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FORMACIÓN D E L A S ZONAS D E 
PASTOS V E R A N I E G O S D E L 

MONASTERIO D E SANTES CREUS E N 
E L PIRINEO, DUR A N T E E L S1GLO X I I 

L a presencia del Cister en Cataluna, desde mediados del siglo 
xn, con el elevado ideal de la tradición benedictina vuelto a su aus-
teridad originaria, trajo consigo una sòlida organización econòmica, 
basada tanto en la agricultura como en la ganadería, aunque estè 
ultimo aspecto haya sido menos estudiado por los investigadores. 

Desde que, a lo largo del siglo x, había ido aumentado la po-
blación en los distintos condados catalanes reorganizados, se había 
tenido que proceder a incrementar los recursos del suelo, intensifi-
cando la roturación y cultivo de zonas yermas, o de matorral, y se 
había revalorado el aprovechamiento de los pastos naturales y ar-
tificiales, formando rebanos cada vez mayores. 

También se empezó después, en especial durante el siglo xi, a 
atacar el bosque, en cuya perifèria surgieron núcleos compactos 
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las zonas de pastos veraniegos de Santes Creus, en la segunda mitad 
del siglo xn. 

E l primer documento que conocemos, de 4 de septiembre de 
1163 —fecha en la cual el monasterio se hallaba todavía en plena 
formación en los terrenos del Gayà conseguidos cinco anos antes—, 
nos permite situar los primeros intentes de obtención de pastos en 
el Pirineo, en pleno Conflent, al noroeste de Prades y cerca de Cat
llar. E n la mencionada fecha, Guillem Bernat de Paracolls y su es
posa Blanca, otorgaban al monasterio de Santes Creus y i su abad 
Pere, autorización para que sus animales —caballos, yeguas, bueyes, 
vacas, ovejas y cabràs— pudieran pacer por todo el territorio de Pa
racolls 4, y los pastores utilizar la lena que precisaran y pescar en 
este arroyo, afluente del Tet por la izquierda. Solicitaban, a cambio 
de dicha concesión, un caballo de dos anos de edad. Comparecían 
en calidad de testigos sus amigos de Moset, Follà, Juniols y Canave-
lles, interesados en conocer el trato por razones de vecindad en la 
zona afectada por el rnismo, probablemente elegidos en sus distin-
tos limites por dichas razones. 

Cinco anos después de la mencionada concesión, en 25 de no-
viembre de 1168, Pere de Follà, su esposa Berenguera, su hija Este
fania y el marido de esta última Pere 5 , sin privar de sus derechos 
a los nombres de las villas vecinas, concedían a perpetuidad al mo
nasterio de Santes Creus el derecho de apacentar sus rebanos de 
bóvidos y ovinos en todo el bosque de Barrades. E n esta ocasión los 
otorgantes eran mucho mas explícites y precisaban los limites de 
la zona cedida entre las localidades de Bolquera, L a Llagona y Odè-
lló, el valle de Maràn, el inicio del río Aude y la sierra de Camp 
Ras. Tales indicaciones permiten situar la zona de pastos concedida, 

4 UDINA: Llibre Blanch, doc. 112, pàgs. 113-114. E l texto reza: har 
beant pasturant per totum nostrum honorem, sin precisar sus limites, t— 
yéase F . DURAN I CANYAMERES: Els pasturatges d'estèi del monestir de 
Santes Creus en el segle xn. "Memorias" (del Archivo Bibliogràfico de 
Santes Creus), núm. 1 (1949)» pàgs. 87 a 95, y especialmente pàg. 87. En 
nuestroi mapa lleva el número 1. 

5 UDINA: Llibre Blanch, doc. 140, pàgs. 142-143. Vease en nuestro 
mapa la isituación del bosque. senalada con el número 2. 
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en el alto valle del Tet, incluyendo ambas vertientes de dicho río 
hasta las proximidades de Mont Lluis, que estarían pobladas de 
bosque. Este debió ser, pues, el primer núcleo de pastos de Santes 
Creus en la zona oriental de la Cerdana (hoy francesa) limítrofe con 
el condado de Rosellón. 

Mas esta nueva concesión no fue tampoco gratuita como la pri
mera, debiendo los monjes entregar a cambio a Pere de Follà y a 
sus deudos, un pollino y tres vacas. L a familia otorgante era reci-
bida ademàs en la hermandad del cenobio —sicut unum ex fratríbus 
suis— en vida y después de la muerte, y empezaba a ser partícipe 
de sus bienes espirituales. Entre quienes firmaban el documento 
figuraba Guillem de Paracolls, testigo esta vez en reciprocidad. 

Las dificultades para alcanzar desde el Gayà estàs dos zonas 
de Cerdana y del Conflent y para apacentar en ellas los rebanos 
del monasterio debieron ser considerables en el primer ano, a juz-
gar por la búsqueda inmediata de una carta de protección real que 
el abad Pere obtuvo de Alfonso I de Cataluría (II de Aragón), fe-
chada en Ayerbe en abril de 1170. E l monarca concedia en ella 6 al 
cenobio, ademàs de su protección, el derecho de apacentar todo su 
ganado en las calmas o llanos reales de Núria y de Coma de Vaca 
—valle paralelo al de Núria, en la cuenca del río Fresser al norte 
de Ribes. 

E n tanto que con esta concesión real se debió tender a pacificar 
los animós de los vecinos de la zona otorgada en 1168, servia ell 
acuerdo de la fecha que acabamos de citar, de punto de partida para 
otra avenencia efectuada, en términos parecidos, el 2 de mayo de 
1173 entre Huc de Mataplana, su esposa Beatriu y el hermano de 
Huc, Ponç de Mataplana, por una parte, y el monasterio de Santes 
Creus y su abad Pere por la otra, mediante la cual los primeros au-

6 UDINA: Llibre Blanch, doc. 145, pàg. 147. E l propio monarca, el 
23 de mayo delmismo ano, concedió a Poblet otro privilegio semejantej— 
Véase •Carkdari, doc. 31, pàg. 13-14-
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torizaban a los segundos7 a conducir los rebanos monacales a pa-
cer "por todo el territorío de su jurisdicción u honor", y recibían por 
ello la càntidad en metàlico de cien sueldos barceloneses y un .potro, 
siendo admitidos los Mataplana, como los Follà, en la hermandad 
monàstica santcreuense y considerados participes de todos sus bienes. 

No es posible saber a ciència cierta qué extensión tenia entonces 
el honor o senorío de Mataplana, puesto que el documento no la 
precisaba. De haber permanecido invariable basta 1368, comprende-
ría los lugares de: Tosses, Gombreny, Santa Cecília de Riutort, Saus, 
Lillet, Brocà, Palomera, Aranyonet, Montgrony, Maians, Rus y Cas
tellar d'En Huc, ubicados en esta última fecha, según mosén Serra 
y Vilaró 8 . en la baronia de Mataplana. L a cuàrta zona de pastos 
que entonces lograba Santes Creus podemos considerar, pues, que 
se hallaba situada en el valle del alto Llobregat. 

Y el mismo dia —2 de mayo de 1173— en que el monasterio ob-
tuvo el derecho de aprovechar dicha zona, recibía de Alfonso I de 
Cataluna, a la sazón en Perpirïàn, y con la anuencia de los Pinós y de 
Huc de Mataplana, una carta de protección en la cual constaba 9 la 
exención de cualesquiera prestaciones y la autorización a sus gana-
dos para pacer en todos los prados reales sin rendir por ello ningún 
servicio, usaje ni herbaje. 

Es posible que el propio Huc de Mataplana hubiera influído 
cerca del rey para conseguir dicha carta. L a vinculación de los Ma
taplana a Santes Creus quedàba de nuevo atestiguada en la dona-
ción al monasterio de los pastos del monte de Podes, efectuada el 15 
de agosto del mismo 1173 por Guillem de Mataplana y su ssposa 

7 UDINA: Llibre Blanch, doc. 162, pàg. 164. Número 4 en nuestro 
mapa. 1 

8 J . SERRA VILARÓ : Baronies de Pinós i Mataplana. Barcelona, 1930, 
Vol. I , pàg. 309! Su centro seria el "castillo de Mataplana", q«e cnee-
mos debe identificarse con Castellar d 'En Huc. 

9 UDINA: Llibre Blanch, doc. 163, pàg. 165. 
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Dolça, ante sus familiares Huc, Beatriu, Ramon y P o n ç 1 0 . Explicaba 
el texto de tal donación que concedían pastos, aguas y lena nece-
saria, a perpetuidad en el terreno delimitado por el bosque de Tor
tes (el Tortes es uno de los primeros arroyos afluentés por la dere-
cha del Llobregat), el Serrat Gran (Serra Primacera) y el Roc Blanc. 
Creemos por ello que debe situarse esta donación al noroeste de la 
anterior, que hemos senalado en el valle alto del Llobregat, prolon-
gando aquélla en dicha dirección N. O. 

L a donación la hacía Guillem de Mataplana con caràcter per
petuo, recibiendo la mòdica cantidad dé cinco sueldos barceloneses 
—loÍ cuàl nos hàce sospechar que se trataría de una simple ratifica-
cion de una parte del honor de los Mataplana aludido en su tota-
lidad en el texto del 2 de mayo del mismo afio—, y participación en 
los bienes espirituales del Cister. E n caso de que decidiera apartarse 
del siglo y hacerse monje, Guillem declaraba que ingresaría en la 
comunidad de Santes Creus. 

A los quince días de haber obtenido la anterior donación de 
Guillem de Mataplana, en 31 de agosto de 1173, el monasterio de 
Santes Creus recibía de Ermengol de Alp, su esposa Ermessenda 
(Maiessen), su hijo Bernat, la mujer de éste Sança, y el nieto Pere 
Bernat, la donación —mediante entrega de un potro— de los pastos 
del Port de D a s 1 1 en las tierras delimitadas por el sur por el serrat 

rp UDINA: Llibre Blanch, doc. 168, pàg. 171. De no ser tan amplia 
la zona de Tortes a Queralps (Peresdlbes), yo me hubiese inclinado a con
siderar que este bosque "de Podes" no seria màs que una mala lectura d(s 
Tosses y que pudo ser toda la zona de Tosses, situada precAsamente al 
norte de Castellar d 'En Huc, la concedida en este documento. Peroi a esta 
versión parece oponerse, asimismo. la 'existència de la localidad de Das, 
a que hemos de referirnos a continuación. Víéase el territorio senalado con1 

el número 5 en el mapa que acompaííamos. 
11 UDINA: Llibre BL·n-ch, doc. 169, pàg. 172. Creemos que Podas 

debe identificarse con el actual Das. L a Coma Prunacera, debe ser la mis-
ma Primicera del documento anterior. E l "coll de Vecel" dudo que pueda 
identificarse con los que indica F . DURAN I CANYAMERES: Els pasturatgeé 

: d'estiu del monestir de Santes Creus en el segle x n . "Mèmorias" (del Ar-
chivo Bibliogràfica de Santes Creus), núm. 1 (i949)> pàg. 90. Se exceptua 
de la donación las hierbas del bosque de T'orchovil, no identificado. Véase 
el número 6 del mapa. 
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Gran y el Coll de Pal y extendidas al norte por lo menos hasta la 
Pardinella. Figuraban en el documento testigos de Ovella (en la Mo
lina) y en una clàusula complementaria se prohibia la tala del trigo 
plantado en la zona del puerto de Das por los donantes. 

Asimismo, al conduir la temporada estival de 1175, en 24 de 
septiembre, el monasterio de Santes Creus lograba el reconocimiento 
de su derecho a utilizar los pastos y los puertos del valle de Maràn. 
Dorres, Angustrina y Larrós, por sendas donaciones de Pere de Do-
manova y de Ramón d'Enveig, avaladas por el notario de Puigcerdà, 
Estefani 1 2 . Insistir sobre la importància del reconocimiento de este 
derecho no lo consideramos necesario. Pero, habida cuenta del es-
fuerzo que conseguir dichos puertos habría supuesto para el cenobio 
hermano de Santa Maria de Poblet —esfuerzo económico incluso—, 
no resulta aventurado suponer que la donación implicaria algunos 
roces entre las dos comunidades cistercienses catalanas. 

Éstas procuraban solucionar independientemente el problema 
de la alimentación veraniega de sus respectivos rebanos i a . Pero la 

12 MARTÍ: Dietari de Puigcerdà, vol. I , pàg. 167. •' 
13 Aunque nuestro propósito se limita al estudio de los pastos pire-

naicos de Santes Creus, para completar el conocimiento de la actividad de 
los monjes del Císter en los condados del, Pirineo, creemos conveniente 
senalar las etapas coetàneas de Poblet en la misma empresa dte conse-
cución ide pastos para sus rebanos. Santa Maria de Poblet entre 1169 y 
1173 consiguió: 1) los pastos, aprovechamiento de bosques y aguas del 
valle de Maràn Subirà, Dorres —creo que 'el Roda del Cartulari es una me-
tàtesis— y Angustrina, cedidos en 25 de agosto de 1169 por Pere de Do-
manova y su esposa Ermessenda, y confirmados al cenobio por Guillem 
Bernat de 'Paracolls y sus parientes en 9 de septiembre de; 1169 {Cartulari 
de Poblet, doc. 311, pàg. 191, y doc. 313, pàg. 192). — 2) Sicard d 'En-
veig cedió por su cuenta, en 25 de agosto de 1170, a Poblet el importante 
puerto de Lanós, al noroeste del Carlit, y se lo confirmaran todos sus parien
tes en 25 de septiembre del mismo ano (Cartulari de Poblet, doc. 308, pa
gina' 189; doc. 306 y doc. 307, pàgs. 1882-89). — 3) E l 28 de septiem
bre de 1171, Père de Berga, su esposa Estefania y el hijo de entrambos 
Pere, vendió a Poblet el puerto de Peguera y la zona limítrof e con el 
castiílo de Blancafort, Espinalbet, Castellar del Riu, el valle de Lord, 
Saldes y E n Cija, zona conocida con el ^íombre de Valíem Facundam 
que poseía y confirmo, el dia siguiente, Ramón de Peguera por enfeu-
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búsqueda de zohas apropiadas en el Pirineo, y la necesidad de tran
sito por los mismos puertos, algún dia debíaser ocasión de disputas 
entre los pastores. 

Cierto que la comunidad de Santes Creus, con su abad Pere al 
trentè de la misma, lograba en 17 de junio de 1177 que Bernat de 
Alp, su liijo Ermengol y su hermano Guillem, confirmaran el dere
cho a utilizar el puerto de Das que el padre del primero había con-

dación del mentado Pere de Berga (Cartulari de Poblet, doc. 304, pà-
ginas 186-187, y dbc. 302, pàg. 185). — 4) Esta zona de Peguera, en 
el alto Berguedà, la ampliaren Guillem de Berguedà, su mujer Beren-
guera y sus cuatro hijos, en 7 de octubre de 1173, coQ l ° s puertos! de 
Tagast y de Campllong, en el valle del río Metge, afluente del Llobre
gat, llegando hasta Capolat y Madrona (Cart. de Poblet, doc. 298, pà-
ginas 181-182. E l documento 299, pàgs. 182-183, es l a confirmación de 
dichos puertos al cenobio hecho por uno de los hijos de Guillem de Ber
guedà, en 18 de agosto de 1196). — 5) Ramon d'Avià, su esposa Saurina 
y su hijo Ramón, en 30 de septiembre de 1174, vendian a Poblet por 
100 sueldos barceloneses, todos los pastos que poseían desde el Castillo 
de Madrona al de Peguera y del de Blancafort hasta el Valle dte Lord 
(Cartulari de Poblet, doc. 305, pàg. 187), completando así la zona de 
pastos de Poblet en la comarca del Alto Berguedà. — 6) Asimismo, en 
29 de mayo y 13 de septiembre de 1175, lograba el monasterio. de parte 
de Guillem Bernat de Paracolls y los suyos, cuanto poseían1 en el valle 
de Maràn, Dorres y Angustrina, completando esta primera zona en Cer
dana (MARTÍ : Dietari, vol. I , pàg. 167 y Cartulari de Poblet, doc. 309, 
pàgs. 589-190), medinate el pago del equivalente a unos 200 sueldos 
"nuevos" barceloneses a los de Paracolls, y el dia siguiente otros 200 
sueldos, esta vez melgarienses, a Pere de Domanova y su esposa 
(Cartulari de Poblet doc. 3Í10, pàgs. 190-191.) — 7) L a integridad del 
puerto de Lanós, con sus aguas, pastos y lena, era adquirida, dos días 
màs tarde, el 15 de septiembre d'e 1175, por el precio de otros 100 suel
dos melgarienses, y un caballo que vàlía otros tantos, a Ramon d'Envefg 
y a sus familiares (Cart. de Poblet, doc. 306, pàg. 187-188). 

L a anterior relación documental permite definir bien las dos zonas 
de pastos del monasterio de Poblet en Çerdkíía y su zona del Alto Ber
guedà. Posteriores confirmaciones de octubre de 1175 y 1176, esta 
última por parte del rey Alfonso I de Cataluna, nada nuevo afiaden a 
lo dicho. L a exclusividad había sido adquirida por el monasterio me-
diante el pago de la importante cifra de unos 600 sueldos, cantidad que, 
aunque no se abonarà totalmente en metàlico, acredita una administra-
cicpi saneada del patrimonio. 
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cedido cuatro anos antes al cenobio del Gayà —no sin que por dicha 
confirmación obtuvieron Bernat y sus parientes, un potro y 40 suel
dos barceloneses 1 4 — . Pero la utilización del puerto de Das, situado 
en la ruta de Bagà a Alp, no era suficiente para llegar a las zonas 
de pastos superiores. Ni fàcil para Santes Creus el acceso a las mis-
mas por considerar Poblet que eran mejores sus derechos. 

E l conflicte con Poblet se soluciono mediante el consejo y auto-
ridad del abad Vidal de Fontfreda, quien actuó de componedor. 
Ante su presencia, los abades Huc de Poblet y Pere de Santes Creus 
y representantes de ambas comunidades —entre estos Ponç de Mal
grat y Guillem de Bellestar, prior y despensero de Santes Creus, 
respectivamente— convinieron en 6 de julio de 1177 que a partir 
de entonces ambos monasterios poseerían en común los puertos 
y pastos de Cerdana recibidos de Pere de Domanova y de Guillem 
Bernat de Paracolls 1 5 , pudiendo apacentar en ellos las vacas de 
ambas comunidades indistintamente. No obstante, estos pastos se 
reservaban para las vacadas. Los rebanos de ovejas de Poblet ten-
drían permiso de acceso y paso por los puertos de Maràn, Dorres 
y Angustrina, pero no podrían permanecer en ellos màs que "por ne-
cesidad de la nieve o del enemigo". Los rebanos de ovejas de San
tes Creus sólo tenían permiso de paso "si era necesario", pero no 
para permanecer en los puertos ni pacer en ellos. E l permiso de 
transito en tales condiciones extremas es fàcil comprender que no 
resultaria plenamente satisfactorio para Santes Creus y precisaria 
de una modificación posterior, cinco anos màs tarde, según hemos 
de ver màs adelante. 

L a octava zona, obtenida antes de cumplirse los dos meses del 
anterior convenio, proporcionaba a Santes Creus los pastos del alto 
curso del Segre y de su primer afluente el Eyna, en los valies de 
Lló y Eyna, limítrofes ya con el Conflent, en los confines orientales 
de Cerdana. E n efecto, en 30 de agosto del mismo 1177, Galcerà de 
Pinós, su esposa Berenguera y su hijo Ramón Galcerà 1 6 concedían 

14 UDINA: Llibre Blanch, doc. 196, pàgs. 195-196. 
15 Cartulari de Poblet, doc. 312, pàgs. 191-192, y UDINA: Llibre 

Blanch, doc. 197, pàgs. 196-197. . 
16 UDINA : Llibre Blanch, doc. 199, pàg. 198. 
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a perpetuidad al monasterio de Santes Creus y a su abad Pere, todos 
los pastos del valle del Castillo de Lló (Castelló Alonis) y del valle 
de Eyna (vallis de EjSna), y actuaba de testigo el batlle de Lló. 

E n el verano siguiente, 4 de julio de 1178, Ramón Sicart y sus 
hermanos Guillem i Ponç cedieron a Santes Creus a perpetuidad el 
derecho de apacentar sus ganados por las Calmas de la derecha del 
Tet, desde Maràn (Madrano) a la Coma de Lanós (comba Ladarnor), 
el monte Roig (Arruf) y Odelló (Ortels), logrando de este modo la 
posibilidad de llevar sus rebanos a la zona intermèdia entre las que 
senalamos en el mapa con los números 2 y 7, al norte de Angostrina, 
incluyendo desde los Pradells de la derecha del curso del alto Tet, 
hasta Coma E n Joan. Con esta adquisición, pagada con un cabàllo 1 7 , 
quedaba asegurada la comunicación entre las dos zonas anterior-
mente senaladas y se obtenia una amplia extensión continua de pas
tos excelentes, completada el dia siguiente, 5 de julio de 1178, con 
el acceso y posibilidad de permanència en el valle de Font Viva que 
iimitaba por el suroeste las zonas mencionadas 1 8 y permitía el cabal 
aprovechamiento de las aguas de los lagos de Lanós y Font Viva. 
Esta nueva "donación", que llevaba explicito el reconocimiento pleno 
de la anterior, era otorgada por Ramón d'Enveig, sus hijos Ramón 
y Pere, y su hermanó Guillem d'Enveig. E l primero recibía por 
ello del cenobio "la caridad" de dos caballos y 40 sueldos barcelo
neses, y el ultimo lograba dos vacas. 

L a circunstancia de ser dos los caballos obtenidos y dos los 
hijos varones explícitamente çitados en este documento de 1178, 
nos perrnite confirmar el supuesto que la comunidad de Santes 
Creus, sabiamente regida por sus primeros abades, sabia aprovechar 
con oportunidad las necesidades económicas y sociales de los nobles 
feudales del Pirineo, en posesión de excelentes zonas de pastos pero 
no capacitados para su explotación en gran escala y escasos de nu-

17 UDINA: Llibre Blanch, doc. 208, pàgs. 205-206. Zona sena-
lada en nuestro mapa con el número 9. 

18 ' U D I N A : Llibre Blanch, doc. 209, pàgs. 206-207. Zona sefia-
lada con el número 10 en el mapa que adjuntamos. 
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Das objeto de compra definitiva a Ermengol de Alp, quien cobraba 
del monasterio, en 2 de agosto de 1185, la cantidad de cien sueldos 
y aun obtenia un porro 2 6 . Ermengol es muy probable que fuera, 
como en el caso que vimos antes, un joven en edad de ser armado 
Caballero, puesto que en esta ocasión actuaba por consejo y de 
acuerdo con su tío-abuelo Guillem de Alp. 

Pocas cosas màs sabemos ya de los pastos veraniegos de Santes 
Creus en el Pirineo durante el siglo xn. Un documento muy curio-
so, de 13 de septiembre de 1188, nos permite conocer la pràctica 
del conlhc en estàs fechas, con características peculiares 2 7. Explica 
dicho documento que Huc de Mataplana ha decidido encomendar 
sus ovejas al abad Huc y al monasterio de Santes Creus. Se sobre-
entiende que las entrega a los monjes para que las cuiden durante 
el invierno, incorporàndolas a sus rebanos —probablemente después 
de proceder a efectuaries una marca que permita reconocerlas—. De 
los frutos de dichas ovejas retiene el duefio los corderos y la lanaj 
para hacer con unos y otra lo que juzgare màs conveniente. Si màs 
adelante deseara también encomendar a los monjes (commendare) 
sus vacas y yeguas se estipula que el trato seria parecidoj reservàn-
dose los frutos masculinos y cediendo los' femeninos. E n caso de 
nïuerte de Huc, todo el ganado quedaria propiedad del monaste
rio. E l pacto lo concerto Huc con los dos monjes que tenían a su 
cuidado la cabana ganadera monasterial: fray Ramón de Clusa 
y fray Bernat de Vila. 

Después de esta breve incursión en los tratos ganaderos, ape-
nas..si existen ya otros documentes referentes a los pastos veranie
gos de Santes Creus en el siglo xn. Uno sólo merece ser recordado. 
Se fechó en 12 de marzo de 1193 y, según sus noticias, Ramón de 

26 UDINA: Llibre Blanch, doc. 275, pàg. 273. Casi simultàneamente, 
el monasterio de Poblet, reflejando la misma inquietud por asegurarse la 
posesión de los dos puertos de Peguera, adquiridos a Ramón de Peguera 
por 100 sueldos y dos caballos, buscaba en 1.° de julio de 1186 la confirma
ción de sus deudos, mediante el pago de otros 21 sueldos. (Cartulari de 
Poblet, doc. 322, pàgs. 196-197). 

27 UDINA: Llibre Blanch, doc. 316, pàg. 316. 
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Vallmanya 2 8 concedia a los rebanos monacales de Santes Creus el 
libre transito por sus dominios de Montmajor, por donde pasaba la 
canada que iba de Cardona a Berga. E l monasterio recompensaba 
esta concesión gratuita aceptàndole en calidad de cofrade. Poco 
después, el 28 de diciembre de 1195, el vizconde Guillem de Car
dona y su mujer Gueraua, hacían otra concesión parecida a Poblet 2 9 , 
otorgando a sus rebanos guiaje y protección a su paso por el viz-
condado. 

Hemos visto en estàs pàginas que en el corto período de treinta 
anos, de 1163 a 1193, el monasterio de Santes Creus obtuvo las zo
nas de pastos que necesitaba en la montana y pudo garantizar a 
sus rebanos el libre acceso a los mismos, después de dedicar espe
cial atención a asegurar los puntos clave. E n esta última fecha, 
cuando la trashumancia ganadera de Santes Creus debía avanzar 
hacia su cénit gracias a las facilidades y desarrollo adquiridos, con-
cluyen las noticias que poseemos referentes al tema estüdiado. Na
da, sin embargo, nos permite suponer que toda esta ingente labor 
de los primeros abades quedarà interrumpida. Los intereses de San
tes Creus en Cerdana perduraren en los siglos siguientes, como se 
mantuvieron también los de Poblet 3 0 . 

MANUEL R I U 

28 UDINA : Llibre Blanch, doc. 366, pàgs. 365-366. 
29 -Cartulari de Poblet, doc. 43, pàgs. 20-21. Asimismo, Arnau de 

Saga, yern'o de Pere de Berga por su boda con Estefania, hija díe éife, 
confirmaba en .14 da abril de 1198 a Poblet los puertos de Peguera que le 
donó el suegro. (Jd. id., doc. 301, pàg. 184). 

30 E l "Armari dels Pasquers" de Puigcerdà guardó la confirmación 
de cúanto el monasterio de Poblet posèía en' Cerdana, hecha por Jaime I 
en 1272, y la ratificación de la pertenencia de los puertos del valle de Ma
ràn'en 15 de septiembre de 1272. (MAOTÍ: Dietari dé Puigcerdà, I , doc. 443, 
pàgs. 345-346 y dbe. 442, pàg. 345). 



L ' E N T E R R A M E N T D E L S AGUILÓ 

A la paret de la nau de llevant del claustre de Santes Creus, 
entre el Capítol i la capelleta de l'Assumpta, sospesa al mur, hi ha 
l'urna que pertany a l'enterrament que al monestir tingué la família 
d'Aguiló. E l sarcòfag presenta, triplicada, l'ensenya d'aquesta il·lus
tre nissaga. -Ultra aquesta indubtable referència heràldica, fins ans 
de l'exclaustració hi havia un ròtul que deia, textualment: 'jauen 
ací Don Pere d'Aguiló i Don Guerau d'Aguiló, senyors de la Baro
nia de Talavera" 1 . Però probablement foren enterrats, també, altres 
membres de la mateixa nissaga dins la cambreta sepulcral que pe
netra en el gruixut mur claustral. 

Les relacions del monestir amb la família Aguiló són documen
tades ja des dels primers temps dels monjos a Santes Creus. A 26 
de novembre de 1174, Berenguer, Guillem-Pere i Arnau d'Aguiló, 
germans, fan donació al monestir d'una honor situada a Sant Joan 
del Consell 2 . E l primer dels esmentats donadors, juntament amb la 
seva esposa Elisenda i els seus fills Guillem i Guaia, dos anys més 
tard, 6 de desembre de 1176, tornen a afavorir l'abat Pere de San
tes Creus amb donacions dels delmes sobre alous i feus que aquells 
tenien en possessió 3 . 

Algun nexe de parentiu, proper o remot, deuria tenir amb els 
esmentats Aguiló, tots ells emparentats amb el cèlebre príncep Ro-

1 DOMINGO: Mamiductio, (Ms. vulgarment conegut per Llibre de 
Pedret de Vallbona), f. 37. 

2 A . H . N. M. Pergamins de Santes Creus, númu 59. 
3 A. H . N . M. Pergamins de Santes preus, núm. 66, 
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bert de Tarragona^ el Pere d'Aguiló que a 27 de febrer dé 1182 va 
elegir el seu enterrament a Santes Creus 4 ; no seria inversemblant 
pretendre establir la identitat d'aquest Pere, amb el Guillem-Pere, 
ün dels tres dónadors que hem esmentat del 1174. 

L a vinculació de la nissaga amb el monestir s'arrelà fort quan 
Guillem d'Aguiló a les primeries del segle xm, conjuntament amb 
la seva muller Dalda, cedí a Santes Creus el mas de les Vidales, del 
terme de Fontrubí; no sabem concretament l'origen d'aquesta im
portant donació, que consta que és anterior al 1210, puix que fou 
ratificada per l'esmentat Guillem el 12 d'abril d'aquell mateix any 6 . 
Aquesta extensa hisenda tenia una important masoveria, on, habi
tava la família que la conreava; però amb el temps fou abandonada, 
de tal manera que a les primeries del segle xvni el mas de les Vi 
dales era un casalot semiabandonat i en gran part derruït i tot. Dos 
anys després, els mateixos Guillem d'Aguiló i Dalda, muller seva, 
donaren al monestir el 30 de novembre de 1212, quaranta-quatre 
sorts de terra al terme de Biure, donació destinada a ajut de la cera 
que es cremava en la celebració de les misses dels monjos; però 
aquesta donació fou impugnada a Santes Creus pel fill del matri
moni, de nom Guillem, el qual discutia la legitimitat de la donació 
de part de les sorts de terra donades. E l plet evidencià la veritat 
dels drets de Santes Creus, que Guillem acceptà, i aprovà, i així 
restituí al monestir les terres retingudes per escriptura de 10 de 
maig de 1246 6 . 

No deixa de sorprendre l'actitud d'aquest Guillem d'Aguiló, 
per quant li havia de constar la reiterada estima que els seus pares 
havien tingut al monestir; perquè no foren soles aquelles les dona
cions amb què l'afavoriren. Una altra important possessió de Santes 
Creus, aquesta en ple Camp de Tarragona, li fou cedida en part 
per l'esmentat Aguiló. Ens referim a la quadra de L a Tallada, pro-

4 DOMINGO: Manuductio, í. 37. 
5 DOMINGO: Manuductio, ff. 145 i .145 v. 
6 B. M. B1. de V . (Biblioteca i Museu Balaguer, de Vilanova i La 

Geltrú).. Ms. 297 . 
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pera a L a Secuita. Guillem d'Aguiló, a 8 de maig de 1233, en es
criptura autoritzada pel notari Pere Bonell, cedí a Santes Creus els 
drets que li pertanyien sobre uns masos i a l'esmentada quadra de 
L a Tallada, la qual cessió féu per tres-cents cinquanta sous barce-
lonesos, i —diu el document— "per a remei de la meva ànima i de 
tots els meus parents, dono a vós, Bernat —Sant Bernat Calvó— 
abat i a tot el convent de Santes Creus i a tots els vostres succes
sors perpètuament, tots els drets que posseeixo en els masos que 
foren dels homes de Déu —eremites?—• i que vengueren Arnau de 
Vilanova i la seva esposa al terme de Là Secuita, i igualment tots 
els drets que tinc en tota la honor que Pere de Tallada i son pare 
us vengueren per a franc alou vostre" 7. 

Aquesta cessió o venda de Guillem d'Aguiló sembla que fou 
feta ans de la partença d'àquest noble guerrer cap a la conquesta 
de Mallorca, i fa creure a Morera 8 que aquesta i altres vendes que 
consten d'aquests temps foren fetes per esmena de danys d'alguns 
excessos comesos per ell en algunes incursions en terres de sarraïns 
de les quals fa esment la Crònica del Conqueridor. Sigui la que si
gui la veritat de la suposició de Morera, el cert és que aquest lafa-
voridor de Santes Creus fou un personatge de categoria en les fac
cions bèl·liques del seu temps. 

E n 1238, el mateix Guillem venia al monestir els drets i do
minis que tenia sobre el Pontarró i els seus termes. L'escriptura, en
cara que sigui de venda, dispensa la cessió amb l'exigua satisfacció 
de deu morabetins, i fou signada el 12 de juny 9 . Aquest Aguiló era 
descendent del cèlebre príncep Robert, de Tarragona. 

Ún altre personatge de la mateixa nissaga, potser fill del Gui
llem que acabem d'esmentar, Guerau d'Aguiló, sabem que igual
ment elegí el seu enterrament a Santes Creus el dia 23 dé gener de 

7 DOMINGO: Compsudinm. (Ms. mim. 166 de la Bib. P. de Tarrago
na), lib. I I , cap. 85. 

8 MORERA: Tarragona Cristiana, 11, p 56. 
o MORERA: Tarragona Cristiana, I I , p. 57. , 
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1248 i que està sebollit a la cambra sepulcral familiar, com hem 
d i t 1 0 . 

Finalment, de gairebé un segle més tard, apareix un Pere d'A
guiló que cedí al monestir el delme íntegre i altres drets que per
cebia sobre algunes terres anomenades el Domenge del terme de 
Montalbà, segons document de 23 de març de 1327, estès precisa
ment a l'escrivania de Talavera, de la qual eren senyors els Aguiló. 1 1. 
Aquesta és la darrera referència que coneixem dels nexes d'aquesta 
il·lustre família, de tanta rel tarragonina, amb Santes Creus; nexes, 
però, que no s'estroncaren encara, perquè perduraren i es feren forts 
amb altres ramificacions de la mateixa nissaga que, amb el nom de 
Tarragona, —que alguna vegada veiem al costat d'Aguiló— tingué 
un altre enterrament a Santes Creus i que es conserva encara en 
una fornícula de la nau de ponent del claustre, amb una bella urna 
senyalada amb els pals tremplants que heràldicament s'apropià la 
ciutat d'on fou senyor el príncep Robert. 

A. SELVAT 

10 DOMINGO: Mamtàuctio, f. 37. 
11 DOMINGO : Gompendium, 'lib. I I , cap. 76. 



C R Ò N I C A 

MEMÒRIA 1960-1961 

Seftores socios: 

Respondiendo a una obligación- estatutària, eúmplenos someter a 
la consideración y aprobación de la Asamblea la labor llevada a cabo 
por la Sociedad durante el ejercicio que hoy termina. 

Labor directiva. — E n ocho ocasiones se ha reunido la Junta ele
gida en la última Asamblea, cuyos actos, bien del pleno de Junta, 
bien de reunión de la Permanente, han tenido lugar en Santes Creus, 
en Tarragona o en Barcelona. Los acuerdos tornados en dichos actos, 
vienen reflejados en los capítulos a continuación. 

Biblioteca. — Según proyecto confeccionado por nuestro socio di-
rectivo, el arquitecto D. José Maria Fe l iu Via, de cuya ejecución se 
ha hecho cargo la Universidad Laboral de Tarragona, con la gene
rosa aportación de todo el material y el abnegado concurso de profe-
sores y alumnos, se halla en vías de terminación el mobiliario des-
tinado a completar el recinto de la Biblioteca del Monasterio. Se es
pera pueda ser efectuado su m'ontaje en breve. 

Piesta anual, 1960. — Fue particularmente brillante este acto, en 
el que se conmemoró el VIII.° Centenario de la llegada de los monjes 
a Santes Creus, siendo presidido por el Emmo. Sr. Cardenal, el Abad 
de Poblet, el Vicepresidente de la Diputación Provincial y otras auto-
ridades. 

Restauración capilla Santa Lucia. — Con motivo de la çonmemo-
ración aludida, uno de los actos de la pasada Fiesta anual lo consti-
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tuyó la ceremonia de la inauguración dè los esgrafiados de la capilla 
de Santa Lucia. Debido a la principal iniciativa del reverendo cura 
pàrroco, Mn. Comamala, con abnegadas aportaciones, la obra^de res-
tauración fue ejecutada por el experto decorador don Ferdinandus 
Serra. 

Socio de Mérito. — Fue concedido el titulo al arquitecte don 
Alejandro Ferrant, por sus desvelos como director de las obras de 
restauración del claustro del Monasterio. 

Socio Cooperador núm. 4. — Se hizo merecedor a tal distinción el 
antedicho artista-esgrafiador, D. Ferdinandus Serra, por sus acertadas 
intervenciqnes profesionales en diferentes conjuntes del recinte mo
nacal. 

Concurso fotogràfico. — Fue bastante concurrido este ya popular 
certamen, la exposición de cuyas obras constituyó otro interesante 
número de nuestra Fiesta. 

Semauas de Estudiós Monàsticos. — E l tercero de estos actos, que 
organiza una Comisión de Benedictinos y Cistercienses, tuvo lugar el 
aiío pasado durante el mes de septiembre en el monasterio de Santa 
Maria de E l Paular. E n él tuvo representación nuestra Sociedad, me-
diante dos comunicaciones que fueron leídas por sus propios autores 
en la sesión del dia 14, a saber: " L a s fuentes para la historia de la 
abadia de Santes Creus", de D. E . Fort y Cogul, y " E l refectorio con
ventual de Santes Creus", de J . Vives y Miret. 

L a cuarta semana està proyectada para el próximo mes de sep
tiembre en el monasterio de Poblet, con una visita anunciada a nues-
tro Monasterio. Nuestro Archivo se propone igualmente concurrir a 
dichos actos. 

Pufolicaciones. — H a aparecido el numero 10 de nuestro Boletín, 
que comprende los índices del tomo I cuyo conjunto alcanza un vo-
lumen de 456 pàginas. Està ya pròxima la aparición del Boletín nú
mero 11, primero del tomo I I . 

Conierencias por radio. — L a emisora Radio Reus, ha colaborado 
en la conmemoración del V I I I . " Centenario de Santes Creus, con la 
emisión de una conferencia quincenal sobre temas del Monasterio a 
cargo de diferentes autores, en un cicló de màs de un ano de duración. 
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Elección dc Diputados. — E n la intervención que por su condi-
ción de entidad cultural le ha correspondido a l Archivo en este su-
fragio, fueron presentados como candidates los socios Sres. Creus 
y Messeguer. 

Donativo del Patronato. — Celebramos poder consignar y agra-
decer el donativo de siete mil quinientas pesetas que el Patronato de 
nuestro Monasterio ha concedido a l Archivo, en concepte de ayuda 
al costo de la obtención de los micro-films de los documentes de San
tes Creus existentes en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid. 
Esta cantidad. no obstante, se destinarà a la ediçión de nuestro Bo
letín. , : ; , •, a s í S í H f W l l ^ ! 

Rotulación del Monasterio. — H a sido propuesta al Patronato la 
rotulación de las distintas dependència» del Monasterio para mayor 
ilustración de los visitantes. 

Moviímento de socios. — Durante este ejercicio, se ha producido 
el siguiente: 

Altas: Protectores, 2; Numerarios, 5. — Total, 7. 

Bajas: Voluntarias, 5; Por falta de pago, 9; Defunciones. 4. — 
Total, 18. 

Los socios difuntos son: D. José Solé Queralt, que fue Directivo; 
don L u i s Cornet Duran; D. Magín Vidal Ras, Socio de Mérito, a quien 
tanto debe la conservación del Monasterio por el que veló infatiga-
blemente durante los largos anos que tuvo a su cuidàdo la con-
serjería, y don Antonio Carboneli. R . I . P. 

Traslados. — Con pesar constatamos los de los dirèctivos don 
Eusebio Giró y Rvdo. Roman Comamala. Aun cuando confiamos con
tinuar con el apoyo y la colaboración de quienes con tanto denuedo 
nos lo han venido prestando en aras de su simpatia por la obra del 
Archivo, no por ello su obligada ausencia de Santes Creus ha de re-
sultarnos menos sensible. 

Por lo que al Rvdo. Comamala se refiere, la gratitud del Archivo 
ha de ser eco fiel de la que el digno sacerdote supo conquistar du
rante los ocho afios que ha estado al frente de aquella parròquia, por 
sus méritos personales positivos, por sus continuados afanes de res
tauración y de mejora, por su captación de voluntades en pro de San-
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tes Greus. Baste solo recordar lo que eran a su llegada y lo que son 
a su partida, la capilla de la Santísima Trinidad, la de la "Assump
ta", la de Santa Lucia, para enjuiciar el paso benefactor de mosén 
Comamala por Santes Creus. 

Tales son, en resumen, las actividades llevadas a cabo durante el 
curso que ahora termina. Esperamos merezçan. vuestra - aprobación 
y pedimos a Dios el mejor aeierto para las venideras.: . 

J . Vives y Miret 
Secretario Genera] 

L A B O R SOCIAL, 1961 

Marzo, 19. — Permanente en Santes Creus. Nombramiento de 
Compromisario para participar en las elecciones a Diputados. Creden-
ciales al efecto. Proposición de candida tos a la Diputación y su nom-
brfàmiento. 

Abri l , 8. — Junta en Tarragona. Información sobre el Boletín. 
Elección de los Diputados provinciales propuestos por la Entídad. 
Movimiento de socios. Morosos. Semana de Estudiós Monàsticos. 
Fiesta anual. Recepción de correspondència. 

Julio, 1 . — Permanente en Tarragona. Convocatòria de Asamblea 
General. Fiesta anual, comisión al efecto y posibilidad de idelantar la 
fecha de su celebración. I V Semana de Estudiós Monàsticos: sesión 
científica en Santes Creus, y agasajo a los semanistas. Director del 
archivo, y custodia de las llaves de las dependencias de la Entidad. 
Sentimiento por el traslado del hasta ahora Director, y gratitud por 
su gestión. Bajas por falta de pago, y altas de nuevos asociados. Bo
letín. 
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Agosto, 13. — Asamblea General en Santes Creus. Aprobación de 
cuentas y presupuesto. Renovación de Junta que queda constituïda 
así: 

Presidente: Sr. Noguera. 
Vicepresidente 1.°; Sr. Serramalera. 
I d . 2.°: S ^ Ainaud. 
Secretario General: Sr. Vives. ; 
I d . de Junta: Sr. Port. : . 
Vicesecretario: Sr. Cabestany. ;, 
Tesorero: Sr. Gi l . 
Contador: Sr. Ferré. 
Vocal 1.° D. Antonio Tamburini Tous. 

2.°: Sr. Oliva. 
3-°: Sr. Giró. 
4. °: D. José Creus Ferrando. 
5. °: Sr. Babot. 
6. °: Sr. Castellví. 
7°: Sr. Riera. , 
8.°: Sr. Fel iu. 
9'.°: Sr. Bonavía. 

10. °: Sr. Jové. 
11. ° Sr. Castells. 
12. °: D. Pablo Mercadé Queralt, 

y 13.° D. Antonio Bergós Masó. 
Titulo de Socio Cooperador al "Grup Excursionista Muntanyenc" 

de Tarragona. Altas de socio y bajas por defunción y falta de pago. 
Fiesta Anual. Semana de Estudiós Monàsticos. 

Septiembre, 27. — Junta en Santes Creus. Certamen Poético: bases, 
jurado y premios; comisión ejecutiva y secretario del Jurado. Actos 
hodiernos de la I V Semana de Estudiós Monàsticos; gratitud al Pa
tronato; agasajo a los Semanistas por cuenta de la Entidad; obsequio 
eon dos de nuestras publicaciones. Movimiento de socios. Comunicado 
gratulatorio a un repòrter gràfico. 

Diciembre, 9. — Junta en Tarragona. Certamen poético; difu-
sión de las bases. Donativos para premios. Composición del Jurado. 
Estanterías de la Biblioteca: agradecimiento al Iltmo. Sr. Rector de 
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la Universidad Laboral. Boletín. Movimiento de socios. V I I Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón. Robo de una estela funerària en 
Santes Creus. 

L'EXPOSICIÓ I N T E R N A C I O N A L D ' A R T ROMÀNIC 

Des del dia 10 de juliol a l 10 d'octubre es va celebrar a Barce
lona l'Exposició Internacional d'Art Romànic. H a estat, sense cap me
na de dubte, el màxim esdeveniment artístic i cultural que ha viscut 
Catalunya l'any 1961. Organitzada sota l'alt patronatge del Consell 
d'Europa, la realització ha estat dirigida pel seu Comissari General, 
el Dr. Joan Ainaud de Lasarte, Director dels Museus d'Art de Bar
celona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i vicepresident del 
nostre A r x i u . Fou celebrada conjuntament amb Santiago de Compos-
tela, però la part més important ha estat exhibida a Barcelona. Ultra 
la excepcional —única al món-— col·lecció de pintura romànica mu
ra l catalana i escultura pertanyent al Museu d'Art de Catalunya —on 
s'ha allotjat l'Exposició— hi contribuïren molts altres museus i orga
nismes catalans, de tota la península i de tots els països europeus, 
amb aportacions de pintura, escultura i manuscrits. 

À la Catalunya Nova l'art i la cultura romànica no . assoliren 
tanta puixança com als comtats de la Marca, per causes històriques 
òbvies. Per això cap dels seus monestirs —Santes Creus entre el ls— 
no calia que aspires a ésser representat en .l'Exposició. Amb tot, 
Santes Creus no hi ha mancat. Cal esmentar que una de les aporta
cions manuscrites més valuoses ha estat la de la Biblioteca Pública 
de Tarragona; cal que recordem, aiximateix, que una bona part dels 
manuscrits que conserva aqueix centre prové de l'antiga biblioteca 
monacal de Santes Creus. L'aportació tarragonina a l'Exposició In
ternacional Romànica de Barcelona ha estat feta, doncs, a base ex
clusivament d'aquests manuscrits santescreuïns, per tal com la ma
joria d'ells pertanyen a la tècnica romànica. No passarem per alt 
una altra circumstància: llevat d'uns quants valuosíssims exemplars 
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servats a la Catedral de Tortosa, els manuscrits de Santes Creus han 
estat les úniques peces exhibides procedents d'aquesta part de Ca
talunya. 

E l s manuscrits santescreuïns han sobresortit del conjunt dels ex
posats a Barcelona per l lur extraordinari interès cal·ligràfic, paleo-
gràfic i miniaturístic, i , sobretot, per llur estat de conservació perfec
te. Donarem, per acabar, la referència dels que hem pogut anotar, 
i que foren exposats en diverses vitrines del Palau de Montjuïc de 
Barcelona, durant l'Exposició. L a numeració —que correspon a llur 
signatura actual a la Biblioteca tarragonina—juntament amb algun 
dels títols i dades, les manllevem del catàleg que dels manuscrits 
de Santes Creus publicà l'erudit Director d'aquell organisme, doc
tor Domínguez Bordona. ( V . : DOMÍNGUEZ BORDONA, JESÚS . E I escritorio 
y la primitiva biblioteca de Santes Creus. Tarragona, 1952). Són els 
següents: 

N.° 26. — Collectaiiea canònica, Rituale i Dipplomata ecclesias-
tica. Ms. de 225 fols. que havia pertanyut a l bisbe Sant Ramon de 
Roda d'Isàvena. Juntament amb el bàcul del bisbe i una lipsanoteca, 
tot plegat exposat en una mateixa vitrina, aquest llibre serví a Sant 
Ramon per a consagrar l'església de Sant Climent de Taüll, a l Pallars 
Jussà. L a fórmula de consagració, que fou pintada en una columna 
del temple —pintura que es conserva al Museu d'Art de Catalunya— 
es troba al fol. 203v.° del llibre. 

N.° 55. — Miscel·lània. Ms. del segle X I I I , 215 fols. Probablement 
escrit a Santes Creus mateix. 

N.° 71. — Vària. Ms. de 175 fols., dél segle X I I , produït aixima-
teix a l'escriptori de Santes Creus. 

N.° 106. — Maríyrologium Usuardi i Regula Saiicti Benedictí-
Ms. dels segles X I I - X I I I , de 289 fols, antigament servat a Santes 
Creus, procedent, però, de Bonrepòs. 

N.° 116. —- Psalterium cum glossis. Ms. del segle X I I I , de 242 
fols, en vitela. D'escola anglesa, amb deixalles d'ornamentació. E l 
primer quadern, de 7 fols., és escrit a Santes Creus. 
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N.° 123. — Petrus Lombardus. Sententiarum libri IV. Ms. del se
gle X I I I , de 145 fols., d'estil romànic cistercienc pur, eh perfecte es
tat de conservació; és potser l'exemplar mes notable dels que referim 
i àdhuc un dels més remarcables dels de l'Exposició sencera. 

N.° 139. — Sermons 1 homilies. Ms. de finals del segle X I I , de 
139 fols., sortit de l'escriptori santescreuí. 

N.° 146. — Petrus Lombardus. Expositio i n epistolas D. Pauli-
Ms. del segle X I I , 210 fols. amb diverses inicials miniades. 

N.° 149. — Haymo Albertensis. Expositio i n Apocalipsim. Ms. del 
segle X I , 201 fols. amb una grossa inicial sense miniar. 

N.° 158. — Epistolae D. Pauli cuin glossis marginaiibus et inter-
línealibns. Del segle X I I , 185 fols., amb les inicials miniades. 

Xavier For t i BuflH 

CICLÓ D E C O N F E R E N C I A S 

Con motivo del centenario del establecimiento de los monjes del 
Cister en Santes Creus —1160-1960— nuestra entidad organizó un 
cicló de conferencias radiadas por la emisora Radio Reus, en las que 
diversos historiadores, arqueólogos y otros amigos del monasterio 
divulgaron sus comunicaciones, alguna de ellas de gran àlcànce cien-
tífico y verdaderas aportaciones al conocimiento del monasterio. Este 
interesante programa, que alcanzó mucha popularidad, radió igual-
mente varios fragmentes de tratadistas diversos, alguno de ellos con 
relación al Santes Creus de medio siglo atràs o màs. 

E l programa se desarrolló principalmente durante el ano 1960, 
pero las radiaciones, se ;prolon<garon hasta muy entrado el 1961. ,'Se 
digno iniciar las radiaciones su Eminència el Sr. Cardenal Arzobispo 
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de Tarragona y las clausuro un breve discurso de gracias, tanto a 
los conferenciantes como a la emisora, pronunciado por nuestro llus
tre sefior Presidente D. Juan Noguera. 

1961, febrero, 9. E l centenario del estaMecimiento de l a orden del 
Cister en Santes Creus, por el Emmo. y Rdmo; Dr. D. BENJAMÍN D E 
A R R I B A Y CASTRO, Cardenal Arzobispo de Tarragona, Primado de 
las Espafias y Presidente del Patronato del Real Monasterio de San
tes Creus. 

Razón y motivación del cicló de conferencias, fijación de la fe
cha del establecimiento del Cister en Santes Creus, apoyp del Patro
nato a la iniciativa del A . B . S. C. y avance de los actos con que se 
conflaba conmemorar el centenario. 

Febrero, 23. E l Monasterio de Santes Creus en la Crònica de Pe
dró el Ceremouioso, por el Ilmo. D. JESÜS-ERNESTO MARTÍNEZ 
F E R R A N D O , Director del Real Archivo de la Corona de Aragón de 
Barcelona, de la Real Acadèmia de Buenas Letras, del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientíricas; Miembro del Patronato y Socio 
de Mérito del A . B. de S. C. 

Analiza las cuatro veces en que Santes Creus aparece citado en 
la Crònica, tres de ellas sin interès especial. L a cuarta se refiere a l 
desafio que dos caballeros presentaron al infante Don Pedró, y su 
encuentro con el desafiado y el rey en el monasterio. 

Marzo, 8. Venida del Cister a Catalufia, por D. PEDRÓ S E R R A -
M A L E R A COSP, Socio fundador del A B S C y Vicepresidente del 
mismo. 

Resume el proceso mediante el cual el seiior de Montpeller se 
hizo monje del Cister y fundó el primitivo monasterio de Valldaura 
del Vallés, que al cabo de algunos anos se transfirió a Santes Creus. 

Marzo, 22. Santes Creus durante la guerra de la Independència, 
por el Dr. J U A N M E R C A D E R R I B A , del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas de Madrid, Premio Abad L a Dernosa del A B SC. 

Analiza sintéticamente las dos posiciones adoptadas por Santes 
Creus durante el período de invasión napoleònica. E n el primero, fiel 
a las disposiciones de los organismos del país; en el segundo, por ha-
ber caído bajo el dominio francès, sujeto a las autoridades francésas. 
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Abri l , 12. L a Cabanera que fue senda de l a tradición, |>or Don 
JÜAN BONA V I A J A C A S , Directivo del A B S C . 

Relaciona con la tradición fundacional del monasterio las caba-
neras, o senderos por donde discurrían los ganados que de los pastos 
pirenaicos iban a invernar à las comarcas mediterràneas, una de las 
cuales unia Santes Creus por Labaix con el Pirineo. 

Abril , 26. E l tesoro y las reliquias de Santes Creus en la post
guerra contra Juan I I , por D. JOSÉ M> M A D U R E L L MARIMÓN, Di
rector de los Archivos Históricos de Protocolos de Barcelona, Premio 
Abad L a Dernosa del A B S C . 

Refiere las penurias económicas del monasterio de Santes Creus 
durante la segunda mitad del X V que obligo a vender cantidades 
importantes de joyas y- plata para atender a las màs perentorias ne-
cesidades monacales después de las guerras de Juan I I . 

Mayo, 10. Referència de Santes Creus por un ministro del rey de 
Prancia en 1604, por D. E U F E M I A N O F O R T COGUL, miembro del 
Patronato del Monasterio y Directivo del ABSC. 

Comenta un fragmento de la crònica del viaje que en 1604 efec
tuo por Espafía un ministro francès, acompanado del Abad General 
del Cister, y que da una idea muy curiosa del estado del monasterio 
y sus accesos en aquel tiempo. 

Mayo, 24. L a influencia italiana en los sepulcros reales de Santes 
Creus, por el Dr. F È L I X D U R A N CANAMERAS, Director de la B i 
blioteca Universitària de Barcelona. 

Comenta las supuestas influencias en la escultura del sepulcro de 
Jaime I I y Blancà de Anjou, principalmente el plafón a l pie y las 
bandas laterales, que atribuye sienesas. Compara sus detalles con 
otros de la catedral de Siena de los artistas Juan de Pisa y Nicolàsj 
de Siena. 

Junio, 14. L a restauración de Santes Creus, por D. L U I S M. a MEZ-
QUIDA GENÉ, publicista, redactor de "Diario Espanol" de Tarragona. 

Establece el paralelismo de la restauración espiritual y material 
de Santes Creus, en este momento impulsadas por el A B S C y las rea-
lizaciones debidas a la subvención de diversas entidades y corpora-
ciones oficiales. 
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Junio, 28. E I maestrò "lapicida" inglés Reynald deç Fonoll y su 
obra en Cataluna, por D. JOSÉ V I V E S M I R E T , Secretario Genera] 
del A BSC . 

Partiendo de la documentada intervención de este artista en San
tes Creus, establece unas sugestivas hipòtesis de su labor, que empa
renta con importantes obras artístico-arquitectónicas diseminadas por 
Cataluna. 

Julio, 12. Las piedras de Dios, o Santes Creus y su mensaje, por 
D. OCTAVIO S A L T O R S O L E R , abogado y publicista. 

Evocación lírica del monasterio que constituye un prodigio de 
harmonia constructiva, de belleza artística, de unidad arquitectònica, 
de ambiente recoleto, de inspiración creadora y de templo votivo. Las 
piedras de Dios que demandan un rito monàstico que no debiera 
haber enmudecido. 

Julio, 26. Sugerencias de un documento, por D. PEDRÓ CATALÀ 
ROCA, publicista. 

Comentarios a un documento real de Jaime I I que solicita del 
abad que le reserve un rocín que había pertenecido a Roger de Llú-
ria y sugerencias relativas a estos dos personajes tan cèlebres en un 
tiempo, ambos enterrados en el monasterio. 

Septiembre, 13. Pastos veraníegos de Santes Creus en Cerdana, por 
el Dr. M A N U E L R I U R I U , profesor de la Universidad de Barcelona. 

Precisa la zona ceretana de pastos de Santes Creus, contigua a 
la de Poblet, a base de documentación del archivo de Puigcerdà que 
del "armari dels pasquers" copió en su "Ca de mostra", el ceretano 
Ramón Ferràn en 1674. 

Septiembre, 27. E l factor legendario en la fnndación del Monas
terio de Santes Creus, por F R A N C I S C O - X A V I E R F O R T B U F I L L , 
socio del A B S C . 

Relaciona y entrelaza diversas leyendas con la fundación mo
nàstica: el lugar de la muerte de Guifré el Pilós y el sacrílego homi-
cidio del Montcada. Luego aparecen otras leyendas relacionadàs con 
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los Montcada y otfas divulgadas a través del escritorio de Santes 
Creus. 

Octubre, 11. E l Padre Jaime Gener, insigne lulista de Santes 
Creus, por Dom G A R C I A M. a COLOMBAS L L U L L , monje de Mont
serrat, director de "Studia Monàstica" y Secretario dé las Semanas 
de Estudiós Monacales. 

Una de las glorias màs puras de la historia literària de Santes 
Creus, fue fray Gener, de quien abrevia un resumen bibliogràfico. 
Este monje fue el doctor luliano que en su època màs contribuyó a 
la difusidn de las doctrinas del genial Ramón L l u l l . 

Octubre, 25. Evocación de Santes Crens, por D. MIGUÈL CAS
TELLVÍ C A R B O N E L L , Presidente del Colegio Oficial de Farmacéu-
tiços de Tarragona, directivo del A B S C . 

Evocación de la influencia que una visita a Santes Creus causó 
en la orientación y disciplina de su futura vida, con alusión al ente-
rramiento del ilustre farmacéutico barcelonès Pere de Jutge, situado 
en el claustro del monasterio. 

Noviembre, 8. F i n del monasterio de Santes Creus, por el Reve-
rendo TOMÀS C A P D E V I L A M I Q U E L , historiador que fue del mo
nasterio. 

Fragmento de uno de los capítulos, el de las postrimerías de San
tes Creus, de la monografia que el malogrado autor publico pocos 
afios antes de su cruento martirio. 

Noviembre, 22. Margarita de Prades y su recuerdo en Santes 
Creus, por D. RAMÓN S A L A S RICOMA, arquitecte provincial y dio-
cesano que fue de Tarragona, Académico de la Real de San Fernando. 

Fragmentes de la interesante monografia que hace màs de medio 
siglo publicó sobre el monasterio el difunto arquiteeto, en los que se 
recòge el'-relato, de la reina Margarita y su vinculación en Santes 
Creus. 
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Diciembre, 13. Santes Crens, flel trasnnto de la abadia niadre del 
Cister, por D. J U A N B A U T I S T A PONS T R A V A L , arquitecte y trata-
dista que fue del monasterio. 

Establece el paralelismo entre Santes Creus y su disposición 
monumental con la abadia de Clairvaux y describe someramente 
nuestro monasterio con pinceladas líricas muy adecuadas a la se-
gurida mitad del pasado siglo en que fue escrito su relato. 

1961, febrero, 14. E l escritorio de Santes Creus, por el Dr. JESÚS 
DOMÍNGUEZ BORDONA, del cuerpo facultativa de Archivos, Direc
tor de la Biblioteca de Tarragona. 

Fragmentos del enjundioso estudio publicado —premio Abad L a 
Dernosa del A B S C — en el que se establece la importància del escrito
rio monacal, se estudian las características de sus productos, y se 
llega a la identificación de varios códices domésticos. 

Febrero, 28. San Bernardo Calvó, monje y abad de Santes Creus, 
por el Rdo. Dr. E D U A R D O J U N Y E N T , Canónigo archivero de Vic, 
Conservador del Museo Diocesano de la misma ciudad. 

Fragmentos sobre el monje y abad, extraídos del estudio biogrà-
fico que precede a su "Diplomatari de Sant Bernat Calvó" premio 
Abad L a Dernosa del A B S C , en los que se valorizan todos los datos 
fidedignos conocidos durante esta època de su vida. 

Marzo, 14. Santes Creus y Vilafranca, por D. PEDRÓ R E G U L L , 
Director Conservador del Museo Histórico de Vilafranca del Penedès. 

Síntesis abreviada de las relaciones entre el cenobio y la ciudad, 
que arrancan desde la muerte en ella del rey Don Pedró el Grande, 
con relación de los recuerdos que sobre este hecho histórico conserva 
el museo local, y sucesivos avatares del palacio real que perteneció 
al monasterio. 

Marzo, 28. E l Claustro Mayor de Santes Creus, por D. TEODQRO 
C R E U S COROMINAS, primer historiador del monasterio, acadèmic© 
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que fue de las Reales de la Historia, de Bellas Artés de San Fernan
do, y de Buenas Letras de Barcelona. 

Relación descriptiva del claustro, sacada de su interesante mono
grafia sobre Santes Creus, con enumeración bastante detallada de los 
temas escultóricos de sus magníficos capiteles y del templete. 

Abril , 11. L a versión de fray Bernardo MalloJ, monje de Santes 
Crens, en la leyenda de Guillem Ramón de Montcada, por D. M I G U E L 
C O L L A L E N T O R N , miembro del Institut d'Estudis Catalans. 

Sugestiva y sugerente exposición de la formación y madurez de 
la leyenda que llega a su plenitud de versión que la hace la màs ex
tensa y circunstanciada que existe, debida al monje del monasterio. 
Relación entresacada de un importante libro sobre este tema. 

Abril , 25. Una opinión sobre la restauración de Santes Creus, por 
el Rdo. Dr. C A R L O S CARDó S A N J U A N , Canónigo que fue de Bar
celona y Catedràtico de su Seminario Conciliar. 

Reportaje de una visita del cèlebre escritor al monasterio —del 
cual era originario— y de la singular opinión personal de que la res
tauración arquitectónica-artística no debe supeditarse a la monàstica. 
Si conviene ésta, defe efectuarse con la màxima comodidad para la 
comunidad y el màximo respeto a las calidades del monumento. 

Mayo, 9. E l P . Miguel Mestre, restaurador de Santes Creus, por 
D. B U E N A V E N T U R A HERNÀNDEZ S A N A H U J A , Director que fue 
del Museo Arqueológico de Tarragona y Presidente de la Comisión 
Provincial de Monumentos. 

Fragmentos de las memorias y otros escrites màs o menos oficia
les, que afíos màs tarde publico este ilustre arqueólogo, en los que se 
recogen principalmente las funciones ejercidas por el P. Miguel Mes
tre en la administración de algunas consignaciones para la restau
ración del monasterio. 

Mayo, 23. Prestigio del desprestigiado retablo de Santes Creus, 
por D. CÉSAR M A R T I N E L L Y B R U N E T , arquitecte, Corrcspondien-
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te de la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando de Madrid 
y Profesor Secretario de la Bscuela Superior de Bellas Artés de Bar
celona. 

Ensalza las cualidades del menospreciado retablo mayor barrocp 
de Santes Creus, pieza actualmente casi esencial de nuestro arte, 
única obra que queda de José Tramulles, y digna de estima por su 
vivència de un momento optimista en la vida del cenobio y por ser 
una pieza imprescindible para el estudio de nuestro arte. 

E . Fort 

L A IV SEMANA D E ESTUDIÓS MONÀSTICOS 

L a Comisión de monjes Benedictines y Cistercienses que desde el 
ano 1958 viene organizando estos eongresqs, senaló la celebración del 
correspondiente a l afto 1961 durante los días 24 al 29 de septiembre 
en el Monasterio de Poblet. 

No menos que en anos anteriores fue concurrida esta Semana 
por eruditos de diferentes Ordenes religiosas, sacerdotes y seglares, 
especialistas en estudiós sobre el monacato, cuyas comunicaciones 
y ponencias, en número no inferior a veinticinco, fueron presentadas 
y discutidas en las once sesiones de trabajo que integraban la Se
mana. Todos los trabajos respondieron el tema senalado previamente 
para este ano de "Los monjes y los estudiós". 

L a sesión del dia 27 fue celebrada en Santes Creus, a cuyo Mo
nasterio se trasladaron desde Poblet los semanistas, prèvia una visita 
a los monumentos màs destacados de Tarragona. Fue para el Archivo 
Bibliogràfico, un extraordinario honor la atención de tan ilustres 
huéspedes, en la que se vio secundada por representaciones del Pa
tronato del Real Monasterio, de la Corporación . Provincial y del 
Ayuntamiento de Aiguamúrcia. Tras el almuerzo, que reunió cerca 
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de 50 comensales, y antes de dar comienzo a la sesión acadèmica, 
los semanistas visitaron el monasterio y tuvieron ocasión de admirar 
la grandiosidad y belleza de sus construcciones. 

L a sesión de estudiós tuvo lugar en la estancia de l a biblioteca 
conventual, en la que se había conservado la exposición de documen-
tos fotogràflcos relativa a la obra del artífice inglés Reinard des Fo
noll, inaugurada el anterior dia 9, con motivo de la Fiesta Anual 
del Archivo Bibliogràflco. Intervinieron en el acto nuestro directivo 
el doctor D. Juan F . Cabestany, con su ponència sobre " L a cultura 
en Santes Creus" que fue contestado por el dominico Rdo. P . José 
M . a de Garganta con encomiàsticas palabras parà la obra de nues
tra Entidad. Asimismo el M. R. P . Ignacio de Madrid, Superior de 
la Orden Jerónima, leyó una síntesis de su ponència. 

Como recuerdo de su visita a Santes Creus, los semanistas fue-
ron obsequiados con ejemplares de publicaciones del A . P>. 

Aparte de los actos en Santes Creus, asistieron íntegramente 
a la Semana de Poblet, nuestros directivos, el referido Dr. Cabestany, 
y los Sres. Fort y Vives, cuya convivència en aquel Monasterio, en el 
que tantas atenciones les füeron prodigadas, contribuyó a estrechar 
màn aún los lazos de afecto con aquella venerable y querida Co-
munidad. 

j . v . vi . 

15.a F I E S T A ANUAL 

Con motivo de la 15.^ edición de nuestra Fiesta anual, los días 
3 y 4 de septiembre de 1961 tuvieron lugar en Santes Greus los si-
guientes actos: 

E n el primero de dichos días, a las 12, se celebró la santa Misa 
en la iglesia del monasterio. E l "Orfeó Pire l l i " de Vilanova i L a Gel
trú cantó varios motetes sacros durante el santó Sacrificio. 
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Terminada la Misa tuvo lugar la solemne sesión acadèmica, en 
la que, previas unas palabras de saludo y presentación del llustre se-
nor Presidente, el Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Sanvicens Marfull, Rec
tor magnifico de la Universidad Laboral de Tarragona, desarrólló su 
anunciada conferencia bàjo el tema: «El pensamiento filosófico de un 
monje de Santes Creus». Durante màs de una hora tuvo pendiente 
el orador a su auditorio de su palabra fluida y densa de doctrina, 
y, a pesar de ello, el tema propuesto debió ser sintetizado con fre-
cuencia en gràcia a la brevedad y a la premura del tiempo. E l lo no 
obstó para que el orador pudiera trazarnos, de mano maestra, una 
situeta principalmente científica, del eximio monje de Santès Creus 
fr. Jaime Gener. 

E l mencionadó Orfeó, bajo la experta batuta del maestro Juan 
José Chalaux, interpreto varias piezas de concierto, a cuya atención 
correspondió nuestra entidad con la concesión de una corbata que 
le serà entregada oportunamente. 

Dado lo avanzado de la hora sólo pudo darse por abierta la expo
sición gràfica del material para la obra «El mestre Reinard Fonoll, 
lapieida anglès a Catalunya», impresionante colección documental, 
cuyo autor —nuestro Secretario general, Sr. Vives y Miret, que lo es 
tanto de la colección gràfica, como de la ambiciosa obra enunciada— 
apenas pudo esbozar el trascendental alcance científico de su inves-
tigación, verdaderamente sensacional. 

Se celebro, muy concurrida, la comida de hermandad en la Fon
da Grau, y tanto durante la manana, como por la tarde, la Cobla 
Tarragona interpreto varias sardanas. Terminada la audición, con-
juntamente, Cobla y Orfeó, interpretaron un concierto en la plaza. 

Todos los actos se vieron muy concurridos, registràndose una 
confluència muy notable de seíiores socios. 

Entre las cosas a destacar de la jornada y de las çuales dio refe
rència el secretario durante la sesión acadèmica, hay que registrar 
los interesantes donativos para nuestras colecciones, de los socios: 
Sr. Castells, un lote de Iibros; Orbiblio, la vida de san Bernardo Cal
vó, del P. Relles, edición bastante rara; y Sr. Mercadé, varios docu
mentes originales del monasterio y un bonito volumen que había 
permanecido a la biblioteca monacal. 

A l dia siguiente, 4 de septiembre, se cantó en la iglesia un f u ' 
neral gregoriano en sufragio de los socios difuntes, principalmente 
los fallecidos durante el afio académico. 
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NüEVOS SOCIOS 

D. Ramón de Travy Campà 
D. José Alió Castafié 
Rdo. D. José Pascual Palau, Pbro, 
D. Nicolàs Garau Martí 
D. José Tamburini Tous 
D. Antonio Creus Ferrando 
D. Ricardo Becker Giró 
D. José Garretes Roig 
D. Evaristo Gardón Rodríguez 
D. Federico Domènech Cortada 
D. José Artigal Montserrat 
D. Juan Porta Massana 
D. Juan Adra Mercadal 
D, José M . a Porta Massana 
D. Pedró Vidal Ras. 

NOTICIARIO, 1961, : ^ . - . 

Enero, 3. — Visita de la baronesa de la Real Jura , de la mar
quesa de Villanueva del Castillo y don Inigo de Muller. 

10. — Gira una detenida visita a l monasterio el Exçmo. y Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo de Valencià. 

13. — Fallece en Madrid el Excmo. Sr. Director General de Be
llas Artés, D. Antonio Gallego Burin, vicepresidente, por razón de su 
cargo, del Patronato del Real Monasterio de Santes Creus, desde 
1951. Como se recordarà, durante este período de su dirección general 
posibilitó que el Estado ayudara eflcazmente a varias realizaciones 
en nuestro monumento, principalmente la reconstrucción de los ca-
lados del claustro en sus navès norte y oeste. 
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14. — E n sesión plenària de la Excma. Diputación Provincial 
de Tarragona es impuesta a l llustre Sr. Presidente del Archivo B i -
bliogràfico de Santes Creus, D. Juan Noguera y Salort, la medalla de 
Plata de la provincià, en premio y reconocimiento a los méritoS con-
traídos en los cargos públicos desempefíados. 

23. — Visita el monasterio e i Ilmo. Dr. D. Alejandro Sanvicens 
y Marfull, rector magnifico de la Universidad Laboral de Tarragona. 

E n esta misma fecha los abogados tarraconenses se reúnen en 
Santes Creus y giran colectivamente su visita a l monasterio. 

31. — Cesa en sus funciones de secretario del Ayuntamiénto de 
Aiguamúrcia (Santes Creus) nuestro distinguido consocio y directi
vo, D. Eusebio Giró Andreu, con motivo de su ascenso. Esta cir-
çunstancia nos priva de una de nuestros mejores colaboradores con 
residència en Santes Creus, aunque confiamos que su carifio, demos-
trado desde siempre, no le aparte de la labor común y que seguirà 
compartiéndola en todo cuanto le permita su nueva residència. L e 
felicitamps por el merecido ascenso. 

Marzo, 6. — Fallece en Santes Creus D. Magín Vidal Ras, con-
serje jubilado del monasterio, para el bien del cual había demostrado 
tanto celo y tanto carifio. Su entierro constituyó una sentida mani-
festación de duelo, que hizo acudir a Santes Creus un sinnúmero de 
personalidades y de amigos. Con ello se patentizó la gran simpatia 
y espíritu de Servicio de una de las personas que màs han amado 
al monasterio. 

D. Magín Vidal fue socio fundador de nuestra entidad. Con él 
pèrdemos al primer Socio de Mérito individual. 

25. — U n numeroso grupo de la Universidad Laboral de Tarra
gona pasà là visita al monasterio. 

Mayo, 10. — Visita de los sehores conde y condesa de Villafranca 
del Gaytàn. 

18. — Fallece en Barcelona el eminente filólogo y critico lite-
rario D. Manuel de Montoliu y de Togores, vicepresidente del Patro
nato del- Real Monasterio de Santes Creus. Asistieron a l sepelio 
nuestro Secretario General y varios otros socios (e. p. d.). 



21-22. —. V Asamblea de Estudiós Comarcales, celebrada eri Tor
tosa. E l Archivo participó activamente en ella, así como había parti-
cipado en las asambleas anteriores, la segunda de las cuales, como 
se recordarà, se celebro en Santes Creus, en 1953. L a representación 
oficial de la Entidad fue delegada, al igual que en las cuatro asam
bleas que la precedieron, a nuestro directivo don Juan Bonavía Ja-
cas; pero acudieron a Tortosa varios otros directivos y socios del 
Archivo. 

Se celebraron dos sesiones científicas, ambas el dia 21 y ambas 
en el recinto del Archivo municipal de Tortosa. E n ellas se desarro-
llaron las ponencias previstas, aunque dos de ellas, por falta mate
r ia l de tiempo, no pudieron ser leídas. 

Se celebro una comida de gala y aparte de la v is i ta a lo mejor 
de la ciudad, se efectuo una excursión a las cuevas con pinturas 
prehistóricàs de L a Cènia y al casi desaparecido monasterio cister-
ciense de Banifazà, con tantos contactos históricos con el nuestro 
de Santes Greus, y cuya obtención en propiedad por determinada 
orden religiosa hace témer, no sin fundamento, que pueda malo-
grarse lo que, màs o menos ruinoso, pero conservado, quedaba hace 
poco tiempo del antiguo cenobio. Dios no lo quiera. 

28. — Visita el monasterio el Ilmo. Sr. D. Diego Zaforteza y Mu-
solas, aventajado investigador mallorquín y consejero de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, con dos de sus distinguidas 
tiijas. Los acompafió nuestro secretario. 

E n esta última fecha acuden a Santes Creus varios Rdmos. Ana
des de la sagrada orden Cisterciense, acompafiados por el de Poblet, 
Rdmo. fr. Edmundo Garreta. Entre ellos recordamos al Rdmo. fr. Gre-
gorio Battista, abad procurador general de la Orden, y Rdmo. fr. M. 
Guillermo Lugschenschy, abad de Lerins (Francia) . 

Janio, 15. — Toma posesión de la parròquia de Santes Creus, de 
la-que ha sido nombrado ecónomo, el Rdp. José Pascual, a quien de-
seamos un régimen fructífero en ella. Este nombramiento lleva con-
sigo la remoción de quien durante varios afios ha ocupado igual car-
go, Rdo. Roman Comamala, que ha sido trasladado a ejercer su sa-
grado ministerio en Castellvell. 
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E s de estricta justícia efectuar un breve recuerdo de lo mucho 
que mosén Comamala ha hecho por y en Santes Creus. Probable-
mente, s i exceptuamos el memorable P . Miguel Mestre, ex-monje, nin-
gún otro pàrroco ha pasado por la parròquia dejando una huella 
tan profunda de sus realizaciones y actuación en favor del monu-
mento. Su relativamente breve permanència —casi ocho anos— ha 
dejando, como mojones de s u carifio y de su extraordinària aptitud 
restaurativa y varolativa, una sèrie de logros de mal sintetizar. Pero 
debemos arriesgarnos a intentarlo. 

Aparte de que casi durante todo este tiempo colaboró activa-
mente en las tareas de la Junta del Archivo, hemos de recordar un 
sinnúmero de mejoras debidas a su incansable iniciativa y a su don 
de captación de mecenazgos. Una de las primeras, cronológicamente, 
fue la puesta en función de los sitiales presbiteriales; siguió la res
tauración de la iglesia de santa Lucia, devuelta al cuito; gran parte 
tuvo, siquiera en solemnizar su donación, en el nuevo relicario de 
plata del «Lignum Crucis» de san Bernardo Calvó; restauración de 
la capilla de la Trinidad y su vuelta al cuito; revaloración y adecua-
ción del armario de las reliquias; recuperación y restauración del 
relicario de santa Lucia; pila bautismal romànica; revalorización 
y adecentamiento de los altares de san Juan y de la Virgen del «Bon 
Consol»; nuevos bancos en la iglesia mayor; restauración y puesta 
a l cuito de la capilla de la Asunción en el claustro del monasterio; 
relicario de san Bernardo Calvó, costeado por el Ayuntamiento de 
Reus; restauración de uno de los pinàculos del templete funeral del 
rey don Pedró el Grande, costeado por el Sr. Jové; esgrafiados de la 
fachada de santa Lucia; etc. etc. 

E l Archivo ha de sentir muy hondamente el forzoso apartamien-
to de un colaborador tan eficaz y activo, aunque confia no haberlo 
perdido, n i mucho menos. 

22. — Fallece en Arenys de Mar, su población natal, el Rdo. Mos
sèn José Palomer, benemérito sacerdote, cuyas campafias periodís-
ticas en favor de la restauración de los monasterios de Poblet y de 
Santtes Creus le proporcionaron notòria celebridad y gran popula-
ridad alrededor del aüo 1927. Autor de una prosa fluida y asequible, 
la lectura de sus reiteradas crónicas y artículos sobre el temario de 
Santes Creus, indiscutiblemente, fueron una eficacísima propaganda 
para nuestro monasterio. Reunidos en un volumen sus artículos so-
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bre Santes Creus — y en dos los del temario populetano— con ello se 
vio enriquecida la bibliografia de ambos cenobios, aunque la apor-
tación, desembocando persistentemente hacia una fantàstica y fecun-
dísima imaginación, no haya beneficiado al verdadero conocimiento 
histórico de los dos monasterios. 

E l lo no obstante, Santes Creus debe a Mossèn Palomer el acer-
camiento de enormes contingentes, y es justo que le dediquemos este 
breve recordatorio. Descanse en paz. 

Julio, 11. — Fallece en Barcelona el socio D. Antonio Carbonell 
Bilbeny. 

Agosto, 11. — Visita del Rdmo. F r . Estanislao M. de Goldesmar, 
Prefecto General de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. 

Octubre, 8. — U n grupo selecto del «Centre Comarcal Lleidatà» 
de Barcelona visita detenidamente el monasterio bajo la dirección de 
nuestro directivo Sr. Bergós. 

También acude el Excmo. Sr. Conde de Vallellano, presidente del 
Consejo de Estado. 

Diciembre, 7. — E n la capilla del palacio arzobispal de Tarrago
na, y oficiada por su Eminència el sefior Cardenal, Presidente del 
Patronato del Real Monasterio de Santes Creus, se celebra una misa 
en sufragio del alma de los miembros del mismo organismo recien-
temente fallecidos: D. José Solé Caralt y D. Manuel de Montoliu y de 
Togores. 



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

V I V E S Y M I R E T , /. ; Las sepulturas en Santes Creus de los nobles 
fallecidos en la conquista de Mallorca. Collectanea de Santes 
Creus, 3. (Santes Creus, 1959). 

Por ser una publicación de casa resulta inexcusable el retraso 
con que se recoge en nuestras pàginas la noticia de éste, en diversos 
aspectos, importante libro de nuestro actual Secretario General. 
—Fruto de amor a Santes Creus— fue llamado por el prestigioso 
critico doctor don Alberto del Castillo, que le dedico una resefía 
de categoria en el decano de nuestros diarios. Fruto de amor, in-
dudablemente; pero también fruto de dedicación, de estudio, de ob-
servación continuada y persistente. Este libro es una de las fre-
cuentes cosechas que el afortunado autor recoge de sus soliloquios 
en Santes Creus, de su dialogo con las piedras, magistralmente com-
paginado con los datos históricos. 

Breve es el texto de este libro, y abundantes las làminas. Éstas 
son los documentos en los que apoya sus teorías, sus audacísimas 
hipòtesis, Hemos dicho audacísimas, en superlativo, que en este caso 
no resulta hiperbólico. Pero conducidas hacia la màs sorprendente 
verosimilitud con tal maestría, con tal agudeza, con tal conocimien-
to que, honestamente, no puedeh sino ser aceptadas. Y agradecidas. 

Breve es el texto, dijimos; pero ello no es obstàculo para que 
el senor Vives y Miret nos trace un cuadro histórico de los pri-
meros tiempos del reinado de Jaime el Conquistador, cuya con
quista de Mallorca fue el gran remedio a las bandosidades con que 
la nobleza perturbaba la paz interior de sus estados, principalmente 
en Cataluna. Porque la conquista de Mallorca fue, primordialmente, 
catalana. Y entre los màs esforzados caballeros que tomaron parte en 
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ella, —todos ellos pertenecientes a las mas linajudas estirpes de la 
riobleza, todos emparentados con el propio rey, todos parientes igual-
mente entre sí—, se encuentran los cinco que quisieron ser enterra-
dos en Santes Creus: Guillem y Ramón de Montcada, fallecidos en ac-
ción bélica en el desembarco de Santa Ponça, ambos directos descen-
dientes del fundador del monasterio; Ramón Alamany, el gran bene
factor de Santes Creus, mecenas espléndido del hospital de san Pe
dró que construyó y dotó pródigamente para socórrer a la pobreza 
doliente; Guillem de Claramunt, emparentado con uno de los perso-
najes que màs trabajaron en el afianzamiento de la comunidad en 
los tiempos de su fundación, Pere de Claramunt, el cèlebre sacrista 
de Barcelona; y Guerau- de Cervelló, miembro de una família tan 
vinculada al cenobio y tan perseverante en esta vinculación como no 
se encuentra precedente, ni , quizà, en la misma família fundadora. 

L a identificación. de estos cinco personajes se prestaba a detallar 
sus contactos con el monasterio, en los cuales se adivina la incuestio-
nable aurèola de su abad, el futuro san Bernardo Calvó. E l estudio 
de estàs relaciones nobiliario-monacales hubiera podido precisar la fal-
sedad de gran cantidad de afirmaciones y concreciones que la potente 
fantasia de un escritor —quizà no exento de buena intención, pero 
a l fin, falsario— ha legado como escollo contra el cual han trope-
zado todos los tratadistas que le han seguido. Pero no era éste el pro-
pósito del sefior Vives, cuyo trabajo, menospreciando los datos sus
pectes, tàcitamente formula su condenación, al paso que v a formu-
lando sus conclusiones a base del estudio arqueológico de los ente-
rramientos, aprovechando las escasas precisiones documentadàmente 
aceptables, arriesgàndose en conjeturas tan extraordinariamente, tan 
sagazmente concebidas y desarrolladas que conducen a l convenci-
míento. 

Los enterramientos de los cinco nobles fallecidos en Mallorca se 
conservan actualmente en Santes Creus, y en Santes Creus, donde 
quisieron ser enterrados —probablemente de todos ellos podria esta-
blecerse la fecha en que manifestaran su deseo y quizà incluso algún 
dia pueda citarse el documento de su elección de sepultura— hallaron 
la paz de su reposo y el constante refrigerio de la oración de los 
monjes del monasterio. Vives y Miret nos describe minuciosamente 
cual pudo ser —y fue, pues no es presumible que pueda contrade-
çirse,— la distinta ubicaçión de cada uno de estos sepulcros durante 
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tòric. Semblà, però, ésser veritat el contrari: la convicció del que 
afirma ha vingut al seu autor partint més aviat de l'estudi i la sín
tesi dels documents en què es fonamenta. Sigui com es vulgui, no 
serà sobrer aquest intent d'un sondatge a fons que es proposa d'ésser 
imparcial, orientat diversament dels que s'havien realitzat fins ara 
sobre l'enigmàtica personalitat de l'infant F r a Jaume d'Aragó. És del 
contrast desapassionat de diversos enfocaments subjectius que pot 
sorgir més clara i més real també la llum de la veritat històrica. Cal, 
per tant, donar la benvinguda a la síntesi tan personal del benemè
rit investigador. 

C. M. Batlle. 
Monjo de Montserrat 

MABTTNEIX, CÉSAR: Les monastèrès cisterciens de Poblet et de 
Santes Creus. — "Societé Française d'Archèologie. — Congrés 
Archeologique de France ( X V I I è Session)". (Paris, 1959), pp. 
98-128. 

Aquesta comunicació del nostre il·lustre arquitecte a l Congrés 
d'Arqueologia de França de 1959, en la sessió que tingué lloc a Bar
celona, ha estat dignament publicada amb el concurs de belles il·lus
tracions. 

Aproximadament la meitat del treball (ps. 114 i 128) és dedicat 
al nostre Monestir, del qual se n'apunta ün resum històric en el curs 
de les descripcions de la seva arquitectura monumental. 

És molt interessant de constatar com el senyor Martinell, a l'estil 
erudit i agradable d'aquestes descripcions hi suma l'aportació de no
ves teories que tendeixen a l'aclariment de problemes que l'arqueo
logia del nostre Monestir presenta. 

J , V . M. 



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

Memorias. Vol. complet. E n papel de hilo 500 ptas. 
E n papel corriente . . . . 400 
Números sueltos 40 " 

S A N T E S C R E U S . Boletín. Vol. I . Completo 400 " 
Números sueltos . . 40 " 

3IONOGRAFIAS 

1. — F . Duran: Valor històric d'una llegenda 
E n papel de hilo 50 " 
E n papel corriente . . . . 30 " 

2, 3 y 4.—Agotada la edición. 
5. — E . Fort.: Noticias sobre F r . Tomis de Vidal y de 

Nin, abad de Santes Creus 50 " 
6. — J . Vives: E l enigma del claustro posterior de Santes 

Creus 50 
7. — F . A. Miquel: Un gran Iuliista de Santes Creus: F r a 

Jaume Gener 50 " 
8. — E . Fort: Joaquim Gultert i Fontseré. I n memoriam. 50 " 
9. — E . Fort: Notícies biogràfiques de F r a Isidre Domin

go, monjo de Stes. Creus, natural de Vila-rodona 30 " 
10. — F . A. Miquel: Santes Creus í el Cisma d'Occident . 30 " 
11. — J . Vives: E l proyectado claustro cisterciense de 

Santes Creus 50 " 
12. — E . Fort: Santes Creus i el canvi de dinastia a pri

meries del segle X V 30 " 
13. — J . Vives: E l s tres palaus reials de Santes Creus . 50 
14. — J . Vives: E l Macstro Reinard des Fonoll "lapicida" 

inglés en Cataluna (1320-1360) 50 " 
15. —M. Cocheril: L'abbé de Poblet Dom Pere Caixal et 

la "Peregrinatio Hispànica" de frère Claude de 
Bronseval 50 " 

16. — E . Fort: Sant Antoni Maria Claret a Santes Creus . 30 

C O L L E C T A N E A D E S A N T E S C R E U S 

Colección publicada por "Amics de Santes Creus" en edición pri
vada. Quedan algunos ejemplares no suscritos a 400 ptas. uno. 

Edición lujosa en papel de hilo. 
1. — P . Serramalera: E l bcato Guillermo de Montpeller, fundador de 

Santes Creus. 
2. — E . Fort: L'abat de Santes Creus F r a Bernardi Tolrà i el procés 

contra l'abat Caixal de Poblet. 
3. — J . Vives: Las sepulturas en Santes Creus de los nobles fallecidos 

en la conquiesta de Mallorca 

Para todos los asuntos relacionados con las publicaciones, dirigirse al 
Conserje del Monaster' - - ~ ~ )_ 
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