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V A L L D A U R A I L A P R O C U R A D E 
: S A N T E S G R E U S A B A R C E L O N A 

\ : , E 1 conjunt d'edificis i propietats que el monestir de Santes Creus 
posseí a Barcelona, estigué situat a l'antiga Riera de Sant Joan, ca»-, 
tonada'amb el carrer de les Magdalenes. U n d'aquests edificis, que 
un dia fou Palau Menor dels Comtes de Barcelona, fou donat al mo-

' nestir en 116 8, i esdevingué casa de procura de les rendes monacals, 
; ' i , .ensems, féu servitud com a lloc d'hostatge per als monjos santes-, 
', oreúïhs que .eventualment sojornessin a la ciutat. Després d'haver 

períanyut al monestir durant set segles, fou alienada quan l'exclaus-
'•• traeió del 1835, i aterrada ja , f a més dftm quart de segle, amb motiu" 

de la reforma urbana que féu desaparèixer tants carrers d'aquell in 
dret per donar lloc a l'actual V i a Laietana. 

Aquest) edifici fou popular a la ciutat i , singulariteat psl poble, 
fou conegut diversament en el curs dels segles. U n temps fou ano
menat Cvrtis ComitaMs, mot que. recorda la seva antiga condició de C a 
sal comtal. Altrament, fou conegut amb el nom de Casa de fes.Er-

, mites des del segle x n i al x i x . Seria prolix, creiem, analitzar ací de
tingudament l'origen i l'historial de cada un d'aquests mots. Volem re
marcar només,' que aquesta darrera denominació es mantingué viva a l a 

:• ciutat fins ben entrada la passada centúria, amb preferència a qual
sevol altra: 

E h la bibliografia històrica referent a Barcelona, apareguda a la 
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segona meitat d'el passat segle, és notori un estat de confusió entre 
la història d'aquesta casa santescreuína i la del monestir de Santa 
Maria de ValMaura del Vallès, que, com és conegut, fou el primitiu 
de la comunitat cistercienca vinguda de lai Gran Selvat abans del seu 
trasllat definitiu a Santes Creus, í qüe estigué emplaçat en una vall 
de les serres de Colicerda, prop de Cerdanyolai 

J a hem indicat com la casa procura de Santes Creus havia- estat 
lloc: de residència temporal extramurs, o d'esplai, dels Comtes bar
celonins, i que passà a mans dels monjos per donació reial de l'any 
116& Sembla, també, un fet, que k contrada de ValMaura amb l'edi
fici ex-monestir, passà a mans.del rei poc temps després — s i no im
mediatament- de la partença dels monjos cap a Santes. Creus. L a 
coincidència d'haver estat ambdues propietats —monestir valldaurenc 
i Casa de les Ermites —patrimoni reial i monacal, encara que en 
diferent manera i època, creiem que fou una causa principalíssima 
que motivà la confusió esmentada, confusió que afecta' a ambdues 
entitats de nom i de fet, puix des dels volts del 1847, trobem la nos
tra Casa de les Ermites anomenada insistentment Casa de ValMaura, 
i , el que esdevé encara més confusionari, Palau Comtal Menor de 
Valldaura.1 

D'una banda, ni en la documentació, ni en l a bibliografia anteriors 
al segle x i x que fa esment d'aquella casa, no és anomenada mai de 
Valldaura; i d'altra, el coneixement prou documentat que avui tenim 
del monestir collcerolenc, mercès a fesforç dels historiadors vuitcen
tistes, són fets que j a fan suspicaç l'atribució nominal de Valldaura a 

1 Vegeu, entre altres: BOFARUTX, ÀNTONIO DE: Guia cicerone de Bar
celona. i . a ed. (Barcelona, 1847), 2. a ed. (Barcelona, 1855), pp. 102-103; 
P i Y ARIMÓN, ANDRÉS AVELINO: Barcelona antigua y moderna, vol. I , 
(Barcelona, 1854), pp. 387-389; PUIGGARÍ, JOSEP: Garlanda de joyeüs. 
Estudis e impressions de Barcelona monumental. (Barcelona, 1879), P- 20; 
BALAGUER, VÍCTOR: Las calles de Barcelona en 1865, vol. I I . (Madrid, 
1888), pp. 58-59; COMAS, RAMÓN N . : Record de la exposició de docu
ments gràfics *<fe coses desaparegudes de Barcelona durant el segle XIX. 
(Barcelosa, .1901), pp. 46-47; i Excursió des del carrer de la Avellana a 
la torra del seny de les hores de la Catedral. (Barcelona,, 1901), pp. 48-49; 
CARRERAS CANDI, FRANCESCH : La Ciutat de Barcelona, a "Geografia Ge
neral de Catalunya". (Barcelona s. a.), p. 280: i La Via Lavetana subs
tituint els carrers de ia Barcelona mitgeval. (Barcelona, 1913), p. 52; 
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la procura santescremna. A 3a bibliografia històrica barcelonina del 
segle passat, trobem, a més a més de la reiterada confusió de nom,, 
l'atribucdó a la Casa de les Ermites —"casa de Val ldaura"— d'algu
nes funcions que després va saber-se que tenia l a propietat de Coll-
cerola, com és Ja de bosc reial de cacera, en el segle x i v i següents. 

U n a prova més del confusionisme que hem dit es troba en l'eti
mologia que alguns proposaren per a explicar l'origen del noto Vall

daura (Vall d'aura, equivalent, segons ells, a vall orejada). S i ha
guessin conegut algun document valldaurenc autèntic, o les fonfe de 
la història de Santes Creus, haurien trobat els mots Vallis laureae, qtíe 
podem interpretar correctament com a vall de llorers, puix que, efec
tivament, els té en abundància la vall coliceroknca. 

L a resolució de la confusió potser vingué amb motiu d'una polè
mica de premsa mantinguda a Barcelona l'any i % 4 , pels senyors 
Manueí Roqué, Josep Coroleu, Salvador Sanpere i Miquel i Josep 
Reig i Vilardell, autors d'una sèrie d'articles 2 on, apart de mostrar-
se el confusionisme esmentat, és de veure un esforç per aclarir la ve
ritat, i que probablement motivà que l'any següent aparegués un tre
ball de Francesc de B o f a r u l l 3 sobre Valldaura, basat en documenta
ció sòlida, on és fixat definitivament, per un historiador de Barcelona, 
el caràcter de monestir i lloc reial de la vall de Valldaura, al Vallès 
occidental.. Aquest treball assenyalà, doncs, de fet, el final del període 
confusionari de la història de Valldaura. Cal dir, però, que els his
toriadors particulars de Santes Creus sempre conegueren el veritable 
caràcter del primitiu monestir de l a Comunitat, a través dels crotvis-
tíes domèstics. 4 

L a confusió de nom, o més ben dit, atribució inconscient del nota 
de Valldaura a l'antiga casa de procura de Santes Creus perdurà, i 
ha perdurat fins avui. Cal creure evident la falsedat, d'aquella divul-

2 Vegeu " L a Vanguardia", diari barceloní, dels dies 15, 25 i 28 de 
juliol i 4 i 12 d'agost del 1894. 

s BOFARULL, FRANCESC DE: El Palacio Real de Valldaura, cerca de 
Barcelona, en el termino de Cerdanola. "Boletín de la Real Acadèmia de 
la Historia", vol. X X V I I . (Madrid, 1895;), pp. 499-502. 

i Posem per cas l'obra de CREUS, apareguda en 1884. 
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gada atribució que enfosquia el veritable concepte de fa dbmínicatura 
més important que Santes Creus tingué a Barcelona. 

No podem estendre'ns més, ací, a parlar de la propietat eantes-
creuïna a la Ciutat dels Comtes, tot i ésser un tema força interes
sant. S i Déu vol, ens ho proposarem en una altra ocasió. 

FEANCESC-XAVIER FORT I BUFILL 



PEDRÓ D E P U I G V E R D , O B I S P O 
D E U R G E L Y M O N J E D E 

S A N T E S G R E U S 

A I historiar los primeros afios dd Moíiasterio; de Santes Creus 
ha sido muy común mencionar al gran abad del siglo XII, y proba-
blemente el primer abad catalàn del Monasterio, qomp perteneciente 
a la llustre família de Puigverd. Esta confusíón ha llegado a identi
ficar a este abad con el obispo de Urgel que a últimos del primer 
tercio del siglo x m renuncio a la mitra para retirarse anpnimamente 
a la vida claustral tisterciense del cenobio del Gaià. L a única base 
sòlida que, ha originado la conf usión habrà sidb la identídad de nom
bre de ambos persohajes: Pero posihlemente el abad Pedró del siglo 
XII. no: pertenedó: a la família de Puigverd y , desde Luego, este abad 
no pudo ser el obispo de Urgel de principios del siglo x i r j . 

Séanos permitido examinar brevemente el posible proceso que 
condujo a la doble conf usión, Seguramente que quien primeramente 
la estableció: fué ei cronista domestico de principios del siglo x v n i 
F r a y Isidro Domingo, quien afirma categóricaménte la pertenencia 
del abad iPedro a la família de Puigverd, aunque no llega a la iden-
tificación del abad con el obispo, si bien la admlïte ooma probable1. 

í "Dn. Pedró de Puigvert de la antiquísima y nobilísima casa de este 
apellido en Cataluna. Abad de Valldaura, aíïo 1158... Se juzga fuera de 
Puigvert, y obispo de Urgel." DOMINGO, ISIDRO: Manuductio archivario-
rum, etc. vulgarmente llamado "Llibre de Pedret de Vallbona", por ha-
berse conservado en este Monasterio de Monjas Bernardas, de donde des-
apareció, probablemente quemado, en 1936. Cf. FORT COGUL, E . : El his
toriador de Santes Creus Fr. Domingo, sus precursores y el iïbro de Pe
dret, (Santes Creus, 1949) p. 111. Estàs afirmaciones se repiten.en el btro 
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Cuando el erudito canónigo premanstratense de Bellpuig de les Ave
llanes, F r a y Jaime Pascual, recogió los. materiales que ijitegran los 
densos volúmenes !de su Sacra Cathalonie Antiquifatis Münumenta, 
admite que.el abad Pedró fuera de la família Puigverd 2 , lo hace con 
idéntícas palahras que F r a y Domingo, lo que prueba que. pudo ser-
virse del manuscrito del historiador domestico; pen\ preravidamante 
nada. dice de que fuera obispo de Urgel. No obstante, recoge un 
abadiòlogio iricompleto, en el que dice, textualmente: 

"Dnus Petrus Urgelíen. condam Epus.monachus Sum. Crucum.'" 

E s de advertir que en los demàs nombres de este abadiòlogio se 
establece el número de orden de fos abades; en el que nos ocupa se 
dice mcmachus y no abbas, si bien en letra moderna se àííadió al la-
do: quartus. L a mención que en otra parte de su manuseritoi4 hace 
de Pedró de Puigverd, obispo de Urgel, que instítuyó una pitanz^ 
no afirma ni niega la identidad entre el- abad y el obispo, pero quízé 
haya ayudado a eonf undirla. 

A base de los manuscritos de Pedret y de Pascual, con toda ve-
rosimilitud, han propagadoTa doble confusión los tratadisttas que nos 
han dado abadíologios de Santes Creus, oan la honrosa excepción de 
Creus 6 . Todos estos tratadistas pudieron aprovechar igualmjente la 

. meritòria aportación de Villanueva a la historia del Monasterio, y 
algunos de ellos incluso hacen mención bibliogràfica del erudito seta-
bense, quien, si de una parte afirma categóriaomente llamfirse de 
Puigverd el abad Pedró, a renglón seguido establece claramenfe la 

ejemplar del "Llibre de Pedret de Tarragona", ejemplar que no contiene 
la introducción històrica de Fray Domingo; véase Compendikm, ms. de la 
Biblioteca Provincial de Tarragona, núm. 166, f ol. 16. 

2 PASQUAL, JAIME: S. C. A. M., vol. I X , p. 568. Manuscrito núm. 729 
de la Biblioteca de Catalunya, actualmente Central de la Diputación de 
Barcelona. 

3 L . C.: p. 608, 
4 L . Ç. :• p. 612. 
5 CREUS COROMINAS, TEODORO:-Santos Creus. Descripción, etc. ( V i 

llanueva y Geltrú, 1884). 
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distinción entre el abad de Santes Creus y su pfietendido homónimo 
obispo de Urgel ' 6 . 

Así han divulgado la doble, confusión Salas \ Guitert 8 , Mart i -
ne l l 9 y Capdevila **; y F o r t 1 1 si bien, cornoi Villanueva, llama al abad 
Pedró de Puigverd, establece perfectamente la diversa personalidad 
del abad de Santes Creus y del obispo de Urgel, diversidad reiterada 
por el mismo autor en un posterior trabajo suyo 1 2 . 

E L A B A D PEDRÓ 

E l abad P'edro de Santes Creus - consta que gofoemó la abadia 
desde el ario 1158, cuando la Comunid'ad residia todavía en ValMaura, 
hasta el afio 1185 en que apafece en los documentes su sucesor el 
abad Hugo. Conocemos. abundante doaumentación referente al monas
terio del tienipo del abad: Pedró; solamente Udina, al publicar el 
"L l ibre Blanch" 1 3 transcribe 190 documentes, de entre los conteni-
dos en el mencionado cartuLario y otros que se conservan en la Sec-
ción de Pergarninos del Archivo Histórico Nacional de Madrid;, los 
cuales abarcan un período de mas de veintiséis £ííos, desde mayo de 
1158 a septiembre de 1184 (núms. 78 al Í367 inclusive). 

E n algunos de estos documentes signa el abad Pedró, y en var 

6 VILLANUEVA, JAIME: Viaje literària a las Iglesias de Espana (Ma
drid, 1806-1851), X X p. 140, dice: "Don Pedró de Puigvert. Este abad... 
es distinto, de otro que fué obispo de Urgell desde el ano 1205..." 

7 SALAS Y RICOMÀ, RAMÓN : Guia del Real Monasterio de Santas Creus. 
(Tarragona, 1894), P- " i -

8 GUITERT Y FONTSERÉ, JOAQUÍN: Real Monasterio de Santes Creus 
(Barcelona, 1927), p. 105. 

» MARTINELL, CÈSAR: El Monestir de Santes Creus, (Barcelona, 1929), 
pp. 20, 50 i 53-54 saltem. ' 

f CAPDEVILA I MIQUEL, TOMÀS: El Monestir de Santes Creus. ( T a 
rragona, 1935), p. 27. 

1 1 FORT COGUL, EUFEMIÀ: Santes Creus. Notes històriques i descripti
ves (Valls, 1930) p. 18. ID. (Barcelona, 1936) pp. 19 y 41. 

1 2 FORT: El historiador, p. 111. 
1 3 UDINA MARTORELL, FEDERICO: El "Llibre Blanch" de Santas Creus 

{Cartulario del siglo x n ) . (Barcelona, 1947). 
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ríos otros se le menciona reiteradaroente; pero en ningünb de ellos 
aparece el apellido de Puigverd. E n todos ellos se repiten Jas mismas 
palabras: abad Pedró d'e Vialldaura o de Santes Creus, pero no mas. 
L a documentación publicada por Udina no sólo no da base alguna 
para apdHdar al abad Pedró de Puigverd, sino que oreemos que es un 
buen indicio <le que el abad Pedró pudo no perteneeer a la iiustre 
f amilia 'dé este nombre 1 4 . 

Hasta ahora no conocemos documento alguno que pueda dar ve-
rosímilitud a la cpnjetura de que el abad Pedró, a pesar de todq, 
pudiera perteneeer a dicha família. E s mas, las relaciones entre los 
Puigverd y Santes Creus, que luego fueron muy estrechas, en tiemr 
pos del abad Pedró no consta que se hubieran establecido. L a pri 
mera referència documental que conocemos es posterior a la abadia 
de Pedró. Udina publica dos documentes en los que aparece precisa-
mente un Pedró de Puigverd: el primera, en 1178,, y el segundp, de 
1187; pero son meras suscripcippes de un personaje de aquella noble 
família a donaciones efectuadas por el Rey D. Alfonso y Gerardo 
de Jorba a favor del monasterio, sin otra intervención que la de tes
tificar el documento 1 5. , 

No es basta mas de diez anos después del abad Pedró que la 
família Puigverd efectua su primera donación conocida a favor del 
monasterio: en 12 de mlarzo de 119Ó P'edro de Puigverd, su esposa 
Geralda y sus hijos Berenguer y Guilíermo cedieron al abad ïíugo 
de Santes Creus y a su monasterio el derècho que les pertenetía 
sobre unas tierras situadas en Saíit' Pere del Gaià 1 6 . 

A partir de esta fecha, pero no antes, las donaciones de bienes 
y personas del linaje dé Puigverd a Santes Creus, ya son conocidas 
y reiteradas. L a família llegó a tener una sepultura con todos los ho
nores en el claustro del Monasterio. 

E h resumen: hasta ahora no consta que el abad Pedró de Santes 
Creus (1158-1185) perteneciera al linaje de los Puigverd; cualquier 
conjetura sobre una probabilidad de que sí,- hasta ahora adolece de 

" No obsta a ello que UDINA: 1. c., p. 437, al establecer los índices de 
su publicación, líame al abad Pedró de Puigverd. 

1 5 UDINA: l. c.: pp. 209 y 289. 
1 8 UDINA: l. c : p. 386. 

http://suscripciop.es
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prueba documental. Mientras ésta no pueda presentarse creemos, que 
no; es prudente llamar con el apellido de esta iiustre família al abad 
Pedró, seguramente el primer abad; indígena de Santes Creus. 

E L OBISPO D E U R G E L 

Villanueva " n o s dice textualmente con referència al abad P'etítro; 
"És .distinta de otro que fué obispo de Urgell desde ei anb 1205; 
renuncio el obispado a 3 de abril de 123P, se retiro a esta casa, donde 
tomó el habito y murió en- 1250." L a cronologia destruye toda posi-
bilidad de que el abad homónimo y el obispo Pedró de Pjuigverd pue-
dan ser una misma persona ; no es concebible que el abad documen-
tado en 1158 pudiera morir, al cabo de casi un siglo de haber regidò 
la abadia de Santes Creus. 

E s el mismo Villanueva quien nos proporciona algunas noticias 
de Pedró de Puigverd, obispo de Urgel ya a fines del ano 1 2 0 4 l a . E l 
remate de su gobierno en la sede urgelense, nos dice el historiador, 
no fué por muerte, sinó por. renuncia obtenida de la Santa, Sede, que 
efectuo ante los arzobispo de Tarragona y obispo de Lérida, rete-
niendo la dignid'ad pontifical y asignada una congrua provisión para 
su sustento; la formulo de una manera espontanea —<yion coarti, non 
circumventi, sed spontanei et devota- el dia 3 de abril, rtércples 
santó de 1230. Los prelados comisionados por el Papa le cctacedieron 
trescientos àureos de pensión a cargo de las rentas de la sede de 
Urgel. 

Supone Villanueva que esta renuncia, aún cuando en el docu
mento de ella no se precise, se hizo ya con la resolución de hacerse 
monje el obispo dimjsionario. Cuando meno.s, es cierto que no tardo 
a íngresar en Santes. Creus, pues el Papa Gregorio I X en un Breve 
datado en Letràn a 14 de junio de 1233 miandó al abad de pbblet y 
al Arcediano y Peborde de Tarragona que obligasen al obispo de 
Urgel a pagar dicha pensión seííalada a Pedró de Puigverd, me-
diante la cual éste pudiera satisfacer sus deudas y ser menos gravoso 

" L . c: X X , p. 140. 
1 8 L . c: X I . pp. 71-7* 
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al monasterio donde había ingresado. E n la ejecudón del jBreve pa-
pal, que ejercitaron el Peborde -Ferrer Pallarès y e} Arcediano de 
Tarragona, consta que Pedró de Pluigverd había tornado la cogulla 
císterciense en Santes Creus, 

No nos debe sorprender que Pedró de Puigverd se retirarà a 
Santes Creus a acabar sus días, si bíen con caràcter episoopal, v j -
viendo como un simple monje del monasterio, àvido de santíficarse 
en él, precisamente en los tiempos que Santes Creus era gobernadoi 
por un àbad de tanta talla como San Bernardb Calvo, que luego fué 
obispo de Vich. Ademàs, su renuncia para aoogerse a la soledad de 
un monasterio tenia en la misma sede urgellense un antecedente tan 
reciente como el del obispo Arnaldo de Preixens, que en 1195, se ha
bía retirado al monasterio dé Bellpuig de les Avellanes 1 S . 

iEjercíó el ex-obispo Pedró de Puigverd algun eargo en el mo
nasterio de Santes Creus? E n este tiempo hallamos en él a un prior 
cuyo nombre, Pedró, lo podria identificar con el prelado-monje. Este 
prior había de gozar .de gran prestigio porque, comàsionado con an-
toridad apostòlica y juntam,ente con el abad Bernardo Calvó initervino 
en la reforma del monasterio de Ager. San Bernardo Calvó y el men-
cionado prior F r a y Pedró suscribieron decreto de reforma de dicho 
monasterio, al cual habían verificado una detenida visita e investiga-
ción, y lo promulgaron en Santes Creus el dia 3 de 'febrero de 1230 2 0 . 

Pfooos meses después el Papa Gregorio I X comisionaba al mis-
mo abad Calvó y al prior ,Fray Pedró de Santes Creus para h&cer 
una inquisición sobre la posibilidad de aumentar el número de canó-
nigos de k Catedral de Tarragona 2 1 . Aun cuando no conste e l nom
bre patronímico del mencionado prior de Santes Creus, apúritamos 

1 9 MARCA, PETRUS DE: Marca hispànica, sive limites hispanicus. (Pa
rís, 1688) col. 1383. 

2 0 Archivo Capitular de Vich, c. 36, vol. 6. f. 121. Se trata de una co
pia en papel que hizo el canónigo Ripoll del documento original que se 
hallaba en el archivo de Ager, núm. 2092. Véase MORERA LLAURADÓ, 
EMILIO: Tarragona Cristiana (Tarragona, 1897-1901), I I , p. 636. SEGARRA, 
FERRAN DE: Sigil.lografia Catalana (Barcelona, 1916-1932), I I I , p. 341, 
afirma que el original del referido documento se encuentra entre los perga-
minos del Archivo del Institut d'Estudis Catalans. 

2 1 VILLANUEVA: l. c, X I X , pp. 81 y 231. 

http://gozar
http://de
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la verosimilitud de que pueda tratarse de Pedró de Puigverd. Quizà 
alguien con mas medios de investigación pueda esclarecer y confir
mar dicha posibilidad. 

Sabemos que el obispo-monje Pedró de Puigverd: ínstituyó pi-
tanza completa en su monasterio de Santes Creus para cada ano en 
el dia primero de junio, para lo que obligo trescientos sueldos 2 2. 

Nuestro obispo-monje murió en Santres Creus el dia i .de junio 
de 12150, según una nota de un necrologio de la iglesia de Solsona 
del siglo' XIII que: reitera Vi l lanueva 2 3 . 

FRANCISCO A . MÍIQUEL 

2 2 PASCUAL: /. c, I X , p. 612. 
2 3 VILLANUEVA: l. c, I X , p. 236 y X I , p. 74: "Kalendas Iunii Anno 

M:. CC. L . obiit Petrus de Podio Viridi, olim Urgellensis episcopus, et mo-
nachus Sanctarum Crucum, et frater noster". ' 



E X C E R P T A D O C U M E N T A L D E 
S A N T E S G R E U S 

1 
1372, juny, 30. Barcelona. 

F r a Andreu Montseny, Majoral de Ja Casa de Santes Creus a 
Barcelona, assenyala a l'advocat Jaume Agustí un sou anual en paga 
dels seus serveis en les causes i plets del tmonestir. 

"Die-mercurii. X X X . a die mensis junii anno a Nativitate Domini 
M.° CCC.° L X X I I . " 

Ego frater Andreas Muntseny, maioralis Domus Sanctarum Crucum 
Barchinone, ac procurator, sindicus et iconomus reverend! domini abbatis 
et conventus dicti monasterii, prout de ipso sindicatu constat per instru r 

mentum (en blanc), nomine predicto, attendens vos venerabilem et discre-
tum Jacobum Augustini, licenciatum in legibus civitatis Barchinone, coti-
die impendere patrocinium in causis et negociis dicti monasterii pro quibus 
renumerari debetis. Idcirco nomine predicto, assigno vobis sive tatxo pro 
pensione sive salario vestris quolibet anno quamdiu videlicet michi seu 
dicto monasterio placuerit decem libras Barchinone, de quibus promito 
nomine predicto solvere vobis in -primo venturo festo Nativitate Domini 
.c. solidos et in proximi venturo festi sancti Jolhannis Junii reliquos .c. 
solidos, et sic quolibet anno quamdiu vobis et michi seu dicto monasterio 
placuerit ut est dictum. E t quod vo» teneamini et habeatis advocaré me 
seu dictum monasterium in quibuscumque causis sive littibus etc. Obligo 
bona dicti monasterii.' Fiat large. 

Testes Bestrandus de Jonqueriis, presbiter et Raimradus Vilaris et 
Petrus do Collibus". 
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A r x i u Històric de Protocols de Barcelona: Francesc d'e Lader-
nosa, 1 % . 6, man. 13, anys 1370-13(73, f. 76. 

Per la: transcripció: 
J . , M . MADURELL 1 MARIMON 

2 
1651, març, 30. Barcelona. 

Inventari de les cases qiíe Santes Creus tenia a Barcelona, ano
menades de Sant Bernat, i situades a ía Riera de Sant Joan. 

"Die jovis. X ' X X . mensis marti M.D.C.LI . 
Noverint universi. Quod etc. 
Invèntariunj de bonis mobilibus monasterii et conventus Sanctarum 

Crusoum, ordinis cisterciensis, tarraconensi seu barcinonensi diòcesi reper-
tis in 1 djomibus sancti Bernardi, scitis in presenti civitate Barcinone, in 
vico dicto de ía Riera de Sant Joan, juxta et satis prope icloacam de Ju|n-
queres, in comandam traditis Antonio Guim, sutori, civi Barcinone et 
sunt ;que sequntur: 

E n la sala 
Primo setse Cadires de repòs usades. 
ítem vint y tres quadros entre grans y xiclis de diffarents figbras 

ficats a la paret. 
Primo sis quadros [de] diffarents figures y dos bastiments usats, 
ítem un dosser de guadamacil ab les armes del convent ficat a la, paret. 

E n l a r e s a l a 
Primo' sis quadros [de] diffarents figures y dos bastiments usats, 
ítem dos buffets de noguer usats. 
ítem un cobritauia de domasqmllo fals folrat de tela carmesina. 
ítem vuyt matalassos, ço és, tres de blaus y |sinch de blancjis, usats. 
ítem una màrfaga a tall de matalàs. 
Iteari un llit de mitg pilars usat. 
ítem un llit de banchs de alba usat. 
ítem dos oofrens y una caixa, tot usat. 
ítem altre matalàs dolent 
ítem nou llansols, sinch esquinsats y quatre de usats. 
ítem desset torcaboqes dolents. 
ítem tres stovalles, dos bones y unes de petites 
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ítem dos tovalloles dolentes. ' , 
Ítem un cofre; y una caxa, tot: vell. 
ítem un cofre decorat vell. 
ítem una cadira bona. 
ítem sís flassades usades de diffarents colors, 
ítem una taula dolenta, 
ítem un quadro del governador, 
ítem una arquímesa de noguer usada, 
ítem un llit de noguer ab poms daurats, 
ítem una caxa ab dos panys y dos claus usada, 
ítem un cofre dolent dit Ilitotxa. 
ítem una portadora ab pany y clau; 
ítem una guamitió de quadro, 
ítem uns bastiments de quadros. 
ítem quatre matalasso's dolents. 

.. . ítem un llit de mitgs pilars dolent, 
ítem dos cofrots a l'kntigó. 
ítem dos pells de dayna. 
ítem' altre asquimesa usada. 
ítem un llit: de pilars de noguer ab dos capsaleres, una dorada y altre 

sens dorar. 
ítem un ctafre usati 
ítem dos banchs de repallera que servexen per llit. 
ítem una cadira dolenta. 
ítem una taulota dolenta. 
ítem tres candaíeros, dos bons y un dolent. 
ítem dos candaíeros dolents 
ítem una olla. de aram gran. . 
Ittem dos canters de terra. 
ítem un morter de pedra. 
ítem una pastera y sadassos ab tots erreus. 
ítem una sort de terra de plats y scudellas y ollas. 
ítem un cofre llarg usat. 
ítem una taula de fusta de pi dolent. 
ítem dos banchs de espatllera dolents. 
ítem dos pots de pastar usades." 
ítem un tamboret de cuyro. • 
ítem un sedàs de serras. 
Irem uns ferros de foch, . . . , . , 
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Ítem uns cavalls de ferro. i , !. 
ítem una paella. 
ítem un ast dolent. ' 
ítem un tinter ab polseta y pfomes y stisora. 
ítem dos gerres de tenir aygua. 
ítem una copa de aram dolenta, 
ítem un cotxo en la cotxeria ab ses rodas. 
ítem una galleda, corriola y corda en lo pou, 

E n la capella de sant. Bernat 
Primo una caxa ab tots los vestiments de dir missa, exceptat lo càl-

ser y patena. 
ítem dos candaíeros de llautó, 
ítem lo quadro o altar. 
ítem una rexa de f usta, nova. ' 
ítem lo devant altar y estovalles, 
l'rotectaiis etc. 

Testes sunt Paulus Vinyes, Joannes Martí et: Híacynthus Borr:s, 
scripitòres.' 

Quequidem bona fuerunt per reverendum Patrem, fratreon Hieroni-
num Salla, priorem de la cúria, tradita in comanda ad Antonio Guim, 
sutori, civi Barcinone, qui acceptavit et promisit restituere incontinenti 
cum pro parte domini abbatis dicti monasterii Sanctarum Crucum seu 
syndici dicti monasterii fuerit requisïtus sine dilatione etc qum salaris 
procuratoris..." 

A r x i u Històric de Protocols de Barcelona: Pere P a u Vives, llig. 
S i , 111b. invent, anys 1651-1653,.f. 245. 

Per la transcripció: 
J . M . MADUÉELL I MARIMON 

3 
1684, gener, £2.,Barcelona. V _ 

Inventari de les Cases, anomenades de Sant Bernat, que~Saróes 
Creus tenia a Barcelona, a la ' RJera de Sant Joan. 

"Inventarium de bonis repertis in domibus quas regium monasterium 
Sanctarum Crucum ordim's-cistercíensis habet -et- possidet in presenti 

http://pliom.es
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eivitate Barchinone, in capite vici de la Riera de Sant Joan, vulgariter 
appellatis Las Casas de Sant Bernat, de quibus bonis usuf ructuabat 
admoduin reverendus Pater Frater Joannes de Puguera, quendam mona-
chus dicti regii monasterii, receptutn ad instantiam reverendi Patri Frati 
Narcisi Abrich, monachï et bursarii dicti regü; monasterii, ac in presencia 
et asistencia illustris et nobilis domini domni Ludovici de Josa et de P a -
gueràj vicarii generali et officiali iiiustrissimi et reverendissimi domini 
Barcinonensi episcopi, archidiaconi epclesie parrochialis Beate Marie de 
Mari et canonici sancte Barcinonensis ecclesie et reverendi Patri Frati 
Raimundi Sogues, monachi dicti regii monasterii. 

Die sabbati X X I I . mensis januarii anno a Nativitate Domini M.DC. 
L X X X I I I I . 

Noverint universii. Quod cura propter doü maculam etc. 
E n la capella que és en la entrada de ditas casas. 

Primo un retaula petit ab un quadro de sant Bernat y Nostra Senyora, 
ítem una creu de fusta negra. 
ítem un palit: de tafatà blanch ab flocadura blanca y narenjada. 
ítem tres stovalles de fil, la una de pinyonet guarnida, de puntas blan-

cas y las altres sens guarnir, 
ítem la ara del altar. 
ítem un missal, dos sacras y un faristol de fusta, 
ítem una llàntia de estany petita. 

E n la cuyna de ditas casas. 
Primo una tauleta de pi usada-

"^Iten~úna banqueta de fusta y un taímiboret de espart, 
ítem dos paellas xicas una de mitjana y altre gran. 
ítem una torradora^ uns llevan6, una pala, unas graellas y un ferro 

de tres peus. 
ítem uns clamàstechs, tres llums, un ast y una mitja lluna de ferro. 
ítem una relladora y tres galledas de fusta ab sos sèrcols de ferro. 
ítem una sort de. cubertoras, gibrellas, cassolas y plats de terra. 
ítem duas escalfetas de ferro. 
ítem un morter de pedra ab la mà de fusta. . 
ítem quatre plats, ço és, tres de grans y un de xíoh de estany. 
Iteim una sort de plats blaus de pisa ordinària. 
ítem una llumenera de la forma major de coure. 
ítem, una llanterna de ferro mitjansera. 
ítem un escalfador de aram. 
ítem una pastera ab tots sos arreus molt dolenta. 



237 

Ítem un llit ras dt cordas ab sa màrfega. 
ítem tres matalassos vells de llana ordinària; 
ítem duas flassadas xicas molt dolentas. 
ítem tres llansols de cànem molt usats, 
ítem altres duas flassadas xicas de color blau; 
ítem un coxí ab sa coxinera. 
ítem; tres coxins dolents, 
ítem duas astoras usadas. 
ítem un garbell de tenir pa. 

: ítem un tallador y un pagès de fusta. 
ítem unas stovalletas y ûn axugamà de cànem. 

E n la sala. 
Primo un boffet gran de noguer ab son tapete de llana usat. 
ítem una dotzena de cadiras de vaqueta. negra de brassos. 
ítem dos banchs de noguer que 's plegan. 
ítem un g-erro y bassina de estany. 
ítem unas stovallas, un tovalló y una tovallola, 
Iteta un tenidor de lautó. 
ítem dos brocals de estany, un de mitjanser y altre de xich, *ib sas 

capsas de suro. 
ítem nou gorrofons entre grans y xichs ab sos brocals de vidra ; 

ítem quatra candaíeros de llautó. 
ítem alguns vaaos y tassas de vidra de podi valor. 

E n la cambra de la torra; 
Primo un lit.de mitg pilars de corda, ab un matalàs cubert de telas 

blavas. 
ítem una caxa petita y una taula petita de fusta dolentes, 
ítem un banch per tenir los cantis y gorrofons. 

E n la ressala. 
Primo una dotzena de cadiras de vaqueta negra de brassos novas. 
ítem un braser llis de noguer ab sa conca de aram. 
ítem dos boffets y duas arquillas de. noguer ab planxas de .conxa en 

las arquillas, en los calaxos de las quals arquillas se ha trobat lo següent: 
Primo dos quadrets brodats sobre tela. 
ítem un parell de guants, 
ítem un bahulet de sal. 
ítem una capsa de fusta petita y un canó de llauna per a tenir seda, 

fil y agulles. 
ítem una altre capsa de íusta buyda. . 
ítem un respall, , , ; 

http://lit.de
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ítem una piqueta, sis culleras y sis forquillas, tot de plata, 
ítem una Creu ab un Crist pintat ab un cordó, 
ítem una làmina de Sant Tfiomàs de Aquino guarnida de èvano. 
ítem una tovallola de seda y un cobricàlser de tafetà sencillo de 

carmesí guarnit ab una puntera de plata, 
ítem una faxa de set. 
ítem una balona y una corbata guarnidas de. puntas. 
ítem quatre toquillas de tela. 
ítem sineh tocados de tela. 
ítem dos mocadors de tabaco y un de tela y una corbata'llisa, 
ítem sis toquillas de tela guarnidas. 
ítem una capseta de plata de portar tabaco. 
ítem tres purificadors de tela. 1 

ítem un parell de guans dolents, 
ítem uns rosaris, uns christallets y altres quincallarias. 
ítem uns rosaris de coco y una creu de Carabaca de fusta y unas 

qomandolas. 
ítem .una rayma podí més to manco de paper picat y igualat y un 

trempla plomas. 
ítem nou parells de niitjas, dos parells de estaim y set de fil y de cotó. 
ítem dos rosaris, uns de pedra y altres de olivera, 
ítem una capsa pintada de fusta per tenir hòstia, 
ítem [en] sobreditas arquillas si han trobat quatre pessas de guix blanr 

cas, de alsada de un pam y mitg quiscuna. 
ítem dos quadros de Nostra Senyora de la guarnició dorada. 
Iem altre quadro de Sant .Antoni dé Padua sens guarnició, 
ítem una peanya de pedra de alsada de un païm. 
ítem una campaneta y quatre tinters, tot de bronso. 
ítem una cartrera ordinària. 
ítem un baulet de llauna ab un tinter, hostiera y polsera, tot de llau

na, un rellotjet de llautó sense los vidres y dos trempla plomas. 
ítem un taulell de noguer de jugar a las damas. 
ítem las estoras de estorar dita resalla. 
Itetri en un armari que està apagat a la paret si ha trobat una gani'r 

veterà ab sis ganivets -vells. 
ítem un gerro y bassma de pisa. 
ítem una fruytera, una bassina de afaytar, duas platas y algunas 

escudellas, xífcaras y altros vasos, tot de pisa bona. 
ítem diffarents tassas y vasos de vidra. 
ítem una mitjacana, 
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E n la cambra. 
Primo, una camilía de noguer ab soin llit de sargeta verda ab lo de-

vant de llit y una Cortina y sanefa de porta, guarnit de un galonet de 
seda naronjat, en lo qual llit no y ha cobrallit. 

ítem tres matalassos cuberts ab trias blaves, ab quatre Coxins de llana 
y un coxinet de galta de ploma. 

ítem dos flassadas de la forma major, una verda y altre blava. 
- ítem una vànova de tela colxada de differents colors. 

ítem una tauleta de alba sobre la qual se ha trobat! un càlser de 
plata sobredoratr ab sa patena del mateix. 

ítem un missal; nou ab sos gaffets de plata cubert de cubertas ver-
mellas sobredoradas, ab una pell de luda. 

Itam: dos breviaris, un de gran y lo altre medià dels nous, ab sos 
registres y una gallofa. 

ítem dos llibres de sants nous coberts ab una bassa de cuyro. 
ítem una sacra mediana de cartró. 
ítem una sacra mediana de cartró. 
ítem una casulla de tafatà blau viat de naronjat ab son maniple y 

estola. 
ítem una bossa de corporals verda ab sos corporals de tela bons dins. 
ítem un pobricàlser de tafatà groch viat. 
ítem una alba y amit de tela ab son cordó de fil blanch. 
ítem un bofetillo y arquilla de noguer ab unas planxas de os als ca-

laxos pintadas de boriz, dins la qual arquilla se ha trobat lo següent: 
Primo, sis doblas y tres reals de plata, 
ítem un joch de ires gots de plata y una tassa de platai 
ítem una Creu de Calatrava de or esmaltat 
ítem dbs anallets de or molt prims. 
ítem un rellotjet de plata sobredorat dins de una bossa de cuyro. 
ítem un parell de guans y un rellotjet de sol. . 

' ítem una llanterneta y una madeixa de filadis y unas alicatas. 
ítem dos quadrets de dos palms de alsada ab sa guarnició negra y 

dorada de Jesús y Maria. 
ítem un Jesuset de terra blanca de alsària de dos palms. 
ítem tres cantinas pter tenir garrafas, la una ab dotsa garrafas de 

vidra guarnida ab sos taps de estany; altre ab deu garrafas de yidra 
vuyt guarnidas ab los mateixos taps dc estany y dos sens guarnir; y la 
altre ab vuyt, garrafas sens guarnició de taps. 

ítem una escopeta y un punyal. 
ítem duas muletas de smtentarse. 
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ítem un baul de vaqueta negra ab tres via?, de tatxas, ab dos panys 
y una clau, dins lo qual si ha trobat lo següent: 

Primo una sotacopa y una tassa gran, tot de plata. 
Itttn un estoix de afaytar ab sas navajas, stisoras y demés arreus, 

cubert ab una bossa de cuyro. 
ítem tres canas y dos palms de tela de Alemanya de saquet. 

: ítem sinch .Uansoïs, ço és, dos de tela, dos de l l i , y un de cànem. 
ítem quatre stovalles de fil y dotó grans. 
ítem un plech de afaytar ab una guarnicioneta. 
ítem dos trossos de randa y unas conclusions de tafatà blau. 
ítem dos pessas y un tros de tela de Gènova que té tres canas y 

un païm. 
ítem altre bahúl parió del sobredit, també ab dos panys y una clau, 

dins lo qual se ha trobat lo següent: 
Primo deu camisas de tela, ço és, duas de novas y vuit usadas. 
ítem nou calsotets de tela, part de usats y part naus. 
ítem vint y dos coixineras de tela, ço és, dotse de grans y deu de xicas. 
ítem unas stovallas llargas de fil y cotó bonàs, ab una via de blau. 
ítem un ambuliquet de filadís que ni ha alguna mitja. 
ítem un ambuliquet de filadís que ni ha alguna mitja lliura. 
ítem una dotzena de tovallons de fil y cotó de pinyonet molt menut. 
ítem onze tovallons de fil y cotó de diíferents mostras. 
ítem onze tovallolas guarnidas, ço és, duas de tela y las demés de lliner. 
ítem duas estovallas de ginesta. 
ítem unas mitjas de ambetar de tela. 
ítem un oobri taula de red. 
ítem se ha trobat en dita cambra un baló y ropilla de camusa, Uns 

calsotets de bayeta y una ropilla de robielos, ab sas mànegas de esqot. 
ítem una saya de rubielos blanchs. 
ítem un sitial petit ab son pany y clau, dins lo qual si ha trobat lo 

següent: 
Primo, una oota de lavantar de vim y dosé usada. 
ítem duas sayas, una de escot y altre de rubielos. 
ítem dos trossos de rubielos, cada hu de una cana. 
ítem una ropilla rubielos, sens mànegas. 
ítem altre ropilla de sargeta, sens mànegas, vella. 
ítem un manteu de escot bo. 
ítem tres cotas de levantar de escot negra. 
ítem un manteu de escot usat. 
ítem un manteu de drap dolent -
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' Ítem un baló y ropilla de drap negra usat. 
ítem una mànega de drap lleonat.forrada de tela blanca ab sos cordons. 
Ítem un tros de escot blanch, que té sinch canas, poch més o manco. 
Ítem altre tros de escot negra nou; que té tres canas, poch més o 

menos. 
ítem dos trossos de drap ab los quals estan embttlicats los dits dos 

trossos de escot. 
ítem dos rnitjas de ernbutar; de rubielos, 
ítem una capa de arbatja negra vella ab son enforro apart de baj-

yeta vella. ' , , 
ítem una vànova groga de seda folrrada de safata blau; colxada, 

molt vella., 
ítem altre caxa de noguer ab son pany y clau, dins la qual se ha 

trobat lo següent: 
Primo sis escapularis, tres de nous y tres usats. 
ítem nou rnussetas, sis de novas y ties usadas. 
ítem tres gipons de cotonina o domasquiUo blanch usats. 
ítem tres gipons ran de pelf a y dos de cotonina, 
ítem tres parells de mànegas, dos de escot y un de domasquiUo. 
ítem dos gipons de tela. 
ítem dos parells de caisillas de tela. 
ítem dos barratinas de cotonina. 
ítem una coxinera de tela. 
ítem dos sayos de escot bonàs, 
ítem una bossa de tafatà morat ab uns cordons de seda morada, diss 

la qual és lo següent: 
Primo una alba ab son amit y cordó de seda blanca ab unas con

clusions de tafatà blanch. 
ítem un pantinador de tela ab dos gafets dorats. 
ítem altre canús usat ab son amit y coddó de seda ab unas conclu

sions de tafetà vermell. 
ítem altre alba ab son amit de cordó de tafatà encarnat amb unas 

conclusions de tafatà. 
ítem una bossa de. corporals ab punta de or ab dos pobricalser[s], 

lo un brodat y lo altra de. tafatà vermell. 
ítem altre amit guarnit, 
ítem una casulla a la una part de tafatà carmesí y la altre blanch, 

ab son galó de or, ab son manible ,y estola del mateix, 
E n lo rebost. 

Primo quatra botellas de barraló ab sas axetas de coure. 
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ítem una gerra de tenir oli y un poch' de carbó, 
ítem una mànega de fer vibrocas dolenta. 

E n la cambra del hort. 
Primo un llit ras de corda ab un matalàs cubert de tela blanca dolent, 
ítem sis pells enteras de vaqueta de Mascofia. 
ítem un quadro de Ecce Homo ab sa guarnició de fusta negra dorada. 
ítem un banch de pi dolent. 
ítem una llumanera de llauna ab son peu de fusta. 
ítem un coxí dolent. 
ítem un girassol de cuyro. 
ítem una caxa de alba ab son pany y clau usadii. 
ítem tres sombreros. 
ítem trenta tres llibras. ~ 
ítem tres madeixas, una de seda y duas de alduca. 
ítem una mitra de llama blanca ab sos caps de fil de or y ,bn parell 

de guans blanchs ab sos caps de llama y una punteta de plata, ibot ,lo que 
és dins de un calaxet de fusta. 

ítem duas vànovas de fil y cotó de mostras guarnidas. 
ítem tres llansols de bri de cànem usats. 
ítem un cortinatge de llit de filampua. 
ítem setze tovallons de fil y cotó bons. 

E n lo rebost de dalt. 
Primo un gorrofó de camí ab duas garrafas, la una de estany y la 

altre de vidre. 
ítem un parell de botas ab sas espuelas, maleta coxí y unas alforjas 

bonàs, las quals alforjas ha dexades lo Pare bosser al Pare F r a Isidro Mata. 
Irem una caxa dolenta ab una poca de sal de Cardona dins. 
ítem dix lo Pare bosser que té entregada per a natejarla la roba ser 

güent: 
Primo dos llansols de l l i . , 
ítem dos estovallas de l l i . 
ítem sinch coxineras de tela. 
ítem una tela de pastà. 
ítem unas stovallas de la cuyna y un tovalló y un axugamà. 
ítem dos llansols, un de lli y un de cànem, 
ítem sis coxineras y un tovalló, 
ítem dos tovallolas. 
ítem dos camisas de tela. 
ítem en un calaix de las arquillas de la ressala se ha trobat una 

cartera de cuyro negra forrada de tafatà vert, dins la qual si han trobat 
los papers següents: 
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Primo una pòlissa de cent lliuris feta als 24 de agost 1682 per to 
dit Pare F r a Narcís Abrich, bosser a favor del dit quondam Pare F r a 
Joan de Paguera, a cobrar de Josep Galceran, arrendador de las ren-
das que dit monastir té en Vilafranca. 

ítem altre pòlissa feta en la mateixa diada per dit Pare bosser, fal-
vor del Pare Paguera, de altres cent lliuras a cobrar de dit Galceran. 

Itésn altre pòlissa feta de altres cent lliuras, als 15 de agost 1683, 
per idit Pare bosser, a favor del Pare Pagueraj a cobrar de dit Gakierap. 

ítem un paper de debitori de quantitat de 135 lliures 5 sous, 2, ifet 
als 15 de agost 1683, per dit Pare bosser; a favor de dit Pare Paguera, 
al peti del qual debitori està notat de mà de dit Pare bosser, haver rebut 
dit Pare Paguera 33 lliuras a compte de dita quantitat 

ítem altre paper de debitori de quantitat vint y una dobla y deu 
reals fet als 16 de juny 1673, a favor de dit Pare Paguera per don Josep 
de Corbera antes Terre. 

ítem u n paper o nota feta: per dit P a r e P a g u e r a als 27 de agost 11682, 

ab lo qual diu restarli a deurer Joan Esteva 17 lliurés 4 sous, de resta 
dels comptes passats dit dia ab dit Esteva. 

ítem altre paper que parla de pòlissa? de missas, ab una nota al 
dors de dit paper. 

ítem un albarà de 11 lliures a favor de dit Pare Paguera com a 
shidich de dit monastir de Santas Creus, fet als 10 mars 1683 per Ramon 
Vilana Perlas, notari de Barcelona, per lo salari de dita certificatòria del 
arrendament de Puiggròs. 

ítem un memorial del que gastà dit Pare Paguera per lo lloqh, de 
Puiggròs, que suma 16 lliures, 12 sous, ab un albarà dintra, 

ítem un paparet bolant que diu,: Nostre Pare Paguera, per la ànima 
de Salinas, trenta missas, son sis lliuras, dret de collectar nau sous. 

ítem un paper de notas de las rendas que havia de cobrar dit Pare 
Paguera del temps fou abat, que importa; 2594 lliures, 9 sous; 
.- ítem tres plechs de papers ço és, lo un de actes, capbreus y llevíadors; 
altre de cartes y comptes de poch valor; y lo altre de memorials impressos 
de negocis del dit monastir. 

Hec autem bona et non plura etc. 
. Protestans etc. 
Testes hujus rei sunt reverendus Josephus Soler, presbiter, in eccle-

sia parrochiali Beate Marie de Marí Barchinone beneficiatus et Dominici 
Rojas, scriptos Barchinone. 

ítem alio instrumento dictus reverendus Pater Frater Narcisus Abrich, 
accepit in comandam supradicta bona in predicto inventario descripta et 
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continuata, et de eis computo et rationem reddere il·lustri, Abbato et 
Conventui dicti regii monasterii Sanctarum Crucum promisit semper et 
quotienscumque requisitus fuerit, sub bonorum suorum obligatione et ju -
ramento. 1 

Testes sunt predicti". 

A r x i u Històric de Protocols de Barcelona: Josep Güell, llig. 41 , 
llib. 2 . 0 n inventaris, anys 1681-1692, f. 155. 

Per la transcripció: 
J . M/ MADURELL I MARIMON 

4 

1731, febrero, 211. Santes Creus. 

Permiso concedido por el abad de Santes Creus pam la venta de 
ma casa en L a Pobla de Montornès y ratificación de dicda liceneia 
por el Vicario General de la Congregación. 

"Nos Don Fray Agustín Campderrós y Figuerola, por la gràcia de 
Dios y de la Santa Sede Apostòlica, Abad del Real Monasterio de Santas 
Cruzes, Capellàn Mayor de Su Ma.jestad y de su real consejc, seflor j u 
risdiccional del lugar y termino de L a Pobla de Montornès, Arçobispado 
de Tarragona, etc. 

Haviéndonos representado el Rmto. P . Dn. Fray Mauro Vallès, 
monge y súbdito nuestro, hallarse con algunas necesidades y gastos preci
sos y empenadb y no hallando ríingun otro medio mas oportuna para su 
cumplimiento que el de vender una casa cituada en dicho lugar de L a 
Pobla de Montornès, que en tiempo passado, del peculio que se le per' 
mitia, compro; y atendiendo que dicha casa està .derrotada ,y el supli-
cante falto de medios para componerla; por tanto, deseando dar al dicho 
suplicante el mayor alivio para el cumplimiento de sus cargos y haviendo 
comunicado cjon los PP . Ancianes, quienes atendiendo importar mas las 
obras necessarias a dicha, que su valor intrínseco, han condecendido, 
como consta en el libro de Secretaria de dicho Real Monasterio; Je da-
mos y concedemos nuestra facultad y poder (siempre salvando Los dre-
chos o sensos de dicho Real Monasterio) para que pueda vender dicha 
casa y utilarse de lo resultante de ella. E n fee de lo qual mandamos 
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despachar las presentes firmadas de nuestra mano, selladas con el sella 
de nuestro oficio y referendadas por nuestro secretaria. 

Dat. en nuestro Real Mjonasterio: de Santas Cruzes a 21 de febrero 
de 1731. — F r , Agustín Campderrós y Figuerola; Abad de Santas Çruf 
zes. — Por mandato del Muy llustre Sefior Abiad fray Anselmo Bals-
sells, secretario. 

Atendidos los motivos y causas tan justifïcadas para la sobredicha 
licencia concedida con consentlmientó de los Padres Ancianos a nuestro 
Rmo. P . Dn. fray Mauro Vallès, la cpn6rmamos hallàndonos in actu 
vissitationis de este Real Monasterio de Santas Cruces a 21 de febrero 
del ano de 1731. — E l Maestro fray Ignacio de Hoyos y Verois, Abad 
de Fitero y Vicario General. — E l Maestro fray Thomàs de Arévalo, 
socretario de la Congregación". 

(Hay otro sello, con el escudo de la Congregación; impresa sobre 
oblea y papel Manco). 

A. B. S\ C . — Carpeta del s. xvur. 
Por la transcripción: 

E . FORT COGUL 



CRÒNICA 

L A B O R S O C I A L , 1 9 5 7 

FEBRERO, 16.—Junta en Barcelona: Se trata sobre la obtención de las 
fotògrafías solicitadas y que todavía no nos han sido devueltas; la confe
rencia en Tarragona del Directivo seíior D . José Vives Miret versando so-
òre el tema "Santes Creus, problema histórico y de arqueologia", en el 
Sindicato de Iniciativa dt Tarragona; Bolet'm; Fiesta Anual y Emisiones 
radiofónicas. 

MARZO, 23.—Junta en Tarragona: Para expresar el sentimiento de la 
Entidad y de sus sefiores socios por el fallecimiento del Presidente don 
Joaquín Guitert y Fontseré (q. G. t . ) ; sobre la pròxima reunión General 
Ordinària reglamentaria; Boletín; insistiendo en obtener la devolución de 
las fotjografías solicitadas y no devueltas. 

MAYO, 5—Santes Creus.—Asamblea General.—Memòria Anual; movi-
miento de Caja; presupuesto anual; elección de Presidente; renovación de 
cargos de la Directiva y cese reglamentario; Patronato del Reai Monasterio 
de Santes Creus; ediciones de "Amics de Santes Creus"; propuesta de 
iniciar un Museo; nombramiento de Socio de Mérita al litre. Ayuntamiento 
de Aiguamúrcia; creación de la Cpmisión Permanente de la Directiva; 
Fiesta Anual; instalación de un buzón de correos en el recinto del Monasr 
terio. 

MAYO, 18.—Junta en Tarragona: Sobre ía Fiesta Anual; erección de 
una fuente o surtidor en la plaza superior; Comisión Permanente; estable-
cer un Comitè en Santes Creus; Comisión de Publicaciones, de Fomento, 
de. Fotografia y de Actos; amueblamiento de la "Biblioteca"; "Amics de 
Santes Creus". 
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JUNIO, 15.—Junta en Barcelona: Sobre la fuente o surtidor de la plaza 
superior; Fiesta Anual; líbros para la Biblioteca; reconstrucció!! de des 
ojivas del claustro gótico; jardin del Monasterio; se insfete en que nos sean 
devueltas las fotògrafías reiteradamente pedidas; colección de diapositivas; 
Concurso Fotogràfieo 1959; la Santa Mano actualmente en en Monasterio 
de Vallbona de les Monges. 

NOVIEMBRE, 9.—Junta en Tarragona: Sobre la colección de fotògrafías 
del Monasterio; donativo de documentes; donativo de una monografia del 
cenobio; cobro de los recibos de soda; Comisión Permanente; creaoión de 
"Amics de Santes Creus"; donativo de libros; Concurso fotogràfic» 1959. 

J . BONAVIA, Secretario. 

R E S T A U R A C I O N E S Y MEJORAS E N 1957 

L a Excma. Diputación Provincial de Tarragona concedió para el ano 
1957 al de Aiguamúrcia, los beneficiós del Dia del Municipio Rural. Esta 
feliz coyuntura fué hàbilmente aprovechada en beneficio del Monasterio de 
Santes Creus, en cuya jurisdicción municipal radica, y aunando proyectos 
y conjugando posibilidades, pudo darse remate a una sèrie de realizaciones 
de indiscutible contenido que vainos a exponer brevemente. 

L a eficaz y decisiva concesión de la Corporación Provincial se vió asis-
tida de colaboraciones muy yaliosas: la del Servicio-de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional, euyo Jefe de Zona, el arquitecte den Alejandro 
Ferrant, tantas pruebas viene dando de sus desvelos en favor de Santes 
Creus ; la cooperación entusiasta del Municipio, con objetivos y logros muy 
superiores a sus posibilidades presupuestarias, pero con un heroico sentido 
del deber y encauzando la abnegada aportación del infatigable vecindario 
de Santes Creus; y la del Patronato del Real Monasterio. 

. No es posible al cronista discriminar exactamente cuàles fneron las 
realizaciones de cada uno de los organismes mencionados. Todo elío, aunque 
no nacido de un plan previo y minuciosamente elaborado, se conjugo fruc-
tuosamente a un mismo fin y con la celeridad que demandaba una fechà de 
inauguración. 

E n este sentido se ha de rendir un merecido homenaje a los téenkos de 
lós diferentes servicios que elaboran los proyectos y los encauzaron hasta 
su total realización, ya que sobre la marcha fueron no pocas las rectifica-
ciones motivadas por circunstancias tíiversas. Como ejemplo de ello citai-
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remos ía benèvola ejecutoria del arquitecte sefior Monravà, tan atento a 
tüdas las sugerencias y tan escrupulosatnente: respetaoso bon los intereses 
creados y diversas conveniencias utilitarias. 

PALACIO DEL ABAD—Se practico un repaso general de todo el edificio, 
síendò de destacar, por su: importància y utilidad, las siguieotes obras con-
cretas: retejado general; catnbio. de vigas y embaldosado del salón de se-
siones del Ayuntamiento; instalaciones sanitarías; pintado general del edi
ficio y dependencias; repaso de: la escalera monumental y limpieza del ar-
tístíco artesonado de la misma. 

Se. restauro meticulosamente el bello ciaustrito del patio, mediante la 
reconstrucción de tres de sus, columna», adecuada pavimentación, revoque 
de sus paredes y embellecimiento. con macetas y otros elementos. E l patio 
del palacio del Abad* si no una de las, mas costosos, fué quizà, la mas lo- N 

grada realización, que revalorizó. una pieza de considerable interès arquiteq-
tónico y artístiav 

PLAZAS DE SAN BERNARDO Y FREN.TE AL MONASTERIQ.—Se niveló adecua,-
damente el piso y se pavimento sólidamente mediante cintas de piedra y 
cuadrilàteros con firme ;a base de cemento. Un, respetuoso concepte de ntili-
zación y de causar la mínima molèstia a los propietarios aconsejó poluciot-
nes económicamente tan costosas como la plazoleta frente a la fuente mural 
de la plaza de San Bernardo, en el àngulo. entre el portal de paso a la calle 
de la Herrería y la escalinata haoia la plaza superior de la Iglesia, rer 
suelta a base de una gran cantidad de bloques de cantaríai Igualmente se 
soluciono con incuestionable decoro y honor la; escalinata que salva el desni-
vel entre la rampa ascendente y la plaza de frente al Monasterioi, y el 
paso que conduce a l'Hort; Gran. 

Otros ejemplos de acertada ejecución fueron: el juego de agua frente a 
la ptierta del clausíro, de cantería, con su bien resuelto parterre; y la 
protección a la monumental fuente de San Bernardo en su base, 

Estratégicamente se, colocaron diversos sumideros de aguas pluviales, 
protegidos por bien ejecutadas rejas de hierro que favoreoen su recolec-
ción, y varios alcorques, acertadamente distribuídos, en los cuales se 
plantaron los correspondientes àrboies. 

Todos los edificios de ambas plazas fueron debidamente repasados en 
su revoque, mediante una entonación patinada y con respeto absoluto a 
los restes de esgrafiados. 
- Tiodas las instalaciones externas de conducción de flúido eléctrico y 
del teléfono que afeaban anàrquicamente la estètica de los recintes, han 
sido cuidadosamente corregidas y encauzadas. 

Senalaremos, por fin, la desaparkión del; repartidor de aguas, em-
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potrado en la parcd del monasterio junto a la puerta del claustre, tan 
antiestétïco y aun perjudicial. Igualmente el vaciado de «no de los ar
ços, que hace desear, por sts resultado, el vaciado de los demàs. Y diver
sos relienos de cantería: en los bajos de las paredes de la Iglesia y del 
monasterio, así como el; adecentamiento del muro de contención de la 
plazoleta de la fachada del templo. 

PLAZA DE SANTA LUCÍA.—Se han saleado los desnivele& con algunos 
muros de cantería basta/ con servicío de contención de tierras y embelle-
cimiento. Se procedió a una limpieza y adecentamiento general de todo 
el recinto. , .. ; 

ARBOLEDA.—EI antiguo problema de la 'arboleda, de dificultada solu-
ción por perteneeer a varíos propietarios, ha entrado en una fase de pro
bable pròxima solución total, iniciada por su adquisición por parte de la 
Diputacióti. Siendo de propiedad provincial aquel frondoso parque na
tural, es de esperar que se repoblarà eficazmente su arbolado, se valori-
zaran las actuales fuentes existentes y pe procurarà encautear diversos 
nacimientos de aguas que pueden originar nuevos manantiaíes. Esta ad
quisición ha de suprimir la endèmica cuestión de sü limpieza,' que cons
tituïa frecuentemente una impresión poco agradable a causa de su des
cuido. 

Mas o menos, algo de ello se ha efectuado ya. "Les sis fonts", cuyo 
emplazamíento dificultaba una expedita evacuación de sus aguas, han 
sido trasladadas a un tauevo -emplazamiento, lo que ha dado ocasión a l a 
consfrucción de una monumental fuente de seis canós de bronce instaladós 
en un cuerpo de piedra labrada muy elegantemente resuelto. 

NXJEVA PLAZOLETA.—De una; parte la confluència de la calle de la 
Herrería, la escalera iascendente desde la 'calle de Pedró el Grande, el 
desnivel de la carretera a Les Pobles y el paso que desde el Portal del 
primer reemto empaüna con 'la citada carretera, y de otra la mal condu-
cida evacuación de aguas pluviales del tramo consigiiiente de la misma, 
constituían un rincón descuidado en uno de los parajes actualmsnte mas 
concurridos de Santes Creus. Con una austeridad tan digna dc enoomio, 
como el acierto que la ha presidido, se !ha adècentado con un terraple-
nado a base de muro de piedra seca, en cuyo centro se hà fconstruído 
una fuente mural y sendas escaleras'laterales. Ha resultado una bella 
reaïización, 
p o r fe. m a i ' e z a - . 

EN EL MONASTERIO.—La obra mas espectacular reàlizadà en el mot-
nasterio ha sido la construcción del surtidor y estanque central del patio 
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del claustre- posterior, aprovechando elementos antiguos y otros ya ela-
borados desde hacía algunos anos. 

Los jardines de ambos claustres se han repoblado de rosales y se 
han restabíecido algunos naranjos, ya por la poda de las partes afectadas 
por las heiadas del antepasado invierno, ya por la replantación en los 
casos que así ha sido necesario. 

Asimismo se ha efectuado un repaso de albaüilería que ha aconse-
jado, entre otras cosasi, la sustitueión de dos vigas. 

MAS MEJORAS.—Cabé ino silenciar la insíalación de altavoces en el 
tempto y otras. 

Concedida por el Patronato una cantidad de agua para el abasteci-
miento de la localidail (de Santes Creus, se han ido completando las fases 
de instalación que han asegurado el sumínistro regular de agua a las 
f uentes públicas.y el establecimiento de una red de aguas potables a do
micilio por todo el vecindario, as't pomo del alcantarillado de evacuación 
de aguas residuales y pluviales. 

E n el plan de realizaciones propuestas no pudieron completarse algu* 
nas concreciones tan interesantes oomo el traslado de la fuente y abre-
vadero de su actual emplaizamiento en el ;cruce de la avenida de acceso 
con la carretera de Aiguamúrcia, así como la pavimentación de ambas 
aceras a lo largo de la mencionada avenida, desde el punto del río Gaiíà, 
hasta el portal del primer neCinto. No habremos de esperar mucho para 
ver coronado dignamente el iprapósito en vías de ejecución. 

E . F . C. 

N O T I C I A R I O , 1 9 5 7 

1956, NOVIEMBRE, 16.—Conferencia organizada por la Real Sociedad 
Arqueològica de Tarragona y pronunciada en el salón del Sindicato de 
Iniciativa de la pròpia ciudad, a cargo de D. José Vives Miret. Versó 
sobre el tema: "Santes Creus: Nuevos aspectes históricos y àrqueológi-
cos" y fué ilustrada con proyecciones. 

Dada la importància de este acto, tanto por su tema y por su éxito, 
como por la personalidad del disertante, tan conocedor de ïa matèria y 
por la categoria de la entidad organizadora, nuestro BOLETÍN no podia 
silenciarlo. Con esta mención subsanamos en lo posible la bmisión su r 

frida oportunamente. 

1957, ENERO, 31.—Se cursa a todefs los socios una circular dando 
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cuenta de la aparición del piplomatari(de Sant Bernat Calvó, y dje las 
dondiçiones favorables de su adquisieión concedidas al Archivo por la 
"Àsociacíón de Estudiós Reusenses" que lo dió a luz ien magnífica edición. 

MARZO,. 8.—Fallece en L a Selva del Campo y en su casa soiariega, el • 
llustre Sr. D. Joaquín Guitert y Font seré, Socio Fundador y Presidente, 
desde la fundación, del Archivo B. de S. (C. A l acto del entierro, efectuado 
él dia 9 en dicha villa, asistió corporativamsnte la Junta, ademàs de otras 
numerosas" Delegaciones y Representaciones de Corporaciones y Entidades 
eruditas. E r a míembro correspoudiente: de la Real Acadèmia de la Histo
ria, Vocal de la Comisión Provincial de Monumentos de Tarragona, <y del 
Patronato del Monasterio: de Santes Creus. Entre otros cargos que había 
ostentado, recordaremos el de Vocal Habilitado del Primer Patronato del 
Monasterio de Poblet y Directivo de: la Real Sociedad Arqueològica de 
Tarragona. 

E l Archivo cursó esquelas inmediatamente a todos los socios y otras 
autoridades, entidades y personal idàdes. 

MARZO, 29.—Conferencia de divulgación sobre Santes Creus en el 
"Orfeó Gracienc" de Barcelona a cargo de D. Juan Bonavía. Dos días 
después, excursión de la misma entidad, visitando el monasterio. 

ABRIL, 28.—Bendición e inauguración en la/vecina localidad de Aih 
guamurcia, de la nueva iglesia. Concurrió el Emmo. Sr. Cardenal Arzo-
bispo y el Ilmo. Sn Vicario General Dr. Vives, ceíebràndose una solem-
nidad de imperecedero recuerdo. Aünque no oficialmente, fueron, varios 
los elementos del Archivo que ayudaron eficazmente a l a posibilidad de 
edificar el templo, y a su solemnísima puèsta al cuito. 

JULIO, 18—Celebración del "Dia: del Municipio Rural" con la solem
ne bendición e inauguración oficial de las jobras de restauración, ermbellecí-
miento y Jpuesta en servicío de las realizaciones que resenamos con de-
tatle en otro apartado de este mismo BOLETÍN. 

Por la manana hubo "cercavila" a cargo de las típicas "gralles", 
"colles de Xiquets de Valls" y gigantes y cabezudos de Tarragona y 
Valls. Oficio solemne en la Iglesia del Monasterio, con asistencia He las 
Autoridades Municipales, cantàndose .una partitura polifònica por el 
orfeón del Colegio Màximo Claretiano de Valls. Durante todo el dia 
hubo' audiciones de sardanas y otros festejtos populares. 

Mediada la tarde empezaron a llegar las autoridades y otras persona-
lidades, organizàndose una jcomitiva èncabezada por los gigantes y cabe
zudos, "Xiquets" de Valls, y banda de música; Diputación provincial en 
Corporación bajo mazas; Excmo. Sr. Gobernador Civil, acompanado del 



252 

Ayuntamiento de Aiguamúrcia, y numerosas otras personaiídades y re-
preséntaciones que se dirigièron a la Iglesia de Santa -Lucia. Allí agtíàr-
dàbàn la .Capilla del Colegio Màximo CJaretiano de Valls, el Pàrroco de 
Santes-Creus asistido de. los de las parroquias del MunícÍDio, y el Reve-
rcndísimo P. Abad de Poblet. Después de breves minutes llegó el .Exce-
lentísimo Sr. Obispo Auxiliar Dr. Castàn, a quien se dió a besar el " L i g -
num Crucis". L a capilla cantó el "Dominus conservet eum", mientras 
el Sr. Obispo se revestia pontificalmente y con Capa Magna: Inmediar 

tamenté en procesión se, trasladaron a la bendición de las pbras e ingre-
saron en la Iglesia del Monasterio, donde se cantó el "Te Deum". E l ser 
gpr. Obispia pronuncio una elocuente exhortación. ' .- . 
'/ Terminado el àcto' religioso se procedió a descubrir una làpida con-
memoratíva, colocada al lado de la puerta del antiguo palacio tíel Abad. 
Las autoridades e invitades subieron al Salón de Sesiones del. Ayunta
miento, desde cuyo balcón pronunciaran elocuentes discursos D . Fernando 
Ferré,' alcalde, el Sr. Presidente de la Diputación y. el Sr. Gobernador 
Civil. - ^ ' " ' " ' I I 

Las autoridades y demàs invitados fueron agasajadòs con un. refresco 
en ef reeieritementerinàugurado local: del .Frente de JuventndesO ; ' . : 

Seria prolija Ta enumeración detallada de las .autoridades y persona-
lidades que acudieron invitadas con este motivo a Santes Creus. Entre 
los coricurrentes se contaba el Presidente y varios directives de nuestro 
Archivo. 
c . L a prensa, ,1a radio y los noticiarios. cinematogràficos;; se fliicicron 
oportunoieco dé la isolemne jornada, que, ademàs de i las impor'tantes 
obras que realizadas. en Santes Creus detallamos aparte, inauguraba las 
ya ejecutadas o en.vias .de ejecución. que benefician a las demàs localir 
dades municipales, como son: diversas de urbànizàcíon y adecentamiento 
eh Aiguamúrcia:; instalaciones, servicios de aguas potables/ fuentes, al -
cantarillado, acequias y lavaderos en Alba, Aiguamúrcia, Pla -de Man
lleu, L a Planeta y Les Pobles; instalación de telefono en Alba, Les Or
des' y Pla de Manlleu ; construcción de edificios parà dobles escuelas en 
Pla de Manlleu y Les 'Pobles. ' . ' 

AGOSTO, 7.—Visità a l : Monasterio del' Excmo. S r / Àrzobispo de Vie-
• na, Mons. Konig, acompanado del obispo auxiliar de Tarragona doctor 
Castàn Lacoma. ' -' \ 

• SEPTIEMBRE, 8.—Fiesta del Archivo.—Tal como anunciaban los pro-
gramas, ti las- n se iniciaron los actes de ,la ir . , a Fiesta Anual con la 

í Santa, Misa . celebrada en el Altar Mayor : del Monasteriof 

http://en.vias
http://de
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ciàl que hizo posible el Dia del Municipio Rural cel ebrado el pasado 18 
de julio, prometió solemnemente en nombre de la Diputación Provincial 
y de su representado el Excmo. Sr . Presidente de la misma, que en ade-
íaníe se efectuaria de una manera efectiva la ayuda econòmica de la 
Corporación a la reconstrucción del Monasterio, mediante una consigh 
nación anual en su Presupuesto, aparte de las eventuales consignaciones 
del Estado o de otros organismios. Muchas btras precisiones, todas muy 
gratas, formulo el Dr. Meseguer en su vibrante dïscurso, que fueron 
calurosamente recogidas por los aplausos de los circunstantes. Dios per-
mita que estes augurios se tornen realidad. 

Terminado: el Acto Académido, s'e procedió a la inauguración del mo-
biliario de la Biblioteca y de Ja Exposición de las Fotògrafí|as del Oonh 
curso. Estàs, en número de mas de 'un centenar de obras, Uamaron pode-
rosamente la atención por su acentuada calidad documental. Incuestío-
nablemente, aunque quizà el concurso de certàmenes anteriores fuera 
mas, denso en cantidad de obras, el de este ano ba rendido como ninguno 
a los fines del Archivo. A l propib tiempo se pudieron ver los cuatro aí-
marios de la Biblioteca que se inauguraban y en los que nuestra Sociedad 
ha instalado sus colecciones de: Obras de historia del Monasterio y de 
consulta general; Revistas del intercambio; fichero 'de positivos fotogrà-
ficos; y Archivo, de documentes originales y fichero de referencias y 
notas, de archivo's y bibliogràficas. 

E n la fonda Grau se reunió tiri considerable número de socios y anuV 
gos del senor D. Pedró Serramalera Cosp, a quien . fué entregado el pri
mer ejemplar del libro del culal es autor: El Beato Guillem de Montpe-
Uier, fundador de Santes Creus, publicado en edición redueida y privada, 
en papel dé hilo, por " E l s Amics de Santes Creus"-, agrapación filial del 
'Archivo. 'En el momento oportuno hizo ,'ofrenda de la edición y del ho-
menaje e f Secretario General Sr. Fort, quien recordo la jngente labor 
del Sr. Serramalera antes, durante y después de Ija fundación del Ar
chivo; justifico plenamente la 'edición de la obra cuyo primer ejemplar 
entregó a su autor y emocionadamente conjugo la coincidència del ho-
menaje con la obligada ausencia de Santes Creus del homenajeadq, que 
pocas semanas antes se había trasladado a ejercitar su profesión a la 
villa de Sitges donde había fijadb su residència. L a labor del Sr. Serra
malera en Santes Creus, tan diversa y tan ingente hacia el Monasterio 
que se pretendía evocar, no pudo desglo'sarse de la abnegada solicitud 
profésional del médioo en sus dieciocho anos de ejercicio ien Santes 
Creus; Un abrazo del Sr . Fort al Sr. Serramalera simbolizó con incon-
tenible emoción el agradecimiento del Archivo a uno de sus fundadores 
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y de todo el veoindario de Santes Creus al facultativo que había hecho de 
su vocación un sacerdocio. 

Varios asistentes se adhirieron activaraente al homenaje con sus dis
cursos; entre ellos cabé sefíalar el del Sr. Alcalde y el. del Diputado doc
tor Meseguer. Fínalmente el Sr. Serramalera; visiblemsnte afectado, 
agradeció con palabras de gran carino, de evidente sinceridad, aquel 
acto que protesto no merecer y que ofreció al Santes Creus 'de sus amo-
res durante los mejores afios de su vida, donde había llegado recién sa-
lido de la Facultad, donde hallò el calor de sus vecinos y el incentivo 
del Monasterio, donde planto un ihogar, donde nacieron sus hi jos, donde, 
al lado de una dedicació^ no siempre grata, había experimentado la sa r 

tisfacción del deber cumpïido y de una labor que si no parecía traecen-
der, treia sinceramente que no dejaba de ser efectiva. L a separación de 
Santes Creus se produjb en lo físico; en lo espiritual, dijo emocionado, 
jarnàs se puede producir. Son muchas y muy profundas las raíces echa-
das. Una nutrida ovación corono el discurso del Sr. Serramalera. 

Durante la manana y por la tarde hubo audiciones de sardanas y 
otros esparcimientos honestos en la arboleda y en las plazas del Mo
nasterio. 

SEPTIEMBRE, IS.—Instalación en el interior del Claustro del Monas
terio, junto a la puerta exterior, de un buzón concedido por el servicio 
de Correos, debido a las gestiones del A'. B , S . C. con la anuencia del 
Patronato del Monasterio. 

SEPTIEMBRE, 16.—Solemne funeral en la Iglesia del Monasterio en, 
sufragio del alma de nuestro difunto Sr. Presidente D. Joaquín Guitert 
y Fontseré y de los demàs socios del Archivo fallecidos durante el afí»,; 
el socio fundador y protector D. Nicasio aaramünt Barri l y el nu|me-
rario D. Jaime Cunillera Gil. 

Oficio el Rdo. Roman Comamala, directivo del Archivo y miembro 
del Patronato del Monasterio. E l Orfeón del Colegio Màximo Claretiano 
de Valls interpreto la partitura de la Misa de Rèquiem de Perosi con la 
Absolución del mismo autor. 

Presidió los funerales la Junta, conjúntamente con una nutrida repre-
sentación de los familiares de los difuntos, ademàs de nuimerosos fieles 
de Santes Creus y socios y amigos del Archivo. 

OCTUBRE, 6.—Un nutrido grupo de intelectuales barceloneses gira una 
visita muy detenida al Monasterio. Les acompanó el Sr. Secretario Ge¬
neral, , • J ; ' : , ', 
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OCTUBRE/ 20.—Fallece cristiatiamente en Barcelona, después de una 
iarigevidad venerable, la senora D . a Consuelo Petit, Vda. Mosso, sòcia 
del Archivo. Muy amante: de: Santes Creus, había residido' ífesde muchí-
simos anos largas iemporadas en eí Monasterio. Su tnuerte fué muy 
sentida: y con ella huestr'a Entldad: perdió aí veterano de nuestros socios 
(e. p. di). 

S O C I O D E M E R I T O 

A propuesta de la Junta y por aclamacicm de la Asamblea General ce
lebrada: en Santes Creus el dia 5 de mayo de 1957, se concedió el titulo de 
SOCIO D E MÉRITO del A . B . de S. C. al Magnífica Ayuntam,iento t i 
tular de Aiguamúrcia, con residència en Santes Creus. He aquí los tér-
minos encomiàsticos de la proposición formulada a la Asamblea: 

" L a Corporación Municipal titular oficialmente de Àiguiomurcia, en 
cuyo término radica el Monasterio de Santes Creus, no ha dejado de sal
vaguardar, tanto el acervo arquifcectónico-artístico, como todo el oontenido 
espiritual del Monasterio de Santes Creus. Y a durante el malhadado bienio 
de 1821, llamado constitucional, en que todas las propiedadts monacales 
fueron enajenadas^ eí Ayuntamiento cobijó con su protección a la parte 
monumental que no halló comprador. Después de la exclaustración de 
1835 frecuentemente se ha ocupado de su conservacíón y de su restaura-
ción; basie decir que si la Iglesia Mayor, con todo su contenido, no des-
apareció antes de la segunda mitad del siglo pasado, en su mayor parte 
se debió a gestiones quizà mas provocadasi que apoyadas por el Municipio. 

Nuestra Sociedad le debe gratitud desde antes de su vida legal, ya que 
por acuerdo de 18 de octubre de 1945 el A . B . de S. C. tuvo su local social, 
que ha venido manteniendo durante los dSez anos posteriores a su funda-
ción oficial efectuada en 14. de septiembre de 1947 al amparo M Decreto 
del Ministerio 'de la. Gobernación de 17 de junio del mismo ano. 

Por todo ello y de acuerdo con el articulo 7 del Reglamento, la Junta 
estima de justícia btorgar el titulo de Socio de Mérito a la Corporación 
Municipal de Aiguamúrcia (Santes Creus)". 

Aceptada en todas sus partes la anterior proposición, se acordo que el 
acto de la entrega del pergamino con el nombramiento tuviera lugar en la 
Fiesta Anual del Archivo, y al efecto el dia 8 de septiembre se libró al 
Magnifico senor Alcalde un artístico pergamino, obra del artista tarraco
nense senor D. José Riera. 

http://14
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N U E V O S S O G I O S 

Durante el ano 1957 fueron admitidos los siguientes: 

P D. Benito Perpinà Robert. 
N D. Amadeo-Jesús Soberanas Lleó. 
P D. Joaquín Cusi Furtunet. 
P D. Ramón Jové Gambús. 
N D. Jesús Malla Florejachs. 
N D. Esteban Masaguer Molist. 
N D. Ramón Martí Inglés. 
P D. Agustín Marí Guinart. 
N D. José-J. Piquer Jover. 



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

MARTÍNEZ FEBBANDO, J . EBNBST: Jaume I I , o el seny català. Editor 
Aedos. (Barcelona, 1 9 5 6 ) 

L a personalidad de Jaime I I està maraviiiosamente proyectada en la 
biografia que sobre este monarca ha escrito el Sr. Martínez Ferrando. 
E l soberano rodeado de llustres personajes catalanes, se presenta en los 
siglos x m - x i v como "el seny català" y se enfrenta con Castilla, Sicih 
liaj, Granada, N'orte de Àfrica o Cerdena. Se va formando ptoco a poco 
durante su reinado, el índice de capítulos de una historia hermosa para 
Catalufia, en la que se habla de gestas en Oriente y de paces !en el Me-
diterràneo. 

E l iiustre historiador Sr. Martínez Ferrando ha penetrado con ex-
quisita sensibilídad en la vida del rey catalàn, estudiando a la par que 
sus actividades políticas y cancillerescas resumidas en "Jacobus Dei Grar 
tia, Rex...", sus condiciones humanas, su vida familiar, sus ambiciones e 
ideàles enmarcando seSorialmente su prócer figura real, entre las de sus 
contemporàneos europeos. 

Este valor humano de la persona real està muy ligado a la historia 
del Monasterio de Santes Creus. A medida que se avanza en la lectura 
de la biografia de Jaime I I , crece la admiración hacia el soberano y 
cuando se llega al fin y se d'escubre su muerte, tres imàgenes se aúnan 
en la mente del lector: la del iiustre enfermo que "era fort vell" como 
dice la "Crònica" de Pedró el Ceremonioso y que simboliza un largo 
reinado; la imagen del sepulcro de Santes Creus, exponente del amor 
de unos súbditos a su rey, que guardan con fidelidad los despojos reales, 
en medio de la paz de aquel recinto sagrade, entre ojivas góticas y esta-
tuas yacentes. Finalmente la que evoca la ceremonia religiosa, que desde 
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1358 y en el 3 de noviembre de todos los aiíos, se celebra en la Catedral 
de Barcelona, por el reposo eterna de su aíma. 

•De estàs tres imàgenes, la que mas pervive y trasciende en la obra, 
es la que recüerda e! sepulcro de D. Jaime en Santes Creus. Su Monas
terio, había sido el heredero espiritual de decisiones reales; Pedró el 
Grande quiso ser allí enterrada y Jaümje I I eligió el misma htgar para 
estar junto a, su padre, aunque se le dió sepultura provisionalniente en 
el convento de San Francisco de Barcelona," hoy desaparecido. Cuando, 
según nos dicè el autor, se le trasladó a Santes Creus durante el reinado 
de Martín el Humano, se contravino la tradición de la monarquia cata
lana, puesto que sus reyes habían elegido el panteón real, en el Monas
terio de Santa Maria de Pobiet, pero tanto Jaime I I coma su padre 
Pedró el Grande, habían sentido una predileceión especial por el de 
Santes Creus, elegido también para retiro y lugar de descanso, de las 
actiyidades políticas que mantuvieron ambos monarcas. Muy exacta es 
la ïrase del Sr. Martínez Ferrando, al decir que había "una rivalidad 
sentimental" entre estos Monasterios. Posteriormente, tal vez con dema-
siada energia, determino Pedró el Ceremonioso, que los vasallos no j u -
rasen fidelidad: a sus monarcas si éstos no prometían solemaem'ente su 
deseo de ser enterradfos en Poblet. Pero Santes Creus ya había sida ele
gido por llustres personajes reales; Dona Blanca de Anjou, esposa del 

. rey Jaime, quiso ser enterrada en este Cenobio y que permanecieran en 

. él sus restos, en espera simbòlica de los de su esposo. Anos mas tarde, 
se cu,mpliría el testamento que había firmado Jaime I I , deseando ser en-
terrado junto a Dofia Blanca, madre de sus diez hijos. No tendrían ese 
fin las dos otras reinas con quienes desposó el soberano. L a urna de Do
na Maria, de Lusignan, se conserva tal vez no muy conocida 0 recordada 
en el claustro de la Catedral de Barcelona, y Elisenda de Mpneada "Il·lus
tre regina de Pedralbes", reposa en este Monasterio. Su sepulcro afrece 
una bella estàtua yacente con el mismp ornato fúnebre y en la misma 
posición, que el de Dona Blanca en Santes Creus, hermanàndose esas 
dos reales damas casi en estilo y delicadeza de espírito. 

'Tapxbién se enterro en Santes Creus a Dona Guilleuma de Montcada. 
Esta iiustre sefiora, hija de iGastón V I I de Bearn, poseía extensos terri-
torios en Cataluna, Aragón y Mallorca y fué propuesta a Jaime I I como 
futura esposa, pero el temperamento belicoso de Dona Guilleuma no sa-
tisfacía el ideal femenino del monarca y casó con el Caballero lïamón 
Cervelló. 

Jaime I I dedico cuidadosa atención al Monasterio. E l Sr. Martínez 
Ferrando relata el florecimiento artístico del estilo gótico en Cataluna, 
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que embéliece durante este reinado, parte de los claus tros, el refectorio y 
varias dependencias. Dona Blanca de A n j o u se preocupo de enriquecer 
los salones de su mansión real junto al cenobio, como lo hacía con sus 
Palacios de Montblanc y Valencià, pero en éste se: (fundían como en un 
crisol, la flor de lis de su: escudo angevino, mezcla de vida palaciega y ac
tiva, con la soledad y paz de los monjes cistercienses, depositarios de la 
oración y el sacrificio. 

E l Monasterio vivia y participaba a su vez de las inquietades religio> 
sas y políticas que Cernían al monarca. Recuérdese. el capitulo que el se
nor Ferrando dedica a la supresión de la Orden de los Templarios en Ca
taluna y a la creación de la de Montesa. Ésta se había aprobado por la bula 
" A d fructus uberis" el 8 de junio de 1317 y tenia como fia la exaltación 
de la Fe cristiana y eí combaté contra sarracenos, observando la misma 
regla que la de Calatrava. Jaime I I estableció, entre otras disposiciones, 
que las casas de la nueva Orden, sSrían visitadas por el Gran Maestre 
pero "también" por los abades de Santes Creus o Valldigna; mas lp in-
teresante es que en la ceremonia de la investidura del habito al primer 
Maestre, actuo como delegado pontificio el abad de Santes Creus, estando 
presentes los abades de Benifassà y Valldigna:, E i rey Jaime I I en esta 
ocasión, manifesto su reconocimiento no sólo a Vidal de Vilanova, etaba-
jador de la Santa Sede y portador de la noticia de aprobación de la Ofl-
den de Montesa, sino también a Fray Pere Alegre, abad de Santes Creus. 
E l abad, al vestir el habito al cabillero Guillem d'Edil , en la (capilla del 
palacio real de Barcelona comenzaba la empresa que los caballeros de Mon
tesa muy noblemente se habían forjado en defensa del rey y de la (cris-
tiandadt 

E n los Registros de la Cancillería de Jaime I I , aparece Santes Creus 
muy ligado a la vida del monarca. Unas veces porque el soberano dispone 
detenerse en el Monasterio unos días para descansar al dirigirse desde 
Barcelona a Lérida para conocer los territorios de la Corona, O bien el 
cenobioi recibe un escrito del rey en 129^ prdenando que se le entierre en 
aquel lugar como a su progenitor Pedró el Grande También es curiosa 
la relación cancilleresca entre el rey y el abad de Santes Creus entre fina-
les de 1315 y principios de 1316. E l Sr. Martínez! Ferrando anota la ac-
tividad del menarca-en estàs fechas, que debía atender a un rnismo 
tiempo los preparativos fúnebres para el entierro de Dona Blanca de An
jou en Santes Creus y preparar la ceremonia nupcial con Dofijaj Maria 
de Lusignan, que desde Chipre se .acercaba en una nave a las cpstas catar 
lanas, para desposarse en Gerona con el monarca. Varias veces Jaime I I 
escribió al abad de aquel Monasterio, para que suspendiera la ceremonia 



261 

del entierro, en; espera de la llegada de Dona Maria; Esta coincidència de 
ceremonias tan dispares, se refleja en los regístros de la Tesorería Real 
y si en un folio, el tesorero anotaba los gastos en cirios, telas de oro para 
cubrir el féretro portador de los restos mortales de Dona Blanca, antor-
chas, etc, en el foliio siguiente, figuraban cantidades destinadas a iuglares 
animadores de la fiesta palaciega en Gerona, con motivo de los desposp-
ríos reales. .' 1 ' 1 : - ; : ! , • ! 

Éstas y algunas noticias mas que manifiestan la relación entre Jaime 
I I y Santes Creus, se resumen en la biografia considerada, aportando 
datos de eminentes cronístas como Muntaner, Viciana, él de Pedró el Ce
remonioso y otrbs. 

Al evocarse la figura de Jaime I I según la obra del Sr. Martínez Fe 
rrando, no se olvide que se resuelve justamente el binomio; austeridad 
monacal y sencillez palatina, a la que tendían los reyes de la Casa de 
Aragón ed el comienzo del siglo xrv y que este binomio se enmarcaba con 
justeza, en eí proceder sencillo del soberano! 

: E l espíritu de conquista, patriotismo y aventura que animaba a los 
companeros de Roger de Lauria, las luchas contra sarracenos, la religior 
sidad, todo ei acaecer polítíco de aquel reinado, se amoldaron a la pres,-
teza y cautela del rey Jaime, mereciéndole el apelativo de «el seny català" 
que se resolvía entre la inquietud de la corte real sonadora de conquistes 
y victorias y la serena placidez de cesnobios como Santes Creus. Asi fúé 
discurriendo la vida del monarca, con su talento organizador, su noble 
proceder, sus aptitudes para gobernante y sus cualidades humanas que 
han puesto titulo, al magnifico estudio del Sr. Martínez Ferrando. 
Puede decirse que con él, se define la figura del monarca mas ligado a 
Santes Creus y se determina un corto período histórico en la Corona de 
Aragón. - . ; 1 • , | j ! I ' | 

JOSEFINA MATEU 1,BARS 

COLL I ALENTOBN, MIQUEL: La llegenda de Guillem, Ramon de Mont
cada. (Barcelona, 1 9 5 7 ) 

Pulcrament editat, com ens té acostumats la prestigiosa col·lecció "Guió 
d'or", ha vist la llum l'estudi d'una de les llegendes de més rel a Catalu
nya, estudi elaborat amb la competència i amenitat que esdevenen carac-

, terístiques en tots els treballs del senyor Coll i Alentorn. 
Seria balder penetrar ací l'enorme interès d'aquest treball que aporta 
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de fita molt albirable en aquesta mena d'estudis. 

Els títols dels capítols de l'obra ens donen una síntesi perfecta del seu 
contingut. E n ells resta concretament fixada la personalitat, del gran sfe-
nescal de Catalunya, fundador del monestir de Santes Creus, i la del seu 
nét i homònim, l'homicida de ^arquebisbe de Tarragona, que la memò
ria popular de la llegenda havia confosament unificat. F a una detallada 
exegesi del drama que fou el marxapeu de la llegenda: l'assassinat de Be
renguer de Vilademuls, i n'examina els motius i les conseqüències. I 
estadia arriscant hipòtesis d'una inqüestionable versemblança, la gènesi 
de la legenda ï la seva -formació i pel seu orde cronològic n'antlitza 
les ^ ^ W B L T Í els diversos problemes d'índole vària que presen
ten. Dot aixï com, hem indicat,'és d'un interès enorme. 

Però aquest interès per a Santes Creus puja de to quan l'autor parla 
de. la versió de Bernat Mallol, monjo del monestir, de la qual versió, ultra 
una acurada traducció catalana, dóna per via d'apèndix l'original liatí, 
segons el manuscrit núm. 182 de Tarragona, vulgarment conegut per 
"llibre de Pedret» de Tarragona. Aquest text del monjo Bernat Mallol, 
contingut en l'esmentat manuscrit de primeries del segle x v m , entre 
l'original i aquesta, tingué una transcripció intermitja a darrers del se¬
gle x v i . , ' i' 1 i í 

L a versió de la llegenda original de! monjo de Santes Creus que el 
senyor Coll i Alentorn qualifica com la més extensa i circumstanciada, hi 
és igualment analitzada amb minuciositat; d'aquesta anàlisi pervenen 
qüestions que arriben a apassionar i que l'autor planteja i arrisca a solu
cionar amb una ponderació extraordinària. Farem un esment ,concret de 
l'atribució internacional exculpatòria i expiatòria de la versió malloliana, 
molt d'acord amb la posició que davant de tots els idements llegendaris 
havia d'adoptar en redactar-la un monjo del monestir de Santes Creus en 
referir-se al pretès personatge que el fundà i a la (nissaga que tant el va 
protegir i prestigiar. L a conclusió a què arriba l'autor, potser no tant 
hiootètica com ell mateix remarca, fa cercar en l'elaboració de la llegenda, 
i eïs hi incorpora, fets que esdevinguin pal·liatius al crim del Montcada, i 
dóna un significat d'expiació , la Índació del monestir de Santes Crdús. 
C a l admetre aue monestir i nissaga montcadina havien de tenir interès a 
I t i ü r l ' o r i e de terror i horror que el crim havia de congriar. 

Text i apèndix van Îl·lustrats amb nombroses notes crítiques; diverses 
làmines recullen imatges de persones, llocs i monuments relacionats amb 
la llegenda ; i dibuixos i caplletres n'enriqueixen la presentació externa. 

Sobre aquesta llegenda l'A. B . de S. C. va editar la primera de les 
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seves publicacions: .-DOTA» I CANYAMERES, FÈLIX: Valor històric d'una 
llegenda. (Santes Creus, 1948), estudi que, redactat amb pretensions di
vulgadores, de fet assolí una categoria; crítica. L'esmerç admirable i en-
comiable, del senyor Coll i Alentorn, preté i assoleix objectius científica
ment més ambiciosos i cal que sigui considerat en el primer rengle dels 
treballs que s'han produït sobre el temari santescreuí. 

EuFKMiÀ FÓRT i COGUL: 

BERGA BOSELL, BAMDN: Exordio parvo y Carta de Caridad, de la Sa
grada Orden Cirterciense. Versión lat ina según l a edición de 
B i x h e i m y traducción ilustrada con notas. (Monasterio de San
ta Maria de Poblet, 1953). 

La vida monàstica en Poblet. (Abadia de Poblet, 1957) 

Vida del venerable fra Pere Marginet, monjo de Poblet (fl435). 
(Abadia de Poblet, 1957). 

Vet ací tres opuscles sortits de la restaurada abadia cistercienca de 
Poblet. Els vincles de germanor amb el nostre monestir, i l'estima' profunda 
que els amics de Santes Creus han de sentir per totes les coses pobletanes, 
justifiquen, sobradament que ei nostre BUTLLETÍ no passi per alt la seva 
aparició, baidament no representin un interès exclusivament santescreuí. 

Amb tot no; està mancat d'aquest interès el primer dels opuscles es
mentats, que conté VExordium parvwm i la Caria Caritatis, monjóies les 
més importants de l'Orde, codi inicial duna de les ordes monàstiques que 
més han resplendit en l'Església Catòlica. E l text hi és donat en la versió 
original llatina 'i la castellana, encarades a plana i plana, a dues .tintes, 
d'impressió nitidíssima. Les notes il·lustratives són un complement feliç 
de líacurada traducció. 

E l segon dels opuscles, de caient propagandístic, és una síntesi molt 
traçudament elaborada de la vida monàstica cirtercienca i pobletana. L'ia-
curadíssim text és bellament acompanyat per dues dotzenes de seleccionats 
fotogravats del monestir de Poblet i de la vida dels seus monjos. 

L a vida de fra Marginet, tercer dels opuscles, ja ho diu l'anònim autor, 
és explicada "d'una manera popular i amb; tota simplicitat". Tanmateix, 
les notes, i la bibliografia esmentada a l'apèndix, l i atorguen alguna ca-
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tegoria d'elaboració, no exempta de pruïja crítica. Ignorem la pretensió ex
haustiva de la citada bibliografia, on mancaria alguna precjisió, probable
ment tant o més valorable que algun dels esments registrats: posem per 
cas, el manuscrit atribuït al P. Fortuny* guardat & T A r x i u Històric de la 
Ciutat de Barcelona, ha estat publicat per GUITERT (Manuscrits, V I I , 
pp. 4I.-S8). Aquest mateix autor es fa ressò igualment del venerable 
monjo en altres obres seves. 

L a ndta del peu de la pàgina 21 hauria estat millor no publicar-la, E I 
pretès text documental és una absurditat idiomàtica, confegida per un 
fantasiós, però desacreditat, divulgador (PALOMER, Estampes de Poblet 
p, 148), que un temps arribà a ésser cregut per tractadistes de bona fe, 
com l'esmentat GUITERT, (Poblet, edició de 1929, p. 165). 

Il·lustren aquesta edició uns fotogravats molt apreciables, i la impresa 
sió, nitidíssima, com la dels opuscles anteriors, acredita el bon gust de 
l'estampa monàstica de Poblet. 

A . SELVAT 

SERRAMALERA COSP, PEDRÓ: El Beato Guillermo de Montpeller, fun
dador de Santes Creus. (Santes Creus, 1957) 

"Amics de Santes Creus", entidad que el "Archivo Bibliogràfico" ha 
fructificado al cumplir su décimo aniversario, acaba de iniciar sus tareas 
con la publicación de este libro, en magnífica edición privada en papel de 
hilo, con destino exclusivp para sus afiliades. 

Permítasenos comentar al margen de la obra en sí, el caso peregrino 
de su autor como ejemplo de la tremenda captación que ejercen las vene
rables piedras de nuestro Monasterio. Persona hasta entonces en posición 
pasiva ante las radiaciones de nuestro pasado, al Dr. Serramalera le bastó 
su inicial contacte con Santes Creus para experimentar una atracción 
irreprimible y avasalladora, hacia el glorioso monumento que ya para 
siempre ha debido constituir en su vida la afección màs grata y destacada. 

Sospechamos que obedeció a una cuestión de taétodo el haber inioiado 
las tareas que su nueva vocación de historiador debió impuisarle, comen-
zando por el estudio de la preclara figura del fundador del Monasterio, 
el Beato Guillermo de Montpeller. E l Dr. Serramalera, encarinado con 
su idea, se entregó de lleno al tema con ,un tal prurito de reoopilación de 
datos, que, agotados los fondos locales a su alcance, se desplazói al propio 
Montpeller, eil cuyos archivos y medios ilustrados consiguió reunir un 
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caudal interesantísimo de bibliografia con el que debía fündamentar su 
obra. 

Büéíga decir que con este libro su autor presta un valioso ser vicio, no 
sólo a Santes Creus, por lo que atane al esta'blecimiento de la personalidad 
del santó fundador del Monasterio, sino aun al estudio de la historia de 
nuestro apasionante siglo x n . Las relaciones del senor de Montpeller jcpn 
nuestro soberano Ramón Berenguer I V y sus principales Barones, así 
como las hazanasi bélicas contra Almeria y Tortosa; predecesoras del fre
turo 'establecimiento monacal, iadquieren una visión mas comprensiva a 
través de las pàginas del libro del Dr. Serramalera. 

E s de sefialar, ademàs, un acierto en esta publicación, cuyo valor, n» 
serà nunca bastante ponderado, cuai es la integración como epílogo de la 
bibliografia consultada, buena parte de la cual de difícil acceso a los al-
cances locales. Es también utilísima la tabla cronològica que ofrece una 
elocuente perspectiva sobre la vida del personaje. 

A fuer de sincera nuestra crítica, tíebe permitírsenos destacar única-
mente la extraneza que produce el criterio variable que el autor ha seguido 
en la transcripción de términos onomàsticos y toponomàsticos. 

Este trabajo del Dr. Serramalera, al que precede un prologo del senor 
D. E . Fort Cogul, es una prometedora introducción a las actividades de 
"Amics de Santes Creus", cuyas tareas esperamos tengan una provechosa 
continuación. 

J. VIVES Y MIRET 

BEU I BORRÀS, F . MÀRIUS: Fulls d'història de la villa de livissa i del 
seu territori antic. (Barcelona, 1955) 

Bru y Borràs no pretendió al escrïbir su obra efectuar una historia 
exhaustiva de la población de Tivissa y de su antiguo territoria, perb nois 
proporciona algunas noticias sobre las relaciones de este población con el 
cenobio de Santes Creus, que deben ser resenadas para aumenter la biblipi-
grafía històrica de este gran cenobio. 

Son datos de caràcter secundario; eí mas interesante es la noticia de 
la existència en el archivo parroquial de Capçanes, de procedència desco-
nocida, de un libro del coleetor de los censos de Santes Creus, fech'adb en 
el and 1772, con referencias documentales según Bru y Borràs a dpcu-
mentación anterior, algunas de ellas medievales. Esta . breve descripción 
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no nos permite valorar exactamente este documento del cual creemos se
ria interesante un estudio mas a fondo por la importància de tales docu-
mentos. T, ' > 

Los1 restantes datos se refieren al privilegio dado por Alfonso I en 
11.66 a favor del monasterio, pfara que pudiera talar el bosque de Tivissa 
durante las obras de su construcción. Mas tarde Santes Creus tuvo un 
censal sobre el horno de cocer pan de Tivissa (1197). 

Dentro del territorio de Tivissa se levaníó el Hospital de la Font del 
Perelló (hoy Hospitalet del Infant), gracias a la magnanimidad de la reina 
Blanca esposa de Jaime I I y que fué terminado por su hijo Pedró. Este 
hospital estuvo administrado por el monasterio de Santes Creus entre 1313 
y .1325; mas tarde pasó su administración a otras manos; la reina Maria, 
esposa del Magnànimo, se interesó para que la administración volviera a 
estar al cargo de los monies de Santes Creus: Bru y Borràs da a entén--
der, no con mhcha claridad, que ésto no fué una realidad. No obstante 
consta que el Monasterio se hizo nuevamente cargo de aquella adminis-* 
tracióri, i ! !• ' I '. 

E l libro va acompanado de un apéndice en que se reúnen 41 cartelas 
de documentos que hacen referència a Tivissa, en su mayoría prooedentes 
del Archivo de la Corona de Aragón, obra de José M . a Madurell, docu
mentos que no han sido aprovechados en la redacción de la obra, por ser 
su recdpilaciórí una èntrega en el momento de entrar en la prensa. No hay 
ningún documento de éstos que se refiera a Santes Creus. 

JUAN-Fv CABESTANY 

GUITERT v FONTSERÉ, JOAQUÍN, Y ZAMORA TIFFON, MANUEL: Siete floro-
nes de una corona condal. ( L a Selva del Campo, 1958) 

Cada vegada que el nostre plorat President Sr. Joaquim Guitert i 
Fontseré) (q. G. t.) ens parlà d'aquesta obra, no pogué dissimular el seu 
entusiasme, com esqueia, certament, pel seu gran daler d'investigar sobre 
els nostres Monestirs. Avui l'obra ha vingut a les nostres mans i ha estat 
acollida amb més afabilitat, perquè hem volgut dedicar un emocionant re
cord al que fou el nostre estimat President i dilecte amic. 

L'abundosa bibliografia del senyor Guitert i Fontseré, majoritàriament 
dedicada a Poblet, era la millor garantia d'aquest llibre que, malgrat l i 
mitat, a un abreujament voluntari, no deixa d'esmentar les més remarcables 
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dadés i efemèrides dels Monestirs benedictins de Ripoll, de Sant Cugat 
del Vallès, de Sant Pere de Rodes i de Montserrat; de l'agustínijà de Sant 
Joan de les Abadeses; i dels cisterciencs de Poblet i de Santes Creus. E l 
seu text, tot i l'abreujament que fa doldre, és una magnifica aportació a 
la divulgació dïaquestes Cases de Déu, 

Cal agrair la col·laboració del seu fillol, senyor; Manuel Zamora Tjffion, 
i nosaltres li donem les més expressives .gràcies, perquè no: ha dubtat a 
prodigar la seva valuosa aportació ara que el senyor Guitert i Fontseré 
ja sentia la feixuguesa dels seus 81 anys ï la mutilació de la seva mà 
dreta —•bella gesta dJabnegació professional dedicada als raigs Rontgen-
era un greu inconvenient per fer lliscar la seva ploirna de sempre àgil i 
elegant. 

J . B . J.\ 

MIRET I SANS, JOAQUIM: El forasenyatprimogènit de Jaume I I «Ins
titut d'Estudis Catalans», Memòries de la Secció Histórico-Ar-
queològiea, X V I I I . (Barcelona 1957) 

E l retràs amb què apareix aquest estudi - « i seu autor ja fa prop de 
quaranta anys que és mort— no l i lleva oportunitat i la documentació que 
el contraforta és una contribució molt notable a la coneixença dels infor
tunis que amargaren la vida de ÍTnfant Jaume, que ha passat a la història 
acomnanvat dels aualificatius més severs E i concepte pejoratiu sobre el 
primogènit de Jaurne I I ja ve formulat per Zurita i en d han insistit els 
historEors d'ençà de vegades aguditzatt-lo intencionadament Miret i 
Sans no és certament dels qui coLderen Ínf ant Jaume amb bernat • 
S al ^ 
seu tíhTJÍca r P e r ^ a t g e 

És evident que pesa molt la consideració de jla renúncia que l'infant 
féu de la corona, i que plantejà al seu pare, el rei Jaume I I , qui sap si el 
contratemps més seriós de tot el seu dilatat regnat. Aquest fet, d'inqües
tionable transcendència política, creiem que és el motiu principal de la 
duresa amb què ha estat qualificat el primogènit, Miret i Sans aporta una 
quantitat molt considerable de documentació, fins ara no divulgada, que 
ha d'ajudar molt a un més concret coneixement de. la gestació d'aquella 
renúncia, i al de molts altres moments de l'apassionant vida de l'infant. 

Tantmateix els imponderables treballs de l'admirat Director de l 'Arxiu 
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de l a C o r o n a d'Aragó,- de B a r c e l o n a , S r . Martínez F e r r a n d o , — S o c i de 

Mèrit del nostre A i B ; de S ; C — j a ens h a n situat amb força detall la 

trajectòria dels seus trenta-set anys, i ens h a n rendit moltes dotzenes de 

bons documents sobre el primogènit; com c a l no oblidar les aportacions de 

Cubas, O l i v a r , F i n k e , V i n c k e , S a m p e r , Rubió i L l u c h , Giménez'Soler; 

etc. Potser un repàs objectiu, sense cap partit pres, d'aquesta relativament 

abundosa documentació divulgada, i l'aprofitament d'alguns altres docu

ments encara inèdits, ens portaria a ablanir una m i c a el duríssim j u d i c i 

generalment admès sobre el Iprimagènit, Q u i sap si c a l d r i a ponderar el 

seu intens problema vocacional, t a n reiteradament pertorbat, i que neces

sàriament havia d'influir en l a s e v a tragèdia. L'aportació de M i r e t i S a n s , 

j a ho h e m dit, esdevé molt notable i creiem que ajuda a u n a comprensió 

més benèvola d'alguns aspectes de la seva trasbalsada vida. 

E i primogènit de Jaume I I estigué fortament, vinculat, amb .Santes 

C r e u s ; al monestir formulà el vot d'ésser-hi enterrat; alií votà i aspirà a 

professar monjo cistereienc; repetidament comptà amb l a simpatia, el 

consell i la intercessió dels monjos de Santes Creus, singularment de f r a 

P e r e de Déu; a Santes C r e u s professà solemnement a l'orde de M u n t e s a ; 

al monestir resideix moltes temporades quan j a h a v i a ingressat a l 'orde 

muntesiana; a favor del monestir interposà l'autoritat i prestigi r e i a l s ; a 

Santes C r e u s , principalment, discorren plàcidament els darrers anys de la 

seva v i d a - i potser no és improbable com apunta Martínez F e r r a n d o que 

hi anés 3. reposa.!* la seva despuïla tal com h a v i a desiijat E r i el .treball 

de M i r e t i S a n s , doncs, és lògic que resti repetidament manifestada la 

relació del primogènit i el monestir A l t r a m e n t cal dir que algunes de les 

peces més importants divulgades per altres autors als qual 5 , ens hem refe 

r i t foren conegudes per M i r e t i S a n s que les aprofita en el seu estudi. 

E l Prefaci amb què el presenta el Sr., A r a m o n , Secretari G e n e r a l de 

l ' " I n s t i t u t d 'Estudis Catalans", justifica l a poca escaiença amb què podria 

ésser formulat ací algun que altre retret a l'obra pòstuma de M i r e t i Sans. 

A m b tot, v a l l a pena de d i r que l'orde de Muntesa m a i m tingué c a p sec

ció o sucursal a Santes C r e u s (p. 3 6 ) , encara que hagi estat considerada 

u n a mena de filial per l a decisiva intervenció del monestir en l a fundació, 

i per l a dependència d'orde espiritual amb què jhi estigué u n i d a fins a l a 

segona meitat del segle x v n . 

EUFEMIÀ FORT I COGUL 




