi
ma función en la esencia y existencia de la comunidad. Es el caso que 
se ha dado, por ejemplo, con las monjas dominicas del convento de 
Monte-Sión, de Barcelona, que desde su originaria fundación en la anti
gua Plaza de Santa Ana (hoy Avenida de la Puerta del Angel), en 1868 
trasladaron el claustro a la Rambla de Cataluña, esquina con la calle de 
Rosellón, y en 1949 volvieion a trasladarlo a San Justo Desvern, si-
e-uiendo siempre la residencia de la comunidad. 

También en el palacio real de Barcelona han sido hallados reciente
mente los elementos del claustro del Convento de Santa Clara. Edifica
do éste en el barrio de Ribera, fue demolido por Felipe V , quien cedió 
para residencia conventual varias estancias del que fue antiguo palacio. 
Las monjas, al trasladarse, no olvidaron su claustro, que desmontaron y 
almacenaron en los sótanos del Salón del Tinell. 

No puede alegarse que la distancia entre Bon Repós y Santes Creus 
constituyera una gran dificultad para la realización del traslado: En pri
mer lusrar son 27 los arcos reconstruidos, que podemos calcular aproxi
madamente a razón de seis viajes por arco, un total de 162 viajes de 
una caballería. 

Tampoco cabe suponer que para Santes Creus fuera considerada es-
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ta empresa como de gigantes cuando el Monasterio conocía y tenia muy 
frecuentados desde hacía muchos años aquellos caminos por los cuales le 
llegaron las vigas y el maderamen que para las necesidades de la fábrica 
del Monasterio había concedido en 1166 el rey Alfonso I el derecho de 
cortar y trasportar en los bosques de las montañas de Ciurana hasta los 
de Coll de Balaguer 5. 

De la obra del claustro de Bon Repós, cuyo estilo y técnica corres
ponde de mediados del siglo XI I I , se trasladaron sólo a Santes Creus las 
piedras o dovelas de sus arcos. Capiteles, columnas y basamentos, que
daron en su lugar de origen. No sabemos la razón de este abandono; si 
por falta de interés, creyendo tal vez que los arcos eran suficientes para 
el compromiso contraído en el laudo, o por algún entorpecimiento o ra
zón que desconocemos. Posiblemente no se pensaría en la reconstrucción 
íntegra de la obra en Santes Creus y , considerando si cabía una especu
lación de tipo práctico, no hay duda que el material transportado era e' 
más apto para aprovechar en una obra de cualquier clase. Siempre re
sultaría más económico el transporte de unos sillares cortados, que 
obrarlos de nuevo para una eventual aplicación, Lo cierto es que el res
to de los elementos constructivos del claustro, permanecieron en Bon 
Repós. 

Los estudios verificados de reconstrucción de aquel claustro ofrecen 
un total de 28 arcos, mientras que los actualmente reconstruidos en San-
tes Creus, son 27. Sillares sueltos correspondientes al arco no recons
truido se encuentran en nuestro Monasterio sirviendo, mezclados con 
manipostería, de elementos de construcción en obras posteriores. 

B O N R E P Ó S , E N L A A C T U A L I D A D 

Descendiendo de la Morera del Montsant hacia Mediodía, a una me
dia hora de distancia del pueblo, contiguo a la hondonada de un torrente 
y sobre un aireado rellano desde el cual se dominan extensiones de cul
tivo y el ancho declive del valle fértil y ondulante, aparece el Mas de 
Sant Blai entre una fronda de árboles. 

El camino que desciende a Poboieda atraviesa el torrente, que es a 
cincuenta pasos del recinto del Manso. Subsisten todavía los montantes 
de un antiguo puente o pasadera. Antaño sería ésta la principal vía de 
comunicación. 

5 M O R E R A Y L L A Ü H A D Ó , E M I L I O : Tarragona Cristiana, 1, p á g . 628. 
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A simple vista el Manso ofrece el aspecto de un gran caserón de 
planta rectangular casi cuadrada, con dos portales en la fachada princi
pal orientada a O-, cuya entrada preside un patio o plaza. El cuerpo de 
esta fachada, sobre el portal S. lo remata un pequeño campanario en es
padaña. Sobre el dintel de esta puerta, un escudo con los atributos de 
Scala-Dei y la fecha de 1813. En su interior, una capilla pequeña, con 
la imagen moderna de San Blas. Ningún vestigio de antigüedad aparece. 
La puerta exterior contigua, parece algo más tardía: Es de dimensiones 
análogas y puede considerarse como de mediados del pasado siglo. 

Todo alrededor del edificio son paradas o bancales de cultivos de re
gadío Albarradas y malecones sostienen dichos cultivos con obra rural, 
pero destaca en ella algún contrafuerte antiguo de sillería. En un extre
mo, se conserva uno de ellos en perfecto estado. 

El bancal junto al muro de la actual capilla, o sea, al S. del edificio, 
es continuado con una diferencia de nivel de 60/80 cms. por otro de aná
logas dimensiones, formando el conjunto una distinta y regular superficie 
de 40 por 40 metros. 

La distribución interior del edificio responde al uso y necesidades de 
una gran payesía. La entrada es por la puerta de la plaza junto a la ca
pilla. Hay cocina, patios, graneros, establos, restos de una antigua al
mazara y de una prensa para vino (todavía en pie) con árbol de madera, 
la instalación de una destilería de alcohol, etc. 

Las construcciones son una tan enorme amalgama de materiales hete
rogéneos que dan la impresión de que el edificio ha sido derruido y re
edificado repetidamente, mezclándose con materiales viejos desmonta
dos, obra nueva de toda clase. 

Llama sólo la atención la gran bodega, ancho recinto que divide en 
tres naves una doble hilera de pilares. Hasta la altura de aproximada
mente 1,60 metros, dichos pilares son de sillería y terminan con una fina 
moldura en relieve. La obra fue continuada con ladrillo hasta el techo, 
que sostienen nervaduras y bóveda de yeso. Parece que el nivel primiti
vo del piso se levantó en alguna de las muchas transformaciones que la 
casa ha experimentado, lo cual daría lugar a la elevación de la cubierta. 

La bodega se halla atestada de grandes toneles de tipo común, de a 
20 cargas de capacidad. Del tiempo de la filoxera, el cultivo de la v id 
decayó en la comarca. Cuenta el actual masovero que en la finca lle
garon a producirse hasta 2.400 cargas de vino, cuando las actuales co
sechas no sobrepasan las 80 cargas. 

Otra curiosidad la constituye un patio interior en ruinas, con una 
escalera de honor de la que sólo se conserva el arranque. Ascendía a 
un piso superior, actualmente hundido. 
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Para la deducción de más definidas consecuencias respecto a !a 
obra del Mas de Sant Blai, se impone un estudio muy detenido. A nues
tro objeto basta la prospección efectuada, suficiente para poner en cla
ro la distribución del actual edificio y sacar de su estructura y de sus 
restos los indicios que permitan hacernos cargo de aquello que dicho 
edificio sería cuando el Mas de Sant Blai era el Monasterio del Bon 
Repós . El gráfico que publicamos sólo a título de idea y con escala 
aproximada, puede reflejar con bastante fidelidad la distribución del 
Manso en su actual estado. (Fig. 2.) 

Lo que para nuestro estudio es de más interés es la ubicación del 
antiguo claustro. Por lo que dejamos referido y a la vista del mencio
nado plano, se evidencia el emplazamiento de esta construcción en el 
área que ocupan, a escasa diferencia de nivel entre si, las dos parcelas 
contiguas, limitando el Manso por su parte meridional, de una total su
perficie de 40X40 metros. 

Conviene a tal teoría: 1.° Su situación anexa al muro del templo. 
2.° El resto, todavía «in situ» de un contrafuerte de los que sostenían 
al antiguo terraplén. 3.° Las dimensiones adecuadas al perímetro de la 
obra que conocemos en Santes Creus. 4.° El no existir en el resto de 
Bon Repós, otra superficie de terreno de nivel apropiado. 5.° La abun
dancia extraordinaria que de sillares y elementos de la construcción 
claustral se hallan esparcidos en obras de albarradas y muros recons
truidos precisamente alrededor del área que tratamos. 

En el plano antes mencionado señalamos la hipotética situación de 
dicho claustro. 

El resto de elementos de dicha obra aparece en Bon Repós con su
ficiente abundancia para permitir rehacer su primitiva estructura. 
Fragmentos de columna, de basamentos y de capiteles abundan por to
das partes, ya sueltos, sirviendo de soporte o escabel por la casa, ya 
empotrados en los muros como piezas de construcción. Por todas par
tes todavía aparecen al cabo de quinientos años, elementos de aquellas 
piezas labradas que constituyeron el magnífico claustro de las monjas, 
del cual, al ser desmontado, sólo sus arcos llegaron a Santes Creus, 
quedando el resto abandonado en lo que ya no era más que granja o 
casa de labor de los Cartujos, que ningún interés se tuvo en conservar. 

El suelo del claustro, removido para la exhumación de los restos de 
las religiosas, fue después labrado y las piedras que los de Santes 
Creus no alcanzaron a llevarse, fueron utilizándose para construir 
márgenes o para obrar dentro las edificaciones de la payesía. 

Fruto de un ligero examen, hemos encontrado dispersos dichos ele
mentos en los siguientes emplazamientos: 
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Fig. 2 

B O N R E P Ó S . - Planta de l Monas te r io e n su es tado actua l (Mas d e Sant 
Blai). c o n e m p l a z a m i e n t o hipotét ico d e l ant iguo c laus t ro . 
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Capiteles 
Formando ángulo en un margen cerca del aljibe. (Lám. 6.) 
Formando parte del muro exterior N . de la bodega pequeña. 

Zócalos o bases de columna 
Sirviendo como escabel a la puerta del Priorato. (Lám. 4.) 
En la bodega pequeña, sosteniendo un tonel. 

Piezas de columna 
Entrada de la masovería, sosteniendo un banco. (Lám. 5 . ) 
Empotrada en lo alto del muro E. cerca del claustro. 

Arranque de arcos y zócalos con bordón 
En la bodega pequeña, sosteniendo un tonel. 
Formando parte del montante de una desaparecida puerta al 

lado de la capilla. 
Formando parte del terraplén divisorio de las dos parcelas, área 

del claustro. 

Los diseños que publicamos (Fig. 3 y Láms, 4, 5 y 6) de varios de 
estos elementos, han sido la base de la reconstrucción del claustro de 
Bon Repós, en la forma que probablemente contuvo en su primitiva 
instalación en dicho Monasterio. (Fig. 4.) 

Huelga hacer notar, a la vista del referido estudio, trazado escru
pulosamente a escala, como los elementos de Santes Creus y los de 
Bon Repós, se completan con tan extraordinaria precisión, ofreciendo 
un conjunto de claustro de tan lógicas como elegantes proporciones. 

La fotografía que publicamos (Lám. Vil) del claustro de la Catedral 
de Tortosa, de semejantes aunque más reducidas proporciones que el de 
Bon Repós, puede dar idea de la estructura original de és te . 

L A R E C O N S T R U C C I Ó N E F E C T U A D A 

E N S A N T E S C R E U S 

Hemos apuntado al principio de este trabajo que la idea que ofrece 
nuestro «Claustro posterior», a juzgar por las peculiaridades de su re
construcción, es que se trata de un trabajo efectuado durante el curso 
del siglo X V I , o quizás a primeros del X V I I . 

Sabemos sólo que los elementos debieron llegar al Monasterio a 
partir de 1474 y, por consiguiente, cabe situar su montaje a partir de 
aquella fecha. 

No sabemos de documentos que permitan concretar nada al respec-
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to. Una referencia nos ha sido amablemente facilitada por nuestro dis
tinguido y admirado amigo, D. Jesús Domínguez Bordona, que tal vez 
pudiera relacionarse con esta obra: En un manual que procedente de 
Santes Creus se conserva en la Biblioteca Provincial de Tarragona, 
del año 1503, correspondiente al Abad Mendoza, se hace referencia a 
un otorgamiento de poder entre dos artífices borgoñones que trabaja
ban entonces en Santes Creus en la Obra de les claraboies de la 
claustra. El Sr. Domínguez Bordona tiene en preparación un trabajo 
en el que se ampliarán referencias de este manual. Nos asegura, sin 
embargo, que del documento en cuestión no es posible sacar más de
ducciones. 

Podríamos interpetar esta Obra de les claraboies de la claustra 
del año 1503, como la reconstrucción de los arcos de Bon Repós, en 
Santes Creus, pero dos razones acuden en contra de tal suposición: 

La primera, que fuese confiada a dos artífices extranjeros una obra 
que nada tiene de extraordinario y que se encontraba en las facultades 
de cualquier maestro del país. Por ello deducimos que la labor en que 
los borgoñones se ocupaban, podría ser la recomposición de algún des
perfecto en los calados del claustro mayor. 

La segunda, que según toda apariencia, la referida obra de recons
trucción no terminó con las «claraboyas» o arcos, sino que el montaje 
de éstos sirvió para levantar a continuación, encima de los mismos, un 
cuerpo superior de mampostería para aplicación de las dependencias 
del Convento. Los restos que del referido cuerpo subsisten, acusan 
una obra algo más tardía: ya de la segunda mitad del siglo X V I , por lo 
menos. 

Esto nos sitúa en pleno período del Abad Contijoch (1560-1593), de 
quien sabemos que tantas obras llevó a cabo en el Monasterio. Fue 
precisamente este Abad quien hizo construir en la plaza de San Bernar
do, el nuevo palacio abacial, en cuya obra se da también la peregrina 
coincidencia de aprovechamiento de antiguas construcciones; proba
blemente, las contiguas del hospital de «Sant Pere deis pobres»,con su 
capilla. 

Con el palacio nuevo, el Abad abandonaría su antigua residencia 
del palacio real y es muy verosímil que con la coyuntura de tal abando
no, fuera transformado el lugar vecino a dicho último palacio adaptán
dolo para usos y servicios de la comunidad. Sería entonces cuando a 
las piedras de los arcos de Bon Repós, que se conservaban desde hacía 
casi un siglo, se les encontró oportuna y apropiada aplicación. 
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SUCESIVAS A P L I C A C I O N E S D E L A O B R A 

Ei objeto de nuestro estudio se ¡imitaba al esclarecimiento de los 
orígenes del claustro hasta su instalación en Santes Creus. Séanos per
mitido completar estos apuntes con la interpretación que ofrecen de sus 
sucesivas aplicaciones los restos que aparecen en toda la extensión de 
sus paramentos. 

El ala E,, o de la Trinidad, por haberse reconstruido totalmente en 
1884, no ofrece dato que proyecte luz alguna respecto a su estado an
terior. Algo parecido ocurre'con el ala N . , o d é l a Enfermería, cuya 
reconstrucción en el año indicado no fue total, pero sí en buena parte. 
No aparecen señales de habitaciones en el piso de este sector. 

El ala O., o de la Bodega, tuvo ya desde su origen la cubierta más 
elevada que las de sus vecinas. E! motivo fue por la construcción de un 
piso o galería elevada de celdas contiguas al Dormitorio mayor, al ni
vel de la planta de dicho Dormitorio. Esta galería constituía el piso de 
dicha ala O. del claustro posterior y se conserva todavía del mismo un 
arco rebajado de sillería que, continuación del ala S,, se apoya en la 
obra de la Bodega. (Lám. 1.) 

La galería de celdas en cuestión, no termina con el límite del 
claustro, sino que continúa por N . a lo largo del muro exterior del Dor
mitorio Mayor hasta la puerta exterior (hoy cegada) de dicho Dormito-
r ío, contigua a la Torre de ¡as Horas. Parece evidente que esta solu
ción de la galería de celdas no fue inspirada con motivo del montaje 
del claustro. Ella deriva de la existencia en dicho lugar de un porche 
antiguo, el cual acuparía exactamente el mismo emplazamiento. En 
otra ocasión pensamos tratar sobre este porche, que fue destruido con 
el montaje del claustro de Bon Repós, para cuya obra probablemente 
aquél sirvió de idea. 

En el ala S., o del Palacio, aparecen tres fases de construcción. En 
la primera, su alta cubierta (no tanto como la de la descrita ala O.) cie
ga el ventanal del primer piso del Palacio real y también otro ventanal 
del cuerpo contiguo que fue destinado posteriormente a Refectorio. En 
esta ala de nueve arcos, sobre el vértice de cada uno de ellos se abre 
un rosetón de un metro de diámetro con obra contemporánea a la re
construcción de manipostería. 

En la segunda fase (siglo X V I I ; probablemente sobre 1630, cuando 
se instala el nuevo refectorio), se continúan por esta ala las celdas o 
dormitorios que ya desde el primer momento fueron iniciados en el ala 
de la Bodega. Dichas celdas cubren una extensión de sólo unos 12 me-
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tros, a partir de la Bodega, terminando junto a la puerta que moderna
mente se llama de las Cocinas. El piso de estas celdas recaía por la 
mitad de los rosetones, los cuales fueron mutilados. 

La última fase acusa la supresión de este piso de celdas, con motivo 
de instalarse en todas las cuatro naves del claustro una cubierta inte
rior abovedada de yesería, de la cual quedan a la vista abundantes ves
tigios. Suponemos que dicha bóveda fué contemporánea de los revo
ques que aparecen en tantas partes del Monasterio, incluso algunos 
restos en el patio del propio claustro menor, atribuible todo ello ya 
dentro del siglo X V I I I . 

Los restos del templete que cubría la parte exterior del arco frente 
al moderno refectorio, datan seguramente de 1630, cuando dicho refec
torio fue habilitado. Su objeto era servir de Lavabo. La pieza montada 
hace pocos años en el centro del mismo semejando una pila, es nada 
menos que una ara visigoda de altar, hallada en la capilla de Santa 
Lucía. Esperamos que, D. m., ésta pueda ser también tema de inte
resante estudio. 

C O N C L U S I O N E S 

Como compendio del presente trabajo, séanos permitido presentar 
nuestra tesis basada en las siguientes conclusiones: 

1. a Con la denominación de Claustro antiguo, o posterior, existe 
en Santes Creus un patio porticado, con un total de 27 arcos, de obra 
heterogénea , que presenta el aspecto de una reconstrucción. 

2. a La totalidad de las dovelas, o marco de los arcos en cuestión, 
acusa obra de transición románico-ojival, de mediados del siglo X I I I . 
El resto, de sillarejo, mezclado con sillares de varia procedencia, es 
evidentemente un trabajo posterior de más de tres siglos. 

3. a Estos arcos proceden del claustro del Monasterio de Bon Re
pós, que pasaron a Santes Creus, junto con otros elementos espiritua
les de aquella extinguida comunidad de religiosas, a partir del año 1474. 

4. a El claustro de Bon Repós, en su primitivo emplazamiento, no 
estaba constituido solamente por dichos arcos, sino que se completaba 
con todos los elementos habituales en dichas construcciones, o sea, con 
capiteles, columnas y bases. Unicamente los arcos fueron objeto de 
traslado, quedando el resto de materiales abandonados en Bon Repós, 
donde se fueron aprovechando como piezas de construcción dispersas 
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en las obras de sucesivas adaptaciones que en el ex-monasterio se han 
ido efectuando después de convertirse aquella Casa en granja agrícola, 
conocida hoy por «Mas de Sant Blai», y 

5 . A En Santes Creus se verificó el montaje o adaptación de la par
te de la obra que ilegó al Monasterio, o sea, de sólo los arcos, en 
tiempos del Abad Contijoch (1560-1593) (o en los inmediatos a su suce
sión), cuando este Abad dispuso la edificación del nuevo palacio abacial 
en la plaza de San Bernardo, coincidiendo con la necesidad de urbani
zar la parte posterior del Monasterio y de habilitar nuevas dependen
cias de la monjía las cuales se construyeron y comunicaron mediante la 
solución que facilitó el nuevo patio con aprovechamiento de los arcos 
del claustro de Bon Repós. 

Por razón de todo lo expuesto, nos atrevemos a sugerir que quizá 
resultara más apropiado en la nomenclatura del Monasterio variar el 
equivocado nombre de «Claustro antiguo» que comúnmente se da al 
claustro posterior de Santes Creus, por el que verdaderamente le co
rresponde de «CLAUSTRE DE BON REPÓS» . 

J . VIVES Y M I R E T 

N O T A . - L a parte g r á f i c a de este trabajo ha sido realizada por el arquitecto D . J o s é 
M . Fe l iu Via . 





LÁMINA II 

A r c o de l a la S. frenfe al refector io. 



L Á M I N A III 

SANTES C R E U i . - C l a u s t r o pos ter io r . 

A rco 5.° de l a la S. (Obsé rvese la d i fe renc ia de luz y cu rva tu ra 
ent re es te a r c o y el anter ior .) 



BON R E P Ó S . - F r a g m e n t o s de l c laus t ro . 

LÁMINA VI - Capiteles de ángulo empotrados en un 
muro junio al al j ibe. 



L Á M I N A V I I 

T O R T O S A . — C l a u s t r o de la C a t e d r a l , de tipo del cons t ru ido 
e n Bon Repós. 



CRÓNICA 

MEMORIA ANUAL IQ54-I955, LEIDA EN LA ASAMBLEA 
GENERAL REGLAMENTARIA CELEBRADA EN SANTES 
CREUS E L DIA 10 DE JULIO DE 1955 

SEÑORES SOCIOS: En cUmpimiento del precepto reglamentario1, tene
mos la satisfacción de someter a la consideración de ustedes un resumen 
de la labor realizada durante el último curso, que comprende dbsde la 
Junta General Ordinaria de 2 de Mayo de 1954 hasta la fecha. 

LABOR DE LA JUNTA. — La Junta se ha reunido en las siguientes oca
siones: En la Asamblea General Ordinaria Reglamentaria celebrada en 
Santes Creus; e¡n la Fiesta anual, igualmente celebrada en el Monasterio; 
j otras dos veces en Junta ordinaria en Santes Creus y cuatro jmás en 
Tarragona. En total ha celebrado ocho reuniones sociales. Además, cor
porativamente ha asistido en tres ocasiones a diferentes festejos celebra
da® en Santes Creus. 

SOLEMNIDADES EN SANTES CREUS. — Como acabamos de indicar, la 
Junta ha asistido corporativamente a tres solemnidades celebradas en San-
tes Creus: La primera de ellas con motivo del funeral a los reyes, aba
des, monjes, nobleza y demás fieles enterradas en el Monasterio. La solemr 

nidad tuvo lugar el día 2 de noviembre de 1954, y e n ella se repartió un 
severo recordatorio impreso a los asistentes. 

La segunda, con motivo, de la reintegración al culto de la . antigua 
iglesia de Santa Lucía, parroquia que fué del Veré Nullius del Monaste
rio, que tuvo lugar los días 12 y 13 de diciembre de 1954, coincidiendo 
con la festividad titular de la Santa. Prestigiaron la solemnidad la pre
sencia del Excmo. Sr. Obispo Auxiliar efe Tarragona, que ofició el día 12, 
y ía del .Rdmo. P. Abad del Monasterio de Poblet, que pontificó solemne
mente en el día de la fiesta titular. Aunque oficialmente el Archivo no or
ganizó la mencionada solemnidad, económicamente coadyuvó en lo posible, 
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tuvo a mucho honor presidirla y, desde luego, fueron varios los directivos 
de la Junta que, de su peculio particular, efectuaron aportaciones! impor
tantes y con su colaboración personal ayudaron eficacísimamente a su po
sibilidad. Con este motivo se editaron unos bonitos recordatorios, los 
"Goigs" del Santo, y una monografía de unas ochenta páginas cuyo autor 
es uno de los directivos de nuestra Sociedad, 

La tercera solemnidad se celebró, también en Santes Creus, con mo
tivo de la entrega oficial que el Ayuntamiento y villa de Vilaseca de Sot
ana hizo de un. riquísimo relicario de plata y piedras preciosas piara 
contener el Lignum Crucis de San Bernardo Calvó, de la parroquia del 
Monasterio. Podemos considerar oficial del Archivo la mencionada solem
nidad, por cuanto la obtención de la rica dádiva fue obra de nuestra En
tidad, y en varias Juntas le cupo el honor de ocuparse de ello y principal
mente:' por las valiosas gestiones de nuestro directivo Sr. Bonavía. En la 
solemnidad ofició el Excnio. Sr. Obispo Auxiliar, y acudió el Magnífico 
Ayuntamiento de Vilaseca en Corporación, con una nutrida representa
ción de vecinos. Coincidiendo esta fiesta con la ¡litúrgica de la Sma. T r i 
nidad, 5 de Junio de 1955. se aprovechó ta coyuntura para volver al culto 
la restaurada capilla de esta advocación. Se recibió oficial y corporativar-
mente a Su Excia.; se bendijo el restaurado armario de las reliquias; el 
Magnífico Sr. Alcalde de Vilaseca hizo solemne entrega del relicario; se 
organizó la procesión de las reliquias; y se asistió corporativanirate a la 
Santa Misa y a la conferencia que luego pronunció nuestro Directivo se
ñor Serramalera en el Aula Capitular. Su Excia. se dignó presidir el " D i 
ñar de germanor". El Archivo cursó a todos sus socios, a las autoridades 
y a varias otras personas amigas de Santes Creus, unos programas' invi
tación que editó con este motivo. 

Es de justicia consignar que todas estas solemnidades han sido posi
bles por el gran cariño que siente por Santes Creus, y por el singular te
són y envidiables cualidades de nuestro Directivo, Rdo. Román Cprnamala, 
Cura Ecónomo de la parroquia. A él se debe, principalmente, la posibi
lidad de las solemnidades referidas, de las que alcanza tanto prestigio a 
nuestra Entidad, y que le debemos agradecer públicamente. Que Dios nos 
lo conserve. 

E L CENTENARIO DE SAN BERNARDO. — Con la fiesta anual celebrada en 
5 de Septiembre del año pasado se conmemoró, o mejor, se cerró 3a con
memoración del Centenario Bernardiano. La conferencia de la Sesión 
Académica fue a carga del Dr. Federico Udina Martorell, subdirector d«l 
Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona. 



NUESTROS CONCURSOS. — En la indicada fiesta anual se adjudicaron 
los premios previstos en el 'Concurso de Goigs', convocado con motivo del 
centenario mencionado, que se vió notablemente concurrido', hasta el punto 
que tuvieron que concederse varios accésits a petición del Jurado, además 
de adjudicarse los preinios convocados. 

A l premio "Abad La Dernosa" optaron dos trabajos. El jurado pro>-
puso un accésit por la mitad del importe del premio a uno de ellos. 

El "Concurso de Fotografía" se vió concurrido como de costumbre 
y se repartieron numerosos trofeos. 

Para la próxima fiesta, que se celebrará, Dios mediante, el día 4 de 
septiembre del presente año, está convocada la adjudicación de los con
cursos de "Fotografía" y "Abad Ferrera". El Jurado tiene ya en estudio 
el dictamen del "Concurso de Fotografía": el "Abad Ferrera', para con
ceder a un trabajo de índole artístico-arqueológica, se deberá declarar de
sierto por no haber concurrido trabajo alguno a su opción. 

Socio DE MÉRITO. — A l acuerdo de la anterior Asamblea General, en 
la solemnidad de la Sesión Académica anual, se hizo entrega del perga
mino nombrando Socio de Mérito al Sr. D. Jesús Ernesto Martínez Fe
rrando, Director del Archivo de la C. de Aragón de Barcelona. Es el 
cuarto Socio de Mérito de nuestra Entidad. 

MOVIMIENTO SOCIAL. — Durante este curso la Junta ha aceptado a 
cuatro nuevos socios, uno de ellos corporativo, y ha tenido el sentimiento 
de sancionar cinco bajas, una de ellas voluntaria; dos por falta de pago, y 
dos por defunción. Estas corresponden a D. Félix Ferrer, y a D. Fran
cisco Rigau. ambos de Tarragona. Descansen en paz. 

ECONOMÍA. — Las cada día crecientes atenciones de la Entidad y la 
limitación de sus recursos han motivado una atención preferente de la 
Junta. De una parte, la lentitud en el cobro de las cuotas sociales y de otra 
una confluencia de pagos con motivo de los Concursos del pasado año y los 
dos fascículos de las MEMORIAS, crearon a nuestra Tesorería un déficit 
que requirió un minucioso examen, con el fin de no agravar la situación 
financiera de la Entidad. De este examen afloraron problemas que es pre
ciso afrontar. Los ingresos en la caja social por la venta de nuestras edi
ciones, han decrecido, y de cada día decrecerán más por agotarse éstas. 
Las nuevas tarifas postales han agravado enormemente el capítulo de gas
tos. Por otra parte, el costo de las impresiones ha aumentado mucho du
rante los años de vida del Archivo. El planteamiento de estos problemas 
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ha producido resoluciones de las que vamos a dar cuenta. En primer lugar, 
no podemos renunciar a la publicación del Boletín; al contrario, hemos de 
procurar su mejoramiento en todos los sentidos. Tampoco podemos renun
ciar al contacto con nuestros socios. Por lo mismo, hay que arbitrar más 
recursos, es preciso procurar más ingresos y la Junta ha resuelto plantear 
el aumento de cuota a los socios numerarios que ingresen a la Sociedad y 
proponer mejorar esta situación voluntariamente a los socios actuales; y 
además, solicitar en determinadas circunstancias alguna subvención ex
traordinaria y procurar el ingreso de nuevos socios, principalmente pro
tectores. Por lo que se refiere al primer medio, la Junta propondrá hoy su 
dictamen a la Asamblea para su discusión. En cuanto a! segundo medio 
podemos ya anunciar que las gestiones de la Junta se han visto amable
mente correspondidas por parte del Patronato del Monasterio, que ha con
cedido una subvención icón destino al Boletín. El tercer medio espera que 
dé mucho fruto y confía de los componentes de nuestra sección de Fomento 
que ha de ser el más seguro y eficaz. 

Es verdad que los problemas económicos han sido una verdadera pesa
dilla para la Junta durante este ejercicio, que tuvo momentos que incluso 
podían inclinar al pesimismo; pero no lo es menos que el horizonte va des
pejando sus nubarrones y las perspectivas son tan halagüeñas como las 
esperanzas. El mismo balance que presentará a la Asamblea el Sr. Teso
rero y el presupuesto, han de ayudar el optimismo que la Junta jamás ha 
perdido. 

LAS COMISIONES. — Declinada alguna proposición de las que adelanta
mos en nuestra "Memoria" del año anterior, la composición de las Comi
siones, aparte de los individuos a los que estatutariamente Corresponde, 
quedó establecida así: 

Publicaciones: D, Juan Ainaud de Lasarte, D. Antonio M . a Aragó 
Cabanas, D. Federico Torres Brull. Rdo, Pedro Batlle Huguet, y D. Juan 
Mercader Riba. 

La Junta, en uso de sus atribuciones, propone además a la Asamblea: 
D. Jesús Domínguez Bordona, Director de la Biblioteca Provincial de Ta
rragona; D. Joaquín Icart Leonila, publicista, de Tarragona, y D. Mar
celo Riera Guell, técnico de Radio, de Tarragona. 

Fomento: D. Pedro Serramalera Cosp, D. Federico Torres Brull, don 
Luis Mezquida Gené, D. José Solé Sanromá, D. Marcelo Riera, D. En
rique Aguadé Parés, D. José M . B Fábregas Cisteré y D. José Solé Caralt. 

La Junta designó como Delegado suyo a D. Federico Torres Brull, el 



cual, con motivo de su traslado a Mallorca, presentó su renuncia, que de
berá aceptar, y en su lugar designar a otro Directivo. 

Fitografía: D. Isidro Valentines Llobell, D. Jaime Cálp Millaret, 
D. Enrique Torruela Pausas, D. Vicente Boada Homs, D. Pedro Serra-
malera Cosp, D. José Pascual Planell, D. Enrique Aguadé Pares y don 
Juan Bonavía Jacas. 

Actos: Rdo. Román Comamala Valls, D. Pedro Serramalera Cosp, 
D. Enrique Aguadé Parés, D. Juan Noguera Salort, D. José Solé Caralt, 
D. Eufemiano Fort Cogul y D. Enrique Olivé Martínez. 

La Junta propone además a D. Joaquín Jordá, por su calidad de Con
serje del Monasterio. Confiamos merecer el asentimiento de Ja Asamblea. 

BOLETÍN — Pasada la temporada estival, que no aconseja actuacio
nes por la dispersión de sus elementos, la Comisión de Publicaciones em
prenderá definitivamente la publicación del Boletín. No obstante durante 
el último período, y aunque correspondiente al año 1953, apareció el úl
timo fascículo de nuestras MEMORIAS. 

Confiamos mejorar nuestras disponibilidades en beneficio principal
mente del Boletín. 

Nada más, señores Socios. La Junta ha tenido el honor de exponerles 
brevemente su gestión en la confianza de la sanción favorable de la Asam
blea. A ustedes corresponde en definitiva, su calificación. Sea cual fuere, 
siente la satisfacción de haber trabajado, con la siempre agobiante limita
ción de recursos, en favor y en honor de Santes Creus, con la absoluta 
convicción de que en el aprecio de su actual resurgir, nuestra Entidad se
guirá ocupando el puesto de trabajo que se adjudicó y al cual no puede 
renunciar. 

: j E. FORT COGUL 

Secretario General. 

RESTAURACIONES Y MEJORAS EN 1955 

CAPILLA DE LA TRINIDAD. — A principios del año se empezó la res
tauración interna de la capilla, levantando el revoque que en gran parte 
tapaba la obra de sillería del siglo x n . Se colocaron vidrieras en los vei"H 
táñales y puerta de madera en la entrada, ésta adornada con motivos ro
mánicos de hierro forjado. Se dotó al altar de los objetos litúrgicos, a base 
de hierro forjado, con mantelerías riquísimas. En esta restauración cola-
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boró la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Tarragona y 
otros particulares, además del Patronato del Monasterio. 

TEJADOS. — Se efectuó un repaso general de todos los tejados del Mo
nasterio, extirpando vegetaciones, etc. 

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA. - Se instaló a través del claustro la conduc
ción subterránea de fluido eléctrico para la iluminación de la iglesia, con 
toda garantía. 

OBRAS DE CANTERÍA. — Con el fin de arreglar algunas partes de mu
ros socavados a ras de tierra, se colocaron bloques de sillería adecuada
mente, principalmente en la pared llamada del "Juego de Pelota", desde 
la puerta del claustro hasta la fachada de la iglesia. 

PINTURA. — Se ha procedido al repaso y limpieza del magnífico can
cel barroco, y ae ha protegido con varias manos de pintura adecuada. 
Igualmente se han repintado todas las puertas y ventanas situadas al me
diodía, en todas las dependencias del Monasterio. 

ARMARIO DE RELIQUIAS. — Se han restaurado las puertas y el interior 
del magnífico armario del presbiterio, construido por el abad Contijoch, 
donde se guardaban las reliquias del Monasterio. Debidamente tapizado e 
iluminado interiormente, en él se han colocado algunos objetos y recuerdos 
del Monasterio que se van recuperando. Entre ellos, las reliquias de la 
Vera Cruz de San Bernardo Calvó con el ostensorio donado por el 'Ayun
tamiento de Vilaseca; la importante reliquia de S. Bernardo; la recobrada 
de Santa Lucía, con el ostensorio de madera restaurado; el corazón de 
D * Blanca en su nueva urna; el marco conteniendo la servilleta que
mada de la tradición; las manillas reencontradas de la tradición de los 
presos libertados; y otros objetos venerables y curiosos. 

PILA BAUTISMAL. — Se adecuó frente al altar del fondo de la nave del 
Evangelio una magnífica pila bautismal románica en sustitución de la 
modestísima que había. 

A l T a r . f SAN JUAN. - Se procedió a la limpieza a fondo de este re
tablo y capilla. 

ALTAR DEL "BON CONSOL". Se restauró convenientemente, dotándose 
31 altar de los objetos litúrgicos a base de forja de hierro. 
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LABOR SOCIAL DE 1955 

FEBRERO. 20. — Reunión de Junta en Santes Creus. Renuncia, por 
traslado, del vocal Sr. Torres Brull que la Junta no acepta hasta Ja pró
xima Asamblea en consideración a la labor del renunciante. Economía de 
la Sociedad: solicitud de aportaciones y limitación de algunos gastos. Esr-
tudio a fondo de la cuestión. 

MARZO, 5. — Reunión de Junta, en Tarragona. Favorable disposición 
del Patronato del Monasterio para una subvención a nuestro Boletín y 
construcción de estanterías en la Biblioteca. Proyecto de arreglo de la (es
calera a esta dependencia. Relicario del Lignmn Crucis y fiesta de su en
trega por el Ayuntamiento de Vilaseca. Posible edición del DiplomCHari 

del Dr. Junyent. Bajas de socio: una voluntaria, dos por defunción y dos 
expulsiones por falta de pago. Precisiones para la futura fiesta anual. 
Elección de Diputados provinciales. 

MARZO, 13. — Reunión de Junta en Santes Creus. Designación ce 
f.ompromisarios y de dos candidatos de la Entidad para las próximas elec
ciones de Diputados provinciales. 

JUNIO, 18. — Reunión de Junta, en Tarragona. Preparación de la 
Asamblea general ordinaria. Admisión de socios. Proyecto a someter a la 
Asamblea para el aumento de cuota a los socios numerarios. Concursos 
"Abad La Dernosa" y fotográfico y Jurado del último. Propuesta para 
obtener el reintegro a Santes Creus de una reliquia que perteneció al Mo
nasterio. 

JULIO, 10. — Asamblea general ordinaria en Santes Creus. Lectura y 
aprobación de la Memoria. Estado de Cuentas y Presupuesto. Aprobación 
del aumento de cuotas a los socios numerarios hasta un mínimo de diez 
pesetas trimestre, a partir del i.« del año 1956, respetando la cuota ante
rior a los socios que así lo manifiesten; el producto del aumento se desti
nará con preferencia al BOLETÍN. Renovación de cargos de Junta y ampliai-
ción de ésta con dos nuevos vocales. La Junta queda constituida así: 

Presidente: D. Joaquín Guitert Fontseré. 
Vicepresidente l.°i: D. Juan Noguera Salort. 
Id. 2.": D. Juan Ainaud de Lasarte. 
Secretario General: D. Eufemiano Fort Cogul. 
Id. de Junta: D. Juan Bonavía Jacas. 
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Vicesecretario: D. Pedro Serramalera Cosp. 
Tesorera: D. Pedro Gil Gimeno. 
Contador: D. Jesús Maymús AIsina. 
Vocal i .° : Rdo. Román Comamala Valls. 
Id. 2.a: D. Enrique Aguadé Parés. 
I d 3.0.• D. Enrique Olivé Martínez. 
Id. 4.0: D . Juan Creus Cañellas. 
Id'. 5.»: D. Isidro Valentines Llobell, 
Id. 6.° : D. Isidro Totosaus Alegret. 
Id. 7,0: D. José Solé Sanromá. 

I d 8«: D. José M . a Fábregas Cisteré. 
Id. 9,«: D. Joaquín Icart Leonila, 
Subvención para los festejos populares de la próxima fiesta anual. 

Proyecto de homenaje al P. Miquel Mestre. Acuerdo de dedicar un perga
mino de adhesión y gratitud a nuestro señor Presidente durante la p ró
xima fiesta anual y con motivo de su 8o.<* aniversario. 

OCTUBRE, 29. — Reunión de Junta en Tarragona. Ordenación del 
Archivo de la Sociedad. Subvención del Patronato para el BOLETÍN y su 
próxima aparición. Admisión de nuevos socios. Separatas y publicaciones. 
Recuperación de fotografías prestadas. Mobiliario de la Biblioteca del 
Monasterio e incremento de sus efectivos. Publicación de un trabajo del 
señor Madurell, premiado en uno de los concursos "Abad La Dernosa" en 
"Anales du Midi" de Tolosa (Francia). Gestiones para el retorno a San
ies Creus de una reliquia que fué del Monasterio. Bancos para la iglesia; 
púlpitos; grietas en las columnas. Nueva reunión de Junta en Vilaseca. 

NUEVOS SOCIOS 

Durante el año fueron admitidos los siguientes: 
N - Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Comarca de Reus.—Reus. 
N - D. Eduardo Castells Roca.—Barcelona. 
P - D. José Roca Santamaría.—Barcelona. 
N - D. Carmelo Martínez Peñalver.—Tarragona. 
N <~ D. José Martí Garcerá.—Tarragona. 
N - D. Julio Baixauli Morales.—Tarragona. 
N - D. Adolfo Beltrán Guardiola—Tarragona. 
N *» D. Miguel Diez Odena.—Tarragona. 
N - D. Alfonso Ansaldo Cabrera.—Tarragona. 
N - D. José Salvá Baloells.—Tarragona. 
N - D. Conrado A. Martí Martí.—Tarragona. 
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NOTICIARIO, 1955 

ABRIL. — Se celebran con solemnidad inusitada las funciones de Se
mana Santa en la Iglesia del Monasterio, con canto del Passio y Ceremo
nia del Mandato y demás actos litúrgicos de los días Santos, 

El Director General de Primera Enseñanza visita el Monasterio. 

MAYO, 29. — La I I Agrupación de la Armada Española, presidida 
por el Almirante D. Pascual Cervera, ofrece una corona de laurel que de
posita en la tumba de Roger de Llúria. Discurso del Excmo. Sr. Presidente 
de la Diputación de Tarragona y del Excmo. Sr. Almirante. Misa en la 
Iglesia del Monasterio, con cánticos y predicación, por capellanes castren
ses y fuerzas de la Arralada. 

JUNIO, 5. 1— Nuestro Secretario de Junta, en representación del A r 
chivo, toma parte en las deliberaciones de la I I I Asamblea de Investiga
dores de las Comarcas Catalanas, celebrada en Cervera. 

En Santes Creus, reintegro al culto de la antiquísima capilla de la 
Sma. Trinidad (s. xn ) , la primera del Monasterio, restaurada por el Pa
tronato con la cooperación de la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros y otros colaboradores. A primera hora, celebración de la p r i 
mera misa en la capilla restaurada. 

A las diez y media, llegada del Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de Ta
rragona. Bendición por Su Excelencia del restaurado Armario de las Rel-
liquias, en el presbiterio de la Iglesia Mayor del Monasterio. Acto seguido, 
en el Capítulo, acto solemne de la entrega del riquísimo relicario de plata 
y piedras preciosas, costeado por el Magnífico Ayuntamiento de Vilaseca 
(Tarragona) para contener la reliquia del Lignum Crucis llamado de San 
Bernardo Calvó. Discurso de Salutación por el Secretario General del 
A. B. de S. C. en nombre del Iltre. Sr. Presidente y Entidad. Discurso de 
ofrenda por el Magnífico Sr. Alcalde de Vilaseca. Contestación gratula
toria de Su Excia. Rdma. Bendición del relicario. Procesión de las rielir-
quias que se depositaron en el mencionado armario. 

El Sr. Obispo celebró la Santa Misa con la asistencia de la Junta del 
A. B. de S. G, miembros del Patronato, Corporación Municipal dei Vila<-
seca en pleno, y Autoridades lócalas. 

A la una, conferencia en el Aula Capitular por el Dr. D. Pedro Sa-
rramalera, directivo del Archivo, sobre: "Les relíquies de Santes Creus". 

Almuerzo de hermandad social, presidido por el Excmo. Sr. Obispo. 
Por la tarde, visita oficial de las autoridades y romeros de Vilaseca a las 
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dependencias del Monasterio, con ilustraciones histórJco-descriptivas por 
directivos del Archivo. 

JUNIO, 28. — El Excmo. Sr. Obispo de Mallorca, Dr. Jesús Enciso, 
visita el Monasterio. 

SEPTIEMBRE, 3. — Se inaugura la discreta restauración del altar de la 
Virgen del "Bon Consol", debida a la Cooperación de varios devotos y so
cios del A. B. de S. C. que han subvenido, principalmente, al mobiliario 
litúrgico del mismo. 

NOVIEMBRE, 22. — Fallece en Santes Creus D . Juan Artigal Bosch, 
alcalde del Municipio, y 001110 tal. miembro del Patronato del Monasterio. 
Era socio fundador del A. B. dte S. C. A sus exequias funerales acudieron 
numerosas representaciones oficiajes, entra ellas varios directivos del A r 
chivo. 

DICIEMBRE, I I . — Después de una conferencia de nuestro directivo 
Sr. Bonavía, la "Unió Excursionista de Catalunya", de Barcelona, efectuó 
ana excursión a Santes Creus, inaugurando con ella las actividades de su 
Sección de Turismo. Acudieron un centenar de visitantes. 

FIESTA ANUAL, 1955 

El día 4 de septiembre de 1955 se celebró nuestra acostumbrada fiesta 
anual. Los actos se iniciaron con la Santa Misa en la Iglesia del Monaste
rio. Luego, en el Refectorio, se celebró la solemne Sesión Académica que 
abrió con un breve discurso el Dr. D. Juan Ainaud de Lasarte, Director 
de los Museos de Arte de Barcelona y Vicepresidente de la Sociedad!. 

Seguidamente pronunció una interesante disertación sobre La vida 

monástica a Santes Creus. el Rdo. Román Comamala, Pbro. Director del 
A. B. S. C. y miembro del Patronato del Monasterio; fué una conferencia 
amenísima, que deleitó a la numerosa concurrencia a pesar de su duración, 
y que valió muchas felicitaciones al disertante. 

Luego el Dr. Serramalera, socio núm. 1 del Archivo, pronunció un 
breve discurso en el acto de la entrega del pergamino con que el A. B. de 
S. C. homenajeó a nuestro Ilustre Sr. Presidente Dr. D. Joaquín Guitert, 
con motivo de su 8o.°> aniversario; ensalzó los méritos profesionales y so
ciales del homenajeado que recibió vivamente emocionado el modesto t r i 
buto de amistad y simpatía. En medio de un nutrido aplauso recibió un 
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artístico pergamino, obra del artista tarraconense Sr. Riera Güell, subŝ -
crito por los directivos del Archivo y varios socios fundadores, protecto
res y numerarios. 

A continuación se leyó el veredicto del V I o concurso fotográfico y 
entrega de trofeos a los concursantes premiados: D. Buenaventura Icart 
Pons. de Tarragona; D. Juan Planás Marca, de Barcelona; D. F. Xavier 
Fort Bufill, de Barcelona; y D. Manuel Vericat Panellas, de Sitges. 

Concluido el Acto académico se inauguró la exposición de fotografías, 
la mayoría de ellas de un subido valor docufmental. 

Hubo audiciones de sardanas y otros festejos populares en la plaza de 
S. Bernardo Calvó y en (la Arboleda. 

A l mediodía el ágape social presidido por el homenajeada, en el que 
se leyeron algunas de las adhesiones al homenaje, entre las cuales la de 
Su Emmineneia el Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona, presidente del 
Patronato; del M. Iltre. Sr. Presidente de la Comisión Provincial de Mo
numentos Dr. Pedro Batlle, Presidente de la Real Sociedad Arqueológica; 
del Excmo. Ayuntamiento de Tarragona; de Iltre. .Sr. Presidente del 
"Institut d'Estudis Catalans", Dr. Fontseré; del limo. D. Agustín Martí 
Pía, Diputado Ponente de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de 
Tarragona; del Rdmo. P. Abad del Real Monasterio de Poblet; del Ilustre 
Sr. Director del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, D. Er
nesto Martínez Ferrando; y de varias otras entidades y personalidades de 
nuestro mundo erudito. 

Asistieron al acto la Junta del A. B. S. C-, varaos miembros del "Pa
tronato, el limo. Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Información y 
otras personalidades y socios. 

A l día siguiente. 5 de septiembre, se celebró una misa funeral en su
fragio del socio difunto durante el último año, D. Francisco Rigau (e.p.d.). 
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MADURELL M A M M Ó N , JOSEP MARÍA: Catalogue et Languedoc. Moines 
de Santes Creus aux *Studia Generalia» de Toulouse et Per
signan. «Anuales du Midi» de Tolosa (Franca), v o l . 67, n ú 
mero 3 1 , j u l i o l de 1955, P P . 281-282. 

L'infatigable investigador que és el Sr. MadurelL el noin del qual 
tantes vegades ha donat prestigi a les publicacions de l 'A. B. de S. G, acaba 
de publicar a la secció de "Mélanges et documents" de la coneguda revista 
tolosana, un' resurtí d'un treball sobre els monjes de Santes Creus que du-
rant la primera meitat del segle X V , i aprofitant el llegat que amb aquesta 
finalitat havia establert fra Bartomeu de La Dernosa, abat ee Santes 
Creus, es. traslladaren a estudiar ais centres del migdia de Franca. Com 
ja fa notar Fautor, el seu treball havia estat distingit amb un accésit en 
el nostre ÍV Prémii abát La Dernosa. L 'A. B, de S. C. agraeix l'efement. 

Madurell aporta una pila de noms i noticies preciosos a la historia 
cultural del nostre monestir. Entre els noms deis monjos estudiants figuren 
els de Gujllem, i Pere Blandí i Joan Pinyana, que assoliren la dignitat 
abacial perpetua, del Monestir. L'autor precisa fins on els dbouments l i per-
meten la data i fel lloc on els escolara 'santescreuins perfeccionaren, els asas 
coneixements en, les ciéncies eclesiástiques. 

Per ésser la primera vegada que és divulgada, recollim la noticia que 
Habat Bartomeu de La Dernosa, després de Santes Creus, fungí aquesta 
mateixa dignitat al monestir cistercienc de Sant Bernat, a l'horta de Var-
lenciav més tard anoineuat de San Miguel $e los Reyes. La successió- de 
l'abat La Dernosa a Santes Creus, fou per renuncia, com ha documentat 
un altre il-lustre investigador efe temes santescreuins, Sr. J. Ernest Mar
tínez Ferrando ( i ) . Les intrigues que l'erudit Director de l 'Arxiu de la 

1 Fray Guillermo de Ferrera, abad del Monasterio de Santes Creus, j> sus di/eren-
ciiSeon Pedro el Ceremenioso. « H i s p a n i a S a c r a » , V (1952), pp. 227-262. 
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Corona d'Aragó de Barcelona ens documenta £ ^ 

a n y s de l'abat F e r r e r a ; « f ^ ^ ^ J J * ~ r ^ 
moniós, no feren pláctda l'abadia de La Dernosa,^ P ^ 
tosa, hagué d'ésser breu i trasbalsada fins a la — a Sant Bernat de 
es transferí de ^ C ^ ^ ^ ^ ^ p u n t con1— 

f u n - t L ^ -
• i c, M a r t í n e z Ferrando ens ha fet coneixer. 

aclarits pels motius que el Sr. Martínez * erra 
L'estudi del senyor Madurell afegeix un motm mes de gloria 

TvLt La Dernosa per tants motius venerable. Com a apen-
r r n s c r í u e de s sobre el tema; pero en resumeix bastants 
de nrS tradlcci6 francesa és deguda al Sr. M. Serra Baldo, encarre-
gat de curs a la Universitat de Tolosa. £ p ^ 

FACES DE CLIMENT, CAR.ES: L a dama d'Aragó. (Barcelona, 1955.) 

Saludamos con alborozo la publicación del poema escénico de Fages 
de Climent, que, tal como merecía, podrá desde ahora ser drvulgada y ad 

i e ^ „ Í ^ i del "Archivo Bibliográfico" la misión . 
inmiscuirse en temas de crítica literaria. Esta no ha Ufado para la obra 
del Sr Fages. con el encomio que merece la calidad del poema 

Tampoco en el terreno histórico corresponde ser enjuiciado e libro 
dé que se trata, en cuyo caso sí entraría en la facultad de nuestro Bole
tín" salir eta defensa de la fidelidad de aquel texto. Pero, seria exagerado, 
y además inoportuno, pedir semejante condición a una obra no didáctica 
en la que el autor, previa y honorablemente, distingue las salvedades del 
caso' Pese a ello, es halagüeño reconocer en el autor una capacitación 
histórica nada común sobre la época, personajes y hechos a los que presta 
vida por cuyo mérito consigue sean mínimas las alteraciones a la referida 
fidelidad histórica en que incurre y para las cuales, y muchísimo mas;, se 
encontraba plenamente facultado haciendo uso de la licencia conferida por 
el carácter literario de la obra. 

Aquello que únicamente nos interesa destacar es la satisfacción de 
nuestra Entidad por la (señalada ambientación del Monasterio de Santes 
Creus y la evocación de gloriosas páginas de su vida pretérita, revividas 
e idealizadas en el curso del poema por un ilustre escritor contemporáneo, 

http://Car.es
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que, para mayor honor y gloria de su obra y da Santes Creus, ha logrado 
vincular con el tema de la más bella canción popular creada por el genio 
de nuestro; país. 

"La Dama d'Aragó", flor de canciones, aroma de poesía y esencia de 
un ideal da civilización no superado, ha hecho sus desposorios con Santes 
Creus, conducida de la mano por D. Carlos, Fages de Climent. ¡ Nuestra 
enhorabuena! 

Puede estar contento el Sr. Fages, considerando el paralelo de los 
temas de su obra con la trayectoria histórico-geográfica díe nuestra getauina 
espiritualidad1: Partir de su genealogía ampurdanesa, con sugestiones de 
magia primitiva captada en "Les bruixes de Llers". para alcanzar la plenitud 
diáfana de nuestra Catalunya nueva, en el esplendor humano, civilizado y 
sensible de " L a Pama d'Aragó", 

J. VIVES MIKET 

VIVES I MIHET, J.: Versos de Tarragona, (Barcelona, 1 9 5 4 . ) 

Entre els poemes d'aquest llibre, mereix ací una especial recensió el 
titulat: "A la Mare de Déü de Santes Creas'", no tant peí seu innegable 
valor literari —car aixó fuig deis nostres límits— sinó per donar actualitat 
a un taina tan car a tots els dfevots i admíradors del Monestir. 

El poeta, —com a home de resum y síntesi que és—, ens diu aquella 
indefinible melangía que experimenta el visitant i —no cal dir-ho, ádhuc 
desconhort si, a més és amic de Santes Creus-—• quan en una de les depen*-
déncies del Museu que l'hostatja, queda meravellat davant la bellísima 
imatge que presidí durant algunes; centúries el cuite del nostre temple. 

En un Museu us han portat 
d'estres fútils en convivencia 
i encar bellesa i majestat 
traspua allí vostra presencia. 

Traspua bellesa, Nostra Senyora, no sois per tractar"-se d'un exemple 
culminant d'escultura gótica catalana deis voltants del 1400, sinó perqué 
encara ens tramet com un espill aquella superior bellesa de l'art, quan 
—segregat peí cuite— ha estat bene'it i ha servit i ha de servir per a beneir 
i santificar. 

Tant de bo que una vegada més la missió de cantar del poeta s'uneixi 
a la del profeta i s'acompleixi el desig que ell sent en plural en el seu i n 
terior i que expressa en nom de mofes: 
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Sía'ns la culpa redimida, 
plaguin a Déu les nostres veus, 
i al monestir que us vol, i us crida, 
pugueu és'ser restituida 
Mare de Déu de Santes Creus. 

R. COMAMALA, Prcv. 

MARTÍNEZ FERRANDO, J . ERNESTO: Catálogo de la documentacwa de 

la Cancillería regia de Pedro de Portugal (1464-1466) A r c h i 
vo de la Corona de Aragón . Di recc ión General de Archivos y 
Bibliotecas (Catálogos de Archivos y Bibliotecas). Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de E d u c a c i ó n Nacional. (Madnd, 
1 9 5 3 - 1 9 5 4 ) . 2 vols. 

Este Catálogo de la documentación regia de Pedro de 'Portugal, como 
dice en el prólogo el Dr. Martínez Ferrando, fué redactado antes de la 
publicación de sus do s obras sobre la vida y la personalidad del meto de 
Jaime, conde de Urgell, como rey de Cataluña durante la sublevación con
tra Juan I I : Pete de Portugal "rei deis cátala»*» y. 1 ragedm del insigne 

condséístableí d¡on Pedro de Portugal. 

El Catálogo va precedido de un prólogo, en el que el autor da cuenta 
del método y normas seguidos en la elaboración de éste y nos da nota de 
los registros consultados y de los; que solamente lo ha hecho en parte y no 
lo ha hecho, sigue la lista de las cartas reales consultadas, así como otras 
series de papeles guardados en el Archivo de la Corona de Aragón. Los 
extractos documentales están ordenados por orden cronológico, lo que da 
al Catálogo el valor de un itinerario del Condestable durante su estancia 
en Cataluña. El resumen del documento va precedido de la fecha, lugar 
de su natación y personaje al que se dirige el documento; en nota a pie 
de página se da noticia de si el documento ha sido publicado y de las cir
cunstancias paleográficas tíe algunas de las transcripciones de los nombres 
propios; sigue al Catálogo un índice toponomástico. Algunas de las pala
bras originales en catalán, que indican cargos o nombres de personas están 
traducidos al castellano, desvirtuándose en algunos casos su significado 
correcto; sería de desear que se publicaran como el original, con alguna 
observación para su comprensión. 

Con un total de 3.320 documentos contenidos en el Catálogo, sola
mente siete mencionan 'el cenobio de Santes Creus, aunque muy interesan-
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tes al conocimiento de su historia en aquel período. El primero ( 2 2 - 1 ¬

1464) , notifica la llegada del Monarca a Barcelona, El segundo ( 2 9 - 1 1 1 ¬

1464), es el nombramiento de Pedro Ramón Sabater como capitán de gue
rra del Cenobio. El tercero ( 2 0 - 1 1 1 - 1 4 6 4 ) , es el nombramiento del obispo 
de Vic como administrador y gobernador del Monasterio. FJ cuarto ( 1 7 -
IV-Í1464), es una orden de pago a favor de Tomás Sola religioso de Santes 
Creus, "lloctinent" del capitán mayor del Monarca. El quinto, ( 5 - V - 1 4 6 4 ) , 
es una notificación prometiendo ponerse en campaña y que no se preocupen 
per la pérdida de Sarreal. El sexto y séptimo ( 4 - V I - 1 4 6 6 ) , es mía orden 
de fundir parte de la plata de Santes Creus depositada en la Catedral de 
Barcelona para ayudar a la ciudad da Tortosa sitiada por Juan I I . 

Sería de desear una continuada publicación de Catálogos de documen
tos de nuestros archivos, que servirían para poder ir reconstruyendo los 
perdidos en el transcurro de los años, como ha sucedido con el del Cenobio 
de; Santes Creus. 

JUAN F . CABESTANY 

GUITERT FONTSERÉ, JOAQUÍN: Curiosidades, leyendas y tradiciones del 
Real Monasterio de Santes Creus, (La Selva del Campo, 1 9 5 4 . ) 

La docta i erudita aportació d'aquest mateix autor al teman pobletá 
ens estalvia de dedicar-li elogioses paraules, ben merescudes per la seva 
acreditada serietat histórica que ha fet tan remarcable la seva tasca inves
tigadora. 

Si un día encetá altres viaranys i ens parla de Sant Perg de Rodes, 
també en altra ocasió volgué fer-nos present d'acurat tneball sobre Santes 
Creus, Monestir que ha merescut, sontosament, que D. Joaquim Guitert 
ara ens en tornés a parlar, per mitjá de més de m% centenar de pagines, 
iHustrades amb magnífics gravats que fan, encara més, escaients els 31 
caipítols de l'obra, dedicada a la narració d'interessantíssimes coses santes— 
creuines que hi són explicades 'amb la prosa fácil i elegant a qué ens té 
acostumats el senyor Guitert Fontseré. 

Hom remarca, de seguida, que Pauto* no ha volgut fet- historia, eni-
cara que no pugui amagar del tot el gran daler de sempre, i el lector 
arriba a la darrera paraula del llibre tot dolent-se que hagi estat massa 
breu la lectura. Lectura que hem de agrair més, perqué és autentica tasca 
de divulgado del Monestir que, eertament, no té pas la profusa bibliográf
ica que mereix. 

J. B. J. 
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DURAN I CAÑAMERAS, F É L I X : Margarida de Prades. I m p r e m í a Porcar. 

(Barcelona, 1956.) 

El autor, director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona reúne 
e n este opúsculo -cuyos capítulos iniciales vieron la luz con anterioridad 

n los volúmenes del «Butlletí da la Societat Catalana d'Estudis Histon s 
^respondientes a los años ^ y . 953" fundante acornó de ñ a t e ó les 
néditos en buena parte procedentes de los registros de Archivo d la 
Corona de Aragón y de los libros de protocolos del Archivo Notarial de 
Barcelona. En ellos reside el principal mérito del trabajo. 

En capítulos sucesivos se refiere a la ascendencia de Margarita (1388¬

1428) a su boda con Martin I El Humano (17 de septiembre de 1409), a 
u v da de reina en la Torre de Bellesguard hasta la muerte de su^mando 

que planteó en, la Corona de Aragón el grave problema s u c c = de.1410 
a sus apuros económicos y sucesivas residencias en su viudedad, y a la 
composición de su servidumbre, donde incluye detalles preciosos para co
nocer la vida íntima de la reina viuda. 

A lo largo del desarrollo del tema se aprecia una preocupación por 
el dato económico, y son muy numerosos los documentos aprovechados 
en tal sentido. Pero, aún así, no siempre se logra dar la impresión de con
junto. Con ser de indudable interés, por ejemplo, el conocimiento de h 
cantidades cobradas por una persona, o los recursos de que vivía, estos 
por sí solos, no nos darán idea cabal de su vida si no podemos saber el 
detalle de sus gastos, es decir: en qué empleaba su dinero, como pagaba 
a sus servidoras, cuáles eran sus preferencias, etc. 

Es a partir ded capítulo quinto, en que narra el matrimonio secreto 
de Margarita con su mayordomo Juan de Vilaragut, cuando el trabajo 
cobra interés para Santes Creus. 

Empieza, con justeza, por señalar la contradicción entre la fecha de 
lo boda y la posibilidad de que la bendijera el abad Vinander (sic), pues, 
en tal caso, no habría de ser anterior a 1418, y, is%ún parece, en 1415 ya 
nacía Joan Jeroni hijo de este matrimonio. 

Pero cabría precisar algunos pequeños detalles, incompatibles en el 
relato Limitándonos al tema relacionado con Santes Creus, por una parte 
afirma que antes de la muerte dfe Juan de Vilaragut ( t 1422), Margarita 
entregó su hijo al abad de Santes Creus (pág. 36) y, por otra parte, añade 
poco después que Juan Jeroni tenía diez años cuando ingresó en el monas
terio (pág. . 3 7 ) . Sabido efs qute Juan Jeroni salió en 1430 de Santos Creus 
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al conocer sus orígenes familiares, y que su profesión monástica fué i n 
validada más tarde. 

Margarita, viuda por segunda vez, ingresó en el monasterio de Vall-
donzella y de éste pasó al de Bonrepós. Falleció siendo abadesa de este 
último, al parecer en 1428. Pero- todavía no habían terminado sus relacio
nes con Santes Creus puesto que hacia 1452 se decidió la unión de Bon
repós a Santes Creus y, en 1473, se trasladaron a este monasterio los res
tos de la reina Margarita junto con los de las restantes monjas de Bon
repós. 

El señor Duran, en estos aspectos, aprovechando y revisando la b i 
bliografía existente, ha acertado a ver los matices legendarios y ha sa
bido desglosarlos de lo estrictamente histórico. No obstante, la propia na
turaleza del asunto le ha vedado mayores precisiones, 

MANUEL R I U 

VlnÁ, CELEDONI: Amor al rey y a la patria. Vinguda de Pere Juan 
Barceló, dit Carrasclet, en Reus. I7Í3-Í749, Asociación de 
Estudios Reusenses. (Reus, 1954.) 

La Asociación de Estudios Reusenses se halla empeñada en una noble 
tarea cultural que, periódicamente, patentizan sus publicaciones monográ
ficas. De ellas forma parte el presente estudio y edición de un precioso 
manuscrito setecentista que nos depara don José Iglésíes. 

Ramón Fina, platero reusense y partidario del Archiduque Carlos de 
Austria, escribió un diario de los acontecimientos motivados en Reus por 
la Guerra de Sucesión. Contemporáneo de los hechos, aunque 110 autor im
parcial, sus noticias, de gran valor, fueron en parte transcritas por Cele
donio Vilá (1756-1821), archivero del Ayuntamiento de Reus, quien dejó, 
entre otros, varios: más, un -manuscrito titulado "Amor al Rey y a la Patria, 
vingudia de Pere Juan Barceló dit Carrasclet, en Reus", que en la actúa; 
lidad conserva el ilustre prehistoriador doctor Salvador Vilaseca, y ahora 
se publica. 

En éste manuscrito, fechado en 1798, se relatan acontecimientos ocu
rridos en Reus desde 1705 hasta 1749, pero sin propósito estructural. Cons
tituye, pues, un cúmulo de datos muy diversos, escritos a menudo no sin 
cierta malevolencia para los "botiflers", afectos a Felipe V. Con todo, el 
texto constituye ana fuente valiosa para conocer la "pequeña historia" de 
una población catalana en los primeros decenios del siglo x v i n , con sus 
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anécdotas, reacciones, envidias, venganzas, muertes y reía os canosos que 
reflejan ?a manera de sentir y de actuar de las gentes de la época. 

El excelente estudio preliminar de don José Iglésies acierta a pun
tualizar las cuestiones demográficas y económicas, a mostrar la configura
ción de la villa de Reus, y a precisar los hechos con ella relacionados de la 
Guerra de Sucesión, y en particular de la lucha, exclusivamente comarcal, 
de 1719, a la par que explica en breves palabras la psicología de algunos 

^ T o f hechos del "guerrillero" antifelipista Pere Joan Barceló, apodado 
Carrasclet, cobran verdadero relieve para la comarca de Reus en el ano 
crucial de 1719, en que con sus "miguelets" o "carrasdets'' - t o s .par
tidarias de los Austrias- se adueña repetidas veces de la exvilla de Reus 
que en 1712 obtuvo, de loé Austrias precisamente, el título de ciudad 

La paz de 1720, pone fin al continuo forcejeo de los "carrasclets" o 
"aligots" con las fuerzas borbónicas o de "dragones". Todas esas luchas 
resultan, al cabo, infructuosas y Carrasclet va a servir a su monarca Car
los I I I en Austria. Pero no terminan tan fácilmente las rencillas y las 
persecuciones contra los antiguos partidarios del Archiduque. 

;Qué relación hubo entre Carrasclet y Santes Creus? En una nota 
(pág" 5 2 ) , señala José Iglésies que "hay mucha fantasía romántica en la 
supuesta estancia de Pere Joan Barceló en Santes Creus, recogida por 
mosén José Palomer en un capítulo de sus Si'uetes dé Sanies Créus 

Mosén Palomer titula dicho capítulo : "El Quarter general del Ca
rrasclet" y en él escribe: "per. a preparar l'escomesa de Valls, escolli San-
tes Creus, i allá féu son quarter general, contrariant la voluntó deis 
monjes, i entrant-hi d'una manera violenta, segons relata Bofarull . (ótr-
luetes, pág. 2 6 7 ) . No precisa la cita de Bofarull, como tampoco las res
tantes que suele hacer a lo largo de.su obra. Y lo cierto es que, en el ma
nuscrito, el cenobio no aparece relacionado, en absoluto, con Carrasclet 

Es más, la edición se cierra con cinco interesantes apéndices que sir
ven de complemento al estudio preliminar y al manuscrito. Y cabe hacer 
hincapié para nuestro objeto en el apéndice tercero, en que se transcribe 
la vida da Pere Joan Barceló incluida, en el propio siglo X V I I I , en una 
obra de Francisco Castellví. Tampoco en esta biografía se relaciona a Ca-
rraáclet con Santes Creus, siendo así que se indica que las familias de 
Pinos Boil y de los Condes de Santa Coloma se refugiaron en el monas
terio 'durante la lucha, y que Carrasclet pasó, en V719, P°r la villa de 
Valls (pág. 164). Y todavía se añade: "Los reales monasterios de Poblet 
y Santes Creus, quedaron exentos de estragos porque la sabia prevención 
de los monjes tenía dispuesto en las puertas tener cuanto pedían para 

http://de.su
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evitar mayor daño" (pág. 165). Y aunque se detalla el asalto infructuoso 
de Carrasclet a la villa de Valls, verificado el 5 de diciembre de 1719 (pá
gina 168), no se relaciona en absoluto con el monasterio. 

En las Siluéíes, en cambio, leemos: "El dia n d'octubre entraren a la 
placa de Sant Bcrnat les tropes del Carrasclet i no es mogueren dalla, se
góos refereix Ortega —otra cita imprecisa—, fins a mig novembre, ,que 
es dirigiren a Valls per assetjar la vila". (Silvctts, pág. 2 6 8 ) . 

De ahí el interés que la obra reseñada posee para el cenobio de Santes 
Creus puesto que la ausencia, en estas fuentes contemporáneas, de hechos 
de Carrasclet relacionados con el monasterio, desvirtúa cuanto se afirmaba 
a este respecto en la obra aludida de mosén Palomer. 

M A N U E L R i o 

SERBA VII .ARÓ, J.: La familia de San Bernardo Calvó en 'lar-rogona 
«Boletín Arqueológico» de Tarragona. Fase. 49-50. enero-
junio de 1955, págs . 22-66. 

Este interesantísimo trabajo dfel Rndo. D . Juan Serra Vilaró gira al
rededor del tema anunciado en su título, esto es, sobre la patria de San 
Bernardo. Para el (monasterio al que tan vinculado estuvo nuestro Santo 
tiene este estudio un particular interés, aunque en el transcurso del mismo 
no se llagan referencias a la vida monacal del insigne monje. Mn. Serra 
ya confiesa que en su narración no ha de cruzar el umbral del Monasterio 
de Santes Creus. 

El tema, pues, ste ciñe exclusivamente a su anunciado' y a las dbrivaí-
ciones que necesariamente ha de llevar consigo. Origen del "apellido" o 
nombre Calvó. Establecimiento en Tarragona de los padres del Santo. 
Número de hermanos suyos y noticias de cada uno de ellos. Mas Calvó¿ etc. 

Creemos que esta monografía puede condensarse de este modo: 
Calvó puede ser un nombre puramente toponímico u onomástico. No 

está demostrado que Mas Calvó deba su denominación a la familia del 
Santo, ni que la propiedad rural que ésta tenía en Porpres deba corres
ponder necesariamente con el Mas Calvó. 

Calvó, padre del Santo, compra casas en Tarragona durante el año 
1170, y en esta ciudad- ostenta títulos de gran representación social, como 
la de Veguer del Arzobispo. Probablemente sus hijos nacieron en Tarra
gona, ya que parece que el fundador de esta familia llegó muy joven a 
esta ciudad. 

Efectivamente, si en 1202 el matrimonio Calvó-Beatriz ofrece a su 



hi jo Geraldo a la Iglesia de Solsona, aun cuando éste no fuera un niño, 
ya que al año siguiente el paborde le da el t í tulo de Canónigo, tampoco 
—añadimos— debía de ser persona mayor porque en este caso por si solo 
habría podido ofrecerse, sin el concurso de sus progenitores. E n 1202 
hacía 32 años que Calvó había adquirido casas en Tarragona. No es de 
presumir que Geraldo contara 32 años al ser ofrecido a Dios en Solsona, 
sino bastante menos. Si Geraldo era el hermano inmediato más joven que 
Bernardo, en este lapso de tiempo de 32 años ambos podian haber nacido 
en Tarragona, Entre uno y otro hermano no mediar ía mucha diferencia 
de edaftí. i , : i : i 

Estas últ imas consideraciones las hacemos por cuenta propia, ante los 
datos ofrecidos por el ilustre historiador tarraconense. E l estudio que mo
tiva esta breve recensión contiene otras noticias de valor que deberá tener 
en cuenta quien en lo sucesivo emprenda cualquier clase de investigación 
acerca de la personalidad y la vida de San Bernardo Calvó. 

JOAQUÍN ICART. 
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