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L á m i n a I 

Temple te del Lavabo (sobre 1191).-Modelo de arquitectura para el 
claustro cisterciensc proyectado. .Su piso fue rebajado al construirse el 
claustro gótico en 1313, según acusa el pilar desproporcionado que so
porta las columnas centrales y el peldaño añadido que circunda la taza 
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L A PARCA NOS HA VISITADO 

Por segunda vez desde la fundación del A. B. de 
S. C. la Parca ha visitado al grupo de sus directivos, lle
vándose al benemérito vocal señor Don Isidro Valentines 
(e.p. d.), fallecido súbitamente en Barcelona el día 1.° 
del pasado abril. El acto de su sepelio y de los funerales 
en Tarragona constituyeron una imponente manifestación 
de duelo, con la presencia corporativa de nuestra Junta y 
de gran número de socios del Archivo. 

Lo mucho que hizo el señor Valentines por Santes 
Creus y lo mucho que todavía podía esperarse de su labor 
callada y eficaz se intenta reflejar en el cariñoso recuerdo 
que ¿¿ Boletín le dedica muy merecidamente. 

Que Dios le tenga en su Santa Gloria. 



IN MEMORIAM 

ISIDRO VALENTINES L L O R E L L 

Inesperadamente nos llegó la noticia del fallecimiento de nuestro 
socio fundador y directivo D . Isidro Valentines Llobell, ocurrida el 
día i.» de Abri l del corriente año. Cuando el Archivo Bibliográfico y 
el Monasterio esperaban mucho de él, nos deja produciendo su va
cante un hueoo difícil de cubrir. 

E f amigo Valentines Llobell, había nacido en Tarragona el día 7 
de enero de 1900, y nunca quiso dejar su ciudad natal, a pesar) de 
las valiosas y tentadoras ofertas que había recibido para que se 
desplazara a Madrid y Barcelona. 

Hombre callado y trabajador, se distinguió siempre por su co
laboración sincera y total a todo lo que fuera engrandecimiento de 
Tarragona y su provincia, como lo demuestra el hecho de que reite
radamente fuera llamado para formar parte de Entidades y Juntas 
Directivas. 

Desde muy joven se distinguió por su afición a ' las Bellas 
Artes, consiguiendo la plaza de 'Profesor numerario de Dibujo 
del Instituto de 2.a Enseñanza de Tarragona, de cuyo ceníro 
era, además, Vice-fíecretario. Desde su puesto de profesor con
tribuyó a la formación de la juventud tarraconense y sus discípujlbs 
le recordarán mientras vivan. Sus aficiones se extendieron al campo 
de la fotografía, considerándose uno de los mejores especialistas 
de la provincia. Esta afición le llevó al estudio de nuestra Historia 
y Arqueología, por cuyos motivos le hemos visto formar parte de 
numerosos jurados de concursos fotográficos, ,de pintura, de carte
les, etc. (Fue miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad 
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Arqueológica ; eh la actualidad era Administrador del Boletín que 
edita la citada Sociedad. 

Dejado llevar de.su amor a Tarragona, aceptó ser elegido Con
cejal del Exemo. Ayuntamiento, cargo que ejerció durante seis años, 
formando parte, entre otras, de la Comisión de Cultura y Fiestas. 

Dedicó sus actividades a otros campos, pudiendo citar, entre 
Otros, los cargos en las siguientes entidades: Directivo del Sindicato 
de Iniciativa y Turismo, vocal de la Cámara de la Propiedad U r 
bana, vfocal de la Junta Provincial de Información y Turismo, vocal 
de la Junta del Museo de la Ciudad, Consejero de número del Ins
tituto de Estudios Tarraconenses "Ramón Berenguer I V " . Por es
pacio de ocho años ha sido también directivo del Archivo Bibliográ
fico de Santes Creus, cargo que ha compartido desde 16, de enero 
de 195.1, en el que se constituyó el 'Patronato del Real Monasterio 
de Santes Creus, con el de Secretario del mismo, en virtud de Or
den ¡Ministerial de constitución y nombramiento. E n estos últimos 
cargos denjostró siempre un gran cariño al cenobio y jbuena prueba 
de ello queda en las obras de reconstrucción del Monasterio última
mente realizadas y en las que de una manera decidida colaboró el 
señor Valentines. 

H a dejado una numerosa colección de fotografías de los monu
mentos de Tarragona y provincia. Otra colección completísima de los 
escudos de Tarragona capital y un álbum en el que gráficamente 
figuran situados todos los hallazgos arqueológicos que se han reali¬
zado durante los últimos cincuenta años en Tarragona. 

Don Isidro Valentines Llobell será difícil de sustituir. Pbdemos 
afirmar que su paso por Santes Creus dejará el rastro de su labor, 
que con ser inmensa y duradera, constante y sostenida, fue en todo 
momento superada por el cariño, la delicadeza y la especial atención 
que dedicó al Monasterio. Sus virtudes anímicas, los valores de que 
era portador,, son los que encontraremos a faltiar, tanto o más q|ue el 
de aquella labor, nos faltará mucho más su aliento y ánimo, su sen
cillez y ayuda, sus paliabras de esperanza en el momento difícil, el 
superarse ante la dificultad: esto era el amigo Valentines y de ello 
queremos quede nuestro fiel recuerdo. 

E l amigo que nos ha dejado fue sencilla y plenamente un hom-
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bre de bien, con todas las terribles dificultades que entraña en nues
tra época serlo. ,Se esmeraba en su trato social con toda clase de 
gentes, no conoció el orgullo, un tacto inigualable le haría aceptar 
y entrar en situación de cualquier ambiente, se movió siempre inten
tando no ser visto, trabajaba en silencio y constantemente, no 
aparecía nunca a recibir aplausos de la obra hecha con verdadera sa
tisfacción, sin envidia, limpiamente, como ya n 0 se estila en estos 
tiempos. 

¡:'Que el Señor le haya concedido el descanso eterno! 



SANTES CREUS I E L CISMA 
D'OCCIDENT 

A N T E C E D E N T S 

L'anomenat Cisma d'Occident que flagel·là l'Església a la segona 
meitat del segle x i v i primeries del x v , M i un període dins la his
tòria eclesiàstica d'unà transcendència com no hagués tingut mai prece
dent. E l personatge més albirable en fou Pere de Luna, altrament co
negut per papa Benet X I I I , creat cardenal el 20 de desembre de 1375 
i-que j a intervingué fen l'elecció d 'Urbà V I è als 8 d'abril de 1378; 
però aquesta elecció f ou declarada invàlida i el 21. de setembre del 

- mateix any era elegit un nou ¡papa amb el nom de a iment V I P , el 
qual s'instal·là a Avinyó. 

E l dia 30 de desembre el papa avinyonès enviava el seu acèrrim 
defensor, cardenal Pere de Luna, a fer proseUtisme a Catalunya 
i a altres regnes del Firmeu ençà (1). Probablement, doncs, als pri
mers temps Santes Creus, i en general les terres dominades pels 
nostres reis, nio s'havien declarat encara de l'obediència del papa d'A
vinyó. L a carta del rei Cerimoniós al papa demanant que faculti una 
congrua pensió per a l'abat L a Dernosa, que volia renunciar l'abadia 
i recollir-se a una vida més tranquil·la, carta datada a Barcelona el 8 
de novembre de 1378, segurament que fou adreçada encara a Urbà 
V P ,(z). Igualment quan poques setmanes més tard el mateix rei es-

1. ETTBEL^ CONRADUS : l·lierachia CathoUca Medii aevi (Munster, 
1914), p, 22: "Recessit de curia -^Ckmentis V I I — 1378 decembris 30 et 
ivit fcgatus in Aragoniam». 

2. A. C . A . Reg. 1233 fol. 180; MARTÍNEZ FERRANDO, J . E R N E S T O : 
Fray Guillermo de Ferrera, abad de Santes Creus y sus diferencias aon 
Pedro el Ceremonioso. "Hispània Sacra", V , (1952), pp. 227-262. 
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criví al papa sobre el mateix afer, i recomanant que fos creat abat 
Andreu Porta, que havia estudiat a Paris i havia servit la Capellanía 
reial, segurament que la petátió fou cursada a la cúria papal romana, 
puix que és datada a Barcelona el 18 de desembre del mateix 1378 
( 3 ) , No sabem si aquestes lletres reials tingueren correspondència pa
pal; però de fet,, de; seguida Andreu Porta figura abat de Santes 
Creus. Sabem,, sí, que el Cerimoniós no es deixà guanyar massa de 
pressa per les raons de Pere de Luna, a desgrat que aquest carde
nal fos súbdit seu i que un dels seus fills, el futur rei Martí I hi 
estés fortament emparentat (4). 

S A N T E S C R E U S , D E L'OBEDIÈNCIA A V I N Y O N E S A 

Però a la mort del rei, escaiguda a 7 de gener de 1.387, les coses 
canviaren aviat. Ben pocs dies més tard Pere de Luna era a Barce
lona; el dia 4 de jfebrer predicava en català a la Seu (5), E l s estats 
de la Confederació de la .Corona d 'Aragó es decantaren a l'obediència 
del papa d'Avinyó. 1, aviat trobem establertes les relacions de Santes 
Creus amb la cort papal de Climent V I P ; aquest, des d'Avinyó, el 
20 de febrer, de 1389 sancionava la pertmuta que el monestir havja 
fet. amb el rei Joan I dels drets senyorials tan discutits sobre Fores, 
Cabra i Sarreal (6 ) . 

Climent morí el dia 16 de setembre de 1394 i dotae dies més 
tard era unànimement elegit papa Fere de Luna pels cardenals d,e 
l'obediència avinyonesa. Ben aviat el nou papa, que,, com hem dit, 
prengué el nom, de Benet X I I I , promulgà una Butlla manant que els 

3. A . C. A . Reg. 1233, fol.' 179 v.; M A R T . FERRANDO : loc. cit. 
4. Martí l'Humà havia mu l t a t amb Maria de Luna el 15 de juny 

de 1372 segons BOFARULL Y MASCARÓ, PRÓSPERO : Los Condes de Barce
lona vindicados. (Barcelona, 1836), I I , p. 291; o el 13 segons BRUNIQUER, 
E S T E V E G I L A B E R T : Cerimonial dels magnífics Consellers y Regiment de 
la ciutat de Barcelona (Barcdona, 1912), I , p. 230. 

5. V I L L A N U E V A , J A I M E : Viaje Literario a las Iglesias de España. 
(Madrid, 1806-1851), X V I I L p. 20. 

6. MORERA Y ' L L A U R A D Ó , E M I L I O : Tarragona Cristiana, I, (Tarra
gona, 1897), P- 634-
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fidels de la seva obediència fessin pregàries per a l'acabament del 
Cisma, E l rei enviava aquesta Butlla a l'abat de Santes Creus el dia 
14 d'octubre següent (7). 

F R A M A L L O L A AVINYÓ 

Mort el rei Joan, les coses continuaren igual a l'adveniment del 
rei Martí I , si és que els vjncles -amb Benet X I I I no s'estrenyeren en
cara més fortament pels motius de parentiu que hem esmentat. E n venir 
el nou rei des de Sicília, primerament anà a la cort papal que no a les 
terres de la seva sobirania. E r a a Avinyó el dia 29 de març de 139,7 i 
Ixi estigué ben bé una mesajda i mitja (8). Després d'aquesta visita 
reial sorgiren complicacions en la política de 'Benet X I I I que no és del 
cas referir per peces menudes Anotarem, però, que entre els seus ser
vidors hi havia un distingit monjo de Santes Creus: F r a Bernat Ma
llol, el celebrat cronista casolà, ordenador de l 'arxki del monestir, on 
exercí càrrecs d'importància, i el qual manifestà ama fidelitat exemplar 
al papa, puix que permanesqué a la cort avinyonesa durant tot el temps 
del setge del palau papal, qne durà des del 26 d'octubre de 1398 a pri
meries de maig de 1399 (9). 

F r a Bernat Mallol, després d'alleugerit el setge-del palau d'Avinyó, 
sembla que tornà a Santes Creus. Almenys nó estigué al palau papal fins 
que a mitjans de maig de 1403 el papa se n'evadí (10), pu¿x que el 
trobem en comissions a Valldigna l'any anterior (11). 

7. A . C. A. Reg. 1966, fol. 167. 
8. G I R O N A LLAGOSTERA, D A N I E L : Itinerari del rei en Martí (139Ó-

1402): "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans" M C M X I - X I I , any V I , 
(Barcelona, 1913), pp. 85-89. 

9. A L P A R T I L , M A R T I N D E : Chronica Actitafiorum temporibus Domini 
Benedictí XIII, zum Erstenmal Verofïebtlich von Franz Ehrle. (Padeborn, 
1906), pp, 58-66 i 533. A la pàg. 6o, en relacionar les persones que el dia 
26 d'octubre de 1398 defensaren el palau, esmenta: "De Catalonia:... Ber-
nardus Mallol, doctor legum". 

10. A I . P A R T I L , p. 139. 

11. Crònica de Valldigna. Còpia del manuscrit conservat al convent 
de L a Zaidia de València, feta pel Sr. Josep Toledo Girau, de la mateixa 
ciutat, del qual tenim diverses notes per gentilesa del copista. 
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L ' A B A T P O R T A R E C O M A N A T A L PAPA 

Que el monestir de Santes Creus ara aleshores fermament addicte 
a la causa de Benet X I I I en seria una prova I W r . è s de la reina 
Maria, propparenta del papa, per tal que aquest designés l'abat de 
Santes Creus, Andreu Porta, perquè intervingui a favor de l'abo
lició dels mals usos de Catalunya, tota vegada que l'esmentat abat 
és "prelat dotat de graus en sciència de cànons e santa Theologia... 
com lo dit abat de Santes Creus [sia! batxiller en Theologia de 
Par í s que val tant com mestre en ¡Theologia fet fora París (12)"; el 
document és datat a València el 12 d'octubre de 1402. 

E L S U B S I D I D E S A N T E S C R E U S 

Benet X I I I que aleshores tenia veritable interès a acabar el Cis
ma, resolgué entrevistar-se amb el seu contrincant de Roma i dema
nà als seus súbdits un subsidi, que l i fou generós pels feclesiàstics 
catalans. H i ha qui diu que el monestir de Santes Creus, en 1405, 
sense ni consultar el rei, havia entregat la quota d'aquest subsidi pel 
viatge del papa a Roma (13), encara que semblà contradir-ho Ja carta 
del rei al col·lector Francesc de Blanes, datada a Barcelona el 29 de 
gener d'aquest mateix any 1405 (14). 

L ' A B A T D A L M A U A L C O N C I L I D E PERPINYÀ 

Mentrestant l'abat Porta de iSantes Creus era succeït per l'abat 
Bernat Dalmau. Les temptatives de Benet X I I I , amb el papa de Romja 
fracassaren i per aquest motiu fou convocat per Pere de Luna un 
Concili a Perpinyà, al qual assistí. Bernat Dalmau, abat del monestir. 
Les sessions conciliars començaren el 15 de novembre de 1408 i es 
clogueren el 26 He març de 1409 (15). E l Concili no fou tan favo-

12. A . C . A . Reg. 2354, fol. 16. 
13. P U I G Y P U I G , SEBASTIÁN : Pedrt 

1387-1430. (Barcelona, 1920), p. 123. 
14. A . C . A . Reg. 2177, fol. 7 8 v. 
15. A L P A R T I L , p. 173. 

de Luna, último papa de Avignón, 

http://finter.es
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rabie com hauria volgut Benet X U T , , j a que es manifestà partidari 
de la via de cessió que el papa no acabava per acceptar de bon grat. 
Acabades les sessions conciliars, el papa pensà que era millor tras
lladar la cort papal a Catalunya, i començà el pelegrinar de Benet 
X I I I per les .terres catalanes fins a establir-se definitivament a Pe
níscola, on encara l'any 1416 prorrogava obstinadament l'ineficaç Con
cili de Perpinyà (16). 

B E N E T X I I I A S A N T E S C R E U S 

A Barcelona, Benet Xl·II presidí la mort i l'enterrament del 
darrer rei de la dinastia catalana, Martí l 'Humà, 31 de maig i 18 de 
juny de 1410. Seguidament d'allí es dirigí cap à Martorell i Mont
serrat ; el 25 de juny era a Igualada i , seguint la ruta del pla de Mi
ralles, el papa passava pel monestir de Santes Creus l'endemà, dia 
2Ó de juny de 1410 (17) i d'allí seguí cap a ;Valls, Tarragona, Reus 
i Saragossa. A primeries de 1412 j a era a Peníscola. 

MOR L ' A B A T D A L M A U . B E N E T X I I I NOMENA 
S U C C E S S O R 

E l Parlament que entenia en el problema successori de la Corona, 
des de Tortosa s'adreçava a Benet X I I I demanant-li gràcies a favor 
de l'abat de Santes Creus, Bernat Dalmau, ambaixador deputat per 
a anar a Sicília (18)., E l bon abat de Santes Creus morí , durant 

16. E H R L E , F R A N Z : Archiv fur Litteratur und Kirchengerchichte des 
mttealters. (Padeborn, 1906), V I I , pp. 693 i 694. 

17. P U I G Y P U I G , S E B A S T I Á N : Itinerario del Papa Lima de Perpignán 
a Tarragona, "Studi e Testi", X X X I X , (Miscellanea Francesco Ehrle, 
I I I ) , p. 138. 

18. Tortosa, 26 de setembre de 1411, (A. C. A , Proc. de Corts, 
X V T I , f. 970). 2 d'ofctubre de 1411, (Ibid. f. 985). 5 d'octubre de 141,1, 
(Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Ca 
taluña, publicadas por la Real Academia de la Historia. (Madrid, 189Ó-
1922), V I I I , pp. 424 í 426). 
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l'ambaixada, a<i castell de Solento el dia 14 de .febrer de 1412 (19). 
Sabem que pel gener, de 14113 el monestir de Santes Creus encara no 
tenia abat —"pastore seu abbate viduato (20)"—; però aviat Benet 
X I I I proveí l'abadia en l a persona de fra Pere Serraxó, per Butlles 
despatxades des de Peníscola, el 8 del mes d'abril de 1413 (21). 

F i nou abat dé Santes Creus era monjo del nostre monestir. E n 
1406 el trobem present com a procurador de l'abat i monestir a les 
Corts de P'erpinyà i després a Sant Cugat del Vallès (22). E l dia 3 p 
de maig, de 1408 havia estat creat abat del monestir de Benifaçà, i 
abans havia estat capellà de la reina Maria de Luna (23); el dia 1 de 
juliol de 1413 j a intervenia a les tasques parlamentàries com a abat 
de Santes Creus (214). 

E L SÍNODE D E B A R C E L O N A 

E l s afers del Cisma es perllongaren amb greus perjudicis. Seria 
feina llarga referir minuciosament les reiterades gestions prop de 
Benet X I I I perquè acceptés la via de cessió,, que no arribà mai a ac
ceptar. E n aquestes gestions no era estrany l'abat Serraxó. E l 6 de 
gener de 141Ó era promulgat a Perpinyà el decret de substraoció 
d'obediència a Benet XI1Ï dels ileiadmes de la Corona d'Aragó'; però 
ni això no el féu cedir. E l rei Ferran d'Antequera morí el 2 d'abril 
i el seu successor constreityé els prelats que acudissin al Concili de 
Constança. Aquests, que no s'acabaven de resignar a considerar Pere 

19. A. C. A. Proc. de Corts, X X , fol. 1648. 
20. Cortes, X I , p. 96. E l document és signat a Santes Creus el dia 

24 de gener i fa poders als procuradors del Parlament, fra Joan Esteve i 
f ¿ _ p í n é n e c Vinader. 

21. PASQUAL, JAUME : Sacra Cathalonie Antiqmtatis Monumenta. Ms. 
de la Biblioteca de Catalunya, mim. 729, I X , p. 567. 

22. "Frater Petras Sarraxó prccurator abbatis et conventus Sancta-
rum Crucum"; Cortes, V , pp. 46 i 68-73. Anoteu que aquest abat havia 
estat comunament anomenat Cenitxo pels tractadistes. 

23. F I N E S T R E S Y m MONSALVO, J A I M E : Historia del Real Monas
terio de Poblet. (Barcelona, 1947-1949), I I , p. 276. 

24. Cortes, X , p. 217. 
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de Luna intrús al papat, es oongregaren en Sínode a Barcelona pel 
juliol de 1416 sota la presidència del cardenal de Tolosa. Entre ells 
hi havia l'abat de Santes Creus (25). E l Sínode i els pares presents 
a ell arriscaren temptatives de solució entre l'obstinada posició de 
Benet X I I I i la resolució reial. 

L ' A B A T SERRAXÓ I L A V I A D E CESSIÓ 

E l Concili de Constanza, com és cosa sabuda, dieposà Benet X I H 
el 26 de juliol de 1417. Encara pel desembre d'aquell any |l'abat Pere 
Serraxó i altres Prelats acudiren a Peníscola per tal de convèncer 
Pere de Luna que cedís la seva obstinada resistència. LTaíer, fou Ute-
ballós: el dia 20 de desembre de 1417 l'arquebisbe de Tarragona" des 
de, Benicarló donava compte al rei de les gestions que s'anaven a fer 
pels prelats davant Plere de Luna, a les quals -col·laborava l'abat d|e 
Santes Creus i l i diu com ell, l'arquebisbe,, "he sperança an Déu que 
los o r d e n á i s e prelats e altres seran tots concordes en dar conseyl al 
pater- [Benet X I I I ] e demà sper que mos compamyons e yo intrerem 
a Paníscola, jatsia que alguns d'els hi entren fort forçats... (216). 
L'endemà j a eren a ' la cort de Pere de Luna i el mateix ^arquebisbe 
deia al re i ; "...Senyor, los dits prelats e yo fem assí so que podem e 
devem, e nos és stat -respost; clarament que abans de N^adal haurem 
resposta clara e final... Scrtjta a Paníscola a lo jorn de S. Thomàs a 
mig j o r n - (27). Dos dies més tard, l'arquebisbe j a manifesta al rei 
el seu pessimisme; " . . . la resposta que devíem haver damà, é s prorro
gada a diumenge los prelats som assí tants que fem gran repre
sentació e per gràcia de Déus tan com yo puch conèxer lo conseyl, 
voler e afecció de tbfe és en gran concòrdia S i Hur conseyl, Senyor, 
és acceptat, de què molts dupten, serà Un gran bé -- Sorita en Pa-
níscola a . X X I I I . , de desembre- (28)". 

25. Z U R I T A , JERÓNIMO: Andes de la Corma de Aragón, I I I , (Za
ragoza, 1610), p. 127' v. 

26. A. C. A . Cartes reials d'Alfons I V el Magnànim, caixa núm. 8. 
27. A . C. A . Cartes reials de Ferran I , Concili de Constança, caixa 

núm. 17, 
28. A . C. A. Cartes reials d'Alfons I V el Magnànim, caixa núm. 8. 

file:///arquebisfbe
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E L D O C U M E N T C 0 M M 1 N A T 0 R I 

Finalment, en veure que no es resolia res, el dia 26 de desembre 
fou redactat un document i presentat a Benet X I I I pels següents 
prelats: Pere, arquebisbe de Tarragona; i Francesc, de Saragossa; 
Joan, bisbe de Taraçona; Avinyó, d'Osca; Alfons, de V i c ; Jeroni, 
d 'Elna; Andreu, da Barcelona; Dalmau, de Girona; i Ot, de Tor
tosa;. Pere, abat de Santes Creus; Marc, de Montserrat; i Joan, de 
Poblet. E n aquest document els prelats catalans l i suplicaven i acon
sellaven per; les entranyes de la misericòrdia de Jesucrist, i finalment 
i expressa l i pregaven que es dignés renunciar el seu dret al papat 
i facilitar que els seus cardenals poguessin elegir el mateix papa que 
havia estat creat a Oonstanca amb el -nom de Martí V (29). Però 
Benet X I I I no es doblegà. E l dia 5 de gener de 1418 ho comunicava 
l'arquebisbe de Tarragona al rei amb aquests mots; "...los senyors 
de cardenals e tots los prelats e altres notables persones qui eren en 
Paníscola... lo han primerament supplicat e consellat, e après no po-
dents així aprofitar, l i han fetes aquelles nequestes é protestes e altres 
actes que al món se .porien fer... Però, Senyor, Déus. . . ha permès 
que res que aien fet no ha mogut lo dit senyor de son acostumat pro
pòsit, e après.. . huy abans de mig jorn ha dada als dits senyors e 
altres final resposta per la qual nos ha dada negativa, e apar mani
festament que ell no vol renunciar e som certs, Senyor, que la ha 
feta se son cap tot sol e contra de tat» los pus acostats a ell... Scrita 
«n Benicarló á . V . de janer... (30)". 

S A N T E S C R E U S I E L PAPA MARTÍ V 

Pere Serraxó va tornar a Santes Creus, on aviat l'havia d<W 
calcar la mort. Consta que aquell mateix any lliurà l'ànima a Déu 
(31). E l papa Martí V , a 27 d'octubre d'aquell mateix 1418 j a expedí 

29. Biblioteca Vaticana de Roma: Còdex Barberini, X V I , 78, fol
go. Publicat per F I I N K E , H E I N E I C H : Acta OonciUi Constanciensis, I I I , 
(Munster, 1926) p. 607. 

30. A C A . Cartes reials d'Alfons I V el Magnànim, caixa núm. 8. 
"...dies suos clansit in eodem monasterio anno DomSní .M.CCCC. 

XVIH.. .» PASQUAL, I X , p. 570. 
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les butlles per al seu successor a l'abadia de Santes Creus, que fou 
Domènec Vinader (32). 

L'abat Vinader fou un fidel servidor, ja, del papa Mart í . E n s 
ho prova que quan la legació del cardenal Pere de Foix , legat papal, 
era empatxada per les conveniències polítiques del Magnànim i el 
cardenal estava retingut a Organyà, aquest, en virtut de les amplí-
simes facultats que tenia, concedí diversos privilegis a Santes Creus 
el 13 de novembre de 1424, entre ells el de la parròquia de Santa 
Llúcia (33). Aquest cardenal, finalment, aconseguí que el dia 26 de 
juliol de 1429, el successor de Benet X I I I , G i l Sánchez Muñoz, que j a 
havia prèviament renunciat la tiara, amb els seus cardenals elegissin 
papa Martí V . 

E l Cisma havia acabat. 
F R A N C E S C A . M I Q U E L . 

3,2. P A S Q U A L , I X , p. 5 6 9 . 

3 3 . DOMINGO, ISIDRTJS; P E D R E T , JOANNES, E T SALvANY, JOANNES 
B A P T I S T A : : Compettdium Reverendi patris Bernardi Mallol a Rdo. Patre 
Joanne Salvador recoUectum describen* Patrimonium tom honorificum 
quam utile monasterii Sanctarum Crucumcum instrumentis tituborum pro 
iïbo in agendo -vel excipiendo protelando restitutum et- cum additionïbus 
iüustratum... Anno, 1720. Ms. de la Biblioteca de Tarragona, núm. íóó, 
I I I , caps. 3 i 20. , 1 . 



E L PROYECTADO CLAUSTRO 
CISTERCIENSE DE SANTES CREUS 

Mientras la aparición de documentos escritos no venga a ilustrar
nos sobre la lejana época de los comienzos de la abra del monasterio 
de Santes Creus, se impone recurrir a la arqueología para obtener 
alguna luz en relación con el origen, el desarrollo y la cronologia de 
las construcciones y sus distintas etapas. 

Tenemos muy documentado el actual claustro de Santes Creus, 
obra de la primera mitad del siglo x i v , pero, dicho claustro, con ser 
el definitivo, no responde al tipo que la comunidad había proyectado 
al dar comienzo a la obra monumental del monasterio. Sin .embargo, 
no sabemos con qué fundamento, ha sido por algunos admitida la 
existencia de otro claustro anterior a éste. Hemos creído interesante 
un estudio del tema para, a base de los testimonios existentes, deducir 
el proceso de dichas obras en su período inicial. Esperamos que tal 
estudio habrá' de llevarnos a la evidencia de que ningún otro claustro 
anterior al actual pudo-ser -levantado en el propio recinto de nuestro 
monasterio. 

CRONOLOGÍA D E L A S OBRAS, SEGÚN L A D E R N O S A 

E n k conocida nota del Abad F r . Bartomeu de L a Dernosa ( i ) , 
constan para la historia de las primeras obras del Monasterio, cuatro 
fechas sumamente importantes: Año 1,174, Septiembre, empieza la 
edificación de la Iglesia; año 1.191, Agosto, se hace la cimentación 

1. F O R T COGUL, E . : El historiador de Santes Creus Fr. Domingo, 
sus precursores y el libro de Pedret (Santes Creus, 1049),:pp. 30-31. 
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de la obra del Dormitorio; año 1.211, Junio, se traslada la Comu
nidad a la nueva Iglesia, y año 1.225, el Convento, ampliado con 
mayor número de monjes, se instala en la Iglesia. 

Estas efemérides que comprenden el primer período de la cons
trucción del Monasterio, cuando la obra fue desarrollándose sin so
lución de continuidad, resultan sumamente útiles para la interpreta
ción arqueológica y para el estudio del proceso constructivo en sus 
diferentes fases. 

I N I C I O SUMULTÁNEO D E T O D A L A P L A N T A 
D E L A I G L E S I A 

L a Iglesia empezó a construirse en 1.174, iniciándose la obra 
por todo el perímetro de la planta del edificio. E l mayor impulso, 
sin embargo, fue dado a la parte posterior correspondiente al ábside 
y crucero, levantándose el resto del circuito hasta la altura de unos 
dos metros, en la que podía preseindirse de andamios. Durante 
diecisiete años dicha obra de la Iglesia proseguiría sola e independien
te; sin tener en cuenta el cuerpo del dormitorio que después se le 
añadió como prolongación del brazo del crucero correspondiente al 
lado de la Epístola. E n 1.191, al comenzarse el dormitorio, todo di
cho lado meridional, habría sido ya levantado. E s fácil percatarse 
de la diferencia entre ambas obras, de la Iglesia y del dormitorio, 
la cual queda a la vista especialmente en su línea de unión del para
mento del claustro, junto a la actual capilla de la Assumpta. 

INDECISIÓN S O B R E E L E M P L A Z A M I E N T O D E L R E S T O D E 
D E P E N D E N C I A S 

E n un principio no se había proyectado en Santes Creus la pro
longación de las dependencias monacales por el lado de la Epístola, 
sino por el del Evangelio, como ocurre en Poblet, Así, el relieve de 
la caja de la escalera de caracol que ahora aparece en el testero 
N . del dormitorio, hubiera entonces recaído al exterior. Confirma 
este proyecto de expansión del monasterio por el lado Norte, la obra 
que se conserva todavía de un terraplén a la izquierda de la carretera 
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de Les Pobles, al preciso nivel del llano de la Iglesia y como for
mando parte del mismo. 

E L R O S E T O N D E L ÁBSIDE 

No puede apreciarse con precisión e l trabajo \ ejecutado desde 
1.174 hasta 1,191, pero pensamos que la elevación de muros del áb
side y crucero del templo obtendría en la última fecha un notable 
progreso, singularmente por el lado de la Epístola, que habría de 
permitir la inauguración de la obra anexa del dormitorio. No se ha
bría llegado, todavía a cubrir el crucero y en el ábside faltaría ins
talar el monumental rosetón. U n a orientación para la cronología de 
este magnífico elemento es el ejemplar gemelo del mismo que existe 
en la iglesia de Santa María del Pla de Cabra, reproducción mate
mática del de Santes Creus ejecutada a una escala algo más re
ducida,, pues, mientras éste mide un diámetro de 6,30 metros, el de 
Santa María del P la es d e s o l ó 5,60 metros/Acerca de tales medidas, 
nos comunica el eminente arqueólogo inglés Mr. John H . Harvey: 
"...me parece significativa la proporción entre ambos rosetones; 5,60 
(P'la): 6,30 (Stes. Creus), es decir de 8 ; 9 exactamente. Una prueba 
más de la existencia en la Edad Media de planos y detalles en per
gamino,, sin escala determinada, pero, interpretados por un módulo 
cualquiera". 

Santa María del (Pla, fue cedida a Santes Creus por el rey A l 
fonso I en 1.193, habiéndola detentado desde 20 años antes la Iglesia 
de Tarragona. Sin duda, la obra del templo del Pla se realizó cuando 
el señorío del término pasó al Monasterio. Aparte de .la cuestión del 
rosetón, la técnica constructiva y las señales o marcas de cantería son 
también idénticas a Jas de Santes Creus (2). Por consiguiente, en el 
Monasterio el rosetón debió construirse con toda probabilidad, en un 
espacio de ¡años entre el 1.193 y el 1.211, cuando el ábside y el cru
cero de la iglesia son inaugurados contando la Comunidad con 45 
monjes. Análogo a estos rosetones debió ser el del portal de la Anun-

2. V I V E S Y M I R E T , J . : Una réplica contemporánea del gran rosetón 
de Santes 'Creus. 'Este "Boletín" (1956), pp. I57-I59-



341 

ciata de la catedral de Lérida que, sin mencionar dicha concordancia, 
describe Bergós (3) y dibuja Martinell, con una confusa, solución de 
su núcleo central (4). Aparentemente éste no difiere de los de Sanies 
Creus y Santa María del P'la, mas que en la moldura de su marco, 
que contiene más nervaturas, y en unas rosetas en los instertícios de 
los arcos. También responde al mismo tipo, si bien de ejecución algo 
más tardía ya que es atribuido al año 1.230, el de la catedral de San 
Esteban, de Tolosa. 

E L E D I F I C I O D E L D O R M I T O R I O 

E n dicho año de se cumplen 37 del principio de las obras 
del templo y 20 de las del dormitorio. Mientras en la Iglesia hemos 
podido deducir que durante sus primeros 17 años se carecía de plan 
preconcebido para el futuro desarrollo de las construcciones, en el 
dormitorio, por el contrario, constatamos que su proyecto y a se rela
ciona con el conjunto de edificios que debe contener la totalidad del 
Monasterio, como claustro, capítulo, refectorio, etc. 

SU P L A N T A BAJA 

E l dormitorio no fue terminado hasta el año 1,225, pero, la planta 
baja de esta dependencia la constituían la sala capitular por ;su lado 
Norte y. el recinto actual de la bodega, por Mediodía, separados en
trambos por dos galerías o pasos transversales: el actual "parlador" 
y el lindante, que tiene comunicación con la bodega, convertido éste 
durante el siglo x v i en capilla de San Benito pbr el lado recayente al 
claustro. , 

L A S A L A C A P I L U L A R 

E n el momento en que nos encontramos de 1.211, a los 20 años 
de haber sido iniciado este edificio, los locales de la planta baja esta-

3 ~ B E R G Ó S , TOAN: La catedral vella de Lleida. (Barcelona, 1928), 
B- 62. 

4- M A R T I N E L L , C È S A R : L'art de transició al gòtic, a "L'art català». 
(Barcelona, 1955), pp. 253-287, v. p. 272. 
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rían ya cubiertos, por lo menos,7 el correspondiente a la sala capitu
lar. Dan fe de ello los capiteles de las cuatrjo columnas de dicha sala, 
uno de los cuales es casi idéntico al central de los que sostienen el 
ara del altar maydr de k iglesia, que, como sabemos, fue bendecida 
en ei referido año. Parece obra inmediatamente posterior el labrado 
escultórico de las iménsulas de soporte de k s arquerías de la sab ca
pitular y la decoración de los capiteles de su .fachada., Los tres arcos -
de ésta recayentes al claustro contenían molduras en relieve a guisa 
de guardapolvo, las cuales se hicieron desaparecer al construirse el 
claustro gótico, tratando de armonizar ambos estilos. 

Las ménsulas de soporte de k s arquerías, en forma de un grupo 
de hojas arrancando de un soporte con pezón inferior,, típicas del es
tilo cistérciense, k s encontramos idénticas en la sala capitular, en la 
sacristía del templo y en .Santa María del P k , así Como en ei ala 
E . del claustro correspondiente a dicha sala capitular. De estas úl
timas s ó b se conserva íntegra en la actualidád la del ángulo extremo 
S .E . , pero, una detenida observación permite comprobar que en su 
origen debieron pertenecer todas las demás al mismo tipo. Los silla
res donde aparecen las actuales son de dimensiones alargadas adapta
das al tamaño de las ménsulas primitivas, con evidentes señales de 
haber sido transformadas cuando la construcción del claustro gótico. 
Inluso, las ménsulas correspondientes a la fachada de la sak capi
tular fueron igualmente transformadas en tal ocasión. Unicamente 
por el tacto puede apreciarse en el bordón de su actual relieve, k 
diferencia oon el labrado del bloque inferior. 

P R O Y E C T O D E C L A U S T R O 

Las ménsulas de tipo primitivo que estamos estudiando en el 
cuerpo bajo del edificio idel dormitorio, dan la pauta del proyecto del 
primer claustro. Dichas ménsulas constituyen la base de arranque de 
unos aróos de medio punto empotrados en el muro, continuados en 
la extensión del muro contiguo correspondiente al crucero. Son dichos 
arcos en número de nueve, con un diámetro de luz de aproximada
mente 4 metros por arco y el total constituye la galería E.-del ckus-
tro.. Se comprende que cada uno de •elfos marcaría una sección de ga-
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lería claustral, proyectada con bóveda de crucería, al mismo nivel 
que el techo de la sala capitular, dejando por encima al descubierto 
la integridad d é l o s ventanales del dormitorio. Los constructores del 
claustro gótico, en el siglo x i v , con el pie forzado del aula capitular, 
según el proyecto cisterciense, adaptaron los arcos exteriores y el 
montaje de toda la nueva galería E . a la pauta marcada por los arcos 
ciegos en cuestión lo cual no ocurrió con la galería N . según luego 
veremos. ' 

De este modo, el claustro hubiera resultado bajo, ya que a la 
menor elevación dé su cubierta correspondía una mayor elevación del 
piso. Este tuvo que rebajarse quizá 6o cms. cuando el claustro gó
tico, para evitar que la excesiva elevación de la obra cegara los venta
nales del dormitorio en buena parte y en su totalidad los del muro 
Sur de la nave de la Iglesia. E r a visible tal reducción del nivel del 
piso en la puerta llamada! de la lición, en la que para entrar en da igle
sia había que subir unas gradas; hace pocos años se han suprimido 
al ser rebajado en este punto el nivel interior del templo con motivo 
de una arbitraria pavimentación. También acusa tal reducción de ni
vel el antepecho de los ventanales del aula capitular, concebidos en 
principio a menor altura que permitiera a los legos la contemplación 
de los actos del Capítulo desde el mismo claustro, y asimismo el tem
plete del lavabo, para el acceso a cuya taza hubo que adaptar una 
grada a su alrededor que compensara en parte el desnivel; 

No creemos que del proyectado claustró se hubiera construido 
nada, pero podría admitirse que lo hubiera sido únicamente el ala E . 
que facilitaba el acceso de los monjes al templo y al dormitorio desde 
las dependencias de la monjía posterior y a través del "parlador". 
Sin embargo, cuesta de admitir que estando cubierta dicha ala del 
claustro en la parte recayente al Capítulo y encontrándose éste ter
minado, no se hubiera celebrado su consagración hasta el año 1.331. 
E n todo caso, lo que hubiera podido Construirse que, repetimos» no 
pudo sobrepasar nunca de la nave E . , desapareció cuando la cons
trucción del claustro gótico 

Acabamos de ver como la nave E . o del aula capitular/ marca 
un testero del proyectado primer claustro. Es ta nave limita al Sur 
con un muro contemporáneo y saliente de l a obra del dormitorio el 
cual -se prolonga unos siete metros y medio, constituyendo parte de Ja 
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nave meridional, o del lavabo. L a obra que es continuación de dicho 
lienzo, pertenece a principios del siglo x i v . E s notable que este primer 
tramo., pese a formar parte todavía de la época de construcción del 
dormitorio, ya no contiene en su paramento señal alguna de arcos de 
descarga. < -•• , ' 

P L A N T A D E L A D O S I G U A L E S 

E n el extremo opuesto está la Iglesia cuyo muüo exterior forma 
el ala N . del claustro. E n su paramento encontramos otra vez los 
arcos ciegos en análoga disposición de los que hemos estudiado en 
el ala E . Varias particularidades merecen aquí tenerse en cuenta: 
E n primer lugar, la longitud total de esta ala N . que mide 39.60 me
tros en su disposición actual. Ahora bien, 'los arcos ciegos no cubren 
todo el paramento; son también en número de nueve, al igual que en 
el ala E . , y terminan a unos 4,40 metros antes de llegar al testero 
O. dejando, por tantb, libre la puerta de acceso al templo. S i medi
mos, pues, la longitud cubierta únicamente por los reiterados arcos 
obtenemos la cifra de 35,20 metros y la longitud total de la nave E . , 
con sus nueve arcos es casi análoga, o sea de 34.95 metros. 

Resulta claro, por consiguiente, que la planta del primer plaustro 
proyectado fue un cuadro de 35 metros por lado aproximadamente, 
distribuidas las galerías en secciones de unos 4 metros, encajadas en 
los arcos ciegos descritos que formarían cubierta de crucería. E n este 
caso, la nave N . o de la Iglesia, habría resultado algo más corta que 
la actual —al igual que su opuesta, la Sur— quedando su puerta ex
trema fuera del recinto claustral. 

T a l fue el proyecto que motivó la instalación del Lavabo, el cual 
hubiera recaído en el centro de su nave si el número de ventanales de 
la galería hubiera sido de siete como estaba previsto. A l ensancharse el 
recinto añadiendo btro ventanal al primitivo proyecto, el Lavabo que
dó descentrado. 

U n último detalle llama la atención en los artos ciegos del para
mento de la Iglesia en el ala N . y es que sus sillares de sostén, con
trariamente a los del ala del Capítulo, de los cuales contiene uno y 
aparecen señales en los demás, de labra primitiva cisterciense, estos del 
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ala N . no fueron esculpidos, ni, además, podían serlo en aquel estilo 
por ser de tamaño más pequeño. 

L A O B R A D E L A I G L E S I A H A S T A 1225 

Este hecho debe necesariamente responder al proceso de las obras 
en curso. Cuando en el año 1.211 la Comunidad se traslada a la 
Iglesia nueva, de ésta no habría construido entonces (aparte de la base 
de todo su perímetro) más que ¡el ábside y el crucero,, estando en sus 
comienzos la obra de las naves. E n aquel momento, el dormitorio con
taba ya con 20 años Üe labor y, según parece, su planta baja ya es
taría terminada, con lo más esencial de la sala Capitular y con el 
proyecto de la galería del claustro. 

Durante los 14 años que siguieron a la indicada fecha, las obras 
prosiguieron a un ritmo veloz, permitiendo cubrirse El dormitorio y 
piiolongar las tres pavés de la Iglesia hasta más de la mitad de su ex
tensión total. 1 

De las seis secciones de que constan las referidas naves podemos 
comprobar que las tres primeras de las naves central y k tera l del 
Evangelio y las cuatro primeras de la nave lateral de la Epístola, con
tando a partir del crucero, corresponden a un tipo de construcción pri
mitiva relacionado con el primer cuarto del siglo x m . L o acusan: 1.% 
la obra de las bóvedas, de sillares grandes y regulares; 2,% las cla
ves de dichas bóvedas de estilo, contemporáneo, y 3 . 0 , hs señales en 
los muros laterales de que l a obra fue'interrumpida y continuada 
más tarde. E l paramento exterior ofrece también evidentes señales de 
interrupción de la obra, manifestándolo la diferencia en los distintos 
aparejos, en el abocinado de los ventanales y en las ménsulas de so. 
porte de la cubierta, que aparecen esculpidas las de l a primera fase 
y simplemente lisas las posteriores. L a prolongación en la nave de la 
Epístola de una sección más que en las otras, se debió a que por 
su parte exterior el muro alcanzara la longitud necesaria para la ins
talación del claustro. E n tal disposición fue bendecida k Iglesia por 
el Arzobispo de Tarragona,, en el año 1.225 : Cubiertas las naves hasta 
aproximadamente su mitad y con el resto del basamento, fachada in
clusive terminadlo Luego, por 1.280, se cubrió el resto, según puede 
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verse por el estilo de las claves de la bóveda y por los sillares de di
chas bóvedas, de técnica alargada, diferentes de sus anteriores. 

E s , pues, durante este período de 1.211a 1.225, que se levanta 
el muro exterior de la'Iglesia, en el que se incrustan los árelos ciegos 
correspondientes a ,1a galería N . del futuro claustro. Han transcu-
rrido'ya bastantes años desde la etapa 1:191-1.211 en que se proyectó 
la disposición del ala ,E . y aunque no varían las dimensiones ni la 
estructura general de la obra, es posible, sin embargo, que hubiera 
variado durante este tiempo el proyecto decorativo, pensando dotar el 
ala N . de un tipo diferente de ménsulas de las que se aplicaron a su 
predecesora. De ahí el diferente tipo de sillar, más corto, que aquí 
encontramos. 

Cuando esta ala N . del claustro se edificó, un siglo después, ya lo 
fue en la disposición gótica actual y la existencia de los arcos ciegos 
que debían haber marcado la pauta del claustro románico, no fue t £ 
nida en cuenta. De ahí que no concuerden el orden de los arcos refe^ 
ridos con el de los nuevos ventanales de la galería exterior. 

P R E M A T U R O P R O Y E C T O D E UN C L A U S T R O N U E V O 

L a obra del claustro gótico comenzó en el año 1.313. Unos 25 
años antes, al poto de la muerte de Pedro el Grande, en el lienzo de 
muro de la Iglesia que estudiamos se abrieron los primeros sepulcros 
de la nobleza del país formados por cajas de piedra colocadas dentro 
de arcosolios. E s particular que dichos aroosolios tampoco concuerdan 
con los arcos ciegos del paramento del muro del templo y sí, en cam
bio, guardan una cierta analogía con la disposición de los ventanales 
del claustro, gótico que tardó un cuarto de siglo en levantarse. Ello 
parece demostrar que el proyecto del nuevo claustro debió existir mu
cho tiempo antes de que empezara a construirse. 

L A V A B O Y CAPÍTULO. S U CRONOLOGÍA 

Hemos visto que el templete del Lavabo fue instalado centrando 
el ala S. y con ello completando el perímetro del proyectado primer 
claustro. Esta construcción, que debió ejecutarse en poco tiempo, a 
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nuestro entender es la nías primitiva del recinto que estudiamos. Con
sideramos que debió iniciarse sobre el año 11,191, a la vez qué la obra 
del dormitorio y que ,su disposición constructiva constituiría el mo
delo que más tarde debería ser aplicado a la decoración de la fachada 
del aula capitular y aun a 'todo eí conjunto del primer claustro pro
yectado. Apoyamos esta teoría en el estilo de sus dos grandes capiteles 
exteriores contiguos a la galería del claustro, de marcado sabor del 
siglo x i r , y en la moldura circundante a partir de sus abacos en l a 
que destaca debajo de una moldura de sección cuadrángulas un grueso 
bordón como principal motivo de su perfil. Cuando dicha moldura se 
reproduce en la fachada del aula capitular, su sección se complica 
añadiendo al bordón una media caña, prueba de la evolución dlel es
tilo, que sitúa la datación de dicha fachada por los años 1.011-1.225. 

R E S U M E N 

L a lección de lo expuesto, contrastando la arqueología del Monas
terio con la referència cronológica de L a Dernosa, puede resumirse, 
como sigue: . 
Año 1.174. — Empieza la construcción de l a Iglesia, proyectando la 

continuación de las dependencias monacales por el lado del 
Evangelio. 

Año 1.191.—Variando el proyecto anterior, se da comienzo a la obra 
del cuerpo del dormitorio, prolongando el crucero ppr el lado de 
la Epístola. Localizado ya así el f uturo claustro, se levanta el 
Templete del Lavabo, centrando lo que será la galería Sur de di
cho recinto. 

Año 1.211. Cubierto su crucero, se traslada la comunidad a la nueva 
Iglesia. Se trabaja en la decoración del Capítulo y en Jas ménsulas 
de la. galería del claustro correspondiente al mismo lado. 

Año 1.225. — Termina de cubrirse el dormitorio. De la Iglesia hay 
cubiertas las tres primeras secciones de las naves a partir del cru
cero. E n el muro correspondiente al claustro, se ha desistido de 
labrar ménsulas en los arcos ciegos. Quedan sin levantar los edi¬
ficios de las alas S. y O. que deben contener el futuro claustro. 

- Las obras quedan totalmente suspendidas. 
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Año 1.280. — Se reanuda la actividad constructiva en Santes Creus. 
A ñ o 11.290 (aprox.). — Son instalados dentro de arcosolios cuatro se

pulcros en el nutro de/la Iglesia, no concordando con los arcos 
ciegos existentes desde 1.225 y sí, en cambio—.más o menos— 
con la disposición de los ventanales del claustro futuro. 

Año 1.302.—Comienzan las obras del refectorio, cerrando el futuro 
recinto claustral por el lado Sur. 

Año 1.313,. — Empieza la construcción del diaustro actual. 

J . V I V E S Y M I R E T 



E X C E R P T A DOCUMENTAL DE 
SANTES CREUS 

9 

1472, novembre, 16. Barcelona. 

Venda de censal mort i joies, atorgada per fra Felip Prats, síndic de 
l'abat i monestir de Santes Creus, al beneficiat de Santa Maria del Mar, 
de Barcelona, Melcior Vidal. 

Die luna . X V J > mensis novembris anno a Nativitate Domini mille-
simo -CCCC- L X X I I . 

In Dei nomine. Ego frater Felipus Prats, motnacus et cellerarius maior 
fic procurator, sindicus et actor ad suscripta et ad alia peragenda legittime 
tonstitutus ,et ordinatus ut afirmo a reverendo domino abbate et convento 
tnonacorum mcmasterii Sanctarum Crucum, diòcesis Barchinone.ordinis 
cisterciensis: . . . 

Quia propter gTierrarn que huc usque viguit in presenti principatu 
Cathalonie et àdhuc .viget in aliquibus partibus eiusdem prefatum monas-
terium et eius castra, loci, tefrmini et grangie fuerunt correguts et depre
dad, et vassalli pro maiori parte qui mortui, qui capti et quam plurimum 
male tractati et desolati, qram ob rem redditus et" fructus qui ab eisdem 
colligi et Jiaberi solebant, et etiam lo conreu, quod proprio venien fieri 
solebat in predictis monasterio et grangiis cessarunt et cessant, set per con-
sequens dicti monachi ac conventus non habent unde vivare et elimentari, 
ymmo totaliter pererent fame et sitis, oportet tam ingenti necessitati pro-
videre et sucurrere alias opporteret ipsós predictum monasterium desem
pararé, et sich frustaretur divinis officiis que die noctuque in dicto monas
terio fiunt et decantantur, qua propter indegatis quam plurimus viis atque 



350 

tnodis quibus dicte necessitati. succurrerentur non fuit repertus promcior 
modus cum minori damno ipsius monasterii quam per viam vendicionis 
censualis imortui inírascripti. 

Idcirco ex hoc causa urgenti et necessària, gratis, etc., üicto nomine 
vendo vobis venerabili et discreto domino Melchiore Vitalis, presbítero be-
neficiato in eceksia Beate Marie de Mari Barchinone, ementi ut iayce tt 
prívate persone, et de peccunia vestra propria vestris industria et iabore 
quesita, et non de peccuniis seu bonis ecclesie, nec alicuius beneficií vestri 
et vestris, etc., instrumento tainen gracie redimendi mediante qentum so
lidos monete Barchinone de censuali mortuo sive censuales etc., habendos 
etpercipiendos franchos siquidem et quicios etc., a festo Omnium Sanctorum 
anno proxime venienti ad unum annum tunch primo et continué venturum, 
et sich deinde anno quolibet in dicto termino sive festo. 

Hanc autem, etc. . : 
Sicut nullius, etc. 
Promittens tradere et aportare intos presentem cívitatem Barchinone 

et in hospicio habitacionis vestre et vestrorum, francham et quiciam, ut 
est dictum, sine Omn« dilacione, etc. 

Salarium nuncii seu procuratoris est intus Barchinone .111. solidi, 
et extra ipsam - X V . solidi, ultra quod missiones, etc. 

Credatur eftc. 
Precium est centum librarum dicte monete Barchinone. ad racionem 

seu fòrum . X X " . solidorum pro millenario. 
Renuncio, etc., dono et remitto, etc, 
Insuper promitto faceré, habere, etc. et tenere de eviccione, etc. 
Pena non firmandi jus nec impetrare privilegium, nec eo uti est • X X V . 

libras dicte monete, que tociens comittatur etc. tercium Curie, ete. 
E t residue due partes vobis etc. qua comisam. 
Nichilominus, etc. 

, E t pro hiis obligo bona dicti monasterii et eius conventus, etc. 
Renuncio etc. et specialiter foro proprio etc. 
Fiat large cum debitis renunciacionibus et scriptura tercii in curia hp-

norabilis vicarii Barchinone, ac iuramento et stipulacione, etc. 
Testes discretus dominus Petrus Martorell, presbiter et Johannes Fo-

guet, scriptor Barchinone. 
* Fuit luitum et precium huiusmodi censualis dicto venerabili empttri 

restitutum per dictam Tabule Depositorum presentis civitatis, et sich.de  
volúntate eiusdem canoellatum decima nona die mensis novenibris anno a 
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Nativitate Domini M . C C C C . L X X . tercio, prtesentítus testibus Francisco 
Salvatoris et Johannem Foguet/scriptcribus Barchinone * ~ 

ítem cum alio instrumento ego dictus venditor firmavit apocam vobis 
dominó emptori de predicto precio in Tabula Depositorum presentis civi
tatis Barchinone,. quam ditam gratam habeo et acceptam. Renuncio, etc. 

Testes proxime dicti. 
: HJancellatum ut supra*. - / ' 

. Frater Felipus Prats, cellerarius maior, procurator, yconomus et 
actor predictusV pro necessitate supra expressa urgent/et necessària gra¬
tis, etc., vendo vobis dicto venerabili et discreto domino Melchiore Vitalis, 
ut layce et prívate persone et vestris, etc.: 

Quoddam reliquiarium argenteum deauratum cum pede de súper sex 
leonibus, olim vero cum octo, cum duobus signis de ala smeltatis, uno v i -
delicet ante jtt altero retro, et utroque cum duobus Evangelistis scutptis, 
qui tenent scula dictorum signorum de ala et quorum alterum se desmal-
tatis. In quoquidem pede sunt undecim lapides vitrei encastati diversorum 
colorujm et duo encasts sive lapidibus. E t quodam canyono plano tamen 
lavorato et smeltato afixo supra ipsum pedem, inter duos angeles albos 
cum capillatura sive cabelladura deurata habentes uterque binas alas smel-
tatas desgormitas tamen ab ipsis angelis altitudinis unius palmi vel circa. 
E t in quo canyono sunt duo lapides vitrei encastati, et de súper quoddam 
cristallum factum ad modum canyoni organi ex transversi". sive/ ajegut, 
quem servant predicti angelí. 

E t intus est quedam costella de sancta Barbara ut in titulo smeltato 
quod supra ipsum canyonum est conscribitur, quodque christallum est 
guarnitum de argento deaurato in utroque capite, et in uno smaltata ymago 
de sancta Barbera, et in altero de Sancto Johanne. Elamosinario, et in pro^ 
xime dicto capite sunt duo lapides, vitrei encastati. . 

Et supra ipsum ahristallum est quedam spigua sive pinnaculúm argen-
teum deauratum altitudinis unius palmi et quarti vel inde circa. E t in 
sumitate ipsius pont affigi crux parva et vel aliud quod tamen dèficit. 

E t quedam spicam sive pilaret ipsius pinnaculi est fracta, et intos ip
sum pinnaculum est quoddam aliud christallum in quo est digitus sancti 
Johannis Elemosinarii ut in titulo ibidsm smeltato videtur contíneri, et 
quoddam caxale quod est intus aliud supradictum tíhristallum fet ab utroque 
latere dicte spice sive pmaculi est ílavoratura sive acompenyament ad modum 
de guardepòls de argento deaurato cum tribus ymaginibus smaltatis a qua-
libet parte ante et retro, et una spica sive columna dicti acompanyament est 
d^apitata sive scapsada. 
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Quodquidem reliquiarium ponderat encameratum viginti marchos et 
medium ad marchum Barchinone. 

E t aliud reliquiarium rotundum parvum sine tamen aliqua reliquia, sed 
est abtum ad tenendum reliquias, cum pede plano et tribus stmalts parvullís 
et tribus grius qui tenent quandam capcetam christalli, nam guarnitum de 
argento cum aliquibus smalts et tribus scutis qui pendent cum armis de 
barres et de floribus lir i , pum cohoperto, cum aliquibus smalts et lapidi-
bus viiréis parvulis desuper encastatis, et quadam ymagine parvuncula de 
súper, cum quadam palma decapitara sive scapsada, quod ponderat tres 
marchi et medium ad dictum marchum. . 

Quodquidem argentum vobis tradidi mediant curritore publico et iurato 
infrascripto. 

Hoc autem, etc. 
Sicut, etc. 
Oedens vobis jura, etc. 
Quibus iuribus, etc 
Ego enim, etc. 
Precium est .GX. libras monete Barchinone. 
Isuper promitto faceré, habere, etc. 
E t teneri de eviccione, etc. 
E t pro hiis obligo bona dicti monasterii et eius conventos, etc. 
Juro, etc. 
Hec ïgïtur, etc. 
Ego itaque Petrus Basset, curritor publicus et iuratus, etc. 
Testes firmi dicti venerabilis venditoris predicti, et firmi dicti currito-

ris qui firmarint . X V I I . " die eiusdem mensis novembris: Gabriel Secc-
melli, curritor felpe, civis, et dictus Johannes Foguet, scriptor Barchinone. 

Itípt, cum alio instrumento ego dictus venditor firmavit vobis dicto 
domino emptori de dicto precio. Renunciavit. 

Testes dicti dominus Petrus Martorell, presbiter et Johannes Foguet, 
scriptor Barchinone. 

Arxiu Històric de Protocols, de Barcelona: Bart. Requesens, llig. 6, 
man. 19, 1472-1473. 

JOSEP M. t t M A D U R E L I , MARIMON, transcripsit. 
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Í O 

1473, febrer, 3, (Barcelona. 

. Rebut firmat per F ra Felip Prats, procurador de l'abat de Santes 
Creus Pere Blanch, als administradors de la Taula de Canvi de Barce
lona, per la restitució d'argent i joies dipositades a la dita Taula. 

Die mercurii . I I I * . mensis febroarii anno a Navititate -Domini mille-
simo .CCCC: L X X I I I . 

Frater Phelipus Prats, monachus et cellerarius maior, ac procurator 
yconomus, sindicus é* actor ad infrascripta et alia legittime ordinatus a 
reverendo domino fratre Petro Blanch, Del et apostolice sedis gracia <pb-
bate monasterii Sanctarum Crucum ordinis sisterciensis, Barchinone diò
cesis, capellano maiori sevenissimi domini toostri regis Aragonium, et a 
conveniu monachorum dicti monasterii, prout de dictas procuracione, sin
dicato et actoria constat aparte in instrumento publico, in 'quo nomina et 
cognomina monacorum dicti tonventus sunt descripta, acto in predicto mo
nasterio vicésima, tercia die Imetasis ianuarii proxime dimissi, et clausi et 
subsignato per religïosum fratrem Baltesarem Poma, monachum dicti mb-
nasterii Sanctarum Crucum et in vim privilegií sive gracie regie dicto mo
nasterio concésse notarium publicum subscriptoque mami dicti domini ab
batis et appensione sigillomm abbatis et convenhis predictorum in cera v i -
rida impressorum impetíentis eunïs pergameneis sigillato, confiteor et fe-
cognosco vobis honorabilibus Petro Bussot et Petro Amat. mercátori anibus 
et pro rmnc tfavariis et seu verins administratoribus Tabule Deposito
rum dicte civitatis, quod in mense novembris proxime pretérito, tradidïs-
tis et restituistis dicto reverendo domino priori et michi nomine predicti mo
nasterii argentum et iocafia sive joyeils, quod ét que dudum fuerant pro 
salvataria aC securitate dicto monasterio comendata et deposita in ípsa Ta
bula et dicta et scripta abbati et conventui ipsius monasterii. 

Renuncio, etc, • 
Testes Petrus Basset, curritor felpe, civis, et Johannes Foguet, scriptor 

Barchinone." 
Frater Phefipus Prats, monacus et cellerarius, procurator, yconomus 

et actor predictus: • . - - ' 
Quia cum instrumento publico inde recepto per notarium' infrascripto 

. X V I * . die novembris ^roxime yimissi, de mandato, ac consilio et volúntate 
dictorum dominorum abbatis et prioris tunch ad huiusmodi civitatem Bar-
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chinone, hac de causa vent. pro succurrendo necessitatibus occurrentibus 
dicto monasterio et eius conventui, Vendidi vobis venerabili et discreto do
mino Melchiori Vitalis, presbítero beneficiato in ecclesia beate Maria de 
Mari Barchinone, ut layce et prívate persone et vestris, pro precio centum 
librarum monete Barchinone, centum solidos dicte monete de censuali 
mortui. , ¡ • < i \. \ \ \ \ \ \ 

Vendidi eciam vobis, ut layce et prívate persone, ut predicitur, me
diante curritore publico, dicte civitatis, cum altero instrumento inde dicta 
die .recepto per eundem notarium, duo reliquiaria argéntea dicti monas
terii ut in ipsis instrumentis ad quos me refiero lacius continetur. 

E t quare tunch de potestate dicti conventos non constabat Aparte, id-
circo ad ulteriorem cautelara et tuhicionem vestram dicti domini emptoris, 
sine tamen derogacione obligacionum per sue in ipsis rendioionibus vobis 
facturum, immo pocius illas augmentando et corroborando gratis etc. no
mine predicto laudo et approbo, ratifico et confirmo, vobis dicto domino 
emptori ¡et-Vestris, etcpredictas vdndiciones efomnia in eis descripta, etc. 

Fiat large cum iuramebto et stipulacione, etc. 
Testes proxime dicti. 

Arxiu Historie de Protocols, de Barcelona: Bart. Requesens, llig. 6 , 
man. 19, 1472-1473. 

JosteP M> M A D U R E I X MARIMON, trmscripsit. 

• • 1 1 

1473, febrer, 16. Barcelona. 

Venda d'un censal mort i joies atorgats per fra Pere Blanch, abat de 
Santes Creus i fra Felip Prats", rrionjo del mateix monestir, a Manuel de 
Corbera. ' . • • . • • . : - ! " ¡i ¡ 

- Nos frater Petrus Blanch, Dei gracia abbas monasterii Sanctarum Cru
cum, diòcesis Barchinone: et ego frater Fdippus Prats, monachus, procura
tor U t assero, sindicus, veonomus et actor dicti monasterii: 

Quia dictum monasterium ob temporis tonnitatem assiduitatemque bello-

http://tunch.de


355 

rum que huno Cathalonie principatom hucusque viguere est in tanta ca-
lamitate, penuria et inopia constitutum quod pro fecto fratres et con
ventuales eiusdem monasterii quasi pererint fame, et redditüs dicti nío-
iiasterii hac occasione míname solvuntur ymmo conventos s©u nos eius 
nomine opportet habere aliam viam ad sustentandum dicten monaste-
rium, quamquidem -viam licet pluries atque pluries capitulum seu con-
vontas' dicti monasterii congregatum super dicta sustentatione tt vita 
fratrum legittime sit attamen nil pocius et utilius habere potest suam 
per viam manulevandi aliquam peccunie quantitatem seu quantitates, 
quibuscum possit ipsum monasterium emerfi non soluta animalia nece
saria ad agriculturam dicti monasterii .serviendam, verum eciam frumen-
tum et alia blade tam per vita et ad opus fratrum dicti monasterii, qmam 
alis, quasquidem peccunie quantitates in presens facilius habere posse-
mus, quam per viam vendicionis censualis mortui aliis viis, modis et for
mis quibus habere póssemus fcum exactissima diligencia indegatis. 

Idcirco nos dicti abbas et sindicus, utilitate dicti monasterii et con
ventos in his previsaet ^ gratis etc. 

Vendimus et ex causa Vendicionis concedimus vobis honorabili Ma
nuel», de Corbaria, dcmicello in civitate Barchinone domiciliato, et vestris 
tridetím libras, sex solidos et octo denarios barchinonenses de censuali 
mortui censuales, etc. 

Solvéendas a die presenti qua hoc presens confkitur instrumentum 
ad unum annum primo et continué vénturum et sic deinde anno quolibet 
in dicto termino sive die. 

Hac autem vendicionem etc. 
Sicut, etc. • > 

V Promirtcntcs dicto nomine daré et solvere et apportare, ac dari, solvi 
et apportari faceré anno quolibét dictam annuam pensionem intus civita-
tem Barchinone et hospicium habitacionis vestre missionibus sumptitubus 
expensis, dannis et interesse dicti monasterii et eius conventos sine dila-
cione, etc. ; 
. . Cum .salario procuratoris tam intos quam extra quindecün solido-
mm, etc. . , • . . ; 

' Ultra quos restitoemus et solvqnius omnes niissiones, etc: 
•• Super quibus missionibus, etc.' " V 

- Precium est predktoruhv que vobis vendimus est ducente Ubre bar-
chinonensés ad fòrum seu racionem: qutr.decim mille solidorüm pro tnille 
solidis. ' " - ; • -

E t ideo renunciamus, etc. . 
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Donamtss, etc. 
Insupcr, etc. 
Queque tenebimur nomine dicti monasterii de omnímoda et legitima 

defeneione, etc. ' 
E t de restitücione missionuim, eto. 
Pretor Ihec convenimus et promittimus non firmandi jus, etc. 
Sub pena centum solidorum, cuius pene, etc. 
Que pena, etc. 
E t pro hiis oblígamus (redditüs bona dictí monasterii mobilia et im-

mobilia, etc. 
Reimmciamus, etc. 
Jtsramus, etc. 
Hec igitur, etc, 
Afctum, etc. 
Testes venerabiles Johannes Lobet, mercator civis Terrachone et 

Marchus Colomer, reverendi domini abbatis predicti scutifer. 
Item, cum alio instrumento dictes abbas et sindicus memoratus firma-

runt apocham de dictis ducentis libris precium dicti censualis. 
Testes predicti. 
Item, cum alio instrumento dicti domini abbas et sindicus, yconomus 

qt actor'dicti monasterii: 
Quia dictum monasterium ob temporis tennitatem bellorum que 

hunch Cathalonie principatum hucusque Viguere est in tanta calamitate, 
penuria jet inopia constitutum, quod pro fecto fratres et conventuales 
eiusdem monasterii quasi pererint fame, et redditüs dicti monasterii hac 
occasione minime solvuntur ymo conventos seu nos eius nomine, oppor-
tet halbere aliam viam a Sustentandum dictum monasterium, quamquidfem 
viam licet pluries atque pluries capitulum seu conventum dicti monasterii 
congregatam super dicta (sustentacione et vita fratrum legittimte sit atta
men nil pocius et utilius habere possunt quam per viam rnanulevandi ali-
quam peccunie quantitatem seu quantitates quibuscum pOssit ipsum mo
nasterium emere non solum animaba necessària ad egriculturam dicti 
monasterii serviendam, verum eciam frumenti jet alia blada tam pro vita 
et !ad opus-fratrum dicti monasterii quam aliis quasquidem peccunie 
quantitates in presens fa'ciliuls habere possemus quam ut alinua a rgen+i 
pars sacristie ecclesie dicti monasterii vendatur, cum alium remedium 
minus dampnosum meditari possimus |nam utique fratres eiusdem monas
terii decteret segregari 'atque; sejunci a diqtlo monasterio, et dimitiere ac 
postponere Dei servicium cultumque divinum quod et qui In dies celebra-
tur in dicta ecclesia celebrarique t!e|nentur ut iuris divini et ftumani Ordo 
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requirit et mcmet, quod non dubium est succederet in deslaudem,, Dei, 
cum fratre's qui in dicto monasterio sunt onmino ut predicitur fame 
perirent, nisi remedium predictum subsidium daret quare qui altarl fcervit 
de altari vivere debet. 

Idcirco volentes ac tupientes magnopere dicti abbas et sindicus ut 
monasterium non minvatur divinis servici et fratres dicti monasterii ha-
bent unde vivant, de certa sciencia utilitate dicti monasterii in hiis pre-
cognita et promisa, mediante et interveniente Petro Besset, curritori pu
blico et iurato civitatis Barchinone, vendiderunt et ex causa vendicionis 
conccsserunt honorabili Manueli de Corbaria, domicello, in civitate Bar
chinone domiciliato, et suis, etc., ement tanquam plus danti et oferenti in 
encanto publico argentum sequens: 

Primo ,un peu de reüquiari ab dos àngels sens aíes, daurat tot, ab 
quatre Ismalts baix al peu e quatre alt, ab quatre lehons als peus, pesa 
setze marchs, sis Onzes e mitge. 

ítem, ,un cap de crossa daurada ab lalgunas pedres contrafetes ab 
smalts ab senyal de ala de creu, en que hi mancan de les pedres contra
fetes nou, entre robins e maradides. Pesa tot sinch marchs. Es al mitg 
de la crossa 'la Salutació. 

ítem, una barcha de argent ab dos smalts le hun de la Resurrecció 
de Nostre Senyor, e l'altre un pi Wb crossa daurada a les vores. Pesa un 
m a r c h é onzes. ~ 

ítem, una Creu é peu ab son Crusifix ab quinze smalte, ab senyals de 
pi e icrossa, e una pedre (en blanc) del fust de la Vera Creu encastat en 
mitg. Pesa quinze imarchs, sinch onzes e mitge. 

ítem, .un càlcer j&b sa patena ab tot lo misteri de la Passió Üe Jhesu 
Christi al peu. Es smaltat. En la patena és pintat Déu lo Pare. Pesa! set 
marchs e mitg. 

ítem, una custòdia ab son cubertor dins. En lo >mitg ha una capseta 
d'argent sobredaurada, en la qual ,stave lo Corpus Domini, ab sis smalts . 
en lo pom vermells le verts, ab drachs al mitg. Pesa sindh marchs e sis 
onzes. ' 

Hanc autem, etc. 
Sicut, etc. ' 
Inducentes dictum Manuelem de Corbera in possessïonem corporatem 

quam sibi per realem tradicionem faciunt de dicto argento. C'edentes 
iura, etc, - ~ ' ' 

Quibus iuribus, etc. 
Ipsi enitti, etc. 
Prwium est predictorum ducente viginti libre barchinonenses. 
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E t ideo renunciando, etc. donarunt, etc. 
Insuper promisserunt tenere de etviccione etc. 
E t pro Sis obligarunt bona et redditüs dicti monasterii, etc 
Jurarunt, etc. 
Hec igitur, etc. 
E t dictus Petrus Besset, curritor predictus confessis fuit et rücog-

novit dicto.Manueli de Corbaria, quod palam et ptíblice ipse curritor 
subastavit dictum • argentan ipsumque tradidit dicto Manueli de Corbaria 
tamquam plus danti et oferenti in encanto publico prdcio supradicto.-

Actum, etc. 
Testes predicti. 
Testes firme relatores dicti curritoris sunt discreti Bernardus Sartra 

et Johannes Navarro, notarius, cives Barchinone. 
Item, cum alio instrumento dicti abbas et sindicus firmarunt apocam-

de dicitis ducenti Vigüntí hbris. 
Testes predicti. 
Item, ¡cum alio instrumento dictus Manuel de Corbaria fecit instru-

mentum gracie redimendi infra duas vices, scilicet, de centum in Centum 
libris, , 1 

Testes predicti. 
Item, cum alio instrumento dictus abbas per firmara et solemnem 

stipulacionem ac virtute iuramenti inferius prestiti, convenit et Ipromissit 
honorabili Manueli de Corbaria, quod hinc et per totum mjensem ianuarii 
proxime futurum dabit operam cum efecto quod dictum monasterium 
laudabit dictara vendicionem et consenciens et eciam facief et firmabit ip
sum monasterium procuratorii sindicatos, yconomatos et actorie ' instru-
mentum dicto fratri Filippo Prats cum omnímoda potestate in dicta ven-
dicione per ipsum abbatem et fratrern Filippum facta (et ad otnneim tiui-
cionem et securitatem sive dilacione, etc., cum restitución© missionum, etc. 

' E t pro iis, etc. 
Obligavit bona sibi pertinencia ut abbatem vel aliis, etc. 
Juravit, etc. 
Hec igitur, etc. . 
Actum, etc. 
Testes iam dicti. 

Arxiu Historie de Protocols, de Barcelona. Dalmau Ginebret, llig. 2, 
man. 5, \i472-73-

JOSEP M . A M A D U R E L L MARIMON, transcñpsit. 
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1 2 
1473, setembre, 30. Barcelona. 

Acta notarial del pesatge de joiells d'argent feta a instància de ira 
Andreu Cavaller i fra Joan Benditxo, silndids de l'abat i Convent de 
Santes Creus. 

Die iovis . X X X a . et ultima mensis septembris anno a Nativítate 
Domini millesimo . C C C C . L X X I I I . 

Dicta die iovis, presente me notarii et testibus infrascriptts, venera
bili et viri religiosi dominus frater Andreas Cavaller, monacus et locum-
tenens pro reverendo domino abbate monasterii Sanctarum Crucum, ca-
pellani maioris capelle domini regis; et frater Johannes Benditxo, frater 
laicus, ac procuratores, sindici et actores, ut asseruerunt dicti domini ab
batis et conventus ehisdem monasterii, ponderarunt sive pesaren argentum 
subdesigriatum in domibus, videlicet, íjuas dictum monasterium possidet in 
Riaria de Sancto Joanne 'presentis civitatis : 

Primo: hun càlzer gran, etc. 
Designetur iuxta memoriale, de quibus, etc. 
Testes discretos dompnus Paulus Marata, presbiter et Raphael Oller, 

argenterius, civis Barchinone. 

Arx iu Històric de Protocols, de Barcelona: Bart. Requesens, llig. 6 , 
man. 19, 1472-1473. 

JOSEP M . " M A D U R E L L MARIMON, tramcripsit. 

1 3 

1473, octubre, 6. Barcelona. 

Declaració jurada feta pel corredor públic Pere Basset de la venda 
a pencant de dos càlzers d'argent, feta per fra Joan Benditxo, monjo de 
Santes Creus, majoral del castell de Montornès. 

Die.mercurii .VI», predictorum mensis '[octobrisl et anno [1473]. 
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Dicta die mercurii Petrus. Basset, curritor publicus et iuratus presen
tis civitatis Barchinone, personaliter hac de causa ad operatorium scriba-
nie mei notar'ii infrascripti, quam teneo prope plateam Sancti Jacobi 
dicte civitatis, ut dixit veritus, .retulit et fidem fecit michi Bartholomeo 
Requesens, notario Barchinone infrascripto, presentibus venerabili et re
ligioso fratre Bartholomeo Palmer, monacho et prepósito de Palau, 
nasterio beato Mane ,de Rivipullo, ordinis sancti Benedictí, et Johanne 
Foguet, scriptore habitatore Barchinone, pro testibus ad hec vocatis spe-
cialiter, et assumptis pro ipse de volúntate ac instancia et requisicione •Te-
lígiosi fratris Johannis Benditxo. monasterii Beate Marie Sanctarum Cru
cum, et pro ipso «íonefeterio "maioralis Castri de Montornès, vendiderat 
Batholomeo Moner argenterio, civi dicte civitatis, ut plus danti et offe-
renti 5n encanto publico per ipsum curritórem facto per presentem civita-
tem Barchinone: 

Duos cálices argénteos cum singulis patenis quos affirmavit Ídem 
maioralis fore comunitatis procerum dicti Castri de Montornès. Quiqui-
dem cálices cum dictis patenis ponderaban! encamerati tres marchos, sep-
tem unzias et duos argensos, et de argento nítido ponde'rarunt tamen tres 
marchos. ' M I , ! ; 

Eo quia in canyono alterius ex dictis calicibus fuit repertum, presente 
dicto curritore iurato ut retulit et fidem fecit michi dicto • notario, unum 
canyonuta plenum de piltra et de plumbo, quod ponderavit septem, unsias 
et duos argensos, et is'ich argentum nitidum fuit reductum ad dictes tres 
marchos, qui ad racionem .V. libras et . V I . solidos pro quolibet marcho 
sumant decem novem libras et . X I I I . solidos. . 

De quibus dictus ireligiosus 'frater Johannes Benditxo, pecit fieri pre-
sens ¡publidum instrumentum, etc. 

Arxiu Historie de Protocols, ¡de Barcelona: Bart. Requesens, llig. 6 , 
man. 19, Í472-73. 

JOSEP M . a MADURELL MARIMON, ' transcripsit. 
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