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H I S T  O R I A  
DE EL REAL MONASTERIO

D E F  O B L E T,
Í L U . S T R A Ó A  C O N  D I S S E R T A  C I O N E S  
curiofas fobre .la’ antigüedad de fu Fundación , Catalogo de

. Abades, y  Memorias Chronologicas de, fus Gaviemos, 
con .las; de Papas v . Rey es ? y Abades Generales  ̂

de Ciílér tocantes á Poblet?

. D IV ID ID A  : E N  Q UATRO  LIBRO S: '

S U  . A U T O R .
1EL R. P» M . B. JATM E_ FIN ESTRES' T D E MONSALVOf 
natura! de Barcelona , Monge de dicho Monafierio, Maeftro de 

Congregación Cijiercienfe de los Reynos de ¡a Corona de Ara* 
gon, y  Navarra , Examinador Synodal de los Obifyados 

de Lérida, Gerona, Solfona, &c.

Q .U  E  L A  C O N S A G R A  ■

S  L A  R E Y N A  DE C I E L O ,  Y  T I E R R A ^  
por mano, de el muy Iluftre, y Rcverendifsimo 

Señor el Maeftro Don Migue! Cuyas,
Abad de Poblct, &c.

I T O M O  IV.
UE -CONTIENE LA. TERCERA, T  ULTIMA PARTE D E EL 

libro IL  ejlo es la ferie de Abades , y los Pmgrejfos que 
tuvo el Monajlerio defdetl año 1458» ha fia el de 16 23 .

ERPERA: En la Imprenta de la Pontificia, y Real Uinveríidad 
por MANUEL XBARRA y año MJ>CCLYL .
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A LA SOBERANA REYNA
DE CIELO,. Y TIERRA

S A N  T I  S-s 

M A D R E ,

N A , Y  TF-:

DE TODA ,í

GRADA ' i ¡ l
U.

O R D E N  D E  C IS T E R .;

S E Ñ O R A .  1

QUÁRTA vez os confagra mi humilde ve-: 
aeración el corto caudal de mis eftudios 

■ en eileTomo IV. de laHiftoria de el Real
•#  * Mo-

f



Mtínáftcrio dé Pi>b!ct, por tanto? ¡ritmos 
finque deva retraerme de tan alta pretenfion la,
pequenez de la oFetta,(i) pues rae anima ¡a juila 
confianza de que quanto puede perder por loque 
nene de mía» coníegüirá por loTagrado de el af-¿ 
funto ,  que no fojo, como el de ios Tomos an^ 
ífcedentes, fe vincula como de jufticla Vueílró 
Patrocinio, fsno que llega (permitidme que afsi lo 
diga } á obligar á Vueílra Mageftad á una grata 
aceptación.

Entre los muchos argumentos, que nos perfua-;
den la ardiente devoción . con que los Abades de 
Poblet íhvieron fiempteá Vueílra Mageílad, no
es de los inferiores el reíigiofo eftilo, que obfetvan 
ron los Abades D . Miguel Delgado , D. Domingo
P o r ta , D. Juap- Payó ■ jGocllo, y D , S im en  T r illa  en 
obícqu iar á V ucftras Sagradas Im ágenes de el T a lla t, 
de ios Torrentes¿ y  de los Cipre/es, erigiéndolas Her-s 
mitas, y Capillas, para que íueíTen veneradas, com o 
lo fueron defde aquellos tiempos, y loíon. ea'los 
prefeotes, con piad oía devoción ,

£íle línage de cortejo demueílfa tan reverente 
furrufsion, que en- todos figlos ha intentado el de-

mo-'í’j;.'
£1

(i) S. Bernard. Se?m. de Nativitafeude Aqupdtt&up ibl: 
Quid quid illud efi p qiwd offetre garas $ Marig commendare me
mento.



■ momo ufuipar-ala Omnipotencia Soberana eftas

los Gentiles no coJocaíTeq los Simulacros de los Dkj- 
fes, formándoles Altares hafta en los arboles, y tron* 
eos para oftentar fu Religión, (a) Afsi defraudava el 
demonio aquellas adoraciones,que folo fe deven è l i '
Deidad Suprema, àVueftra Mageftad, y i  lös demás
ÌBiènaventuradps. Pero emendaron efte error dia
bolico muchos corazones devotos, que con aq* 
fiofö fervor fe dedicaron à obfequiar Vueftros .Si
mulacros.
: Afsi el Emperador Heraciio pertrecho fus Naves 
con muchas Efigies y  ueftras. (¿) Affi el Rey Don 

| Jayme I. de Aragon( que defpues fue Monge de Po- 
f blec j como íe refiere en el Tomo III. ) dedicando al
í Culto D ivino dos mil Tem plos entre los que erigid 
a .de nuevo, y los que mandò parificar, y convertir de 

Mezquitas de Saracenos en Iglefias de Chrifiianos, 
confagró los rnii à Vueftra Mageftad. Y  afsi en fin 
aquellos devotos Abades de Poblet honraron à Vuefi 

; tras Sagradas Imágenes con la promoción de fus 
Cultos. ■

! ; ’ Quan-
I
} (2) Aloyíl l&ovzún, Sched. Sacro Propb. ¡ib. 12;* cap. 2,9*
I num. 121. ibi; In Vsorum cultu Gentiles 1 maginesarborum trun- 
§ appendebantj quas illi yenerabantur-
I (3)' Cafar. Card« Baron. Tom. anno 610. n» z.



m  a g r a d á i s , S e ñ o r a ' ,  • de fetñéjátfs
lo 'd icen  los prodfgiós,-:que Íiempre lia veis 

en beneficio de íes que refpetan VuéC* 
eras Efigies. Obligada de el obíequio que los Mo«

los.Saracenos en el ano legando de-el Imperio dé 
León IIL tributavan a aquella Imagen Vueftra* 
que de el Sagrado - Original copio Sao Lucas/ los 
librareis de la oprefsion de los" Enemigos, fio mas 
auxilio , que el que ofreció la fe de un dudada«* 
no 3 vaiiendofe de k  Sagrada Efigie? pues al co«* 
locarla (obre las ondas s quedaron'-íumergidas las 
Naves de■ los - Sitiadores, y los Sitiados libres*.'{¿0 
•En ocaíioti que el Emperador Juan Comaeno íe 
liaflava muy congojado de la invafion delosScí- 
ras 3 recurriendo a un Retrato Vueflro* fintio tan 
’repentino esfuerzo 9 que arenándole contra fus Ene
migos derroto en pocos dias todos fus egercícos, 
(|) El mifmo-Emperador Heraclio configuib de 
Phocas glonofo triunfo por haver pertrechado fus 
Naves coa veeftras imágenes, (4 y Y  en fin el mif- 
020 Rey D. Jayme por los Templos que

{4) Petr. Canlfius. Uh. 5, de Deipara Firg* cap. 24. ibi:
f  ile ficretè tenuit fuh mda Imaginem , &  flatim procella far« 
rexìt 3 &  omnes Saracenomm Naves fkbmerfity ac confregit» 

{5} Niceras. de Imperatore Jeanne Cemxeng*
(p) -Barca. ubi fuprà.



; iynsftfsC pItq  alcance* t3Bías:̂ i^ ia s j^ u iR |« í^  
tn cm c  fe mereció, c! renombre. deCenquíftador.

Carecen>4é nsM9eto ioS: muchos egerpplafeSj qu$ 
en prueva de cfte aflamo refieren las Hiftorkrs; maj 

1 bailan los referidos, para que diga, fin el mas Ie- 
i ve aífomo de temeridad, que relatando efte T o

mo IV. de la Hiftoria de Poblet, no Cola la Fer
voróla devoción., que osptofeftlron fus Abades, 
y Mongos ,. si también- ei religiofo eftiío que ob- 
fervaron en obfequiar á Vueítras Sagradas Imáge
nes , honor de que tanto os agradáis, Fe vincula- 
va como de juíticia, no folo el benigno Patroci- 

l  nio, fino Kafta una grata aceptación de Vueftra
Mage-fiad. '

en fin qaando ceíFaífe® todos los motivos 
alegados j como nunca cefla el principal, que es 
el vivir Vosea cífa Celcftial Patria para afsillir,y 
proteger a los mortales-, {7) fierapre deve mi hu
milde veneración acudir a Vueftra Mageftad, y  
folreitar Vueftro Amparo, fin que mi propria in
dignidad me impida el anhelar a eíTa Soberana 
Grada 5 porque afsi como el Sol nace Cobre bue-; 
nos , y malos i afsi por Vueftra gran dignación,

v fin

t.i (7) s. Bernard. Serm. i. de Jffumpt. ifai: M aría nobis
fa£í¿ di citar advotata > apud Dettffl Jkhttis nojlrg ncgQt¡&
gffkaciter pertraffet»



fin difcntir !os-: aicrítós.. a todos ds moftrais cxo¿ 
rabie: (8) en cuya confederación efpera Vueftro 
benigno Patrocinio rendido á Vuefttas Soberanas 
Plantas

El trias fflitíimo de Vueftros Hijos 
Ciftercienfes

J a y r n  F in e fires i

(8) Idem. Serm, de Vertís Apotai. ibi; Qttemadmdum Stl 
oíitu'í fuper bonos) &  mcdoss fie A£ari& fsrgfáfgfápffldffefótítfftG'i 
rítup/id tinivtrfis fe cxernbilem fr¡bete

■/



S L  M U Y  I L U S T R E ,  Y  R ~ *  S E ñ o R

DON MIGUEL CUYAS,
M aestro 
Theolo- 
ficador de 
ció j Abad 
Mo nafte- 
blet 5 de el 
de fu Ma- 
fu Limof- 
yor en ios 
la Corona 
Prior de 
Martyr fue 
ios de la

en Santa'
gia,yCali-s 
el S. Ofi- 
de el Real 
rio de Poí 
Confejo 
geftad j  y. 
neto ¿Via-; 
Reynosde 
deAragcn? 
S. Vicente 
ra los Mu-? 
Ciudad de

Valencia: Juez Confetvador Apoftolico de la Orden 
delaMerced^y déla Congregación Benedidina de 
yalladolidiSeñor de lasQuadras de Tamarite en Aras 
gon: délas Baronías llamadas el Abadiato^Prenafeca,1 
GarrigaSjSegarra, Urgel? y Algerri en Cataluña: y de 
los Lugares de Quarc, y Aldaya en Valenciaj&c. Vi-s 

cario General de la Congregación Ciftercieníe 
de los Reynos de la Corona de Arar 

gen* y Navarra^ dcc*

M uy Ilustre, y R e v e r e n d í s i m o  SañoR; 
f^OSlGO enl>alerme deja poderofa mano de V S $ ¿  

para prefentar a María Señora nueflra ejie TiernoP



W* de la tíifio m  de fu ^ e d  Uonafierio de fo lh t*  ¡jfó 
contiene la jm e  de ¡os trece pofireros Abades Berpetuosj 

^MdMprogreffosy que tu fa d  Monafierio en fus Gobiernos. 
^ff'Quando entregué para ¡afrenfa elTomo IIL  m f  enfada 

que tan prefio puiiejfe foliar de la mano efie Tomo lV , pe„
. ro fe  dio tanta prifa al ber que fe  le adelantaba fu Herma« 

no a desfrutar ¡osfabores que V . S . ^  fe  fitbid. hacer 4 
los dos primeros ¡que no séfi embidiofode ¡a dicha9 o p fta -  
mente defeofo de lograr la mifma fortuna ¿orno atropellan«* 
do los fueros de naturaleza  ̂ó naciendo fíeteme(¡mspor fa -  
¡ir mellizo* configue al mifmo tiempo que el otro la proteo  ̂
m n de V . 5 .

Ya confiejfo, que el doblar V*S.%Jlos beneficios confort 
me a fu  liberalidad, igual a la de el Gran Y heodorico^en 
pluma de Cafsiodoro ( Üb. %« V ariar, Epift. 1 . )  Ama* 
mus noítrá beneficia gem inare,neclcm el preñar lar* 
giras coliata faftidium , es acrecentar fempre mis obíi* 
gaáonesi cum enim augentur dona * radones etiam 
ciefcum donorom 3 que dijo migran Tadre San Grego- 
rio { HomiL y* in E van g eL )y  reconozco* que por mas 
que multiplique-Dedicatoriasguinea podré correjpond er al 
jufio agradecimiento aporque fegun mi dulce ¡Bernardo 
( Serba. de Sept. m ifcricord.) déficit fpiritus in tan
ta beneíiciorum confideratione: pero con todo procuro 
conforme a mi pobre caudal fatisfacer con efie pequeño cb* 
feqniQ.¡queV*$.%* puede hacerlo grande %f i  atendiere 
mas a laboluntad de el que paga9 que 4 la cortedad de d 

■ f  Y aun mimado de la grata inclinación de Vj* SfK*



d mis Bfcrlmffupltcù cm et deVtdo refpeto, que ft le que- 
daré alpin ocio de]pues de los muchos cuidados de el regía 
men particular de efte fu Monafterio de Toblet^y de elpsa 
apierno común de toda la Congregación^

His animuna mentemque tuam quandoquc relaxa.

porque sé, que en fu leñara encontrara V* S, %  aquellas 
tnifmas ilufires acciones de fus Bredeceffores,que tanto fa¿ 
he imitar .Mas eflo feria mucho pedir. Contenga]e pues mi 
Noluntad en pretender los favores que tocan alOftcio de Ta- 
trono , ya que por fuerza la obligan a contener fe de publicar 
las jufias alabanzas de V * S. 3 ,̂ por fer aunque Verdade
ras, tan pe fadas âfu modeftia, como a la de Theodorko en 
pluma de Ennodio (Panegyr.ad Theodoric.) Verecun
dia; enim tuæ onerofa foret etiam vera laudado. Tt J  
porque efte pequeño don, que ofrezco k la Virgen Je  ferâ f  
tanto masgrato ft  lo aceptare de manos de V. S . 3?.fupln % 
co le difpenfe la mifma protección y amparo que a los de-, 
mas: queyo en cumplimiento de mi devida gratitud, rogaré 
À tibios nueftro Señor aguarde y profpere la perfona de Vc 
8 . SÇ. para iuftw delà Congregación, y  gloria de Tobletj

De V. S. Reverendifsimà 
rendido Hijo3 y Siervo 

Jayme Fjneftret,



F E  D E E R R A -T 'A  $*
P 2<T' i 1Xm.17.el lee al.Urs.28. ul iee e/.Pag. 54*^^* *6. de los 

Iee a los. Pag. 90. lin. 16. ??. 5 3• ke zz. 49“ j^E* 24- ün. 5* 
12. íce 2. Pag. 224, im. 7* ¿orw'lee Doria. Pag. 103. lin. 4. 

yuejiro lec mteßro.P&g. iSc. iin.io.corre/powrei Iee ccrrefpondien- 
p. i9V jir.i6. 256). lee 1583. r. 207. lin. 23-/0 ke/e. Pag. 

223. lin. ult. Jívaro lee Jívaro. P. 23c. lin.5. Prefaccion iee Pre- 
facion. P. 205* fin. inclino que inclino a que. 1 . 2y7- lin, 2® 
ato i ccalto. P. 301. üb. io .ß d  iee /e». lin i4.f¿crw lee qu&visAK 
3©5,ür. 1 $. abbibirttur lee aábibcretur. P. 309* ÜD* 17- Valentía 
lee Fahmiß.

El Libro Torno quarto de la Obra, intitulada: Hiß'oria de 
el Real Monaßerio de Pöblet, fu Autor ei P. Al.Don Jayme Fi- 
nefiresy de Monfa!vo,deei ÜrdenCifiercienfe,con eftasErra
tas viene coa fu original. Madrid a 27. de Agoílo de 1756.

Lie. D. Manuel Licardo de Rivera, 
Corrector Gen. por S. M.

Item : En ei Indice verbo Abad de Fuen-Fria lin. 4 373. 
lee 325. Verbo abfiinencia lin. 3. 32. Ice 33. Verbo alteraciones 
lin. 3. /K  íL/fie ice ¿D. 242. de/2e. Verbo A49W0 lin-'-1« 
-*26. ¡ee 27$. Verbo Cartas lia. 2. 23 5. lee 205. Verbo 
lin.ult. jóó. lee 165. Verbo a /ä/jö lin. 2. 28. lee 29. Verbo 
Manrique lin. 3. ¿2. lee 32. lin. 3 .12 . lee 2. Verbo Fohlet. lia. 
■ ult. //. lee///. Verbo Reyes lia. 6. as. 9. lee 29.10 . lin. 11* 
189. lee 2S9-

T  A  S S A.

D ON Juan de Peñuelas,Secretario de Camara de el Rey
NOn y de Govierno deei Confeso por lo tocanteá los 

Reynos de la Corona de Aragón; Certifico, qúe' haviendofe 
yiíto por ios Señores de el,el Lomo IV. de ia Obra intitula
da: Hiß oria de el Real Monaflerio de Pöblet ¿del Orden Cißercienßs 
que con Licencia concedida ai P. AL Don jayme Finefires y 
de Mon&lvo/dei proprio Orden, le tañaron ä feis maravedí? 
cada .pliego,el qual parece tiene quarenta y cinco pliegos,que 
^ nicho refpedbo monta doscientos fetenta maravedís de ve
llón, ä cuyo-precio,y no ä mas mandaron fe vendiefíe,y que 
eña Certificación fe ponga al principio de cada Libro, para 
que fe fepa el precio ä que fe ha de vender. Y para que confie 
la doy en Madrid á 9- de O&ubre de i ; $ 6.

Dqu Juan de f  símelas.
PRO-



PROLOGO.

EN eñe Tomo IV . hallaras la tercera, y ultima Parte de 
el Libro 1L de la Hiftona de Pobler, que contiene los 

progreílbs, que tuvo el Monafíerio en el govlerno de fus 
trece últimos Abades Perpetuos, que le prdidieron deíde 
el año 1458.  hafía d  de 1623.  que con los veinte y quatto 
de el Tomo II. y los diez y fíete de el Tomo 111. cum
plen el numero de cinquenta y quatto. Ni quiero, ni de
vo cardarte en lo que ya dige en los Prologos anteceden
tes. Baña prevenirte, que las Ceníuras, y Licencias pa
ra eñe Tomo IV . fon las mifmas que van en el III. Y 
que luego faidrà à luz el Tomo V . que contiene los Li
bros HI. y IV . de la Hiñoria, eño es los progrdíos que 
tuvo d  Monañerio en el govierno de los Abades Qua- 
drienales defde d  año 1623 .  baña los tiempos preíen- 
tes , y algunos Apéndices conducentes à la Hiñoria de 
Poblet, que es quanto prometí en la Prefación, y mo
tivo de la Obra.

í ' PROTESTA DE EL AUTOR;

A  Quanto ¿ligereen eñe volumen , no pretendo fe dé 
mas /autoridad, que la meramente humana, funda

da en credulidad piadoía , credito , que fuele merecer- 
fe una Hiñoria de varón prudente : fugetando fiempre 
mi diclamen en eñe, y en todos mis E í aritos , al de la 
Santa Igieíia Catholica Romana.

El Macfiro Jayme Fin’eftres y dé Monfalvo..

Las Licencias, y Aprobaciones Je bailan en il Forno i//*



T A B L A
DE LAS DISSERTACIONES

CO N TEN ID A S E N  E S T E  V O LU M E N .

CENTURIA IV.

D isertación /. De el Abad D.Miguel Delgado pag. 4* 
Apéndice a la Difiere. I. Servicios de el Abad y Coa, 
vento al Rey D.Juan Ií.de Aragón. pag. 25.

Diferí. I I .  De ios Abades D. Juan Eítaña*y D* Juan Paya 
Coeilo. pag. 47.

Differt* I I I . De los Abades D. Antonio Buada, y D. Domin
go Porta. pag. 7f.

Diferí, IV. De los Abades D. Pedro Quezal > D. Fcrna ido 
de Lerin* y D. Gabriel Forés. pag. 107.

Diffeit. V. De el Abad D. Pedro Boques, pag. 129.

C E N T U R I A  V
Diferí. /. De el Abad D. Juan de Guíniera* pag. 257*
Diferí. I I .  De el Abad D. Francifco de Qiiver. pag. istf.
Diferí. I I I .  De el Abad D. Juan Tarros* pag. 219.
Diferí. IV . De el Abad D. Simón Trilla. pag. 229.
Diferí. V. De la Erección de la Congregación de los Mo-

ñafíenos de la Corona de Aragón * y fin de las Aba
días Perpetuas. pag. 249.

SERIE DE LOS PAPAS* ABADES GENERALES DE 
Cííter*Abades de Poblet*y Reyes de Aragon*que governaron 

en tiempo de la quarta y quinta Centuria de'Poblet
defde el año 14$ s. halla el de 1621*

C E N T U R I A  I V  

P A P A  S.......
P AULO II. ele&oaño 1464. Differì. 1. mm# 24«

Sm o IV. año 1471* mifmo nnm. 3 $.
Inno-



Innocendo V i l la n o  1492. 2. nmn. %?*
Alcxand?o VI. an© 1^92. «//* mifmo.
Fio ìli. ano 1503. Differì, 3. rcara. 28.
Jtjiio li. ano 1503» «M* mifmo,
Leon X. ano x$ 13» Differì, 3. na?». 39.
Adriano Vi. ano_ 1521. Differì. 3 .tz&iw. 41.
Clemente VII. ano 1523« «/// mifmo•
Paulo III. año 1334* Differì, ^,mm. 29«
Julio 111. ano 1530. Differì, $, mm, S.
Marcelo li* año 1555* æz/fco num.%
Paulo IV. año 1535. mifmo.
Pio IV. año 1539. d ii mifmo num. io.

A B A D E S  D E  C I S T E R .

Don Guillen IV. de Duda eleÜo año 1438. Differì, 1. ». 10. 
Don Himberto de Lena año 1^6 ¿, d ii mi fina 
Don Juan IX. de Cireya año 1476. allí mifmo num, 11. 
Don jaymelV.de- Puentercta año £3,03. Differì, 3. ». 18. 
Don Blas de Jffereyo año 1516. d ii mifmo,
Don Guillen V. año 1317. allí mifmo.
Den Guillen VI. año 1521. allí mifmo;
Donjuán X. de Loyfier año 1340. Differì, 4. num, 30» 
Don Luis de Befei año 1360. Differì, 3. num, 20.

A B A D E S  D E  P G  B L E T .  ’

Don Miguel Delgado año 1458. Differu 1. num, 3.
Don Juan II. Pitaña año 1478. Differì, 2. »aw. 4,
Don Juan 111. Payo Codio año i<*8o. Differì, z, num* 1$ 
Don Antonio Buada año 1499. Differì, 3. mm. 7.
Don Domingo II. Porta año 1302. Differì, 3. mm, 15. 
Don Pedro VL Que xa 1 año 2326. Differì, 4. num, 2 ¿ 
Don Fernando de Lerin ano 1531. Differì. 4. »»w. 20* 
Don Gabriel Forès año 1543. Differì. 4* num. 40.
Don Pedro VIL Boques año 1540. Differì. 3. 2#

R E Y E S  DE A R A G O N .

Don Juan II, dcjfde 2458. Differì, i. mw* %*
Don



Don Fernando. XL fu Hijo año i 479> ^Dijfert. 2. num. 6. 
Don Carios?y Doña Juana Yu Madre? Hija^y Nieto de el Rey 

D. Fernando 1L año 15 ió. Dijfert. 3. num. 33.
Don Felipe X» de Aragón? ( II. de Caítllla} Hijo de el Em̂  

perador Rey D< Carlos año i$$8* Dijfert. 5* num. 13*

C E N T U R I A  V.

P A P A S .
f io  V. eledo ano 15661 Dijfert. 1. »»w. i..
Gregorio X IIL año 1572. alli mifino num. 9*
Sixto V. año 1585* Dijfert. 2 . num, 4*
Urbano VIL año 1590. alli mifmo num. 5.
Gregorio XIV. año 1590. alli mifmo.
Innocencio IX. año 1591* mifmo num. 6.
Clemente Ví iL año 159a. alli mifmo num. 7*
León XL año 1605. Dijfert. 4. w .  ¡6.
Paulo V. año 160$. alli mifmo.
Gregorio XV. año 1621. Dijfert. 5* 19.

A B A D E S  D E  €  X S T E  R.

Don Geronymo de Socor dedo año 15 <£4. Dijfert. 1. num. r, 
Don Nicolás Boucherat año 1571. Dijfert. 1. num. 1 1 . 
Don Edmundo de la Cruz año 1585. Dijfert. 2. num.
Don Nicolás Boucherat II. año i 604» Dijfert. 4. num. i|.

A B A D E S .  DE  F O B L I T .

Don Juan IV. de Guimerá eledo año 1564. Dijfert. 1.
Don francifco de Olí ver año 1583. Dijfert* 2. »«wz. x.
Don Juan V. Tarros año 1598. Dijj'en. 3. num. 2.
Don Simón 1L Trilla año 1602. Dijfert. 4. num* 2.

R E Y E S  D E  A R A G O N -

Don Felipe IL de Aragón ( IIL de Caítilla ) Hijo de D. Feli
pe L..y Nieto'de Carlos V. año 159$. Dijfert. 3° n. 5. 

Don Felipe Ill.d e  Aragón (IV. de Caítilla) Hi/o de el fohre, 
dicho Rey D. Felipe II. año 1021, Dijfert* 5. num. 22.

HIS-i
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h i s t o r i a
D E  EL

R E A L  M O N A S T E R I O  
DE PO BLET,

(LUSTRADA con  d isse r t a c io n es  cu rio sa s .

LIBRO II.
TERCERA , Y ULTIMA PARTE,

í/q u e  CONTIENE l a  s e r t e  d e  a b a d e s  p e r p e t u o s >
■ - I  progrcjjos que tuvo el Monaflerio defde el ano 1 4 5 8 .

bajía d  de 1 6 2 3 .

I N T R O D U C C I O N .

. N las dos Partes antecedentes de d  Libro 
; ÍL que formaron a los 'Lomos II. y III- 
| hemos corrido los tres primeros figlos de 
! Pob!er? batallando no íblo contra el olvi- 

:̂ ¡ do de los Antiguos, fino también contra 
el engaño de los Modernos, que por fal

lí %sl de averiguación obfcurecieron , y equivccaron muchas 
1 A  noti-
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noticias. Enefta ultima P arte , que corremos los íiglos 
IV r y  V , délos Abades.perpetuos de-Pobtlet >y rematamos 
el argumento, de todoxl L idio I I . de la Hiílonaj. no obfi 
tan te el fer los tiempos mas cercanos * todavía encontramos 
afcl en el íJuftrífsimo Fr. Angel Manrique ? como en nuef, 
tros Domefticos Emendadorcs de fu Catalogo algunos def 
cuidos, que corregir par^ eílablecer la verdad de los fu- 
ceffos; á cuya comprobación ayudará la ferie , que fegul 
mosde los tiempos, que los Sumos Pontífices, y Abades 
de Cífier , y los Reyes de Aragón governaron en vida de 
cada uno de los Abades, conforme al método que ¡leva
mos en los Tomos antecedentes. Hacemos memoria de 
los Hijos de Pobler, que armados de virtud , le
tras , zelo de D io s , y  amor, y  obediencia a los Reyes 
iluftraron al Monafterio. Y finalmente damos noticia de 
todos los que viftieron el Habito de Monge de Poblet en 
ellos dos últimos figlos ? y  con total puntualidad defde 
el ano 1 4 8 1 .  en adelante conforme los he hallado en las 
Memorias que defde el govierno de el Abad D. Juan 
Payo Coelio fe fueron continuando halla nueftros tiem
pos , en que folo tuve el trabajo de ponerlos por el or* 
den de el Abecedario«

GEN-
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C EN TU R IA  IV.
©E LOS A B A D E S  <PE<R?ETUOS , QUE TU FO

el %eal .Monafterio de Santa Maria de Toblet 
de f ie  el año 1458 . bajía el de 1 564.

Kan variedad de cofas huvo en la Centuria
III. de Abades de Pobiet, que contamos 
deíde el ano 135 i.hafta el de 1458. como 
ya havrà reparado el Leedor en el dif- 
curío de ella. Mas en la prefente Centuria
IV. que contamos defde 1458. halla 1564. 

hallará tales mudanzas, que el Condado de Barcelona en 
folos diez años tuvo quatro Señores diferentes contrarios 
unos de otros, de diverfas Naciones, y todos jurados por 
Reyes, aunque uno folo legitimo, los demás intrufos en el 
dominio. En Cafitlla por faaver faltado los Reyes Varones, 
íucedieron los de Aragón por el cafa miento de el Rey Don 
Fernando II. con la Princefa Doña líabel Heredera de 
aquella Corona: y en fin los Reynos de Aragón , Cañifla, 
y Navarra ya unidos en una Corona vinieron à recaer en 
la Cafa de Auftria , y Borgoña con titulo de Rey de Ef- 
paña. En el Monafterio de Pobiet floreció tanto la Ob- 
fervancia Regular, no obflante el andar fus Abades ocu- 
padifsimos en fervido de los Reyes, que viniendo movi
dos de la devoción à honrar perfonalmente al Monaflerio 
afsi los Reyes , como Obifpos, y otros grandes Perfonages, 
íe bolvíeron edificados ele ver, que aun era mas de lo que 
pubi i cava la fama , la fantimonia de Pobiet. La devoción 
entrañable de los Hijos de Pobiet à Maria Sandísima fue 
aumentandofe con nuevos cultos, con que obfeqjaiaron à

A z  fus
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fus Sagradas Imágenes de el Tallat , y de los Torrentes. 
Muchos Hijos, que con, fus infignes talentos iluíiravan al 
Convento fueron facados de el retiro de fus Ciauftros, y 
promovidos al Obifpadode Barcelona, á diverías Abadías 
de Caftilla, Aragón, y Mallorca,y á varios empleos de el 
Real férvido. En fin los Abades fueron iguales fino exce
dieron á fas predeceffores; pues hada uno de ellos que por 
fentencia de la Orden fue depueflo de ia Abadía, la iluftrb 
tanto , que en menos de cinco anos dejó al Monafterio muy 
engrandecido , como todo lo encontrará el Leátor en el dif- 
curfo de la Centuria.

DISERTACION I.
DON MIGUEL DELGADO ABAD X LIL  D E  POBLET: 

muy é¡limado de los Papas Pío I I .  Paulo IL  y  Sixto IV . de 
los Abades de C'7fier D.Juan V III. de Vion.D .Guillen I V . de
Edua. D. Himberto de Lona. D. Ju a n  IX . de Cireyoy y  Don 
jfayme IV . y  de el Rey D . Juan II . de Aragón. Traslación de 
los cuerpos de el Rey D. Martin ¿y de la Reyna Dona Violan
te: Muerte de el Principe D. Crudos de Vi ana¿ y  de la Reyna 
Dona juana enterrados en Poblet. Hijos de ei Convento pro-

■ viftos de varias Dignidades. E l Abad convocado d diverjas 
Cortes: Comijfarío de los Papa?¿ y  de los Abades de Cijier:

■ Prioratos agregados d Poblet: Invención de la Santa Imagen 
de nuejira Señora de el i  ¿tilaiT y  otros acontecimientos con
cernientes al buen govierno de el Abad D. Miguel Delgado.

i C N  todos tiempos tuvo eñe Real Monafterio de
IL_¿ Poblet (ligeros diftinguidos en virtud , letras, 

nobleza > y autoridad > y en ellos pufo los ojos para en car-
gar-



C e n t v r íá  IV ,  D is e r t a c ió n  I .  f
: garks el govlerno. Las venerables memorias de el Beato 
L JD/ÍSarthoIome Gonill Abad XLI. de Jroblet dejaron i luí* 
; irados no icio a los 'quince años pedreros de la Centuria 

111.' fino también á los nete primeros de la prcíen te Cenui- 
í? ría IV. que corrieron deíde el ano 14$ i. baña el dia 3. de 

Odlubre de : 4 5 *̂ en <i UG tubío a los Cielos, como piado- 
i  fa mente fe cree de fu mucha virtud y fatuidad, cuyo egem- 
| pío movía á fus Hijos áeímeraríe en la grande Óbfervan- 
:: cía, que ya vieron mis Lectores contefiada por los Reyes 
■ por los Papas, y Legados Apofiolicos a la fin de el Tom. IIL 

2 Comenzamos pues efte Tomo IV. por el año 1458.  
f  en que como confia de la fin de dicho Tomo IÍL prdidia 
y aun á la Iglefia univerfal el Papa Pió II. que comenzó a 3. 
|  de Setiembre de el proprio ano*, a la Patriarcal de Cifter el
V Abad General D . Juan de Vion deíde el año 1440. y go- 
y vernava al Reyno de Aragón el nuevo Rey Don Juan II.
V cognominado el Grande: Y  aunque efte Monafterio fe halla- 
h va en tan buen eftado, en ningún tiempo fue tan necesario, 
h como en efie de que entramos a hablar,que los Monges pu-

fieffen los ojos en fugeto cabal para encargarle el govierno, 
porque las grandes turbaciones, y guerras Civiles, que fu- 
cedieron en efte Principado de Cataluña por efpacio de 
mas de diez años, pedían neceíTariamenteun Prelado vir-, 
tuofo, do£to> noble , y autorizado.

XLIL
DON MIGUEL (11)  DELGADO,

"A B A D  X L I L  m  'B O B L E T *

Ano de Chrtfto 1 4 ^8.

T AI lo deparó la Divina Providencia infp ir an
do a los Monges Eleítores puíieffen los ojos

m



€n fugeto tan iníigne, que pudo ier digno fuceílor de tan 
gran Prelado como el Beaio D. Bartholome Ccnill , como 
veremos'en el progreífe déla Hifloria. En tiempo pues de 
los ya nombrados Papa Pió II. Abad de Ciíler D. Juan de 
Vion, y Rey de Aragon D. Juan IL el Grande , congrega
dos los Monges de Poblet en ia Aula Capitular eligieron 
en Abad al P. Maeftro D. Miguel Delgado, fugeto de tales 
partes, que como ya fe dijo Tomo III . Cent. 3. Dijfert. 6* 
defdcnum. 4 1 .  fue Limoíhéro, Confefíor,y Albacea de el 
Rey D. Alonfo V. de Aragon, y I. de Ñapóles, y diver fas 
veces fu Embajador ä los Papas Nicolao V. y Calixto IIL

4 Hallavafe al tiempo de fu elección Abad Comenda
tario de S. Salvador de Breda por gracia de el Rey Don 
'Alonfo, como lo prueba la Carta que diez dias deípues de 
elegido Abad de Poblet le eferivio defde ia Ciudad de Lé
rida el P. D.Fr.Juan Giménez Cerdan fu Lugarteniente de 
Limofnero de el Rey D. Juan IL de Aragon ,diciendole que 
jfuefTe luego ä befar ía mano a fu Mageftad ; porque fabida 
íu elección en Abad de Poblet, fe le havian declarado Op@* 
Stores í  ia Abadía Comendataria de Breda.

5 Y aunque délo mucho que el Rey D. Juan eftimava 
al Abad, podríamos prefumir que la havria confervado jum 
to con la de Poblet, fi huvieffe dependido únicamente de el 
confentimiento de el Rey; pero como también dependía de 
la aprobación de el Papa, devemos creeer , que el Papa Pió
II. al defpacharle las Bulas de la Abadía de Poblet, le man
do, cedieííe la deS. Salvador de Breda, no queriendo per
mitir, que fueífe Eípoíbde dos Iglefias. Por lo menos conf 
?a que e! Abad de Poblet no lo era de Breda ä z . de Enero 
de 1451 .  en que fegun las Hiftorias (1) el Abad de Poblet,

el

(0  D. Narcifo Feliu áq la íqñz,4 nahs de Cataluña Tm* 
$. Ub, 17* ju f*  3,

6 _ H istoria de P öblet. L íb .II.
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el de Breda, y otros Abades fueron embiados al Rey Don 
Juan á fo.licitar la libertad de el Principe Don Carlos.

6 Como el apellido de Delgado, denota no fer D, M i
guel oriundo de Cataluña, fe deja prefumir razcnablemen- 
te que faeífe de la Noble Familia de los Delgados naturales 
de la Villa de Pun de tierra de Santo Domingo de la Calza- 
da;de los Guales el P. Maeftro Fr.Lope Delgado era por ios 
anos de 1437 .  Provincial de la Orden de Predicadores de 
Elpana: D. Juan Delgado Hermano de el Abad era por los 
anos de 14 6 4 .Capitán de el Rey D. Juan II. de Aragón, y  
eftuvo con toda fu Compañía en defenfa de eñe Monafterio 
en tiempo de las guerras,como veremos adelantery D.Fran- 
cifeo Delgado fue por los anos de 1560.  Ohiípo de Lugo, 
y  deípues dejaen ano 1 $ 66. y  fiempre muy eftimado de eí 
Rey Don Felipe II. de Cauilla. (2)

7 Digo que fe deja prefumir fuelle de aquella Noble 
Familia; porque fi bien los Manufcritos Domefticos nada 
dicen de el linage de el Abad D . Miguel Delgado, ni expli
can de donde era natural; pero advierten que Lacia por Ar
mas ó Divifas (que hoy dia fe ven efeulpidas en diverfas fa
bricas de el Monafterio) dos Torres a l tas , y  delgadas coa 
puertas a dos lados, por las quales atraviefla un Tigre que 
fin acabar de entrar las caderas en la fegunda , faca ya la 
cabeza por la primera: con que ufando el Abad de eftas 
Divifas, parece harto veriíitnil que lo fueffen de fu Linage.

8 De qualquier modo que fuelle , quedo el P. M . D. 
Miguel Delgado eledfo Abad de Poblet X LII. en la ferie 
de ellos á 20. de el proprio mes de Odtubre de 1458.  Dige 
Abad X LII. que es el numero que le correfponde a buena? 
cuenta, fegun lo que hafta aqui tenemos hiftoriado; porque

(2) G il González Da vi la. Theatro Eclefiafiico de E/paña, 
Jglefi* de Lugo, Igtefia de Jaén*.
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■el numerarlo eí Iluftrifsimo Fr. Angel Manrique (3) Abad 
X X X V III. fue yerro configúrente al defcuido, que ya deja
mos convencido á evidencia á principios de nueflro- Tomo //e 
y otra vez lo advertimos en el Tomo I IL  Cent. 2. JDzffen, y. 
num* 2.

9 Anado para los Chronologiftas la advertencia de 
que haviendo fido la elección a 20. de Oftubre de 1458.  
■ las Bulas de Confirmación fe leen defpachadas por el Papa 
Fio I!. con data de 8. de Enero de el año 1458.  de ía En
camación; lo que no pudiendoíe verificar fino en el prefu- 
pudro de que el mes de Odtubre precede al de Enero de- el 
proprio año de la Encarnación, de modo que el día 8. de 
Enero de 1 458 . de  la Encarnación corresponda al 8. de 
Enero de 1459.  de el Nacimiento de Chrifto dos mefes y 
diez y nueve días uefpues de la elección, como es notorio, 
-acredita bien quan oportuna fue la advertencia que íobre 
-el computo de años de Encarnación, y  Nacimiento dimos 3 
ios hedores en la Introducción al Tomo //, num. r y .

10 Al Abad X X X IX . de Cifter D. Juan de V io n , que 
falleció á 25. de Noviembre 1458.  facedlo D . Guillen IV. 
de eíie nombre cognominado de Edua,y Abad X L . de aquel 
Ilufirifsimo Monaíterio fegun la cuenta que feguimo$,y mu
rió a 26, de Julio de 1462 .  Entró en la vacante año 1462.  
E .  Humberto de Lona Abad de Morí mundo, y X LI. de Cif
ter, quien al ñguiente año 1463 .  difpuío que en todas las 
-Igfefias déla Orden fe cantafiela Antífona Salve Reginâ  
defpues de Completas. Procuró confeguír de el Papa Sixto

.-IV. la ex tínccion de las Abadías Comendatarias, y por mas 
-que citando en Roma oró con tal energía delante de el Pa
pa, y Cardenales, que les hizo derramar lagrimas, no pudo 
alcanzar la devida providencia; Murió con grande Opinión 
de fantidad á 26. de Marzo de ei año 14 7 6 .

Su-
{$} Manrígqe. ad T m . 3. jínnal. $ag+ 4$,
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x i Sucedióle en el proprío año D. Juan IX» de los de 

eñe nombre cognominado de C/Veya Abad X LÍI. de Ciñer, 
fuaeto adornado de todas virtudes: el qual no cbftante fu 
mucha refiñencia fue puefto en aquella Suprema Silla de la 
Orden5 y la governó con fin galanísimo egemplo. Difputb 
con fervórofo zelo aísi en la Corte Romana , como delante 
de Rey es 5 y Principes Chriftianos contra las Encomiendas, 
mas no pudo Tacarlas de las manos de los Obtentcres. A l
canzó' no obñante un Privilegio tan fin egemplar en la Igle- 
fia, como es ei que puedan el Abad de Cifler, y los quatro 
Coabades conferir a los fubditos el Subd¡aconato, y el Día- 
conato* Compiló, y divulgó año 1 4 9 1 .  los principales Pri
vilegios de Cifler. Finalmente defpues de 27. de Prelatu
ra,la cedió por fu mucha vegez ano 1503.  dentro de el qual 
acabó también íus dias con mucha Opinión de íantidad.

12  De nueftro Abad D . Miguel Delgado apenas pode
mos referir acción alguna, fin que fe mezclen ios favores 
que ie difpensó continuamente el Rey D. Juan II. de Ara
gón. Ha! lava fe el Rey en la Ciudad de Lérida en el mes de 
Oflubre de 14  ̂  S . y en fu Real fervicio el P. Fr. Juan G i
ménez Cerdan,que egercia por el Abad el Oficio de Limof- 
nerc, quando por Carta de 30. de dichos mes, y año le lo 
aviso al Abad fegun ya tocamos arriba num.4. el qual paf- 
fando luego a aquella Ciudad besó la mano al Rey, dándo
le la enhorabuena de fu exaltación al Trono en nombre de 
todo el M onaíkrio; y como pnr Abad de Poblet tenia el 
empleo de Limosnero Mayor de fu Mageftad, fue acompa
ñando á los Reyes a la Ciudad de Barcelona.

13  El Rey entró en la Cío h á  dia 22. de Noviembre, 
y juró en la CatMdral, y defpues en la Sala de el Palacio 
Mayor: y por las lilas en el Llano de S. Francifco, como es 
cofiumbre, y le preñaron el juramento de fidelidad los Co
munes* y los Particulares, y Feudatarios de d ia  Provincia.13 >3 s



E ! dia figuiente entrò la Reyna fu Muger, y  en uno , y  otro
recibimiento fueron íimtuoíifsimas las fieftas- ''

14  De Barcelona partió el Rey para Valencia, y conf
iando de las Hiftorias que á 10. de Enero de el íiguiente 
año 1459.  fe ballava en la Villa de Montblanch diñante 
poco mas de una legua dé eñe Monaflerio \ y  no hallando 
memoria en los Manufcritos Domefticos , que íii Mageñad 
vini effe á honrarle con fu Real preferida ; es veriíimil, que 
mandó ai Abad íe quedafle en Pobiet, oontentandofe de 
que lo fuefíe acompañando a Valencia fu LknoíneroD . Fr* 
Juan Giménez Cerdan.

15  De quáJquier modo que fueffe , llegado el Rey \ 
Valencia favorecióla! Abad'y Convento de Pobiet con tres 
Privilegios todos de data de 22. de Febrero de dicho año 
1459.  bñ primero contiene una Confirmación de el Privile
gio d.e Franqueza , que ha via concedido ai Monaflerio , y 
á todos fus V  añadios el Rey D. A Ionio V . fu Hermano año 
1 4 1 6 .  E l ftgundo es Confirmación de otro Privilegio de el 
mifmo Rey D. Alonfo de el año 1417« en que confirma la 
Salva guarda R e a l , y otras muchas gracias concedidas al 
Convento por fus predeceííores. Y el tercero contiene la 
Confirmación de otro Privilegio de Franqueza concedida 
por el mifmo Rey D. A  lonfo fu Hermano año 1-448.

ió  Pero entre todos los Privilegios, que concedió el 
Rey Don Juan IL al Abad D. Miguel Delgado , fue muy 
diftinguido el que le defpachó en el Monaflerio de Pedral- 
bes vecino ala Ciudad de Barcelona à 18» de Setiembre de 
1472 .  Amena/ava ya á Cataluña la peñe de las Abadías 
Comeada ta r ía sque tantó cundía en el Rey no de Francia 
y otras Provincias , como fe tocó arriba num. 10. y  para 
evitar el rieígo de que feguida la muerte de D.Miguel Del
ga dp fe diede la Abadía de Pobiet en. Encomienda ( defgra- 
c-ia que no falo' deñruíria los bienes temporales, fino io que

i o  H istoria de Pobiet* L'ib. IL
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es irías, la grande obíervancia que aun en tiempos ta n defe
chos fe confervava en Pobiet) defpácho el Rey un Privile
gio 5 en que promete , que ni él ni fus íucceflbres permiti
rán por ningún pretexto fe confiera la Abadía a fugeto que 
no fea Religiofo de la Orden Ciftercienfe , lo qual por fer 
tan digno de memoria, doy copiado por entero en el Apend. 
sap. i.num* i .

‘ 17  Obtuvo también de el Rey D. Juan un Real Man
dato para que le fueífen entregados los cuerpos Reales de el 
Rey D, Martin de Aragón , y de la Reyna Dona Violante 
fegunda Muger de el Rey D. Juan L  de Aragón , que efta- 
van depoíltados en la Cathedral de Barcelona , y por las 
muchas ocupaciones de e! Rey D. Alonfo V. no fe havíaa 
trasladado a¡ Pobiet , como dejamos advertido Tom*3. Cent„ // 
3 . 3 8. Hizofe la entrega año 1460» y acompañados P 
de 30* Monges , que a eñe efeéto havia el Abad llamado a j  
aquella Ciudad , fueron traídos á Pobiet, donde fe les hí- U 
cieron las honras acoftumbradas : y como al Rey D, Mar- 
tin no fe le havia fabricado fepulero, ni fe traslucía difpoíl- 
cion para ello, fue fu Real cadáver puefío en Tumba de ma
dera cubierta de Terciopelo negro debajo de los Arcos Rea
les , donde hoy dia perfevera acompañado de los Duques 
deSegorbe, y Cardona* Pero ia Reyna Doña Violante fue 
colocada en el funtuofo fepulcrc de el Rey Don Juan í. íii 
Marido , como todo es de ver , Tom. 1 * Dijftrt. 22. §. 5.

18  D i a 2 3 . d e  Setiembre de el fíguiente año 1 4 6 1. 
murió en la Ciudad de Barcelona el Principe D.Carlos H i
jo primogénito de el Rey D. Juan IL  d e A r a go n, cuy a muer
te iluñro el Cielo con muchos milagros, que refiere el Die
tario de la Depuración de Cataluña en fus Funerales,que fe 
concluyeron á 6. de Octubre , y fue puefto fu caoaver en el 
Presbiterio de la Cathedral , como puede leer eí curicio en 
las Hifiorias. Eituvo allí depoíitado hafta el ano 1472* que

B z con-
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concluidas ías guerras que á fu muerte fobreymieroü , ma& 
do el Rey D. Juan fa Padre trasladarlo á Poblet , fegun la 
elección de el difunto. Trajoie el Abad D. Miguel Delga
do , y fe le hicieron las honras correfpondientes á Principe 
primogenitode Aragón, Yace en Tumba de madera cubier
ta de Terciopelo negro , como fe dijo en el atado Tomo i .  
D jf, 22. $. 5. »ara?. 2 i .  en donde hallara el Leólor otras
ñor ¿cías tocantes á fu veneración.

ig  A  principios de el aña 1468. adoleció de fu ultimé 
enfermedad la Rey na Dona Juana fegunda Muger de el Rey 
D. Juan II. de Aragón , y Madre de el Rey D. Fernando el 
Catholico , eftando en la Ciudad de Tarragona : y  dispo
niendo fu Teñamente mandó íer enterrad 1 en Poblet. Lego 
al Convento 1000. fueldos anuales para una Miña perpetua 
en la Capilla de fu entierro, y los ornamentos de Brocado, 
que ya fe eftavan acabando , quifo que perfeccionados fe 
aleñen á dicha Capilla. Falleció a 13  .deFebrero,y de orden 
de el Rey fu Marido fe trajo el Real cadáver a Poblet, don
de celebradas las honras acoñumbradas álas demás Reynas 
de Aragón fue colocado en Tumba de madera debajo los 
Arcos Reales hafta el año 1499. que junto con el Rey fu 
M arido, y una Hija de entrambos llamada Doña Marina 
fueron todos pueños en el Real fepulcro , que les mandó fa
bricar fu Hijo el Rey D. Fernando el Catholico , fegun fe 
dijo en el citado Tomo 1 . Diffkrt. 22. §. <5. num. 8 * f  1 1 .

20 El Abad D. Miguel Delgado fue convocado por eí 
Rey D. Juan II. de Aragón á las Cortes de Barcelona del 
año 1460 .que deípues fueron prorogadas para la Ciudad de 
Lérida : á la jura de el Principe D. Fernando primogénito 
de Aragón , año 1 4 6 1 . c n  Barcelona ; á las Cortes de Cer- 
vera de 1467.  y 1468.  por el Príncipe Don Fernando Rey 
de Sicilia, y Lugarteniente de el Rey D. Juan II. fu Padre: 
como también a las de Lérida de 14 7 4 . y 14 7 ^ . por el Rey
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Don Juan, y la Infanta Dona juana fu Hija y Lugartenien
te, y en fin alas de Barcelona de 14 7 7 . por ia dicha Infan
ta Doña Juana ya Reyna de Ñapóles, donde afsifiiò como 
Diputado de Cataluña, empleo que havia forreado á 22.de 
ju i io de el año antecedente 1476.

21  Entretantos honores tuvo también la dicha , de 
que fueron muchos los Hijos de Poblet que á la fazon. íluf- 
travan al Convento. Entre ellos el P. Maeftro Fr. Juan 
Magdaié oriundo de Caftiíla , que folo por efto , no chitan
te las prendas fobrefaiientes , que vimos en el Tomo 3 ,Cent9 
3. Dif. 6. num 34. dejó de fer promovido á la Abadía de 
Rueda por los años de 1442.  fue aora a los podreres días de 
d a ñ o  1459.  provifto de la Abadía de el Monafterio de 
Huerta de el Reyno de Caftiíla , ia qual governò dos años, 
y  falleció antes de concluir el de 1 4 6 1 .

22 Ni deve poner fe duda en efta noticia, aunque pafsa 
por alto el Iluftnfsimo Fr. Angel Manrique en el Catalogo 
que hizo de los Abades de Huerta; porque , como dice, no 
pudo encontrar Inftrumcnto autentico defde el año 1 4 5 1 .  
hafta el de 1465.  Pero ella es tan cierta , como facada de 
el Teftimoniaí, que fe tornò à 28. de Enero de 1462.  con 
el motivo de cobrar fu De (polio, que era harto pingue por 
ha ver fido muchos años Procurador General de la Orden 
en Roma , y como de Hijo de Poblet locava á efte Monaí- 
terio.

23 No menos iluftro la Abadía de D. Miguel Delga
do el ya mencionado Fr. Juan Giménez Cerdan , que por 
los años de 1465.  fue provifto al Obifpado de Barcelona. 
Murió fu Obiípo Don Juan Soler à 10.de Noviembre de
1463.  y como el Obiípo de Vique D. Co fine de Montfer- 
rat tenia tanta mano en los negocios de aquella Ciudad, 
porque feguia la parte contraria al Rey D. Juan , tuvo tra- 
aa de que el Cabildo de Barcelona lo eügieíTe por fu Obif-



1 4  . HlSTÓSÍA De P oBLST. t lB í II/
po. Pero el Papa Pio II. no quiíb confirmar la elección de*' 
jando vacante aquella Sede ? quando pafsò de efia vida à h  
eterna à 1 6. de.Ágofto de 1464.

: 2 4 Sucedióle à 3 j . d e  dichos mes y  ano Pedro Barba . 
Sobrino Materno de el Papa Eugenio IV . Arcediano- de 
Bolonia -, y Presbitero Cardenal de San Marcos , que pre
sidio à la Igleíia un i ver fai con nombre de Paulo //. el quaí 
dejo entre otras memorias la de haver dado à los Cárdena* 
les eí Bonete y Habito colorado , y el haver reducido el Ju, 
M eo de el año Santo 025.. años , en atención à que la vida, 
humana era tan corta que muchos no podían gozar de aquel 
gran beneficio de el Jubileo , que fè ganava fedamente de 
50. à 50. años : aunque no le alcanzo à celebrar ,  .porque 
murió á 28. de julio de 1 4 7 1 .

25 Eñe Papa Paulo IL  enterado por el R ey Don Juan, 
efe los talentos de Fr. Juan Giménez Cerdan , lo nombró 
Obiípo de Barcelona à principios de el año 1 4 6 ^  Pero co
mo toda Cataluña eflava en armas-,y aquella Capital apar
tada de la obediencia de el Rey como veremos adelante, 
defagradó à los Barcelonefes fugete tan afeólo al Rey que 
havía fido fu Límofnero, y eílado fiempre á lu lado defele 
que entró en efta Corona;y por eflo fe abíluvo el Obiípo de 
refidír en fu piíncipal Iglefia : de fuerte que en los egerci
clos de vibrar à fu Díoceíi fin llegar à ver la cara à fu Efpo^ 
ía la Iglefia de Barcelona , falleció a 27» de Julio de 1468; 
con grande opinion de íantidad , y fue fepuhado en la de 
Poblet 5 como fe dijo Pomo 1 .  PPJJhrt* 22. §. 10 ¿num* 5*

26 D. Domingo Maynar Hijo también de Poblet, y 
Mayoral de Quart en el Rey no deV alenda fue provili o año 
14 6 6 . de la Abadía de Santa Fé en el de A ragón, que la 
governo feís años Ioablemente,fegun fas memorias de aquel 
Mon alieno , adelantando y  aumentando fus Oficinas , que 
aun faítavan muchas por hacer* Tuvo fiempre Mon ge Cch
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legíal en Tolcfa , ó Bolonia : y fue tan zelofo de la Ob- 
fervancia Regular , que en atención á ella hicieron algunos’ 
devotos Donaciones muy pingues al Mcnafterio , de mane
ra que afanandofe el zelo , y  amor de - el Abad al cnmpli- 
mltmo de íu Oficio , velando igualmente en la afsiítencia 
de fas Religiofos , y en.el confíelo de fus VafíaHos , dejó al 
Monafterio muy enriquecido de bienes afsi eípirítuales co
mo temporales.
: - zy Ya en el proprio ano 14 6 6 .D . Juan Saquero Pref- 
bitero agradado de las virtudes que refplandecian en el 
Abad , otorgo al Convento de Santa Fe una larga Dona
ción de bienes , folo porque lo hicieijen participante de las 
oraciones del Venerable Abad , y demas Monges. Y  en el 
íiguiente 1467.  D. Antonio de Nogueras Prot onota rio y  
Secretario de el Rey D. Juan II. de Aragón fundó doce C i
rios , que antes faca van al SanSíus de la Mi fía Conventual 
hafta el Patcr nojler : y hoy dia falen de el Coro dos Mon- 
ges los dias ordinarios , quatro en dias dedos M illas, y en 
los que fe reza de la V irgen , y feis en todos los dias Solem
nes , y llegando a la primera grada de el Presbiterio, un 
Acolito les daá cada uno fu hacha de cera blanca.

28 En el de 1468.  Don Pedro Ferrer de Villanueva 
Arci preñe de Teruel, y Canónigo de Zaragoza dio un Gen
ial de 500. libras, con 25. de reditos, folo porque el Abad 
Maynar y fus Monges lo tuvieffen prefente en fus oracio
nes. Y D. Antonio Aldoveradío dio renta de 6. libras Ja- 
quefas para pitanza con titulo de refrefcamen , ó defayuno 
en cada dia délos tres Aniverfarios que tenia fundados en 
fu Capilla de la Anunciara, S. Antón , y Dedicación de el 
Arcángel S* M iguel, que en fu Ciauftro alto , que también 
cofteó , ha vi a hecho fabricar.

29 Afanófe fu zelo, y  amor al cumplimiento de fu Ofi
cio hafta llegar a aprender los Lugares, Bienes , y Eftado

de



de e! Vizcondado de Blata, por fus derechos , y  legado^ 
figuiendo pleyto contra la Cafa deürgel por lugares y ble» 
nes que el Rey D. Jaym eei Con quift ador havia dado ttx 
las cercanías de el Rio CInca á los Monges de la Bax al 
traíladarlos a fon d ara , y ya pertenecían al Convento de 
Santa l e por Bula de el Papa Clemente V I, y  Real bene- 
phcirode el Rey D. Pedro IV, de Aragón,

30 En las Cortes que celebro el Rey Don Juan en I5 
.Villa de Monzon año 1470. mereció el Abad D . Domingo 
que el Rey hicieííe exclamación de el buen concepto que te-* 
nía de fu mucha obfervancia, y  caridad continua en la Hof. 
piral idad,con que regia aquel Monafterio,y al mifmo tiem
po íe dignó fu Mageftad decirle , que vieífe en qué podía 
ayudarle á llevar la carga de fu Oficio: y humilde el Abad 
refpondió, que él con todos fus Monges tenía prefente en 
fus Sacrificios la gracia de las xoo. arrobas de fal anuales, 
que en las Salinas de Remolinos havia fu Mageftad conce«» 
dido al Convento á 28. de Setiembre de 1 4 6 1 ,  y que por 
fer fu porte muy gravofo al Monafterio , fuplícava con ti* 
nuaííeíu Real piedad aquellas xoo, arrobas de Sal, dándolas 
en el Almudi de Zaragoza.

3 x Edificado el Rey de tan humilde refpuefta, y  atento 
á la mucha virtud de el Suplicante, luego firmó la gracia, 
que defpachó por Real Privilegio de data de 2. de Marzo 
de 1470. y el Rey D.Felipe V . la confirmó y de nuevo con
cedió á 7, de Deciembre de 1 7 2 1 ,  y hafta hoy día la efta 
gozando eí Monafterio de Santa Fe. En fin lleno de méri
tos, y  de dias el Abad D. Domingo Maynar defeansó en el 
Señor á 8. de Abrí! de 1 4 7 1 .

3 Z Huftró también la Abadía de D, Migue! Delgado 
otroHno de Pobíet llamado Fr.Bernardo Cardona,que por 
los años de 1469. era Coníegero, y Capellán Mayor de el 
Rey D . Juan II. de Aragón,y tan d i uñado de fu'Mageftad,

que

t é  H istoria de P óbl et. ClB* !L



I C eNTVRXÁ IV .' D íssertacio n  J*  1 7
| que a fus inñancias concedió al Convento de PobIer,la gra- 
| d a  de que pudieííen hacer pelear con dos barquillas,y qua- 
| tro hombres en cada una de ellas deíde la Torre den Barra* 
í hafla Sit jes, mandando á ios vecinos de eñe Lugar* que no 

les impidíeíien Iapeíca,comoes de ver en Eícritura dadaen 
la Villa de Montblanch á 26.de Mayo de 1469 . en la qual 
declara haver concedido eüa gracia por la gran obfervan- 
cia, que en orden a la total abftinencia de carne florecía en 

l Poblet de mas de 50. años atrás* íegun queda ya referido 
Tomo }• Cent. 3. Drffert. 4. w. 31»

■ ’ 33 No menos iluftravan al Convento por aquellos años
el F. D. Juan Corones, quehaviendo fidoele&o Abad déla 
Real de Mallorca por los Conventuales de aquel Monafte- 
rio ano 14 6 3 . la governó loablemente hafla el de 1474 . y  

I en efte intervalo de tiempo el Papa Pío IL  le cometió la 
egecucíon de un Breve* en que eximió de la íugecion de el 
Gbifpo de Mallorca 2 los Cofadres de S. Pedro * y S. Ber
nardo* y  lo nombró Confervador ce aquella Cofadria , co
mo queda referido Tora. 2. Apend. d U D ffirt. 13 .  «. 33 ,

34 E l P- D. Javme Roiz, Lugarteniente de Limofnero 
y Mayor de el Rey D . Juan II. de Aragón* y fu Confegero* 

tan de íu Real con (lanza, que en fu Teílamento lo nombró 
Albacea, y deípues por los años de 147«$. fue provifto de la 
Abadía de Santa María Ja Real de Mallorca por nombra- 
miento de nueflro Abad D . Miguel Delgado, y  la governó 
loablemente hafla el año 14 8 3 . como queda referido en el 

yj citado Tom. 2. Apend. d ¡a DIJfert. 1 3 .  num. 34- 
V 35 E l P. Maeñro D* Juan Ruiz de Moros, que en el 
|| año 14 6 5 . era Lugarteniente de Limoínero de el Rey Don 
i Juan por el Abad B .  Miguel Delgado* que fin duda devió 

|  de fuceder en el Oficio á D . Juan Giménez Cerdan quando 
I] fue promovido al Obifpado de Barcelona* y  por los años de 
®  ¿4 78 . era Prior de el Monaíterio de Pobiet, y íugeto de
|  Q tan-

i



tanta virtud y prudenciajcpe todo el Convento comprome
tió en él la elección de Abad, como veremos á fu tiempo. .

3 ó El P, Maeftro B .  Juan Payo CoeIlQ,que fue el pn„ 
mer Prior deS, Pablo de la Ciudad de Manreía defde qug 
aquel Priorato fue adjudicado-a Pobiet como luego dire- 
mos, y Limofnero de el R e y  D . Juan II. de Aragón , y  def- 
pues de fu Hijo ei Rey O. Temando el Catholico, que hizo: 
de él Angular eñimacion por fer el mas confidente de eí 
Abad Delgado, y en fin fiígete dentales. prendas, que ano 
1 480. fue promovido a la Abadía de Pobiet, como defpues 
referiremos» Y  finalmente florecían en' eñe tiempo tantos 
otros Hijos de Pobiet , que feria canfada-prolígidad eí 
hacer memoria de todos,

37 Siendo pues tan publicas la observancia, virtud, y 
letras-de el Abad y  Monges de Pobiet por los años en que 
vamos, no es de admirar que ¡legaífcn á noticia de los Aba
des de Ciñer, y  aun de los Sumos Pontífices, y que unos, y 
otros dieífen fus comifsiones al Abad de Pobiet. Nombróle 
fu Vicario Genera! en eños Reynos el Abad de Ciñer Don 
Guíllen de Edua por letras patentes de 14 . de Setiembre 
de 1460. B . Hímberto de Lona por letras de 1 7. de Abrí! 
de 1474» y D. Juan de Cireyo por letras de 1 de Octubre 
de -1477. Y el Papa Paulo II. año 14 7 1 .  le enibió comií- 
Aon, para que examinadas las caufas que tenían los Religio-* 
fos Menores de Tarragona para mudar el Convento á otro 
Ario, A haiiava fer juñas, les dieífe licencia con autoridad 
Apofiollca para mudarlo.'

38 AI dicho Papa Paulo ID que niurió a 28. de Julio' 
de - dicho ano rq / r . como fe tocó arriba num* 24. fu cedió 
Fr; Tranoiícode la Ruvere Miniñro General de los, Meno
res con nombra de 'Sixto IV« el qual confirmó , y  publicó 
nueva B u h r en queTedujo el jubileo de el ano Santo a. los 
25 . años. Y  naviendo ene! de 14 7 4 . nombrado Obiípo de

" * -  -  ■ - Se-
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Segorbe a D. Barrholomé Mar ti, y no queriéndolo admi
tir el Cabildo de aquella Igleíia^hlzo comí (¿ion. a nueftro 
Abad D . Miguel Delgado,para que lo pulidle en poílcfsion 
de el Obiípado.

39 En medio de tantas ocupaciones, como hafla aquí 
havemos viflo, y de otras muchas mas queje añadieren Jas 
guerras que íobrevinieron al Rey D. Juan II. de Aragón 
en el Principado de Cataluña, como defpues veremos, no fe 
deícuidb el Abad en el cumplimiento de fu Oficio , afanan-

' dofe en el acrecentamiento de el Monafterio. Ya en el año 
14 5 9 . compró dedos Paeres de la Ciudad de Balaguer los 
Molinos llamados de el Cap del Pont por precio de 19000. 
fueldos; y  en el de 14 6 3 , compró de la Viuda , y Heredera 
de Guillen de Broca de Balaguer una pieza de tierra con* 
tigua a la Pefquera de dichos Molinos por precio de 5$. 
fue-idos.

40 En el año 146«$. el Abad y Convento dePoblet to
mó poílcfsion de el Lugar, y  Termino de Filella, y  Falcons 
con toda eípecie de jurisdicción, que havian comprado de 
Pedro, y Gabriel Florenfa , por precio de 83000, fue!dos. 
En el de 14 7 2 . compró de D . Juan de Villafranca ,y  Cea* 
fules de Montblanch por precio de 5869. fueldos y 4. di
neros el Caftilio, y  Termino dePrenafeta, que la Villa de 
Montblanch tenia en nombre de el Rey. Y  en el de 1476. 
coníiguió que los Albaceas del Reverendo Juan Barratzi 
Reflor de la Efpluga de Francoli afiignaífen al Convento 
dePoblet 10 . libras cenfuaies,anuales, para quecelebraífea 
todos los años un Aniverfario por el alma de dicho Reflor, 
por las 200. libras, que el Convento le eftava deviendo.

4r Varios fiiceííos memorables acaecieron en PobJet, 
durante la Abadía de D. Miguel Delgado, en honor, y pro^ 
vecho de el Monafierio. Entre los quales fue no folo memo  ̂
rabie , mas también prodigiofo el hallazgo de la Sagrada

C 2  Ima*



Imagen de nueftra Señora del Tallat por ios años en que 
vamos de 14 7 5 . En el Tomo 1 .  Differt. zz . §* 1 .  num* 13 , 
dígimos, que defde el Monafterio íe defcu’bre a lo alto de 
una Montaña aunaue diñante unas dos leguas el Santuario 
de la Virgen de el Tallat, de cuya invención, y de los íiu  
céffos por donde vino á íer Iglefia de el Monafterio de Pq, 
blet prometimos tratar en otra parte: y como haviendo 
fucedido fu hallazgo en el año 14 7 5 . pertenece í  las memo- 
rias de el Abad D . Miguel Delgado, no podemos efeufar 
en eñe paño la relación de lo que prometimos,

4 1  Apacentando el ganado de D; Ramón Berenguer 
de Llorach Señor de Solivella por el Monte de el Tallat, 
que eftá dentro de el Termino de el Lugar de Montblan- 
quet jurifdiccion de eñe Real Monañerio, un Pañor veci
no de el Lugar de Rocallaura, cuyo nombre fe ignora, def- 
cubrió en lo mas alto de el Alón te unas hermoías luces, y  
acudiendo averio que eran, halló una Imagen de nueftra 
Señora de piedra marmol de un palmo y  quarta de alto,- 
con Corona Rea! en la cabeza, y  fobre el brazo izquierdo 
al Niño Jefus, que tiene en fus manos un librillo abierto de
lante del pecho. El color de la Imagen es moreno, y íu aí- 
pedio muy grave. Tomóla el Paftor en fus manos, y  acomo
dóla en et zurren, y pen fondo tenerla muy fegura , quando 
quifo moftrarla á íu Amo, halló, que la Santa Imagen, fin 
íaber como.fe le havia laIido de el zurrón,

43 Eftavamuv atento á la relación de el hallazgo de 
la Santa Imagen, que el Paftor hacia al Señor de Solivella, 
un hombre llamado N. Forner, y bien enterado délo fuce
dido, fue a la mifma parte de el Monte de el Tallat, y  halló 
la Santa Imagen en eí proprfo litio , y  de eí mifmo modo, 
que la havia encontrado el Paftor, y juzgando, que a eñe íe 
le  iiavua perdido, por no iiaverla arado, no folo la acomodó^ 
íinó que también la ató en el zurrón. Iva contento ¡  y  aflé-

gura-
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gurado de el hallazgo; pero quando lo quilo moftrar a los 
vecinos, le halló también burlado, porqueün embargo de 
las ataduras fe le havia falido la Santa Imagen.

44 Tercera vez íucedió también eñe prodigio ; porque 
haviendo un vecino de el Lugar de Blancafort llamado N . 
Fito entendido lo que fe decía de los dos que havian encon
trado la Sagrada Imagen de nueftra Señora, fe llevó una 
arca pequeña, y  hallando la Imagen en el niifmo pueíío que 
los otros, la metió en íh arca, cerrándola con llave, nenian
do con efto tenerla bien afíegurada. Pero' quando al llegar 
a íli cafa, y abrir el arca, vio que afsi como á los otros, tam
bién a el fe le havia ido el teforo Celeftial, que havia encer
rado en fu arca: publicando entonces lo que le havia paila- 
do, todos convinieron, en que la Sagrada imagen quería fer 
venerada en eí mifmo lugar de donde tres veces, la Inyiara 
llevado, y otras tantas fe havia buelto.

4^ Con d io  fe movió la devoción de una pobre gente 
á fabricarle allí mifmo una Capillita, en que eñuvo la pro- 
dígiofa Imagen algunos días*, mas como todos eran pobres, 
y necesitados, a lo mejor déla obra fe hallaron acodados ds 
hambre, por faltarles el fuftento neceSario : pero havíoich 
invocado á la Virgen María delante Je  aquella fu Sants 
Imagen, luego focorrió fu necefsidad. por meaio de ana efe 
puerta de pan, que aili apareció milagroíamente3de si qual 
fe alimentaron todos con abundancia tres días»

46 Eñe prodigio íbbre los demas, que fe havian ex.- 
perimentado en la invención de la Sagrada imagen cacito 
ala devoción cielos Vecinos, y de el dicho D* Ramón Be- 
renguer de Llorac, que por' haver íido un Pafíor ¿uyo d  pri
mero que la deí cubrió, fe llama va fu primer Inventor ~ y .  
ayudando todos fe concluyó luego la Cíipillha, que d  di
cho Llorac proveyó de ornamentos para celebrar el Santo 
Sacrificio de la M iífa, y  luego fupli.caron al Abad de Poblet



«■ Don Miguel Delgado, que deftinaffe un Monge Sacerdote,
• que firvleíie í  la Santa Imagen , y cmciaííe de la Capilla 
que fu devoción le havía fabricado : y aceptando el Abad la 

‘■ oferta , embió luego un Monge con titulo de Sacriftan de 
Ja  Virgen de el Tallat.

47 Llego a oídos de el Rey D- Juan II. de Aragón to
do lo taña aquí fu cedido , y deíde la Ciudad de Lérida 
A 1 6. de Odlubre de el tniímo año 14 7 5 . dirigió al Mon
go Sacriftan de la Virgen un Privilegio , concediéndole, 
‘que por todos fas Dominios pudieííe entibiar a recoger Ib 
-mofnas para la Virgen de el Tallat: y  como por los anos 
de 1480. fe opufieífe asila  gracia el Reélor de Rocallau- 
ra, de cuya Parroquia es también eí Lugar de Montblan- 
quet, y todo fu Termino, dentro deel-qual' efta.como di- 
gimos, aquel Santuario , á 16. de Deciembre de 14 .81, fe 
hizo Concordia , eftableciendo, entreoíros Capítulos, que 
todo quanto fe ofrecieífe a la Virgen dentro de la Cafa de 
el Tallat, quedaffe por entero para beneficio de la Capi
lla , y  del Monge Sacriftan : Concordia que confirmo defi 
pues el Arzobifpo de Tarragona á so. de Deciembre de
14 S 3 ..

48 E l Rey D. Fernando el Carbólico, que fucedió al 
-Rey Don Juan fu Padre año 14 7 9 . enterado de los conti
nuos milagros, con que favorecía á fas devotos efta Sagra
da Imagen , y de la eftrechez de fu Cafa, y Capilla, mando 
al referido D. Ramón Berenguer Llorac , que no dbftante 
que el Santuario eftá en territorio de la jurifdiccion de Po* 
b le t , fe tenia por primer Inventor de la prodigiofa Ima
gen ? que de fus rentas Reales le fabricarle una Caía y Ca
pilla correfpondientes á la grandeza de fix Mageftad,y fuef-

■ ■■fc Hofpiclo digna de ía mas Soberana Reyna. Y  aunque 
V€0n efto fe mejoró notablemente la Cafa y  Capilla ,• mas no 
lauto como el Rey defeaya^pues dicen que havieadolo vifto
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I el Rey por fus o jos, fe lo riño a Llorac , diciendo!e , que en
* vez de un Palacio grande lia vía hecho labrar una humilde 
v y  pequeña Choza.

49 Muerto D. Ramón Berengtier Llorac, quiío el míf- 
i; mo Rey D. Fernando , queei Monafterio da Poblet fueíle 
) Señor abfoíuto de aquella Cafa y  Capilla , de las quales hi-
V 20 donación ai Abad y  Convento defde Vaííadolid á 20. de
V Abril de 1509 . mandándoles que ío tomaífen por íiicuea* 
j ta.Y obedeciendo el Abad D.DomingoPorta,que á la íazon 
- go ver na va al Monañerio ? tomó nueva poíTefsioade aquel 
Ó Santuario a 23 . de M ayo de el mifmo año : y defde enton-

cesfe dió nombre.y titulo de Prior de el Tallar ai Monge 
f  que allí reíide en férvido de aquella Sagrada Imagen , fien- 

do el primero que tuvo eñe titulo el P. Fr. Pedro deVius, y  
> lo han continuado hafta hoy todos ios que le han íucedido 
"¡en el empleo.

9 - , 5 0 E l Santuario de la Virgen de el Taílat es muy ve
jó nerado, no foío de los Pueblos vecinos fino también de 
■j j orros.muy diftantesjque en el difeurfo del año fuben en Pro- 
A  ceísion a feftejar a la Santa Imagen , y a implorar el reme- 
■■■ dio de fus necefsidades, efpecialmenre en las de falta de 

agua , de fuerte que íi la feca es grande , fe convoca toda la 
4 Comarca y  acudiendo los Comunes de los Lugares facaa 

• la Santa Imagen en devota Procefsion , y la llevan debajo 
A de Palio por el rededor de la Cafa : y es* tanta la fe de los 
Üque.concurren , que fe d ice, no hiver memoria de que 
jA algún Pueblo hay a acudido a efla función que no haya lo-; 
Óí grado el remedio de fus necesidades.
Al - 5 1 '  Con los particulares fe ha mofirado fiempre , y fe 
ó§ muefira hoy día tan prodigioía la Sagrada Imagen , que ft 
j| huvieíle de eferivir todos fus milagros, feria menefter un 
t i  grande volumen. Cada año van publicando nuevas , ruara- 
É! villas los Oradores Evangélicos en la fblemne Fiefta> que
#  - A. .. ■: , a llí



a llí fe le dedica a 8. -deSétíembre^y la  devota curiofidad de 
los Priores de el Tallar, los van eferiviendo para perpetua 
memoria. Yo foio la haré de tres' litios de ^aquel Santuario 
que íe mueftran con fingiilaridad portentofos.

52 El primero es el puefto donde fue hallada' la Santa 
Imagen, que caca las cipaloas cié la Cafa , y allí íe confcrva 
decentemente la an t igu aCap n 1 na ,d el a nt £ de la qual en me-, 
moría de el hallazgo hacen detención al paffar las Procef. 
íiones altando dan la bu cita al reacaor. É l icgunao es una 
fuente a un tiro de piedra de la Cafa y que es la miíma que 
deíaibriercn tres 'fra iles repentinamente quando ios traba* 
jadoresdeía primera Capilla cítavan^ muy fedientos ; y fe 
perpetúa d  prodigio , que en tantas taitas de agua s como 
en diveríos tiempos íe han padecido jamás ha faltado agua 
en aquella fuente.

5 3 El. tercero fitio es * en donde fe hallo de repente fia 
íkher como un hombre vecino de Grañanella llamado-N, 
M iro , oue eñava efclavo en A rg e l, durmiendo encarcela* 
do ? v aherrojado , el qu .dl haviendo reclamado de corazón 
á la Virgen de el Tallar ? ai defpertarfe fe hallo milagrofa- 
mónte en eñe Santuario , y defecho en lagrimas de devo= 
don 3 iva de rodillas arrañrando las cadenas a adorar á k 
Santa imagen : y  baviendole el Prior y ios de fu familia qui
tado las cadenas, las colgaron en una pared de la Iglefia, 
donde hoy día perfeveran para memoria á la poñeridad.

54 Baftava lo hafla aquí referido para calificar a 3a 
preíente Abadía de iluftre, y famofa: pero falta aun otra in- 
fighe grandeza , en lo mucho que hicieron el Abad y Con
vento dePobJeten fervicio.de el Rey D Ju an  II. de Aragón 
en las guerras que tuvo en Cataluña. Mas atendiendo á que 
fe alargaría demafiado la DífFertacion,fe pondrá la relación 
a parte en Apéndice á ella; para que la diviíion firva dedef- 
gaiiÍG a los Le&ores, y el que no quiíleré entreteaerfe en las

no-
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Centvria IV. D issírtacion I. i  j
BO tiéas, y  íuceífos de aquellas guerras ? aunque bien mez
clado todo con las acciones de nueítro Abad Don Miguel 
Delgado , pueda paíTar a la Diflertacion íiguiente.

A P E N D I C E
A LA DISSERTACION I.
SERVICIOS S)E E L  J B J Í D  DON M IGUEL  
Delgado j  Concento de {Tobleí hechos al (Den Juan 

1L  de Jragon y en las guerras ¿e 
Cataluña.

IIS

& 1 ^ 1  Ueftros Moradores Domefticos lo reducen a eflas 
palabras: Sirvió valere/ámente al Rey D. Juan II. 

tn la guerra de Catalunaúzs quales aunque íignifican mucho* 
mas no declaran bien lo que fue. Mejor lo declaran las 
Cartas Reales , y otros monumentos de aquel tiempo , que 
íeconfervan en el Archivo de eñe Monafíerio para perpe
tua memoria de lo que hizo en fervício de el Rey en aque
llas guerras ; y aun para fiel defengaño de que las funcio
nes que acafo podrían parecer agen as de el empleo de Abad 
de Poblet , al que no huviere leído las Hiñorias, que re
fieren , que ivan aífociando las Armas el Arzobifpo de Tar
ragona, y  algunos Obifpos, y  otros Prelados Eclefiañicos; 
las hizo, y entró en ellas el Abad mandado de el itfifino 
Rey : produciré las mas -principales , traferiviendo literal
mente las que fe eferivieron en Cañellano, y las que en Ca
talán ( que fon la mayor parte) las daré venidas en Cafie- 
ilano para inteligencia de todos.

X> . E*



% . -Es cofa notoria3 que el origen de eftas guerras fue fe 
prifion .de el Principe D . Carlos, que mando hacer el Rey 
D . Juan íaPadreen-la Ciudad de Lérida á primeros de De, 
demore de 1460. porque de ella fe refintió tanto la Coro
na de Aragón, y eípecialmente Cataluña, que por la liber
tad de fu Principe llegaron á tomar las armas.contra el Rey, 
que fe vio hartas veces en grandes trabajos y peligros. Ha
blando de ellas guerras Geronymo de Zurita (1) dice que 
por el mes da Julio de el aho 14 6 1 .  entendió el Rey Don 
Juan , que el Abad de.Poblet entre otras perfoñas que allí 
nombra de las mas principales de Cataluña-no faltaría a fu 
deviJa fidelidad : mas yo añado, que la confianza y fe- 
guridad de el Abad dePoblet , ya fe la tenia el Rey mas de 
ano y medio antes de el tiempo que feríala.

3 Convencen la verdad de efta noticia dosCartas Rea
les, en que fu Mageítad lo llamó a vi fias con clauíulas bien 
expresivas de lo mucho,qué de él confíava. La primera,que 
fe lee de data de 5. de Enero de 1460. y  afsi cerca de once 
oitíes antes de la prifion de el Principe traducida de Cata* 
Ian en Cafieiiano es como fe ligue.£5 '

Al Venerable , Religiofo , y amado ñus pro el Abad de él 
Monafterlo de Poblet. El Rey. Venerable Abad. Por quantofj- 
bre algunos negocios focantes á nuejlro fervicio , os, bavemos me- 
nefier mucho j por tanto os rogamos, y  encargamos , qué vosjin 
los otros Mongos vengáis ¡o mas pe «fio, que podáis porque Nos 
ejlamos ae partida, 2 ejjo no lo dilatéis, 0 diferais por ¡o que nos 
deje ais Je rv ir , y complacer. De Barcelona d de Uñero de 
1460. Rece Joannes JJJojepb Navarro Secrei.

4 La otra Carta dada en Lérida a 27 . de Noviembre
de 1400. y ais i tamoien antes de la prifion, de el Príncipe» 
dice afsi. r

Al Vtnerable Religiojo , amado Confeg'erQ) y  TJmoJbéro nuef-
. ó ' . /r#

( 0  Zurita •Anales ¿e Aragón ¡ib. ij^€ap. í 6.
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j fro/el'Ahad. de el Monaßerio de Fohlet* E l Rey, Vente?able y  
! Jieiigifo Abad, amado Confegero Limofnero Mayo? nueftro.*
¡ Como tengamos que comunicar con vos algunas cofas concernien- 
I tes d gran férvido  nuefiro , las quahs p'erfonalmenie , y  no con 
í Cartas es neccjfaño explicaros ; os rogamos , y  encargamos quan 
S f r é  chame nie podemos 3 que luego os aprontéis para venir, y  

vengáis d Nos ¡o mas preß o que pedáis* T  en dio no haya fa lta ß  
l defe ais fe? vimos ¿y complacernos. Dada en nuefira Ciudad de Le- 
| ridad z7.de Noviembre de I 460. Re# Joannes f  A . Nogueras

Frotonot.
5 Defjpues de eñas viñas , pafsó el Abad a Barcelona,

; donde fegun lo acordado en ellas havia de procurar el fervi- 
í ció de el Key 5 conforme á la ocurrencia de los negocios. Y

como inmediatamente á las Cortes de Lérida fe íiguíeífe la 
| prifion de el Principe D. Carlos por mandado de el Rey D. 
$ Juan fu Padre, de que fe refintio tan amargamente toda la 
í  Provincia ; también fe le íiguieron a nueñro Abad muchos 
f  lances de el férvido afsí de el Rey ? como de d  Principe, y  
|  Principado. Ya por eí mes de Enero de el íiguiente año 
J  14 6 1. fue uno de los quarenta y cinco Embajadores que 

fuplicaron al Rey la libertad de el Príncipe.
6 Quando el Rey para tener mas aífegurado al Princi- 

•; p e , fe lo llevo a la Ciudad de Zaragoza , por el mes de Fe- 
|  brero de dicho año 14 6 1. y la Reyna Doña Juana quedo 
|  en Bajaraloz 3 los Diputados de Cataluña embiaron a nuef- 
|  tro Abad con particular embajada á la Reyna, para íiipli- 
!  carie intercedkííe por la libertad de el Principe,}7 affegurar- 
|  le , que menos que el Principe fueífe buelto a Cataluña no 
|  fe confeguiria la quietud publica. Diofe libertad al Prind- 
!  pe al primero de Marzo por medio de la Reyna , que lo 
i  acompaño haña Víllafranca , y allí lo entrego a los Emba- 
I  jadores de eb Principado , porque no quiüeron permitir ä 
|  la Reyna ¿ que entrañe en Barcelona.
I  ' P  h E n ’



% 8 * H istoria 66 P̂oslet. L hlI!. ;B:
7 Entró en aquella Ciudad el Principe O.Carlos i  

de Marzo coa mucho regocijo* y Seña. Y  aunque la Reya* 
quedó en Viliaf ranea felicitando * que el Egercito de 4 
Principado fe apartado de Fraga * y  arrimaííe las armas, y* 
que havian alcanzado la libertad de el Principe ; no quilfe ; 
ron convenir en dio los Diputados fin que primero fe ífe 
maííe cierta Capitulación,y Concordia* cuyos puntos prfe  f  
cipales eran: Que el Principe fiieíle jurado primogénito de / 
Aragón * y Lugarteniente General de el Rey Fu Padre fia :- 
poder fer revocado: Que el Principado dentro de 15 . dias :,d 
requiriere al Rey de Caítilla * que dejaffe de hacer guerra í  
en el Reyno de Navarra , y que d  Rey D. Juan de Aragón ■ 
no pudieífe entrar en Cataluña.

8 Defeofos ios Diputados de que la Rey na como Lo* 
garteniente de el Rey fu Efpofo firmaífe la Concordia, Ic ; 
embiaron otra vez al Abad de Poblet en el mes de Junio de,r 
14 6 1, el q u a l, aunque ia Reyna fe refiftia muy fuerte poc - 
razón de algunos puntos que decía no fer decorofos á laMa- ■ 
geftad Reabconíiguió que ia firmaífe a 17 . de dichos mes, y 
ano. Con efto fin duda fe havria confeguido la quietud de- 
íeada, fi los Diputados no huvieiTen jurado al Principe por yi 
primogénito y Lugarteniente fin efperar orden, ni provifion Y 
de el Rey , como lo hicieron á 24. de Junio en virtud de fe-
la la Concordia , aun antes de ratificarla fu Mageftad: co
fa que finrió el Rey amargamente, aunque huvo de difsitnu- ;v¿ 
lar , y paífar por d io  , mandando hacer Fieftas en fenai d€ Y  
regocijo.

9 Fue nueftro Abad embiado también al Rey D . Juan* y; 
que fe hallava en la Ciudad de Calatayud celebrando Cor*' : 
tes á los Aragonefes, para íiipiicarle ratificaííe la Concor- ¿  
dia, y concluyeffeei Caíamiento de el Principe fu Hijo con
la Infanta Dona Ifabel de Caftilla. Pero ratificada ya la / 
Concordia por el Rey * les llegó la funefta noticia de la ;

muer- 1
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í  muerte de el Principe ? que comoya digímos arriba Dijftn* 
|  i .  num. 18 .  íiicedióá 23 de Setiembre de 14 6 1 .  Luego fu, 
I  pilcaron al Rey el Abad y  demas Embajadores que embiaf- 
|  fe á Cataluña ai Infante D. Femando , para que governaílq 
i  al Principado: como de hecho vinieron la Reyna, Príncipe, 
? y Embajadores,y entraron eti Barcelona á 2 \ . de Noviera- 
i  bre ? donde ei Principe fiie jurado por Lugarteniente de Ca- 
L tal uña , y primogénito de todos los Reynos, preñándole el 
; juramento de fidelidad.

10 E l Rey,que ha vía pallado a Navarra contra eí Eger^ 
í: cito de Caftiila,fe haílava en laCiudad de Tudela,y manda-,
:í; do alAbad de Poblet fuefle a verfe con él,embió efta Carta®.

Al Venerable , Reiigiofo , amado Confegero , y  Limofnerá 
L nueftro el Abad de Poblet. E l Rey. Venerable,y Reiigiofo Abady 
L amado Confe jera , y  Uraofnero nueftro. por algunos buenos ref~ 
fp eB o s  concernientes al férvido de Dios , y nueftro, tenemos mu~ 
-V cha necefsidad de comunicar con Vos. Rogándoos por efto quam 
f  -mas afe ¿i bofamente , y  eftréchaments podemos, que recibidas 
y  ¡as prefentes,pueftas d parte qualefquicra otras cofas, partáis, y  
;; vengan d la Ciudad de Zar agoza,donde hallaren d los Religiofós 
y  y amados nueflros, Fr. Juan Cerdan nueftro Confegero , y  Lu~ 

igarteniente vueftro,y Fr.PedroQmralt Maeftro en Santa Theo~ 
:;y  logia,los quaíes de nueftraparte os dirán y  explicaran algunas 

cofas 5 que les havernos encargado os comuniquen , rogándoos,que 
A sidos aquellos vengáis juntamente con ellos adonde quiera que 
y  Nos eftemos: y  en efto no pongáis dilación de fot a una hora , f i  nos 
f  defeais fervir  ¿ porque no menos haréis fervicto d Dios nueftro 

Señor. Dada en nueftra Ciudad de Tudela d 24. de Enero de e l 
jg|. #ño 1462. Rexjoannes ’f  Armo Secret.
■ j| 1 1  Haviendo el Abad cumplido el.orden de el Rey fe
J|f bol vio luego á la Ciudad de Barcelona , donde íu afsiften- 
§| da era tan ncceífaria como declara la Reyna Dona Juana 
|¡| en efta Carta que le efcrivió defde Gerona®
:4S?



AI Venerable, Reíjgiofo , y bien amado Confegero ? y  Limoftieré 
de la Magefiad de el Señor Rey el Abad de Fehlet* La Re y na* 
Venerable AbadyReligiofo¿y amado Confirgero de la Magefiad de 

- el Señor Rey, y  nuefiro. Fin efios días próximamente pagados re
cibimos vuefira Caria de 2 g* de Marzo pajfado , y  por ocupa
ción tafia aquí no pudimos rfpond'eros al contenido de aquella« 
Áora os decimos , como no podríamos explicar en quanía confola- 
clon y  placer tomamos vmfiros avifos , porque en muchas cofas 
nos confortamos y  ayudamos de aquellos sporque conocemos pro
ceden de amor y  devoción fincera al férvido  de laMagefiacl de el 
Señor Rey yy  nuefiro yy  ala quietud d,e ¡a cofa publica de efie 
Frindpado j y  en ellos vemos bien por la experiencia quanto fru -  
■ io ha hecho y  hace al vuefira prejencía* T  viendo tanta confiando 
y  firmeza y tened por cie'rto que los ánimos de los que tienen mal 
concepto , fe  aturden, y  les es refifiido en no poder egecutar las 
improbadas deliberaciones 5 que en si hacen♦

12  Y  comunicándole en la mifma Carta el grave íen«¡ 
timiento de que. aquella Ciudad no huvieíTe recibido con el 
devido agrado unas Letras íuyas, previniéndole que cuide, 
nó paffer los Barcelonefes a mayor deícomedimiento, pro-, 
iigue diciendo:

Porefio es neceffario, y  os rogamos, y  encargamos con quanté 
afeólo podemos,que aunque en Vos,fegun hemosfabid,o,hay ais de
liberado de partir en la Semana Sania d vuefiro Monafierio\ 
por ninguna vía, y  por ¡os rcfpeóios ya dichos no pari ais, ni que
dáis dejar en parte aquellos hechos, corno vuefira aufencia feria  
¡a~total perdición de 'ellos. Tno creáis, quefegun ¡a importancia 
de aquellos, ni en Semana Santa en vuefiro Monafierio , ni en 
Qtra alguna parte' pudkffeis confeguir , ni hacer mas ni mayor 

fruto: ni que pudiefiéis obligar al dicho Señor Rey, ni d N os. ul- 
■tra de lo que ya os reputamos fe r , corno con l a detención , y  con 
■no partir d€ ai por vía alguna, antes dar d conocer , que con la 
m rtud, y  cgnfimcia acofiumhradasfin partir 7y  para rejjft irlos

ff
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¿ improbar, los hechos de aquellos os que dais y para que os acompa
sen los otros que devotos. ,

13  Finalmente dándole noticias en la anima Carra de
que el. Rey ha vía citado .en Tafalía con los Condes de Fox, 
con los qu a les fe liavia ajuítado, con que le parecía que to
do toma va buena difpcficion, concluye diciendo.

Tporque efiamos cierta y que como d dé-voto os [acedera en pía* 
étry havemos querido-daros avtfo de ello y y  os ¡o daremos de lo 
que fucederdj afsi como queremos, y  rogamos ¿o hagáis Vos de h  
que ai ocurriere. Sabe Deas que no c ojiamos de trabajar en qu an
ta bafta lapofsibilidad^ dé ayudar d fortalecer al Conf io: y  fe  
ha dado orden por el Capitulo de aquí que el Abad de Mor fea  
revocado y y conjlituido otro Mojfen Pedro Vedruna;Canonigo, 
el qual deve partir hoy de aquí y yferd breho d la voluntad ydfc, 
Datis en Gerona d 6 .dias de el mes de Abril de el año de 146a# 
La Reyna, Serena 'Stcret.

14  Doce dias adelante, al participarle las noticias de 
liaver ya firmado el Rey las Paces con los Reyes de Ca{li
lla, y Francia por el mes de Abril le decía eítas palabras: -

Vene rabié Abad bien amado nmflro. Aunque por otras os hay& 
'ejeritoy vuejlras obras> y fervtcios nos combidan por repetidas 
veces d daros gracias por vu jlro  porte y que acia el férvido de ¡a 
Magefiad de el Señor Rey y y  nuejlroy y hien de ¡a cofa publica de 
tjle Principado haveis hecho y y  Jiempre hacéis y y  entendéis hacer 
ton auménto. Tened por cierto y que efios fervicios dignos de me- 
moriay como por obra en fu  cafo f ? os mtjirard por la dicha Ma~' 
g fiad y y  por Nosyy  de que por dichos rcfpeEios no podríais repor
tar mayor premio ni gloria. Afsi atendida ¡a ocurrencia de el 
tie?npOy ahora mayormente os rogamos ¡o continuéis. T  porque: 
éfta-s cofas por fer tan ejfencialeSy y  de tantofofsiego, nos han face* 
dido en gujroyy  placer y para haceros participante como d fervidor^ 
es damos avifo de ellas. Dada en Gerona d I 8. de Abril de el 
año 1462. La ReynaZZ Serena Secreta - l "*

■ No:
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“ ij- No fucedieron los negocios tan profperamenre c@-
ino la Rey na efpcravarpues fe halló pocos días deípues den
tro de ia miftna Ciudad de Gerona finada de un numerofo 
Egercito de los que ya havian declarado la guerra en de- 
fenfa de el Principado y fus Privilegios* con el pretexto de 
que el Rey contra la Concordia de Vil!afranca havia en
trado en Cataluña , y  aun ganado a fuerza de Armas la 
Ciudad de Baiaguer. Moñraronfe tan contrarios ai Rey los 
Djputados, y  Confejo de el Principado, que los Servidores 
que con el Abad de Poblet tenia el Rey en Barcelona, fe 
vieron predfados a falir de ia Ciudad.Y haviendoíe d  Abad 
retirado al Monafterio, recibió en él una Carta de el Rey 
de eí tenor íiguiente:

AI Venerable, Religiofoj y  amado Confegero nutfiro el Abad 
'dé Poblet. E l Rey. Venerable, Religiofo^y amado nuefiro. Cier
tos efiamos de ¡a buena afección ¿y voluntad, que por vuefira vir- 
tu d }y  bondad baveis tenido, y  teneis d nuefiro férvido: rogándoos 
gué afsi Io queráis continuar, como baveis acofiumbvado, Dé, 
atraparte os cevtfie amos y como Nos havemos entrado en efia Ciu
dad con mucho placer, y  gofio, y  pacificación de la gente Dominga 
d ¡a tarde: y  de aquí entendemos proveer en las cofas que ferdn  
de el férvido  de Dios y y  beneficio de nueflros Reynosj y  tierras* 
T  havemos eferiio al Patriarca Arzobifpo de Tarragona# al Con- 
de de Prados^ que vengan d Nos para aconfejarnos lo que deve
mos hacer. Por lo qual tendríamos por muy conveniente f i  tal con
trariedad no os ¡o eficrva7 que viniejfeis acd Á Nos por la dicha 
Tazón. Pero f i  acafo venís,■ dejareis buena cujlüdia7 y  guarda 'en 
vuefiros Cafiillos7 y  Fortalezas: y  quando no podáis venir , ved 
que podemos hacer por vuefiro honor, que ¡o haremos como por 
nuefirós proprios hechos 7 fin  faltar un punto. T f i  baveis menefier 
alguna gente para focorro de vuefira tierra, eferividnosloj y  férd  
hecho luego. Tde todas las cofias fobr'edicbas tengamos vuefira ref-
pu'efiah mas gropto quefe pueda* Dada 'en Baiaguer a 7. dias

~~ . . .
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d tjm io  de el ano 1462. Rexjom nes Jo . Navarro Seeret.

16 De efías Cartas fe demucfea lo mucho que ya en 
tilos principios havia trabajado el Abad dePobkt en fér
vido de el Rey , y  hiende el Principado , y no menos el 
grande afeito con que lo tratavan fus Mageílades de Rey y 
Reyna, quánta confianza hadan de fu fidelidad , y quánto 
apreciavan fus confejos. Y  en fin ellas miímas miradas á 
buena luz declaran haver íido las que empeñaron al Abad á 
que por fervir a los Reyes hieieíTe tantojeomo veremos que 
hizo, en cuyas acciones íi pareciere haver excedido a lo que 
fegun fu eftado de Prelado Ecleíiaílico le correfpondia, fe 
le deve condonar, porque el miímo Rey expreffamentefe lo 
mandava*

17  Recibida la Real Carta,fin refponder a ella fino con 
íola fu obediencia; lo primero de que cuidó el Abad de Po- 
bler, fue guardar los Caftillos, y Fortalezas de el Monafte- 
rio, en que tuvo no poco que hacer ; porque como en las 
guerras Civiles, quales eran aquellas, en cada Lugar de el 
Reyno fe hallan mezclados amigos, y enemigos, fue menef 
ter que en todos los tugares de fu jurifdiccion fe tuvieffen 
fiempre á punto las armas, y íe efluvieífe a todas horas con 
.vigilancia. A efte fin embió el Abad a cada Cafiiíloun Mon- 
ge de Poblet, que vivieron en ellos haíta que ceíTaron las 
guerras. Eílas diligencias,y ¡a de eflorvar que los enemigos 
no entrafTen en Tarrega, adonde los jurados de Cervera a 
xo. de Junio les havian ofrecido facilitarles la entrada, fue
ron impedimento legitimo de no haver el Abad acudido á 
Balaguer, adonde el Rey con la Carta de arriba lo havia 
llamado.

18 A  eflo fe fíguio el fuceflo de que los enemigos de 
el Rey que guerrea van en voz y nombre de el Principado de 
Cataluña, fe apoderaron de los Vecinos de Tarrega,y Juego 
Jos de Verdú, no obftantefer Villa de el Monañerio, toma-

1  ron
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ron-la tnífinavoz, con gravifsimo fentímieato de el Abady 
^Cóaventoi-y aunque hicieron varias diligencias para Tacar
los de el error en que havian caido, fueron todas fin- fruta,- 
ia fta  que el Rey ..con fu Egercito fe pufo fobre Tar rega, que 
^entonces-al primer'requerimiento, fueron los de Verdú k 
dar la obediencia-ai Rey á z.de Agofto de dicho ano 1462, 
como fe lo participo luego el mifmo Rey al Abad, diciendo- 
le, que dava efta noticia porque eftava cierto que todos en 
Poblé? fe holgarían de faber,que fe huvieílen reducido aquec 
ilos fusVaífallos,a los quales havia perdonado por la aten
ción a los Monges, y por la gran devoción que tenia a efte 
Monañerio.

19 Confiderando los Diputados y Confejo de los éné*
migos de el Rey en Barcelona, que no havian de fer bailan** 
tes ellos folos aprofeguir la guerra, fe ofrecieron ai Rey efe 
CaftilLi, nombrándolo, y jurándolo por fu Rey,y Conde de 
Barcelona,por el mes de Agofto de el año 1 46 2,El qua! no 
abitante que por el mes de Abril antecedente havia firmado 
Paces con el Rey D. Juan de Aragón, aceptó la oferta que 
le hicieron los Diputados y Coníejo de el Principado , y  dé 
hecho Ies enfrio z50a* hombres de a cavallo de fbcorro* 
Mientras tuvo Cataluña por Señor al Rey de Caftüfa, nin
guna memoria encuentro tocante a Poblet en orden a eftaS 
guerras-pero defpues que aquel Rey dejó de afsiftir a Cata
luña por. motivo de las Paces nuevamente eftablecidas coa 
el de Aragón,levantaron por fuRey ai Condeftable de Por
tugal Hijo de.el iafiíite  Don Pedro , y  de la Infanta Doña 
Ifabeí Hija mayor de el Conde de U rgel, con el colorado 
pretexto de e! derecho,que a eftos Eftados tenia la dicha In
fanta , y lo juraron m  Barcelona a z r * de Enero de 1 4Ó4* 

zo Avivadas de nuevo las guerras por .dicho Condes
table , fue mucho lo que hizo el Abad y  Convento de Po
blet en fervicío-deel^Rey ' D . ' de ■ Aragón.-; Diverias



'C m T. W¿ ÁViÍNBiCiX íA,Di55̂ StÍ I. jy
v^ces.intentóel Portugués apoderaré de eñe Monafterio , y: 
fe Fortaleza 5 pero nunca pudo lograrlo ; porque demás de 
la gente de el País ? que fe ftavia recogido aquí, havia tam
bién de guarnido tina Compañía de $oldado$3cuyo Capital! 
era D. Juan Delgado Hermano de el Abad, Y mas adelan- 
tetemiendo el mayor poder de el Enem igo, el Abad eferi- 
vio ai R e y , que conforme a lo que íu Mageftad le havia; 
ofrecido en la Carta de arriba n* i 5• fe íirvieííe de embíar 
acá mas gente de armas , que aííeguraíTen efía Fortaleza, 
que el Convento Ies pagaría el íueldo; y el Rey embió una 
Compañía bajo el mando deD . Hugon de Vrries fe Copa
re M ayor, que llegaron al Monafterio a 19 .d e  Agófto de 
dicho añ ai 464. Y  tanto los Paifanos, como los Soldados 
que eftavan en defenfa de el Monafterio, militavan bajo de 
los ordenes de el Abad, que tenia el govierno principal de 
efta Fortaleza,, de la qual decía fu Mageftad que era la que 
mas eftimava de todas las que tenia en Cataluña,defpues de 
Lérida , y  Tarragona.

2 x Por Carta de 6. de Setiembre de dicho año 1464. 
convocó elRey al Abad para un Parlamento en Vil 1 afranca 
de el Pan ades. Mas haviendo entre tanto informado á fe 
Mageftad eí Infante D. Alonfo íu Hijo natural, y D. Pedro 
de Vrrea, que para confeguir el fin mas defeado conveniá 
hacer luego cierta diligencia; el Rey al punto fe lo partici
pó al Abad con eftas palabras:

Comofean tales ¡os motivos, que en manera alguna no deven 
éocplicarfé por letrasfngrande dcfervicio nuefro\por effo tfire- 
chamente os rogamos, f  encargamos , que recibidas las prefentes 
vengáis d Nos con lamas gente de cavallo,que podáis, y  con cien 
pacones por iodo el honor de Poblet. Que Nos por faiisfacer la 
compcnfación de vu<f ros gafos deliberamos áarfneldo a los de 
cavallo, que vendrán con Vos, Ahora es la hora,y tiempo de ga
narlo todo con un poco de trabajó. Os rogamos , y  eneargar/ioj 

- * £ 2  apre-*
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gfftfiureU finfdtá ifi*r coriKas. Qge ífie junto con tés ofrot 
que haveh hecho fon los férvidos dignos de memoria, que 
ébfu cafo y lugar no olvidaremos .Certificándoos que la eĝ cuciom 
de - fie  negocio no permite tardanza alguna. T  afsi os reputare
mos d mayor férvido ̂ fi dentro de ocho di as ’fiáis son Nos con 
veinte c avallas ? quefiocho dias defpues tfiuviejfeis son treinta. 
Ufad pues en fio ¡a diligsncia¿que de vos indubitadamete confia- 
trios. Dada, en Tarragona d 9 «de Setiembre de 14 6 4 . Reos Joan-
nes. Áriño Seeret.

zz Quién havia de creer que un tan fiel ícrvidor de el 
Rey, como el Abad ae Poblet, í  vifta de efte Orden taa 
apretado no fueíle luego á verfe con fu Mageftad? No le pa
reció a l Abad tan conveniente al Real férvido d  paflar 
adonde eftava el Rey, como el afsiftir perfonalmente á la 
gente de guerra, que tenia entonces ocupada en los contor
nos de Cervera; y afsi fe lo efcrivió al Rey a ry. de d  pro- 
prio mes de Setiembre,á cuya Carta refpondió fii Mageftad 
Iaíiguiente,quees de grandifsímocrédito para d  Abad*

Venerable e Religiofo Abad, amado Conféllero , e Almofneró 
nuefiro. Recibido havernos vufira letra de 17 .  de elprefente\ 4  
la qtial Vos refpandemoŝ  que fiamos contentos que los peones d é  

vuefiros Lugares de cl Urgcll, e los Gavalleros vueftros queden 4  
facer la tala d Cervera. Rogandovos muy afetfuofamente que las 
f>r efentes recibidas con ¡os mas peones que haver paréis de los Lu
gares de la Garriga vos vengáis d Nos: Car vuefira ptrfona fióla 
filmamos mas que iodos los peones,  por los negocios que aquí Je  
han de tratar. E  paréis Vos venir d Tarragona e de allí d aquí 
figur ámente. Dada en UUlafranca de P añades 4  29* d e  S e tie m 

bre de 14 6 4 . Rex Jomnes Aririo Seeret.
z § Muchifsirnas Cartas fe hallan que contienen diver

sidad de cofas conforme á las ocurrencias particulares de 
aquella guerra. Y  entre las que durante elle ano 1464* eí- 
crívip el Rey al Abad íbbre la guarda y cuftodia de el Mo^

tu fk-
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ñafie rio y defedfa de &  Fortaleza,en Carra de zi» déO£hi<
breóle dice:

Pues viis quanio.va d Nos¿ k d Vos m Ja cmfervatim de 
aquexe Monafitricy e Fuerza: vigilancia, e cura hoy. mas qut 
nunca\ car con aquella fe paria cobrar quanto al derredor efta\ 
mas quantas fuerzas le fon en contorno rio ferian bafiantes d có* 
brar aquel,Id pues mucho cuidando de fu buena confervacion con

ojo abierto , que hoy no hay de quien fiar*
24 Mas con la refpuefta, que el Abad le hizo, dándole 

mtera relación de la guarda, y  fegufidad que tenia afsi ea 
las Torres, como en las Murallas, y que la gente que tenia 
en fu defenfaera bañante, y que no fe neceísitava de mas. 
guarnición; ei Rey quedo tan fatisfecho , que defde Tarra-. 
gona le eícrivió al Abad con Carca de 27.de el proprio me$ 
de Offebre, dándole las gracias por lo bien que lo tenia to* 
do difpuefto.

25 A principios de daño 146?. con !a novedad de 
haverfe puefto en Barbera Lugar diñante de el Monafterio 
unas tres leguas D. Pedro de Vera, que fcguuel partido dé 
los enemigos de el Rey,no falto quien fegerieífe á los Reyés 
la faifa noticia de que aquel Cavallero cftava allí aguardan!- 
do la ocafion de ocupar al Monafterio de Pobiet, que por 
trato fecreto fe le havian ofrecido. Los Reyes, que fegua fe 
infiere de la Carta antecedente eftavan rezelofos de alguna 
traición, fácilmente dieron crédito al chifme, y cada uno 
en Carta á parte,fe loefcrivieronal Abad defde Tarrago-: 
naá 6. de Febrero, diciendoleentre otras cofas, que de na
die, ni aun de fes Monges fe fia(fe,fino folo de los Soldados. 
Embiaron las Cartas por un Expreííb con letras de creen
cia , para que declaraíle de palabra al Abad todo el nego
cio. Y haviendole oído quantoquilo decirle, reípondiopof 
él áfes Mageftades dándoles verdadera razón de el rnodoy 
como eftava el Monafterio, y de el afecto, con que todos fus

Re-
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R á ig i^ 5 Je f ta v a B  .GmBplk .coaquaMDÍixtíIe de fu Real- 
íervic!o:mas que fi acafo fus Mageftades no fe iatisfacieflen 
ge. la reípuefta y ti iría perfonalmcnte á darles fatisfacion 
por todos.

2,6 No fue menefler ■ mas que recibir la Cana de el 
'Abad para quedar 'latís-fechos los Reyes , de manera, que 
avi.r. de el proprio mes.de.Fébrero, Ic.bolvió á efcrivir la 
Reyna , dicieadole en nombre de el Rey , y íuyo eftas pa-, 
labras:

Tenemos agrande confuelo que ejfie Monafierio tfie afisi bien 
guardado como 'efcrhis, y fiamos, que la prudencia vueftra es 
tal, que proveerá a la cufiadla de aquel fegun cumple al je rv i
cio de ¡a dicha Magefiad, y nuefiro\ y  por efio vuefira venida al 
prefente no es necejfiaria: Solo ¡o es,que continuéis al entendien
do fiempre en la guarda dé ejfie Monafierio, fegun él dicho Señor 
R ey ,y¡ Nos confiamos de Vos.
• 27 Pafla deípues en ía mifma Carta a darle noticia de que 
liavian refuelto, que el Principe D. Fernando fu Hijo fuef- 
fe á Tarrega con Egercito inficiente a dar batalla al ene
migo , y  que hicieffe que el Convento lo encomendare a 
Dios: y  acaíb para bolver por el honor de los Monges cía 
quienes havian íignificado alguna defeonfíanza en la Carta 
antecedente, concluyo efta con las palabras figuientes.

De n&efira parte diréis faludes d los nuefiros bien amados to
dos los Mongos de ejfie Monafierio. Datis en Tarragona d 12» 
de! Febrero - de el ano 14 6 5 . La Reyna ÜH Ser ena Secreta
* 2 8 Para que vean , que todo quanro obrava el Abad 
dePoblet procedía de orden expreflb de el R e y , pongo 
aquí por entero 3a Carta que le eferivió defde Reas á 2 1 .  
dé Setiembre de dicho año 146^ .
~ Al Venerable amado Confkgero, y  Umofmro Mayor nuefiro 
£l A b ad de Poblet. E l Rey. Venerable Religiofio, Por letras , y  
~de otra manera ojiamos informados, corno D , Dimyfio pifia-con

- cierta
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cierta gente de cavallo ¡a via de Füxy y  deven partir de Que-' 
rol: por lo que e$ necéjfario? que vifia la prefents hagáis falir 

junto con Vos toda ¡agente de cavalloy y  de pie de ejj'a Villa 9y  
toméis todos ¡os pajfosj y  ftgifirús toda ¡a tierra por donde ’ellos 
deven pajfary poco masy o menos* Porque Nos eferivimos afsi 
mifino d los de Villafrancay que hagan falir toda ¡agente: y ca
da uno por fu parte, o juntos yf i  acafo han pajfadoy féguireisfa 
camino* Porque Nos emhiamos de aqüi tanta gente de cavallof 
que ellos no pueden efeaparfe* Tfino han pojado ? aprefitrarei 
acia los pufioSy por dond'e han de pajar 3 y daréis lengua d nuefs 
tra gente de cavaÜOy que hard aquella vi a. En efio daréis tanta, 
diligencia quanta mas podréis por el muy grande férvido que de- 
tilo nos haréis* De Reas d z i , de Setiembre de 'el ano 14  
Rex Joanríes ZÜ Jo . Navarro Se creí.

29 Eítando el Rey D. Juan en los Reales contra Aití* 
pofta año 1466» embió a fu Hijo el Principe D, Fernando 
á Cataluña $ y eícrivió al Abad para que fuefle a aísiftirle 
la Carta figuieme:

Venerable Abad, y  amado Gonfgero riufird. Nos hartemos dé- 
liberado embiary y emhiamos de prefente en Cataluña al Ilufirij 

Jhno Principe y nueftro muy caro Hijo primogénito* No ignoráis 
quaniQyy quanta nos va no foto en la confervaciony y  cuftodia dé

f k  Perfona , mas aúnen el buen conjejo que deve tomar , y en 
¡as cofasy que havrd de hacer afsi de la guerra y como de la jufii- 
da. Por tanto es meneftery y  afsi os lo rogamos quanto podemoŝ  
fue Vos entre ¡os otros (fiéis cerca de el coniinuamenteyy que de 
contado vais donde quiera que fie yy que de aiVt no partáis baga 
que Nos efiemos defembarazados de los hechos de ‘Tortofay y nos 
juntemos con ellos yparaprofeguir lo qu'e cumpliere d nufirofcfw 
vicio y y-bien délos negocies.'Dada en nufiro Real contra Ampof 
i a d 17 ,  de Abril de el- año 14  66. Rece joannis ^  Coloma 
..Secret, . ■ o

30 liego el Principe á Tarragona día z 5 * de Abril, y
lúe-



juego al dia figuiente-efcrivió al Abad dándole noticia de 
;fu buen arriboyy que fin tardanza íe acercaría á Poblé? pa
ta tratar con él coías importantes. Día i .  de M ayo > defde 
Mootblanch avisó el Principe al Abad , que fuelle á confg-. 
rirfe con él. Hizolo ei dia figuiente y trataron lo conve
liente á las ocurrencias. A  5. de Julio efcrivió el Principe 
al Abad , avifandole de que dentro de ocho dias eftaria ga
nada la Ciudad de Tortofa , y  que D. Pedro Condeñable 
de Portugal havia muerto de pefar de fes infortunios en 
Opinión de algunos, y fegun otros, de veneno que le dieron 
fus Parciales.

32 Muerto el Condeñable fin dejar Hijos a 29 . de Ju
nio de 1466. ya en 3 1. de ei Julio figuiente fue elegido en 
Rey de Aragón , y  Conde de Barcelona Renato Duque de 
jAnjou, y Conde de la Proenza Hijo de la Reyna de Ñapo- 
Jes Doña Violante Hija de ei Rey D . Juan L  de Aragón; el 
qual por fer muy viejo embio á fe Hijo Juan Duque de Lo- 
árena, al qual en nombre y  como Lugarteniente de fe Padre 
preñaron el juramento acoñumbrado: quien por fer tan po~ 
deroíb por las ligas que tenia con di ver ios Principes encen
dió mas la guerra, y ocaíionó nuevos diflurbios.

32 E l Rey D. Juan de Aragón á 22. de Deciembre de 
/el mifino año efcrivió al Abad , defde Zaragoza, diciendo!« 
.que de pronto quería ponerle fobre la Ciudad deBarcelona, 
y  mandó que para efia función previnieíle luego las Levas,y 
Sometenes de el Abadiado,y tuvieífe á punto todos fes ca
ballos , encargándole el fecreto ccn eflas palabras:

Efio de el hecho de Barcelona fea fecreto en Vos , afsi como ya 
tenemos entablado por la otra ; antes daréis a entender , que 
la cofa f e  hace para ir con Nos d llevar la Serenifsima Reyna 
nuefira muy cara, y  muy amada Muger»

33 La primera función de ella guerra en que hallo em
pleado al Abad año 2467. fue el Sitio de el Lugar y  Cañí-

~ ~ ^  " '  0 ¡¡o
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Ilp deis Omells de Valbona diñante de P o b len m s tres ho
ras. Eñe Pueblo en vez de eícatmentar en cabeza agena? 
viendo , que los de Verdú íehuvieron de rendir á la mer
ced de d  Rey , fe levantó contra íu Mageñad por el mes de 
Abril de 14 6 7 , y  luego el Rey efcrivió al Abad mandando-, 
le fuefle á ponerle litio , y  reducirlo a fu obediencia, en la 
Carta figuiente.

Al Venerable Religiofo y y  amado Confegero nueftro el Abad 
de Poblet. E l Rey. Venerable  ̂y  amado Confegero nuefirG. Por 
quanto aoramifmo bavemos tenido noticia como d  Cafiillo deis 
Omells de Valbona fe ha rebelado y os rogamos , y encargamosy 
que luego con gran diligencia juntéis el mayor numero de gente 
que podáis , y junto con los otros , que irán ? vais d poner ptio 
para recobrarlo. Portaos con grande folicitud conforme d la im
portancia de el negocio„ Dada en Tarragona d zz .de Abril de 
el año. 14 6 7 , ^  Rexjoannes f j  Col orna Se creí.

34 E l Abad pufo en egecucion el Orden de el Rey con 
ta! empeño , que temerofos los Sitiados ,por defconíiar ya 
de focorro,a 1 1  .de Mayo capitularon la entrega del Cafli
llo. E l Abad firmó las Capitulaciones por parte de el Rey5 
y  fe las embió por expreíío á Tarragona, y fu Mageñad en 
refpuefta le embió la figuiente Carta.

E l Rey. Venerable Abad ? ReUgiofo , y  amado Confegero > y  
Umofnero Mayor nuéftro. Vueftra Carta lavemos recivido jun~< 
to con los Capítulos hechos y y firmados con jf overy que efid en el 
Caflillo deis Omells de na Gaya , y vifia ¡a dicha Carta vurfiray 
y Capítulos y Nos ojiamos contentos > que pajfen en la forma , y 
manera , que Vos los bav'eis hecho y  firmado , y afsi Jos confirma-, 
rnos y y loamos. De Tarragona d iz . de Mayad las once botas 
de el día de el año 1 4 6 7  Rex Joannesjf Climé'ni Secret.

35 A  13 .  de Febrero de el figúrente afio 1468 . murió 
en la Ciudad de Tarragona la Rey na Dona Juana, como 
queda referido arriba D iferí, x . nwm. 19 . y profiguiendo



et; Rey: fii f  arkmsDto, que teüia convocado en aquella. Cía« 
dad j dejo ei cuidado de las. Armas al Principe-D. Femando 
fo H ijo , y aísi para íu mayor autoridad , como porque fe 
andava en' platicas de cafarlo con la infanta Dona ííabet 
Hermana de ei Rey D. Enrique IV . de Gañida 5. le dio el. 
título de el Rey de S ic ilia , > haciéndole fu Conregnante : de 
el quai tituló uso luego en fus Cartas, como es de ver ea ia? 
que efcrivio à nueftro Abad , mas abajo ntm. j-8.

. 36. Entre otras que el Rey Don Juan efcrivio al Abad: 
eñe mifmo ano 14  68. en -, un a de ’ e i. mes de Noviembre ■ í© 
pidió cierto, donativo de una buena cantidad de Trigo : f : 
haviendoloel Abad participado' a l Convento, para que to i 
maíTenrefolucionfobréla m ateria,la embiaronpor efcrito 
al Abad en Carta de 30.de dichos-mes,y aóo m  efta-forma.,.

Á lo del-Trigo s que la Mage fiad ■ de el Señor Rey -demanda  ̂
refpcndcmosj que por todas ¡as razones por Vos fechas l  poi* 
qMahfqzmre otraŝ é por que la prefata Mage fiad conozca el gran 
tbnm  defeo nuefiroy è vuefroyjm difcrepár: Vos Señor otar* 
gsdy o conducid por la manera à Vos mejor vifiay que d Nos pla¿ 
ce-remeterlo iodo al fábio negociar vue ¡Ir o, Aquejle es nuejlrá 
voto y que.demandaisfugeto a la  difpoficion de ¡a vueftra Rm* 
deuda.

37  E l Principe,que como digim o^ya fe fírtnava Rey de 
Sicilia también efcrivio muchas Cartas ai .Abad eñe año»; 
Eîamoîo-à víftas por negocios muy importan tes, que di jo  te- 
flia que comunicarle por Canas de data de 3. de 6. y dé i6v 
de A  gofio, y de zz . de Noviembre. Ÿ  embiandolo a llamae 
ea-d raes de Dedembre para un Parlamento , que íe avia 
convocado en Cervera, y acafo el Abad devia de efcufarí& 
por las muchas ocupaciones, en que d  Rey fu Padre lo te* 
nía embarazado, le bolvio à eferivir otra Carta, en que en
tre otras exprefsiones decía: que fi el Abad no afsiítía, no 
fe-podría; tener, él Parlamento». . '

En
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38 En  fin para credito-.cfe^a^uchaxoiifi^za-.; que el 

principe liada de el Abad de F.obiet , doy por en teró la  
.Carta fi guíente.
: Mi Rey de Sicilia primogénito de Aragonyy Lugarteniente Ge
neral. Venerable Rdigiofoy amado Conjegcro^y Umofnero de'd 
.Señor Reyyynmfiro. Por cofas de muy grandfsima importasesa7 
y n ecefsidad , enqu e va el Mfiado de el Señor, Reyy y  nufiro 5 y 
beneficio de todosfus buenos fubditosyes finiamente necejfarlasqué 
■ fiego. efieis aquí .Par efto;quan mas afe Sino/amente podemos,os ro
gamos ? /  encargarnos, que fijamos defeaisfervir al dicha Señor 
.Rey ? y d Nos, recibido loprefenteyhora por hora montéis a ca 
pallo, y luego efieis con Nos: porque en efio va tanto al Efiado- 
de el Señor Reyy beneficio nufiroyqtmno os podemos decir mas* 
Dado en Tarragona a 6. di as de Deciernbrt dé el año 1468. 
Rex -Ecrdinandus 2  Armo Secreta "
~ 39 Seria caníada proligidad el haver de tocar aun fit~
-eintaxnente las muchas funciones, que egecutó el Abad en 
-férvido de el Rey D. Juan en los años íiguientes de 1469. 
-y 1470 . Pero antes de entrar en el de 14 7  i.d evo  advertir 
-á los Lediores, que el Principe D. Fernando ya Rey de Si
cilia casó á 18 . de Oíiubre de 1469.000 la Princefa Doña 
líabel, Hermana, y  Heredera de el Rey D. EnriqueIV. de

i.Caíiilla, per cuya muerte, que fucedió a 1 1 . de Deciembre 
-de 14 7 4 . fueron jurados por Reyes de CaíHIIa los Prmcb 
pe$ D . Fernando,, y Doña babel, ufando el Rey D. Fernan
do de el titulo de Rey de Gañil la, y León, y aun añadió el 
-de Portugal, porque aquellos Reyes también fe in ti tu lavan 
dRéyes de Cañílla, como es de ver en Carta eferita al Abad 
¿dePoblet, que fe lee mas abajo num. 4 1 .

40 Solviendo a las guerras digo, que en el año 14 7 1 .  
¿que fue el poñrero de ellas, encuentro que el ultimo ferví- 
*cio que ñízo el Abad de Poblet al Rey D. Juan fue el (i- 
guíente. Efcrivióle fuMageñad á 26. de Noviembre, que

F 2 le
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lérémbíafletoda la mas gentequé pudiefle juntar dé todo ti 
SAbadi&dOf.para reforzar &  egercito, y  acabar de facar á lm  
enemigos de todo el Ampíirdan,y demás Hitadlos de fu Real 
■Dominio,y  dar con ello la  quietud, y  el defeanfo de la paz 
itoiveríalmente- defeada en todo eí Principado de Cataluña. 
Logrbfe efta ultima .función muya gufto de el Rey: y con
cluidas las guerras, también en Poblet fe arrimaron las ar^
mas.

4 1 Concluidas pues las guerras, para dar afsiento a las 
cofas de Catalana fe juntaron Cortes Generales de todo ei 
Principado, y en ellas tuvo el Abad tanta mano, como da a 
entender la Carta figúrente, que ai mifmo tiempo dignifica 
también lo mucho queefie Monafierio bavia padecido ea 
las guerras.

Al Venerable, Religiofo, amado Confegérory  Limofnero Md- 
yor nuefro el Abad de Poblet.El Rey de GafiiUa,de León,de S i
cilia, y  de Portugal, primogénito de Aragón, &c. Venerable Re- 
Ugiofo Abad, amado Confegero,y Limofnero Mayor nuefirói-Bn- 
tre los otros que han recibido daños 'en las turbaciones pajfadas 
■ de ejfe Principado, fois Vos, y  efe Monafierio vuefiro,y aun ha- 
veis Vos férvido de tal manera, que fois digno de premio y  remw* 
neración: mas fi todo fe ¡mviejfc de emendar,yfatisfacer entera
mente, Vos veis que feria  impofsible. T  porque efias dichas cofas 
embarazan efpzcialmente la conclufion de la Corte de ejfe Prin
cipado, en la qual confifie gran parte de el Efiado de el Rey mi 
Señor, y  Padre nufiro, y el beneficio , tranquilidad, y  repofio 
de dicha Principado, os rogamos, y  encargamos quan mas afe3 uo- 

famante podemos, que pofpuefio qualquiera intercjfe vuefiro, y  de 
vuejiro Monafierio ( lo qual fin o  en todo, fe  fatisfard d lo menos 
en alguna parte,concluida la Corte y queráis trabajar én concluir 
por todas las vías, que mejor os parecieren, como la dicha Corte 
tome votiva, y prefia conclufion* T  en fio queremos conocer la 
voluntad, y  defeo que tenéis de fe rv  irnos, certificándoos , que m

t r
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podríais hacernos mayor -ni mm acepto férvido, de el qud en fu  
mfoyy.lugar tendremos tal memoria ¿que conoceréis habernos Jido 
bien acepto. Dad en Burgos, a Z j. de Agofio de el año 14 7 5 . 
Yo'el Rey Ariño Secret,

4 2  No pudo el AbaddePoblet defear mayor premio 
que la gloria de efta Carta,enla qual nos ha quedado tam
bién a Todos un fiel teñimonio de ha ver el Abad y  Conven
to de Poblé? férvido bien a los Reyes. Quifo ya ei Abad re
tiraría al Monafterio para vacar í  Dios con mas desemba
razo: pero como la Divina Providencia tenia ordenado que 
acabañe fas dias én férvido de los Reyes, y beneficio de el 
Principado, diípufo, que a u .  de Julio de el figuiente año 
14 76 . le cayeífe la fuerte de Diputado Eclefiañico de Ca
taluña. Y fabiendo la Infanta de Aragón Dona Juana,Her
mana de el Rey D. Fernando, y Lugarteniente General de 
d  Rey D. Juan de Aragón fu Padre, que el Abad fe efcufa- 
va de admitir ei Oficio, le efcrivid, que por ningún cafo lo 
rehufaíTe, porque el dejar de admitirlo feria de grayifsimo 
Sentimiento fuyo, y  aun de los Reyes fu Padre,y Hermano, 
y que todos tendrían a grande güilo, y fervicio que lo acep-

;A tañe, y firvieffe. Afsi que movido de inftancia tan federada 
admitid el Abad el Oficio de Diputado.

43 Affeguro a los Leítores, que he puedo quanto eftu- 
dio me ha íido pofsibíe en ceñir las hazañas de ei Abad Don

4  Miguel Delgado, omitiendo muchifsimo, que pudiera de- 
cir, y fe lee en un gran numero de Cartas de Creencia, que 
en aquellos tiempos recibid el Abad, y por medio de los que 

Ü las traían le dio el Rey diveríós órdenes, que por fu obe- 
í|{ diencia, y fidelidad toco al Abad él egecutarlos: conten- 
| j  tandome con referir lo precifo, y bailante para refucilar las 
|| venerables memorias de tan íníigne Prelado cafi fepultadas 
H  por defeuido de ios nuefirós.
f |  44 Las que dejo de fu govlerno en algunas obras de el
S| ; MO-
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Monáftcríomós lo indican fus Bivifas, que fon,como ya 
gimos, un Tigre que paíía por dos Torres. Por Jas quaks fe 
•ve fcr obra de el Abad-Delgado, la Capilla déla Granja de 
Riudeabella, en cuya bóveda fe ven las Divifas: como tatn- 
-bien la Gapillita de la Piedad en el Clauflro Mayor de Po- 
-blét , y uno-de los qüatre ángulos vednos á la Capillita ; y 
-enfin el famofo Atrio déla Puerta Dorada,que haviendolo 
-comenzado, remató defpueseí Abad-D.'juaa Payo Cotilo» 
-Como fe tocó ya en la Defcripcion de el Monaíkrio Tom. ^  
T)tffert. 2,2. $. 2 . num. 3 .

4? Governó cali 20. años, y  haviendo llegado al de 
Í  478. tan lleno de honores, como de Vid radar General de 
la  Orden en eftosReynos por el Abad de Cííier, de Comif 
farío Apoftolico por los Papas Pió II. y  Sixto IV. deLímof- 
mero Mayor, y  Confegero délos Reyes de Aragón, y  Cafti- 
-11a, de Diputado Ecieíiaftíco de Cataluña,y en fin de la fin- 
guiar eílimácion, que fus Magefedes .hicieron fiempre de & 
«Perlonapor fu conocida fidelidad: falleció en la Ciudad de 
Barcelona á 26. de Noviembre de dicho año 14 78 . y fue 
Sepultado en el Priorato de Nazáret,  que efie Monaílerio 
‘tenia en aquella Ciudad, y  hoy día es Monaíierlode las Re- 
ligiofas Cifiercienfes de Valdoncellas.

• #r #  #  #  #  #
% # # # # # »

*  #  #  #:
#  #  *■

DIS-
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DISSERTACION II.
pQ tf JU A N  ESTABA A B A D  X LIIL D E P O SLE tí 

Muerte de el Rey D. Juan IR  de Aragón enterrado en el Mo*: 
naßeriöi Su Hijo el Rey D. Fernando IR de Aragon , muß 
¿ßceio a Pöblet, E l Ah ad cede la Abadía en manos de el G on* 
vento. Eligen a D. Juan Payo Goeüo Abad X U V . de Fehletv 
tan eßImada de el Rey D. Fernando , que lo nombro Diputad  ̂
de Cataluña. Hócenle fuComiJfarioel Papa Alexandra VI. 
y  el Abad de GtfterD. Juan IX . Invention déla Santa Ima-. 
gen de nueßra Senara de los Torrentes. Entierros de Perfonas 
Reales en Fablet. Venida de los Reyes Catbolicos Don Fer~ 
nmdojf Doña Ifabel, Principe, Infantas, y comitiva- Rsall 
'Muerte de el Abad D Juan Payo Coello* Su entierro en la 
Aula Capitular, al tftilo de los demás Abades. Monges quf
tomaron- el Habito defdc el ano i ^ ^ .  bqßa el de 1 40$.

*

$ T  O que no havia fucedido en Poblet en el efpacia 
1  ^ de 326 . anos que los Monges elegían Abad* 

Sucedió aora en el d e 14 7 8 . Muerto el Abad Don Migue! 
Delgado, quedó la elección d ¡voluta por tío haver concor
dado los Eledtores, que como refieren los Manufcritos Do* 
mefticos eran cabalmente feten ta y dos: advertencia que 
me da ocafion de cumplir con lo prometido de ofrecer á 
jnucflros Domeñicos alguna noticia de los Monges, que to
maron el Habito de Poblet en cada una de las Centurias ¿ 
haciéndola en eñe lugar de los que lo tomaron defde el .año 
24 56. hafta elprefente 14 7 8 .  En Efcricuras de el Archivo 
he defeubierto los nombres de 46. Monges , que prefumo 
tomaron el Habito en aquel diícurfo de tiempo; porque n in -

guno
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giino.de ellos felee entre los 90. que componían la Cornual, 
dad año 1 45 6. cómo- es de ver Tom.3 .Cent. 3. Differt, 6.% 

tampoco entre los que lo tomaron befde el año 1481,  
fiendo Abad D. JuaaPayc Coriio, que fue eí que comenzó 
a ponerlos en nota, y lo profiguieron defpues los íuceíTores, 
como ya dejamos 'advertido.en la Introducción al Tomo 3,. 
Pueftós por el orden de el Abecedario, íegun eleñilo hafta 
aquí ob larvado fon los figuientes.

Antonio Sabater, Antonio Riquer, que fue Vicelimofne- 
to de el Rey D. Fernando el Catholico , y defpues de la 
Rey na Viuda Doña Germana de Fox fu fegunda Muger, y 
fu Capellán Mayor, y en fin electo Abad de la Real de Ma
llorca año 2517- como es de ver Tom. z. Apmd. d ¡a Dijfirt„ 
13 .  num. 39. Antonio Ramírez. Antonio Molner. Antonio 
San chis. Antonio Buada, que defpues Fue Abad de Pobiet. 
Balthafar Juan. Bartholome Ferrer. Bartholome Baña*

■ Bernardo Cardona, que fue Confegerb* y Capellán Mayor 
de.el Rey D. Juan II. de Aragon, como fe dijo arriba Cent,
4. Diferí, i .  n. 3 2, Bernardo Cabdiá. Blas Romeu. Maeí- 
tro én Santa Theologia. Domingo Porta Maeftro en Santa 
Theologia, y defpues Abad de Pobiet. Frándíco Juan Eíte* 
ve, Gabriel Eícuder. Gabriel Martorell. Gabriel Ros. Ge- 
lonymo Valeriola. Geronymo Rubio. Jayme Marca. Jayme- 
Mas. Jayme de Bojadós. Jayme Sedo, que fue Abad de la 
Real año 1 ^08. Tom. 2. dpend. num. 38. Jayme Morgan 
Juan Efleve. Juan Vilareah Juan Eftaña, que fue el Abad 
«tedio. Juan de Gil. JuanTorrent. Juan Paris. Juan Calcea. 
Ĵuan de Valdecebra. Juan Payo Coello Maeflro en Santa 

£Fheó!ogia,y defpues Abad de Pobiet año 2 480. Luis Cafal- 
duc. Luis Ribes. Martin Sanchisu Melchor Paris. Miguel 
Longares Maeñro en Santa Theologia. Nicolás Sebafiia. 
Pablo Gíbete. Pedro de Vius. Pedro Teixídor. Pedro Alca-
íus. R îeade.Yebrs, que fue Abad de la Real ano 1 5 0 1 .
- - Tom<>
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fo ffi.%. Apena, num-. 36, Ramón Luí!, y  Tnomás Rivo.

A  losquales 46., Monges, que.a! parecer algunos pocos 
ferian Hijos de Habito de el Abad D. Rartholomé Conill, 
y  los demas de el difunto Don Miguel Delgado , añadidos 
26. mas, que ferian de los mas jovenes en la firma de el año 
14  5 ó. y ahora en eña elección de d  Abad D . Juan Eítaña 
ferian ya ¡os mas ancianos, hacían cabalmente el numero 
de ferenta y dos.

2 De qualquier modo que fuefle, congregados a 8. de 
Deciembre de el proprio año 1478.10$ 72. Electores, igua
les en numero a los Diícipulos de C hrifio ; afsi como entre 
eftos faced ieron contenciones íobre la mayoría, huvo entre 
aquellos difcrepancía de pareceres fobre quien fueffe el mas 
benemérito de la Dignidad Abadía!. Prefidian ai Congreíío 
los Abades de SantasCruces,y de Efcarpe.que á eñe fin ha- 
vía llamado el Rey D. Juan IL de Aragón , fabiendo que 
no havia de venir el de Fuen Fría: los cuales regulando los 
veros hallaron la elección tan divoluta, que no defcuhria 
feñal alguno de concordarfe los Electores; porque fin cohe
rencia fufragavan á muchos:pero defeubrió luego el fiicefib, 
que la que parecía diícordia, era folo variedad de dictáme
nes, y no-opoficlon de voluntades^ pues todos fe unieron en 
tin íbío voto, que afsi fe lee en el aflo tefíimoniaí de la. elec
ción, que en el míímo día fe hizo en la forma figmente*

3 A l punto que los Vocales oyeron a los A hades Preíi- 
dentes, que no havian hecho elección , todos fin díferepar 
alguno comprometieron en el P. Prior ele el Monafierio, 
que era el P. Maeítro Fr. Juan Ruiz de Moros (de quien hi
cimos loable m em orial)^ 1 .».3 5 .)para que el en fu nom
bre, y de todo el Convento eligieífeAbad al que mejor le pa- 
recieílqy entonces el Prior eligió,y nombró Abad dePoblet 
a D, Juan Eñaña,diciendo que lo degí&yporque era un Varón 
Santo  ̂en virtudes ¡y  cofurnbres injigm , p  en todas fu s cofas

Q  muy
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muf p fà k m $ y chmnfptàà* ' Y aunqtie eLéfè&ó téfiíórábft 
por indigno no quería admitir c! Oficio:.pero le obligaron 
ló$' Prefidentes, .que le eneráronla conciencia, fi fe negava 
à' una elección que havia. fido tan uniforme al tiempo qug 
menos fe eíperava*

XLIÌL
.. - DON JUAN ( II ) DE BSTAnAs.

' M i n  X M l l  m  f O É L E T j  . .

Ano de Chrifto 1478«,
4 f ° \  Omenzò pues à prdìdir al Convento de PoMél 

el Abad B» Juan IL  de los de efte nombre^ 
cognominado Efiana^ y X L IIL  en la ferie de Abadesa 8. de 
Deciembre de 2478. y  hallando al Monafterio m uy alcan
zado por los trabajos de las guerras, y  ana introducida en 
él tal qüa! relajación,parece que ya defde fus principios de
viò de tener propòfìto de ceder la Abadía; pues en los 1  f  b 
mefes que la governò no facó Bulas de confirmación, como 
confia de las de el fuceífor D . Juan Payo Coeilo, en que el 
Papa dice, que la Abadía eftava vacante por obito de el 
Abad Don Miguel Delgado.

f  A  ios quarenta dia^ de íu govierno murió el Rey Don 
Juan IL  de Aragón en la Ciudad de Barcelona de edad dé 
8 2 . años en el de 2479. dia 19 .de Enero:de cuyos hechos, 
afección al Monafierio, y efpecial confianza de el. Abad D* 
Miguel Delgado, y de otros Monges de Poblet havemos 
dicho ya ío bañante, y afsi fo!o queda que añadir , que año 
14 6 9 . diípuíb .eri íu Real Teftamento fer enterrado en Po- 
Mee, y  nombró entreotros Albaceas à Fr. Jaym e Roiz fu 
Confegero, y ■ Lugarteniente de Limofnéro M ayor, como fe 
tocó arriba D jfert. \ . nutn* 34. Eftuvo d  Real cadavér em-
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J>dfa*adp «ií laS^a de eIReal Palacio ñafia el día. 3 o. y 
de aHifne llevado a la IgSdia Catiedral, donde fe le hicie
ron folemnes exequias, afsiftiendo a ellas entre otras Perfo- 
nas Reales fíete Nietos fuyos. Y conducido a eñe Monafte- 
rio fe le hizo el entierro como álos demás Reyes de Ara
gón. Tuvo fepukura baja en el Presbiterio en tumba de ma
dera hafta que fti Hijo el Rey D. Fernando el Catholico a 
fus coftas hizo fabricar el funtuofo íépulcro,que defcrivimos 
Tom* 1 * Dijftrt* 22 . §„ 8.

6 Sucedióle en los Rey nos de Aragón, y  demas Hila
dos el Infante D. Fernando Hijo fuyo, y de la Reyna Doña 
juana fu fegimda Muger, ei qual fe hallava ya Rey de Sici
lia por donación de ei Rey fu Padre defde el año 14  ó 8. y  
Rey deCaftüía, y León por fu Muger la Reyna Doña Ifabel 
.Hermana y  Heredera de el Rey D.Enrique IV. de Cañilla, 
.defde el año 1474. y fue llamado el Rey D. Fernando II. 
de Aragón, y V . de Canilla, cognominado ei Catholico.

7 Luego que comenzó íu govierno , como eflava tan 
agradecido al Monafterio de Poblet por los grandes férvi
dos que havia hecho al Rey fu Padre en las guerras de Ca
taluña, ya a 5. de Setiembre de el mifmo año 1479 , defde 
la Ciudad de Barcelona confirmó, y de nuevo concedió al 
Abad D. Juan Eftaña y Convento de Poblet todos los Pri
vilegios, y  Reales gracias que ñaña entonces le ¿avian he
cho los Reyes de . Aragón y Condes de Barcelona fus prede- 
ceíTores, queriendo que todos fe tengan por expreíTados en 
fu Real Bientura, que damos copiada en el Apéndice a cjle 
Tomo 4 . cap. .1*-

8 Haviendo Mlecido en el Lugar de Cafvas de el Rey- 
no de Aragón por el roes de Decienibre de el proprio año 
*1479 . D . Rodrigo de Rebolledo, Barón de Móntelas,y Se
ñor de muchosLugares, Camarero Mayor de el Rey Don 
JuanlUde Aragón, :yta» benemérito de fu Mageñad, y de

Ga la
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lade^ef Rey D c Fernando' fu tii;o  cbmo que<k • W erido 
:cfam . i vBtjfer#« 22» §. 8'.iww». 2 2 *£ue traido 1 a efte-Monafte- 
■ rio, fepultado, y  defpues trafiad-ada deelm odo, que fe dijo
aliimUmo*
- ^ ■ E l Abad D . Juan Eftana no. iolo' eftuvo refuel to a ce- 
der la Abadia, antes de conduit el ano? fino que defeo que 
•fc'fucedieife eldicho P. M . Fr. Juan Ruiz de M om s, ahora
fucile por pagarle lo que havia hecho en fu elección, ahora 

: fueñe por tenerle por eí mas benemérito; y  en' efecto havia 
■ ya confeguido Ucencia de el Rey D . Femando para refig» 

’parle la Abadía; pero mejor informado el mifino Rey, que 
pi renunciarla a favor de d  dicho P. Maeftro , podía parar 
.perjuicio al Convento, efcrivióal Abad dtfde la Ciudad de 
Toledo a 27« de Febrero de 1480, revocándole la licencia, 
■y explicándole, que folo aplaudirla íu renuncia íi la hacia 
abíolutamente a favor de el Convento,para que con plena íi* 
bertad pudieífen IcsMonges hacer nueva elección de Abado
■ ro ■ A  viña de la Real Carta, no obñante que ya havia 
embíado a Roma fus poderes para renunciar a favor de éí 
Maeftro Ruiz, cedió llanamente la Abadía en poder de eí 
Convento á 18 . de Marzo de 1480. y  haviendolo partici
pado al Rey Catholico, respondió defde Toledo con data de
29. de ei mifmo, que de efta fuerte havia íido la renuncia 
conforme a fu Real voluntad, y que afsí paífaflen los Mon- 
ges á elegir Abad, y que no puíieflen en egecucion ningún 
Decreto, ó Refcripto Apoftolko, que vinieíle de Roma, to
cante á la cefsion intentada á favor de el Maeftro Ruiz, fino 
que le dieífen avifo, que él daría la providencia convenien
te. Con efta Carta Real quedó todo apaciguado, porque el
■ Maeftro Ruiz-fin eíperar Defpachos de Roma fe apartó, y 
renunció a todo, el derecho que pudieífe tener á ía Abadía.

1 1  Antes de paliar a-Ja elección, D* Fr* Gabriel Efcu- 
der Prior Preíidente en Sede vacante, y  los demas Monges

con-
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ceagregados en Capitulo hicieron ciertos Efiarutos con- 

xem ieates al mejor bkn? y  goviemo de el Monaíterio, tE  
=rando-a- eícufat gaftos exceísivos , y evitar íixperñuidades.9 
jurando todos obíervarlos!, y  que cada uno aunque fuelle 
elegido Abad.ios guardaría exactamente: que no* pedirían/ 
difpeafacíon de el juramento; y  que no ufarían de ella aun- 
.que fe Iesconcedieífe.. Confirmólos eí Abad de Piedra Don 
Pedro Ser rano, que fehallava actualmente vifitando al Mo- 
nafierio por comiísion de el Abad General de Cifter.

E l Abad D , Juan Eftana , fobre no haver Tacadoi z
Bulas de Confirmación de fu Abadía, configura de el Papa 
Sixto IV.un Breve Apoftolico dado en Roma a 17.de Agof- 
ro de 1480. en que a petición de el Rey D.Fernando el Ca
tódico, defobligó al Convento de Poblet de llamar al 
Abad de Fuen-Fría para las elecciones, concediéndole, que 
pudieíTe llamar á qualquiera otro Abad de la Orden , que 
bien le parecieíTe, para prefidir á las elecciones: (quedamos 
copiado en el Ajpend. cap. z. num. 1.)  y aísi eñ fuerza de eñe 
Breve efeogió el Convento al dicho Abad de Piedra par* 
Preíidente de la elección,

I

XLIV.
DON JU A N  (III) PAYO COELLO* 

J B J D  X L l f .  €>E POBLET.

Año de Chrifio 1480.
ri'3 Ongregados pues el Abad de Piedra,y todo d

Convento de Poblet a 14 . de Abril de 1480. 
quedó eleCto canónicamente el Maeftro D. Juan III. dedos 
de eñe nombre,cognominado PayoGoelloynatural déla Ciu
dad de Zamora en Gañil la , y de Linage Portugués muy 
noble, cuyas Armas que fe miran en diverfas obras Tuyas

fon
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Itou trL eon  fajado y  unas Cruces etí-k-Orla de ei Efcudo* 
f3 Yoco t í  empleo'Militär porel Mo0acato.de Pöblet entns- 
jio sd e  t í  A b a d '- D ,  Bartholomé-Coniiij y^avlenda muerto 
ins Padres fin dejar fucefsion e n t í ligio, entrando ei Con»

' yento-en la herencia por t í H ijo fe la revlffió ä 9. de Mar- 
2̂0 de 1458. enibiandolo ä q u ela-cobraífe, y  de fus reditos 

fe  fufientaífe todo el tiempo de fus Eftudios en alguna de 
fas Univerfidadésde Caftilla, hafta graduarle de Doctor en 
Theologia, como lo hizo»
■ 1 4  Hallavafe-pues a l: tiempo que fue d e íio  Abad de 
ío b le t  Dotíor en Santa Theologia^ y  Limofnero de el Rey 
Carbólico, que havia ya tenido con él mucha comunica^ 

-cion, durante la Abadía d e  D. Miguel D elgado, por haver 
fido fu may or confidente: motivos que añadidos a la gran 
devoción que tuvo fiempre el Rey Catholico ä eñe Monaf- 
tetio de Poblet podran facilitar el crédito de los excefsivos 
favores de fu Mageñad, que referiremos en efta Abadía*

. 15. Ya vimos arriba »»«2. 8. queá 5. de Setiembre de 
tí479defde la Ciudad de Barcelona confirmo todos los Pri
vilegios concedidos ä Poblet por fiis-predeceflbrés. Luego 3 
a2,de el proprio mes y año confirmo por fu parte el Privñ 
legioApofíolico de tí Papa Sixto IV.expedido en Roma año 
!i 47 5__.;en que tífetuye que ninguno de qualquiera grado, y 
preeminencia, aunque fea Cardenal, pueda fer eletío Abad 
de Poblet, ni de otros Monañerios, que allí nombra de la 
Corona de Aragon, ni obtener la Abadía en Encomienda, 
prometiendo fu Mageñad atender,cumplir,y cbfervario, y 

hfecerlo cumplir, en todos íiisReynos, y  Dominios*
2 6 Mas adelante en la mifma Ciudad de Barcelona á

2. de Deciembrede 1480» concedió al Abad de Poblet̂  a 
qiíien llama íu Limoínero Mayor el derecho privativo de 
imponer y  exigir las impoficiones, que antes por Privilegio 

c ;fe^ éd ectí!b res? p o n k y  exigía coa. é l la V illa  deVeniü»



CÉH Tf&I# 1^ »  O i ís IS í a S om 'KI 
sS-î .deDéciembredeelfiguientc ano 14 8 1 .  efcnvió d  
R ey ai Cardenal Obifpo de Valencia D. Rodrigo de Borja, 
que no permitiefle provifion alguna de Beneficios en e! 
Priorato de S. Vicente, fin preceder la prefentacion de ¿i 
Abad de Poblet, que tiene en aquella Igiefia el derecho de 
Patronado.

1 7  ¥  enfin a a o .d e  Febrero de 14 8 6 .concedió fu Real 
Privilegio, en que feparó de el Veguerío deUrgel á ios Lu
gares de Caftelferá, Belcayre, Belmunt, Buccenit, Boldu* 
Folíola, Filella, Montfuar, Tornabous, Torms, y Cafas de 
Barbeas de la Baronía de Poblet, y los agregó al Veguerío 
de Lérida, confirmando también la feparacion de otros Lu
gares de el Veguerío de Montblanch, y unión de ellos a! de 
Lérida hecha por el Rey D. AlonfoV. fu Tio. Aísi que con 
mucha razón dijo fu Mageftad en Carta de 28. de el pro¿ 
prio mes y ano, que a petición de el Abad Coclío^y por fér
vido de nueítra Señora, y honra de los Reales cuerpos de 
fes Abuelos, y Padres havia concedido muchas gracias,pri
vilegios, y eflenciones muy favorables al común, y particu
lares de efte Monafterxo.

18  Haviendo el Rey entendido por Cartas, ó por rela
ción de los Monges de Poblet el buen govierno , que aquí 
tenía el Abad,tuvo de ello gran complacencia, y encargan
do a rodos le obedeciefien como á fu Padre , y Prelado, les 
dice en fu Real Carta eftas palabras: Car ultra que fare des lé 
que nueflro Señor Dios é vueftra Regla vos mandan, porque Nos 
le tenemos muy grande afección, nos cotnplaceredes en ello muy 
vnucho. Y k fu Primo Hermano D. Enrique de Aragón Hijo 
de el Infante D. Enrique fu Tio, y Nieto de el Rey D. Fer
nando L de Aragón, que era íegundo Duque de Segorbe,y 
fe Lugarteniente General en efte Principado , le eferivia, 
que tuviefíe al Abad y  Monafterio de Poblet por muy reco
mendados, y  que le baria muy grande fervicio en mirar, y

pro-



procurar , todo lo  que eftá Santa

: ■ 19  -. Donde moft-rd mas el afeeto.al Abad B „ Juan Payo 
Coello, fue en haverlo nombrado -Diputado Ecleíiaftico de 
Cataluña. En una Provifion Real de 6. de julio de 1488. 
mando el Rey Cathoüco á íu Primo, y  Lugarteniente, que 
hlcieffe, que por aqudía vez noíe  forteafíen ? Diputados- , y 
Oidores , fino que lo fueffen los quefuM agefiad nomhrava 
en aquella Provxíiony y  a¡ 'mifino tiempo efcrivió el Rey a! 
Abad,participándole que lo havía elegido Diputado. A 10« 
de Agofio, que los nuevos Diputados ya egercian el Oficio* 
jefcrivió el Rey Carta común á todo ei Confiftorio, y al 
Abad Carra particular, encargándole muchas cofas,que en 
la  Diputación devian remediaríe para el buen govierno de 
el Principado,diciendole,que no las faavia puefto en la Gar
fa  común,porque no convenia,que lo fugléíTeii todos,y aña-i 
dio de fu propria mano efias palabras:
," Pues que Vos jiabéis mi intención, afección vos tengo , y. di- 
mtzefirO) quiero, que en todo el beneficio degeis muefita tan hut- 

que todos vean ¡a gana que To tengo de el beneficio , y  bien 
de el Principado* que os encargo mucho. De todos en el General} 
y  de Vos quiero que en el continuamente miréis que os he pmíU 
dé mi mano PZ To 'el Rey. .
, 20 Eflava el Abad á íatisfaccion de el Rey aplicando
fu cuidado, y diligencia en el buen govierno de la Diputa* 
eion, quando una grave enfermedad le obligó áeflar aufente 
de ella por eípacio de mas de dos metes: y  quando apenas ef- 
tuvo convaleciente^ eferivió aiRey,que muy prefto parriria 
a Barcelona á cumplir con fu O ficióle refpondió fu Magef- 
■ faddefde Vallado!id á 30. de Enero de-1489* una. claufula 
entre oirás, que vertida de Catalan en Caflellano dice: Ha- 
vemos tenido muy gran placer en vueftra convalecencia, y  £ 0  
qftyis ya en punto para poder ir  d Barcélom a i entender en las

'fofa.
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¿¿/¿b de la D ip itm o n . Y  a fin de que fe enteraíTe mejor de lo 
que importava para el remedio de el General,-que le'encar- 
gava en la mifina Carta, k  mandò que fe Ricieífe mofear 
todas las Cartas, que durante fe enfermedad ¿avia el Rey 
efcrito al Coníiftorio.

2 1  Defpues de llegado à Barcelona recibió Carta de el 
Rey efcrita en Medina de el Campò á 26. de Marzo de el 
proprio año, en que le decía:

Mucho nos defplugo v u fira  dolencia, porque no pudifies por
'tila entender en lo que tanto cumplí apero plugonos mucho v u c f  
fra buina convalecencia,y que hay ais tomado memorial dé todo ¡o 
que en vuefira ahfencía havemos mandado e'gecutarfibre el re- 
drezo de el dicho General, y reparo de ios defordenes dé la Cafa: 
y  porque efpecíalmente ¡o efp'eramos de Vos, vos encargamos t pro
curéis en nos dar entera rascón dé la egecucion de cada cofa de ¡as 
que efcrito havemos* y  f i  no feficiere lo que fe  deve , nos avifad, 
cuya es ¡a culpa.

z 2 En orra Carta dada en el Real contra Baza à * de 
Setiembre de el mifmo año 14 8 9 . le efcrive el Rey efias 
palabras:

Quanto d las cofas de el General, aunque fabemos bien que no 
, haveis menefterferfelicitado de ello, vos lo encargamos mucho, 

dándonos fiempre avifos particulares de lo que fe  ha fecho, fe  fa 
ce, y  Jeficiefe de aquí adelante: y  también nosfervireis mucho en 
que de continúo nos efcrivais dé todo ¡o que en ejfas partes 
escurriere digno de avifo, que macho nos Jera grato fabe? todas 
cofas portal original como es el vufiro»

23 Como el Abad defea va que la Diputación fuellé en 
aumento, y  no podía lograrlo à fatísíaccion de fu Mageñad, 
por no quererfe aplicar à ello todos ¡os de el Conficene co
mo podían, fe lo efcrívio al Rey à 18 . de Setiembre de 
14 8 9 . lignificandole que con dolor obedecía en darle eftos 
gvifos, por el motivo que podría dar à los Coníifioriales > ■ fi

.... " * ~ ..“ J i  lo



f i ; lo fabían, de que' fe fe inqínetaffen: y  e f R ey fe reípondlS -
cutre otras las claufulas figuientes: _

Tenemos vos a fenaladoférvido, que afsi efienfamónte nos dais 
m tfo de las cofas de efe General. Mucho vos rogamos %fie mpre ¡$ 
continuéis afsi. Vmfiras Cartas que foh fe  (fío, o otro qudquku \ 
negocio nos efcrivi ere des , ojiaran tan fe  cretas, como f  no las f .  
de fe  des: por ende con entera confianza nos dadfiempre avjhs de 
todo ¡o qué vos ocurriere, que por lo que y  a de mucho tiempo acj, 
temamos de Vos por experiencia conocido fiamos de Vos unkamen* ■ 
te efte fecho de la Diputación: y  fin  duda nos bufido cofa g m i f  

fimafaber afsi por eftenfo todas ¡as circunfi andas f y  particulari- . 
dados, que fatisfacen mucho afsi paya bien proveer 'en lo prefi%* 
tes como para mejor deliberar en lo por venir, La Carta que 
gemas ai Confifiorio va cerrada en forma que la podáis abrir r y ' 
leer. De vuéfira injunta, y  de lo que nos ha ocurrido havemos to
mado lo que nos ha parecido> y  va de ¡a forma,que verás, Lo qm 
vos encargamos mucho es,que por férvido nueftra no alcéis la ma
no de negocio de tanto, beneficio, de que tanto Dios es férvido , j? 
tjfa República confervada , y  acrecentada. D at. en t i  nue/lm 
Real contra Maza d 3* de' QBuhfe de 14^9* ^  Idey * Ctf*
lerna Secret..

24 En otra Carta de el Rey dada en el mi fino Real con» 
tra Baza a 27. de el proprio mes y año fe lean eílis pala
bras: Vos tenemos en férv ido  vuefira diligencia, y. e/ludio qui 
teneis en lo que acata al beneficio e redrezo de éffe GemraL Sed 
cierto nos es cofa muy grata ver quan reBa intención d ello vos . ; 
mueve: mucho vos encargamos afsi lo continuéis infifiiéndo toda 
v í j , que fe  ponga por obra ¡o que eferito havemos. Las quales 
explican baftantemente eí gran concepto, que fu Mageftad 
terna formado de ei afeéfo, rectitud, y  fidelidad de el Abad . 
de Pohlet. Otras femé jantes exprefsiónes fe hallan a. cada J  
pallo en diferentes Cartas , que omito para evitar .proli- " 
eidad.

5,g H í$to m a .,m . Poblht, ,£ i b II.-
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, r2,y  - rNt) abitante para -que venga à noticia de > todos Io 

bien que fe portò el Abad en la Diputación, y  quan íatisfe- 
cho quedó el Rey de todas fus acciones, no puedo dejar de 
tranfcribir por entero la Carta que recivio de fu M ageftad, 
de data de 30» de Enero de 1490. porque puede fin duda r 
fervir de con finn ación de todas las que hafta aquí ha vemos : 
citado fobre efta materia. Dice affi:

Al Venerab¡e?Religiofo?y amado Confellero s Almofmro nuef- 
-, tro'el Abad de' Poblet? Diputado de Cataluña. El Rey. Venera-
■ ble Abad* Vimos vuefira Carta de 9. de el paJfad,o? y  poco.antes 
- bavtamos recibido otra vueftra? e# mofiravades alguna admi
ración por ¡as Cartas, al Confifiorio b avi amos eferito ? 
irán do por ellas fentimiento de la. mucha negligencia?con que eran

i{ è fon tratadas las cofas de el Generali è como quier que nuejr^o ef~ 
srivirfuejfe general d todos? bien deviadespenfarique no era ra-

■ :■ %on vos entendí effe des en el* porquef i  todos ¡os.otros ¡o fickr.an 
Piorno Vos fafta aquí lo bave is fecho? de otra forma eftuvitra hoy él
-redre&o de el General. Plugonos faber la luición? fecha de ¡as 
3000. libras? è de el credito que decís ha cobrado effe General ? è 

fide el fruto que nuefiras Cartas han fecho* T  pues ya feyeis torna
ndo à Barcelona? de veis dar mucha prìffa en lo que queda d facer? 
.qué bien fomos cierto? que tanto el negocio havra buen defpacho? 
.quanto jereis prefente en. èlio* Con todo? f i  ( ¡o que Dios no pie- 

:ga j ¡a pefiilenci a fuejfe de aumento en effa Ciudad? Jera bien?que 
V  effa Diputación? y  Vofotros? vos mudéis adonde efiuviere nuefira 
fi Audiencia? porque mas comodo lugar fera allí que en otra parte, 
A D at.cn la Ciudad de E cija a 30* de Enero de el año 1490. 

To el Rey Colonia Secret.
f$ 26 Finalmente al concluir el Abad con fu Oficio de 

Diputado, dejó los Arrendamientos íubidos de precio mu- 
51 cho mas de lo que los havia hallado: ningún Oficial entro 

en la Diputación, durante fu trienio, fin que primero íe eí- 
| privieíTe al R ey?y vinieíle aprobado de íii Mageftad. Demas

de
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■ áe-ías^oooJ¡bras? queexpreífaelRey en la C arta Intec^ 
dente? fe luyeren por d  cuidado de el Abad, también fe hu 
rieron otras luiciones que toca fu Mageftad en otras Car- 
tas? aunque no declara el impone de ellas, Y e n  fin el Rey 
juzgó,que la afsiftenda de el Abad en la Diputación era tan 
neceffaria? que haviendofele ofrecido caula para Irà ponerle 
à los pies de fu Mageftad dos mefes antes deacabár íu trie
nio? el Rey en Carta de 2 1 . de M ayo de 14 9 1. le  eferivia 
al Abad eftas palabras; En vuefira venida nos parece deven 

fobrefeer^ porque dañaría mucho al General vueftra abfénda. Y, 
para dejar claramente demoftrado, que e! Abad ea el Ofi
cio de Diputado lleno los defeos de el Rey Cattolico que lo 
¿avia pueftoen el Empleo? concluye la C arta  diciendo: TV- 
némos creído > haveis empleado vaefim  acofi timbrada afección, 
d nuejlro fervido .

27 No fue menos eftimado el Abad Don Ju a n ’P ayo  
Codio de el Papa Alejandro VI. y  de eí Abad General de 
Gífter D. Juan IX. délos de elle nombre. H a via fallecido à
r 2. de Agofto de 14 8 4  el Papa Sixto IV . y  el íuceífor /«<?- 
céndo F U I. llamado antes Juan Bau tilla Cibo ? Cardenal 
Obilpo y Datario de fu anteceííbr? á 2$. de Julio de 14 9 2. 
y  de iucediò immediatamente D. Rodrigo de Borja , Valen
ciano? Sobrino de el Papa Calixto III- el qual ha via fido 
Dignidad y Ghifpo de la Santa Iglefia de Valencia? Carde
nal? y Legado á La tere de el Papa Sixto IV . en Eípaña ; y  
en fin elegido en Sumo Pontífice à 1 1 .  de Agofto de 1492. 
pfelidió à ía Iglefia con nombre de Àhxandro VI- halla 18* 
de Agofto 1 <03.
1 28 Por Bula de x de Decíembre de el proprio año 

*492. conftituyò al Abad de PobletJuez Confervador de la
Religión de la Merced ? derogando algunas reítricciones* 
con que fus predecesores Bonifacio VIH. y  Calixto IIL  ha
bían. limitado la autoridad de los Jueces Confervadores, y
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ía concedió con ampia -cxtenfion.à ios Abades de Poblet: y  
miefiro Abad E).Juan Payo Codio entrò à egercer d  Oficio 
h 4. de Mayo de 1498* ámñancias dee! Comendador de 
Montblanch, como Procurador de ei Maeftro Genera! de 
la Orden, como, demás de bs Hiftorias, (1} confia de E t  
enturas deimefiro Archivo»

29 Afsimifmo por Bala de 16 , de Febrero de 149#* 
Io confiituyò Juez Conièrvador de la Congregación Bene- 
diclina de Vaiiadolid, aunque noie le ofreció ocafion d© 
egercer el Oficio, porque murió, coaio veremos en el mes . 
de Noviembre de d  proprio ano, fien do el primero que lo 
egerció el Abad D. Domingo Porta ario 1520 . como dire-* 
mes a fu tiempo.

30 El Abad de Cifter D. Juan IX, lo hiz o fu ComifTa- 
rio General con exteaíion dilatada para rodos los Monaíte- 
ríos Cifiercienfes de Efpana, que fin duda fucedió en effe 
cargo al Venerable D. Pedro Serrano Abad de Piedra, que, 
falleció ano 14 8 8 . como queda referido Tom. 2. Àfiend. à l&
DiJferP. 6. num. 5 1 .

31 Demas de tantos honores, iiuftraron también íá 
Abadía di ver ios acontecimientos dignos de memoria. Ano 
1484. fucedió la milagrofa Invención de la Sagrada Ima
gen denuefira Señora de ¡os Torrentes ̂  á la qual el Abad eri
gió Capilla, y tiempo adelante fe pufo en el eftado, que hoy 
íe halla, y queda deferito Tom. 1. Dijfert. 22. §. 1. num. 9. 
Durante fu govierno fe remató el Atrio de la Puerta Dora
da, como fe tocó d li mifmo 2. num. 3. y fe fabricaron 
otros edificios afsí dentro,como fuera de el Monafterio,que 
hoy diaofteataa fu magnificencia, y fer obras de el Abad 
B . Juan Payo Coello lo indican fus Armas, que fon , como 
digimos, un León fajado, y unas Cruces en la Orla de el 
Eícudo. ^

(x) Bernard, de Vargas, Chron* Ord. B, M '* de Mercede* libe 
2, CApt 25,



' El:Infante D; Atenfo -de.-dragón H ijoaatü f al de el 
Rey.D .. Juan II. y  de Don^'Xeonor de.Excobar , Conde de 
•Rlbagorza, Duque de V il!a-Kerm ofa3 vy Barón de Arenos, 
falleció en d  Lugar de‘.Li^ares ano. 14 8  c, y traído á Poblec 
em dfigm en teH Só, fúe fepultado debajo los Arcos .Rea- _ 
les, como queda referido Tom. i^ B ijferi*  ,22 . §* 5* n, 24*;; 
y en eíde 1490. murieron; Dona Beatriz PLmente!. de edad 
de 74* anos  ̂ y fu Nieto D . Juan de Aragón y Sicilia , niño 
de pocos anos, primogénito de D. Enrique de Aragón, ie- 
gnndo Duque de Segorbe, quellarnaron comunmente el ¡a-; 
fante Fortuna*

.3 3  Quando falleció el Infanré.D* Enrique H ija  de el 
R ey  D* Fernando L  de Aragón, y de la Reyna Doña Leo
nor, primer Duque de.Segorbe, y Conde de Ampurias, año 
1 4 4 ^  quedo fu fegunda Muger Doña Beatriz Pímentd 
preñada de un Hijo que llamaron Enrique como a fu Padre, 
y  .por renombre el Infante Fortuna, como ya  tocamos Tom», 
3 /Cent. 3* Diferid 6* mni* % 4. Eñe Infante, que fue fegun- 
do Duque de Segorbe, y Lugarteniente de el Rey D* Ju a n . 
III fu Tío, y de el Rey D , Fernando e l. Catholico fu primo 
casó con la Infanta Doña Guiomar de Portugal Hija de D„ 
Alonfo Conde de Faro , en laqual tuvo al dicho D* Juan, 
de Aragón y  Sicilia, que murió como acabamos de decir en 
d  mifmo año 1490- en que murió fu Abuela Doña Beatriz 
Rimen te!*

34 E l Duque D* Enrique Hijo de Doña Beatriz,y Pa
dre de D . Juan hizo traíladar fus cuerpos a  Poblet eñe aní
me a ño, fin que fe hallen memorias en nueftros Manulcritos 
Domeñicos, deque vinieífe fu Excelencia ; pero sí de que 
©favo fu Muger Doña Guiomar de P ortugal; porque á 
íMancias fuyas fe hizo entonces la traílacion de los huellos 
de el Venerable P. Pedro Marginet, que referimos Tvm* 3.

3 . Eftuvieroalos cuer-
................. :?m
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pos deportados debajo los, Arcos Reales al lado de el Infad- 
te D. Enrique, y  de Dona Catalina fu primera Muger,haf- 
ía-el ano 16 73 . que &e colocado el dicho Infante con fus 
dos Mugeres Doña Catalina, y Dona Beatriz en el funtuo- 
fo Sepulcro de aiabaítro, que defcrivimos Tom. x. D ife r í 
22 . §. 5, num. 19 . y el niño en urna de madera en los Pan
teones de la Cafa de Segorbe y Cardona, como fe dijo "áttl
mifr/iQ nuffi. 4^ ►

3.5 Pero el acontecimiento que mas iluftró la Abadía 
de D. Juan Payo Coeilo fue el ha ver hoípedado en eñe Mo- 
nafterio a los Reyes Carbólicos D. Fernando , y Dona ífa- 
, bel, de que hacen memoria todos ios Manufcritos, y  algu
nas Relaciones Domefticas, que ños dan noticia de como en 

. aquellos tiempos fe recivian los Reyes en sita íu Real Caía. 
Y no deviendo yo regatearla á mis Le&ores, fórmatela re
lación con toda la brevedad pofiible, íin faltar á las adver-: 
tencias neceflarias.

36 E l Rey D . Fernando ÍL cognominado el GatholicO/ 
( renombre gioriofo,que le concedió él Papa Alexandro VI.
defpues de la conquiíla de Granada) Hijo primogénito dé 
el Rey D. Juan II. de Aragón, y  de la Reyna Doña Juana 
fu fegunda Muger, nació en la Villa de Sos de el Reyno de 
Aragóná 10. de Marzo de 1 4 5 2 ^ por haver muerto á 23. 
de Setiembre de 14 6 1 .  el Principe D. Carlos primogénito, 
de dicho Rey D . Juan, y de fu primera Muger la Reyna 
Doña Blanca, fue jurado por primogénito y fuceffor a n .  
de Octubre de el proprio ano, y  defpues en el de 1468. lo 
nombró el Rey íu Padre Rey de Sicilia , y  autorizado con 
efte titulo Real casó coala  Infanta Doña Ifabel, Hermán a,- 
y Heredera de el Rey D , Enrique IV. de Caftilla, al qual 
face dio afin.de el ano 14  7 4 .y fueron jurados Reyes de: Caí- 
tilla los dos Confortes D . Fernando, y Doña Ifabel.

37 Tuvo en efía Reyna los Hijos íiguientes. Don Juaíi
que
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quenado en Sevilla año. 1478 . y'.aAo.fieM ayojde ?4&i¿

jurado primogénito y fucefforvy haviendo caíadapor d  
mes de Abril de 14 9 7 . con DpñaMargarita Hija Mayor de 
el Emperador Maximiliano I. falleció í  los t o e  mofes de 
fu defpoforlo en el de Odubre de el proprio ano fin dejar 
fuceísíon. La Infanta Doña Ifabei, que nació, año 1470, y  
en el mes de Noviembre de 1490,casó, con D. Alonfo Fría- 
cipe de Portugal, y muerto eñe Principe fin dejar íucefsion 
a 13 Me Julio de el figuiente año 14 9 1 . casó íegunda ves 
âño 14 9 7 . con el Rey D» Manuel de Portugal de quien tu
vo al Principe D. Miguel, que nadó en Zaragoza á 23, de 
lAgoftode 1 4 9 8 ^  haviendo muerto de parto la Reyna,; 
falleció el Principe año 1500.

38 La Infanta Doña juana, que nado año 1479. y ca
so coa el Archiduque de Auftria D. Felipe,Hijo Mayor de 
<1 Emperador Maximiliano año 1496, que fueron jurados 
fuceífores año i^oz.  y muerta la Reyna Cathalica año. 
^1504. fucedió al Reyno de Caftilla, y fobrevivió al Rey EX 
‘Fernando fu Padre hafla el año 15^5 .en que falleció de mas 
¿de 7 ó. años de edad. La Infanta Doña María que nació á 
I29. de Junio de 14 8 2 ..y en el de 15 0 1. casa con el Rey D. 
Manuel de Portugal, Viudo de la Princefa. Doña. Ifabd fii 
Hermana. Y en fin la Infanta Doña Catalina, que nació; año 
12485. y casó con Arturo Hijo de el Rey de Inglaterra, y  
defpues con fu Hermano Enrique VIIL Rey de aquel Rey- 
so,

3 9 Sucedió el Rey D. Fernando, como ya vimos,al Rey 
JX  Juan fu Padreen los Rey nos de Aragón año 14 79 . y  
liaviendofe hafla eñe año titulado en fus Defpachos Rey de 
jCafiilia, de León, de Sicilia, y de Portugal primogénito de 
Arzgonycom ®es de ver arriba Aptnd. d ¡a l>i]¡ert.1  a q ~
modefde ahora ios dictados de Rey de Caítilla , Aragón, 
^ p fiAS¡cíIia¿ TokdojYakncia, Portugal, Galicia?MalIorca,

Se-
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Sevilla  Cerdeña, Cordova,-Córcega , Murcia ? ja é n , Ai- 
garbes^Algecira, Gibraltar.Conác de Barcelona, Señor de 
Vizcaya,y Molina, Duque de Atenas, y  Necpatria, Conde 
de RoííelIonr y Cerdaña, Marques qe Oriñan, y Conde de 
Goceano, como es de ver en ia Efcritura de Confirmación 
de Privilegios que concedió á eñe Monaflerio de Poblet á 
I . de Setiembre de dicho año 1 479. que hallará el curíalo 
en Á Aptndice a éjte Toma 4. cap, 1 . 2»

40 * Como tan Catholico el Rey D, Fernando pufo fu 
mira principal en acabar de facar los Moros de Efpaña: y 
como por los años de 1 490. tuvieíTen fu ultimo refugio > y 
afsiento en la Ciudad de Granada,emprendió zeloío íuCon- 
quiña,acompañado de la ReynaDoña Ifabel fu Muger,y de 
todos fus Hijos. Deípues de un largo litio fe le rindió la 
Ciudad a primeros de Enero de 14 9 2 . y con eño quedó E f
paña libre de la fervidumbre de los Moros defpues de 778» 
años, que havian entrado á dominarla: vióloria que la re- 
gocijótoda la Chrifliañdad con publicas, y feftivas demof* 
traciones.

4 1 E l año figúrente 14 9 3 .por el mes de Mayo celebró 
Cortes el Rey á los Catalanes en la Ciudad de Barcelona, 
y haviendo" acudido a elíá's el Abad de Poblet D.Juan Payo 
Coello, fe hace muy verífimil que el Rey le comunicaíTe la 
determinación que tenia de venir á Poblet , acabadas 
las Cortes, con la Rey na fu Afuger, y toda fu Real Prole. 
Como quiera que fuefíe, íus Mageñades vinieron á eñe fu 
Monañerío en la forma Siguiente.

42 Domingo día 3. de Noviembre de dicho año 14 9 3. 
llegaron á efta Real Cafa los Infantes D, Juan , y B . Fer
nando Hijos de Mahomad Boabdehn el Chiquito Rey de 
Granaba, que luego de conquiñada por el Rey Catholico 
aquella^Ciudad fe havían convertido á nuefira Santa Fe, 
Jovenes-de zz* á 24. año$> y Uevavan en íii comg$ma aíg«-

'  ~  “  |  EOS
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nos Eclefiafíieos doftas para fu buena educación. Tuvieron 
mucho confaeío en ver efta Santa Cafa, y el Infante D. Fer- 

‘ nando ahijado de el Rey Carbólico, tradujo de el Idioma 
Arábigo al Efpañol aquella Donación de él Rey Moro, que 
dimos copiada Tom. L  Dijfwt. 6« num. 7*

43 Sábado 9.de Noviembre al medio dia llego la Priíx- 
cefaDoña Ifabel primogénita de los Reyes Catholicos,acom
pañada de nueve Damas principales, de edad de unos vein
te y tres años, la quai como fe hallava Viuda por muerte de 
fu Marido D. Alonfo Principe de Portugal, que como íe 
dijo arriba num. 3 7. havia fallecido a 1 3. de Julio de 14 9 1 ,  
entro de el todo cubierta fin dejarle ver, y con gran fecreto 
fe fue a la Iglefia, y de allí a fu hofpedage con fus Damas^ 
donde cali fiempre eftuvo retirada,

44 E l miímo día a las 3. de la tarde llegaron los Reyes 
Carbolicos D, Fernando, y Doña líabel con fas Hijas las 
Infantas Doña juana de edad de unos-catorce anos, Doña 
María de unos once,y Doña Cathaiina de unos ocho,acom
pañad os de gran numero de Prelados, Grandes, y Damas;' 
entre los quales íc  diftinguian el Arzobiípo de Toledo Car
denal de Efpaña,y Patriarca de Alexandria, que He va va a 
ía'Reyna de el brazo izquierdo, los Arzobiípos de Sevilla, 
y de Caller, y el Obífpo de Mallorca, Entre los Grandes 
el Infante D. Juan de Aragón Duque de'Villa-Hentíoía* fi> 
bnno de el Rey , el Comendador Mayor de S a n t ia g o e l  
Adelantado de Murcia, el Ayo,el Maeílre Sala, y  el Cama
rero de la Reyna:y entre Sa$ Damas havia fefenta Hijas de 
Duques, Marqueíes, y Condes,y entre ellas las Amas de e! 
Príncipe, y de las íMantas, y demás a mas quinientas Mu- 
geres gc fervíao de Palacio,

4 $ Salió a recibir á fus Mageífades el Abad Don Juan 
Payo Coello vellido de Pontifical, acompañado de los So
cios, y Diácono, y Subdiacoño,Cruz alta, y  AgüáBeñdíta^

f r



figtd#pdo el Convento, -que fe componía ; de, 94. Monges 
P^ftffosy '8:. NqykÌQS,y 3.^ . Conversos. Al defincntar Jos 
ReyeS 'delanto la lglefí^ de S. Jorge iè abrió luego la Puerta . 
Dorada? y entrando fus Magefiades en el Atrio? íe arrodi
llaron cada uno en íu Eíirado, y adoraron Tas Santas Reli
quias que eTAbadJ ley aya en. fus manos. Tornaron los Se-, 
Bpres mas principales el Palio? debajo de .el qual.fueron.los 
Reyes-haíta,laRuerta de la Igiefia::, figuiendo immediata* 
naeníedetras dqzksPadresJas tres. Infantas Dona.. juana? 
Dona,María, y DqSa Cathallna. _ -

46 El-Convento fue:prpceRionalmeníe cantando.el. 
Hymno, ,pmmla-udamus.j. quezal, llegar, a ja  Igleíia acom
paño la Mufica de el Organo, Los Reyes fe arrodillaron en 
fbs Eitrados prevenidos debajoMe la grada de el Presbite
rio, y Jh avrendo el Aba d di clip las or ación es à eñe- fin or d e- 
nadas, dio la Bendición;: y & bien do íus Mageñades. al Preí- 
Literioj-befaronJafTunihas de. fus , Padres; los. Reyes. Dori 
Juan? y-Doña juana: y fallendo de k  Iglefiá fiibieron à las 
.Qamaras- Abadiajes, donde tenían, preven ido d  Apofento.
.. 47 X a Erinoe&iDQÍialíabelyy las Infantas con fu co- 
mitiva tuvieroa:también fus Appfentps en el miímo...barrio. 
E l Cardenal,. Arzobifpos, y  Gbiípo, cpn. otros Grandes de 
. los.: mas princjpaks.fueron, Kofp.ed.ados. en 1 a s Camaras Rea
les, y Apofentos vednos à ellas. Y en fin mas de 300.Damas 
ftercn.apGfentadas.en.d Salón dejos Arcos,., que càia à las 
efpaldas de ks.Camaras .Abadiaks, .donde pofavan los Re
yes: y advienen losManiiícntos, que fue cofa de - grande 
■ ^emplo- tanto iilencio entre tantas.Mugeres, que mas pa¿ 
.redan-Religíoíasen: Dormitorio, que Damas en Palacio..

4 8 . Poco antes, de anochecer, llego el Principe D. Juan 
Hijo y Heredero de los. Reyes Carbólicos,. Mozo, de unos 
i- 5. anos de .edad, que venia cazando por el camino acom- 
pafiado de Jueida comitiva: y n o  qhñante el diar fas Ma-
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geftades en el Monafterio, fue el Abad y  Convento a re a -  
bir á fu Altera con toda la ceremonia y forma que á -fes 
Padres, y defpues fue hofpedado en el Apofento mas cerca
no al de ios Reyes.

49 Havia el Abad procurado tener tan- grande previ- 
fion de todo lo neceffario, que-no -obftaníe. la ^multitud de 
gente afsi de hombres, como demugéres, d  día que llega-- 
ron no roe menefter mas que pedir, pues á todo fe acudió 
con abundancia. Pero el Rey, atendiendo al gravamen que 
fe baria ai Monafterio por la mucha gente que venía en fe 
comitiva,y la que de nuevo iva ocurriendo,mandó ai Abad, 
que no hlcieífedar cofa-alguna de el-Monafterio, porquede 
ello fe enojaría mucho; mas el Abad le refpondió, que éi na 
febria mandar ales fuyosqueno dieffea quanto fe Ies pidie
ra, porque afsi lo acoñumbramos en (anejantes ocafiones*

40 El Rey quedó muy edificado de la refpuefta de el 
Abad, y luego mando por medio de fes A gu acilesqu e na 
dieffen cofa alguna, y que hicieSen cerrar las puertas de las 
Oficinas. Y viendo el Abad que de allí adelante ninguna co
fa tomaron de las que tenia prevenidas, la mañana íiguien- 
te ernbio un gran prefente a los Reyes, y á algunos Señores 
délos mas principales, con que dejó bien acreditados los 
defeos, que rodo el Convento tenia de fervir á fes Mágefta- 
des.

51 El Domingo día 10. de Noviembre el Abad dijo laf 
MfiíTade Pontifical,que oyó el Rey en fe Capilla de el Prefe 
biteno con el Principe,y iaReyna con las Infantas en la otra. 
Solo el Cardenal tuvo íitial en el Coro. Defpues de haver 
comido najaron íus Mageftades a la Iglefía a ver los cuerpos 
Reales, y compareció también la Princefa Viuda efeondida- 
mente. La Reyña quiíó ver, y mirar á la Infanta Doña 
thalina fe Eia, que fue Muger de el Infante Don Enrique 
Duque de Segorbe, Hermano de el Rey; B.JuarvXL de Ara-

g°n>
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k  apabhaviá lid o muy hexmoía tomando. algunos

cab eíio S r^ e -^ - rubios, hayímdoÍQS moftrado, ai
R cy? manda que- ios dejaíTe. ■ . .:

52, ■ C ien o  MannícntoDomeftico antigua fin nombre 
&  Autora expreflk^ que en eña oeaíion m cifraron los Re« 
yesGarhoíicos:notable humanidad con los Monges^hablan« 
do íecretamente con algunos ett la Iglefia, y jjue  ia  Reyiu 
mandó a dos ó-f res de ellos, que acompanaffen. por la Igle- 
fia á las tres Infantas con iiis Amas, entreteniéndolas mien
tras iiis; Magefbdes mira van las íepulturas, y cuerpos de 1& 
Caía Real de A.r agón.para que como a ifias no fe -eípantaf* .. 
fgn a vifia de los cadaveres.Que la Reyna deipues.de hayer 
Vifto los difunfosi reposó.algun rato en una Silla de el C ora 
bajo &OBtera al Organoj que d ía  mifma abajó defupropria 
mano, y rfratada en ella habla muy familiarmente con los> 
Monges que ixayian. entreteaido-ilas Infantas. .

53 Expreíía taafhien hafta los nombres de los Cava« 
Meros principales, que ivan íirviendo á fus.Mageftades, lo¿ 
delas Damas que acompanavan a la  Rey na. Cathoiica. ya . 
Ja Princefa Viuda, diciendo, que los Cavalleros eran los fí?* 
guienres: Gonzalo Hernández de Aguilar (.. Cavalleros^ y  
Damas me pareció efcrivklos-por el orden de él Abeceda
rio ) Martín Cuello Camarero de la Rey na, Rodrigo de 
Vlloa Contador .Rui-Díaz de Mendoza Maeftre de Sala de 
k  Reyna, Sancho de Gaflillo Ayo, y  Sancho de Cabra. . .
■' Las Damas-prmcipaksque acomp&navan.alaReyna fue

ron las ílguiemes, Aldonz.a Manriquez. Ana de Mendoza,. 
Ana Brefaida. .Ana Manriquez. Ana PimenteL Beatriz de 
Mendoza,..Beatriz de Cabrera. Beatriz de Velafco. Catha- 
lina Manriquez . Cathallna de Valencia. Coftanza de Aya.- 
Ja, Franciíca de. Guevara. Francifca de Stufiiga. Francif- 
e.a Enriques* Ines.de Xjar.- Iñes de Vegas. In.es de Mendoza^
Ifabel de V lloa, Rabel de Gaftros. Ifábelde Cabrera. I f e

Bel



b d  de Mendoza. Juana Zapata, Juana de .Mendoza. Juanita 
deVileña. Leonor de Portugal. Leonor de AyakvdLeono^ 
de Toledo, Leonor de Quiñones. Leonor Manriqitez. Ma-, 
¿aleña de Acuña. Maria de Robles. Maria de;Soria. M a
rk  de Bazan. Maria Davales. Maria de Aragón. • Maria.dé- 
Mendoza. Maria de.Rojas. Maria de. Ay ala. Maria de Foa^ 
feca. Mayor deFigueroa. Mayor de la Cueva. M eacia.de 
Quiñones. Mencia de Vivero. .Mencia Manriquez. Mencia • 
Manuel. Tereía de Acana. Tereía de Guzman, Terefa de 
Vanegas, La Condefade Paredes, y la Marqueia.de Moya:.' 
las Amas de el Principe, y délas Infantas, y otras muchasv 

Acompanavan à la Princefa Viuda las Damas figuientesv 
Blanca de Acuña. Coñanza de Bazan. Ines Enriques. Leo^ 
ñor Manrique. Maria Pimente!. Maria de Figueroa; María. 
Manuel Rihadeneyra. Maria Francifca de Sylba, y V iolan-. 
te de Meló.

: 54 A  viña de la mucha puntualidad de noticias deefte 
¡Manuícrito,podemos preítmiir con harta verinmilítud ,fue£
Le copia de el que dejo à. la poñeridad el Abad PayoCoello, 
que como teñigo de viña las pudo eferivir tan por menú*, 
do,

5 5 Lunes día de S. Martin Obiípo , fe celebro Miña 
general por todos ios Difuntos déla Cafa R e a l, que yacen: 
en efta Igieflaa por los quales cada Monge dijo también 
Miña privada, y lo demás de el día pallaron los Reyes., y. 
comitiva mirándolas Oficinas de el Convento, y al ano
checer vieron la Sacriftia, fus Jocalias, y Reliquias, j  los 
demás Ornamentos de la Xgleña.

56 Eí Martes dia 12 . hav iendorefuelto partir , oye-» 
ron Miña fus Mageftad«es cada qual en fu Apofento, donde 
comieron algo mas temprano que los otros dias. Y  antes 
que pan íeffen, eñando la Comunidad en el Coro , el Abad 
íuplieo à- fus Mageftades Lkieífen á todo el pon vento la

Loa-
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honra de darle a befar fas m anos, y  condefcendiendo ¡os

...Reyes/fe-fentaton; en Sillas Pobre las gradas de el Présbite- 
r¡o? el FriBcipeenpieal ladodefuM adre * y  las Infantas 
defpues de; el Principe todas por fu orden, y  llegando los 
Monges, que ivan falkndo de el Coro de uno en* uno arro
dillados befaron la mano á fus Magefiades, y Altezas, y  file 
tanta la benignidad de los Reyes C atholicosqué á cada 
uno d c ío s  Monges hablaron alguna palabra,

57 E l  Abad faüb acompañando a los Reyes haíta Fue-: 
ra de el Atrio de la lg leíia, quedando en ella todos los de
más Religlofos, y alli les besó la  mano por defpedida, y  fe 
boívió a la  Iglefia, y  haíta que toda la Corte efhrvo fuera 
•de el Monafterio, no íalio de él Religiofo alguno. La Reyna 
'feagradó tanto de el Credo que el Domingo oyó cantar k
• los Monges en el Coro, que mandó a uno de fus Cantores 
fs lo llsvaíle notado , para que fe cantado en fu Real 'Capi
lla, y  poreftolus Cantores;lo;,Hamavati ef Credo de Poblet*

5-8 '' Refieren comunmente ios Manttferiros , que para 
■ 'fefta venida de los Rey es tuvo el. Abad' x-ifL Gamas-müy¡
■ aderezadas: que fe valió dé per íonas defuera de el MotiaF-
• tetio, que difiribuyeifen las províílones neceífat las,para qué
■ ningún Mongo faltaffe en el Coro, y que en fin difpufo to
das las cofas de modo, que la compoíicíon, orden, y forma 
que en todo fe ofafervó parecía caí! otra Religión ?tanto que 
toda la Corte alabó dé muy prudeatey religiofo efte recibid

• miento de el "’Abad y Convento de Poblet,
5.9 . Los Reyes no folo quedaron muy edificados de i-a re- 

ligiofidad y observancia,que reconocieron en laComuaidad, 
fino que en muefira de agradecimiento, y devoción dieron 
a la Sacríffia tinos Ornamentos de Brocado' nquífsirnos, a 
faber es Cafulláyy Dalmáticas c o ti& sR ífe la s-y  Manipú- 

' los, dos Capas, Frontalyy una Toalla para ei Faciílol, - y
tres Albas"muybumasytodo:dignorde^d-mayor-aprecíopor
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fer obra de las Reales manos de la Reyna Cathclka , que 
con fus Damas havzabordado , parte durante. vi Sitio do 
Granada, y parte defpues de ganada k  Ciudad»

6o Yadígímosen la Introducción al Tdom* 3» que el 
(Abad D. Juan Payo Coeilo fue eí primero, que hizo poner 
en Hítalos fugeros, que tomavan. el Habito de Poblet; y  
^aunque en la nota de los que viftieron en fu tiempo, ningu
no hallo defde el mes de Abril de 1 480.que comenzó fu gp. 
yxerno hafta el Setiembre de eí figiiiente año 1481» pero 
defde el Odlubre de efte año ñaña 10. de Noviembre de 
'i 49 8. en que falleció, confía haver dado el Habito á los 
éo. Monges que pongo por el orden del Abecedario»

Andrés Capdevila. Andrés Velazquez. Antonio Veg-* 
mell, Antonio Cafa!. Balthafar Buy trago. Bartholomé Fer- 
xera. Benito Portugués. Bernardo Pallares» Bernardo C o
pula. Bernardo Via. Bernardo Puig. Chrificval Tolo, 
Chriftovalde Sant Vicent. Fernando Baftída. Franciíco de 
3a Quadra o Frac ciíco Ternes. Gaípar M artí, que por Jos 
años de 25 17 . fue Abad de la Real de Mallorca , como es 
de ver Tom* a. Apmd* ala. Diffbrt. 1 3 .  num- 39. G  eral do 
Salines, Geronymo Vidal. Geronymo Bardo. Gil Arnau. 
Javme Pere. Jay roe Fajol, que por los anos de 15 2 3 . fue 
Abad de la Rea!, como es de ver en el lugar citado num. 49. 
Jay  me Cabrero. Juan Vela. Juan VIgiL Juan F lis* Juan 
Gutiérrez. Juan Cuello.Juan Ríbagorza.Juan Albert. Juan 
Vaílío. Juan de Egea. Juan Congillos. Lorenzo Monferrat. 
Martin. Periz. Martín Petit. Melchor Marti. Miguel Gaf- 
tb.- Miguel Orti*. Miguel Torres. Miguel Lladó.PedroRi- 
gual. Pedro Valdeverfc. Pedro Puíg, Pedro Vidal. Pedro 
Caíais. Pedro Tafar» Pedro BísbaL Pedro deSefpeda, Pedro 
de Lipías, Pedm Soldevila. Pedro Ríus. Pedro Albió. Ra
fael Salirrons Salvador Guerrero. Salvador Bertrán. Tho- 
jaras Raruirez. Vicente Molina* Vicente Chicote

" ' ' ^  Def-
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"r "■ '--'-Éfeípiíes • dé: tari' gloriólas operaciones como haña
.^ui-tenenios roferido.nixirió el Abad B .  Juan Payo' Coelio 
á io. de Noviembre de' 1 498. y fáe'fepuííado en 'la Aula 
Capitular débajo 'de lapida grande eícnlpido en ella fu 
Imito 'coa'Cogulla,"y  Báculo Abadía!? y Efcudo de fus Ar-; 
XUaSjCOIl eüe elogio fepulcráh I-Ie¿ fuh lapsas b.joannes Payo 
£osl¡Q Poputei i "Abbas XL. dormita gui nobiíi natus generéy Jh- 
mlarem militiam pro 'Mon&cb&iu mutavit. Ante djratribus ele- 
Bus-cájfatam bello Domum púhhnoHm fe  d i, Tándem, fpiriium  
rtddidit Oré atoril Que buelío en Cañe! 1 ano faena aísi: De
bajo deefta lofa duerme D» Juan Payo Coelio Abad 4 6 .'de 
Poblet.denoble lináge, el qual trocó la milicia fegíat por d  
Monacato. Antes d eíío  por los Religiofos hermofeo la Ca
ía muy quebrantada por las guerras,'Finalmente, reftiruyó 
íueíprntualCriádoro'. ‘

■ 6 z Y aunque m  ¿ f ia  Infcripcíoh ya fe  ve que deve 
emendarfe ei Minero de 40.' que ha de. fer 44. en buena 
cuenta? por Ias'rázbnes-que tocamos Cent.$tDiJert* 
z . ñ :  39. dévo demás á más advertir á los Ledo res ? que en 
efranofolo efia errado el numero que al Abad corresponde 
íégun la verdadera cuenta, en que cabalmente fale el Abad 
44. de Pohlet? fino aun conforme a la cuenta? que nueftros 
Domeñicps llevavan? omitidos los tres Abades D, Eñe van
I. D. Vidal I. y D. Eñevan IV. en la qual falta el Abad 
-4?. Juan Payo Coelio el. 4 1 ,  como es notorio; porque íi el 
Abad D i Guillen de Ágiilió fue computado de ellos Abad 
32. de Pobiet? como ya queda vifto en fu proprio lugar: 
h avien do mediado entre aquel? y D . Payo Coelio 8. Aba
des conforme á fu cuenta ? eño es ? Don VicenteFerrer 33« 
EL Jaymé Garbo 34 . D. JuanMartine? de Mengucho 3 5. 
D. Guillen Queralt 36. D. Miguel Reares 37. D. Barrio- 
lomé ConíÍL 38. D. Miguel Delgado 39» D . Jaan.Eñana 

cópao pedia pianos que faürles Don Juan Payo Coelio 
' ' ' “  £  Abad
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Abad 4 1. de Poblé:> Aísi que ahora fuefle, que hacían las 
lafcripciones fepuicrales acafo defpues de muchos años de 
ía muerte de los Abades, ahora fueíTe, que como dejavan de 
ponerlas á algunos intermedios* no tenían defpues prefente 
eí numero que correípondia al Abad á quien ponían la Inf» 
cnpcíon, io fueron equivocando de manera, que fin orden, 
ni conexión vinieron á errar los números no folo haíla aquí, 
fino también en adelante,

63 Finalmente devo advertir, que como en dicha Inf- 
cripcion 110 fe nota el año en que murió el Abad Don Juan 
Payo Coeiíojlo erraron también nuefiros antiguos Notado- 
res Demedíeos, y aderenre á ellos el Iluftrifsimo Fr, Angel 
Manrique; (a) y lo que es mas hada uno de nueftros M ck 
demos Emendadores de fu Catalogo: todos los quales fe- 
ña i an ei obito de el Abad al ano 1499, * I 9* de Marzo, k 
excepción de el Señor Manrique, que lo afsigna el día 1 9 . 
de Mayo: pero unos, y otros quedan convencidos de error 
por la Carta de el Rey D. Fernando el Cathoiico de data 
de 23. de Noviembre de el año 1498. ( que a otro affunto 
copiaremos adelante Difert. 3, num. z , ) ealaqual fu Ma- 
geítad hace memoria de la muerte de el Abad: de forma? 
que fcgun noticias inccnredables falleció el Abad D. Juan 
Payo Coello á 10. de Noviembre de dicho año 1498 , como 
queda ya tocado arriba num. ó 1 .

(2) Manrique. Appeni. ad Tom. 2. A n r n h %mno 1499, 
19. Maii debitara toncefijje mortalitati.

DIS-



VACANTE D E  ¿'(BABIA : CARTAS REALES SOBRE 
'elección de Abades trienales* y defpues /obre perpetuos: Don 

. Antonio Ruada Abad XLV. de Poblet j antes trienal y  def- 
puesperpetuo: Traslación de cuerpos Reales & l0s nuevos fe -  
pulcros: Muerte de el Abadyy  elección de D. Domingo Porta 
Abad XLV L de Poblet: Papas Rio I I I . Julio II. León X  
Adriano V J. y  Clemente V IL  Abades de Cifter D .Juan  IX  
D fa y  me IV. D. Blas: D . Guillen Y .y  D. Guillen VI. Re
yes de Aragón Q. Fernando I L  Doña Juana fu  Hija , y  Don 
Carlos L  fu  NietoVenida de ¡os Reyes Gatbolkos d Poblet: 
Muerte de la Re y  na Catholica, y  de el Rey Archiduque: Cafes-, 
miento de el CathoUco con Dana Germana de Fox: Muerte de 

fu  Hijo el principe D.Juan fepultado en Poblet: Entierros 
de los Duques de S'egorbe:Privilegios Redes concedidos a Po~ 
bíet: E l Abad convocado d Cortes¿ y otras memorias fuyas: 
Impcfiura-vindicada: Error convencido: Muerte de el Abad 
De Domingo Poriary  fu entierro en la Aula Capitular: Mon
gos que tomaron el Habito durante fu  Abadía. i

i  % M IJerto el Abad D . Juan Payo Coeilo, íucedió 
'IV JL  .en Poblet la vacante mas larga, que fe fabe 

iavejr acaecido, pues duró caí! 6. mefes, que corren defdé 
10. de Noviembre de 1498  .baña 2 .de Mayo de elíiguien- 
te 1499. governando todo efle tiempo el P* Don Miguel 
Gañó Prior, y  Preíidente Mayor de el Monafterio. E l mo
tivo de haver los Monges diferido tanto la elección de 
Abad fue el no atrever fe á hacerla por las preteníiones de 
algunos grandes Períonages^ y entre efíos d  Infante Don

K z  Alón-
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A Ionio ele Aragón, Hijo natural de eí Rey ..Catfiolico?y  A r- 
zobifpo de Zaragoza, que procuraba tener ea Encomienda 
efta Abadía, y como era de prcíumír , que eña ■ pretenfioa 
fueíTea güito," y voluntad de el Rey fu Padre, no.fabian los 
Monges"a quien acudir, que les facaffe de eñe peligro. ̂

2 Eñando los Monges en eftas turbaciones recivieroá 
una Carta de fu Mageftad, que copiada por entero decía 
ais i :

A los devotos ReHgiofos, e bkñ amados nu'efiros ¡os Monges. é 
Convento de el Monafitrio de Róblete.El Re?. ReHgiofos devotos 
é bien amados nuefiros. Sabido b&vemos la muerte de Don Fr» 
Payo Cotilo Abad de efe Monafierio, qué Dios perdone  ,  d t  ¡a  
qualfin duda havernos ovi do gran enojo,porque era perfona dig -  

na , e rtligiofa, émuy afectada al fé rv id o  nueftro. Plega Dios 
lo reciba en fu  gloria. E  afsi bien havemos fabido,que afsi el Ilu f- 
tre Arzobi/po de Zaragoza nuejlro muy caro, e muy amado fijo ,  

como otros algunos con Bulas , d Reservaciones Apostólicas bam 
aceptado, o quieren aceptar el dicho Abadiado para tenerlo m , 
Commtndam'.lo qual nos feria  muy molefio, y  por todas las cofas 
de el mirado no daríamos lugar a ello, antes queremos, y  es nkefi 
ira voluntad incomut afile, que la dicha Abadía fea  conferida ¿i 

■ Rdigiofo digno, y  bien mereciente de tal Dignidad. E  por iantd 
■ vos encargamos, s mandamos, que no obfiante qual quiera acepta-* 
don, e otros afilos por virtud de Bulas Apofiolicas fechos , coma 
Nos fe  amos Patrón, c Fundador de dicho Monafierio ,e  fofo J  
Nos pertenezca la prefiní ación de- dicho Abad , en nombre de 
nuefirc Señor, con buena concordia, é unanimidad fagades vuef- 
ir\z elección de nuevo Abad figun ¡as Reglas e Definiciones de 
viajero Orden , quejen perjbna digna, e t a l , que nmflro Señor 
Dios fea jerviao, y  vi dicho Monafitrio bien regido, y  governa- 
ao. h joche la diera elección, é nominación, nos la embiedes,pa
ra que podamos cfcnvir, e fuplicar a nuefiro Santo Padre de lar 
provífion, e confirmación de aquella. Píaviendo en tfio folo refi

pecio
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feB o  dfirm ci'o de meftro Stnor Dios, è bien..de cl disho Mo- 
inafieno^ toda pàfsien pofpofada^fegun de buenos Esligiofos f i  
ejptra» Dada en Vali adalid a 2.3. dt Noviembre de 1498» 
Xo el Rèy Ciernent, Protonot.
; 3 Sobre efte miimo negocio efcriviò también el Rey 
Cattolico al Infante:D* Enrique iu Primo, y Lugarteniente 
en eñe Principado de Cataluña, mandandole, que por todos 
los medios pofsibies favorecieffe al Monañerio de Pobiet, % 
que avííaííe ai Convento de el orden, que le dava, fu Ma’- 
geñad, para que en todo cafo acudieffen à él para el pronto 
remedio que fe les ofrecieíTe para hacer libremente la elec
ción de Abad. Y  haviendo afsí cumplido el Lugarteniente 
dando los ordenes que le parecieron convenientes à iosM i- 
niftros Reales Subalternos, falieron de fuño , y. cobraron 
animo los Monges, viendo derribadas á diligencias de ík 
Mageñad las pretenfiones de los Comendatarios.

4 E l Convento efcrivio luego las devidas, .gracias aí 
Rey, llevando, la'Carta un Moñge de los de mayor repre- 
featacion, por.el qual entendió íu Mageñad, que en Pobfee 
fe havia creído que la preteníion de el Arzobiípo de Zara
goza no feria fin fu Real confentimiento,y para dcfengañar 
à ios Monges, y aííegurarks de fu Real amparo , les bolvió 
2 efcrivir defde Madrid al poftrero de Marzo de 1499. di* 
ciendo, que eftrañava, que de fu devota afección al Monaf- 
terio huvieífen prefumido tal cofa, y que mvieilen por cier
to, que mientras vividle no daria lugar à femejantes pre
tenfiones. Sobre todo les perfuadió, que íiicieífen la elección 
prefcnte, y deípues las que fuellen ocurriendo, de Abad pa
ra folo un trienio, que con efto cerravan de el todo la puer
ta á los ambiciólos pretendientes de lá Abadía , contra los 
quaíes acafo no hall aria el Convento en los Reyes fuceíTo- 
res el favor, y amparo, que en fu Mageñad havia tenido, y 
tendría ílempre. : ■ . * ■ .
- ; Re-
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‘ $ Reflexionada la Real Carta, determino el Convento
•¡dePoblet hacer las elecciones para íoloun trienio conforme 
áí dictamen de fu Mageftad: pero fe les ofreció luego h  du
da, de fi podían ponerlo en egecucion fin tener Bula, ó. Reí- 
cripto Apofiolico para mudarlos Abades de perpetuos en 
trienales, y afsi acudieron otra vez al Rey emhiandole dos 
M onges á íitplicarle fe dignaífs Interponer fu Reai autori
dad con el Papa, que aprobaífe ia elección, que mtentavaa 
hacer de Abad trienal, y defpachaííe Bulas para hacer las 
elecciones en adelante de Abad para folo un trienio. Y  en
tretanto comprometieron entre si los Electores, que quaí- 
quiera que fueffe electo, luego renunciafle á la Abadía para 
defpues de concluidos en ella los tres años^parecieadoks ne- 
ceífaría por entonces efla diligencia, para que en cafo que 
fio llegaífe en todo aquel tiempo la Bula Apoflolka , que- 
daíTe vacante otra vez la Abadía en fuerza de la cefsion he* 
cha por el Obtentor.

6 E l Rey íe complació mucho de efla refolucíon de el 
Convento, y por Carta dada en Madrid a 12 .  de Abril de 
d  znifmo año 1499» en la qual entre otras claufulas de afec
to le lee: Cre'ed¿ que la voluntad^qm temamos antes, de mirar 
por Vcjotros, s por ejfe Monajíeno* agora7 vi fio el &e!o que te- 
neis al férvido de nuefiro Señor, y al bicny y  eftahijidad de ejfk 
Cafa7 con mucha razón fe  nos ka doblado , y efio verlo beis pot 
obra en todo lo que cumpliere al bien de ejfe Monafterio¿ les di
ce: que eflén fin cuídado,porqiie a él como Patrón toca pro
curar quanto fea bien de d  Convento: que hagan fu elec
ción de Abad trienal, y hecha le den luego a vi ib para po
der eícnvir á Roma: que íe parece conveniente embiar alia 
tm Rel tgiofo con el Ado de Elección para folicitar las Bu
las: y ai fin anade, que haviendo eferito al Abad ditunto lo 
mucho que deícava, que los Reales cadáveres de los Reyes 
X>. íernando fu Abuelo, y D, Juan, y Dona Juana fus Par
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¿tes fueííia pueítos en Jos nuevos fepulcros, fabia, que aua 
nafa havia hecho;y afsi que luego de eieíto eí Abacftrienal 
fe egecutafle la función.

■ XLV.
DON ANTONIO BUADA'.- 

'A'B^D X L V . (DE TO BLET.

Año de Chrifto 1 499.
f  T  Legaron los Monges embiados, y leída en pleno 

I  ^ Capituio la dicha Real Carta , prefidiendo D.
Bernardo Llorens Abad de Benifaza, que havia íido llama
do para preíidir ala elección, pafíaron luego los Eleflores 
á hacerla, y quedó d ed o  concordemente D. Antonio Bua- 
da, dia 2. de Mayo de dicho ano 1499 . el qual immediata- 
mente conforme á lo comprometido, renunció á la Abadía 
para defpues de tres años, que fe havian de concluir a 2. de 
Mayo de 1 $02. Y  celebrando de Pontifical el Abad de Be- 
nifaza día 4. de Mayo fe hizo la folemne función de íubir 
los Reales cadáveres de los Reyes D. Fernando, y D. Juan, 
y  déla Rey na Dona juana, é Infanta Doña Marina, Abue
lo, Padres, y  Hermana de el Rey Catholico a los funtuofbs 
fepulcros que fu Mageftad les havia mandado labrar,y que
dan deícritos. Tom. 1 . Dijfert. 2 2 .$ . <£. m . 8 .y  1 1 .

8 E l Abad eledo D. Antonio Buada a ó. dias de fu 
elección efcrivió al Rey, dándole noticia deeftar elegido en 
Abad, y que por cumplir con fus mandatos havia renuncia
do á k  Abadía para defpues de tres años; y afsi que fe dig- 
naífelu Mageftad deefcrivir á Roma,y  favorecer a efia fu 
Real Cafa en quanto convinieffe: que ya fe havian coloca
do en los nuevos fepulcros los cuerpos Reales , como vería 
por la Efcritura autentica, que fe tomó de la fondón , y
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embiava aáiunta para mayor fatisfaccion. El ímlreaieot® 
buelto de Latín en Caftelláno para no dar ocaáon de queja 
á ios que no íaben ía lengua latina era de el tenor figoietue.- 

Dsfeando el Prior y Convento de el Monafitrio de Pobkt^Pre- 
fenie el R. Fr. Antonio Buada,(lefio en Abad de dicho Mernjle- 
A.o, eftchusr el entierro de les cuerpos de los Sertnifsimos Reyes
D. Femando, D. Juan, y Doña -fuatia , y  de la Infanta Dona

Fernanau arJurajzn&mzrMc c^j
fu  Magefiad» Di a S abado, que contamos 4. de Mayo do 1499, 
llamado prefeníe, y  énfreviniente yo Pedro de Ckrgue por Ja  
Real autoridad Notario déla Villa deMontblancb , y  prefentts

+ W- V ía v i, V f  ̂ ^ J—í * ** "" +*rm s* tv V ̂  »V **
domiciliado en la Villa de la Bfpluga de Francoll , y  el Maeftro 
Egtd-io Morían Obrero de ¡os Reales fcpulcros,- adonde han de f r  
trasladados ¡os dichos cuerpos: celebrada la Miffa de Pontifical 
por el v rvA j. 7 bernardo Hörens Abad de el Monafitrio de B e n i  
f a z f y  hechos devotamente por el Prior, y  Convento de Fohlet 
todos ¡os demas Oficios ád Difuntos, 'el R, Fr.-Miguel Gofio Prior 
en nombrefuyo,y de todo el Convento por enanos de los Monges, 
y  de el Macßro Morían pufieron honorífica, y  devotamente los 
cuerpos de dichos Sercnifiimos Reyes, Reyna ,e Infanta en fus Re- 
giosfepulcros: es d faber, al de el Rey D, Fernando en el fepul- 
ero ya de antes fabricado d la derecha de el Altar Mayor mas cer
cano d la Silla Priora!, y  d ¡os cuerpos de el Rey D fin a n  $ de la 
Reyna Dona Juana, y  de la Infanta Doña Marina en el fepulcro 
últimamente fabricado d la izquierda de dicho Altar, y  mas cer- 
í.ano a la Silla Aonaiad: ae todas ¡as qnales cofas el dicho Prior 
P  dio f t  hicieffe Infirióme ni o para perpetua memoria, fie .
■ 9 Fueron de teda fatisfaccion de fu Mageftad la Car- 
ta, y noticias,ue ei Abad eíedto: y luego a. 1 de Junio c%- 
pidió el Rey fus Cartas a¡ Papa ÁJexandro y 'L  /aplicándole

con-
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toficrfkífc ias-Bulas para hacer las elecciones de Abades 
trienales en Poblet, y k fu Embajador en Roma, encargán
dole fbbre manera el cuidado de agenciarlas. Y haviendoias 
remitido al Convento de Poblet, las entregaron junto con 
Ja  Procura hecha para efieeíe&o al P. Maeftro D . Fr. Do- 
mingo Porta, anidándolo a la Corte Remana para omfe- 
guir la dependencia. Pafsó lo reliante de el ano 1499. y 
caíi todoel iiguiente 1 $oo.íin que pudieíTe lograrle la peti
ción,y a fines de dicho ano fuMageíiad defdeGranada eferi- 
vio ai Convento, que embiaffen al Prior de el Monafierio, 
que tenia que comunicarle materias de mucha confidera- 

_ cion, y convenientes al férvido de Dios.
10 Fue el Prior a Granada, y allí le dijo el Rey, que el 

motivo de haverlo llamado era, para que de fu parte defen- 
gañaffe al Convento, que por muchas diligencias , queha- 

jvia practicado con el Papa afsi por medio de fu Embajador, 
como por si mifmo halla efcrivirle renglones de fu proprio 
puno, no havia podido confeguir las Bulas para hacer elec
ción de Abades trienales: y que por tanto era de fentir^que 
los Mcnges Eleólores admitiefíen Abad perpetuo al míímo 
quehavian elegido trienal, haciendo que el Abad Prenden- 
te lerelajafíe el juramento, que preñó en fus manos de ce- 
der la Abadía paliados tres años. Todo efto, que de palabra 
dijo el Rey al Prior, lo eferívió también al Convento por 
Carta de ciara de 8. de Enero de 1 ^01. que trajo el Prior, y 
fe publicó en pleno Capitulo.

.t 1 Siguiendo pues los Vocales e! diñamen de fuM a- 
gefiad, congregados en la Aula Capitularen numero 5^. 
dia 8. de Febrero, eligieron uniformes en Abad perpetuo al 
mifmo D. Antonio Buada, y  haviendo embiado al P. Fr. 
Jayme Mas al Monafierio de Benifazá a íuplicar en nombre 
de todo ei Convento al Abad D . Bernardo de Llorens, que 
havia prelidido á la elección, lelajaífe el juramento, que en

s ' h  ' fos



fus-manos ha vía. preílado el Abad O# Antonio Buadá ,■ 'de 
ceder la Abadía pallados los tres años, por quanto quedaba 
■ya eieelo en Abad perpetuo con toda uniformidad, fe lo re
lajó el Abad Prefidente á i a* de Febrero de 1 501-

1  z Y aunque defde entonces quedó ya Don Antonio 
ele&c Abad perpetuo de Poblet, como íus predeceíTore^ 
pero como nunca obtuvo las Bulas de Confirmación Apos
tólica, no pudo ingerir fe en el govierno de el Convento, co
mo tampoco egercer la comifsion de Viíitador de la Orden, 
que de data de 1 ó. de Enero-de 1499 . en que -eftava atía 
vacante la Abadía, remitió el Abad de Cifier al Convento 
de Poolet:con que fin gozar mas titulo que de Abad eleífeb 
murió a 2 1. de Enero de 1502,. que aun ie faltavan tres me- 
fes,y dias pata-concluir el trienio de fu primera eleccion.Cé- 
mo falleció fin fer confirmado por la Sede Apoftólica,aunque 
lo enterraron en la Aula Capitular, no ío pulieron en ia  li
nea de los demas Abades, ní con lapida encima, fino al en
trar en Capítulo a mano derecha cerca de ía primera cola-* 
na, en tierra plana en hoya cubierta de y elfo, que hoy día 
nos acuerda efiar allí /epultado.

13  Durante la Abadía de D. Antonio Buada fe cele
bró el Jubileo de eí ario Santo,que fue el de 1500. bien me
morable para toda Eípana por el feliz alumbramiento dé la 
Pnncefa Dona Juana Hija de los Reyes Carbólicos, que en 
la Ciudad de Gante-a 2 í . de Febrero día de San Mathias 
Apofiol dio a luz al Príncipe D. Carlos que fue Rey de E f-  
paña, y Emperador de Alemania: íiiceílo, que parece vati
cino la Rey na Cathohca Ui Abuela, quando al oír la nuevk 
de aquel nacimiento, no chitante que á la fazo ti vivía el 
•Principe-D. Miguel Hilo de la Princefa Doña Ifabel fu.pri- 
•mogenita, jurado íucdlbr de los Reynos de Efpaña, para; 
deípues de los días de fus Abuelos , que murió deípues en 
m e  miimo añoydijo con a g ú d e ^ : G e a ^ ^ > ^ ^ ^ / ^ ¿ '

An-
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... Ames áe.pa{fer; à la nueva elecciós de Abád en 

euirtplimknto-de ¡o prometido de dar noticia de les qué vif- 
lícroa el Habítode Monge en-Pobiet, digo; Que en el inter
medio, que corre defdede 10. deNoviembre de 1498. haf- 
taa.deM ayo de el íiguiente 1499 qaeeñuvo vaca la Aba- 
di a tomaron el Habito Antonio Sala. Joan Sala, y juàa 
pellicer: y durante la Abadia defde 2. deMayo de 1499; 
baña 2 1. de Enero de 150 2 . los fíguientes: Domingo Caf- 
tellrianes. Francllco Miro. Gabriel Coícoilana. Gabriel 
Belado. jayme Eípítiga. Juan Ltr/.L Juan Bencito. Juan 
Ferrer. Juan Vafeo. Pedro Martí. Pedro Janer , y  Pedro 
©Oiniz.

X L V L

DON DOMINGO ( II) PORTA,

M á l >  X L V L  m  <P0B L E T .

Aña de Übrifto l ^02«
T.y Onrmuando los -Monges de Poblet en fegiur él 

dúSamer* de el Rey ■ IX  Fernando el Carbóli
co de elegir ios Abades perpetuos, mayor roen te ha viendo 
experimentado; que por efpacio de caii tres anos no fe ha
bían podido eoníégirir las Bulas para elegir trienales,fe'con
gregaron en la  Aula Capitulara- 8. de Febrero de eí miímo 
año 1 5 02» los Electores, que ferian-fin duda los $ $. qué eí 
año antecediente reeligieran en Abad perpetuo á D , Anto-; 
ufe Ruada, y con grande uniformidad eligieron a Don Do
mingo Porta, que todavía eíiava en Roma folíckando el 
áeípachode k s  Bufes para elegir Abades trienales-, fi ai 
Con vento pareeléífe con veniente, no obfiante qoe confor
me al dldfemm dc fu M agefed , hav&n y& profeguido- en 
elegir Abades perpetuos.

Lx tue-
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j6  Luego hicieron procura al'P- D. jayme PujdfRJue 

anos adelante fue Abad déla Real de Mallorca, como fe lee 
Tom. 2* 4 peni* a la Differt. 1 3. num. 40, para preíentar al 
Electo la Efcritura de elección de ía per ion a en Abad per
petuo de Pobíet, la qual acepto D. Domingo Porta a * 
de Marzo en la Ciudad de Roma, donde havienáole defpa- 
chaco el Papa Alexandro VI. las Bulas de Confirmación 
acoítumbradas de data de x 3. de Abril de x 502. junto coa 
las que tanto havia diferido conceder para hacer elecciones 
de Abades trienales,(que damos copiada en el Apend. cap,z* 
num. 2 .) lo bendijo el Ohiípo Cardenal Tufculano Loren
zo Gibo á 5. de el Mayo figuiente. Y aunque no fe fabe de 
fijo d  dia que llegó el nuevo Abad á efte Monafteno de Po
biet, confia que a primeros de el mes de Setiembre de el 
p-roprio año 1502, virtió de fu propria mano a quatro perío-» 
ñas que tomaron el Habito de Monge-

i j  Fue D. Domingo Porta fugeto en todo grande^ 
Docior en S. Theologia, y Cathedratico de ella en la Uni- 
verfidad de Lérida; de tanta literatura, que decían ios que 
lo trata van que era un pozo de ciencia. En los negocios 
tuvo tal expedición, qual fe deja conocer en haver alcanza
do de el Papa las Bulas para poder elegir Abades trienales, 
que no pudo confeguir d  Rey por medio de fu Embajador,, 
y aun con repetidas Reales Cartas. Y quedo en Roma con 
tales créditos, que el Abad de Cirter, y Capítulo General 
de d año 1 $05. lo nombraron Procurador de la Orden pa
ra rodos los negocios que ocurrieflen en aquella Corte, coa 
poder de fubftituir en parce, ó en todo, en una , o muchas 
períonas, como mejor le parecleííe.
^8 Por la cefsion, que el Abad General de Cifter D Juan  

Ia.,hizo de ía Prelatura año 1503. como fe toco arriba THf- 
firt., 1 11 .fucecuo en eda D.Jayme IV.de los de eíle nom
bre, llamado de Puenterota, que havia tenido fucefsivamente

las
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ias. Abadías de Caroloco , Bellaval,y Morimundo: y  fiendo 
Afead XLIIl.de- Ciíler falleció en el año 1 516. y el íuceílbt 
D. Blas de Affhreyo Abad XLIV. (obre que no llega va á los 
43. años de edad falleció en el íiguíente 1517 .  Entró en la 
Dignidad el Abu i  XLV. D. Guillen V. de efie nombre,que 
dentro de quatro años murió con grande opinión de fanr¿ 
dad año 1 <5 2 1. al qual h avien do faced ido en el proprio año 
D. Guillen VL cognominado Fahony fue Abad XLVL de 
Cifier baila el año 1 540.

19 Haviendo pues el Abad D. Domingo Porta tenido 
el empleo de Vicario General de la Orden con univeríaí 
comiísion fobre todos los Monafterios dé Efpaña por di
chos Abades de Cifier defde el principio de fu Abadía de 
Poblet, y defde el año 1 5 1 5 .  todo el derecho de paterni
dad, que competía al Abad de Claraval fobre los Monafte
rios de ía linea en los Rey nos de Aragón, Caftiila, y Portu
gal, que le cedió fu Abad D. Edmundo, mereció la efiima  ̂
cion de todos fus Principales por el defempeño de fu Ofició, 
como la de eñe Convento de Poblet,por haverlo governado 
loablemente por efpacio de mas de veinte y quatro años*

20 Antes de concluir el primero de fu Abadía tuvo 
dicha de hofpedar en fus Camaras Añadíales al Rey D.Fer
nando el Catholico. Hallavafe el Abad convocado por fu 
Carta Real dada en Zaragoza á 22. de Febrero de 1503* 
paralas Cortes, ó Cornejo General en Barcelona para la 
Pafqua figuiente: y ai paífar el Rey á dichas Cortes, vino á 
eñe fu Real Monafterio; pues aquí recivíó por el mes de 
Marzo las Cartas de el Abad de Cuxá,en que le avxfava de 
las inñancias de los Franceses ai Archiduque fu Yerno pa
ra la conclufion de las paces: noticia, que íibien pafsó por 
alto á aueftros Notadores Domeñicos, nos la aífegu-an las 
Hiñoríasfíx) Y  confiando de las m limas ha ver el Abad a£

■ ■ ....
(l) D.Ñardió Fellu de la fth^Anales de Cataluña



"g# MsSTOÍÍX BsFGBÍSt.LTií'JI.
fiftiáo perfona!méate á las Cortes, devenios. prefaifiií 
íue firviendo íaisibien a fu Jvlageftad defde Poblet a Hatee-
}oqa#

_ z i  LaReynaCarbólica DonaIfabel falleció en Medí» 
ga- de el Campo á zó* de.Noviembre de 1 504* con impon-: 
derablefenximiento no foío de eí Rey D«Fernando fii üfpo— 
fcr fino también de todos fus Reynos? porque y coma ;reSe* 
rea fiaíb los menos aféelos a Eípaea? fue una de las fena- 
ladas Princefas? y dexnayor valor?, y animo? que fia tenido 
tí mundo. Fue fu Real cadáver llevado a la Ciudad de 
Granada? y depofitaxío- en la Al fiambrapor no eftar .aua 
hecha b  Capilla Reai de b  Igieíia Mayor? adonde fue defe 
pues trafbebdo junto con el de el Rey D; Fernando, el Ca-s 
tfioiko fu Marido? que falleció ano i $ i 6* como- veremos 
a-ib tiempo,

22 Comohavian ya muerto eí Principe D. Juan fu prfe 
njogenito ano 1497. fin dejar fecefsion, y bPrincefa D om  
Ifabel fu Hija mayor, y ei Principe O. Miguel ib Nieto-ano 
1-500. dejó univerfal Heredera de los Rey nos- de GaftÍll%y* 
León á fu Hija laPrincefa Dona, juana Muger de el A r
chiduque D. Felipe? y al Rey B .  Fernando fu Eípoío nom
bró Covern ador de dichos Rey nos- en aufeneia ó indiipofx- 
cíon de la nueva Reyna? hafia que el Principe D . Carlos ib 
Nieto llegaíle a 3a edad de zo* anos. Levantáronle luego 
los pendones en nombre de los nuevos Reyes? en nombre de 
Doña juana como Reyna propietaria ? y en nombre áá 
D . Felipe? como Marido de la Reyna. Y  fueron deíde en> 
tonces ñamados Reyes de Caílilla? y León Doña Juana ? y 
ti Archiduque fu Marido, y el Rey D. Fernando.d Garfio,» 
fico quedó Rey ae Aragón? Conde de Barcelona? y Gover- 
nador délos Rey-nos de Gañí lía ? y León por la Reyna fu
Hija? conforme a 1 a-difp afición- tefiamentaria de la díftiixtá 
Reyna fu Muger.

La
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■ : .Ea- novedad de los íucelíos Reales parece deven per

mitirme alguna dígrefion. Por el matrimonio de la Reyna 
Doña Juana-con-el Rey Archiduque-de Auííria vinieron á 
imirfe con los Reyoos de Cañiíia y León ios Rilados de 
Borgoña, ¥ laudes, y Brabante, y otros Señoríos anejos á 
dios, y la -linea-Mafeulina de los Reyes de CaftiUá, y  Ara- 
igon, que falto por ia muerte de el Principe D. Juan Herede
ro  de los Rey es Catiiolieos, que como ya dígimos falleció 
año 14 9 7 . fin dejar fucefs-ion, pafsó a la Real , y Cefarea 
Saagre-'Aíaábuliná-de los Archiduques de la Cafa de A «liria, 
que gloríofamente lia permanecido en Efpaña halla el año 
2 700, en que pafsó á mejor Reyna el Ca tholíco Monarca 
Don Carlos II. de glorióla memoria.

24 - E l Rey Archiduque tuvo tan corto el Reynado en 
Caítilla, León, y  Granada, que aun no haviados años que 
íe titulava Rey Don Felipe I. de Caftilla, quando falleció 
en la Ciudad de Burgos á 25. de Setiembre de 1506. Pero 
dejó de la Reyna Doña juana fu Efpofa larga fucefsiori, 
conviene afaberaí Principe D. Carlos, que fue Rey dé E f
paña, y Emperador de Alemania, nacido en Gante á 2^.de 
Febrero de 1500. al infante D. Fernando, que nadó en A l
calá de En ares por el mes de Marzo de 1503.  á ía Infanta 
Dona Leonor nacida en B míelas año 149  8. á la Infan ta 
Doña Ifabel, que nació en F 1 andes año 1 5 0 1 .  á la Infanta 
Doña María, nacida en Bmíelas año 1505.  y a  la Infanta 
Doña Cathalina de la qual eftava preñada la Reyna .„quan
do murió fu Efpofo, y nació poftuma al Rey &  Padre año
2 5° 7>  ̂ ^  t _

25 Simio la Reyna Doña Juana-la muerte de el Rey m
Efpofo con tanto exceífo, que la facó de juicio, y por-fu in- 
diípoíicion, y por la menor- edad de e! Principe Don Carlos 
fu primogénito, llamó al Rey D. Fernando fu Padre al g o - ' 
viento--de los Reynos dé C áft il-1 a. Y- ell a - defdeque &eár For-

de-
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dcfillas.por el mes de Febrero de i *09. cafi fiem p» vi%% 
sili retirada los muchos anos que e¿ .Cielo ¿e elio de vida^ 
oue Fueron 47. pues muno de yb* oe edad en el d*. * 5 $ $ • 
Degemofía en fu retiro halla que el Principe D. Carlos fe 
Fi i jo venga a governar junto con ¿os de ¿u Ivíadre eílos i\ey- 
nos de Aragón por muerte de el Rey Carbólico xu Abuelo, 

.mientras proseguimos ios feceífos oe nueftro Rey natural 
,D. Fernando II. de Aragón, y fu devota afección í  eñe fa 
Real Monafterio de Pohlet,

26 Befeando pues el Rey Carbólico tener Hijo Varón 
que fucedieilè à eños Rey nos de la Corona de Aragón, caso 
ano 1505.  con Dona Germana de Fox, Sobrina de el Rey 
de Francia, y Nieta de Doña Leonor Reyna proprietaria d;e 
■ Navarra, medio Hermana de eí Rey Catholke. Y  fe firma
ron paces con Francia, que junto con el cafamlento fe pü- 

, bl ¡carón en Barcelona à 5. de Noviembre de 1505 . con ale
gres demoñraciones de Luminarias, y  Fieftas, que fe repi
tieron defpues en el mes de Agofto ele el íigmente ano 1506,  
quando entraron los Reyes en la Ciudad con- tan íolemne 

.recibimiento, que excedió al de los Reyes p-redeceííares: 
función en que es muy veriíimil aísift ielle nueftro Abad'D» 
Demingo Porta á belar la mano à la nueva Reyna»

27 Por el mes de Abril de el ano 1509.  eftava el Rey 
.■ Cathoueo efperando de dia er> dia el feliz alumbramiento 
de Ja Reyna fe Eipoí?., que fe ballava en dias de parir en la 
Ciudad de Valladolid,inas tuvo gozo,como Suelen decir,fe 
alegría; porque baviendo la. Reyna dado à luz à 3* de .Mayo 
un Ludo Heredero de los Rey nos de Aragón, que en el Bau- 
nfoio llamaron el Principe D.Juan, falleció luego el mifmü 
oia de fe nacimiento. Fue depositado fu cuerpo en 3a Iglefia

■ de San Pablo de aquella Ciudad, y a  14 . de Agofto de el 
figliente ano 1510* lo embió el Rey fe Padre à eñe M onaf 

- teriVde Pobler, mandando fe le dkífe íepultura debajo del
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■ fepülcro de el Rey D , Juan IL  íu Abuelo 5 como fe dijo 
- l’om. ?. D ijfett. 2 2 e §: 5. »«»?. 23, Y aquí fblo devo añadir5 
que eñe fue el ultimo Hijo de.Reyes que nació con fblo el 
derecho a Ja Corona Real de Aragón, y el uhimo que tiene 
tn Poblet fus cenizas,

2 8 No por effo fe olvidó el Rey Catholico de eñe fu 
Monafíerio como veremos en el progrefío de la Hiñoria. 
Por muerte de el Papa Alexandro V I. que fegun tocamos 
arriba D ip rt. %.num. 27. falleció en el Agofío de /503., 
havia governado la íglefia el Papa Pió III. antes llamado 
Francifcc Picolomini, fobrino'de el Papa Pío II. .gran Jurif- 
confulto, Arzobifpo de Sena, y Cardenal de S. /Euftaquio 
defde 22, de Setiembre baña 18 , deOótubre de dicho año* 
Y  haviendole fu cedido Julián déla Rovere fobrino de eí 
Papa Sixto IV . Gbifpo Cardenal Oftienfe , y Penitenciario 
M ayor, gran defenfor de el Eftado Eclefiaílíco, preíidió en 
la  Cathedra de S* Pedro con nombre de Julio IL  hafta 2 1 .  
de Febrero de-1 5 1 3*
f 29 E l Rey Catholico pues que ya fe hall a va juntamen
te Rey de las dos Sicilias, y de Jeruíalen por concefsion de 
-eñe Sumo Pontífice, que los unió perpetuamente a la Corona 
de Aragón, convocó al Abad D. Domingo Porta por Carta 
dada en Madrid á ó. de Marzo de 2310.  á las Cortes de 
Monzon, para el mes de Abril íguientejenlas quaks conf
ía afsiñia el Abad D. Domingo Porta dia 29.de dicho mes, 
como también dia 2. de Setiembre de el ano 1 5 1 2 .  en las 
que tuvo en aquella Vida la Reyna Doña Germana como 
Lugarteniente de el Rey fu Efpofo. Fue también convoca
do por Carta de dicha Rey na dada en Burgos á 19 . de Ju 
lio de 1 5 1  5. para las Cortes de la Ciudad de Lérida.

*30 Demas de los muchos honores, que hafla aquí vi
mos hayer merecido el Abad D. Domingo Porta de el Rey 
LX Fernando el Catholico, le havia favorecido ano 2 501.

M  con
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cq?i un Privilegio de Sa.1v3.gus.rd2. Real , en -que tomo ¿f 
Convento, y todas fus cofas bajo de la Reai protección , y 
amoaro. Y por letras dadas en Vallado lid à zo. de Abrií 
de 1509. le encarga el govierno?y admmiftracion de la C a
fa, y Santuario de nueílra Señora de el Tallar, rogandole 1© 
admita, que por la gran devoción que tiene à dicha Cafa,, 
lo tendrafíu Mageftad en agradable fervido. Mandale que 
tome Inventario de todas las joca!las, Ornamentos, Oro, y 
Plata, y otras Joyas que hay en ía Capilla , y Sacriftia de 
aquella Iglefia, que à effe efefìo eferiviò también el Rey k 
Moflen Luis de Llorach, Hijo y Heredero de el quondam 
Moffen Ramón Berenguer le entregue al Abad todas las lla
ves: todo lo qaal fe egecutò inviolablemente, y defde en
tonces tomó el titulo de Prior de el Tallar el Monge que 
íirve a la Virgen en aquel Santuario , como fe toco arriba 
Differì. I . num. 53.

31 A  principios de el ano 1 5 1 6 .  llegando el Rey Ca
rbólico á Madrigalejo, Aldea de Trugiilo, le íobrevino fk
ultima enfermedad, que acafo vaticinò la prodigiofa Cam
pana de Veli!la, tocandofe fin impulfo ageno, como fuete eá 
caíos graves tocante; a ía Red Cafa de Aragón, fegun v i
mos Tom. 3. Gene. 3. D ifferì. 5. num. i j .  Y  como nunca fe 
ha via oido por la muerte de alguno de los Reyes antecella
res, pareció ahora clamorear con obfeuras voces, y  prego
nes funefios la cercanía de el fin de ía Dignidad Real , y  
Corte de eftos Rey nos, y Baronía Rfpañola. Conforme àia 
mucha devoción que tuvo fiempre à eíte fu Motufterio fe 
acordó de él aun en fu ultimo teñamento, con días pala- 

D'jamos a¡ Mon&Jterio de nmftra Señora de Pahietf dan- 
de eftaxfepaitados ti Rey, y Rey na, nuefiros Señores, que en glo
ria fean, el Ornamento , y Brocado rafa &a rm e fiy  otro de 
Damafco blanco alcarcbofado con todos fu s complementos.

3& Murió.en fa  à 23. de Eqero.de 15  í ó,y fue íucuer-
po



CeSßrVM* D is e r t a c ió n TI!. 
^©IkVadoa la Ciudad de Grasada, Cabeza de el Kéynode 
aquel nombre , que fu Mágeñad eonqüifro de los 
Moros, en cuya Iglefia Caíhetsral fue enterrado en fepulcro- 

■ de marmpl junto coa el dela Reyna Catholica Doña Ifabei 
fe Muger, qué eftava depofitad'a en la Alhambra,y fue 
tonces traftadado, y pueíto en el fepulcro de ios dos Con
fortes eñe epitafio: Mahomética Seña profir atores , Harte
tjea firavitatis èxtmBorts Fcrdinandus Aragonum, &  Eltfabe- 

Cefiell&y Viry &  Uxor unanimes Catòdici appellati, marmo
reo elmdunturhoc Tumulo » Que eo romance dice: En ejte fe 
pulcro de marmai fe emierran B , Fernando de Aragon , y  Dona' 
Jfabel de G afilla Mar ¿do ¿-y Muger unanimes IIamados Catholi- 
cosy que pofiraron à ia Sedia Mahometica 3 y  ecctìngukron à la 
Herefaca-pravedad.

33 E l  Rey IX  Fernando el Cathoüco ( cuyos loores 
hallará el curioíb en todos los Hiftoriadores externamen
te ) fue el último de los Reyes particulares de Aragón, por 
havér unido eña Corona a la de Caftilla con el cáfamiento 
que hizo con la Reyna Doña líabei Heredera de aquella 
Monarquía, y do haviendole fobrevivido ningún Hijo Va- 
ion,fino íoio Hijas; en la Mayor dé ellas al tiempo de fu ía - . 
ilecimiemojqueera Doña juana Archiduqüefa deAi iñna, f  
Viuda ya de el Archiduque D. Felipe Rey de Cafada I. de | 
eñe nombre, recayó enteramente 1¿ fuceíslon de todos los i  
Reynos fugetos á las dos Coronas de Cañilla , y Aragon.
Y por la indiípoíicion que le impedía el manejo de los ne
gocios de tan váfia Monarquía, fió eña carga en los ombros 
de fu Nieto é l Principé D. Car;os, que aunque no paífava 
de los 16 . años de edad le pareció bañante para fuften-

3 4 Concertáronle faci fin en te la Rey na Doña Juan a, y 
Hijo el Principe D. Carlos, el qual viniendo de FÌandes, 

«omenzà á governar lä Monarquía dé fu Madre como com-
M z pa-
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pañero fuyo,poniendo'el nombre de entrambos en toáos los 
Defpacfaos, y Provífiones en ía forma que fe ve en la  con™ 
firmacion de Privilegios otorgada a efte Monafterio de Pq.
blet que ponemos en el Apéndice d efit Tomo cap, i .  nufn.
Y deípues que nueñfo Rey de Eípaña D. Carlos el primero 
de efte nombre, y el primero que comenzó á ufar de efte ti
tulo? tuvo ajuftadas las cofas de Íos-Reynos de C a f t i l l a y  
Aragón, refaelto de venir i  Cataluña , para hacer el jura- 

1 mentó acoftumbrado, entibió Letras Convocatorias en nom
bre de la Reyna íu Madre y Tuyo,ordenando fe hallaflen los 
tres Eftados Eclefíaftico, Militar, y Realen la Ciudad de 
Barcelona para 2.de Odubre de 1 5 1 8 .  á efeflo de celebrar 
Cortes, y preñarle el juramento de fidelidad.

3 5 Las ocupaciones no dieron lugar al Rey para llegar 
á Cataluña dicho año x $ 18 . y por efto hizo nueva Convo
catoria para el día 26. de Enero de el íiguiente año 1 5 1 9 , '  
para ía mifma Ciudad de Barcelona, donde entró a 15 .  de 
Febrero, ftendo recibido con la pompa y  mageftad devidas 
á tan gran Rey no íblo por los Magiñrados de la Ciudad, 
fino también por todos los Prelados Ecleíiatticos, éntrelos 
quales no faltó nueñro Abad D. Domingo Porta. E l mif- 
mo dia de fu entrada preñó el Rey el juramento acoftunv* 
brado afsi en laLgJeíia Cathedral, como en la Plaza de San 
Francifco, obligandofe conforme al eftilo de los demás Re
yes de Aragón,Condes de Barcelona, á guardar los Privile
gios, y libertades de el Principado, y paliados algunos dias 
recivió los om en ages, y juramento de fidelidad délos tres 
Eftados, ¿Lclefiaftico, Militar, y Real, y fue aclamado Cotí- 
de de Barcelona.

3 ó Hall a vafe aun celebrando las Cortes en aquella 
Ciudad, quando al primero de Marzo de dicho año 1 5 1 9 ,  
le liego ia noticia de la muerte de fu Abuelo el Emperador 
Maximiliano, que havia fu cedido el dia mifino que el Rey

en-
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entro en Barcelona coa tanta fiefta: y fin mas dilación fe le 
celebraron las honras con aparato Real en ía Igiefia Cathe- 
dral con afsiftencia perlón al de los? reí ados ,y Grandes de ia 
Provincia, y Cortes. E l fentimiento que causó-al Rey la 
nueva de la muerte de el Emperador fu Abuelo mitigó en 
gran parte la de haverle fucedido en Sa Dignidad Imperial 
que le llegó en Barcelona nueve dias tan fojamente deípues 
de hecha la elección que fue a 28. de Junio de el miímo  ano 
2 5 1 9 . 7  luego comenzó á intitularfe Emperador V . de íii 
nombre entre los Romanos, y á diíponer la /ornada, y pa£ 
far a Alemania á recibir la Corona Imperial, y por efia cau
la abreviando los negocios de las Cortes, les dio fin d  me$ 
de Enero de el figuiente ano 15  20. y partiendo de Barcelo
na tomó el camino de Caítilla, y poco defgues el de Ale*1 
manía.
. 3 7  A  eíle tiempo el Abad D. Domingo havia ya con- 

feguido de el Rey D.Carlos demás de la confirmación gene
ral de todos ios Privilegios concedidos alMonafterio por fus, 
predeceííores, que tocamos arriba n. 30. la particular de el 
Privilegio en que el Rey D. Juan II. de Aragón prometió 
no permitir que por pretexto alguno fe confiera la Abadía 
de Pobiet á fugeto que no fea de la Orden Ciftercieníe, co
mo fe dijo arriba Differt. 1 .  ntim. 1 6. añadiendo en efta fu 
confirmación, que no tolo fe opondrá á las Encomiendas, 
fino también á qualeíquiera Refcrlptos Apoílolicos que con
fiéranla Abadía aun á Monge Cíñercienfe quenoíea eleffco 
por el Convento, porque es íu Real voluntad , que'el Con
vento continué en gozar la libertad de elegir en Abad de 
Pobiet aquel fugeto que juzgare mas. conveniente ai férvi
do de Dios, y bien de el Monafterio: Privilegio que íe lee 
dado en Barcelona á 16 . de julio de 1 5 2 9 . 7  va en1 el 'Apén
dice cap* nur/i> 4. ? t , ■■ ■•

3 8 Luego con data de 19 . de Setiembre de el proprío
• •- ■ afio,
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añoj xkípacho otro Privilegio* (en que fe ice ínti*.tu ado Em
perador, y Rey de Rema nos): por el qual confirmo-al Abad 
de Pobiet el Oficio de Liznofhero Mayor de la Cafa Real* 
que le concedió ano 137 * . el Rey D. PedroIV.de Aragón* 
como vimos T̂ om* 3* Cent* 3* 22. n*. 10» dé cl̂  quah.
confieíla el mifmo-.Emperador, que Laña que él; fiicedió a k  
Corona hav-ian los Abades de Pobiet eftado en pofleísioa, y  
egercicío: y lioy diaíehaíia confirmado por el Rey nuefira» 
Señor D. Fernando Vi. de Caffiila., y HL de Aragón por 
Real Deípaciio de 3 1 * de A gofio de 1 7 5 1 .  como veremos; 
h tu tiempo,

39 Las muchas ocupaciones de el Rey D. Carlos, afsl 
en día vafia Monarquía de Eípaña como en d  Imperio dé 
Alemania, no entibiaron fu inclinación á eñe fu Reaí M or 
nañerio, como lo acredita el ííguienre fuceffa Por muerte 
de el Papa julio II. que fallecida 2 n  de Febrero- de 1 % 1 3* 
como fe toco arriban?». 2 $ . havia fucedido al Pontificado; 
Juan deMedicís Diácono Cardenal de Santa Mana in Da* 
minica, que con nombre de León Xpreíidid a la Iglefia defi* 
de 13. de Marzo de dicho ano,hafia el primero de Deciern* 
bre de 1 521.  dejando de á tan loables memorias s como e! 
haver engrandecido á Roma con edificios de mucha utili* 
dad, haver aprobado, y confirmado al Concilio Lateranen* 
fe, y haver concedido el gran Privilegio de la Santa Cruzan 
da? y en fin haver condenado publicamente aí pérfido Hé- 
sefiarca Martín Lulero.

40 A los primeros de dicho año 1 $21 .  cierto Monga 
de Pobiet llamado comunmente el MaefiroMencrca,queíe- 
gíin dicen havia fido Cantor de el Infante D.EnnqueDoque 
deSegorbe, configuio de e! Papa León X.provifion Apofio* 
Eca de Coadjutor de ei Abad D.Domingo Pona,con el pre- 
texto de íu edad abanzada,aunque no llega va a los So. años. 
Apenas, Ib entendió el Abad, fin cuy o coníetuimieot o lo. ha-
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?̂Ia si fubdíto alcanzado. Guando informando de ello ai Rey 

¿D. Carlos, para que impidieffe el efecto de femejantes pro- 
pifiones, mereció refpuefta de fu Mageftad en Carta dada 
ien Vermes á 1 7. de Mayo de el proprio año, en la qual de
más de fignificar el enojo que le dava eí atrevimiento de el 
Maeftr.o Menorca, y asegurarle que por ningún pretexto 
permitiría fe admitieffe tal provifion,le hace efta exprefsiom 
Ejlad defcmfadoy que la  detención de efto toca d Nos , y  nunca fe  
dard lugar d la dicha Coadjutoría, ni d otra cofa qm fe a  enper- 
ju id o  de cjfa Cafa«

4 1  A l Papa LeonX. que fegun dígimos falleció al pri
mero de Deciembre de 1 5 2 1 .  havia fucedido Adriano Fio- 
jen ció que havia íido Maeftro de el Rey Emperador Caries 
V. Obifpo de Tortofa é ínquifidor en losReynos de Eípa- 
ña Presbytero Cardenal de S. Juan y S. Pablo , eledo á pv 
de Enero de 1 5 2 2 .  eftando en eílos Rey nos, de donde pafso 
Juego á Roma á coronarfe,y con nombre dc Adriano V L  ga
vera ó poco mas de 20. mefes, falleciendo á 14 . de Setiem
bre de 1 5 2 3 .  Mas h avien dolé fucedido Clemente V IL  lia* 
mado antes Julio de Medicis Arzobifpo de Florencia, Car
denal de S. Clemente, Více-Canceller,y Legado á Latera, 
prefidió a la Iglefia cerca de 1 1 .  anos hafta 25. de Setiem
bre de 1 534 .  haviendo durante fu govierno celebrado el 
Jubileo de el año Sanco en el de 1 5 25. Coronado á nueftr© 
Rey el Emperador Carlos V .y  excomulgado a Enrico 0 ¿la- 
vo-Rey de Inglaterra , por ha ver repudiado á fu legitima 
Muger la Reyna Doña Cathalina Hija de el Rey D. Fer
nando el CatholicOc

42 Nueftro Abad D. Domingo, que acabadas las Cor- 
íes de Barcelona fe havia buelto al Monafterio, íe afanó en 
®1 cumplimiento" de'fu Oficio , velando igualmente en h  
afsiftencia de fus Mbnges, y  confíelo de fus Vallados, au
mentándola Caía con reatas ,-y poíleísiones. Año
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-.compro de Rereaguer dePuig vert* y  Cathalina fu Muger 
. .'una-heredad en Termino de Filelia por precio de 6o. libras 
dBarceloneías,y en el ele i  ̂1 6. hizo Concordia, cotí O. Ar- 
.naldo Zacirera que pretendía 9500. fueldos febre aquel 
Cadillo? Lugar5 y Termino, pagándole el Convento 8oo. 
fueldos, y cediendo D. Arnaldo y fus Herederos^ todos fus 
derechos, y pretenfiones. En el de 1.518.  compró por pre- 
ció de 1200. libras una Carlania Llamada de Aña de D .G at 
par de Liordat, y en fin año 1 5 1 9 .  unas heredades de Ber~ 
nardo Suñer de Angleíola por precio de 300. libras.

43 La Reyna'Doña Germana Viuda de el Rey D .Fer
nando el Catholico, casó con D. Fernando de Aragón P u - 
¿que de Calabria, y muriendo años adelante fue fepuítadaen 
la Igleíia deS. Miguel de los Reyes, Mcnafterio que defde 
íus principios fue Ciñercienfe, con advocación de San Ber
nardo de la Huerta de Valencia, y hoy dia es Convento de 
.Geronymos. Pero en lugar de eftaReyna de Aragón tiene 
JPobler a la de Ungria Doña Beatriz de Aragón Muger de 
Machias Rey de Ungria, Hija de D, Fernando 1. Rey de 

.Ñapóles, y Nieta de el Rey D. Alonfo V. de Aragón , 3a 
qual murió en la Ciudad de Ñapóles año 1 508.'cuyos huefi 
ios junto con los .de fu Abuelo ei Rey B . Alonfo, y de el In
fante D, Pedro trajo el Excelentísimo D. Pedro de Ara
gón a Poblet año 167 1 .  donde fe les dio fepultura conforme 
queda referido Tom. 1. Dijfcrt. 22. §. <3, nn* 17 . 20, y  22,

44 Tocaron al Abad D. Domingo los entierros figuíen- 
tes. La Infanta Doña Guiomar de Portugal, Hija de Don 
Alonfo de Portugal y Pereyra, Conde de Faro, Muger de 
el Infante D. Enrique de Aragón, licuado el Infante For
tuna, Duque de Segorbe, y Conde de Am purias, Señora 
egemplarifsirna, y de penitente vida, adoleciendo de fu ulti- 
nía enfermedad pidió con vivas inflan cías al Infante fu Ma- 
sido no perautieíTe qucenabal&malíen } ni defcubrieííen iu

ca-
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cadáver { decencia vlrtuoía, que también fe refiere dé U 
Emperatriz Muger cleCarlos V.) y ha viendo fallecido en la 
Ciudad de Segorbe al primero de Agofio de i $ ió.fue pueí- 
to fu cadáver en dos cajas guarnecidas, la una de Grana, y 
la otra deDamafco blanco: y lo trajo á Pohletei Obiípode 
Segorbe con Carta-de el Infante Duque efcrita a .19. de di
chos mes, y año, pidiendo ai Abad y Convento, no abrief- 
fen las cajas en̂  que venia el cadáver, el qual fue colocado 
en.el Pacteon de los Duques de Segorbe, y Cardona, como 
fedíjo>T<?»z. i* D iferí. 22, §. 5, num. 30,

45" Su Marido ei Infante D. Enrique en fu teftamento 
otorgado a 2, de Enero de 15  22 Jegó  al Monañerio de Po- 
blet muchas alhajas de valor, para defpues de los dias de el 
Duque D . Alonfo de Aragón, y Sicilia, ín Hijo y Herede
ro, que k la fazcn havia de íucederle, aunque íegundogení-/ 
to> por haver fallecido ya en el ano 1490. el primogénito^ 
D. Juan de Aragón, y Sicilia, como fe ha referido arriba| 
D iferí. 2. num. 32 . de las quales mandas haremos eípeciíM 
ca relación, quando la hagamos de la muerte de dicho Du- 

. que D. Alonfo al año 1 563 .  El Infante Duque murió en el 
ni linio año 15  2 2. y traído a Poblét fue puefio al lado de íli 
Muger, como queda notado en dicho Tomo 1. D fe r t . 22, 
$. 5. nurn. 3 1 .

46 E l Abad D. Domingo infiado jurídicamente por. 
el P.Fr .Pedro-Lloret Monge delaGran Cafa de Montferrar 
te,como Procurador de aquel Mcnaficrio;y de fu Abad Don 
Pedro de Burgos á 1 1 .  de Odfubre de el ano 1520, pufo 
en egecucion el Breve Apoftolico, en queel Papa Alexan- 
dro VI. año 1498.nombro juez Confervador de 1 a-Congre
gación Benedidina dcValladolid al Abad de Poblét,fegun 
fe tocó arriba D fe rt. 2. num. 29. en virtud de el qual dele
gó al Arcediano Mayor de Tarragona, y al Pavorde de 
Maurefa para proceder contra unos Cavalleros de la pri-

N mera



mera diftincíon ce el Principado de Cataluña , que liaviaa
uforpado algunas poífeísíones al dicho Monafterio de2vlcnt-

47  Algunas.fabricas de el Monafterio,en que hoy día fe
miran las- diviías de una Portada dentro de una targeu 
atravesada de el Sáculo A baciia*, que w ¿m que iiísva el

Abad D. Domingo Porta, como entre otras la bóveda, y 
canal de piedra que conduce las aguas de laFuente principal 
por dentro la Huerta de tí Convento, y la pared de c a l , y 
canto coronada de almenas,que.tira defde la Puerta que 
llamamos de Prades,haña el Obel i ico de los Santos Marty- 
res Bernardo, María,y Grada, por diflrito de unos 900. á 
1000* paífos, nos citan acordando fer obras de elle grande 
Prelado, de quien exprelian comunmente los M anuientes 
Bomeíncos, que deícargó al Convento de muchas deudas, 
v lo deíó lleno de toda abundancia,j /

48 Ni tuvo menor felicitad en la obfervancía regular, 
en que floreció tanto el Convento, durante fu Abadía, que 
muchos Obi (pos hallándole en tí Monafterio , movidos de 
la devoción de algunos Religiofos concedieron Indulgen
cias a divetfos Altares de ía Iglefia. Entre otros Don 
Guíllen Ramón Obiípode Gerona a 5. de julio de 150 8 , 
concedió 4c. dias de Indulgencia a ios que rezaren un Pa- 
ter noftcr-i y  Ave María delante de la C apilla, y  A ltar cíe 
San Onoíre, que hoy es de nueftró Padre San Benito. Don 
Gilaherro Martí^Obiípo de Segorbe, y Albarracin,Iglefias 
canon i caen en te unidas , el qual ha vía venido acompañan
do el caaaver ae ia Infanta Doña Guiomar de Portugal,co- 
mo re di ¡o arrima num 44* concedió 40, dias de Indulgen
cia a los que rezaren un Pater nojier^y Ave 3 faria delante 
de la Capüla de San Felipe, y San Jayme,que hoy es la de 
os Sumos Marryres Bernardo de AIcira,y fus dos Herma

nas María,y Gracía,como también delante de la de S .M ar
tin,

«8 H istoria de P obiI x. O S. II.
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tin y que hoy es la'de San Bernardo Abad de Claraval ,  à 
¿9. de Agaño de el año 15-16. Y en fin a 1 7 .  de Febrero 
de 1 5 1 9 -  D . Lorenzo Obiípo Nicopokiano, Auxiliar de 
D , Pedro de Cardona, Arzobifpode Tarragona, concedió 
40. días de Indulgencia a todos los que rezaren un Pater 
nqfteryj Ave M aria delante de là Capilla de San Geronymo, 
que es la única de el Clauftro principal.

49 Sobre todas eftas tan loables memorias de nueñro 
Abad D, Domingo Porta, echo el Iluítnfsimo Fr. Angel 
Manrique (2) tan feo herrón , corno decir , que quando 
tuvo el avífo de haverlo elegido Abad de Pofalet, ceíso de 
pedir Bulas para hacer Abades trienales, que eftava a n a l
mente ib!ícitando para fu anteceílor, y que hizo diligen
cias con el Papa Alexandre V L  para que le concedíeflé pa
ra si las de Abad perpetuo, viniéndole con ellas, y retra
tando aquí todo lo que antes havia tratado.

40 Siendo el criflal de la Hiftoria el eípejo puriísimo 
déla verdad, que reprefenta las cofas de la miíma manera 
que ion, o bien hermofas , b bien feas, no cabe en mi inge
nuidad faltaren eñe, ni en otro qualquiera fuceífo , à. las 
primeras leyes de Hifíorísdor 5 de forma, que ñ nueñro 
Abad D. Domingo Porta huviefle incurrido- la nota de am
biciólo, por roas que me tocara Ja. razón de fentirío, nin
gún reípeto podría detener mi pluma, para no eferivir la 
verdad', como pueden haver reparado los Lectores haver
lo afsí practicado ciras veces, y verán que lo practico tam
bién adelante» no> callando los defedos- que ocurrieren en 
algunos Abades: mas al ver acriminado íin caofa a íugeto 
tan grande, como conña de lo baña aquí, referido, y  elpe- 
ctalmente en los nn. 17., 19* 20- 42. 46, 47- ÿ  48. me 
obligan à la defenfa el crédito de el Moriañerio , 1a ínge- 
imídadi de la  H íñ om , y  las leyes de la caridad.,

- S r  - . ( Ef-
(2.') Mannqpç* aáTm* z* Am A
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 ̂i 'Eípcro que folo la verdad de el facefíb dejara coa* 
vencida a la impoftura. Confia de el num. 1 5 ,  queá 8e 
de Febrero de 1 <>02. a 18 . dias dela  muerte de el Abad 
D. Antonio Buada, fue elegido con ^gran uniformidad el 
Maeíiro D. Domingo Porta eftando él aufente en la Curia 
Romana: circueítaacia que efta demoftrando, 00 haver te
nido lugar en tiempo de la vacante,para eferivir una Carta* 
en que folicitaíTe fu elección en Abad perpetuo , mí aun la 
ele;cion á fu favor: con que es forzoío recurrir á que def- 
pues que fupo quedava eleílo Abad de Poblec,negoció coa 
el Papa lo confirmaffe Abad perpetuo, y no trienal, pf 
altado las Bulas acoftumbradas, y ceñando de pedir el In
dulto de poder elegir Abades trienales.

52 Délo nafta aquí hiftoriado, confia, que el Rey mit 
mo que antes fue de fentir que fe eligieífea Abades triena
les* y por cuya perfuafsion eligieron Abad trienal a D. A n
tonio Buada , defoues mudo de dictamen, y períuadió a ios 
Eleflores fer mas conveniente que los Abades fueffen per
petuos, y entonces el Convento movido de las C artas, y. 
razones de el Rey reeligí ó en Abad perpetuo al mifmo D. 
Amonio Buada, hallándole D. Domingo Porta en Roma 
foliaran do las Bulas para hacer elecciones de Abades trie
nales, para quede ellas pudíeíTe valerfe el Convento, guan
do le pareciere conveniente, como en eíefto las configuró 
fegun vimos arriba num, 16. y afsi confia fer falfo que 
ceífaífe de pedir aquel Indulto hafta que lo obtuvo. Mas no 
podía íervir para ia elección que de fu perfona havia hecho 
el Convento en Abad perpetuo, y por eífo á un tiempo mif
mo aemas de las Bulas para poder en adelante elegir Aba
des trienales, le deípacho las de Abad perpetuo correfpon- 
dientes  ̂a la calmad de la elección , cuyo Adío fe le prefen- 
tava aravor de D. Domingo Porta: en todo lo quaí ningún 
Indicio fe defeubre de ambición.

El
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¿3 E l dcóia Domeftico Emendador de el Catalogo de 

el Señor Manrique pensó acafo defquitaríe de eí agravio 
hecho al Monarterio de Poblet con la impoftuia de la am
bician de el Abad D. Domingo Porra , uíurpanuo agenas 
glorias para añadirlas a Poblet , introduciendo en fu Con
vento a un Monge poftizo. Durante efa Abadía f  dice j  ftie 
muy celebrado , y  conocido el ílujtrifsimo D . Juan- de Enguerray 
Monge de Poblet , Fice-Limofnero , y  Confejjor de el Ref Ca~ 
t bolleo ¡fu  Embajador al Rey de Francia5 Inquifidor General de 
los Reynos de Aragón , Gbifpo de Fique , y  defpurs de Lérida^ 
cuyas memorias he recogido dé los H if orladores de el Rey Ca- 
tholico , que hablan de H con mas dilatación. Es cierto , que 
todas aquellas memorias de íugero tan grande pudo nueftro 
Domeftico recoger de ios Hiftoriadores de el Rey Carbóli
co 2 menos la de iiaver fklo Monge de Poblet , que efta no 
fe ¿halla en alguno de e llos, ni en otros Hiftoriadores de 
quantos he vifto: que al fin íi huvieffe alegado algún Eícri- 
tor, que afsi lo afirmara, aunque erradamente, parece que-, 
dava un tanto difculpado con el error ageno.

<4 Yo como no foy de aquellos, que fuelen bufear ala
banzas aun en difpendio de otros, (3) íiempre defecho 
cuantas ocurren á favor de Poblet , como fueren folo en 
difpendio de la verdad : y  de efío pueden íer teftigos mis 
Lectores , que huvicren advertido, que en mi Tbm.2 .1Cene.
1 .Difert.ém . 1 5 .no quife admitir el honor que el P. Maef- 
tro Fr. Bernabé de. Montalvo dava al Monafterio de Po
blet con hacer. Monge íuyo al Rey D. Alonfo II. de Ara
gón: y que allí mifmo al num. 17 . defeché la honra que íe 
hacia el Iluftrifsimo Fr. Angel Manrique en decir, que ef- 
tava aquí fepuitada la Reyna Doña Sancha fu Efpofa ; co ■ 
nxo también que en dicho Tomo 2. Cent. 1. Dijfert. 1 j . n .i.

no
(3) Manrique. Prolog. <zd Tom . t. A nual. N o n  fumus ii) qui 

alhm m  difpendio quararaus laudem.



no quite aceptar la gloria que le clava el ■ citado Maefiro 
Montaivojccn afirmar, que el Iluftnfsimo.D. Pedro de A L 
balate. Arzobifpo de Tarragona fue Monge de Pobiet. Por.

fue hago cargo , que no necefota cíe honores íhpueftos 
Monañerio, a quien le íobran verdaderos. (4) Afsi tam
bién ahora eftimo defenganar á mis Leftotes, que D. Juan, 
de En guerra no fue jamas Monge de Pobiet, fino Reiigioío 
de la ciclarecida Orden de Predicadores.

¡$ 5 Efia confiante verdad,de mas de comprobarla el 
Padre Maefiro Fr. Francifco. Drago (5) con todos los E s 
critores de fu. Orden, y el Doctor Vicente Blafco de Lanu- 
¿a (6), con otros Hiftoriadores de fuera déla  Orden , la 
convence a evidencia el letrero de una pared de el Dormí, 
torio de el Convento áe Predicadores de la Ciudad de Le. 
xida, que aun. efiava en pie en tiempo de el citada Maefiro 
Diago,, y aun fe halló pocos anos hace al levantar de nue. 
vo aquel Dormitorio, fegun tefiímonio de el Dodtor D.Pe. 
dro Juan Fineífres y  de Moníaívo,mi Hermano, Canónigo 
de aquella Santa Igíefia de Lérida. E l letrero escomo fe 
fxgue: Dominas Joannes Enguerrar Valentinas hujus faeri Pre- 
dicatorum Qrdinis, Sacra Tbeoíogia Profejfior y Epificopus lícr- 
den* Regia: Mfieftaiis- Confiliarius, &  Confijfor ,  a& Genéralh 
Pfiquijitor , Do.rmiiormm boc prius humt dcprejfum , as mole fk- 
num y fubhmé , ac fialubre fias: impenfis tffecit Anuo, Domini 
1 5 1 1 .  Y efia noticia aunque tan cierta, y convincente, 
queda mas autenticada, con la Carta Real de el miímo Rey 
Carbólica eícnta en Ribera á 24. de Enero de dicha ano 
1 5 1 1 0. en la quaí manda. le den poiTeísion de el Gbífpado 
con efias palabras:: Rever* in Qbvijio Patrem ,  &  dileSium

Con-
(4} S .  Bern-, Epifi, ad Canon. Lugdun» Faifa non. ináiget 

honor e yens cumúlala honor urn ti culis:.
(5) O Í3 gt>. Eifior. de la Provincia denrfrag. ¿ib:. 1 ,  cap. 4 5 .
(6) Lan uza* Hifiorias Rílefiaft, y Secular> Fom. 1 . cap. 1 8 * 

Tm> z, cap. i 4 #.

t o i  H istoria de Poblet. Lib . II.
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.Cgnfiffofím, &  Conjiliartum nojirum Fr. Joannem Enguerra.
Qrdinis B» Dominicjj $iim E-pifcopum Vic'enfim , como todo 
confia-de d  Acto de Prefenracion en. el Regiítro de el - Ca
bildo de Lérida.

56 Bien creo , que fi nueftro Domeftico huvicfle al
canzado eítas noticias , no havría afirmado que el Obifpo 
D. Juan de Enguerra fue Mongc de Poblet: pero también 
me perfilado y que aun atendida folamente la aurorídad de 
los Eícrítores, tampoco tuvo fundamento para afirmarlo, 
Porque dado cafo, que huviefle leído en Geronymo de Zu
rita, (7) y-,en Juan de Mariana, (8) que Fr.Juan Enguerra 
fue Monge Ciftercienfe: en Fr. Miguel Ramón Zapater^q) 
que lo fupone: en el Iluftrifsimo Fr. Angel Manrique, (10) 
que añade , y  como, quieren algunos Monge de Poblet: y  en fin 
aunque huviefle leído en el Maeítro Fr. Gregorio Argaiz 
(1 1)  que con ninguna legalidad á la dicha claufula de Man
rique , fe alargó á decir abíolutamente que Fr. Juan En
guerra tomó el Habito en Poblet: quién 00 ve , que todo 
efto conftituye una p rué va muy débil contra tantos Hiflo- 
riadores, que afirman haver íidode la Orden de Predica
dores , y contra todos los Efcritores de ella , a los quaíes 
como Domefticos fe les deve mas crédito, que á los Eftra* 
ños? (12) '

5 7 Afsi que niieñro Emendador havria acertado éá 
dejar 4 la efciarecida Orden de Predicadores fu Obifpo D.

* \ . Fr.
(7) Zurita. Anal. de Árag. lib. 6. de el Rey Catholico cap. 13,
(#). M a r ia n a : Biflor, de Efpana. lib. 28. cap. 14.
(9) Zapatcr. Cifler MHitante Pag. 24.
( 10 )  M a n r iq u e . Apend: adTctnt. 2. Anual, pag. 4-3. ib i :  B x  

Momcho Cifiercienft) &  ut aliqui volunt Populetano.
(1 i .) A r g a lz .  Soledad laureada,. Tom . 2. cap. 37 . de la Iglefia 

de Fique. . . . , f  ,
( 1 -3  M errill. L c s h . lib. 1. de Bell» Pela/g. cap. 3 . De gentts 

antiquitattj ZF- oti?ine magis tr editar ipilgentiy &  viciáis,  quaM 
remoiK¿ &  exieris.
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Fr. Juan Enguerra; y en cafo de querer añadir lucimientos
á la AbadiadeD.  Demingo Porta con la memoria de ab 
gunos Hijos de Pob'Iet,que iiufiraron al Convento en tiem
po de fu govierno, pedia haverla hecho de los finientes. 
D. Pablo Rubert, que fe lee firmado en Eícr itura de el año 
:i4 56. en tiempo de el Abad D* Bartholomé Cornil, como 
es de ver7 o?». 3. Cent, 3►  Dtffcrt, 6. ííkw. 2^, íue fugeto, 
que movido de fus méritos d  Abad D. Domingo Porta, lo 
nombro Abad de Santa María ia Real de Mallorca á 25 . de 
Julio de 1 <03. como fe dijo fom. z .Apena. a la Dtjfert. 15 , 
num. 37. D. ]ayme Sedo Hijo de Habito de el Abad Don 
Miguel Delgado , como es de ver arriba Dijfert. 2. n, r s 
fuebísimiímo nombrado por el dicho Abad D. Domingo 
a 29. de.Marzo de 1508. Abad de aquel Monaíteric, y íu 
acertado govierno fe ke en dicho Tom. 2. y Apcnd* ». 38. 
v B . Gaípar Martí Hijo ¿c Habito de el Abad Den luán 
Pavo Cedió, fepim íe cilio arriba Diffirt. 2, 60. y fc-
brino dediclio Abad de la Real D. jayme Sedó,antes que 
J lega (Ten las Bulas de la Coadyutoria de Abad que fu Tío 
le havia felicitado , fue ekdc por los Conventuales, y en 
virtud de aquella elección tomo poííefsion de la Abadía á 
■ 13. de Noviembre de 15x7.

<8 Afsimiímo D. Antonio Riquer Hijo de Habito de 
el Abad D. Aíiguel Delgado, defpues He haver fido Limoí- 
nero de el Rey D. Fernando el Carbólico , lo fue déla Rey- 
ca Doña Germana fu fegunda Muger , y aun fu Confeífor, 
y Capcdan Mayor : y en el mi/mo ano 1 5 17 . el Abad D, 
Domingo Porta lo proveyó de la Abadía de la Real de 
Mallorca , como es gc ver en üicho Tcm, 2 , y  Ap'end. n . '3 y . 
Y  finalmente D. jayme Pujol Hijo de Habito de el Abad 
D. Juan Payo C edió , Macfiro en S. Theología , Ex Ca- 
íhedr ático de la Univerhdad de Sal amanea, Confeífor de las 
Religiosas Ciftercíeníes de las Huelgas de Burgos, fue nom

brado
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brado'por.el mifmo Abad ;D. Domingo-,Porta?ano x^iS .
Abad de dicho Mon after io de la Real -, aunque no llegó 
à gozar pacificamente de la: Abadía baita el de i < 23. en 
que falleció ‘D. Galpar Aîarti^ como todo es de ver en d i
cho Tom* a. y  Âpenâ . num* 40»

59 Los Monges que tomaron el Hibito de Poblet du
rante la Abadía de D» Domingo Porta fueron los íiguien- 
res.

Aguftin Dota. Aguftin Perez. Aguftin d e . Merara. 
Aíonío Guillen. Andres Giménez. Antonio Orioia. An
tonio Barcelò. Antonio Raufich. Antonio Corbella. A n
tonio Soriano. Antonio Vila. Antonio Efteve. Antonio Ba- 
laguer. Bartholomè Poblet. Bartholomè Codo. Bartholo
me Soldevila. Bartholomè Gallardo. Benito Giménez. Be
nito Agufti. Bernardo Montierrat. ’ Bernardo Feveter. 
Bernardino de la Torre. Chriftoval Molina. Fernando de 
Lerin, que defpues fue Abad de Poblet ano 1 5 3 1 .  Fran
cifco Morales, Francifco Torner. Francifco Suera. Fran
cifco Alies. Francifco Salvador. Francifco Aragonés. Fran- 
cifco Gonzalez. Gabriel Ros, Gabriel Pere. Gabriel Fo
rés J que fue Abad de Poblet año 154^ . Gafpat Cruelles, 
Gaípar Freixes. Gafpar Tregena. Geronymo Borgoño. 
Geronymo Ramiro. Geronymo Com alada. Guerao Vi
dal. Guillen Pontons, Guillen Godiver. Guíllen Giberr. 
Jayme Vota. Jayme Nidiner. Jayme Cro/a. Jayme Oller, 
jayme Vidal. Jayme Olivers, jayme Terré. Juan Garda. 
Juan Confient» Juan Comelles. Juan Vallefpir. Juan Ser
ta, Juan Bernat. Juan Pafqual, Juan Aduart, Juan Kof
fein Joan de Rívadefil. Juan Vilano va. Juan Deguer. 
Juan Zamora. Juan Palau, Juan Montparìer. Juan Zapa- 
tons. Juan Olivers» Juan Martore! 1. Juan Vicent Mar
tinez. Juan Sentís. Juan Ribalta. Juan Lopez. Juan Gui
z z a ,  Juan Benet. Juan Thomas. Juan Gomir. Juan

O Tar-
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Tafrega, Juan Ferez. Lorenzo Queralt. Lorenzo-de Rh|t
(Jjx ¡s Beiifen. Luis de SantfeUu-. Marcos Efteve. Martin 
Geronymo de Leíaqua. Martín Bernat» Matheo Gamir, 

.Matlieo Omiora, Miguel Batlle. Miguel Franck Mi
guel Grau. Miguel Torres, Miguel Salvet, Miguel PL 
Miguel Caries. Onofre Dafsio , qm  defpues fue Abad de 
-Mallorca, Tom. z. Apend. d la D iferí. i 3. num. -42. Ono
fre Gonzálvc. Pedro Marrana. Pedro de Pamplona. Pe
dro Mir. Pedro Reuíích, que también fue Abad de la 
Real allimtfmo num. 4 1 .  Pedro Peynado. Pedro Lloret. 
Pedro Bernat. Pedro de Gues. Pedro Francefch. Pedro 
Capaces. Pedro Moragues. Pedro Gamir. Pedro Martí. 
Pedro Tarrago. Pedro Carrer, Pedro EftornelL Pedro 
Quexal * que fue Abad de Poblet ano 1 526 .  Pedro Bo. 
ques, que lo fue defpues ano 1 346. Prudencio de Torres, 
Siroon Giménez, y TKornas Falcó.

60 En fm arribando nueítro Abad Don Domingo a 
la edad de 84. anos, lleno de méritos, y  de dias, def- 
cansó en el Señor a 23. de Mayo de 1526.  y  fue coñac 
los demás Abades perpetuos enterrado en la Aula C a
pitular , y en la ioía puedos fu bulto con C ogu lla , y  
Báculo, y fus Armas 5 que fon una Portada atravesada 
de el Báculo Abadía!, y eíla Infcripcion al rededor 
de la lapida: Mtferére mei Deus fccundum magnam mife~ 
ricordiam tuam, [tcundum multitudinem mifiratiomm 
íuarum.

DIS-
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DISERTACION IV.
DON P E D W  Q&EXdL ABAD XLVIL DE PÖBLET: 

Comfeionado: de el Emperador Rey D. Carlos? y  de el Ah ad 
General de Cifier D» Guillen VI, Sus obras memorables? f  
veßiäon de Novicios: Su depoßdon por finiendo, de la Or
den: D. Femando de Lerin Abad X L V III de Fohlet electo 
en trienalr  defpues en perpetuo: Eßimado de el Rey: Convo
cado d Cortes: papa Paulo I II . Abad de Cifier Juan X  Car
ta de 'el Convento dé Poblet d i a Emperatriz Reyna: Su 
muerte: Ohifpos en Poblet movidos de fu  grande ohfirvancia: 
Obras de el Abad: Monges que vtfiw: Su muerte ? y  entierro: 
D . Gabriel Fores Abad XLIX* de Poblet: Servicios al Empe
rador Rey: Vefiicion de Monges: Su muerte? yfipultura*

DEfde el principio de efta Centuria fe ha viftb la gran
de obfervancia , que fe mantenía en Poblet por mas 

que fus Abades eftuvieffen empleados en íervicio de los 
Reyes: dicha , que fe devia en parte al acierto de los Elec
tores en efeoger los íugetos mas diftinguidos en virtud, 
letras 3 nobleza , y autoridad para encargarles el govier- 
rio de el Monaíterio. Y  aunque., al Abad ? de quien entra
mos á tratar , no le .faltaron aquellas qualidades, y otras 
partes s que. lo hicieron digno de la Abadía , y le mere
cieron las effimaciones de el General de Cifier , y dc'el 
Rey de Efpana ? y Emperador Carlos V. y que en fin 
han quedado loables memorias de fu govierno en tan 
fumnoias fabricas., que hoy día permanecen ;. pero por 
üaver rnofirado alguna flogedad en la Obíervancia Re
gular fue á inítanda de fus obfervantifsimos fubditos de-

........  O 2 ■ puef-
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pueño de eí Oficio por fentencia de la Orden > como v&
réaies en el difcurio de la- -Hifiôria»

XLVIÍ.
DON PEDRO ( VI ) QUEXÁL.;

ABAD K L F IL  D E QOBLET.

Año de Qbrifio I <yi6.
' % Ip U e  elegido concordemente por los Vocales à 4 : 

de Junio de 1 5 1 6 .  D. Pedro VI- de los de efte 
nombre, llamado de Q uexd , á cuyo Apellido alude ei 
emblema que tomo por Divifa , eflo es , una Oveja tendí-, 
da en el íuelo , un Lobo que ía mordía en eí cuello, y  ua 
Perro, que eítava mordiendo al Lobo, en detenía de ía Ove
ja , dentro de una targeta aunveííada de el Báculo Aba
día! , yen la orla de la targeta eíta letra: Attendue vs- 
bis, ^unk'crfo gngi vejíro: dofirina , que íi él. huvieííe 
pradlicado exaílarnente 5 y no fe huvieífe dejado llevar, fe- ' 
gun fe dice, de mas vivos defeos de aumentos proprios, y: 
de fus parientes , que de los de el Convento , íiavria íído 
D. Pedro Quexal uno de los grandes Prelados, que iíufira- 
ron aí Monaílerio de Pobler.

3 No puede dudarfe, que al entrar en ia Abadía feria 
de los mas obfervames de el Convento, porque informada 
de fus partes el Abad de Gifler D. Guillen V I. de efte 
nombre ya en el año (¡guíente 1 527 .  ie dio comifsion pa
ra viíitar todos los Mona denos Cidercienfes de la Corona 
de Aragon, y lo que reluira en mayor crédito de fus gran
des talentos el mifmo Abad de Cifteraño 1529.  lo nom- I 
bro fu Comiífa no General con poder eípecial de juntar 
Capituios Provinciales , y eítablecer las leyes , que le pa- 
r ecieílen mas proporcionadas à la mayor Obfervancíá de £

la I
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la Diftipliraa Regular, y buen govierno de aquellos Mo-
paítenos.

4 E l Emperador Rey D. Carlos V.por el mes de Mar
zo de el aña 1 526 .  haviacaíkdo coa la Infanta de Portu- 
gaí Dona líafad Hija de los Reyes D. Manuel , y Dona 
María Infanta de Efpana-Hija tercera de ios Reyes Garfio-* 
líeos D. Fernando y Dona Ifabel, eola qual túvolos H i
jos figuíentes. E i Principe D. Felipe que le fucedió en ios 
Royaos de Efpana: los dos Infantes D. Femando , y Dorx 
Juan , que murieron niños; y las Infantas Doña Juana* 
que fue Reyna de Portugal , y Doña María que caso con el 
Emperador Maximiliano Segundo. Celebradas las Bodas 
de el Emperador Rey con la Emperatriz Doña Ifabel, pafi 
faron fus Mageftades á Valiadoiid * donde en el mes de 
Mayo 1 527 ,  parió la Emperatriz Reyna al Principe Don 
Felipe * que en las Cortes celebradas en Madrid el año fu  
guíente 1528.  fue jurado íuceífor en los Reynos de Efpana»

5 Sabiendo el Emperador Rey* que el Abad D. Pedro 
Quexal tenia comifsion de el General de Cifler para yifirar 
los Monafterios de eílos Reynos, le embió defdela Ciudad 
de Burgos otra comifsion efpecial firmada de 5 „ de Enero 
de 1528. para vifitar al Monaflerio de Santa María de 
Belpuig de las Avellanas de Canónigos Premoftatenfes, 
único en ia Corona de Aragón * y mandó a fus Reales Mi- 
niftros afsiftíeffcn en quanto fueíTe neceíTario ai Abad de 
Poblet en la egecucion de aquellos encargos.

ó Por Carta de Madrid de 27. de Marzo de el m¡fi
mo año i^z8 . lo convocó á las Cortes * que fe comenza
ron en la-Villa de Monzon, y fe continuaron el año íiguiea- 
te 1529» en la Ciudad de Barcelona, la qual en efta oca- 
fion mereció de el Cefar tan grande aprecio que havien- 
dole embiado dos Embajadores á Molías de Rey a darle eí 
bien venido, y juntamente á íupíicarle declaraífe iu Real
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voluntad foore la. forma que güila va íer rccibiuo de la 
Ciudad ? porque como no tenían egempiar de haver recibí* 
do a ningún Conde de BurceionaEmper ador , ueieav an ¿a- 
ber el orden que mandaffe fu MageítadCefarea fe guardaf- 
k  en fu recibimiento, E i Ceíar refpondió , que lo recibief 
fen como a los Condes fus anteceííores , y como era u fo , y  
coftumbre: Qzts eJHfnava mas fc f (Jondc de ’Batcelofia  ̂^uc 
perador de Romanos. Entro pues en aquella Ciudad á 30. 
de Abr i l , y fe concluyeron las Cortes á 27. de Julio de 
dicho ano 1529.

7 Es verifimil que á eflas Cortes no afsiflió perfonaí-
mente el Abad por andar ocupado en las Vi fitas de los Mo- 
nafterios. Y haviendofe defembarazado ya de ellas, y bucl-i 
to á fu refidencia de Poblet, pufo la mira en hacer algunas 
compras, y acenfamientos para el aumento de el Monafle- 
rio, y en adelantar las fabricas, que aun hoy dianos acuer- 
dan fu animofidad. Compro ano 15  29. de Pon ce y  Eran- 
cifeo de Peramola, el Lugar, y Termino de Tarafsó. En el 
de 15 30.eftablecíó á Antonio MontanérLablador de Mont- 
blanquet una Cafa , y poífefsiones fitas en eí Lugar, y  Ter
mino de Biancafort, y á Pedro Almenara vecino de la 
Villa de la Efpluga de Franco!!, dos Cafales de Molino 
fitos en Termino de la Villa de Vimbodí.

8 Las fabricas hechas durante íu Abadía que hoy dia: 
períeverán fon las figuientes. E l Dormitorio de los Mon?* 
ges , que nafta entonces era fojamente un Salón grande, y  
entre las Camas de los Rehgiofos folo mediava una cor
tina , lo difpuío con tabiques en forma de Celdas harto 
pequeñas , y bien proporcionadas á la eífrechez de ia Ob
servancia Regular , pero mas a propofito , que las corti
nas para la honeíiídad Rehgiofa. Cubrió de tejas la Bcve-i 
d.a de la Capilla Mayor , para que no penetraífen las Mu- 
via^i Hizo fabricar el Homo con las Oficinas c.Qix,cern¡en-

• tes,
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tes,yIa-Fueflte.,;oSurtidor que e ílí delante- de ía Boti
carios Veftimen tos-para Difuntos fclémnes-, con todo-el 
coaiplemeato de Pontifical: dos Capas de Terciopeio Car-
meíií y el Relicario de San Januario; pero to jas eftas obras 
fe quedan muy atrás a vifta de el Retablo Mayor de Ala- 
baftro,cuya funtuoíifsima fabrica defcrivimos tom. i .Bijferh
ZZ, 4. -nuty. J .

9 Sin embargo de eftas , y otras acciones dignas de 
-memoria , como todas las cofas fe gov-iernan por la mudan
za de ios t i e m p o s y  de otros accidentes, que quando no 
los haya , puede levantarlos la emulación , fue depuefto de 
la Abadía por íentencia de la Orden: de cuyo trágico fu- 
ceíío, aunque hacen mención todos los Manufcritos anti~ 
gaos,con eftas breves palabras: Fue Abad cinco añosy defpms 
judíelo Ordinis faé depuefto , y condenado d cárcel perpetuâ  
.ninguno de ellos indica el motivo de tan rigurofa íenten
cia. Cuyo íil encío quiza motivó a los mas Modernos No- 
tadores Domefticos á diícurrir fobre tan grave materia.

10 Algunos penfaron que D. Pedro de Quexal fue 
depuefto de la Abadía , porque havia difpuefto en forma 
de Celdas el Dormitorio de los M onges, contra la Obfer- 
vancia primitiva de la Orden: pero efte juicio ningún funf 
¿amento tiene, porque ya havia mas de cien anos, que d.
Papa Eugenio IV* governando al Monafterio de Poblet eJ 
Beato D. Barthólomé Conill, concedió por Breve de
ano 1 4 3 7 . a  los Abades de Poblet, que pudieífen hacerV**^ 
Celdas en el Dormitorio, dividiéndolas con puertas, y ta
biques , en la forma que lo hizo el Abad D. Pedro de Qúe- 
xal: con que no pudo effa acción fer culpable , mediando 
Indulto Apoftolico.

xi Uno de fes Emendadores de el Catalogo de el I!u£- 
trifsímo Fr. Angel Manrique , dijo, que no havia podido
averiguar , que motivos huvo para darfe tan rigurofa fen-

ten-
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tencia. Seria fin duda 5 porque no bufeo, corno devía , o 
no tuvo la fortuna de .encontrar ¡as Efcnturas concernien
tes á la materia. Otro Notadoc mas Moderno , que regif. 
tro bastantemente las Efcriturasde el Archivo, dejó eícri- 
to 5 que el motivo de h  depoíicion na conftava con certe
ra 5 porque el Procedo que fe le hizo fue actuado en po
der de Pablo Renard,Efcrivano de Barcelona. Per o hallan* 
dofe , como fe halla en el Archivo la featencia actuada • 
en poder de el miftno Efcrivano , que contiene los-mori
mos de la depoficion, para faberfe con certeza no es me» 
neíter el Procedo,

12  Ello parece, que aquellos Efcritores quifieron 
encubrir los motivos de la depoíicion , prefumiendo acafo 
cue el explicarlos era contra el honor de D, Pedro Qu exaí: 
bien que con poco, b ningún fundamento. Porque fi el eí- 
crivir fin rebozo alguno , que efte fu goto fue depitelio de 
fu Abadía 3 y condenado á reclufion perpetua , por íen- 
tencia de la Orden ( que deveprefumirfe jufia ) no es con» 
tra el honor de D. Pedro Quexahoor qué lo ha de fer d  ex» 
pilcar los motivos, que tuvo la Orden para fulminar con
tra él íemejame fentencia? Aísí que en cafo de querer mi
rar por el honor de D, Pedro, mas que al cumplimiento 
de la ley de la Hifioria, devian haver callado no fofamen
te los motivos, fino aun la mifixia fen tencia que los 'fupo- 
ne ; pues el publicar la fentencia , y encubrir los motivos 
de ella, puede ceder en mayor deshonor de el íugeto, por 
la ocafion que ofrece á los hedores, de juzgar que fueron 
mas enormes los delitos.

x3 Yo per no faltar a las leyes cíe la Hiííoría , eferivi- 
ré llanamente la verdad ? fin que tema por eífo retundir al
guna deshonra, ni á la Orden -Cíííercienfiqni al Monafierio 
de Foblet. Porque ü Ja Orden de los Angeles no perdió 
de fu grandeza, por tener en día un Luzbel, ni el Colé-
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gjo Afoftolico por íiaver reniuo un judas;'por qué ha de 
perder de fu punto- la- Orden Ciftercienfe , ni d  Monafte- 
río de Pobíet, que no .fe componen de Angeles , ai de Apoí- 
toles , por haver tenido un Individuo olvidado de fus obli
ga dones , y mas faaviendolo caftigado la Orden á inflancia 
de el míímo Monaiíerio? Antes bien el animo reípedo í  la 
Religión ? y Ja afección a mí Monafterio de Pobler han de 
mover mi pluma aeferivir fin - rebozo ia verdad de el
fuceíío.

14 D igo  pues, que en Carta eícriía por el Prior , y 
Convento de Poblct al Secretario de d Emperador Rey 
D. Carlos de data de 18 . de junio de 13 3 1 . fe lee la no
ticia 3 que por el mal govierno de el-Abad D. Pedro Que- 
xa! , algunos Mongos jovenes movidos de el zelo de la 
coniervacion.de.la Caía , lo tenían puefto cali nfllauroía- 
nieme en la cárcel , y que de ello informarían larga mente 
los Padres Fr. Pedro Rauflch, y- Fr, Pedro Boques, que 
fueron los dos Monges enrabiados á fu Mageftad , a quien
entregaron Carta de la mííma data , en que fe le participa- 
va entre otras cofas, que el Abad de Cífter , como Cabe
za de la Orden , y con el favor , y protección de íli Ma- 
geflad havia de reformar a efta " Cafa , y que eflavan cier
tos , que los deméritos de Fr. Pedro Quexal eran tales, que 
totalmente feria privado de la Abadía , y conñguiememen- 
te, que el Convento feria forzado a hacer nueva elección 
de Abad : por tanto fuplicavan.af fu Mageftad conünnefle 
en que la tal elección fe hicieífe de Abad trienal en fuerza 
de la Bula, que .obtuvieron ano x 502. de ehPapa .Alejan
dro VI. Todo lo qual indica , que los miímos Monges de 
Poblet procuraron la depoíicion de el Abad , que facedia 
defpues a 15 , de Noviembre de el -preprio sño x 53 k  

,■  15 . De..or.den de:el Abad General de Ciíter vinieron á 
| sfte Monafterio D. Bernardo Tolra, Abad de Santas Cru

ces,
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ces Vifitador , y Coraiíferio Reformador, DqMaríia De¿ 
gués, Abad de Filero, D. Gafpar Volver, Abad de Val* 
¿¡ana , y D. Miguel Garrer , Abad de Santa Fe: y íuvieiv, 
do examinado fegun derecho de razón 5 y juñlck la cania 
de ei Abad D. Pedro Quexal, y concluido el Procdfo, cu
ya fuma fus: Que D* Pedro Q¿exal quedava convencido 
de Relajador de íaObfervanck Regular, y Difsipado? dé
los bienes de d Moruíterio di-a 1 5. de Noviembre de 15 3 1, 
en deno Capitulo fulminaron fetuencia "de privación de k 
.Abadía ,y  dérecíufion perpetua contradicho Don Pedro 
Quexal > que la acepto immediatamente- con roda humil
dad , y la rariñco la mañana íigu tente, preñando la obe
diencia ai Abad nuevamente dedio delante de dichos Co« 
miliarios.'

16 No íera fuera de propoñeo advertir en eíie lugar, 
que d Bodor Juan de la Peña, natural de Aliarías, Medi
co famofo, y Varon muy exemplar , que defde los primeros 
años de la Abadía de D. Domingo Porta fervia de Medi
co al Con yen to, y que por los años de 1556* tomo el 
Habito de Monge , y murió defpues con grande opinión 
de fatuidad , como veremos á fu tiempo: eñe Siervo de 
Dios ? y algunos Monges de mucha virtud oyeron repeti
dos golpes en la fépultura de el Venerable Padre Pedro 
Marginer año 15 29, y año 1530. como ya tocamos al re
ferir fu v ida Tom. 3, Cent. 3, Apcnd, d la Differi. 4. n* 3 y, 
los Guales golpes por ventura fueron avifos de fu Divina 
Mageñad como im  piadoío , y benigno con los pecado
res , que procura corregirlos con amagos antes de llegar 
al cañlgo ? para que ei Abad fe emendafle , y fe evitan© 
los efcandaloSg peligros, y trabajos que fucedíeron al. Con
vento; mas no ha viendo bañado aquellos aviíos para que 
el Abad fe emendafle , fulminó la Orden contra el la dicha 
fea ten da de -pn vadea de Abadía-'-, y  - reclufioíi-pe-rpetua ¿

Tam-
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y También es preciía aquí ¿a advertencia, de que el 

Iluftrifsimo Fh Angel Manrique :(i) no obñante / que &  
¿uiendo' ía relación de los Manufcritos Domefiicos, qáaa- 
ro á los golpes de la íepuitura del Venerable Padre Már- 
ainet oídos ano 1529 . ios refiere al mifmo año; pero con
tra todos ellos afirma ? que el Abad D. Pedro Quexaí en el 
proorio ano 1^26. que entro en la Abadía, mando elevar 
de la tierra los venerables hüeffos de aquel bienaventu
rado Siervo de Bios> á mítancias de ia infanta Doña Guio- 
mar de Portugal: noticia , que no'Tolo fe opone a la verdad 
de ñaver acaecido aquella elevación de íepuitura 3 6. años 
antes en eíde 1490'. fietido Abad D. Juan Payo Coelló, 
como queda hiíloriado arriba Differt. 2, 34, fino que
demás i  mas embudve el notable prochronifmo de referir 
eí hecho alaño ixxé .en  que no pudo feceder; por íer co- 

v ía bien 'notoria /que la dicha Infanta Doña G a lomar ha- 
y vía ya fallecido-diez ■ años-antes eh el de 1516.- como lo 

convencen las pruebas evidentes de la 3. #.44*.
E 1 8 Por remate advenimos a la dífcrecion de nueítros
1  Leíforés s. que ha-vemos referido no íolo las acciones heroi- 
f  cas 5 fino también los defconciertos de eñe Abad (que acá-

ío permitid el Cielo para que ñafia en un Abad que por fes 
deméritos fue depuefio 5.quedaíle el Monafierio engrande

cí cido) por na faltar ai fio para que la Blíioría íe eícrive; 
8j pues 00 feria Macfira de la- vida (2} fi no relatafle los pre-
2  míos 5. y cáfiígos quepor virtudes; ó vicios.tuvieron rei- 
¡§ peéiívamenté hombres buenos *6 mal os > con quedos que 
§  la ken * gqvlerncn. acciones, eícarmeníanda en eflos, 
f| y alemandofe con aquellos r de manera ,-que ai ver los

Abatíes ■ ■ feceife.reSyqxie el definido en ia GMervancía. > y eí 
1  ’’ ■ P »  ■ def

.03- , Manrique. Afend. ad Tcm, 2- Atm&L fcvg. 
t' (2) Chcemac üm $: cáfr% ihh tefiis trmpwtm

-pim*
9>1 ̂  flr ff
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defoerdícío de los bienes de eí Moaafterio fin atender I  f0s 
falu Jabíes cornejos, y amonefkciones de los Ancianos de el 
Convento dieron 3a caula de el precipicio de  ̂ Don Pedro 
Quexaí> fin duda procurarán efearmentar eo cabera agerú* 
por no caer en igual defventura.

1 9 Los Mongos que tobaron el Habito de Poblet din 
rante fu Abadía fueron los íiguientes;

Alonfo Hernández. Antonio PocoruL Bartholomé de 
Valideperes. Bartholomé foíguera. • Bernardo de Brida- 
ris. Bernardo Pelegri, Elle van Bavor. Francifco Bafiaea. 
Francifco Balaba. Francifco Foros. Francifco Capons* 
Francifco Greho. Gabriel Regucr. Gibríel GatelL Ga
briel Comes, Gabriel Prats. Geronymo Efcolá. Geroay- : 
mo Crrvera, Jayme Puig. Juan Balíefter. Juan Giner.Juan 
Salíeaa. Juan. Arbos. Juan Daza. Juan Malee. Juan Orea- 
ga, Juan Marti, que fue Abad de Efcarpe por los arios 
de 157 1. Juan María!. Juan Triftany. Juan Torner. Mar
tin Navarro. Miguel Vila. Miguel Peixo. Miguel Mon
tan y* Pedro de Xea. Pedro Tarrago. Pedro Granera. Pe-S _  ̂ O
dro Puig. Pedro Vila. Pedro Mur. Pedro Ferióla. Rafael ■ 
Mates, y Salvador Boilerra.

X L V III.
DON FERNANDO DE LER1N.

A SáD  X L V ll í .  DE BOBLET,

Año de Chrijto I 5 3 I .
20 F  Á  mañana ñguiente á la depofieion de Don

Pedro Quexal 16 .d e  Noviembre ele 1^ 3 1 ,
\ y -* * eo ■ n no Capitulo D. Bernardino Tolrá Abad 
de Santas Cruces 5 Comiííario Vifitador , eligieron los Vo- 
caces con grande uniformidad á D . Fernando de Lenn?

fu- :



CéNtvClA'lV, D isseStACIONIV. x t 7 
foleto di quien las letras fe la dea van bien con la virtud, 
y cuya prudencia íabla templar con diícredon el fervoro- 
fe zelo de la Observancia. ^Eligiéronlo Abad trienal coa- 
formándole cania determinación que ¿avian. tomado, y  
participado ya ai Emperador Rey , como, digimos arriba. 
mm. 14 . por parecerles que el no fer perpetuos los Aba
des era el remedio mas proporcionado para evitar los la
cón venientes que acahav&n de experimentar , y para ■ tal 
elección fe valieron de la Bula que concedió ía Santidad 
de Aiexandro VE ano 150 a , como queda referido D ife rí 
3. num. 1 5 -

% i Luego participaron fa elección al Emperador Reja
que fe halla va en Ratisbona: pero fu Mageftad, y  los de 
fu Confejo eftranaroa la novedad, y en vez de paífar á ha
cer la prefeatacion de el Abid ele feo al - Papa , embib las 
Cartas á ía Emperatriz fa Efpoia , qnerefidía en Efpaña, 
mandando , que fe mitaíleeíla dependencia por los de fu 
Confe jo de A ragón , y  Caftilla , y que lo iníormaffen ü la 
temporalidad de la Abadía de Foblet era mas conveniente, 
al férvido de Dios , y bien de el.MoHalterio , que la per
petuidad» Los informes de el Confejo fueron , que mas no
civo parecía el fer temporales los Abades, que el fer per
petuos; porque los abufos de cites en gaftat defpotfeamen
te las rentas de el Convento fe podían evitar con un De
creto de el Sumo Pontífice que les man dalle guardar in
violablemente . las Conftitucioties de la Orden, y Eftatu- 
íos de el Monafterio , y que les prohibieSe qualquíera ad- 
míniftracíon de rentas fin intervención , y confejo de los 
Andanos.

a a Conformados pues los Monges con el parecer de 
los Confegeros.j y Minlnros Reales 5 juntos en Capitulo 
aceptaron unánimes en Abad perpetuo al miímo D. Fer
nando de Lerin , que antes ¿avían elegido trienal, y lo

par-
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participaron iucgo a m Magefiad 5 el qu&l GCide la Ciu
dad de Mantua en Carta de 7. de Decieifcbre de 15 3 2 . 
eferivid a íu Embajador en Roma 5 D odor Geronymo 
May y refumíeado'todo lo hecho , y  mandándole f que en 
fa Real nombre prefentafíe al dicho D . FernasdoMe Letia 
a la  Santidad de Clemente V IL  para que aprob¿ffe,y con- 
firmaííe íu elección en Abad perpetuo de Feble: 5 ó que £ 
neceffario fueffe , le ccnfiriefíe de nuevo la. Abadía. Hizo 
el Embajador k  diligencia con tanta puntualidad, que d 
Papa deípacho las Bulas á 1 pe délas Calendas de Febre
ro de el proprio ano 2 5 3 2. de la Encarnación ? que es a 
14 . de Enero de 15  3 3. de el Nacimiento de Chníío: y á 
inñancia de el mííma Rey confirmo también la fenrenda? 
que aquí fe fulminó contra EX Pedro. QuexaL, imponien
do Siendo perpetuo, a fus parientes r que pretendían, fucile 
reintegrado en la Abadía*
: 23 Comenzó. IX Fernando a govemar: ai Monafierio 
como Abad perpetuo' en virtud, de dichas. Bulas Apollo- 
Ticas: pero antes de concluí ríe el m o 1 533. fe vio en un 
grande trabajo. Porque reíentklos los parientes de; Don 
Pedro deQuexal, cometieron el enorme atentado de en> 
beñír de mano armada al Menafterio 5 y  efcalando les 
Muros entraron en él violentamente 'haciendo- gravísimos 
daños. Y aunque no hallo notada eftainvafion con erra-fin- 
golarídadjque la de ha ver faced ido- eñe año- 13 3  3.. es muy 
¥enfími!,fueííe la raifma que refieren algunos 'Manuscritos 
acaeció la noche de Navidad de aquel ahorque como ya di
gamos- Tcm, 1 . D'lfcrt, 22. §. 1 1 , 1 0 *  fue muerta junto al 
Palacio- Abadía! Fr. Pedro Mas* Convenio cfePoblétyya 
porque aunque allí fe dice que lo mataron unos Salteado
res ? que havian entrado á robar ? por ventura ferian al- 
gunos V  and o ler os , y  otra; gente deíalmada , que acompa
ña van a los parientes aeD . Pedro •Quexal y ya también

por-
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0Ofdti2 advierten Jos mifmos M atru ícritos, que quitado aS 
J f t i b i o d e  Jos parientes de D. Pedro , todo P r e ñ a n t e  
de 1a Abadía de D. Fernando de Len a 5fue una continua 
p a z ,  Jo qoe no fe verificaría fi el in fo lio , en que m ata,
ron al-Goaverfo huvieíft focedido defpues de ¡a invadon
de los parientes de D . Pedro.

24- Como quiera que fuelle, temiendo el A bad,y Con
vento femgantes infolios en adelante, eferivieren ai E m 
perador R ey  * que tuvieSe á b ien , que la péríbna de Don 
Pedro de Q^exal fuelle llevada, al Caftüio. de la Ciudad 
de Jativa ( hoy San Felipe) en el Reyno. -de Valencia , y  
que tuvieíFc.. allí lareclufion perpetua .a que havia fido 
condenado , y  lo uiilmo le eferivió también d  A bad Ge« 
fiera! de C iíier r como confia d é la  reípueíhde fu Magef- 
tad, dada en M adrid  á 1 2 .  de Diciembre de 153-4. qne 
decía afs-i;

E ! Bey, Venerables y y devotos R digiofis, y amados naéf. 
fm . Con Fr. M ;gm ¡ Torres havernos rechido una Letra de 8a 
de OBuhre junio con otra de vmfiro Gm eraf para que japtp~ 

fina de D-, Pedro-de Quesea! efté. en d  Qafiillo de Jafw ailo qud  
víjtoi ¡os reffie&QSy que d ello os mueven d fupltcarnoshyf i  ¡m 
provem y  eferBecom o * alia h  entendereis de dicho vuefim 
MenfagetOj y  afsi m  fio  y que toca d la pacificación de ejfa 

f i , como “m  i& Jemas , que fea  hkn% f  repofi de ella ? nos place
ra hoveros Jlcmprc por recomendados* T  que tengáis memoria 
itrogar por nuefim vida y y  de ¡a Senmfsimami muy-cara^y-mi 
muy amada• Mugen yy de nuefi ros caros hijos , os lo tenemos en 

férvido ry os rogamos ? que afsi lo continuéis , para que Dios 
enderecé nufirtis -cofas a ■ ¡o ■ que mas fea de f  u fin io  férvido., 

en Madrid a 12® de el mes de. Bcciemhfe de 'el ano.
*5 3 4-

25 ■, Obtenida- efia Real. Provifion, fue llevado X>. Pe
dro de Quezal a l ’ Caftíilo de Jatíva- j dondea&s adelante

aca*

i,,i
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acabó fas dias * muriendo , legua d ice a , con mucha re- 
íignación 5 y rcconocimi.Gn.to , y .íiic iepmtado eii el Clauf- 
tro de el Mon alieno de nueftra Señora de Montfant, qug 
era entonces de Reügíofas Cíftercienfes; y hoy día es Frió, 
rato de el Reai Monaíierio de Santa : 'María de Val-
digna.  ̂ ;

a 6 Aunque de lo poco, que halla aquí tenemos re
ferido fe deja ver baftantemente lo mucho que ex Empe
rador Rey de Hipaba favorecía a nueftro Abad Don Fer
nando ce Lerin ; lo acredita fbbre manera el hayedo fit
-Mageftad en el proprio ano 1533» en que obtúvo la con
firmación Apoñolica de fu Abadía perpetua;, embíado al 
Rey no de Navarra empleado en cofas de ib Real' férvi
do: noticia que devemos á una Carta 5 que el Prior y 
C on v en t o ■ efer iv leron a 1 a Serení fs i roa Emperatriz Rey na 
en ocaíicn que íe hallava en la Ciudad de Barcelona, dom 
de fe detuvo hada 28. de Marzo de 15 3 3 . que entrojen 
ella con grandes licitas haña .mediado Julio y que pafso 
a las Cortes de Monzon. La Carta , que por fer tan ex- 
prefsíya de el grande afecto que tenían a fu' Mágeítad 
el Prior y demas M o n gesn o  puedo dejar de comuni
carla á mis Lectores, traducida de Cataian en Caftdhno 
decía afsi: . . .

A la Serení f i n a  Señora Emperatriz de Romanos 5 Re y  na dé fi: 
XJngrta , y  Archiduquefa de Aufiria. Serenifsima Señora. rPor ¡ 
hall arfe nueftro Padre Abad en el Re y no de Navarra , donde f 
por. orden déla Galbo tic a Mageftad de el Rey 'nueftro Señor l; 
es ido por cofas tocantes d fu  Real férvido y no ha podido U r 
fttifmo tp a hacer ¡o que de vi a para befar los pies y  manos de ? '

V. M. y  juphcarle ? como nofotros con ejla bumilmente fupli- | 
ramos & PGM. nos haga merced de vifttar efta Santa} y  Real f  
Cafa , y  aceptar nv/ftros de fres 5 que afri nueftro Padre Abad y |  

tomo todos nofotros tenemos de ftrv ir. a Y» M* cómo tjiarrros |
" m í  !
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ebUgddos :y  para efe efi.cb tmh tamos dos Monges de efe Real 
Monafierio para auc par parte ; as tedas lo fupUquen. i  V..M* 
Guarde Dios por muchos años-a V . M. con la pro fperid 'ad y y  
contento <, defea* De efie Monafierio Real de nuefira Se
ñora de Poblety &£• Serenísima Senara* Befan humilmente 
hs pies ■, y  manos de V*M* f m  Capellanes }y  perpetuos Ora
dores él Pnor y  Convento de Poblét*

z7 De e l  contexto, de efta Carta fe infiere , que no' 
afsiftióperfonajmente eí Abad alas Cortes que. fe cele
braron en Monzon defde el mes de Julio ñafia el Deciero 
bre de dicho año 15 3 3 .  adonde paíso también la Empe _ 
rairiz en fcgültniento de el Emperador fu Eípoío fin. ve
nir a eñe'fu. Real Monafierio de Poblet. Tampoco efiuvo 
en perfonaen las otras'Cortes , que allí, mifmo fe cele
braron por el mes de Noviembre de 1537* ni en las que 
fe tuvieron en Barcelona año 1542- donde fue jurado el 
Principé. D. Felipe primogemto.de -el Emperador Rey D. 
Carlos j en todas las quales confia , que afsifiió como Pro
curador fuyo D. Pedro Reulich Monge de Poblet, y Abad 
de la Real de Mallorca , como digimos Tom* 2» Jpend. i  
¡a Diferí. 13* n* 4 1 .  Y es muy verifim.il dejaífe de afsifiñ 
perfonalmente a unas , y otras Cortes, por andar ocupado 
aísi en el Real férvido , como en las Vifitas de los Monaí- 
terios Ciftercienfes de efios Reynos por ccmifsion que tu* 
vo de el Abad de Cifter D. Guillen VI. dada en 24. de 
Setiembre de 15 3 4 .

2.8 No fabemos qué tiempo le durbamiefiro Abad 
D, Fernando lacomifsion de Vifitador: pero fabemos, que 
por lo menos año de 1539* era Vifitador General de to
da la Orden .en. .Efpana D. Femando de Aragón Monge

j. de el Real Monafierio de Piedra, y Abad de el de Berdelay 
al quaf efiando para celebrar Capitulo Provincial en el oe 
Santa Féy para donde jiavia Eecbo llamamiento, y ¿avian

9 ^  .y *
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ya acudido los Abades de Piedra, de Poblet , de Sarita/ ;' 
Cmees 5 de Valdigna-, de Beniíkzá, de Filero,.de.la OKv/ -Ï 
de Yranzu , yde San Salvador, el Emperador Rey !e ¿ ¿ * i 
la grada de el Árzobiípatfo de Zaragoza à 2o6 de 
de dicho ano 1539.  Congregados los Abades íes dio l 
zon de lo que fe ,'faavía hedió en. íu Vífíta, y- como ‘ pór¿ i 
Arzobiípo no podía .prefidir ai CapiculoProvínqial; f  ñ | ¿  " 
faro al Abad de Santa Fe para que en h  nómbre-prefidídÍT ' ' 
y  él fe bolvio ai Monañeno de Berueh , donde "éSüvó - 
hafla 1 1 .  de Setiembre de 1541 .  que entro á rendir enfe -
Igleíia Arzobiípal de Zaragoza. “ !

° 2 9  Entretanto halda, muerto d  Papa Clemente' VIL y 
í  25. de Setiembre de 1 $34. como fe tocó arriba D$bt, 77

TiuYYi’, 41* y le fecedio a x o e Odiu.brc íiguienteP¿tulé 
IIL  antes llamado Alejandro Farneíio,qúedefpues de mas 
de i y  anos de Pontificado,en que entre otras cofas memo- 
rabies focorrió con 72. Galeras al Emperador Carlos V* ¿  
para la empreífa de Túnez: aprobó el ínftituto , y  Regla 7 
de la Compañía de Jefes , y convocó el Santo Concilio y 
General de Trento, falleció a 10. de Noviembre de 1549. y

30 Muerto también el. Abad General 'd é  Cifier Don ' 
Guillen VL á últimos de Marzo de 1540 . como fe toco 
arriba D :Jfcrt. 3, num, 18 . le havia fucedido D . Juan X, i 
de los de cite nombre cognóminado dé hoyjtery Varón de Y 
mucha virtud -, y prudencia-, aue haviendofe opuéftoA las 
En ccm¡end as de las Abad ¡ as coo mas con ató que fortuna 
por efpacíode 18 . años,.que prendió a la Orden, acabo • 
fes días en el mes de Deciem-bre de 15 5 9 .

31 También havia fallecido en la ñor de fu edad en 7 
la Imperial Ciudad de Toledo nueflra Carbólica Reyrn, d 
y Emperatriz , que con egemplar paciencia , y adpiirabk T 
refignación a ia Divina voluntad , Je entregó fuefpiritual 7: 
pr i mero de May o de. dicho año ■ r  5 30,. Fue fu ■ muer-te muy - .

. " ' : lio*!
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[ llorada aísi de los Efpáñoles, comoEe los Akmanes,y tan 
i fentida deel Emperador Rey fu  ̂Efpofo , que no chitante 
| ¿  haverle fobrevividö hafta él año 1558 . nunca quilo con- 
\ traer fegundo Matrimonio.  ̂Participo fu Mageftad ía 
| muerte de íii amada Muget al Convento de Poblet, don- 
{ ¿efe íe hicieron las exequias correspondientes al afecto, 
f y cariño efpecial, que íiempre le havia tenido.

32 Continuando..el Abad y  Convento de Poblet en 
í demoítrar al Emperador Rey los deíeos de íu Real fervi- 
:: ció ? como, fe le ofrecieíFen á fu Mageftad año 154 4 . al- 
i gunos gaßos extraordinarios por razón de hacer Levas de 

gente pata,defender al Principado de Cataluña de las in- 
i quietudes, que le ocaíionavan algunos fediciofos, y albo- 
| rotadores de la propria nación, contribuyeron para aque- 
í. líos gañes con 600, Efcudos , de que dio Carta de pago 
| en la Ciudad de Barcelona á tn . de junio de el mifmo 
|  ano el Marques, de Aguijar Lugarteniente, y Capitán Ge- 
I neral de el Principado.
4 33 No obñante e! andar el Abad de Poblet ran o cu-
I  pado en el Real férvido , no fe defeuidava en atender á 
u los p-rogreffos , y  aumentos de el Monaflerio, afsi en lo 
y temporal, como en lo efpiritual-, de manera que ningún 
1  menoícabo -padeció la Observancia Regular durante fu 
j  Abadía; cuyas memorias nos acuerdan, que aúnen el año 

1 542. fe ohfervava en d  .Refectorio común la abñinencsa 
b de carne , que fe introdujo por los años 14 13 .  íiendo 
|  Abad D. Juan M artínez de Mengucho , como fe refirió 
§ %gw. 3 .C ent. 3. Dijftrt* 3 1 .  y de dio es prueva
|  confiante el Privilegio que D. Miguel de Syíva Legado 
1  deel Papa.Paulo III. .concedía ai Abad y Convento.de 
¡| Poblet á 3. .de Setiembre;.de dicho ano 1 542 - q^e entre 
U otras cofas concedió 20. días de Indulgencia a quaiquiera 
§1 Religiofo por cada vez que comiere de obfer van da , com o
I  Q j  fe
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íe acó Sombra en dicho - Refectorio.

Hallamos también -por memorias de aquel tic
. < - T  _ _ ___ \  --- ¿I-.' ,54

p o , que machos. Obiípos vinieron a efte Monafterio de 
Pobíet movidos de la grande Qhfervancia i y fantimonia, 
que florecía en'el Convenio durante la Abadía de Don 
Fernando de Lerin. Entre ellos O.-Lorenzo Obifpo Níco*
poblano, Auxiliar de el Eminentifsimo D . Geronymo Bo
ira j Cardenal, y Arzobifpo de Tarragona . Sabado 24, 
de Febrero de '1:537, celebro Ordenes ven1',ía -Aula Capi
tular , y el dia figuienté Dominica iegañda ■ áe^Quarefoia  ̂
con&gró el Altar de nueíira Señora, háliandóíe en edad 
de caíi 83. anos , y concedió 40, dias de Indulgencia a 
los que rezaren un Pater nofi$rry Ave María delante de ¡3 
Capilla de las Santas Vírgenes* y de íadeSan Jayme, que 
hoy es ia de San Bernardo de Alcira.

35 Bol vio el mifino Obifpo Auxiliar año 15 3 9 . y I 
zz .d e  Febrero d iadela Cathedra de S. Pedro concedía 
40. dias de Indulgencia a los que vifitarea la Capilla de 
los Apodóles San Pedro , y San Pablo: y  otra vez:á 1 8. de 
Junio de d  mifmo año concedió 40. días Me: indiligencia 
a los que vibraren la Capilla de N. P. San Benito, Y  fi
nalmente Solviendo año 15 40. que tendría ya á buena 
cuenca 86. años de edad* concedió 40. dias de indulgen
cia día 2 v  de M ayo, a los que viíitaren iaC ap31;a-deíos 
Santos Evangelizas»y otros 40. á los que viíitaren la de 
San Anfónio'Abad, que hoy dia es la de el Santo Chriflo.

36 Mas adelante año 1 543. fe hallavaen efte Monaf- 
terio de Poolet D. Juan Poggio Obifpo Tropienfe , Nun* 
cío Apoftolíco con poder de Legado áLaterede ei Papa 
Paulo KL y dia 25, de Marzo concediólas gracias figuien- 
tes. La primera , que todos los que viíitaren los Aftares 
ue nueftra Señora* de S. Salvador* de las Santas Vírgenes, 
uí. San Gerooymo , de Santa Magdalena, el de la Sacriflia,

y
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y el Mayor ? ganen | í s t e ^ g ^ ^ 5$.<j^gat^risneíi'Ro- 
¿ a  vifitando las fíete.Jgícíías p ü f¥ :m k^.ñ  g iom ifinocoti- 
cedió a las Mugares , que por n o :p q fe ^ r a r  en l&. Igleíla 
Mayor de Poblar,, vifítaréá J a  d q & A  jo rg e , que eflá en 
la primera plaza de el Monaítene* La ídgunda gracia, 
que todos los que defpues.de quaíquiera Hora Canónica 
rezaren el-Pfálmo.Mifixere por los Difuntos, ganen por ca
da vez 40. dias de ..Indulgencia» \ rf  for

3 7 Mueftran fer fabricas hechas durante ia Abadía efe 
D. Fernando de Lean por las Armas que tienen- eícuíph 
das , que ion un Jarro con un ramo de Azucenas dentro 
cíe una targeta atravéflada de el Báculo Abadial, ef Pór
tico déla primera Puerta de el Monafterio , y e! Abre
vadero de la. parte de afuera , que fon treí Pilas, adonde 
caen tres canos de agua , como ya tocamos Tom, i .D t f  

fm . 2 2^§» z. nuffi* Zo y también el Almacén de los gra
nos s en cuya puerta , que ■ antiguamente le'dava entrada, 
y ahora ,1a da a uaos.quartos Bajos de la habitación de 
el Portero j y como Ja s ; animas Armas fe miran pínradás. 
en las grandes cortinas,, con que fe. cubre el Retablo 
Mayor en tiempo .de-Quarefma., indican que aíslmHmo 
fueron obra de el Abad B . Fernando para guardar aque
lla preciofá'. pieza, entonces/recientemente acabada por 
el Abad ;.anteceífor/ J  J  ; : ,

3 8 ; En .. Jos- Qatoifoer áhos: de fú g ó y iem o  viitíb yo. No
vicios Mdhges:,. d d lo sq tiak s 30. dejaron el Habito,;-por, 
ventura no teniendo'-fervor, p a r a ;yiyir con la;.aufieridad, 
que entonces fe o b íc ry a v a  , y los 40. perfeveraron en íii 
fama vocación, y profesaron- a íii tiempo. P.ongo.los por. 
Abecedario 5 y en algunos el Lugar de donde eran natu
rales r . conforme fe halla en los mas Je dios de aquí ade- 
lante Vn la Ufta de los que tomaron el Habito. Son los 
40. íiguientes:
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Andrés Maten , dê  Ñateen. Antonio ¿raíquai. BarrliC' 

lomé de Vilaredoaa.,Barthqlomé Dyoms5de Tarrega. Be. 
nitoAngii. Bernardo Riba, de Bella en la Val de Aran. 
Francifco Codina de Cervera. Francifco.. Vinader, de la £f. 
plugade Francolí.GabrieLFarrer. Geroaymo Porta. Gra. 
cían Tudelá, de Luchen. Guillen. Domeneeh. Guillen Fio. 
rejachs, de Arbeca. Jayme Arcis. Jayme M cnrolin, 
Tarragona. Jayme Liado, de Valencia. Jayme Romeu, dg 
Tarragona. Joachin Rius,de Prados. Juan Ros,de Puigcer- 
da. Juan Guiniera,. Hijo de el Carian de Bel tal], que ¿ef- 
pues fue Abad, de Poblet. Juan Alzamora, de Valclara. 
Juan Cervera, de Barcelona, Juan. Coñaruza, de Narbona. 
■ Laureano AlbioL Lucas Sabater,de Valencia.Magín Ferrer, 
de Granadellá. Marcos Ferrer, de Balaguer. Mateo Gigo; 
Maihias Gener, de Velufell. Martin Marguiña.Cañelianó. 
Miguel de Ayala. Miguel Cerda, de Vimbodí, Migue! 
Vilancva, de Barcelona. Pafqual Novell. Pedro Catires, 
■ Pedro Aymara. Pedro Navarro, de Tíldela. Pedro Batlle, 
de Verdú. Ramón Francés,-de Montalván. Salvador Vüa. 
Thomás Cerda, de Menargues.

39 En fin el Abad Don Fernando lleno deméritos, 
y dejando- grandes defeos de sí, defcansó en el Señor a 
'2,4. de Noviembre de 15 4 5 . y  fue enterrado en la Aula 
Capitular , donde tiene íu íepultura cubierta con loía,y 
efailpido en ella fu bulto con Cogulla , y  Báculo Aba- 
'd ial, fus Amias á un lado, y al rededor eña Inícripcion: 
■Cfedo qttod Redemptor meus v iv it , in novifsimo dk  i? 
-&rra jurrz&urus fum , &  m carne mea videbo Deu?n Sd- 
‘valor em meum. 154 5 .

I
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XL1X.
DON GABRIEL FQRéS.

TM Á Í> X L íX ,  © fi fOSLET.*

. Año de Chrijío i  ^4^.
|Iez días defpues de -la muerte de eí Abad 
P f K  .Fernando .de Lerin ? 4. de Bedembre 

de M45* f  refidíendo al'Capitulo el Abad de Santas ;Crt^, 
css fue d ed o  Abad XLlX.de-Pobiet- D. Gabriel Forés, 
Moa ge muy retirado * y  ■ dado al eítudio , Frofeífor en 
Derechos, y gran zeiador de la Ohfervancia , pero tan 
prudente, que fabía hermanar lo grave , y íevero coa lo 
afable , y benigno* Obtuvo Bulas de confirmación de el 
Papa Paulo lU .d e  data de 15 . de Marzo de 15 4 ^  de 
la Encarnación , que á buena cuenta es el de 1546 , de e! 
Nacimiento de Chrifio: pues a x f. de Marzo de dicho 
año 1^45. vimos que era Abad el anteceder* y que duro 
aun en Sa Abadía baila 24* de Noviembre»

41 Refieren. Lis memorias de aquel tiempo * que tuvo 
también confirmación de D. Juan X . Abad General de 
Ciíter de data de 22 . de Mayo de 15 4 6 . y lo que es mas 
reparable 5 que afsimiímo la tuvo de D. Frindico Rou- 
resj Obifpo. Nicopolitanoj Auxiliar de el Cardenal Árzo- 
bifpo de Tarragona D. ■ Geronymo Doria 5 a 23. de el 
proprio mes y  ano. Mas deve prefumirfe , que. por. con- 
firmaclon entendieron la Bendición acoftumbrada confor
me lo qtjd el Papa concede álq^^Abades en. la Bula de 
confirmación Apotro! ica de ppdeGtomar la Bendición de 
cualquiera-Obifpo, que lesd^^fiere mas a cuenta.

42O Continuando el Abad y  Convento de Foblet la 
afección al Real férvido , ayudaron á fu Magefiad coa

(CiNTfMA !V. D i SSÍRTACIOÑ ÍV.
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e l la  cantidad de granos , para.proveer k  Plaza y Gaf
tillo de. Pe tp man, apreciada a i  2 9 6 5 - libras Barcelone, 
fas ,'de las quaies el. -Marques de Aguila? Virrey entonces 
de Cataluña firmo Apoca de recibo á 5. de M arte de 1546, 
y  defpues e l . Emperador Rey de Efpañam ando pagar- 
fas, al Monañerio por Decreto de 3 1 «-de.Octubre de el
figuienre año i?47* : ' ' - A  o!
 ̂ .4 3  ’ El-Abad Di Gabriela io 0.dejqn!aqe^ 15 4 6 .^ 6 . 
cibio íacrameatos , y emenages de io r  VafllIiosÁ e el La- 
gar deSiíquella , á los quaies'hizo gracia;:de. remitirte 
todas 5 y qualeíquiera penas civiles y cnmkiaáes^ corpo
rales, y pecuniarias, de qualquicra efpecle.que-fedlaiA los 
¡i 4.hizo lo animo con los Vafíallos de elTugardéVimbodk 
a los 18, de julio con los de Tragó.,-.y a los 28, con los de 
Torrea a, conformándole con la benignidad de íii genios 
con que fe hizo muy amado dé todos ius Subditos, y- 
íV affailos.

44 Dentro de los nueve areles ? que goyernó al Mo- 
m ñetio y viítió 1 3. Novicios M engos, de los quaies ha* 
viendo dejado el Habito. 4. per federaron en fu vocacioa 
■Sos nueve figuientes:

Antonio Capdcvija, de Mogtblanch. Franciíco Queralf, 
del Albages. Jayme Pujol, dé Tortofa. Jayme lbarra3de]a 
Guardia. Jayme Salla, de Arbeca, Juan Talayera, de Sar- 
real. Juan Dulets, de Avent en Francia, Juan Tarros, de 
Albararre, que defpues fue Abad de Poblet año 1498, 
y  Pedro Segarte, de Vinaixa,

45 Finalmente como huviefle paflado al Reyno de 
-Valencia á vibrar nueft.ro Priorato de San Vicente, murió 
tn el a 16 . de Setiembre de 1546 , Y  aunque fue alli fe- 
pukado, pero fue defpues trafladado á Pobíet 3 y  enterra
do en la Aula Capitular en el efpacio que media entre las 
Sepulturas de el Abad D . Pedro de Alferich, y de el Abad

Don
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D on Fernando de L e n a ,  íiryotra  íeñal que el e íh r  cab ierto  
de yeíTo aquel e íp acio , que íirv e  d ep a ílad izo  al que fube": y  
baia de el p ia d o  dv ^ F r e íiG e n c ia . i  no íe íe  h izo  íepiilrum  
como á los o tro s , acafo  po rq u e devieron de fér trafíadados 
folos fus huéíTos, ó porque él en v id a  havia defeado s 4 e l  
pueflo para fer p ifad o  de los dem ás A bades f i i c e í I b r T y  
aun de q u a lq u iera  o tro  M o n g e  que preíidiesTe ai Capituloá

»SsP ¡ <ag ¡ « S g a  4 3 <sg g *  4%%^

DISERTACION V. *
DON P E D R O  B O Q U E S  A B A D  L .  D E  P O B L E T : R E T E S  

D. C arlos L  y  D .  F e lip e  IL P a p a s ,P a u lo  I I I .  J u l io  I I I .  A la r-  

telo I L  P a u lo  I V . y  P ió  I V .  A b a d es G enerales de C tfier D on  

J u a n  X  y  D .  L u is : E l  A b a d  de P o b le t  convocado a Corees: 

C om ijfano V ifita d o r  d e j a  O rden  i  in fa n c ia s  de d  R ey  D . F e 

lip e  y que ¡o  d e fien d e  contra e l  p o d e r  de e l A rz ch ijp o  de Z a r a 

goza: P ro g re fib s  d e  P o b le t : O bras Ju n tu o fa s  « y  O b fe rv m c ia  

R egu lar: V e n id a  d e  muchos P rin c ip e s  E c le jia fik o s : D e el R ey  

D . F e lip e  5 y f u  deten ción  iodo e l tridu o  de ¡a  Sem ana San ta : 

M uertes d e  la  R c y n a  D o ñ a  ju a n a ¿  y  de e l E m p era d o r R ey  

D . Carlos f u  H ijo : E n t ie r r o s  en P o b le t  de los D uques de C a r 

dona D . Alonfo^ y  D o ñ a  J u a n a ,  y  de f u s  H ijo s D . Alonfo ¿D o

ña G uiom ary y  D o ñ a  M a r in a , y  de el O bifpo de N k o p o li D on  

Francifco R e a r e s : D e  e l M e d ico  D octor J u a n  de la  Peña' M on- 

. g e  de P o b le t : É l  A b a d  v i f ie  e l H a b ito  d  y  2 .  N ovic io s: M u é-  

r&} y  e s fe p u íta io  e n  ¡a  A u la  C a p itu la r .

1 C  Ñtramos á tratar de un Abad de los mejores que 
O  Poblet ha tenido, que en i o. años que' gover- 

no a! Monañerio deíüe 15 4 6 . baila 1564, dejó iluítrados 
notablemente a los feis últimos años de la prefenteCenturia 

............ K  * ‘ 'IV.
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IV. y álos trece primeros de la íigmente Centuria Y.com a 
veremos en el difcuríb de ia Diííertacion, en que botonare
mos todos los íuceffos tocantes á fu. Abadía,aunque los mas 
de ellos pertenezcan á ia Centuria figuiente,de el modo que 
lo hicimos al eícrivir la Abadía de el Beato D .B anhelóme. 
Cornil, porque ni en aquella, ni en la prefente fe nos ofre
ce ei motiva de fepararlos, que tuvimos en la Abadía de. 
D. Arnaldo de Examuz,que para ello nos obligo el Inver de 
ufar de otra cuenta de anos en los reliantes de fu Abadía,

L.
DON PEDRO ( Vil) BOQUES,

ABAD L . DE BOBLET»

Año de Chrijlo 1546.
% Aliados oace dias de la muerte de Don. Gabriel 

Fe res, fue elegido Abad L. de Poblet á z j .  de 
Setiembre de 1546. D. Pedro feptimo de eñe nombre cog- 
nomin-ado Boques, prendiendo a la elección D. Jayme Va lis 
Abad de Santas Cruces. Obtuvo las Bulas de confirmación 
de el Papa Paulo III. de data de 3 1 .d e  Enero de el m if 
nio año de la Encarnación , que correfponde al Enero de' 
154 7 . de el Nacimiento de Chriflo, como Tantas veces te
nemos advertido; porque áno fer afsi, fe havrian expedido 
las Bulas mas de nueve mefes antes de la elección.

3 Fue D. Pedro Boques Valenciano , de eftatura pe- 
quena y pero de gran corazón, y generofos penfamíentos, y  
vivifsimo ingenio, muy felicito de el honor , y reputación 
de el Monafterío , y fe precíava mucho de que el Rey co- 
nocíeífe en todas ocafiones, que tenia hervidores leales en 
ella fu Real Caía. Deloqual fe originó la grande efiitna- 
cion,y aprecio,que de fu perfona hicieron no íblo los Gran

des
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-, ¿é$ <k& G ortc ? pero tambiénhatadas M^geflades dé el 
, imperador Rey Do €arlos,y  de fu Dijo ei Rey 'D. Felipe I. 

de Aragón, y ít» de Caíhlia , co rii o ver etuoS'Cnel diícurío 
de fu Abadía*

4 Ya-en d  año 15 4 7 . 'por Carta Real de é.de Abril fte  
, el Abad Do Pedro Boques convocado al Confejo General,

que celebrò el Principe D. Felipe a 5. de ja l io en la Igieíia 
de Santa Maria de Monzon3donde aísiliio en nómbrele el 

I Abad, y como-Procurador' fuyo D. Onofre Bafsio, à quien 
¿avia él mifmo nombrado Abad de la Real de Mallorca,fe- 
gun fe dijo 2lom. 2. Ápend. i  la Differì, 13 .  ». 42. y no pudo 
afsiftir perfonalmente aueftro Abad D. Pedro Boques, por 
andar ala fazon ocupado en fervido de fu Mageflad, vi
brando, y 'reformando de fu Reai orden algunos Monaf- 
teríos Ciítcrcieafes de dios Reynos: empleo , 'que fi bien- 
padeció por él algunas pesadumbres,y di (gofios de el Abad 
Gen era 1 de Cifíer , tatti bien ie mereció, que el P r in cip e 
B . Felipe íalieííe en íu defenfa contra dicho Abad Gene
ral. .

5 Por Ja promotion de D. Fernando de Aragón Abad 
de Bercela, y Comifíano Vifitador de el Abad General áe 
Oder, corno vimos arriba Differì* 4. num. z8 . al Arzobis
pado de Zaragoza - ano 1^ 39 . quedó vacante la Abadía de 
aquel Mema fieno, y à influjos de el dicho Arzobifpo entró 
Sgovernarla fa amigo D. Lope Marco; y defeando fu Iluf- 
triísima favorecer, y honrar à íu apafsionado, quando en 
el año 1 ie  haiiavan en Zaragoza el Archiduque Ma- 
xmdiknOj q u e  havía venido a cafar conia Infanta Dona

f Maria Hija de el Emperador Rey, y Hermana de el Prm- 
cipehh Felipe, -en foia una noche > que el Principe efluvó 
ca.‘-aquella Ciudad, procuró , que el Abad de C iító  , que 
también fe hai lava en el la y habla líe con el Pr itici p e, y qo c 

I & Alteza vraaalbconcei-' General - > qus BonBope Marco 
I R  z Abad
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Abad de Beruela fueííe Ccmifíario General de laProvincia, 
y que pudieííe juntar los Abades de Aragón , Cataluña, y 
Valencia ,  fiempre que le pareciere conveniente para bien 
del Eftado, y Religión Ciftercienfe,y que pudiefle nombrar 
Viíitador, que en fu amencia tuviefle íus veces, como de 
heclio lo concedió todo el Abad de Cífter.

6 Inducido efte General de dos Monges de eftos Rey- 
nos, el uno de los quaies fue proedfado á inftancia de el 
Principe por nueftro Abad D. Pedro Boques , comenzó í  
hacer grares extorfioiies contra el Abad y Convento de 
Pohlet efte mifmo año 1548 . haíta conceder a cierto Moa- 
ge Foraftero llamado Fr. Fio rían el Priorato délas Fran
quezas, que de año> atras eftava unido al Monafterio de 
Pohlet, como lo eftavan también entonces el Priorato de
S. Juan de -Berga , y el de S. Pablo de M anrefa, de los 
quaies no quife hacer memoria en fus proprios lugares* 
porque defde el ano 1696* los enageno, y vendió el Con-» 
vento de Pobíet, para defeargarfe de muchos cenfales , y. 
pagar a di verlos acreedores.

7 Supo el Principe D. Felipe los procedimientos de el 
Abad General de Cifter contra el de Pohlet, y luego defde 
Valladoiid eferivió al General una Carta de data de zz* 
de Setiembre de el proprio año , mandándole entre otras 
cofas, que revocaffe la grada hecha a Fr. Fiorian; queno 
traraífe fuera de el Monafterio de Pobíet negocios a el per
tenecientes, y que aun dentro de el Convento no pudiefle 
tratarlos fin affiftencia de un Juez, que feñalaria el Virrey 
de Cataluña , para que afsi íe miraífe, como era razón, por 
los intereífes de fu Real Patronato. Y no queriendo el 
Abad de Ciíler venir a Pobíet a egercer con eftas modifi
caciones fu jurtfdiccíoii, fe bolvió á Francia , y con eíto 
quedaron en paz el Abad y Convento de Pohlet hafta el 
año 1558, en que fin embargo de hallar fe a petición de
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el -Fríncipe D-; :Feripe*yá Rey., de Eípaña,: con h  cotxufsion 
¿c VJfitador déla Orden, padeció mayores diíguftos, oca- 
fionados-por d  -dicho■ Arzobifpode Zaragoza s empellado 
en defender al dicho Abad de Reñida»

g Antes de entrar en la reí ación de el TueeíFo 5 im
porta el hacer memoria de otros que acaecieron en el dif- 
curio de eftos diez años. A  diez de Noviembre de 1549 - 
falíecio el Papa Paulo III. fegun tocamos arriba Differt.
4. mm- 2,9* y íucedió Ju lio  III , llamado antes Juan Ma
ría de Monti, Obifpo. Cardenal Preneftino, eleclo a 8. de 
Febrero de el figuiente 1550 . ano Santo del jubileo« E  
qual entre otros hechos memorables de fu Pontificado man! 
do fe continuada el Santo Concilio deTrento>y aprobó- 
fegunda vez Ja  Religión de la Compañía de Jefas: pero 
dcfpues de poco mas de cinco anos durmió en el Señor a 
23. de Marzo de 15 5 5 .

9 Luego á 8. de-Abril'fue electo Marcelo Cervino,, 
que tomando el nombre de Marcelo II . llenó de eíperan- 
zas al orbe todo por fus grandes talentos de entereza* 
modeftia, y fantidad, pero las fruftró luego fu temprana 
muerte a ios 20. dias de fu elección. Sucedióle Paulo IV . 
llamado antes Pedro Juan Carrafa 5 Arzobifpo de Theati* 
Obifpo Cardenal Oftienfe , y Decano de el Sacro Cole
gio, elevado á laT iaraá  los 23. de Mayo de dicho año 
1555. cuyas notables memorias fueron haver íido Funda
dor.de los Padres Theatinos llamados■ de S. Cayetano: ha- 
ver reformado al Clero de Roma: haver engrandecido al 
Santo Oficio de la Inquificion > haciendo grande aprecio 
de tan jufto , y tanto T ribun al, para cuya coníervacioa 
su Efpaña, le. adjudicó un Canonicato en todas las Igl-~ 
fias Cathedrales, y Colegiatas, y país ó í  mejor vida á * 
deAgoüo de 15^9*

10 A  z c .  deDsciembre de efle proprio año fie eledlo
Juaa
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Juan Angelo de Medie«, muy clo-Ro ry graduado en am
bos Derechos, Fresbitero Cardenal de Santa Prifca , el 
qual coa nombre de Fio IV. governb la Igleíia halla diez 
de Deciembre ¿01565» En fu Pontificado dio gloriofo fin 
con grande utilidad de la Chriftíandad a! Santo Conci
lio de Tremo, que aprobó* y  confirmo: Aumentó la ju- 
rifdiccíon de el Santo Oficio* y prohibió muchas cofas,que 
folian hacetíe en las vacantes de ía Sede Apoíiolzca, 
ordenando, que celebradas en nueve dias las exequias de 
d  Papa difunto , en el décimo día entrañen luego en Con
clave los Cardenales Elcfíorcs ,y  para ello efiableció mu
chas, y menudas circunñancias, tan precifas que hoy 
día fe obfervan.

1 1  Paliando de las noticias Ecleílañícas á las Segla
res- importa prefeponer, que la Rey na Doña juana M a
dre de el Emperador Rey D Carlos murió enTordefillas, 
donde efiuva retirada los 48. años de fe viudez , y fal
ta de juicio* a los 7 y. de fu edad a 1 2 . de Abril de 15  55 
Dicen que la favoreció Dios, en bol ver la muy en si a la 
hora de fu muerte, y  que afsí lo eferivió al Emperador 
D. Frandfco de Borja, Duque de Gandía * que fue RelR 
gmfo. y Prcpofivo General déla Compañía de jefes, hoy 
Sim o Canon iza:: o, fegun eferiven algunos Amores, y a \m 
©tros■ añaden, que la ccnfehó* y afsifiió enaque! trance, 
dando fin a fu vida con demofiraciones de reconocida, pe
nitente , y entendida. Fue fe cuerpo íepaltado en Granada 
con fes gloriólos Padres D. Fernando, y Doña Ifabel, y de 
a-13i años adelante trafíadado a San Lorenzo el Real 
por fe Nieto el Rey D. Felipe.

1 2  Su Hijo el Emperador Rey D. Carlos,cuyos elogios
ftpo abreviar el Pontífice Paulo III, llamándolo en un Bre
ve de ri año 1547. Máximo7 Augujíô fnvzliijiQer- 
wmk&i y  ̂ mrdad^mrmm  ̂ díd el mayor

luí-
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lüftrc a todas uis grandes proezas en el mes de Enero de 
ei¿¡ jálente año 15 5 6 . renunciando el Imperio al infetite. 
D. Fernando fu Hermán©'que era ya Rey-de Bosm-ia, y  de 
Uniría , y todo« fus Eftados- a fu Hijo el Principe-D. Fe- 
Jipe ? y retirandofe al Monafterio-de S» Yufte de la Orden- 
de San Geronymo, donde a poco mas de dos años deíofe- 
dad Reíigiofa falleció a z 1 .  de Setiembre de 1 y 5‘8-. Fue fu 
cuerpo depoíitado en aquel-M onañerio^ años-adeknte 
trasladado., por el Rey Don Felipe fu Hijo al de S.L©* 
renzo el Real.

15 Sucedió en ios Reynos de Efpanaííi-Hijo el Prin
cipe D. Felipe , que íe intituló el Rey D. Felipe I. dé Ara
gón, y II. de Cartilla-, por fobrenombreel Prudente, 
llavaíe en Flandes en la Ciudad de A rras, quando tuvo 
el aviíb de la  muerte de fu Padre, á fin de O&ubrede 
¿5 mas no vino á Efpaña harta el Agorto de el íiguíen
te ano 1559 . profiguiendo en el ínterin Governadora de 
eftosReynos fu Hermana Doña Juana Princefa de Portu* 
gal Viuda de el Principe Don Juan Hijo de el Rey Don 
Juan ííL de Portugal.

14 Havía cafado el Principe B .  Felipe ano 1 343-, cotí 
k  Infanta Doña M aría de Portugal Hija de el dicho Rey 
D. Juan III. que falleció el de 15 4 5 . Y  a la fazon fe ha- 

j llava ya cafado deíde ei año 1^ 54. con Doña Mana Rey- 
¡ naproprietaría de Inglaterra, Tia fuya,Hija-deel Rey D.
I Enrique V IIL y  luego á 17 .d e Noviembre de el mifmo año 
; 1558. murió fin dejar Hijos, y con ella quedó fepultada' 

en aquel Reyno la piedad, y la Religión.
: 15 Profiguieido el nuevo Rey D. Felipe aun deíde*

Flandes en los defeos de la reformación de algunos Mo
tílenos Giftercienfes de eflos & s Reynos, folicito de el 
Abad General de Ci-fter unas, letras de Comiífario Vifi-
tador de dichos Monartcrios á- favor de el Abad de Po

blé!
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Met D.Pedro Boques-, que fueron defpachadas 4 a 8 .de 
julio de 1 5 5 8. y remitiéndolas fu Mageftad a la Prmce* 
ía Governadora , fu Alteza las hizo entregar por el Doétor 
Geronymo May en manos de el Abad con la C ana fí- 
guíente, en que por parte de el Rey fu Hermano fe le man
da va aceptarlas.
. Al Venerable y y  amado dé fu  Mag'efad fu  Umofmro. el Abad 
dé P-oblct. El Rey y y  por fu  Magefiad la Infanta Princvfa* 
Venerable Abad amado de fu  Magefiad. El Rrenijsimo Rey 
mi Hermano teniendo bien entendida la nccefsidad que hay
de que los Monafierios de ta Orden de S . Bernardo fe  an v i- 
fiados y y reducidos d la buena Orden , y  Regla ae dicha Reli- 
giony y  que fe  reformen algunos Prelados , y  Reügicfos de la 
mucha foliar a y y  mal egempio que dan con fu  mala vida-i te
niendo ¡a voluntad , y devoción que es razony d tan buena , y  
antigua Religión y y  difeando particularmente y que ¡os de ¡a 
provincia de Aragon vivan como conviene, ha obtenido de 'el
Abad de Cfiéis General de ¡a di cha  ̂Orden una comifsion para 
Vos, porque tiene tal relación de v u fira  perfona , afsi de le
tras , como de re&iíuá 5 bondad , e integridad y y  buen zdo a 
las cofas de id fr v ic io  de DioSy bien y  aumento de vuejira Or
den* que confia lo haréis de manera , que fie cumpla con todo» 
T  afsi es la imitamos con (fia , y  de parte de fu  Magefiad ? y  
nueflra os decimos y y  encargamos muy efiftchámente, que obe
deciendo al dic ho vutjiro General , aceptéis y cumpláis iodo lo 
¿contenido en la dicha comifsion, T lo que el DoBor Micer Ge~ 
TQnymc Muy os d/gere de parte de fu  Magefiad y  mfeftra , al 
qual hemos informado de ¡o necejfariQy darle heis entera fe  , y  
creencia, T  para ¡o qué fuere menefter para efe B u  ación de efie 
negoao fiemos mandado dcfpachar la Carta apue con f ia  f e ’ os e ra
bia para 1os Ojie sales de Aragon\y afufándonos de lo que os pare
ciere fe  os de va- mas pro-ve i r por píos y fe  os dard y y  todo el 

fa vo r y y  ayuda que m enfier fe a , t  d f u  Magfiady y  d M i nos
da-
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¿grxsm di» cm m tm iento^ m  ponerlo luego por obra,, "con 
U brevedad, pojliute. y. en dejarte de hacer tendríamos el [entila
fjiie'tiio j $

jenti-
•/ ¿zitüáohd a I ú., de L}ccitT/ihy€aue.es razón* Dat* 

ano de r><M To la .Primefa*
16 Aunque el Abad de.Roblen tuvo ya diez años antes 

ei honor cíe igual cotruísion de'V Hilador, corno vimos arriba
man. 4- PerG fue mil.y diíÜnguido en efta ocanon por Jas 
circúndaselas, de yiaverfela .íoliciiado un Monarca tan 
grande como Felipe eí Prudente, y haverla recibido con 
Carta de la Princefa Governadora , en cuyas daufulas de
smedra la eñimacion que de fus talentos hacían fu Ma- 
geítad, y  fu Alteza , y no menos autorizan la Angular 
pbíervancia, que fe confervava en Pcblet aun en tiempo 
QUt fu Prelado anda-va tan metido en ocupaciones de el 
Real fervicio, como veremos adelante.

17 La inftruccion de el Doctor May tirava principal
mente contra dos Abades , y una Abadefa , de quienes eí- 
tava el Rey con fingularidad defeonrento. Y aunque el 
Abad D, Pedro Boques luego reconoció la arduidad de-el' 
empeño, y que en el egercicio de aquella comifsion , y  
orden de íu Mageftad no podían faltarle muchos difguf- 
Tos,y.gaítos, aceptó el encargo con magnanimidad, y ofre
ciéndole el Convento á los gados 5 fe expufo el Abad a los 
diíguftosque por fervir á D io s, al Rey , y á Ja Religión 
los coníideró defeanfos: y comenzando fu Viíita por los 
tres Monafterios feñalados , halló en ellos tal contradic
ción 5 que mas parecía ha ver ido a reñir que a viíirar. Apa- 
drinavalos B . Fernando de Aragón Arzobifpo de Zarago- 
za. Tantas veces mencionado, y llego en efta ocafion a ta
les extornones, contra nueftro Abad, y fu Secretario , que 
hizo repetidas diligencias para prenderlos,

1 8 Para apadrinar con nías autoridad á fus apafsio- 
dos 3 íoiicitó el Arzobifpo Letras de connfsion de el Abad

S Ge-
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General de Cifter , el q u ai, ó no acordmdoíe de las que a
lailán cía de el Rey D. Felipe defpachoá favor de naeftro 
Abad D. Pedro Boques á z8. de julio de 15 5 8 . ó no 
íbípechando que de aquella camifsion al Arzobifpo, pu- 
dieílea origlnaríe difturhíos en los Monafterios de eftos 
Rey nos, expidió á favor de el Arzobifpo unas Letras 
de data de 20, de Julio de 15 5 9 . en que le cometía to
das las Cauías de la Orden.

19 El Arzobifpo luego mando notificarlas al Abad 
de Pobiet, que fin embargo de Lis persecuciones Iva pro- 
figuiendo en las Vid tas de los Monafterios. Citóle con 
rmndato de que compareciere ante fu Tribunal: pero el 
Abad declinó aquella jurífdiccion, alegando, que ni era 
Juez competente , ni podía él admitirlo por tal fin con
travenir a muchos Decretos A pañol ico 3 , y a los Privile
gios de la Orden. Mas como todos los reos fe le huyeron 
al Abad , apelando de él al Arzobifpo, dando lugar a la 
pafsion fe bol vio al retiro de efte Monafterio , dando cuen
ta á fu Mageftad en un Memorial , de lo que havia obra
d o , y de lo que contra él havia egecutado el Arzobifpo: 
de lo que fentidifsímo el Rey explicó fas juñas quejas ai 
Abad de Cifter por los graves abfurdos, que en eftos fus 
Rey nos havian oca fi onado las Letras de Comiísion que 
havia despachado a favor de el Arzobifpo: mas la Carta 
Real encontró ya difunto al General de Cifter , que las 
havia expedido, pues havia fenecido á z6. de Dedetn- 
bre de 1559 .

20 Sucedióle D. Luis llamado de Befei Abad XLVIII. 
de Cifter á 6. de Enero de el figuieme 1560. el qual en 
e l . de 156 3 . obtuvo de el Papa Pió IV. Privilegio Apof- 
tolíco contra las Encomiendas, y de buelta de el Conci
lio Tridenrino s donde afsiftió con Ungular aplauíb de los 
Padres  ̂ falleció £ 1 9 .  de Junio de 1564. Recibió el nuevo

Ge-
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General la Caria de d  Rey D. Felipe dirigida al ante
cedo?; y luego deípacLo nuevas Letras de Com ¡fisión de da
ta de 16. de Abril de 1560. en las cuales ció poder á los 
Abades de Poblé t , y Santas Cruces, para que convocaren 
Capitulo Provincial de todos los Monaflerios de eftos Rey- 
nos ; y en él vieffen y  refcrmaffen los desordenes 
pallados, y examinaffen todos los Proceííos hechos contra 
Abades, Abadeflas, y demás Reiigicfos, y fe cañigaííen 
íegun razón , y -jufticia los culpado?» Egecutófe en efla 
forma, y nueflro Abad D. Pedro Boques tuvo la gloría, de 
que todo el Capitulo aprobó , y confirmó todos los proce
dimientos judiciales, que hafta entonces havia hecho.

21 Todo lo reliante de la Abadía continuó en el Ofi
cio cíe Comiflario Vífitadcr de los Mcnafieríos de ellos Rey- 
nos, pertenecientes a la linea de Cifíer , en fuerza ce di
chas Letras, A  que fe añadió, que D. Gcronymode San
che r; a Abad de Ciar a val, afsimifmo le hizo co mi f$ ion da
da en París a 20. de Enero de 156 4 . para viíirar los Mo- 
míterics de fu linea de Clara v a l , y para los de la íuya 
fe la fffibió también el. Abad de Morimundo Don Juan 
Ccquei con data de el primero de Febrero de d  proprio 
año. Las qu al es ccmifsiones ccir.uefiran no folo d  cono
cimiento de los infigres talemos de el Abad , fino tam
bién déla fingular obfervancia, que entonces florecía en 
Foblet, cuya lama trafeendia nafta el Reyno de Francia»

22, En dios era tan notoria , que ya en el ano 1556 , 
IX Juan de Caftelvi Abad Comendatario de el Monaste
rio de-Efcarpc, hizo al Abad EL Pedro Boques Lugarte
niente % o , para.que en fu nombre governaííe aquel Mo- 
naíierio, y íes Lugares de fu jurifdiccion. Y movidos de 
fe gran devoción a Foblet por la fiama de Inobservancia, 
yfamiírenia, parece que a porfia venían á cita Santa Ca
fe? durameLa Afearía de Reáro Boques, Legados Apof- 
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toücos 5 Arzobifpos, y Gbiípos , y hafta la Mageflad de
el Rey D. Felipe ei Prudente , que como tan zeloío de 
la Religión, y Culto Divino, quifo fer tefiigo ocular dé
la Obfervancia de Poblet.

23 Deíeuhreíe por Memorias de aquel tiempo , que 
ya en ei año 1^ 4 7 . fe haliava aquí á z%, de M ayo el 
ObiTpo.de Nicopoii D. Francifco Roures de la Orden de 
Predicadores , Auxiliar de el Eminentiísimo Cardenal D. 
Geronymo Doria ? Arzobiípo de Tarragona , y que en di
cho dia concedió 40. dias de Indulgencia a todos los Fíe
les , que vifitaíTen la Capilla de San Juan Bau tifia : y- bol- 
viendo el figu lente 1 548. concedió también ä 8. de junio 
40. días de Indulgencia ä los que vifitaíTen las Capillas de 
San Geronymo, y San Lorenzo; y quedó tan prendado de 
Ja íantimonia de efie Monafterlo , que efcogió en el fu fe- 
pul tura , y de hecho fue aquí enterrado , como veremos 
num, 49.

24 El Obifpo de Tarfis D. Miguel Mayques > eftavá 
en,Poblet á 28. de Enero de 1550 . y  concedió también 
40. días de Indulgencia á los que vifitaíTen las dichas C a
pillas de San Geronymo , y San Lorenzo. Y  quedó tan la
tís fecho , y aficionado á los egercicios Conventuales, que 
efiuvo aquí otra vez año 1564 . y aun fue tefiigo en el 
Adto de elección de el Abad D. Juan de Guimera, como 
diremos en fu Abadía.

2 5 Don Fernando de Loaces, Obifpo de Lérida, fe ha
llava en Poblet á 27. de Ocfiubre 1 5 5 2 .  y concedió 40. 
dias de Indiligencia a los que vifitaíTen la Capilla de 
Santa léela. Y  bol viendo deíbues a 2. de Noviembre de 
1560. Arzobiípo ya de Tarragona, concedió también 40. 
dias de Indulgencia a los que viíltaííen la Capilla de 
San Geronymo.

26 Don Dionyfio Paleólogo Arzobiípo de C h iíi, y
Le-
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j^ado  Apoñolico de el Papa Pió IV. íe haliava m  efte 
Monafterio-á iS. 'de Dec:embre de 1 5 6 1 .  que concedió 
Indulgencia, plenaria á los que viíit-aíTeh la Capilla de Saa 
Onofre , que hoy es la de San Benito. Y  bolviendó tam
bién á 3* de Julio de el figúrente 1562.  concedió á los 
Monges que ceiebraflen el Sacrificio de la Miíía en la Ca
pilla de Santa Ana , y de San Nicolás en el día de fus Fieí- 
tas j que faca (Ten por cada vez una alma del Purgatorio.

27 La venida de el Rey D. Felipe IL á eña Santa Ca
fa dejo notada en idioma Catalan un Monge Anonymo 
de aquel tiempo , que cfcrivió la ferie de Abades de Po- 
bkt hafta al Abad D. Francifco de OI ¡ver, y no paila mas 
acá de fu elección año 1583.  cifcunftancia, que demueñra 
fiaver (Ido coetáneo al fuceflb / y  aun teftigo de viña de to
do lo íucedido en aquella función. Por lo que me ha pare
cido feguir fus noticias , y darlas al publico con toda le
galidad , anteponiendo algunas otras, que juzgo oportunas 
á la mayor inteligencia del fuceííb.

28 Aunque aí morir fin Hijos año 1 5 58. la Reyna 
Doña María fegunda Muger de el Rey D. Felipe , como 
tocamos arriba num. 14. viria el Principe D. Carlos Hi
jo de fu primera Muger Doña María Infanta de Portugal; 
casó el Rey tercera vez año 1^59 . con Doña Ifabel Infan
ta de Francia , que llamaron Doña líabel de la Paz por la 
que de fu caíamiento fe íiguió entre los dos Reyes de Ef- 
pana, y Francia tan contrarios entre sí. Tuvo en efta Rey
na las dos Infantas Doña Ifabel Clara Eugenia, que nació 
año j 566. y cafó en el de 1598.  con fu Primo Hermano 
el Archiduque Alberto , y Doña Catalina , que nació en 
*567. y casó en 1585« con el Duque de Saboya Carlos 
EnaanueL

'29'  E l Rey D . Felipe fe halló en el Santuario de la
Virgen de Mont-ferrare la Fiefta de la-Purificación 2...de

Fe-s
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febrero Je  1564,  y de alUpaíso ä fas Cortes que tenía 
convocadas en la Ciudad de Barcelona en las cuales afsif. 
lio perfonalmente el Abad- de Poblet Don Pedro  ̂Boques, 
Llegaron a aquella Capital los Archiduques Maximiliano, 
y Alberto , Sobrinos de íu Mageftad, Hijos de m Herma
na Mayor Doña Maria , y de Maximiliano Rey de Bohe
mia , con ¡os quales paíso fu Mageflati deíde Barcelona 
3, Valencia v ißt ando a las Ciudades de Tarragona , y Tor- 
tcía. Entendiendo el Abad la derrota , que el Rey toma- 
va oara ir de Barcelona á Valencia , fe valió de la ocanon 
para Aplicarle fe firvieííe hacer tranfito por etfa fu Real 
Cafa ? y condefcendiendo fu Mageftad, fe adelantó el Abad 
aprevenirle e! hofpedage: que efio indican los Manufcrh 
tos Domeítícos, diciendo que á inffancia de el Abad D» 
.Pedro Boques vino a Fehlet el Rey D. Felipe.

30 P afsóet Rey defde Barcelona á Tarragona con los 
dichos Sobrinos Archiduques, que mandó profiguieffen 
por e! Campo de Tarragona fu vi age a Tórtola , para ve? 
nir con mas defembarazo a eñe Santuario. Llegó pues aquí 
fu Magefia a calí a las quatio de la tarde, Miércoles de Ja 
Semana Santa día 29.de Marzo de dicho año 1564.Qua.n- 
do el Abad fupo que el Rey eñava ya cerca de el Monaf- 
terio , fe viftió de Pontifical con Socios, M inifíres , y Can? 
lores con Capas Pluviales y Cetros,}7 falló con todo el Con
vento Laña la Puerta Dorada,que es el pueftc, donde fe ha
cen los recibimientos a las Per íc n a i R ea I es, y a los Príncipes 
Ed'efiafticos, y allí fe detuvo en el Atrio , que e fía va muy 
bien adornado , hafta que vino el Rey. Adelantaronfe ä 
recibirlo en la primera Puerta doce Monges de los mas 
Ancianos, y de dtos ios diez ivan á los lados 5 y los dos 
i le va van ai cava lio del dieftro , hafta que llegaron al deí- 
jnonta'. ero cerca de la Igleíia de San George. Apeado el 
Rey abrieron la • Puerta Dorada , y  entrando ai Atrio , fe 

■ ar-
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arrodilló en el Sitial de Brocado 3 que eílava allí preveni
do , y adorò el Ltgnum Grúas, quel levava el Abad: y po
niendo fe entre el Abad y Socios bajo de el Palio, cuyas 
Varas ilcvavan feis Monges, entonaron los Cantores el
yV JjtHTÍl íi&Má&TñUS,

31 En efe a forma fueron procefsionalmente hafra la 
Puerta déla Iglefia cantando el Te Dntm ? que p roí! gale
rón con acompañamiento de el Organo, nafta concluirlo. 
El Rey fubío al.Presbiterio, y arrodillado en otro Sitial 
de Brocado , el Abad dijo las oraciones, y dio la Ben
dición. Immediatamente dejó la Miera , y arrodillado en 
tierra fuplieó al Rey fueffe fervido , de que todo el Con* 
vento le beíafle la mano. Efcuchóle atento el Rey quitado 
el Sombrero de ía cabeza ; y Tentado junto á las Tumbas 
de la Cafa de Segorbe , y Cardona delante de ia Capilla 
Real al lado de el Evangelio, fueron los Monges , y No
vicios à befar la mano à fu Mageftad , mas huvieron de 
befarla fobre la ropa , porque no quifo Tacarla de debajo 
ni darla à ninguno. Acompañóle todo el Convento à las 
Camaras Abadialcs, donde le havian compuefto ricamen
te el ApoTento.

32 E i Abad li avi a mandado quitar las cortinas de 
el Retablo M ayor , y adornar el Altar con todas las Re
liquias , y cubrir las rumbas con los panos mas ricos, 
para fotemnízar como fiefta la entrada de el Rey: pero 
fu Mageftad , que como tan puntual en cofas tocantes al 
Culro Divino , ya lo havia reparado al entrar en la Igle
fia , lignificò al Abad , que agradecía mucho la buena vo* 
Juntad de el Convento > y mandó , que cubríeífen el Re- 
tahlo , y quítaíTen los adornos , conforme lo requería el
tienopo dePafsion. A l anochecer afsiftió el Rey en fu Ca
pilla Real conipuefta al lado de la Epiftola á oir los May- 
tiaes, y Laudes de el dia figuiaite 3 de 16s cirios >- que
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llcvRVíi c .'i íu i ve c¿-'-'ii'dL íi manco uar uno ii Cí'.ur ivíóngc pa
ra que vieiTen mejor acamar el Oficio.

3 3  La mañana íiguieme boivio aí momo pueflo á oir 
la Zvflila j v definios acompaño al Santísimo Sacramento 
llevando una Vara de el Palio baña ia Capilla deS. E£, 
niro > donde eítava el Monumento- Acabadas las Viíperas 
fue íu Magcftad al Reícdtorio con todo ei Convento , y 
Miniñrcs reveftidos , y Cruz levantada , y allí cambe! 
Diácono el Evangelio Ante diemfeftum Pafeha , y quando 
llego al paíio Pofidt v{¡¡ ¡menta jka¿ el Rey dejo el Sombre
ro , ia Capa , y la Efpada , y  ceñida "una toalla lavo los 
pies a trece pobres, y Ies dio muy buena comida, Emen
dóla el en períoca, y luego les dio a cada uno once reales* 
■y paño morado para capa 5 y favo, y lienzo para dos Ca
milas. A la tarde Solvió í  oír May tiñes 3 y dio cirio á ca
da Monee como el dia antecedente.

n /% El Viere c _.___ n __ VI:$ OsUitu manco iscar una uruz que el 
llevava ricamente guarnecida ? en que hayia- engañado un 
.buen pedazo de Ltgnum C ru ch , para que la a dora fien en 
el Presbiterio, feeun la ccíivmbre de la Meíia; v íu Ma-•q o o j
gefíad no quííb adorar baila que ñu vieren aderado rodos 
ios Monges, y demás Ecleíiaíiicos , que allí Pavía. Fue 
afsúnifmo acompañando a! Sandísimo Sacramento de bu ci
ta de el Monumento a 1 A 11ar Mayor, y á 1 a tarde bolvió 
también á oir los MI ay tiñes dando cirios á los Monees1 I *  ̂ *5como ios oías antecedentes.

55 Sahaao de mañana ccnfcfsé y y comulgó en la 
Igleíia de San Efíeyan. Deípues fue á la Iglefia Mayor: 
itianao bendicír un uno grande, que llevava para cirio 
Pafquaí; y afsiñió á redo el Oficio de d  E x u iitt , Miña, 
y  Vii per as. Deípues de comer bajó á la Iglefia , y pre
guntando en breve qué Reyes eran los que eíiavan allí 
enterrados, íe'de/pidió de el Convento , que le fue acom-

pa-
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penando hafta la Galilea ; y alii el Abad le besó la ma- 
bo, y le encomendó  ̂ efta Santa Cafa como a Patrón. El 
Rey fue a dormir á la Cát^uja , y de allí fe encaminó a 
Tortofa, donde halló ib setos Sobrinos Archiduques, 
Con ios guales- profiguió fu viage á Valencia. Degemos 
a fu Mageftad en, aquel florido Rey no , y paílemos á con
tinuar los hechos de nueftro Abad. .

36 Por masque andavaocupadilsimo en lo tocante 
a ía Obfervancia Regular , Vhitas de Monafterios, y en
cargos de el Real férvido , no dejó de adelantar al Con
vento en lo tem pera!, afsi en Ornamentos de la Iglefia, 
como en Fabricas funtuofas, y compras de Lugares. En
tre otras cofas compró las Tapicerías de Ras de la Hiftoria 
deSanfon , y otras de menos eftima , y las Cortinas de 
Rafo rojo para adorno de la Igleiia. Hizo labrar una CuE 
tedia de Plata dorada para el Sandísimo Sacramento; dos 
Candeleras-, un jarro , y otras piezas de Plata, y fabricar 
quarro Paños muy cofiofos para cubrir las tumbas de los 
Duques de Segorbe , y Cardona en les di as mas íblemnes. 
Comenzó ,'y  dejó muy adelantada la fabrica de la Coci
na de el Convento - y de el Pozo de la primera Plaza pa
ra riempes de feca.

37 Como tan amigo de las letras , y tan indinado a 
que la juventud fe .dedicafle á los eftudios, emprendió en 
la Granja de Riudeabella un íumuofo Colegio para los 
Monges de Pobfet , como io índica el paredón de piedra 
de filieria en fus Portadas , y Ventanages, que hoy día fe 
mantiene en eí rmfmo citado que lo dejó al tiempo de fu 
muerte , y ninguno de tantos Abades lu cellores por efpa- 
cio de ca.fi dos ligios ha profeguicío aquella faorica, ya fea 
porque les faltó el animo para tanta empreíTay ya fea por
que no 1 a han juzgado conveniente.

38 En, ninguna de las obras hechas durante &  Aba-
■ T  día
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día permitió que puíieffea fas Armas, 6 Divifas, fino íblo 
las áe Pobieí , diciendo, que d  Monafterio, y no el Abad 
era quien las cofteava. Sus Armas eran tres Herraduras 
dentro de una targeta .atravesada de ei Báculo Abadial, 
que hoy día fe miran pintadas en ei techo de rabias de d  
Ápoíento 5 que en las ¿amaras Abadiatos antiguas deítinb 
para hofpedar en éi á la MageSad de el Rey D . Felipe el. 
Prudente ano 156 4 . que como devio de adornarlo a íus 
coilas , porque, a influjo fuyo venia fu Mageftad,_ como- ya 
tocamos arriba num* 29. permitid que en memoria fe pu- 
íieílen allí fas Diviías: las quales fe ven también efculpi- 
da$ en la lapida que ei Convento hizo poner fobre fu. 
fepultura.

39 Los crecidos gaftos de las fabricas, y ornamen
tos no bañaron a intimidar el valor de fu gran corazón, 
antes emprendió anlmofo comprar la Baronía de Algerri 
para engrandecer la jurifdiccion de el Monafterio. Y  re
conociendo que para la compra eran necesarias grandes 
fumas de dinero pidió al Papa Paulo III. facultad para, 
vender algunos proprios menos útiles al Convenio, para 
que de el precio de ellos pudieífe ayudarfe para la com
pra de dicha Baronía : gracia que obtuvo de fu Santidad 
por Breve de el primero de Abril de 15 4 8 . en virtud de 
el quai vendió la Granja de Servóles, y el Lugar de Gar
cía en termino de Tórtola , y diferentes ju ros, que el 
Convento percibía en aquella Ciudad , y  fus términos. 
Y coníprado el Lugar de Algern con los de Boix, la Fi- 
guera, Almenara, Penal,, v Lunell , pufo al Monafterio en 
tan aba esfera , que fegun memorias de aquel tiempo, 
que figuió ei Uúñrifsuno Fr. Angel M anrique, dcípues de 
el Duque de Cardona , no havia en eñe Principado de Ca
taluña Varón de jurifdiccion mas dilatada.

40 Cupo le al Abad D. Pedro Boques año 1550* el
dar
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dar ftpüitura a. un^iUitre aíccnurenie de la Exeeieatífeima 
Caía de Caruon-a. üeipusa ,üc 228, anos, que no fe Pavía 
enterrado en Bobiet alguno de aquel i a eíclarecida Famf 
üa. Porque defde el vigefím o Vizconde de Cardona Don 
Ramón Fclch dedmo de eñe nombre , llamado e! Prohcm-j 
que fue aquí fepultsdo año 13Z2,, como queda referido 
íom. 3* Cent. z . Dtffert. y  n. 50. defde el qual halla Do
na Juana Fokh primera dcefre nombre tercera Duquefa de 
Cardonâ  y M arquefa de Pallars, mediaron dos Vizcondes, 
tres Condes , y dos Duques de Cardona, ninguno de 
dios ., ni alguno de íus H ijo s , 6 Hermanos fue aquí fe- 
pultado.

.41 De propofiro qulfe advertir eña circunflancia, pa
ra defcnga&ur a los Lectores , de que por mas , que de la 
mucha devoción > y afeito de los antiguos aícendientes de 
la Eseelentifsima Cafe de Cardona íe deva prefiimir, que 
Jos mas de ellos anteriores al dicho Vizconde Eh Ramón 
Fokh el décima fueron íepitIrados en efie Monaílerk> en un 
fepuicro grande encajado en la pared de el Cementerio, 
como dejamos advertido Tom. 1. Dijpen. u ,  §. 5. 66*
no devenios preíumir lo miímo de los pefterlores a él, 
como ¡opreÍHoiió- el Domeftico Em en dador de el Catalo
go de el Señor .. Manrique * diciendo que los demás def
endientes de aquella Excelentísima Cafa efian en los fe- 
pulcro s de alabaíko , que mando hacer el Duque D, Luis 
Ramón F.oídi ano 16 6 2 . .porque la verdad e s , que ío- 
lo eítan en aquel Recondimenta los que van empreñados en 
dicho Tom. 1. Di/fcrt* 22, §. 5 , num, 3 O., ha fia 63.

El aícendienre pues , á quien dio fepuítura d  
‘Abad D. Pedro. Boques fue D . Alonfo de Aragón, y Car
dona Hiío-de 0 » Alon-fb de Aragón- y Siah.% tercero Du
que de Segostse y  Con do de Empuñas, de quien meamos 
memoria, * 0 ^ - 4 5 -y-de Dona-juana-Fokfe ter-

T z  ce-
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cera Duqueía de Cardona , y Marquefa de _Pal!ars , de 
canea luego hablaremos, el qual murió en la Villa de Ar- 
beca de edad de catorce años aun no cumplidos a 23. de 
Enero de 15 y trajo fu cadáver á Pohlet el Obupo de 
Taríis D. Miguel Mayques acompañado de el Conde de 
Ay tona, y otros muchos Cavaderas; y vellido de el Ha
bito Cifterdeníe fue puedo al lado de fas Abuelos el In
fante Fortuna , y Doña Guioaiar de Portugal fegundos 
Duques de Segorbe, que eítavan aquí fepultados defde 
los anos 1$ 16 . y 15 2 2 . como fe dijo en dicha Dijfert, 3, 

44* y defpues en la traflacion general de el año 
1 66 2. fue puedo en elRecondimento de fus Mayores Du
ques de Segorbe , y Cardona, como es de ver Tom* i„ Qif- 
fe r í. z i .  §. 5. tz#;#. 47.

43 Ai referirla muerte de eí Infante Fortuna fegun- 
do Duque de Segorbe, Abuelo de el difunto, Diffbrt* 3. 
num. 4^. dejamos advenido, que Hizo algunas mandas 
al Monafterio de Poblét para defpues de los días de íu 
Hijo D. Aíonfo de Aragón , y Sicilia, que le ha vía de fuce- 
der, porque ya en el año de i490.havia fallecido el primo
génito D. Juan de Aragón y Sicilia. Con que la muerte an
ticipada de dicho D. Alonfo de Aragón , y  Cardona, nos 
precifa á . hacer memoria de D. Alonfo de Aragón, y Sici
lia fu Padre, y de Doña juana Folch, y Cardona fu Madre, 
y a  declarar , como por medio de el cafamienío de eftos~ 
Duques vinieron a unirfe los Ducados de Segorbe, y  Car
dona, el Condado de Ámparías, y Marquefado de Pallars.

44 Ya en el año 15 2 2 . fu cedió al Infante Fortuna 
Duque legando de Segorbe , y Conde de Empuñas e! di
cho D. Alonfo de Aragón, y Sicilia fu Hijo, que defde 
el año 13 16 . íe hallava cafado con Doña Juana Folch, 
Hija de D. Fernando Juan Ramón Folch, íegundo Duque 
de Cardona , y Marques de Pallars, y  de Doña Franciíca

Man-
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Manriq^e* * como en 15 4 3 . murió fin dejar Hijos Va- 
rone> el dicho Duque D. Fernando , le facedlo en tocios 
fes Eílados fu primogénita Doña Juana; y afsi vinieron a 
ynirfe en una Caía los Filados de Segorbe , y Cardona, 
y los dos Comortes D. Alonío, y Doña Juana fe intitula
ron , y fueron Duques de Segorbe , y  Car dona, Marque- 
fes de PalSars3 Condes de Empanas., y de las Montañas* de 
Prades, Vizcondes de Villaimsf , y Señores de las Faro* 
nías de Entenza , A r beca , June Ja , Agramunr, Olióla, 
Cacnbrils, Mombrio ,'Valdeujó, Sierra de Ezlida, Pater
na 5 y Benaguacil.

4$ De manera , que por eS cafamiento de Doña Jua
na con D. Alonío , los Mayorazgos defcendientes de cita 
Excelentísima Cafa de Segorbe, y Cardona, como def- 
cendientes legítimos de ei Infante Fortuna, de fu Padre eí 
Infante Maeftre, y de fu Abuelo el Rey D. Fernando pri
mero de Aragón Infante de Caftilia , vienen á fer los mas 
cercanos a la Cafa Real de Caftilia,y Aragón, Y  firva efta 
memoria de juño agradecimiento, por ¡o que mi MonaC; 
terio de Poblet deve á dicha Excelentísima Familia,

46 Seguidamente le cupieron otros entierros de aque
llas dos Excelentifsimas Cafas ya unidas. Doña Guiomar 
de Aragón , Hermana de el difunto D. Alonfo, Hija 
de los mífmos Duques D. Alonfo , y Doña "Juana , que 
eftava cafada con D, Fadrique Alvarez de Toledo Mayo
razgo de el Duque de A ív a , haviendo dado á luz una 
Hija, que llamaron Doña Marina Alvarez de Toledo, y  
Aragón , en la Villa de Mora, falleció de íbbreparro á los 
27- de Enero de 15-57. juntamente con la Hija reden 
nacida , y traídas ambas aefte Monafterio dia 2.9, figuien- 
te fueron paellas debajo de los Arcos, hafta que en el de 

fueron colocadas en el Recondimento de fus Mayo^ 
re$> como es de ver Tora, 1 .  Diferí* 22.$. $* nn*áfi*y 49.
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47 ' 'El referido 15* A-ion fe ¿Ser Aragón? v 

Q€;;%gorfes- > y Coná:e de EmfBrk& ? y :fGr lu Mu ger Do- 
|fe feana D eciu€: ■ } Marques-o e ■ Ea.il.at.s.3: e-s**j-. iV.iüi' V ■ V) %J ... v*r ,t i•**. 3. J:

áre de los feb.r edÍeb0$; dfeotos E>. Ai:Onfc.*y Dona Guio-
m arf falleció en el C o n t a r ®  ;áé nucirá señora Aer Piug ¡ 
dAlfeCrdm de daM er eed \ $  0, de.;©eMfere de ■■ x 5:6 a., Lie- : 
go : &:;cadayet DFebíet &  ̂ v .  ddDgpíeBTe?;.y fe c o fe  :a- ■ 
dorba^o-feelás Aré€&vf e a f e a b ^ '  día;-■■: .delA-DafedGU 
.general de el ano 1662,. conm fe áyQ 'Fow* 1  , IJÉ^ert,zz. 
§:^ , mm, ^xy ^ m v m  refere Bernarda p i p b  Uebet ea  ̂
fe; Epitome Manuíeuto cap. 530. .fb̂ Qíi:---niâ Si.¿-e.-̂  ̂ -tnil' 
lps yperÍ0Bas;?- ene-de upas y  otras acudferon aí eti'
cfen% a las- cjd ales■ excepciofeá.eC^^ . el-Abad li
cencia de entrar para mas í Aem-mzar la  íunám i .- 

■ 4$ o Su Mugen Deba |pa:na-Lo!cíi de; Gardoná j ’ Du- :. 

tpeía de: .Cardona , y 'M aftpeía deFailats ^y íporfeM &e 
rldo , D* Afenfe Dnqtieía; áeSegorbd.ry Cénde& Gc-Eoih ■ 
pEnas:.?. Madre dé los diferios D . M onm ^  y  
ruar, falleció-eri lâ  Ciudad deSegorbeyg rá . ‘deFedrerG de . 
x.yéfe y  ide depoStada algún tiempo en : d'dicho;Gonv en- 
tp; Je- eilfeíg, Y ais i novfeE,ctipoel entlerro.;r^ueJeípties ■ 
&  le  Liza en Poblet ai Abad B . Pedro- Doqiíes r quc ce- r 
mp veremos mimo en el mes de © febrefee efe' jm-ímoráña* - 1 
E s  ciertOj Gue La cuerpo fue irafedadea Fcblet 3 donde ■ 
;íy y ;y ia ;fe  mirafe tumba ,a! lada.de lado-fe manáo-y-en | 
el Eanteofí de- ía Laía de S e g o rb e y Cardona^ fegnn refe : 
XÍmosEe^.; 22*- §. «. num.* 3 3 .

49 Tauubren. cupieren al Abad EL ÉedróoBoqneslés ;■ 
p̂ntierros .LgBremes..: D.- F r an cífeo - Don res Dbilpotdé tEíb 

copolí, ■ y yrAufekar: de el, Eaiiñemifómot Cardenal A rzo 1
Ceronymo Borra ? ckíde que.Mu- 1 

y O' en Lobiet p0rEosana;S de' i <547. y 1^ 4 8 ,  como- confe: 
é t  ei - n ^ y z y .,  quedo camiiodinadaá 1-

cia>
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? que vio eo eUe Monañerio , que eligió aquí fi*. fe« 

pultura. Iva viñtando ía Dieceíi por fu Eminencia, quaa- 
do* enfermó gravemente en el Monafteriode la Cartuja: 
v havtendo ya recibido allí el Viatico , y diípuefto fu tef- 
tamentó , en lego a Poolet todos íus bienes, cilinnu-
lado de fu gran-devoción , y defeando que la muerte lo 
eacontraííe entre nueftros Monges , fe hizo llevar ea an
das a efte Monafterió , donde entregó a Dios fu alma día 
24, de Mayo de 15.58.

so Hicieronle las exequias correípon Jientes , y fue-- 
fepultado en la Iglefia en el Crucero de la parte de la 
Epiftola ? delante de el Altar de el Santo Chrifto, donde 
guando íe quitó el Airar, porque hacia embarazo al Cru
cera 5 fe pufo en memoria, ( y aun perfevera hoy d ía ) un 
Quadro de un Crucifijo. En laloíaque cubre fufepultu- 
ra eículpieron de relieve fu bulto en Pontifical, y "enta
llado por el rededor fu nombre , y .ultima difpoficion en 
un letrero que hoy día fe lee de el tenor figúrente: Hic 
jactt Reverendfsimus Dominus Fr. Francfcus Roures Ordin* 
pTádicatormn-y Epife opus Nicopolitrnus : qui fe  &  f m  Popule- 
to ¿icavit. Obiit 24. menjis Man armo 1^58 . como ya que
da referido Tom. I .  Diferid 2,2. §. 10. n, 6.

51 Ya digimos allí mifino §. 11*  num. 7 . que ai Doítor 
Juan de la Peña famofo M edico, y Monge de Poblet, que 
acabó tantamente fus días año 1558 . fe le dio íepuitura 
en la Iglefia en el pavimento i inmediato á la grada de 
el Coro al falir de él acia el Presbiterio. Ahora, que 
llegamos ya con la relación al tiempo de fu muerte, no de
vemos efeufar tal quai noticia de fu Vida.

<1 El Dodior Juan de la Peña natural de Afturias 
poritifsimo en la facultad de Medicina , y harto entendi
do en Phiioíópbia j Aerología , y Theologia, entró en 
Poblet durante ía Abadía de D. Domingo Porta, y def-

de
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de. entonces, con defeos de agradar a Dios , fe dedico al 
Convenio, íirviendolc de Medko>fin mas recompenfa, que 
el Hmitado fuílento de fu perfora. Dio fierrrpre tan bue
na fatisfaccion de ú  , que íu trato parecía mas de Relígio- 
ib obfervantifsimo , que de Seglar retirado. A n o i ^ z g t 
en que governava el Abad D. Pedro Quexal ovo los gol
pes en la fepultura de el Venerable M argina , como íe 
toco arriba Dijftrt. 4. num. \ 6 . y en el contagio que lúe 
go ícbrevino al Menafterio firvib á los enfermos no folo 
de Medico fino también de Enfermero.

3 3 Eflava en cierra ocafion ayudando Mííla á un Men
go Sacerdote en la Capilla de San Geronymo , que es la 
unica que hay en el Clauñro principal , y defpues de ha- 
ver coníagrado el Cáliz, íobrevino al Celebrante una ve
hemente duda, de ífeeftava allí verdaderamenteia prepria 
Sangre de jefu-Cíiriño. Crecieron milagroíamente ios ac
cidentes Euciurifticos, de manera que íe veían íhbre el la
bio de el Cáliz con adornos de quererfe derramar. XíuÜra- 
qo entonces el virtuoío Medico, y  conociendo- la tenta
ción de el Celebrante ? le dijo en altavoz; padre? tenga 

f i  : y defpertando á eíia voz de la perplegidad en que fe 
ña lia va d  Sacerdote , hizo un fervorofo adío de fe , y íe 
bol vieron los accidentes a fu priílino diado. E l Sacerdo
te miímo lo afirmo afe i defpues de ña ver conchudo k  
Muía , coníeílando que ha vía de vid o á la exortacion de 
el Medico el íoísiego, y íalnd de fu alma. Con eñe íii- 
ceílb creció grandemente la fama de el Siervo de Dios, 
venerándole todos por varón jufto , y vinucío,

.54 Llegando al ano 15 5 5 . y conociendo que íe le 
iva acercando el ota déla cuenta , fe previno para día 
pidiendo con mucha humildad el Santo Habito , que le 
concedieron, guílpíbs d  Abal y Convento. Yiñláfde  de 
Novicio el *\bad D, Pedro Boques., y pairado el ano efe

pro-
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pjbbacioix j io- ree lo io año i 5 56. a la Profefsioii > adan- 
tiendole- f e  votos Solemnes con la eftabiiidad en e ik  Mo- 
naftcrxo. Sobrevivió Mongc Profeilb hafta ei dia 24.: de 
Agoito de x 5 5,8.. que corno, piamente fe cree'le llamó Dios 
para remunerarle ■ en la gloria* lo que en eñe M onafeio  
le havia fervido: y  en atención à fus naeritosyy virtudes,- fue 
ícpultado en- la Igleíia , como ya queda dicho Tom> 1. D if 
jért, 22. §.■ i n  num. ?•

En el cip a cío de los 18 , años que governò al 
Convento el Abad. D. Pedro Boques víflio 79. Novicios, 
de los' qua¡es. dolaron ei Habito 6« á otro deípidieron por 
fu impedimento- legitimo# perfeveraronlos 72. íiguientes* 

Alonío de Leon , de. Cuenca. Andrés N ovell, de Caí- 
telíera. Andrés R ib e r , de V erd i, Andrés Marques Aa- 
tonio de S. Pere, de Prades- Antonio Qbach>d:e Agramante 
Antonio. Ferter ,  de Monrca!. Antonio Camarafa, de Bue- 
cénit. Antonio Soler- 5 de Termens. Antonio Granerà, que; 
por ios años de F599. fue Abad de Efcarpe. Antonio* 
Rojiis.. Antonia de ixara, Battholome Soideviia, de Me- 
cargues. Bernardo, Piquer % de Corondel la*. Bonifacio Ser
ra y de Afpa. Clemente Matheiu- Coime Prenafeta.. Cy- 
priano Prononofac- Femando. Alo tagnes-, de Barcelona.* 
Franciíco Morola-, Francifca Oliver , que por los- años de 
1533, fue Abad, de Pobíet.. Gabriel Tarrago-,de- Vina- 
bodí. Gabriel Paliares. y; de Cornuddla Gabriel Tarrago.
. Gaípar Riber.. Geronyma- Febrer T.db Ondnent.- Gerony- 
mo M uñoz-de Rufafa.. Ger.onymo- Alonío*. Gercnymo* 
Garda. Jayme Roca y de ZavaUM Jayme PaíqnaL Jayme 
Gali , de: Tray.güera,- Jayme; Companys* Jo k g b M im r de  
Montb lancila Jo  fe p A Viíar-afa*. Juan Saldina.» db Ager.* 
JuamRoig-' r de. ArhecaMuan- Vayro^dbPrades; Jaarí Bau^ 
tifo,, de.Cabafees;. Jp m ? F r& h ^  Jua^Frap
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de Mentblancfa, Luis Pluvia, Magín Vidal, Marcos Travfc 
fa. Matheo RoíTeil, de Efplugade Francolí. Melchor Bh. 
vi,de la Guardia, Miguel Berárt, de Efplugade Francolí, 
Miguel Vedrena, de Balaguer. Miguel de Rojas, de Cuea. 
ca¿°Miguel Junfa. Miguel Roca, de Trayguera. Miguel 
Naves. Oaofré Roger , de Mallorca. Pedro Cavaller , de 
Confian tí, Pedro Boques, dé Bornearlo. Pedro Arbds, 
de Efpluga Calva. Pedro Guiu, de Aípa. Pedro Cerda. 
Pedro Arbós. Pedro Saleo. Roger M ir , de Vílanova de 
Maya. Salvador Moriros-, de Blañes. Salvador Oídos, 
de Lliñola. Salvador Cañaher. Thomas Corbero. Thomas 
Domingo. Vicente Fenollar ,d e  Valencia.

5 6 Dige que defpacharon por razón de impedimento 
legitimo aun Novicio. Porque Juan Barthoíomé de Vila- 
ro ja , a quien dio el Habito el Abad Don Pedro Boques 
ano 15 4 7 . defpues de muchos mefes fe defcubríó al Abad 
fuereramente, declarándole que era Muger Doncella, que 
Emulando el fexo havia tomado aquel nombre , pero que 
remiendo fer defeubiertade los Gon-Novicíos por los fería
les proprios de el fexo,que ya no podía ocultar por mas que 
fe recataííe de ellos, pidió la defpachaffe honradamente fia 
defeubrir el fecreto, como loegecutb el Abad con toda pn¡- 
dencia ; y añade la mifna Nota,que efie cafo fé eferivéalli, 
para que (irva de avifo , de mirar en adelante, y  examina^ 
í  los que pretenden el Habito, fi faben larinidad.

57 Bu fin defpues de tan loables memorias, como haí- 
ta aquí tenemos referido , arribando el Abad D. Pedro Bo
ques á la edad de unos 60, anos poco mas, ó menos, y  41* 
de Habito; pues lo recibid de manos de el Abad D . Domin
go Porta ano 1^ 13 .  enfermó gravemente por el mes de 
Oífiubreae' 15 64. y feneció a z6.de dichos mes,y año.Fue 
íepultadoen la Aula Capitular, como los demás Abades, 
coh bulto efculpido en la lofa , y  al rededor. efte epitafio:.
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Bis janet DominusFraUr Petras Boques , qui 44. f d í  Abhas 
foPuleti , é  wgnavit I ? . OHit 7. €¿A ^
1^64. quebueito en CafteUaao-fuena áfsi; Aquí yace Don 
ír . Pedro Boques, que fue Abad 44. dePobli,.yggvernq 
¿¿..años. Murió ázó.xle Oftubre.de 1564 .
" y.8 E l yerra en d  numero de ella Abadía no fdo  con- 
forme á la buena cuenta, que llevamos, pero aun conforme 
í  k  errada que lie va van nueflros Domefticos, es inSgne .ca
lificación de lo que dejamos advertido arriba Blffert. 2. n. 
é i. que ya fucile, que acafo ponían las Infcripoiones fepui- 
crales deípues de muchos años de la muerte de ios Abades, 
ya fuelle, que como dejavan de ponerlas a algunos interme
dios, no tenían .deípues prefente el numero, que correfpon- 
dia al Abad, á quien ponían la Infcripcion;lo Fueron equi
vocando tan enormemente, que fin orden ni conexión .erra
ron los números, np foío halla la Abadía de Don Juan Payo 
Cedió, fino aun mas adelante,

59 Ya fe ve que por las razones que tocamos Tom. 3. 
Cent. 3. Diffirt. 2. n. 39. fue Don Pedro Beques e! Abad 
50. de Pcblet. Ahora veamos íí el inícribirlo Abad 44. en 
elle letrero, -es configúrente a ía errada cuenta que líevavan 
Jos que omitieron aquellos tres Abades D. Eftevan I. Don 
Vidal I. y B., Eftevan IV .0 fiquiera conforme al nuevo yer
ra, que.defeabrirnos en lafepultura deeí Abad D Juan Pa
yo Goello, D?J¡krt<2«naÓ2. Prefcpuefta la cuenta de los que 
omitieron los tres Abades., cabe a D. Pedro Boques el nu
mero-de Abad 47 y no el de 44 y prefupuefio el nuevo yer
ro,que cQmetieron,ti rulando Abad 40. k,D,Juan Payo Gce- 
1*0,00 puede menos de íal-ir D. Pedro Boques Abad 46, por 
eftS;Orden,,Coelio Abad 40. Buada 4 r. Porta 42. Qpexai 
43* Perla 44  Votes4 $ . Boques 46c Pues cómo lo linda
ron. 44? No hallo otra ce/puefta , que lo que acabo de de- 
air arate 5 <L

y  2 C E N -
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CENTURIA V.
T )E  L O S  Á 'B A 'D E S  ‘P E R P E T U O S , Q U E  T U F O

el M onajiem o de Santa  M arta de (Poblet í e f -

de el ano 1 5 6 bajía  el de 1 6  2,3 *

i Orno efta Centuria V, no coge fino los ^9* 
años que corren defde 1 ^64. baña 16 2 3 . 
no hallara el Ledlor en ella tantas mudan' 
zas 5 como en la antecedente. Solo la hu
yo 5 y bien notable a los poftreros años de 
el ultimo Abad perpetuo , que ha viendo- 

fe acabado de formar una Congregación de los Monafte* 
ríos Ciftercienfes de eños Rey nos de Aragón; a los Aba« 
des perpetuos íucedieron quadríenales, Governaron fegui» 
damentela Monarquía de Efpaña los Reyes Catholicos deR 
cen di entes de i a Auguflifsima Cafa de Auftria.con mucha 
unión y conformidad con la Santa Sede ApoftoÜca, Orden 
de Cifler, y  Monañerio de Poblet. Cuyos Abades fueron 
fin interrupción Vicarios Generales de !a Orden, con la. 
mas ampia autoridad, que pudo comunicarles el Capítu-< 
lo General de Cííkr: egcrcício que las mas veces cu n i' 
plieron a inflan cia de los Reyes Catholicos , no obfian- 
re el tenerlos harto ocupados en las materias mas gra-í 
ves de fu Real férvido, afianzando en ellos la Reforma de 
los Monaíleríos de fus Rey nos. A  cuya caufa aunque flo
recieron tantos Hijos beneméritos de quaíquiera ObiR 
pado, como los miímos Abades , que les prefidian, nin
guno de ellos fue promovido á Dignidad Epifcopal, por 
no Tacarlos fuera de la Orden; fino que eftimaron. mas 
los Reyes Catholicos emplearlos en las Abadías de eños

fus
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fus Reyaos , -para que las reformaren, y ccafervafíen ea 
ellas la O bíervancia-M onañicaque' tanto florecía ea 
Pobler. Honraron per fon a luiente al Monafterío , no me
nos que en las Centurias antecedentes, muchos Arzobif- 
pos 5 O bifpos, Duques de Segorbe 5 y Cardona, y hafta 
los Reyes Carbólicos, que con fu Real familia moflirá- 
ron la devoción a eña fu Real Cafa5paíTando toda la Sema
na Santa en compañía denuefeos Obíervantes Hermanos, 
para contemplar con mas quietud , y  retiro los Sacrofanros 
MyflerÍGS de la Pafsion , y Muerte de Chriflo, como to
do lo hallara el Leflor ea el difcurfo de la Centuria,

DISSERTACION I.
DON JU A N  DE GUIMERd ABAD LL DE POBLETi 

Su Nobleza , y  Afvendientes: Rey D. Felipe, II , Papas Pm 
I V . Pió V. y  Gregorio X III . Abades de Cifier D. Gero- 
nymo Socor y y  D. Nicolás Boucheraí: El Abad de Poblet 
Vicario General de la Orden en Efpa/nay empleado en diver
jas 'encargos de fu  Magefiad: D. Francifco de Oliver H¿j& 
de Poblet: Su Nobleza^ y  Ajcendkntes: Su habilitación par 
ra Dignidades Eclefiafiicas5 difpenfado el defeBo de legitimi-. 
dad’.Hijos de Poblet provifios de la Abadia de Efe arpe yy  otros 
Oficios: Venidas d'e dos Arzobifpos de Tarragona^ y  de el Du
que de SegorbeCardona: Recobro de algunas mandas hechas 
por fus predecesores: Quema de el Coro y y  Organo: Fabrica dfy 
el Coro nuevo y y otras obras memorables de el Abad D .Ju  an
de Quimera: Vefiicion de Novicios: Muerte de el Abad y y  fis 
entierro en la Capilla de el Santo Sepulcro.

X /^\U atro mefes antes que muriera el Abad D. Per 
v /  dro Boques  ̂havia fellecido el Abad XLV1ÍL

4$
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•de'. Ciñe? D. Luis de Befei a 19.G& Junio de 15 6 4 . tomo 
ya tocamos Cent. 4. D iferí. 5* nnm. 20. Luego a 2. de ju 
lio le facedlo- D. Geronymo de Socor, que defde el afio 
*452. era Abad deCiarava!, Varón de tan grandes ta
lentos , que en el Concilio de Tiento admiraron fus fea- 
rendas llenas de religión > y  erudición : y íiendo electo 
’Abad X L 1X. de Cifler, obtuvieron los Monges de Clara- 
val de el Papa Pio IV. que fin dejar aquella Abadía go- 
vernaíTe a unmiímo tiempo la de C ifler: y  aun quando 
el Papa Fio V . ano 156 8 . lo creó Presbítero Carde
nal de eí titulo de San Matheo, ( Dignidad que huvo 
de aceptar , por mandato de el mifino Pontífice) difpu- 
ío5 que ccntinuafle en el govierno de la Orden-, como 
lo hizo hafla que pafsó á mejor vida á 23 . de G£tu- 
bre de 1 5 7 1 .

2 Prefiniendo pues a la Iglefia univerfal el Papa Pío 
IV . á la de Cifler D. Geronymo de Socor ? y governan- 
do la Monarquía de Eípaña el Rey D. Felipe el Pruden
te > Vaco la Abadía de Pobiet por muerte de D. Pedro 
Boques, que como ya queda referido falleció á 2 ó. de 
Üflubre de 1564. y comenzó a moverle entre los Eledto- 
res la e/pecie de elegir Abad trienal en virtud de la Bu
la de el Papa Alex andró VI. fegun lo havian practica
do en la elección de el Abad D. Fernando de Lerin año 
> 5 3 1 .  Proyectaron efla idea á los Conventuales de S iV i
ten te dé Valencia en la Carta?que fegun ccftumbre fe les 
émbiava; noticiándoles la muerte de el Abad 7 y que remi
tieren fus votos autenticados para la elección de el íuceífor: 
pero todos respondieron por ínftrumento otorgado á 3 1 .  
8é .Octubre de 156 4 . que proteftavan de la elección> en 
cafo de hacerle de Abad trienal; y por íus eícriiuras au
tenticas embiarojq los votos para elección de Abad per
petuo,

LI.



CbNTV'RÍÁ V. Dissbrtácion I.

LI.
■ DON JU A N  ( I V ) DE GUIMERa. ' ; 

ABAD L l.D E B O B LE V .

Año de Qbrijlo 156 4 .
3 A Viña de eña dernoftracioii deílñieron de la 

t i .  novedad los que la havian proye&ado; y con«
viniendo todos en elegir Abad perpetuo , congregados 
en la Aula Capitular á 5. de Noviembre cíe ei propri® 
ano 156 4 . preíidiendo al Congreffo D. Geronymo de 
Conrijoch Abad de Santas Cruces , eligieron con mu
cha conformidad a B„ Juan de Guimerá Abad IV. dé eñe 
nombre, y  LI. éntre los Abades perpetuos de Poblet, 
conforme a la buena cuenta, que llevamos; porque el 
numerario el Ihiñrifsimo Fr. Angel Manrique (1) Abad 
X LV IL  fue yerro coniiguiente al defeuido, que dejamos 
advertido á principios de el Tom. 2» como también Tom. 3.; 
Cent. 2. Dijfert. 1 .  n. 2. y  aun en el prefente Tom, 4. Cent.\ 
4. Differt. 1 .  rtum. S.

4  Tuvo eña elección la circunftancia de havér afsif* 
tido a ella como, mero teftigo D. Miguel Mayques Obif- 
po deTarfis, como ló he leído en la mifma Efcritura auten
tica de elección* y  la confirmo fegun coñumbre el Papa 
Pío IV. por Bulas expedidas á 2 3. de Febrero de el ano 
1 $64, de la Encarnación, que convence pertenecer al de 
156 5 . de el Nacimiento de Chrifto , y  de la Era vulgar 
Chriñiana , ó Diohyfiana, el no poder admitirlas mas de 
nueve mefes antes de la elección.

$ Fue el Abad D. Juan de Guimeta Hijo de el Car
ian de Beltall de iiüñre familia Catalana , entre cuyos

. íÍ0«s
(1) Manrique Apeni, dd Tmdz* Anual, pag* 44.



nobles Afcendientes, D. Fr. Guillen de Gmmerá Comen
dador de San Juan era Lugarteniente , y Gobernador Ge* 
neral de. Cataluña., por el Rey D, Fedro- IV.. por lós
anos de 1367. corno es de ver Tom. 3. Cent. 3, D ijftrt* 
2. num. 5. D» Bernardo de' Guimerh fue imo de los C V  
valleros emhíados año 1 46 1 . a  la Rey na Doña juana de 
Aragón en Villafranca > a felicitar fefirmaííe la Concor
dia entre el Rey D. Juan IL y el Principe D. Carlos fu 
Hijo.. Y EK Gisberto de. Gmmerá en el figuíente 1462* 
fe dííHnguió mu elio en defenía de dicha Reyna 5 quando, 
fe ballava cercada dentro de la Ciudad de Gerona. (2)

6 Y acercándonos mas al tiempo en que vamos,, Doa 
Juan de Guimerk (3) fue por los años de 2 543. muy fe- 
Salado en las guerras, y focorro de la Vida dePerpiñan* 
y  Fr», Bernardo de Coimera Comendador ele San. Juan 
por los anos de 1440.. íe difl'inguió tamo entre los que 
reíiftleron- a., los. Moros en el combate de Malta.,. q;ue deí- 
pues en el de 144-9... el Rey D. Felipe el Prudente no 
iblo le confuiré la empreíía , fino que lefio la dirección,, 
y  empeñó a, fu conocido valor á impedir que los Moros 
no fe acercaííen ní k Malta ni- k Italia.. (4) Y'en? fia 
D.- Gisberto de Guimerá Señor de Cíutadílla , y Don 
Hugon de Guimerk domiciliada- en. el Lugar-de Nalech>- 
fueron llamados por el Abad D.. Juan de Gui'merà,. co
sso- ComiíTario Apoflolico, para- que depufieffen- iuridica- 
mente fobre la naturaleza deD.. Francífoode Oiíver ,y  
Botolier,. como veremos adelante.,

y A  las- Armas de fu Cafa, que eran unas fajas ro~ 
en. campo: de. oro-,, fiobrepitió el Abad' las letras ini- 

ciafésc de Poblet h en. targeca. atraveíTada. de el Báculo. Aba-
áhL,

( 2 ) F etfu  de ]'a Peña-. Aridi. de Co,taluna ¡ib-. 1:7, cap.. 4» y  §< 
(B). ' f  ì m i iba q- A n a l i  i la . Ul\ 19,, cap,-. 6.

' M  tajUm» i$ih ¿.9; ^
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C entv S i*  V.':D is ü S tacÍón; I. i ? t
dialy qtie hoy día fe miran en diverías O b ra s 'y  Fabricas, 
que fe hicieron durante-fu goviernó } que deípues referi
remos j y  a la Nobleza de la íatigre fobrspuío el efmalte 
de las Letras, y el grado de Doftor en Santa Theologia* 
que romo ano 15 6 5 . en la Univeríidad de Barcelona : y  
como demas á mas havia en la Religión adquirido muchas 
virtudes 9 fue Abad adtivo , y diligente en los negocios, 
muy felicito en el fervicio de D ios, y cuidadofo de la Qb- 
fervancia R egalar, por todo lo qual fe mereció favores de 
el Sumo Pontífice-> encargos de el General de la Orden , y  
confianzas-de .el Rey de Efpaña. '

8 Paflo a mejor vida el Papa Pió IV. a 10. de Becíetn- 
bre de 1 y a los 7. de Enero de el íiguiente 1566 . fue 
eledfo Fr. Miguel Guille rio de la Orden de Predicadores* 
obfervantifsimo , virtuofo , y doFto , Cardenal de Santa 
María en la Minerva y que preiidió a la Iglefia Univeríal 
con nombre.de Fio V . Por los años de 1570. hizo aquella 
tan celebrada Liga con el Rey D. Felipe'.el Prudente, y  
Venecianos contra-el Turco , de quien la Chriftiandad 
coníiguió tan gran Victoria en la memorable Batalla de 
Lepante \ dé la qual tuvo el Santo Pontífice revelación 
Divina al inflante que fe ganó. Y en fin , deípues de ha- 
ver expedido loabilísimos moms proprios, y íantiísimas 
Conflítuciones , y hecho grandes portentos , dio íu eípL 
ritu al Señor en primero de Mayo de 1572,. Y hoy día lo 
veneramos Santo Canonizado.

9 Al Papa San P ío V . fucedió Hugon Boncompagnoy 
gran Juriíconíulto , que afsiftió con grandes créditos ai 
Concilio de Trente-. Fue Lugarteniente Civil de la Garua
ra Apoftoiíca s Presbítero Cardenal de San Sixto , y Le
gado a Latere de el Papa Paulo IV. y en fin eledlo Pontí
fice a 13 .  de Mayo de 15  7 2. y  tonnó el nombre de Grego
rio X III. Celebró el jubileo de el año Santo 1575» y  en el

X  - «fe



de"x.5 S.2, "reformó dos tiempos , deque fcavía mucha ne- 
ceísidad , formando, el Calendario, que de íli nombre fe 
llamo Gregoriano, Y  deípues de 1 3. años de govierno* 
en que ciexo de si loables memorias, defcanso en el Señor a 
1 o. de Abril de 1^85^ :
: 10  . Notíciofo el Abad de Claraval D. Gercnymo So
cor, ya nuevo Abad de Ciñer,de los fin guiares talentos de 
nuefíro Abad D* Juan, de Guimerá , le embib fus Letras 
patentes de data de 19 . de Mayo de 156 6 , pata viíitar , y 
reformar en nombre lu yo , y de la Orden a todos los Mo- 
Halterios de eños Reynos : y como Abad de C laraval, a 
cuya linea pertenecían los Monafleiios deSantas Cruces, y  
.Valdigna, y aun por la plenaría autoridad , que le haviá 
conferido el 'Capitulo General de C iíter, defpaehb á favor 
de nueftro Abad otras Letras de data de 13 , de Octubre 
de el mifmo ano , coaftituyendole Juez en la Caufa contro
vertida entre los Abades de aquellos dos Monafierios- por
que el de Valdigna reuíava pagar al deSantas Cruces los 
.gaííos que ¿avia hecho cu 1.a Vi fita de aquel Monaflerio.

1 1  Por muerte de el Cardenal Socar , Abad de Cif- 
te r , y Claraval ¿ 2 3 ,  deOítubre de 1 5 7 1 ,  como fe toca 
arriba.nam. 1 . fe proveyeron ambas Iglefias en el mifmo 
mío. A  la de Claraval fue Abrogado "Di. Lupino de Myrra 
Monge de el mifmo Convento , Notario ele fu Iluítriískno 
anteceflbr-, y por íus méritos digno de fu cederle en la Aba
día , pues fupo coníervar entera , y aumentar la dicipii- 
m  Mqnaftiea. Fue fegeto muy conocido por fus Efcrkos, 
.y dtfpues de 26. anos de govkrno falleció en el de 15 9 7 . 
Para la de Cífier 5 y  régimen de toda la Orden fue ektlo  
B s Nicolás Bolichera t Abad L. de Ciíler , que fien do Pro
curador General havia afsiíticlo al Concilio de Tremo. Fue 
-el prinier Confegero de el Parlamento de Francia : Honor 
que.obtuvo' cexFRey- D. Enrique. Dexo. a la poíleridad

%4.% ■■ ■ -
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famofos Efcritos , y  cargado de 70. anos , y de defeos de 
la quietud Moaaítica cedió la Abadía año- 15^5- y falle- 
cióa 12-. de Marro de el figúrente 1586 . ■-■ ■ ■ ■

iz  Los nuevos Abades de Cifier , y Giaraval conti
nuaron en valerle de la acertada conducta dé el Abad 0 . 
Juan deGuiaiera.cn los negocios de la .Orden. E l dé‘ Ciará- 
val por Letras patentes de 18 , de Marzo de 15 7 3 . le dio 
fus veces , y voces fobre todos ios Monaííerios, Abades, y 
Mongos de Efpaíia pertenecientes a la linea de Claravak ¥  
el de Cifler por deípacho de 20. de Abril de el mifmo ario 
lo conftituyó fu Vicario General de los Monaíterios fitos 
en. las Coronas de Aragón , y Navarra : empleo, que 
exerció loablemente todo lo refiante de fu Abadía.

15  La Rey na Doña Ifabel de la Paz tercera Mu- 
ger de el Rey D. Felipe el Prudente pafsó á mejor Reyno 
a 3. de Octubre de 1568 : y  como a 24. de Julio de él 
mif'no año huviefle ral Incido el Principe D, Garlos, Hijo 
fu yo c y de iu primera Muger Doña María Infanta de 
Portugal , víendoie el afligido Monarca fin-Heredero' de 
fus Reyaos , caso quaria vez sño 1 <570. con fu Sobrina 
la Archíduqueía Doña Ana , Hija de el Emperador Maxi
miliano II. y de la Emperatriz Doña María fu Hermana, 
en la qual tuvo entre otros H ijos, que murieron de me
nor edad , ai Principe D . Felipe, que nació año 1^78. y  
defpues le iu cedió en la Monarquía.

14  E l prudente Rey tenia formado tan gran concepto 
de la buena conducta de núefiró Abad D. Juan de Guimé- 
rá , que como defveland'ófe fu Mageftad en el goviernó 
político , y económico de efie Principado , tuvieífe medita
do año 1 yyó. el tacar de el Rio Segre una Acequia de 
agua , que Bafiafe a regar el Campo , y Llanuras dé Urgel; 
le eferivió fobre el negocio la Gartá íigulente.

Al Venerable Helígiofo , y amado Limofnero Mayor nutfiro'
X  2 *1
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e¡ Abad de P$bkt. EL .RET. Venerable , y  devoto Religio- 
Jo, Al prior D, Hernando de ‘Toledo nuefiro: Lugarteniente- 
General bavernos ordenado , que de camino os díga ¡o que de él 
Entenderéis & cerca i a Acequia de agua j que je  trata de faceto* 
de el Rio de Segre y para regar el Campo de Urgel : Encarga~ 

,mos , y  rogamos qm faliendok d hablar y donde os ordenase , y  
/dándole entera fe  ? y  creencia en todo ¡o que d cerca de 'ello os 
■ dígere , hagais por vuejtra parte ¡a demoftradsny que de Vos fe  
- ejpera ; para que cofa que ba de fs r  en tan evidente , y  notable 
beneficio publico de ejte Principado , y particular Vuefiro 5 no 
desee de ponerfie por obra ? que en ello nos haréis muy acepto 
placer yy férvido . Dat. en Aran-yuez a I  ̂* de Mayo de I 577* zz 
IX) EL RET. 5=: Gajfol Secret.

15  junto con efía Carta Real recibió el Abad otra efe 
el Prior D. Hernando de Toledo ? en que le decía fe vieífe 
con éí en Belpuig : y havien-do allí platicado los dos fobre 
la dependencia, la facilitó el Abad en el preíupiiefto de 

, que los intereífados contribuyeren en los galios neeeííarfos; 
ofreciendo por parte de el Monaíterio de Poblec , que de-* 
Tnás de lo que contribuirían los Vaííallos que tenia en 
IJrgel , darla una crecida ayuda de cofta : de lo qual que
dó D. Hernando tan fatisíecho 5 que luego lo participó a 
fu Mageftad. Con efta noticia , lobre las que ya tenía el 
Jle y  de Ja grande compreheníion de eí Abad , difpufo, 
que toda la agenda de eíte negocio quedáfle á fu dirección, 
y  corriéífe por fu condudfa 5 mandando fe le Horaden los 
Beípachos convenientes, corno fe lo avisó por Carta de 
Madrid de 7, de Marzo de 2 577. Pero haviendofe queda
do. en Barcelona los Defoachos Reales, fin llegar á manos 
de e l . Abad , y encargándote de la agenciad  Abogado 
Fiícal Mi cer Franqueza 5 vino á parar en nada lo que isa 
duda ñavria íxdo de confiderable beneficio á todo el Prin.

Otro



CáNTVRlA V» Dl5SERTACION L % €  ?
1 6 Otro negocio encargó e l Rey Don- Felipe al Abad 

de Pobíer, cuya^materia , y la aplicación de eí Abad al 
Real férvido declara la Carta figuienre.

Al Venerable Religio/o , y  amado Umofnero Mayor umílro 
el Abad de P oblet* EL RET. Venerable Religiofo, y  aviada 
nueftro. Recibimos vuefira Carta de 2 6. de Junio con avfb de 
la cogida , y provfiones , qué podía bavér en efe Principado 
y  en el Campo de Urgel , para poder bafiecer de Vituallas nuefi 
tra Corte en Monzón-, y bavernos oígado de entender ¡o que en 
efe hay por vuefira relación y  y  os lo agradecemos mucho , y  lo 
que por vu fira  parte penfais hacer , que es conforme d la con
fianza qm hacemos de vuefira Perfona s y  afsi feremos muy fér
vido que en fu  tiempo deis orden , que afsi fe  baga , y períha- 
dais a ¡os demás vue(iros Vecinos , que hagan ¡o mifmo, Dat. 
en Madrid d 1 7 . de Agofio de 1 578. er TO EL RET . tn 
... 17  No idamente en negocios de política  ̂ v eco
nomía eftimó eí prudente Rey la acertada dirección de 
míe-tro Abad , fino también en materias de Religión , y 
Reformación de los Monaíkrios de ellos fias Rey nos: Y 
afsi íabiendo que fe hallava con poderes de la Orden fc- 
bre los Monafierios fítos en las Coronas de Aragón , y 
Navarra > fe valió de fu conduéla , eferivíendole dcfde 
Sin tra fu Real Carta de data de 2. de Octubre, partici
pándole como tenia mandado al Virrey , Regente , y 
Confojo de Navarra, no procedleffen en la Cania , que 
tenían comenzada contra cinco Mcnges de aquel Reyno, 
fino que afsi á íos Mongos, como a todo lo aftuado lo re- 
mitieífen luego al Abad de Poblet para que lo juzgaffe: 
y defpues de. mandarle que proceda con todo cuidado, y 
atención remata el orden con eftas formales palabras: 
Como lo ifpero de vuefira bondad ? letras , y  Religión 5 y  
en ello nos;, tememos de vos por férvido.

18 Parte de premio es para los VaíTaiíos leales el ver
fir-



firmadas de manos de fu Rey claufuías tan en abono y 
crédito de fus férvidos como las que fuña aquí fe lian re
ferido: y ai mlínio tiempo que la Mageftad fe digna hon
rar á los Vahados ? ios pone en mayor obligación de mi
rar por la caula publica de íu Reyno. En  eftos empleos , y 
en el de Diputado Eclefiaílico de el Rey no de Valencia 
( í  que concurrían los Abades de Poblet, como. Priores de 
San Vicente Martyr , o como Varones de los Lugares de 
Q uart, y Aldaya ) que le deparo la fuerte para egerci- 
tarfe mas en el Real fervicio, fe mereció la confianza de 
tan gran Monarca como D. Felipe el Prud ente.

19 Fueron tantos ios acontecimientos memorables 
que faced ieron durante la Abadía de D. Juan' de Guime- 
r á , y los Hijos de Pcblet que la i ludir aran, que fi huvief- 
fen de referiríe todos, llenarían un grande volum en. Y  afii 
folo haremos memoria de uno u otro de ■ los mas principa* 
k s , figuiendo el orden de los tiempos.

20 E l Abad D. Pedro Boques año 15 5 5 . ha vía da
do el Habito de Monge á D. Francifco de OI iver y Bo- 
t.eíler , fugeto que á la nobleza de fu linage fupo aña
dir el eíplendcr de letras, y virtudes: de manera, que en 
el de 1 568. obtenía ya el grado de Dodlor en S. Tdco
legí a de la Univeríidad de Lérida , y  era muy diftingui- 
do por íu virtud , y prudencia. Dige Nobleza de i inage f
porque es cofa notoria , que fue Hijo de D. Luis de Olí- 
ver, y Boteller Vizconde de Cafklbo, Cavallero natural dé 
Torr-ofa, que por los años de 2 525. íirvió al Emperador 
Re/ I>. Carlos, Coronel de un Tercio, y  con una Com
pañía de 400. Catalanes pagados de fu íueldo: (^) y Her
mano de D. Pedro de Oliver, Canónigo,y Capifcol de Tor- 
íofa , y de D. Franclíco de Gliver, Canónigo, y  Prior de 
aquella Cathedral-, que en el año 152,2,. fee con otros tres

Ca-
('5;) Feliu de la Peña. Anual de Cataluña, lib. 19, cap, 2.
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I.
Canónigos endolado por aquel Cabildo á dar el parabién, 
de la Exaltación a la Tiara ai Papa Adriano VI. que ha- 
via fido Obiípo de Tórtola. (ó)

2 1 Ni íera fuera deprcpoíito hacer aquí en prueba 
de fu Nobleza tal quaí memoria de algunos de fus Af- 
cendieates. D . Fr. Bernardo d e  Otiver , de la' O r d e n  de 
San Aguítin fue Obifpo de Huefea defde el año* 133Ó. y 
defpues lo fue de Barcelona ano 1 3  4 4 .  y  en fin de Tór
tola, (7) y  Cardenal de ei Titulo de S. Marco?. (§) Don 
Franciíco de Olivar- fue uno de los Embajadores de el 
Principado de Cataluña al R e y  D. Juan II. de Aragón 
fobre la Captura de el Príncipe D. Carlos. (9) D. Ber
nardo de Olíver fue año 1.462. Confeller de'-Barcelona,
(■ 10).y B. Gaícerán de Oliver en el de 1463. fue por d 
Rey D. Juan II. de.Aragón embiado al Rey de Francia. 
(11) ¥  acercándonos osas a los tiempos en que vamos, otro 
1) ’. Calcetan de OH ver año de 1333.  fue Governador de 
la lila de Menorca, por el Emperador Rey. D. Carlos. 
(rz’I Y D . Jayme de Olí ver por les. de 1397. fue Emba
jador de el Principado de Cataluña a la Sede Apoftolica. 
(i 3) Todo lo quái demueftra no folo la Nobleza de eftos 
Cavalíeros, fino también la confianza que hacían de fus 
períonas -d Principado de Cataluña, y ñafia los ni li
mos Reyes.

zz He querido- hacer expreffamente ofienfion de !a
No-

{ó) :Manoreli. Hijior. de Tonofi. Ith, 1, cap, 5.
- {7} Bi.ego-'ée Ai® £á- Miflon de ITue/ca- lia. 3.-cap, ]S.

(8) Cerón y mo Román. Biflor, de i a Orden de San Agufin-. 
Cmrt 10,

(9) feiiu.de la Pena. Anual. 4e Cataluña» lih. i/* cap, 3.
(10} El íTiifmo, cap. 7.
(11) ■ El niifmo cap.^s*
(-12) E l ÁCio. caf. -y»-
<13) £1 mifmo. cap, 12.
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Nobleza de el linage de nueflro Monge B .  Francifco dé 
Oliver, y BoreSler , y de todas fus buenas partidas men
cionadas deftiee! num. 20. para añadir , que no obftante 
todas ellas tenía impedimento canónico para obtener 
qualefquiera Dignidades Ecleíiaíücas , por fer Hijo natu
ral de dicho Vizconde D . Luis OI i ver en eftado de fol- 
tero ? y deMuger afsimiímo foltera: pues no fiendo pro
creado de legitimo Matrimonio, el debedlo de legitimidad 
lo hacia inhábil para las Dignidades.

23 Llegando-, pues, el dicho D. Francifco a los 12 .  
anos de Profefsion Monaftica en el de 15 6 8 . y no devien
do el inculpable defedto perjudicar a fus prendas de vir
tud , letras, y prudencia , le pareció devia habilitarfe pa
ra las Dignidades Eciefíafiicas, y recurrir al Santo Pontí
fice Pío V . para obtener la Diípenfacion de el dtfe&o de 
legitimidad. El Papa cometió la Caula á Carlos Borro- 
meo , Presbítero , Cardenal de Santa Práxedis Penitencia
rio Apofloiico , hoy Santo Canonizado el qual por fus Le
tras de 4. de Zvíayo de 1 568. expedidas de efpecial man
dato de fu Santidad , la cometió al Abad D. Juan de Gui- 
mera, encargándole, que íi hallava fer verdadero lo con re
nido en la fupüca, no encontrarfe otro defedlo canonice, y 
fu fraga r al Suplicante los devidos méritos, difpenfafíe, y  
declaraífe , que D. Francifco de O íiver, y Boteller , no 
obfiante el debedlo de legitimidad , Conftituciones , y Or- 
dmadones Apoílolicas, Ella tu tos de la Orden, coftumfcres, 
y otras qualefquiera d i fp oficien es contrarias , quedaba ha
bilitado para obtener qualefquiera Dignidades, menos la 
fuprema de la Orden.

24 En virtud de ellas Letras el Abad D .Juan de Qui
mera coex) juez Apoíloíieo , comenzó la Cauía a 2 . de 
Agofto.de el propno año 1568. y fueron llamados a depo
ner fobre ella los Ca valleros D. Gífperro , y  Don Hugon

de
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'de-Guítncrá nombrados arriba , num, 6. Llamado, puesy 
en.3. de Agoílo de 156 8 . D . Giípeno deGuimeri -Señor 
de Ciutadüla 5 depufo ante el A bad , Juez A pofíd ico, que 
conocía bien a D, Luis de Olí ver 9 y Boteller, Vizconde 
de C a fte lb ó y  k cierta Muger , ambos forreros a i tiempo- 
que fue engendrado IX Franciíco , a quien havia conocida 
Seglar, y  aora Monge.de Poblet, Lo mi-ímo depufo XX Hix- 
gon de Quimera, domiciliado en el Lugar de Naiech a los 
14 . de Enero de el figuiente año 1569. Y el Abad confor
me á dichas depoficiones, pronunció día 18 . de Agofío de 
dicho año 1569 . fentencía , declarando por e lla , que Don 
Franciíco deOÜver , y  Boteller Monge de Poblet, queda- 
va habilitado para qualquiera Dignidad, á excepción de la 
Abadía General de Cifter. Y de hecho obtuvo poco def- 
pues la Abadía-de Efcarpe preíentada por el Rey D. Felipe* 
y  la de Poblet, por elección de el Convento,

25 Quando efíuvo fu Mageflad en eñe Mcnafterio 
por el mes de Marzo de 156 4 , quedó muy enterado de los 
méritos de el Abad D. Pedro Boques, y de otros Hijos 
de Poblet, que a ía fazon iluñravan al Convento *, de ma
ñera , que fegun refieren algunos Manufcritos Domefticos* 
fe tenia por cofa muy cierta, que muy preño havria el Rey 
promovido a D. Pedro Boques a mayor Dignidad : mas lo 
atajó la muerte , que le fobrevino á 26. de Oóhibre de 
el mifmo año, como queda ya referido, Y  efto fe hace 
muy verlfimil, atendiendo a que de los Sugetos que enton
ces florecían en Poblet, echó tpano fu Mageñad tantas, 
veces para la Abadía de Efcarpe.

26 Don Juan de Cañelvi Abad Comendatario de E f
carpe, defde el año 15 5 6 . havia encargado el govie'rna 
de aquel Moaañerio 5 y Lugares de fu jurifdiccion a 
acertada dirección de nuefíro Abad D. Pedro Boques, co
mo vimos Cent* 4. Dijfert* 5. num. 22. y  es verifimil ? 9ue

Y  " E°£
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.por muerte de EL Pedro. ¿ pro%aíefíe err el mmáo nm ñm  
Abad D. Juan de Guimerá. Como quiera que faeiTe, mu
rió el Abad Comendatario año.. 1570* b a  principios de 
1 5 7 1 .  por cuya muerte vacó la A badía, y para ella pre

sentó luego el Rey D. Felipe a Dvjuan Mamó M ongc, y  
Fnór de Poblet, que haviendo tomado el Habito año 
15 2 8 . de manos de el Abad Dv Pedro Quexal, en el de 
¡15 64. que efíuvo fu Mageffad en Poblet , fe hallava Su
prior de el Convento. La qnal Proviíion confia de Efcrí- 
tura autenticaque contiene ía Profeísíon de la fe ? y ju
ramento de fidelidad , que hizo en manos de el Abad Dom 
Juan de Guímera en 1 x. de Marzo de 15 7 1*

27 El Abad ek fío  D. Juan Marti no pudo confeguír 
de la Sede Apofíoiica las Bulas, porque ya de antemano 
las bavía íacádo- Don Aíexandro Bernicli , para tener la 
Abadía in Commsndam , con faífos informes de que no era 
de Patronato R eal, ni valia mas de zoo. ducados Y  
con todo y havíendo muerto el dicho Abad e íe d fo b  qui
zó cedido a la nominación hecha de ib Perfona r k últimos 
de el año 15.73 . é  a principios del íiguiente 1574* pues na* 
confía de fu renuncia , ó de fu muerte, defcubro por Carta; 
Real de data, de 7. de Abril de dicho año 15 7 4 . que e l 
Rey prefentó para aquella, Abadía de Eícarpe a D* Frati» 
cifca de Oliver , y Boteiler.; mas tampoco pudo confeguír 
las Bulas, continuando en fu Encomienda D. Aíexandro 
Bemícft ñafia el ano 15 8 5. en que fue a dar cuenta a Dios 
de fu jufia a ó injufía admmift ración*

zE Fuera de efíos Hijos de Poblet f que florecían m  
el tiempo en que vamos , iíwSravan.al Convento muchiísx- 
mos otros, cuya loable memoria no deve omitirle, como 
iberon D. Geronymo Gom ar, y D. Antonio Gran era,, que 
fueron también electos Abades de Eícarpe : El. P. Maef- 

■ .tro Q*.Miguel Rócp.^ que fue loriar de agueL .Mmaítedo
año
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año ,xfS'5* y  en el de Copiffarío Vifitador d e d d g
la., fías t y  en el de 1603. Prefidente en 1 a elección de 
Abad de Piedra ■: E i Padre Maeítro D. Luis R ipoli, que 
por los anos de 15-86. fue Prior de el Monafterio de Mar- 
ciila y y Comiífario Preíidente en la elección que fe hizo' 
de Abad de Eícarpeen dicho año 158 5 . per muerte de el 
.Comendatario D. Alexandro Bem ích5 que por efpeciai 
Refcripto Apoftolico tocava la elección al Convento*

29 Tampoco debemos omitir la memoria de ei Padre 
D* Nicolás de Lluna ? que íiendo Prior de Poblet, y def- 
pues de erecta la Congregación de los Monafterios.de .lá 
Corana de Aragón , fue Difinidor-.por Cataluña año 
,1623. de D. Juan García , que fue Abad de Efcarpe aña. 
1620* de D. Juan Tarros, y D. Simón Trilla , que fueron 
Abades de Poblet; y de los Padres Maeftros D, Jayme 
Crofa , y D. Andrés Novell 3 de quienes haremos mención 
en adelante. De todo lo qual refulta * que fueron muchos 
los Hijos de Poblet, que iluftravan al Convento durante 
la Abadía de D. Juan de Guimerá.

30 Entre los fuceífos memorables de fu Abadía hallo 
notada en Manufcritos Domefticos de Autor Anonymo de 
el año 1 59.1. la venida de el Cardenal Cervantes, a efte 
Monafterio año 15 7 3 . E l Cardenal, de quien habla aque
lla memoriales B.G afpar Cervantes de Gaeta, que defpues 
de Inquiíidor de Sevilla , Arzobifpo de Meífana , y de Sa- 
lerno , io fue últimamente de Tarragona defde 156 8 . y 
creado Presbítero Cardenal de Santa Sabina por el Papa 
Pió V . en el de 1570 . y fu Legado Apoftolico en los Rey- 
nos de Efpaña , entró con gran folemnidad en fu Igleíla de 
Tarragona al x. de Mayo de 15 7 2 . y latiendo luego a viíi- 
tar fu Díeceü , dtuvo en efte Monafterio de Poblet a
de Mayo de el figuieate ; 1.5 7-3- fegua la relación de el 
citado Anonymp , de la qqal pos: •eftar.efcriia.en idioma

Y  z Ca-,
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C aíala» doy en Caitdkno- extractada k  íiibíkncia,- 
: 3 i Luego que le (upo que venia el Cardenal- Arzo-
%ifpo 5 embiat-on el Abad , y Convenio de Pobiet dos 
•Monges Ancianos al camino , por donde venia fu Eminen
cia ; y quando eftiivo-ya cerca de el Menafierio-,. tocaron 
las Campanas , y el Abad venido de Pontifical 3. con So
cios y Mioiftros 5, y los- Cantores con Capas Pluviales , y 
iodos los ReUgieíos- Proeeísionalmente fallero» licita la 
Puerta Dorada , en cuyo Arrio-havia Alcatifa 5 y Alntoa- 
da  ̂ Entrado- el Cardenal arrodillóbe y ador© la Vera
Cruz-,, que llevava el Abad r y hecha la adoración , ento
garon- ios Cantores el Refpon borio Audi Ijrael , y acabado 
%fe quando llegaron al; Atrio de la Igleíiallam ado ¡& 
Qdiim.j el Abad dio el hyfopo al Cardenal , y efte- echo 
-agua? bendita al Convento y  luego también lo incenfóy 
Eavi énd O: ree i bido el In cen bario de mano d e el -Abad; y en
tonando los- Cantores-el Te Dmm Imdamus■ 5i lo.continuaron
t̂odos acompañados, de d  Organa;.

ya Concluido' e l Te Bcum-j íubióel Abad - al pie de oí. 
(Altar M ayor, y dije losVkríos ,, y. Oraciones correípon- 
dientes ̂ mientras el Cardenal-hacia oración arriba en el 
Presbiterio. El-Cantor entonó- una Antifona de Nueñra
^Señora-, y bebiendo el Cardenal al Altar r dijo la.Goléela, 
qfdio la-Bendición. Sentobe luego en una;Silla1, y fuero» 
«lPrior y Convento-á befarle la m ano, y el Abad a def- 
tDudarfe las Veíbduras.Pontificales.. Bueltp'-eh Abad,.fueron, 
todos Procefsionalmente a la Aula Capitular-, y femados 
todos', dijo el Cantor Domne jubé hene:dieerey.y tomada ia. 
Bendición‘comenzó -Ia lección.yAudiat unufqwfquer y ■ á dos,. 
ó tres ■ clauíulasy el Cardenal éd)&TwmUm„, Y  í alud ado 
todo el Convento y. fabo-a acompanara bu Eminencia, huf- 
ta el Apofeeroy y  quedándo los mas parados a. la puerta,. 
<2ntraroB:eli Cardenal! >>d : Abad:,.; y  a 1 gim o s Anci anos,, -Nó>

con-
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«oatíebe- mas la. Relacioa » ni baila de fu citada mas
moüch«-
■ 3 y Una bien pariScuí&r Re cfeícubierro de ía eñada de
el fuceder en el Arzoblfpado ele Tarragona B . Antonio 
Aguda n 3 fiígete tan conocido-',- que baña fia ver exp reda
do íu nombre. Ha vía tomado poíld-síon de el Arzobispa
do por fia Procurador a 1 7.. de Deciembre- de: 1 376, y en
tro en fu Iglefia de Tarragona , con grandes aplauYos a 
‘10.- de Mayo- de el figuiente 1577 . Y aunque no encuen
tro memoria: alguna de fu venida á Poblet ? ni de el recibi
miento que: fe le Tizo *, pem hallo que eftava en el Mo- 
nafierio a 13-'. de Odkibre de dicho afio , y que reconocien
do el Relicario- de San Aran afio , en que fe venera una 
Mano: de el-Santo r que por mucho* tiempo fue reputada 
por de S m  Bafiiio3 advirtió q u e d  Letrero que en- carac
teres Griegos dice TO Y ATHANASIOY. NEOY.. figniíT 
ca M ham fl No vi r f iu  Jmuoris : como también que: el 
dia figuiente con cedió á qualquiera que cel ebraffe Miíla en 
c i Altar1 de Nueftra Señora- de los Angeles-llamada, do ¡a - 
Galilea , y a todos los Fieles que alli rogaffen a Dios por eL 
feliz efiado- de la Santa Madre. Igíeíia 40. dias de Indul
gencia por cada., vez, -

3-4 En el Tomo MS, de Bernardo Jofeph L lo b e t in 
titulado Epitome -de-la Gafa de'Cardona-? que fe. guarda enda. 
Librería- de efie Monafierio, llamada de B ;. Pedro Antonio1 
'de-Aragón-r por fér"dádiva- íuya todos los cuerpos de L i
bros-, que hay en ella y fe halla una extenía Relación dé la  
venida~de el Buque de Segorbe , y Cardona á Poblet año' 
7  573.. Y  no * ha! 1 andoíe en el impreífo que íalioa- luz ano’ 
|iS 6 f,  me parece obligación- el copiarla en* obfeqoio- de 
aquellos Excelsotifsimos Bienhechores de: e fe  Mon afierro* 
de Poblet',, interpolando en la.Re! ación deEIoBet algunas* 
ciaufulás meyor inídigendav- ■
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.35 ' Ha de. preíuponerfe, que "Don Fr anchoo- Ramos 

Folch 3 olim de Aragón, Hijo de D. A bafo  de Aragón, 
y  Sicilia , Duque de Segorbe , y Conde de Empurras, y de 
Doña juana folch Duquefa de Cardona , y  Ma-rquefa de 
JPallars, fucedió á fus Padres en todos fus Edad os ano 
156 4 . y  falledo á iz . de Mayo de 15 7 5 . y  en el figniente 
15 76. murióla Muger ia Duquefa Doña Angela de Car» 
denas ,.y Velafco : los quales, años adelante fueron tralla- 
dados á Poblet, como fe dirá á fu tiempo. Por ha ver 
muerto el dicho Duque D. Francífco fin Hijos, como tam
bién fu Hermana mayor Doña Gulomar de Aragón, como 
fe dijo arriba Cent. 4. Differt. num>46. Sucedió fu Her
mana Doña juana Folch de Aragón , y Cardona Duquefa 
proprletaria de Segorbe, y Cardona , que eftava cafada 
con D. Diego Fernandez-de Corcova Marques de Goma
res , y Alcalde de los Donceles, que como Marido de Do
ña juana fue quinto Duque de Segorbe, y  Cardona.

36 Hallábale , pues - eñe Duque en íu Villa de Prades 
U 17 . de Dedem bre de 1 ^75. y partiendo de allí a la una' 
deípues de medio día fe fue para el Real Monañerío de 
Ppbler. A  un quarto de legua antes de llegar á él encontró 
con un Hermano de D. Juan de Guímerá Abad de Poblet, 
que le fálíó á recibir con ochenta Arcabuceros. Baxó luego 
eñe Cavaliero de fu cava lio , y  ha viendo befado la mano 
UÍ Duque , bolvió á montar , y fe lo pufo el Duque á fu la
do , ,y  mandó á los Arcabuceros de Prades, que fe bolvief- 
fen, y converíando con ei Hermano de el Abad profi-i 
guió fu camino.

37  E l Abad eftuvo aguardando a P  Duque en la 
primera Puerta de el Monañerío a quatrodentos palios, 
poco menos, antes de llegar a la Iglefia , acompañado 
de unos Bpyeniía Monges , y  qa atenta Gonverfcs : y ha- 
viendole hecho acatamiento:&  á b r a m e  J j&  dos .cora
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anicha-.coit£Íia.» .y fe .-feron, juntos coa gran rondertc a la 
Igleíia; y al entrar mella»-cantare© todos etTs.Deam -Jan, 
damus .̂y de e fe  maneta llegaren al Altar Mayor , que eña
va ..muy ricamenteadornado con,todas las Reliquias*y Ri
quezas que hay en aquel Real. Mon&ferio , que fon mu
chas , y grandes.

38 En medio de el Entierro de los Reyes* Principes,
y Infantes de Aragón eft&va el Túmido de el Duque D. 
Eranciíco , que como diximos arriba num, 3 5 . havia muer
to á iz - d e . May o de eñe miírno año > mas no fu cuerpo, 
que no fue traído á Poblet baña 19 . de Odhubre de 16 19 . 
Eñava el Túmulo cubierto con un rico Doíd de Brocado, 
con quatra Efcudos de fus Armas ; y mas adelante en
tre el Tumulo , y Altar Mayor eñava un Sitial de Broca
do , para que hideífe oración e! Duque B ; Diego, áquien 
el Abad dio a  adorar el Ugnum Cnms. Acabada la ora
ción ,  le acompañó el Abad al Apofento , que le tenia 
prevenido, que fue el mifmo* que fe dio a la Magef- 
tad de:.ei; Rey B , Felipe L  en Aragón, y II. en Cañilla, 
qnando efíitvo aquí año 156 4 . como queda ya referi
do. Eñava el Apofento-aderezado con mucha Tapicería, 
y un Dofei de tela de Oro , y Terciopelo carm eíi,y-no 
eftavan menos aderezados los Apofentos de. fus dos Hijos 
P . Luis ,  y D. Alcnfo , y de los demás. Cavalleros An-. 
d aluces ..,Tervada proporción : Y. á poco rato , por fer ya, 
noche 5 y de ayuno.,.entró un preíente de Colación muy 
abundóte , y regalado.

39 Domingo 18 . de dicho mes , fue eí Abad al 
Apafenta de el: . Duque acompañado-de ■ 3.0. Moages, 
para.., acompaferte.á,Miffa , y tuviéronle aderezado muy 
ricamente- e l pioprío-. lugar ,.que íe havia dado, ai .-Rey T>. 
Felipe ,, donde havia puefto un Sitial de Brocaco ; y a la 
mano,, izquierda, de. el, A ita r , Mayor > eñuvo. .afsÍ£ñífm,o



aderezado con ricas colgaduras otro pucíto para fus dos. 
Hijos. Celebro de Pontifical el Abad ,  y fe dio ;.al Da- 
.que• el Evangelio , y la Paz con d  tnifoio orden, que 
fe hacia con el Duque D. Alonfb íu Suegro. Y acaba» 
do el Oficio > fueron el Abad , y  Monges acompañando al 
Duque al Apofento , y comieron con íxi Excelencia ei 
Abad ? dos Hermanos í u y o s D -  Francifco de Robo» 
liedo , y otros Cavalleros de la Ciudad de Tarragona, 
que havian venido ä befarle la mano. Y  todo aquel día 
hizo d  Abad la cofia, y  gallos de k  comida para 
todos.

40 Lunes día 19 . oida Milla partid el Duque con 
fus Hijos para la Villa de Arbeca, y fueles acompa
ñando el Abad una legua de camino , y defpidieroníe 
con mucho am or, y corteña. A  dos leguas de Poblet 
le falieron al encuentro D. Francifco de Perellds, y los 
Letrados que tenia en ía Ciudad de Lérida , acompañados 
de cien Arcabuceros, que le hicieron muy linda Salva ; y  
hecha ia reverencia, tomaron los Arcabuceros la Vanguar
dia , y el Duque mando que fe bolvieífen los ochenta, que 
ei Abad le havia dado para que lo acompañafien.

4 1 Ya d ex am os advenido Cent. 4. Dijfert. 3. num. 4 ^  
que el Infante Fortuna Duque de Segorbe, y  Conde de 
Empuñas, hizo algunas mandas al Convento de Poblet, 
para de/pues de los días de fu Hijo , y Heredero D. Alon- 
fo de Aragon , y .S icilia , que junto con fu Muger Doña 
Juana Folch Duqueía de Cardona, y Marquefa de Pa
llan , le fncedio en el año 152z. como fe dijo Cent. 4. 
Dijfert. 5. num. 44. A los dichos Duques D. Alonfb, y. 
Doña Juana fucedieron año 1564. el Duque D. Francifco 
Ramón Folch 5 y fu Muger Doña Angela de Carderías, y  
Veíafco , como es de ver arriba num 3 5. y atendiendo ai 
cumplimiento de los Legados que hizo a Poblet el Duque^

Don

i y & H istoria m  Pöblet EíiC ÍL-
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D. Enrique, llamado el Infante Fortuna-, fii Abuelo, co
menzó año 156 8 . a ponerlo por obra > ecnbiando.á eñe 
Monañerió. dos-Imágenes;de Plata fobrcdorada dedos 
Apoftoles San Pedro y y San Pablo, de unos dos palmos y 
medio de alto , con fus Reliquias*

42, -Muerto el Duque D, Francifco año 15 7 5 . a quien 
fucedíó fu Hermana Doña Juana Folch de Aragón y  Car
dona, y como Marido fuyo el Duque D. Diego Fernandez 
de Cordova, Marques de Gomares, como fe dijo también 
mm. 35. hallandofe en eñe Monañerio en 18 . de Decían-- 
bre de el mifmo año, Tegua queda referido defde num. 3 6. 
dio cierta limofna para que fe céiebraífeti muchas Miñas, 
afsi Conventuales, como Privadas por las almas de fas 
predecesores :y en el figuiente 1576 , en que havia ya muer
to la Duqueía Doña Angela de Cárdenas, continuó en ege  ̂
curar la entrega de los Legados hechos por el Infante 
Fortuna* ;

43 Embió pues en dicho año 1576 , unos Veftimentos 
riquifsimos, y víftofos de Brocado carmen: eño es , Caíii- 
11a , y dos Dalmáticas con Efcudos Reales, Capa Pluvial, 
y  una Toalla para el Faciñol de el Diácono , dos Reta
blos de plata, en uno de los quales havia la Imagen de 
el Salvador rodeado de Serafines ,y  en el otro la Imagen 
de nueflra Señora con fu preciofo Hijo en los brazos, dos 
Imágenes de plata íobredorada de San Juan Bautifta , y, 
de San Andrés Apoftoí, de la mifma hechura , que las de 
San Pedro , y San Pablo mencionadas arriba num. 4 1. y 
quatro paños de Tapicería, que contienen Jos Myiienos 
de el Credo. Y  proíiguiendo en ello ano 1 y8o. díó un peda
zo de Ugnum Cmcis engañado en oro*.un Atríí de Plata pata 
el .A ltar.M ayor,y un Frontal ríquifsimo de íeda y oro, 
que todo eran legados de el Infante Fortuna.

44- Cieno . ̂ nonymo Domeítícó de aquellos ttem pos
“ v  ........  ~ Z  ¿e-
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dejó tnanufcrita relación de un. memorable aunque íinief. 
tro; acaecimiento, la quaí extrañada de el idioma Catalaa 
eaque la eícrivió , es como fefigue. Dia 19. de Noviem
bre de i<¡7$. deípues de Completas prendió el fuego de 
alguna vela encendida , que fe dejo por dcfcuido en las 
Sillas de el Coro de Prior,y de ellas fe pego ai Organo,que 
cftava encima. Retirados en el Dormitorio ios Religioíos 
no fmderon al principio cofa alguna, y quando al encea- 
deríe las flautas de el Organo, percibieron algún rumor 
confufo, no hicieron cafo de ello. Mas como aumentando« 
fe el fuego, hacia crugír el Organo con bañante ruido, fue 
forzoío á Sos Religioíos fevantarfe á ver que era: y acer- 
candofe a las p oertas de el Dormitorio, vieron por la jun
tura de días grandifsiitoo refplandor en la Igleíia. Abrie
ron las puerta«, y luego tes dio a la cara ei humo, y ardor 
de el grande fuego, que abrafaya las Síüas de el Coro»

4 5 Viendo aquel deíaífre gritaron repetidas veces 
¿0 en la Iglefia , a cuyás voces fe levantaron los demas Re- 
ligioíbs harto turbados , y al ver tanto fuego en las Sillas, 
y  en el Organo, temieron que no foio fe aorafaria quanta 
madera encontraffe, fino que aun haría caer la bóveda de 
la Jgiefia, y dejaría abraladas las Tumbas Reales. Pero a 
ruegos de los Religioíos , y á diligencias de los Criados 
en llevar agua con abundancia , quifo Dios por fu infini
ta mifei icordia , que el fuego no paísb mas adelante de el 
Coro, y aun de éñe dejo hitadlas las dos Sillas altas mas 
cercanas á los Panteones Reales, y las tres b*jas corref- 
pondientes á aquel fitío: pero lo demás, ai si del Coro, co
mo de el Organo, quedó tojo abrafado*

46 Apagado el fuego, digeron Maytines en la Aula 
C apitulary defpacharon un Monge al Abad, que ío en
contró en las Cafas de Barbeas. Quando el Abad v¡ó al 
Mongo tan alterado, fe eípantó mucho, fofpechañdo, que

al-
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algún defaftre havia sucedido en Pobiet. Dijoie al Mon
ga > que buícava 5 o que quena: Y el Monga como llevav'a 
tan mala nueva., no lo quería decir; pero ai fin con mucha 
cordura le di;o no fe aíTufiafTe, que la deígracia no era mas 
que el have-rfe quemado una parre de el Coro, 7 el Orga
no ; pero que de ninguna manera havia llegado á las fepul- 
turas Reales el fuego.

47 Vino pronto el Abad al Menañerio, y viendo por 
fus propríos ojos, que havian quedado ¡n tañas las fepultu- 
ras, eftuvo contento , y luego hizo levantar Efcritura au
tentica de que el-fuego no havia tocado en. manera algu
na a los cuerpos Reales , y la embio á la Corte, para que 
el Rey eftuvieífe enterado de la verdad, y no tuvieííe oca- 
íion de íofpechar otra cofa. Hizo cantar el Te Deum ¡mída- 
mus á todo .el Convento en acción de gracias, por no ha- 
ver ei fuego llegado a las íepuhuras de los Reyes: y fe 
dio p ríe fía en hacer de nuevo el Coro, limpiar el Retablo 
M ayo r, y  Panteones, que eílavan feamente ahumados, 
y repicar toda la Igleíia , efpeci al mente la Nave princi
pal, que eñava muy negra»

48 Parece diípuío el Cíelo, que a pocos días de la 
deígracia, vinieíTen á vhitar á efie Santuario dos Oficiales, 
uno muy diefiro en limpiar Retablos con ciertos materia
les , y el otro, llamado el Maefiro Ramírez, lícultor muy 
afamado» No perdió el Abad ocafion tan oportuna, y afsi 
luego hizo limpiar Retablo, y Sepulturas, y aun algunas 
piezas de plata;y almifmó tiempo el Maefiro Ramírez 
comenzó á labrar las cínquenta Sillas de el Coro de Prior, 
no contentándole de hacerlas uniformes con las de el C o
ro de Abad, que eran de e! todo-Jiías, fino que las fabricó 
mucho mas.. furituoías, eíceiqieodo de medio relieve en fus 
reípakios una Imagen de Santo entre dos colimas , con fes 
bafisj e©i0Ífa§>:y .capiteles , y -fohrecido de pnmoroia-s Ta-

Z z  bo-
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botes, .que expedían ios Maaufcritos Domeíticos, que fofo 
el relieve de cada Silla importo 10. libras Barceloneías.

49 No corr.efpondian las Sillas viejas de el Coro de 
Abad á las nuevas de el Coro de Prior; mas fin embargo, 
ninguno de los íucefíbres intento por eípacio de mas de 
150» años Igualar uno con otro, baila que el Abad qua- 
drienal el Maeftro D. Baltafar Sayo! en fu tercero qua- 
drieniode 17 3 2 .a  17 3 6 . quitólos refpaldos antiguos de 
Jas Sillas 5 y los pufo nuevos, labrados con Imágenes de 
Santos 3 colanas ,'baíis , capiteles, y íbbreciclo correfpon- 
tes: de manera, que tienen entre sí gran uniformidad , co
mo fe deferí vio Tom. 1 .  Djffert, 22. §. 4, num. 2.

50 Haviendo al mifino tiempo el Abad Guimera he
cho repicar la iglefia, quedaron rematadas todas aquellas 
obras tan necesarias dentro de el año 15 7 6 . Y  ya que ha
blamos de las obras que fe hicieron durante íu govierno, 
profligamos en referir algunas,que por verfe en ellas fus A r
mas, ( que como digimos, eran dos fajas rojas en campo de 
oro ) nos certifican haverfe fabricado de fu orden. Hizo pa
ra la Iglefia quatro Cálices de Plata dorada muy bellos: 
una Cruz para tener la Sacra: dos Candeleras de Plata para 
los Acó! y tos: unos Veflim entos de Brocado blanco , y; 
otros de menos coíle para los Sábados, en que fe celebra 
de la Virgen María: algunos Reporteros para entapizar: 
las Vidrieras de las cinco Capillas, que rodean al Tras-A l
tar Mayor: y Jas Meías de el Refe&orio, y muchas alhajas 
necefíarias para fervicio de el Convento: y el funtuofo A l
tar de el Santo Sepulcro de Chrifto Señor nueflro de pie
dra marmol con perfiles de oro muy primorofamente la
brado , enriqueciéndolo con la gracia de Altar Privile-! 
giado , que obtuvo de el Papa Gregorio XIII. á ultimo 
de Febrero de 15 7 9 .

51 Renovó la Muralla de la Huerta de el Convento,'
que
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qtis 'las aguas , ¿avian derribado en. gran parte. Confi ra
yó todos los Caños fubterraneos, que conducen las aguas 
à las Oficinas de el Monafterio, que es. obra muy princi
pal, y neceflaria: las puertas de la Porteria , que cubrió de 
¿oja de ¿ierro con clavazón muy bien labrada, y  adorno 
con des planchas de bronce , en que efiaa fundidas fus 
Bivifas: la Cruz de piedra de Siile ria muy elevada delan
te de la mlfma Portería: el Pozo grande y Abrevaderos de 
la primera Plaza. Reparo el Caftiilo de Verdù, y las Gran-, 
jas de Riudeabeila, y Milmanda, y otras fabricas, áfsi 
dentro, como raerá de el Monafterio. Y en fin dejó muy 
acreditada fu piedad para con los pobres enfermos de et 
Hofpítal , efiatuyendo , que de allí en adelante leles dietfe 
toda afsifiencia de Medicinas, Medico, y Cirujano,; 
ñafia la muerte ,ó  convalecencia.

5 2 Quanto à la Obíervancia , y  Religiofidad de el 
Convento, durante fu Abadía, parece las califican baftan^ 
temente los fuceífos que fe refieren en diverfos números de 
efia DiíTertacion. Solo en orden à ia  abftinencia de carne 
fe fupone , que ya antes de el año 1580. comenzó la ne- 
cefsidad à ocafionar alguna difpenfacion , fegun las Notas 
que dejó eferitas en fu Libro de Orden, el P. D. Guillen 
Domenech , que tomó el Habito de Monge de manos de 
eí Abad D. Juan de Guimerá en el de 15 7 7 . donde fe leen 
eftas palabras: En fa tiempo , por no hall arfe provifíones de, 
pefcado, y huevos para el Convento, difpufo que comiejfen carne y. 
interpoladas unas fe-manas con otras,hafia los Monges Júniores Sa
cerdotes « y ordenó también, que el Domingo de Qmnqmgejima,y 
ti Jueves antes de el Adviento,todo el Convenio cenajfe de c arnê

53 Ellas noticias nos declaran , que en orden ala abf
tinencia de carne , que aceptó el Convento de Poblet, me
diante el Breve de el Papa Martino V. año 14 19 . no fe
valió de las Difpenfaciones, que concedieron à la Ordea

los
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les Pontífices fuceíferes , y conformaüdofe con ellas permf 
'■ rieron los Capítulos Generales , y Dinnitoríos ue Cifier, en 
d  diícurío de mas deun figle ; pues coníervaoa todavía ia 
loable cofiumbrede no comer carne por los anos de 1 542^ 
como vimos, Cent. 4. Bzjfert* 4* 33 ° Pero dentro de
la Abadía de D. Juan de Guimera. * que entro en d ía  cafi 
figló y medio defpues de admitida la abñinencia, la  falta 
de prov ifiones de pefcado , y huevos , le obligo a valer fe de 
las Difpenfaetones Ápoftolicas, y  permifsiones de la Or
den. Y afsi no ferá fuera de propofito hacer aquí tal qual 
memoria de las Diípenfaciones pofteríores al Breve de el 
Papa Martíno V .

50 Ya en eí ano 14 7 5 . el Papa Sixto IV. inclinado 
a las repetidas fuplicas de D* Imberto Abad General de 
Cifíer, concedió licencia aí Capitulo General , y en falta 
deefte, al Abad que fuere de el Monafterío de Cifier, que 
pudieíTe diípenfar con qualefquíera Abades 5 y Monges? 
J  otras qualefquíera perfbnas de la Orden, prefentes , y  
venideras, fiempre que le paredeífe necelíarío, fegun arbi
trio de fu difcrecion f y dúfiamen de fu conciencia, dan  ̂
doles Ucencia , para que fin efcrupulo de conciencia, y ím  
incurrir en pena alguna pudieííen comer carne, afst fuera? 
como dentro de el M ona.fi:er 10.

5 1 En conformidad de eñe indulto Ápofiolíco los 
Kfinídores de el Capitulo General de Cifter celebrado 
ano 14 8  i„ hicieren una Di fin ic ion , que vertida de Latin 
tn  Cafi ella no fe reduce al tenor ñguiente:
-  Nos Fr. Juan Abad de Cifier , y demas Difinldores?

&c„ Solícito eí Capitulo General de la falud de las al- 
.n mas , aunque deíea fobre manera, que todos los Hijos 
n  de la Orden , puedan , y quieran abfienerfe de manjares 
i,y de carne: no obftante indinado a las continuas fuplicas 
?# de muchos ? y  movido de razonables confideracienes,

?>con~
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,, conformándole con la gracia Apóftolica de el Papa Six* 
,, ro ÍW remite a la providencia, diferecion, y conciencia 

de los Abades el difponer , y permitir á fus fubditos ia 
?í comida, de carne? los dias no prohibidos por la ígleíu, ni 
,, por la Orden , declarando prohibidos por Decreto de la 

Orden todos los Lunes , y Miércoles de el ano, el Ad~ 
„  viento ? y la Septuagefima, halla que difpufiere , y  ordo*- 
,, nare otra cofa el Capitulo General de Cifter.

56 Doce años defpues en el de 14 9 3 , las Difiniciones 
Generales Lechas por D. Juan Abad de C iíier, y  otros 
qu a renta y fíete Abades, y otros Mongefc principales de la 
Orden, que fe juntaron en la Ciudad de París, difpu'fíerony 
y mandaron , que todos los Hijos de la Orden, con temor 
de Dios, y atención a la Santa Regla, a los Ediítos de él 
Papa Benediílo X il. y a  las Difiniciones Cifter cien íes, fe 
abftengan de comer carne todos los Lunes, y Miércoles de 
el año: todos los dias folemnes llamados de Sermón: todo 
el Adviento: en la Septuagefima: en la Sexagefima:y en las 
Rogaciones:y que en los dias que comieren carne,conforme 
a la diípenfacioa Apoftoiica, ninguno prefuma comerla 
fino en los lugares depurados por el dicho Papa Bene  ̂
diao X IL

57 Aun defpues de efta difpenfacion general , y co
mún á todos los Monafterios no íe encuentra noticia de 
que el Convento de Pcblet dejaffe de continuar en fu loa-, 
ble coftumbre de la abfiinencia de camelantes bien, co
mo ya vimos Cent. 4. Diferí 4. num. 33. continuava en 
ella mas de medio figlo adelante año 154Z. Masdeefte 
año ñaña el de 15 67. fia duda folicitb, y obtuvo Difpem 
íacion efpecial de la Orden , fegun fe infiere de una Defi
nición de el Capitulo General de Cifter de dicho ano, 
que difpeníando con el Convento de Santa Fe íobre la 
abftineacia de carne , le concede que pueda comerla de el

moi
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modô  que eftá concedido al.Mpnaflerio- de Fobici. To- 
do lo qual derrmeftra baila ateniente el latito tefon de 

„ nueftrcs* mayores en la obfervancia de la abftinencia de 
carne 5 que folo pudo llegar á contrattarlo la necesidad-.

Én fin, califica no poco la mucha.devoción de el 
Abad y Convento de Fobkt à las cofas Sagradas el íuceílb 
.¿guíente. El P. Miguel Naves Mayoral de Quarte* qUS 
en el ano 1 5 80. recibió en Valencia los Legados de el In
fante Fortuna* queje librò el Duque D. Diego Fernandez 
de Cordova* como fe dijo arriba, num. 43. los., renarlo al 
¡Monatterio de Poblét en el íiguiente 1 < S r = menos el 
num Crucis engaitado en oro * que para fu mayor venera-*: 
cíon quifo llevarlo en perfona. Vínole pues con aquella 
Tiquittima prenda en el figuiente 1 5 8 a, y al llegar al Moi 
Batterio dia 8. de Febrero* fallò á redvirle a la Puerta Do
tada el Abad* vellido de Pontifical, y todo el Conven to 
procefsionalmente , ypuefto en manos de el Abad el Sa
grado Lignum Crucis* lo fueron adorando todos por fu. or-: 
.den* y cantando el Te Dmm laúd amus * lo pulieron fobre 
el Altar Mayor , y luego lo colocaron en el Anuaria de 
las Santas Reliquias.

5.9 El Abad D. Juan de Guimera en los 18 . anos*, y. 
dos mefes que governa al Monafterio, dio el Habito à 67. 
ÍMonges de ¡os quales lo dejaron diez; y los cincuenta y  fíe
te  que perfcveraron en ili fanta vocación pueños por Abe
cedario fon los figuientes:

.Andrés Serra, Antonio Víía. Antonio Aids, Antonio 
JTalíet. Antonio Salire. Antonio Oliveros, Antonio-Garau, 
de Verdú. Antonio Arfís'. Antonio Sol áy déla Pobla. An- 
ronío Quera! t* Bartho lome Bover; Bernardo SacafielLu 
Bernarda Zafontyde Barcelona» Francífco Fetrém Fran
cò co- Clarafsc- Fratielico Naves, Frsndíco  Calane va. Fran- 

Bolx ,-de .Valls* Gabriel Vidal, .Gabriel Ciar íes.» Ga-



CsS tvilíáV í 0 ísséiitA Sw .l¿  i  8 j
ferie! Tarrago. Gereayma-Caftelle- Gerenymo Gomar, 
que fue ÁbadYfe Efearpe per los años de 1 586, Geroüymo 
Noguerado el V  e I ufe 111 Gu ill en Domenecñ. jayme B-allefter. 
Jayrae Alzaixiara, Jayrae Salgado, de Meniblancln jayme 
Frades, de Falfet. Joachin Eius^ Joachin Rius menor, Juan- 
Rojals, Juan Rayner. Juan Borras, Juan Ferrer, de Vaí- 
bona, Juan Ronaem Juan Bergadá. Juan Vinader. Magia. 
M oíxet, M agio Sel les. Marcos Forner, de Porrera, Mar eo 
Pixiyol, de Falfer.- Miguel M alibi. Miguel Ollér-, de Tor- 
tofa, Miguel Fabregues, de e f VeluídL. Nicolás de £ltinar 
de Lérida, que fue. Di fin i d o r, y Preíidente de la Congrega
ción ano 1 6x4e.Onofre Forés,de las Bor jas de Urge!!.Pablo 
Lforens.Pedro Balfefler. Pedro Carrcres. Pedro BoledaPe
dro PiveSjde Vimbodí. Pedro Corer ,cíe la Selva Pedro Co  ̂
mabella, Salvador M arti Simón Trilla que fue el ultimo
Abad .perpetuo-de Pobíet año 1-602, y Simón de Eaynsat.- 

60 Finalmente, dejando de sí tan loables memorias f: 
Como ñafia aquí tenernos referido-r deícansó en el' Señor, a 
4, de Enero" de 1 5 8 3. y fue fepultado en la Capilla de el; 
Santo Sepulcro que éi havia fabricado, como queda dicfto,> 
y por fe mucha devoción obtuvo íicencía de la Orden pa
ra enterrarle en- ella,- Y en la i oía, que cubre fe fepultura, 
cica]pidas en ella- fu figura r y Armas de el modo- que ea 
las de los Abades de la Aula Capitular , fe lee efe I uf
en pe ion: Wc jacet Z>. Fr^Jomnes i  G-uimeran$ 45.. Abhar 
]?opíthtiy,qui obdit pridie N-on\ Jan&ar. &nno-1 5 S 3 .- que en 
CaflellanO' dice: Aquí yace D. Fr, Juan--de Gu i mera. Abad 
45-.de Poblé t r que m u r id a 4. de En ero- de" 1- 583.. eu y o 
num. 45. deve cor regir foen- 5 1 íegun lo que tenemos tan
tas-veces- advertido-:, pues íi D:. Pedro Boques fe- im mediato 
anteceílbr. fue Abad 5O;, come.- fe dernofiro: Ccnt\- rt'. 54
n. 55:. no'puede' menos-qp.0 fe¿r Abad" 5;iv fu* iníiliédíato> 
eeííor DV luán: do Gfemerav

J fa  BES-



DISSERTACION II.
DON FRANCISCO D E  O LIV ER ABAD M L  D E  P Ö B L E T : 

Muy filmado de el Rey Don Féltpe II» por f u  Nobleza y 
Detrás, y  'expedición en los negocios : papas durante fu  
Abadía Gregorio XIII» Sixto V . Urbano VII» Gregorio 
XIV» Innocencia IX» y  Clemente VIII» Abades de Cifier 
D» Nicolas de Boucherat > y  D . Edmundo de la  Cruz: 
Venida , y éfiada de el Rey en Poblet : de él Duque de 
Segorbe > y Cardona : de un Legado Apoftolico : Ä fiß en- 
cía de él Abad en Cortes de Monzon : Obtiene de e l 
Rey Confirmación General , y Particular de Privilegióse 
Diputado Eclefiaftico de Cataluña dos Trienios : Vicario 
General de la Orden todo el tiempo de fu  Abadía : D e f  
empeños en ambos Oficios : Dtvérfas Cartas de el Rey$ 
y  Refipuefias ae el Abad : Vefiicion de Novicios : Varios 
fucejfos y y  obras memorables : Su muerte , y  entierro 
en la Aula Capitular.

i  / ^ \ U E  el Abad D. Pedro Boques fueíTe uno dé 
los mejores Abades , que tuvo ede Monafte- 

rio de Póblet, como digimos Cent. 4. Dijfert. ^. num. 1 .  
ya lo demodrarou los fuceííos notables, que fe refieren por 
toda aquella-Differtacion : Que no fueíTe menos digno de 
loables memonas el íuceííor D. Juan de Gaimerá, lo prue- 
van las que dejamos referidas por toda la Differt. 1 .  de la 
prefente Cent. 5. Y que el Abad , que fe figuio ä los dos, 
fueíTe también uno de los mejores, que iluñraron al Mo
ta a fie rio con fus hechos memorables, lo veremos en h  
pre ente BifTertacion»

LIL

l8? i ÄSTÖiiÄ BePoBtiT. LlB.II?
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LIÍ.
DON FRANCISCO DE OLIVER. 

A B A D  LAI. D E  f  O B L E T .

Ano de Cbrtfío 2 ^83.
% ° ngregados en Aula Capitular los Monges 

de Foblet á 14 . de Enero de 15 8 3 . eligieron v 
con mucha concordia a D, Franciíco de Oliver , y Bote- 
11er Abad I I I .  de Pohlet, Dodor en Santa Theologia en 
la Umveríidaá de Lérida ? y dotado de las prendas que re
ferimos arriba Difftrt* 1 . num. 20. Obtuvo las Bulas de el
Papa Gregorio Xíll. de data de 27. de Junio de el rrfiímo 
año : y  todo el tiempo de fu Abadía fue Vicario General 
de. la Orden en los Reynos de Eípana por Letras patentes 
de los dos Abades de Cííier D Nicolás Boucherat, y D.
Edmundo dé la Cruz ; y en diverfas occu riendas pro
cedió en aquel empleo con efpeciales Deípachos de el 
Legado Apostolico , y de el Rey de Efpaña : à cuyos ho
nores añadiéndole el Oficio de Diputado Be Idi africo. de 
Catalana , que le cupo en forreo dos trienios, quedo con 
notables créditosr oo falo en d  Menafterio , y Principado 
de Cataluña fino también en los Reynos de Aragón y 
Na varrà.

3 B& eí Cápitufo General deCifter celebrado en el 
mes de Mayo de 15 84. configuró Decreto para edificar, 
y 'erigir en el Priorato de San Vicente de Valencia , a ex- 
peníks de Ies Monaftctics de la Corona de Aragón , y Na
varra un Colegí o, etiefceífe goverriado por lasmiímas Re
gias. y y Confin a don es, que el de San Bernardo ce -Pañis: 
'como También para fabricar en el Monafíerio de Foblet un 
Dormitorio pata los Mongos jovenes ? antes-que llega fien

Aa 2 al



i  . H is t 0 í í a - . m  Poblet*. L í e . I I ,
al eftado Sacerdotal, díftinío ? y feparado de el de les Sa
cerdotes r donde fud&n governados por un Maeflro An
ciano , y exemplar para la mejor inftruccion en la obfer- 
vancia de-el eftado M onacal: los quales Decretos conce
dió aquel liuftrifsimG Congteffo al Abad de Poblet ? por 
haver reconocido fu grande inclinación á las Letras ? y  fu 
fervor oíd zeio de la Difciplina Monaftica.

4 Seis Pontífices alcanzó el Abad Don Francifco dé 
Oliver mientras eftuvo governando al Monaílerio de Po
blet, AI Papa Gregorio X IIL que pafsó de efta vida en 
10, de Abril de i f 8 <, facedlo Fr, Félix Pereto ? General 
de la Orden de los Menores Claufiraíes , Obifpo de Santa 
A g ata , y Presbítero Cardenal de el Titulo de San Gero- 
nymo , eleíio Pontífice a 24. de Abrí! de dicho ano > el 
quai con nombre de Sixto V . governó loablemente la Igle- 
fía. Y  entre otras cofas memorables s que comunmente re« 
fieren los Hiftoriadores, { que por fer tantas no fe per mi« 
ten á la brevedad , que acoftumbro en las Memorias Pon
tificias , y podrá leer el cutíoío en los Autores) ordenó 
.que los Cardenales fuellen en numero fetenta , á imitación 
■de los fetenta Ancianos, que mandó Dios á Moyfes efeo- 
giefle para Confegeros. ¥  dejando de si notables créditos 
de zeíofo de el Culto Divino , falleció á 27, de Agofto de 
159 0 ,

% Antes de 20. d ías, a 15 . de Setiembre fue electo 
Urbano V i l . llamado antes Juan Bautifta Caftanea , varoa 
de vida inocente , y famas coftumbres, que prometían un 
grande govierno; pero folo le tuvo 12 ,  d ias, paliando á 
mejor vida a 28. de dichos mes, y  año. Vacó la Sede dos 
mefes, y  ocho dias ; y a  <5. de Deciembre fue puerto ea 
ella Nicolás Sírondato , que fue Doftor en Leyes * y Sena
dor de Milán , muy do£to , y gran Letrado , Obifpo de 
Crecnona, Afsirtence al Concilio de Trem o* Cardenal
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Presbítero de Santa Cecilia 5 y finalmente Sumo Pontífice 
con nombre de Gregorio X I V Varón muy liberal y gran 
limoíhero 5 y de vida inculpable. Entre otras memorias, 
concedía á los Cardenales el Bonete colorado, refere ando - 
les el Habito de fu Profesión , y defpues de iiaver gover- 
nado la Iglefia icios diez mefes, y diez-días, durmió en ei 
Señor á 15 .  de Octubre de 15 9 1*

6 Luego a 2,9. le fiicedió Innocencio IX, que antes fe 
llamo Antonio Fachineto, excelente Theoiogü , y Jurifta, 
que fue Obífpo de Nkaftro en Calabria , y fe hallo en el 
Concilio de Tremo. Concluido el Concillo bol vio á Ro
ma , y renuncio el Obifpado en manos de el Santo Pió V . 
Fue embiado Nuncio á Venecia , Patriarca de Jeruíalen, y  
Presbítero Cardenal de el Titulo de los Santos Quatro Co
ronados 3 y en fin por fu gran virtud elevado al Trono 
Apoítolíco : pero fu abalizada edad , y achaques no le per
mitieron mas govierno que de folos dos mefes, y dos días, 
acabando los fuyos á 30, de Deciembre de el proprio ano
15.91*

7 Defpues de un mes cabal de vacante fue electa à 30* 
de Enero de el íigu lente aíio 159 a . Hipólito A Idro van di
no , famofo juriíconfulto , y Abogado Coníiftorial 5 Audi
tor de Rota , y Datario 5 Presbitero Cardenal de San Pait- 
cracio, que tomo el nombre de Clemente V ili. Gran de- 
fenfor de la Fé Católica , en cuya defenfa embio focar- 
ro de gente al Emperador Rodulfo II. contra el Tur
co. Celebró el Jubileo de el año Santo 1600. y defpues de 
trece aftas, un mes, y dias de govierno, falleció à 3. de 
Marzo de 1605..

8 También alcanzó nueftro Abad D. Francifco de 
Oliver los gaviemos de dos Abades Generales de Giftef; 
de D. Nicolas Boucherat, que governava la Orden, quan
do èl entró en ia Abadía de Poblet, y de D. Edmundo de

la
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k.Cruz Abad LI-, eie Ciíler , que eomenzal go tte iar ano 
i ¿8?,  por la refignadea que de k  Abadía hizo d  dicho 
B , Nicolas ? quo llegando à la edad de mas de 701 s-nós-, 
falleció à i-2. de Marzo dfe el iìgulente 1 $Só : ios qualtá 
feceísívacuente lo nombraron &  Vicario General en efios 
feeyhós Apara qué: gOvémaffe todos los Mon after ios de 
tilos ; como lo pradico con el zelo, y prudencia correípom 
dieiiíés à tan grave miniñerb*

f  E l Rey í) . Felipe el Prudènte hizo tales démoñra^ 
cienes dé aprecio 3/ eíümadoE de nueiíro Abad D. Fran- 
eííeo 5. que razoiiaMemetité podrían dudar de ellas los-que 
no fep-iefíen -la mucha inclinación y que le tuvo fe Magei- 
fad àcide el ano 15 6 4 . qué eítuvo en cíle Monafíerio , y 
tonoció fes grandes panes 5 per las cuales ya -en el ano 
•1^74* jo preferito al Papa Gregorio X IÍL para la Abadía dé 
Eícarpe ? eícriv fendo à D. Juan de Zimiga , fu Embajador 
en Roma f que fe cañe las Bulas Apoíteika-s à favor de B . 
■ Francisco ? con las mayores 'expréfslonés de lo mucho 
que convenía , que governafie aquel Monarkrio porque 
dé fe acertada conduéla efperava la reílauracion de aijue- 
11a fe Real Caía, En cuyo preíu cucilo , y el de bal larra 
"abora Abad de Poblet , y Vicario General de 1-a Orden, 
éo  es de eternar , que fe Magefkd Je fiaífe las oías gra
tes dependencias tocantes à la Reformación de fes Monaf- 
tér'íos de fus Rey nos.

? o Antes de entrar en eíia materia, obliga la razón 
de los tiempos à mencionar los favores especiales, que dif- 
penfó el Rey D . Felipe al Abad D. Franciícc de Oüvcr 
ano 15 8 5 . en que fue fervido de venir à honrar períonab 

fetente a eita fu Real Gafe.
1 1  Durante la Abadía de B . Juan de G ai mera , bavia 

fe Ma señad ano 1570 . cafado con fe Prima la Archíd-u- 
‘ quefa 3 m  quieti tuvo entre otros Mijes al -Principe B . Fe-

lipes
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Jipe 7 que nadó ano 2578. 7 defpuesle fucediò ea la M q-  
Barquía , como fe toco arriba Differì, x. num. 13 . Murió 
e fe  excelente Reyaa a 2.6. de O áubrede 1 5 80. cuya tan, 
fenfible perdida 3 quiío mitigar , el Cielo al afligido Rey 
cm  añadir à fu gran Monarquía el Rey no de Portugal* 
Para efefluar el cafamiento de la Infanta Dona Catha- 
lina fu Hija ? que tenia concertado con el Duque de Sa- 
boya D. Carlos Em anuel, y  para tener Cortes e i k  C o
rona de Aragón* que fe las pedían con infencia * determi
nò fe McieíTen ios Deípofonos en la Ciudad de Zarago
za, porque todo fueffe de un camino, y fe efcuíaíTen gafes* 
Partió de Madrid con el Principe, y las Infantas Dona 
Ifabd * y  Dona Cathdina ,y  entró en Zaragoza à 24. de 
Febrero-,ya 12* de Marzo fue el Defpoforio de el Du* 
que, y de la Infanta.

Ai paffar el Rey defde Zaragoza à Barcelona,12
acordó venir ä efe Mon aferio, y de ella fu determinación 
avisó al Abad Don Francifco de Oliver con la Carta fk 
guíente.

EL RET. Venerable y  devoto Religiofo.Porque hav'smos acor* 
dado, que n&qßro viage para la Ciudad, de Barcelona, fea  
por ejfe Monafterto de Póblete , os lo advertimos, para que h  
efleis Vos en dar orden que con mucho cuidado , y brevedad 

fe nos prevenga^ y aderece 'el Apofnto , Mantenimientos , y  
Provifioms , y todo lo demás , que para eßa ocajim ferd me* 
nefter\ y afsimifmo los caminos ¿para que los Coches Car-' 
ros , que van en nußro férvido paffen por ellos con toda co- 
modidad : y en ¡o que tocare en acomodar el Ayo fe ni 0 , haréis 
lo que os advirtieren las perfonas, que d ello irán por nußro 
mandado , que en hacerlo, con la dUrgencia f y preßeza que fe 
requiere, porta brevedad de nueflra partida^-, y  Vos haveis 
acoßumbrado emplearos en las cofas que fon . tan de nußro 

férvido j como efiay le recibiremos de Vos muy acepto. Dat. en
’¿a-
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1 3  Liega ííi Mageftsd á Lérida r y de aíli embio i  
fobi-et à Pedro de el Y erm e, fe Ápofentadar con C arta  pa
ra  d  Abad5 que decía afsL

EL R E T ^Vemr able r y  devoto Religiofo. Para que los- diasy 
que nos havernos de detener en effe Monqfterio tengamos la 
comodidad > que fe  requiere para nueftra Perfona ? y  ¡a de el 
Sereni/simo- Principe ? y  Infantas- mis muy caros ?. y  amados 
Hijos?, y  de el Ilufirifsimo Duque de Sabaya? rat Sobrino? os 
encargamos ? que conforme a ' lo que as' fondate Pedro de ti  
"Tèrmo: nuefiro- Criado 5 deis todo el mas Apofonía ? que fe  pzi~ 
diere ? pues veis quan neceffario es: ordenando-juntamente? que

je  abran las puertas Ty  ventanas? y  aderecen las efcaleras, qué 
eli dicho-Pedro de el Termo dAgere? con la prejleza r qué f i  
te  quiere .¿.pwhaver de f i r  nueflra llegada ai con tanta breves- 
dad T como, !Qí entenderéis por lo que os’ eferíve el Conde de 
Chimben' y, ái- qml a cerca de fio? y  lo que toca al aderezo dé
los: caminos- r por donde havemos de pajfar antes ? y  défpues dé 
llegara effe Monafterio ?y lo demás que os fignificare? le dor
rei* entero- créditos: confiando de Eos?, qué en efectuar ? y  cum
plir las dichas cofas\ correfpondereis al concepto -que -de Vos 
-tenemos ? ufando en- ellas de ¡a diligencia ?y cuidado? que ha- 
veis acoft timbrado en- las que f in  tan de nuefh ofervicio -cornei 
efl-a: en ¡o- qual lo recibiremos muy grato* Dai* tn Lérida a- 

do: Abril de 1-5 8 5... TO EL RET,- 1 
14- Ella Real Carta ? per la mención* que nace de ía; 

de ei Conde de Chinchen que la [levava el mifeo-Apo-- 
íer.tadcr,. ños preci fa. í  publicar también la de el Conde* 
la qxuí era de el tener figuieiue:.

Remoremìfsìmo* Señor. Muchm dudara: yo en la- ida de f i  
Afhgeffad a effe Monasterio con- el grande acompañamiento,' que 
trae en f i  a: jornada -  Jpm- me ¿& bici eme fá c il acordarme que 
W* P , prefidé ¿-.yes- cabezas de él-*- A efid  cxmfianzsumia y y  A

que
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que yo he dado áf.¿ M.agtjl'ul de que tendría en éjfa Cafa
dos dias que-gfttwkre la comodidad que es .menefer : f u - 
plico à íV.-Trcorrefppnda. con dar a Pedro del l'ermo todo 
d  mas Apofento , ..que fe  pudiere' ypues ¡a f rechura para ios 
de el Mona fieno ha de fez , de tan, pocos M a s Juntamente con 
efto convendrá q m V . P. mander que con mucha diligentiay 
y  -brevedadfe -.abrm-yf hagan las puertas 7 ventanas ry  efe de
ras y que f  nal are el dicho Pedro de el Termo. Advirtiendo 
V. P e: que todo ha de efiar hecho antes que fu  Magcftad Ale

gue--ah T la f alidade aqui r placiendo a Di osífera d diez de 
efe. De Arheca qmefé fu  Magefad ir i  comer d Terresy que 

■ e fd  defiviada de , 'el cantino ordinario, poco mas de dos tiros de 
piedra. FV P .fèferv lrà  de ordinar 7 que fe  aderécenlos cami
nos por d i i r de manera y que los Coches7 y  Carros lleguen d 
diepo Lugar 5 y  puedan holver al camino ordinario con toda fa 
cilidad. También defia f u  Magefad ¿ y  yo f i  lo fupllco áV .P .
. que mande aderezan ios caminos por donde fu  Magefad havrd 
dé hacer fu  vi age de effe Monafierioal Lugar deSan-ta C olo
ma y pon, S arre al-.y y  R&c ufarte 5 que demás que fu- Magefad fe  
fervira mucho de el buen efe dio de todo loque aquí f i  dicey 
quedare yo muy obligado d firv ím  por ello a V. P . Cuya Re
ve rendifs ima ptrfona guarde nuefiro Señor como defio. De Lé
rida d 8'. Je  Abril de 1585. A fervi cío de V. P . El Con
de de Chinchan..

1$  Quando el Ápofentador que llevara las Cartas 
efe.fu Mageftad y de el Conde liegoà la Puerta de-el 
Monafeno?. deviò de incedere! chute graciola , que re
fiere Baltaíar Por reno , citado por el Académico Pedro 
Serra y  Poftiws*. (i), con eítas palabras:“ ^Caminando fu

Mageftad: ai .Real Mona-ferio- de Pobiet, de h  Orden 
>5. Ciftercieníe ? que edá en el Principado' de de-
»  goda Ap ofeixtador al Monaít erlo f y  diciendo que ve-

Bb >í» tií̂ .
£jji. ée' Moncfirrate' cay. zs«
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;53 ¿ a  a hacer el Apafeato ai R ey., -dijo -el Porter©  ̂ que 
^  ca aquel Monafterio no conocían'-al -Rey , ni. êra m 
5, Due&o. Supo fu Mageöad d  cafo , y dijo: E l Fraykdi- 
■$y jo Mtn: -digerades vos , que iv s  'M Conds de ■ Barcelona 5 y  
^■memdes qrnndé cim ß c r te f i  os refpondkra: y áísifue,
#? -que ä título de Conde - de. .Barcelona &  ie  ifecKel mas 

íblemne recibim-iemoque f c i a  keck© ¿Principe,.coa 
^■ Angulares demostraciones' de ¿regalos y  -amor.

i'6 No quife defraudar á  dos etirioíos de ¿efiamoti- 
cia 5porque nada -tiene de inv-erifimii , íi fe coteja con fo 
«que .refere el .Maeftro Fr. Antonio A N  arad© .^^fucede 
•ea k  Ciudad de JB-aroeÍona3quand-0 entra en c l k  e l Rey 
mueítro-.Señor, .^-Efiando cerradas las puertas llegan ai- 
aguaos Gavilleros .,que van delante de fu M ageftad,y 

dicen a los Porteros que abran, los quales-pregunian: 
Quién es?.'Re/ponden, .que el'Rey de Eípana: y ellos di- 

s-y cen, que,no conocen al Rey de Eípana. Llaman deipties 
■n  los que vienen aliado de fu Mageftad..., los guales 
,, preguntados quién llama ? Refponden que el Con- 

de de Barcelona ; y al.punto abren las puertas,, y  lo 
reciben con mucha pompa, y grandeza.
■ 17 E l Maeftro AI varado eícrivio efia e fpecle por los 

anos de réo-B. y  Bakaíar Forren© , que eferivió por los 
de 16 39 . pudo ha ver la leído en él ; y como ninguno efe 
ellos fue de dPrincipado de Cataluña, pudieron imagi
nar., que no íolo en Barcelona 5 fino también en qualquie* 
ra otra parte de el Principado fe. eftilava aquella cere
monia ;̂ y en eñe prefupadto referir Bal cafar Porteño, que í
facedlo en Pobler en la venida de el 'Rey D . Felipe IL  !
Por lo.pqual, y porque ea los Manufcritos Domeñicos, 
que refieren ía venida de fu Migeftad , y demás iucefibs, j 
-no hallo el mas leve indicio de aquella circunftancia, no i

ü l- I
W  Al varado. Arte bienvivir, tom. 2. M eéit.q.n. 2©* j
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íaígo fiador dé ella.: fc!o;digo , -que fi: por ventura fuced¡ó
el íancg- ? -huyo de k r  en,- efta ocalicn,

•i 8* . -Beldó la Villa de: Arfases .emolo, el Conde .de 
Cjiin-cfaon al Abad de. Pobkt á n .  de Abril un Panade
ro.- de, íu- Mageíiad con la Carta, figuíente:

Rever endifsimo Señor. Ai. Portador de ejiz es Panadero de 
Jtk Mageftad, Hafde-; acabado da previfian, que faca de. Zarago
za  3 /  por no hall arfe por efe os Lugares Harina, que f i a  bue
na , y  la cantidad que es.menefier ry  h&vcr entendido que H.P'. 
Mevermdjsima efidMmproveído de ella ,...me ha. parecido re
mitirle alia 5 para que le mande proveer de la que tuviere, 
menefiery pagándolo ¡mgo al precio que vde , que ya f i  le ha 
dado- diner a para- ello,, y  por que se el cuidado, con que hard. V . P 9 
h- que tocare, al férvido defu Magfiad. 5 no - digo mas, de. qm  
mapire Señor guarde, la Re verendísima perfina fie . De Ar
tesa A i;!* de Áhm  de 25,85. Torno, d fiplicar- i  V, P. mé 
acomode, en. im par de Celdas f que d mi bien me pueden , admi
tir en- fu  Congregación ,fln  cuidado de. que h s divertiré d nada, 
que n a je s  Religión. Todo lo que fe di €re, es fu  Magcfiádfcrvz- 
¿Oypue f i  paguel, y  de ¡o-.c-ontrario recibirá dJfgtfto. P arafiis  
Cava-litros de el jDuqziñ de Saboya hemos mcmjier Camas, que 

fia n  buenas. E l Conde de Chinchón.
19 .Por, mas que* aísi el contexto.-de la Carta* co

mo el de la Posdata, indican bafíantemente 3 que eñe 
Conde: de Chinchón era. Mayordomo , y Theícrero de fu 
Magcítad y lia embargo aquella Clauíiiís de la Posdata: 
A m i bien, pueden-- admitirme en. fu  Congregación, fin cuidado- 
de q-aeles: divertirá s  nada- que. no f ia  Religión, que dsno~* 
lanr a 1 goma reíigíoítdad .en. la Feríona 5 movió mi- curio ib 
dad a,- in qulr i r,. qu i en fuelle ene Conde; y por la Chr enolo
gía de los x¡Qmpos hallo , que era b .  Diego cíe Cabrera, 
y IkjyaViliac tercero Conde de Chinchón, Alc-áyde de el 
Alcafar de Segó vía , Alférez Mayor de .dicha . Ciudad*

Bb 2 Ma-
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Mayordomo de el Rey D. Felipe II. y fe Thefbrero Ge
neral en k  Corona de Aragón , y en fia Cavaílero de eí 
Habito de Santiago , y fu Comendador de Monreal: mo- 
tivOj por el qua! dijo ? que bien podía fer admitido en el 
Convento, como Reiigiofo, ya que no de la Orden Cifter» 
cienfe, de la Militar de Santiago.

20 Dos días defpues á 1 3. de Abril liegoe! Rey Doa 
Felipe con el Principe , y las dos Infantas fus Hijas, y el 
Buque de Sabaya fu Yerno: cuyo recibimiento, yeftada 
en Poblec refiere un Manufcrito Domefíico de aquel tiem
po en la forma que tranfcribo.

5? Sabado a 13 . de Abril de el ano 15 8 5 . paísbel Rey 
5, D. Felipe nueftro Señor por Poblet , donde fe hizo lo 
,, ffeuieníe. Primeramente lo falieron á recibir D. Abad 
55 vellido de Pontifical con todo efte Santo Convento a i a 
55 Puerta Dorada, donde adoraron la Vera Cruz fu Magef- 
55 íadj el Principe 3 la Infanta Mayor 5 el Duque de Sabo- 
55 ya ? y fu Muger la Infanta Doña Cathaüna ? y  de al i i le 
55 llevaron en procefs'ion hada el Altar M ayor, adonde 
,5 le fueron todos a befar la mano , la cual no quifo dar 
3, fe Mageftad , y aísi le befaron la ropa. Luego los He- 
3, varón á las Camaras Reales,y los apofentaron-á cada uno 
3 3 de por s i , donde eíhivieroti ñafia fegundo diade Pafqua, 
33 .que contaron 23. de Abril de dicho ano.

33 Jueves Santo hicieron el Mandato el Rey, y  el Prin- 
53 cipe, y el Duque de Sao ova, dieron de principio feis fer- 
,3 vicios de fruta, y quince de peleado,y diez de poftre,que 
3, fon todos treinta y un férvidos. Hizofe el Mandato en 
,,.el Refectorio Mayor: el Principe ponía el agua en el 
,3 bacín , y cayó en tierra por califa1 de que el paño que 
„  traía ceñido le travo. También hicieron Mandato las 
,3 Infantas en la Claufira de San Eftevan , y también lo 
,3 hicieron muy lindo de todo.

77 El
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y, E l  dicho dia'.predicó D- Abad: el Viernes predicó e|

,,-P. Fr, Tarros , y el.dia de Paíqua el p. Fr. Ferrér: y ef- 
te dia dio de cenar el Abad á las Infantas en el Huet- 

„  de el.> Prior: dio á fes Altezas de férvidos-feíenta y uno, '
5? aísi de -.-volatería, como de confituras,

„  Su Mageftad traía treinta y un Cavalios de Coche, pa* 
y, ra si 5 y para el-Principe: y las Infantas qua renta y  
„  -quatro Acas-, retenta Cavalios de Armas, y tres - Sillas 

de oto picado,
z i  No refiere mas la Memoria de el Manufcrito, que 

acafo feria de el mífmo Efcritor, que dejo notada la pri
mera venida de íu Mageftad en el año 15 64. que como 
entoness vino fin fe Real Familia, le pareció, que ea 
efta Relación devía notar lo efpedal que no facedlo et 
aquella oca (ion , dando por fepuefto lo demas tocante a 
las ceremonias , que devemos prefamir fe hicieron enro
dó las mifmas que entonces , y quedan referidas arriba 
Cent, Dijfert. <f. num. 30. Por efta razón podemos pre  ̂
fumír , que fu Mageftad aísiftió a la Procefsion de los Ra
mos, como lo acoftumbrava en el Efcorial, y que no 
faltó á los Maytines de el triduo, y demás Oficios de 
ju eves, y Viernes Adoración de la Cruz , y todas las de
más funciones á que afsiftíó la otra vez ano 1564.

22 Quanto á lo que. dice el Anonymo, que eftuvieroa 
los Reales huefpedes hafta fegundo día de Pafqua , que 
contaron 23, de A b r il, no obftante-, que el mífmo ex- V fó  
preda, haver llegado Sabado 13 . de. Abril, efta de maní- 
fiefto la equivocación de el día 23, que de vio de decir 
22o Porque fiendo , como dice, el Sabado de Pafsion , erü IjF A 
que llegó fu Mageftad el 13. de A b ril, havia de caer 
la Pafqua en 2 1 .  de Abril ; como de hecho concurrió eti 
dicho dia , por fer en aquel ano la Letra Dominical Iv  
la Epadla 29 . y por configuiente el Lunes, ó fegundo día

/iiA
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.d e fà & p a 5 e l'd ia 'za ., y  noel 23;. Affi, que en cafo que J 
-no fe huvieíle equivocado, en. el. guaiífeo y quizá, el Co
piador ominó' la palabra, defpuesy que acaío dina fegund®
-àia dffpíes de Pojmo, ? que contaron 23^ de Abril.

2 3 Como q u ie ra q u e  fueife y lo que no adm ite duda I
es quefir M ageftad, Prindpe^Duque, Infantas, y demás ! 
■ comitiva vieron: ¿n-.Pofekt las- fundones deH Bomingo^de 
.Ramos, de el triduoj. y  foleamidad de Pafqua. de el Señor, ; 
y  que partió de el Monafterio tan- edificado como la otra 
yucz-y y-que fegua lo advertido que., era el prudente Mo- j 
■ narca f no dataria, de llevar en memoria los Hijos de 
?Pohier, que- merecieron foReal.agrado,.por datados de-fia- 
: guiares partes-de virtud, y letras.  ̂y efpecfe! mente: desque- 
líos ..que le en le ñar go las-cofas preciofas de el Monaflem; 
y  mas fi fedFe verdad que: entre aquellas., le hiivkffem íhg£  
trado una Efcritura antigua de la Caía de Aientorn, que 
por tan precióla fe llevo fu Magcfiad*
:: 24 Pedro. Serra y  Pofiius. (3) refiere-e! fuceíío cornei- 

-tas palabras: 5? E! Catholico Monarca D. Felipe IL  en
Gañil la j . y l  en Aragón chitando la Real Cafe. d,ePo* 

yy blet año 15.85 . fe llevo otra prenda de inefiimahle va- 
^Íor. Fue el cafo 9 que d efen t r a n a r¿ d c fe aq u e 11 o s nobles 
jj  Padres enfefiando las preciofidades.de íh Monafterio 
5y à dicho febio , y poderofo Rey * le pidieron en fu pre- 
5? fenda por joya de gran antigüedad y y gloria, filma de 
f} una ■ nobilísima familia. Catalana-.una Efcritura y o Car- 
2J ta publica^ en que fe contenía ? como un Cavaliere de fe j 

■ n Cafa de. Alentorn , tornò à ceñid cierta cantidad de di- j
y y nero para el gaño de el camino de Ir 2 Geruíalen á ver ¡
rr J  conocer. al-deíeadc-Meísias. Tomóla el Catholico Mo- j 
n  n&tca en.fus manos, miróla? admiróle 5 alabóla 3 y  fe que-

97 dò'
(?)' Pedro Serra*y PoíHtw. En el Indice. Id i fieri co de Amo- r4s ? y MM* SS. mm, marg. 4^5„
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n  :do con-eIk,-.;:Irae-Jo referido el D-odor Pujadas .en fe 
,5? Chronica maBufcrita año 574.. donde nombra perfonas 
9f de autoridad , y .crédito * que le ha,vían afirmado ha-ver 

vifto dicha antiquísima ? y preciosísima Efcritura. , 
2,5 . Eo. Poblet íupo h  M&geftad.., que algunos Lu

gares de los que d  Abadiado.; tiene en el Campo de 
Urge! eñavan. con harta -neceísid&d ; y movido a com- 
ipaísion-.', -co metió al .-Abad que repartieííe quatrocientas 
anegas de trigo..:, medida de Caftilla ? entre las perionas 
masnecefs:itadas;:de aquellos Lugares : y para que fe con- 
Jguidfe el efecto de eda Real liberalidad ? dejo eícrita ea 
-Poblet-una. Cafta.j. dirigida al Doétor Liula de Tarragona* 
.de el tenor figuiente.

EL -RET. Amado ntitßro, Por quanto Lavemos comMido 
alAbad de Poblet .y que reparta cuatrocientas anegas de 
4 rigo 3, medida de Gaßilla ? en las perfonas mas necefsita
das de les Lugares , q m e l . dicho Abadiado tiene en el Campó 

Ae Urge! : Por-- tanto os decimos y  -mandamos ? que de el 
trigo de nueßra Regia Corte , que efid d vueflro cargo 3 li
jareis realmente * y  con iodo efe ¿do las dichas quatrockntas ane
gas de trigo 3 medida de :C aß illa yd la perfona que os ordenar 
re el dicho Abad y  que en hacerlo con la brevedad , y pref- 
■feza y qué fe  requiere ? feremos muy férvido de Vos : y  man
damos d qualefquiera perfonas * que os tomaren la cuenta de 
él pan s que efid d vuefiro cargo , que refiiiuyendo efla nw f  
ira Cédula originalmente 5 y  Caria de Pago de el dicho 
Abad y 0 de la perfona d quien por fu  orden librareis las 
dichas quairockntas anegas de trigo ? os la, admitan: en 
defcargo en la redición de dichas Cuentas y t oda duda y difi
cultad , y  otro cualquier, impedimento cejf&nte ? porque f s i  
procede de nueßra determinada voluntad. Dat. en el Monnf- 
t'erio de Poblet d 14. de Abril de- 178$. TO EL RET.

Y ha viendo emb i ad o cita Carta con Memorial de las
Unk



Ujiiv.eríidades, a quienes havia -de' darfe el-irigo, mencio
nadas en él las pe-donas necesitadas de cada Pueblo -go
zaron de efta Regia liberalidad , aunque, acafo fuelle re- 
■ compenía al Convento 'de Poblet , por la Harina s que en 
virtud de Carta de el Conde de Chinchón , Mayordomo 
de fu Mageftad- , fe ha vía entregado al Panadero de la 
Caía Real * como queda referido arriba n.. 1 8.

ad De Poblet partid el Rey á Barcelona, acompañan
do á fus Hijos 5 y llego a aquella Ciudad á 7. de Mayo, 
y  embarcados los Duques de Saboya , para íus Eftados- a 
i- 2. de Junio ; partid el Rey con d  Principe a las Corees 
de Monzon, En el viage de Poblet á Barcelona no fue el 
Abad acompañando a íü Mageftad- ? por las muchas- de
pendencias- de fu Oficio ; pues fe leen en fos Regid ros ah 
gunos Befpacho-s calendados en Poblet a 22 , 24. y 25, de: 
A brí! de 158 5 . Mas no -por eíío falto a las Cortes de 
•Mortzoa f donde fe hallava a 4. d-e julio- ? 25, deA goft®, 
8. de Setiem brey 26. de Noviembre, fegim Beípachos. 
que he leído calendados en dicha Villa de Monzom ■

27 Con lina a-va todavía en Ma nzon el Rey Bv Felipe: 
a 2, de Dcci-em-bre , guando agradecido á las deraoftrado 
nesde aíecks^.afs-i de el Abad B.- Frandfeo- de Olí ver , co
mo de todo el Convento de P obletdefpachoa -fo livor 
dos Reales* Privilegios- de data de dicho dhi z. de Deciem- 
fcre de 15-85. Dé los guales uno contieneque no pueda 
obtener la Abadía de Poblet' Abad alguno Comendatario:, 
gracia que havia ya concedido el Rey í>. Juan IL de Ara
gón ano- 1*472.. como fe toco- en la Cmf-. 4. D-iffertr ic nmm..

y  fe-lee-copiado- en el Apéndice A efte Tornocap'  iv n* k . 
Y  confirmaron defpues los Reyes Don-a- juanas, y Dv Car
los ,  como fe dijo en dicha Cent,. 4 . D ifert. 3 . 3 - 7 .  y 
fe copia en ckcho: Apenék& cap* 1« m&n* 4  ̂Y  el otro con tie- 
aetma Canarrnad-OH QmeraJ de guantas- Privilegios Rea-

f e
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C entv 'r í á V .  DissÉRTftcróN II. a o i  
les totviefléeL'Qjnvin^)! -de'-Poblet obtenido da fus Pre
decesores, como puede leerlo el curioío en nueítro Apen-
dice de Inftrummtofy cap, i .  -num, <>. y 6.

2-8 E l Oficio de Vicario General de la Orden acarreo 
al Abad D- Francifco muchos deívelos, y trabajos. E l 
grao defeo que tenia de reformar los abufos ,, y falta de 
obfervancia , que en algunos Conventos ¿avian introdu
cido los Abades Comendatarios ? lo eftimuló a que aun 
durante las Cortes de Monzon ? íe aplicaffe á los nego
cios tocantes al empleo de Vicario General de los Monañe- 
rios de eños Rey nos. Don Alejandro Bernich y que defde 
el ano 1571« tenia en Encomienda la Abadía de Eíearpe 
por Bulas Apoftolicas ? no chitante las prefentaciones de 
D. Juan M a rti, y D. F.rancifco de Oiiver, Mcnges de Po- 
b ie t, hechas por el Rey D* Felipe * como queda ya referi
do j llegando al año en que vamos de 1585.  hizo fu Coad
jutor en la Abadía a. Don Geroaymo Gomar 5 Hijo de Fo^ 
blet.
.= 29 Murió Don Alejandro de Bernich a 20. de Agos

to de eñe año; y  como la Bula de el Papa Sixto IV. de el 
ano 1475.  difponia, que vacando aquella Abadía pot 
muerte ,■ ó cefsíon de el Abad Comendatario , quedaiíe a 
favor de el Convento ia elección de Abad , duplicaron el 
Prior > y Convento de Efcarpe al Abad de Poblet, 
que como Vicario General de la Orden les embiafíe 
ComiíTarió , que preSdieíTe a la futura elección de 
Abad de Efcarpe.

30 Hallavafe el Abad en Monzon , y luego defpachó 
fiis Letras patentes al Padre D. Luis Ripoil > Hijo de Pck 
blet j y Prior Econcmo de el Monafterio de Marcilla , pa
ra que en fu nombre ftxeffc a prefidir a Sa elección: y ha- 
vieñdola hecho aquel Convento en la perfbna de dicho D* 
Geroaymo Gomar 3 el-Abad de Poblet defde Monzon a

Ce



de Ágoíte de el m im o  afio 1 5 da. confirmó par p ^ j
ü'téd€^la Orden r nombrándolo Prior' Ecom tm  s y  Admi- 

nifirador General 5mieútras sg&ardava las Bulas de Confir
mación A poffo lka : Las-cjúaiés.- parece que tampoco fe con- 
figuieron. aporque conta ¿ q m m  el mes de julio de % 5 0 Iv 
todavía no era mas o m  Afead dé£to ? y  governavacomo 
Prior E a m m é f  y  Adarifrifteador General por parte dé 
M ©rden. ■

j i  Gonéteídas; las Cortes de M oíiéob ? año 2586^ 
emprendió él ABäd de Pöblet la Vifita de los- M onat 
lefios dé eßos Réynés j. y  en 'él mes de M arzo de eñe 
ÉÉo : recibió dé tes Señores IncpiiMores de Barcelona una 
ßornifsion f para que expurgáfíé ios Libros de el Cornuti^ 
y;í%rticuferés de á-M oriaftem , conforme al Catalogo^ y 
Sporgatofío , entonces federi ptóiicado de orden dé el 
Cardenal de Toledo, Isqmfidóf Genera!.

32p - Con d  ffiifmo fionof condecoraría en aquella.Go~ 
mifsion a tres Hijos dePoblet > Maeftros en Santa Titeo* 
logíá ¿ m  jiym é Croles > D. Atóren Novell 5 y D. Juan 
'Tarros * que le fecédio en ía Abadía. Txom o effe etieat« 
go háda le impedía de-los progresos éiì ib Vinta  ̂la coa- 
tintò  con tanta diligencia. ¿ queá 26. dé Jun io  ya difera* 
tón á fe^Mageftad de havér vifitado todos los Monafterios 
áé Afagüíi y Navarra. -
r 33  Hávieódo el Papá Sixto V . encargado al Ofeilpo 
Se V ítpolá Vifitá de eí Mofiafier-k) de nútftra Señora dé 
Montferrate, en Cataluña , el Rey D. Felipe & é férvido dé 
éfenvir al Afead de Pofelét la Carta figmente.

E'L ‘MEE, Venerable f y devoto Reí igiofo. Porqué podría 
f i r  f fue de la Vífiia que el Qblfpo de Vique bate en ti 
Monaflerh de nuefita Señora de: IMoñtferrate y por somif 

ß ö h d e fà  'Santidad y re fu l taffe porjußasy y  mñv&nienm 
de fieuP de ■ Relighfot - mèìurdw ée

* e f



C é n t i m a  V .  B i s s i i f  ació n  11. .*©*.
tftos R eym .sf.yr. emblar alguno do dios a efe  Monafterw,  
i  -cumplir fu  penitencia-, encargamos y y  rogamos ,  que en 
cafo 7 que lo haga ,  /¿? recibáis y y/tratéis caritativamente 
conforme a la orden y qué dicho Obifpo os émbiare j j  

para qué 'efié debajo. dé vutftra  obediencia ¿ f e  os emhia 
y\yandat&yde el General de fu  Orden 3 y  ara que os la  pref* 
te y que en que afsi lo hagais recibiremos en é l l o d e  Pos 
acepto placer ,  y  férv id o * B at* m  San lorenzo el R ea la  
ao. de Setiembre de 15 8 6. TO E h RET*
- 34 .. ;Qmm-no-admira la veneración , en que tenia a !  
Abad: D.- Franciíco de Oliver, im Monatcaran grande co
mo Béiipe IL  pues fe dignava efcrivirle, y aun rogarle que 
admitidle en íu Monafterio al Relígioío ? que le embiaie 
un Obifpo Vifitador Comifsionado de fu Santidad ? Quién 
no%eeoíioee no foto La. fingular.Gbferv aneia 5 que,florecía 
'sn Fobíet en aquella fazon, fino también quan acreditada 
«flava entre los de fuera de la Orden ; pues el General de 
San Benito mandava á fus Subditos, que vin teilen a eA 
te Monaflerio a cumplir las penitencias impueftas por utx 
iVifitador, Obifpo , y  Comifsionado de el Sumo Pontífice f  

3 5 La refpuefla , que el Abad hizo a la Carta de &  
Mageftad es tan cab al, qué pienío le baria agravio íi 
tío la ofreciefle a la curiofidad de los Leßores. Decía 
afsi:
ï Sacra}Catboli ca¿y Real Magef ad* Por da'de V*Mfde 20. :ié  
Setiembr e he entendido fu  Real voluntad en la de los Religíofos 
de Montfermte , la qm l obedeceré conti acatamiento , y  fineta 
rida ig m  devo > Jiempre 5 y  quando el Ohífpo de Vique ordena- 
re Io qué en ella vafenalado i f f e  ufara con el Religiofo, qué 
aquí viniere toda benignidad , tratándole con la caridad devi- 
da j m f  gui en do fempre fu  Ínfifuccion. Guarde Nuef ro Señor 
la S . G. Real P e fh m  deP* M . como conviene al f elicè govier- 
no-de^fus.. Mfiados, y  - bien - máv'erfal ?de, la  ' -Iglfja* P&blct-^á 

~ Cea '
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HISTORIA- -DE-rOBLE-T. JUlB.lt.
■ 13  ; de Octubre: de 13.85. - El Abad de P obkt.

36 ■: No menos acredita la confianza que el .Rey fiada 
de el Abad , haverle confuí tado , íí darla licencia al Abad 

. General de Cifter para venir á viíitar los Monafierios de 
eftos íii-s Reynos, parado qual tenia comifsion efpecial de 
el Papa Clemente VIIL y íc lo havia fcplicado con mucha 

' in-fiancia- el Nuncio Apoftoiieo * que refidia en la Corte. Y 
.porque 00 puede explicarle el . cafo ? y la confuirá con ve* 
ces mejores 7 que las de la Carta de fu Mageftad f y  aun 
para facilitar el crédito a cofa tan Angular , como haver 
afianzado un-Monarca tan prudente como Felipe II. fe

■ Real r-efolucion , en folo el dictamen de el Abad' de Po
blé! 3 me parece ¡nexcuíable el rranfcribirla por entero.

EL RET . Venerable , y  devoto Padre, Reformador General 
: rde la Orden -de San Bernardo. El Genera! de la Orden de Cif
ter ha efirlto. defde F¡andes d  Nuncio de fit Santidad , que 
ff cfide en mi Cort e , 'que defpues que por mandado de fu  Beati
tud vifitó los Monafierios en Italia , Fland'es , y  Alemania , y  

- ¡os Efi atutos dé Reformación publicados en ¡os Capítulos pro
vinciales de ios. Abades , que fie Santidad loó , y  aprobó , refia 
ahora: hacer ¡o mifme 'en ios Monafierios de filos mis Reynos ) y 

. que, domas de Jer proprio Oficio de el dicho General , fu  Beati
tud le ha .mandado por un Breve i o haga \ y  que foto falta para 
ponerlo en egecucion licencia mía , ¡a qnd el dicho Nuncio en 
nombre de el dicho General me ha fuplicado con in f  ancia IÉ 

, conceda 1 T  porque defeo fiaber , y  Jer informado primera de 
Vos ¡o queje ha hecho acerca de efio en los tiempos paJfad>os , y  

f i  en efios fe  podría , y  convenía efeufarfe la venida de el dicho 
General-, y  fior-.qnevaufa , y  razan ,yquanto  ha que fe  vififó 
wmfira Orden r cómo , y  por quién fe  hizo ? qué rejulto , y  fe  
ofreció de ella , y  elefiado en que quedó l T  en efeBo f i  de con- 

. ceder ahora al dicho- General la dicha licencia refultarian aígu- 
PQS „ imgnv'emenies , y . de la confideración , y  corfequencia. qué



O í N W R I A  V .  O lS S S R T  A C IO N  I ,  i c j

fenartyos e ncargo 5 que en- recibiendo efia 5 me - emhleií rela
ción particular de- tile  5 y  -d e lo que mas f t  os afeecure. y y. pa
reciere1, que acerca de fio  d'evo hacer ¿ y fer informado. y fir
mada de vuefiro nombre , y  fd iada d poder de Francifco Gen- . 
&akz de Heredia 5 mi Secretario: y para. que vifio , mande pro- 
mer lo que convenga al férvido de Dios , y  bien de vuefira 
Orden y que en ello lo recibiré de Vos. De San Lorenzo ei Re al 
d 27. de Agofio de 1594. ro  EL REY . Por mandado de , 
el Rey nuefiro Señor -Francifco González de Riere día. Al ve
nerable , y  devoto Padre el Reformador General de la Qrden. 
de San Bernardo.

3 7 Como el Abad de Poblet era Vicario General de? 
el Abad de Ciñe.r en efíos Reynos de Empana ? el Rey lo 
llama Reformador General en día Carra 5 por fer de mate
ria tocante á Reformación. Recivida-con todo aprecio la. 
Carta ? el Abad dio en refpueña fu didtamen , ccn k  pru
dencia que requería la gravedad de el negocio 3 informan
do a fu Mageftad de quanto fe le pedia. Y  porque la ref
pueña contiene variedad de noticias muy eípeciales: de 
nueñra Orden , y que al mifmo tiempo demueñran : los 
grandes talentos de nueñro Abad 7 me lia parecido tranf- 
crivirla por entero ? y ofrecerla á los Ledores 3 que pienfo 
perdonarán la proUgídad por no privar fe de fus noticias. 
La Carta facada de el Regiñro es como fe íigue :

SEñGR. Por baverme obligado ¡a Cariado V. M. de 2,7. 
de Agofio d hacer alguna diligencia para fatisfacer con cum
plimiento dio que en ella fe  me manda acerca de la aproba
ción 3 y  confeníinatento que el Nuncio infiado por el General 
de ■ Qifier bapedido. d V , ~M* para fu  venida 2  Efpaña para vi- 

fitar los _ Monafierios dé la dicha Orden y ha. fido necejfano di
ferí r la refpuefia bajía efie punto. Y  lo que se 5 y  puedo ajfegu- 
rar d V. JA. esy que el General de Cifier defde la Fundación 
de la Orden ha. jido jiempre Superior' upivtrj<di ae todos Jo s
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M ùnfierm  de amdüß Religion ¿y San Berna? do y y-los dtmh  
Santos que bah avido enhila le han fido fubdìtos obedientes y y  
k  reconocieron por Padre , y  Superior mayor, y  defde la erec
ción de dicha Orden > qué fue  el año IÖ98. hafia el día pr?~ 

fente¿ mas de dos mil y  quinientos Abades $ y  Ahadefas* y  fi% 
Monqfierios » que en el tiempo fe  fueron edificmdo* -lo bm  per- 

fever ado 5 yi grúfegmdo eoe ceppo algums-y-que deeim  años a f i  
m  partea movidos de lai sa u f as que tuvieron 3 fe  redugeron è 
Congregación por sì ? feparandofe de ¡a Obediencia común de 
dicho GenerSy promoviendo ei -modo degov terno de Abades 
perpetuos en trienales , eligiendo en fu s  Capitulas Reforma» \ 
Mr también trienal y como 'hicieron los '■■Monqfierios de el Rey* \ 
no de CafiUla en -Bfpaña ? y  los de ¿foftana fiy  Verneinen Ita- \
lia* T  en efias Congregaciones él General tiene fòle poder -de 
vigilar con ciertas condiciones à tuya caiga f haviendo fu  dam  
tìdad enfado d  General vifitfife toda la -Orden ■ y por fus pa^ 
téñtes Letras Apofiolims en forma de Breve 5 replicandole el 
dicho General 5 que no podía vigliar tas Congregaciones fe*, 
paradas ahfoíutámente y f i f i  Santidad no dava nuevo poder \ 
para vigitarias fin  las condiciones que tyniàmyle defpachò òtré | 
Brève particular para la Viglia de dichas Congregaciones* Pe* ¡

' ?& 'hmiendo venido fio  à noticia de el Religiojo quevfidA, 
en- RúMay Procurador'de la de C afilia  ? movió contención fio* 1
bre ¡a nueva concefeion^ y  derogación de f i  Privilègio y y  i l  í
PapufémiitQ ' ia declaración a la Congregación de los Regula* ; 
res de-Roma, y  nofe-entiende que fe  hay ahecho* A ß t  que eti \
los demas Monafierios no hay caufa que -pueda impedirle la \
fUñfdicción , paternidad y y  fnperiondad 3 que defie la f in -  \
iacUnde la Orden ha ien ido^ylaV ifiiagueporduharazoii \ 
le "foca yy  fian hecho los Abades de Cifler fiempfe que bacon-. | 
zgnido perfomlmente , y  m  podiendo- ? por Abades VI f i  adores ¡
de fas Provincias nombrados por el Capitulo General , o por f
U mijmo General 3 A-nsuchoi-figgén dás. oc filones ■' han pedidô  j

¡os, \



Ì$Ì-. quÁes f i  llaman Vtfifadores yy Vicarios Gcnetdm-y y  ¿ 
dios fe  remite el govierm de los Monafierios de almilas Pro
vincias donde rtfidm y y  durad  poder dé eftos haß a ¡a con- 
mcadòn de Capitulo y d  qual han de dar ementa de lo qm  
hasnràn.-.held^.:-m.fù:-mìn^ennii T  no: ohßmts y que efio fia , 
énfi y atendiendo los ; Generales ài refpeío y y honor que por or^. 
dmadon JN m n a fid ev ea ìo s  Reyes y m  acofiumhran los que 
refiden tn  Reyno efirMo de un Rey entrar, en el proprio f in  
cmfmtìmìèntó y y  aprobación de el dicho y y  por efia razón el 
General ha pedido por - medio de el Nuncio el beneplacito de 
V» M . f  el dicho Nuncio fabiendo con certinidadél zcloy la:  
Ghrißiandad ¿y Religion de el dicho Gén'eral y por hmerld  
tratado en t i  Reyno de Frància) y  vtflo ocularmente qumgrande 
efiimulo ha fida a los Hereges y y  quan confiante^ ( à mya cm fi 
M prefinfe f i  es forzofi v iv ir  en -tierra d-% V i  M,.: por lapmñ  

figmidady qme~ tiene, en. la natural f i  las partes 5 y  calidades fim i 
iffignes que concurren en fu perfino* 5 lo ha Juplicado d V. M v 
'T fendo el Nuncio, perfino de la calidad y y  Chrifiiaru-
dad y que V¿ M . fabty ajfegura que no lo pidiera }f i  m  viera evfi 
dememénte que de fu . venida de 'tí General a los Rtyms ie  
V* M* havla de refultar grande bien d  ios Monafieriosy y  au~ . 
mento de el fervido déla Divina^ que V. M. fiempre ha pre- 
tendido y y ncmcaM. M . ni fus prede cefbr es lo han impedido d 
íes Generales efe  egerciciode fu  mlmfieno sen los Monafte- 
rhs  ? qm podran vifitar Mfahitamente 5 como fon los de la; Co~ 
rma de dragm7y  Novarrar haviendo otorgado el año 48. al 
'Abad de GÍJiery mmhmdo Juan ia dicha licencia para vifitar 
¡m dichos ^Monofierim y como realmente vfiié  y y  al otro qm f i  
llammiu - Gerenymo- concedió la mifrsm 'Ucencia ? pero como fufe 
creado GdrSemi por d  Rapa Fio V. y  le moniafe r f i t t r  en 
R&ma y nO pufo emplearla y p eí que hfmeSte en la Abadia do 
Úifier " impedí dò pú-r los Negocios graves* 3 que fe  le &freciémnr
qm pmeedam. ̂  ímcMos-y 4mm -apodmmdf m-,

las



las -gentes ? y  de graves enfermedades ? no pudo venir% ômo 
defe ava* El provecho quede las Vijifas^y govkrno de Cifler 
ha refultadoyfe ve por ¡a confervacion de ¡os Monafterios de 
aquellos Rey nos y en los qualcs fe  guardan al prefente los vo
tos ejfeneiaksy fegmfu Regla¿ con tanto efecto ¿como en ninguna 
afra Religión fe guarden ? viviendo los Rgligiofos con mucha 
paz, , y caridad : fin principal de la Religión , fin la quaí las de
más obfervanotas aprovechan poco\ no fe confienten o fufas gra
ves ¿ oponiendofe d ellas los Prelados con la autoridad , y po
der r que fe requiere , porque como fon perpetuos no eflan fuge- 
tos d ía puftlanimidad y y temores de los trienaleŝ  y con baver 
ju/Hcia ? y paz ¿ no puede dejar de fervirfe d Dios: mas con to
do en ningún tiempo ha convenido la venida de el General tan
to como en efe que fiamos , porque h aviendo las htregias re
movido toda cofa dp fuproprio fundamento , y perturbado el 
orden de proceder, conque las Religiones fe  han confervadô  
y  confequeniemente la comunicación que fe  hacia en los Capí
tulos Generales, tan necejfaria , conviene fumamente tratar de 
la continuación de dichos Capítulos s y  de el lugar donde f e  ce
lebren ? y  f ife r d  bien trasladar el afsiento de el Gen'eral a otro 
lugar ¿parapoder con ¡a libertad antigua¿fin el rezelo , e im
pedimento que las guerras caufan ¿ tratar de las cofas ordina
rias de el govkrno > yfobre todo dé la confrvacion de la unión 
de toda ¡a Religión ¿ como mas principal articulo ¿ y  efeudo pa
ra, refiítir a la  d ivi fon que caufa la hertgia. T  en ejlo ningu
no podra decir con tanta feguridad ¿ y  perfección como el Gene
ral ¿ que ademas de fer doBifsimo j tiene mayor experiencia 
de efias cofas que todos los demás Abades junt os ¿ y en ninguna 
parte podría tratarf ? con mayor feguridad, y  con menos peligré 
ded>año¿que en los Rey nos d e E ,  M., afsi por razón de las perfh- 
ñas que han de concurrir ¿ que por la bondad de Dios fon Ca- 
tholicas ¿ como por la vigilancia que fe  tiene en lo que ha r e f  
pedio Á Ja  confervacíon- de la Fé} y  por ¡a fuma paz $, que la

•pro-
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videñcD dé M* fufienia entre fus Vaffalias ? affegurando 
mas en partí cuí ar fio  e¿ cefi¿ moni o do el rmf/no Sumo Pontifi- 
ce Clemente y que hoy g h r  fofamente reynay en fu  Breve exhor
tatorio > expedido en favor de ejic General y dirigido d todos ¡os 
prelados de ¡a Orden y en el qm l refere fu  Beatitud el zelo 
grande de el ¡obredicho en las cofas de ¡a Fé % el qual ha ve
nido d mis manos- y y  he' v fio  ocularmente y d cuya caufa fe  
movió d perfuadir a todas lasperfonas de la Orden le fovare- 
ciejfeny come} a caheza fuyay con aigun fuhfdio ypara reparar lo,s 
daños que los Hereges h avian- hecho en fu  Mona ferio , y  ventas* 
Afsi que na parece que fu  venida de el General deva dar cui
dado de poder atufar algunos inconvenientes y pues la feguri- 
dad de fu  Ghriftiandad también ajfegura la de la compama que 
podría traer configo , confintkndole V . M, fu  venida tan nccef- 
faria r de que ha de r'efuliar tan grande beneficio d toda la Or
den y cuyo Monafitria- principal y y  cabeza Cfier fundaron ios' 
dé la  Cafa de Borgoña Predecesores de V. M* y  era fu  fepul- 
tura y cofa- digna de inclinar él animo pió de V. M* a pro
curar con todas veras la confervacien de una Orden tan in- 
figne en la Iglefia , tan celebrada en el Decreto , Decretales yy  
Concilios s para que queden ¡es caminos de aquellos Santos an
tiguos y qué Dios levanto en fu  Iglefia y como Luz de ¡as Gen
tes y ¡impíos y y  ftguros de los tropiezos que el Demonio hapuef- 
to y permitiéndolo afsi por nuefiros pecados- y y  perfevere con au
mentofu antigua DifciplinOry repeliendo-las 'mved-adesyque la defi- 
truyen. Ttengo por cierto y que de fio. reful tara a V. M* grande' 
mérito, delante de la Divina y que guarde d V.M+ muchos mosyy  
confirve en fu  gracia 3. como yo fe  lo fuplico* En Madrid r y  Oc
tubre y *, de 15,94.- El Abad de Pobkt. Al Bey nuefiro Semry 
en manos dé Francifeo. González de Heredia y fu  Secretarios 

38 La data de efta Carta nos acuerda^ que el Abad- 
fe hallava en 3a  Corte en aquella fazon r adonde liavia 
¿da perfbnaiassnte' ai representar a. feMageñad las-, ¡mow-
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, que le-h-avían"feguido' dé laV iíita  q u e ip a  

f t r  M akqiiias-de Afío, Obiípo de jacarta v ía  hecho ;en^
-Monafteríode Valdigna : y  que legua la-Gfer&n&íogia ^  
los tiempossei Abad; General, de Cífter,de quien- hablan las 
Garras* era D. Edmundo de la Cruz, de quién fe hizo-mea- 
cim-arriba y -la haremos- -mas ■ largamente por los
años de 1604, en que eftuvo eovéfcMonaftério de-Pobltt* 

39 Aunque los 'honoresque -como, 'hafta aqui-tene
mos referido ,,tuvo nueítro Abad EL Frandfeo de-©Iiyer 
■ fueron : tantos-, y  -tan grandes, quifo l a : faene -.añadirle 
otros ? que hicieffeíi mas conocidas fes.-grandes-'prendas a 
-todo‘el Principado de Cataluña , y  aun-a la Corte de el 
Gran Felipe, Por él mes de Julio de e l año 15 8 7 , forreo 
'Diputado Edeíláñieo de Cataluña.,-a cuyo 'empteo fatlsfi- 
-20 como lo prometían fus grandes--talentos, afsíftiendo ai 
E íta  mentó- Eelefiaftico, y. como primer Voto en é i , enca
minando las materias de el férvido de fu Magéftad en 
quánto pudo fin lefíon de los Privilegios, y  Eftatutos de 
•el Principado, govemando con tanta prudencia,como fe re
quiere, para componer con la Real foherama las prerogatñ 
Vas de el Gonfiftorio .

0

xií

tíIfe
40 Al entrar en el Oficio, halló que unas Juntas,com- 

puedas de diez y ocho perfonas, que llamavan las Divtty* 
-tenas, que fe havian mftltuido para d  mejor goviernode 
ei General, hav-Ian ya llegado con ei tiempo a ufurparfe lo 
que no les tocava , dejando a los Diputados fin autoridad* 
de fuerte, que caufavan gravísimos daños ai Principado.

-41 Contra ellas Juntas tan pernicíofas aplicó el nue
vo Diputado todas fus fuerzas, autoridad , y  poder, va
liéndole primero de medios fuá ves,de amonedaciones, con- 
fejOs , votos, y pareceres de Letrados, y defpues ponien- 
do fus fecuríos al Virrey , y  Real Audiencia : y  viendo 
que- todo CÉo’-tao de -aptoveefaava - $■ fal ió de Barcelona^

18,

ni§■3
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feKí
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m -.í ,
i f c tk  Mayos de i $&&.«. y; á,exrpenfas. proprias .íiiya&v y dp. 
eáe Monaiterio de,Pob!et, fe fue ala Coree, cicada ,el Rey, 
D. Felipe el Prudente: lo recibió con agrado, y lo oyó coa
güilo,

‘ 42 E íiu ya  .en la. Corte q-uatra mefes y k fen d o  fem-, 
pi-eal-Rey-^jsá fusMmiílros,,, que pufieífen remedio con
tra los males que fe originayan- de aquellas ju eras; ma& 
fulo pudo co&fegmr de fe Mageftad. la palabra de quefe 
remecüaría.vtoda: es cuya. Real palabra fiado el Abad, fe : 
deípídió de la..Ccrte;, y ai befarla mano a íu Mage&ad* 
le ptroreflby quu.no  ̂pondría losóles es la Diputados naf
ta que aquellos males-fe liuvíeíles renle jiado*; y lo cuai-, 
pjió,7 redraudoíe al dvlonaílerioydonds eftuvo, baila que em 
v.km dde ; un .Real Decreto de 7 .  de Febrero de 1 589. fe 
eítabledo en. B-.arc:d osa  lo que convenía: al bien de el F ría -. 
cipadoA x y. de julio de el miímo ano.

4.3, Bolyio- entonces el Abad al Caníiílodo y quereíi- 
dia .en Vique-poy ca ufas de': I & Peñe *' que comen zo es B ar*; 
ceIona;por. el-, dicho mes-de Julio ; y baña el de Febrero: 
de,..1590. que-ceíFáj nrurk.roa dedfey.fegunlas Hiftorias. 
(3} m as de treinta mil per fosas. Reñituybfe a Barcelona , 
d  ConíiSorio en- d  mes derMa.v-ze-. y y el Abad fue recibi
do, con aplaufo de todo eí Principado, y con publícase; 
aclamaciones,.de: Defenlor; délos Derechos de Cataluña^
^concluyo- gfeíofe^ente; ib-trienio de Diputado; por el 
mes- de Ju lio ; de efifefinG;-- ano..

4 4  fe m ó  fegund-a. vez en el ■ mi feo.. Oficio por eí ̂ Ju> 
lío d o  ef año-i 99 ó>. y  luego-en fe  ingrefio fe k  orre-ob un 

cenfeeración1. El-Gran;Maefire.de Ma|- 
%,ecptyayeífe a. las Gbofimioones- d e Cata luna ., provea

Pfecfe&derem C a valleros A ra
gón efes ,  y Vakucjanos> TGkfe Dtputac¿Q-n ,  mafeíefep,d%...

E y fe .

I

C|X;. Narcífo Felia. ém h de Cotoi. lih 1%
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que Tolo pódian obtenerlas Ca valleros Catalanes ,  ¿Sefpa- 
chb fus ordenes a los Lugares de aquellas Encomiendas, 
impedkndo d  que fe les diefle poflefsion. . El Nuncio de
Efpana fe pufo de parte de los proviftos, por el Gran 
■ Maéftre , y  fulmino -Ceniaras, y  _ Defcomunibnes contra 
los que les negavan la poííefsion. Y aunque eftas Cenfu- 
ras fueron declaradas por ñolas, con parecer de los mejores 
Theologos 3 y Letrados , fe profigmó el Pleyto con todo 
esfuerzo en ia Curia Romana , adonde á eñe efedo embió
la Diputación fus Síndicos-, y Embajadores.

E! Abad eferivib al Nuncio en Carta particular de 
el mes de Octubre de 1 $ 9 6. explicando en ella ios graves 
motivos 3 que tenia el Confiftorio para oponerfe al Gran 
Maeftre, y fuplicandoie que fobrefeyefle en el negocio,; 
ü a lo menos que lo entretuvíeííe con fu mucha prudencia, 
para que en e! ínterin fe procuraos algún buen medio pa
ra concordar las Partes, porque afsi lo juzgava conve
niente ai mayor fervicio de Dios, y aun de la Sede Apof 
tolica, asegurando que eíte era el proprio defeo de fu San
tidad , fegun indicavan los Reícriptos , que hafla entonces 
havia expedido.

46 En medio de eftas Reprefentaciones, y de eftar 
pendiente en Roma el Pleyto , llegó al Confiftorio una 
Carta de el Rey , dada en el Campillo a 7. de Mayo de 
1597. en que mandava, hicieífen dar luego la poffeísioa 
de la B ay lía de Miravet a D. Geronymo de Forés, Cafte- 
llan de Ampolla , aunque no fuelle Car alan , ni mvieífe 
los Egectuoriales que halla entonces havia acofhitnbrado 
deípadiar Ja Real Audiencia de Cataluña ; y dio con or
den tan apretado , como declara ella claufula , que d'emds
de fer efla mi determinada voluntad , qu'edaré dé ello dé Vofo- 
tros férvido  , y  de lo contrario muy defervido»

47. Grave fentímiento causó a los Diputados efla ex-*
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prefeion ; porque -fiempré fe hariaa persuadido* que el Rey; 
citava de la parre * que ellos defendían por el bien publi
co : y  viendo le ahora declarado tan en con trario * fue me
nester vaterfe de toda fu prudencia en buícar medios * co
mo fin definir -de el empeño à que los oh liga va íu Oficio, 
moítraffen juntamente que en ello no eran deíervídores de 
fu Mageftad. A  todo fupp acudir el Abad de Peb leí, que 
demás de las Cartas que íe eteri vieron en nombre de to
do el Confiftono * eteri vio de fu puno Carta efpeciai à fu 
Mageftad ? dandole los motivos de proceder en aquella 
Caute * con tal eficacia , que havíendolo leído el Rey * no 
dudó en bol ver à éter i v ir al Abad ,  y Confiftono * que ve
nia bien en que fe íufpendieífe el dar pofTefsion al referi
do C avallerò , baita que fe declaraífe por fea ten eia fi de
via , ò  no devia dariete.

48 Soífegada cita borrafea , levantaron otra mas peli
gróte los émulos de eí Abad , tirando de un golpe à dedu
cir fus operaciones, y à defacreditar fu fidelidad. E l havec 
quedado tan ayrofo en el lance pafíado, les eftimuìò à per- 
fuadir à fu Mageftad , que el principal Diputado que or
den ava las cofas contra íu Real fervicio era el Abad de Po- 
blet. A  eñe efedro informaron al Rey., que el Abad-coa 
pretexto de extender las Cafas de Ja Diputación por la 
pane frontera à la Plazuela de San Jaym e, fabricaba una 
Fortaleza para fomentar tumultos , y oponerle à los orde  ̂
nes de fu Mageftad.
- 49 Perfuadido el Rey de eftos fínieftros informes lig

nificò la acufacion al Confiftorio * y el Abad valiendofe 
de fu mucha cordura deshizo la calumnia , poniendo en la 
alta comprehenfion de fu Mageftad , que la experiencia 
mifma , que podía ya tener de fus operaciones en el Real 
fervicio * manifeftava baftaniemente , no caber en el las 
intenciones , que le acumulaban > y que afsi le fuplicava.
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iueíle i r̂ v ido de- de- tu* ialud-^ y|,
e&peaías propríaS'íiiya.sf'?,y  de:-ei^MonaifeiadcFoblet ba- 
via fiempre procurado fe-Reat fervlaoc Acompaño la Car- 
ta-dbei A badottafreel Coníiñoría , que-nombro Emba^ 
jador al D ador Sentís;, CaBonigp-, da Leriday ei quai jun
to con- el - Maefíro- Mayor- de. la.Fabrica.. ? y. et diffeftode 
ella puedo e& nombre' -do et Abad. > y demás Diputados, a 
los pies de- e l Rey ,  lo  defeegaño- con toda evidencia , ífr 
ikiíb: lo que' fe l e .havrs.Infernado yy i fv í f e  de. et deles* 
gaño- % embífr fu Real M agefkd fu Real beneplácito:. f para 
^eiaQ bm .fepfofigpidfe .iiafi^fe total comekdfeo- Afst [; 
fe-ftizojy íe ve boy'.d&drouteia A- la Plazuela:- d e S . Jayme^ 
cp* que fe . miran eícufpidas. - las cabezas; de- mreífco- A b fe , 
^dafe:-Dipu^d0s-(pe-gpverii.aron aquel trienio.,

50 Luego- íe' ofreció ai Abad... ocafenv oportuna de 
arredilan &  conftame aplkacloiv al K e a ífe v ie fe  Porque 
en et mes de:-Jal lo- de ei proprio año entro un nm
m ew fa ejercito- deFtancefespor el Eoílellon ;  y  f e  Dipu* jj 
trefes avifedósde la fe llader Perpín.&n femarotven dejfesh \ 
fe de etfrey y y  de e l. Prfeípadoun Tercio de dos mil bouir; 
bres-y.ylue^)dO‘ embiar0n- aKDÍ!Mípn^:y p o r Coronel db 
4  Tercio.a¿EL Federico deMeca*, Oidor E fíe flfeco v  Em 
^floy,y eoTo; . demás-5, que faemen-eíler para fecar a f  mee 
tBÍg>,.de.et Principado ttwo-tama.mano: el- Abad, de Fm  i 
bIét'-:5,qiio,,et Duque de Fetfe  Virrey^, y  Capí tan General \ 
de Cataluña deíde Perpiñan en C a n a fe y v  de-M ayo,de 

particípandoío^ ä. fu Magefed , le bace eíia expreí- 
f e m  B’t AZrad̂  de Pob-ktda- fruido- emeßa- ocaßion- can? mux 
*6tß weitint ad y f m edies rnuf f r  Mientes ?pm que im  cwtämdiclox, 
nes- ■ qnedmtô aßt pMplicas r cama fcrct&s ? fueron . pmß' grnnr: \
ddSy j  cl mgacW:emtß7. qm hnvia. mrmßor queme?- J  Jdkem
rmpoem l mmM que cm, efe&m ma-. qm W\ M* Je  tim e 
%ddß$ pmg; -fasgßgß& eifyh,

De



'■ %i D e  í-dh-Z&ptdshñ á t d  Virrey-,'fobre lo que te-
memos alta, aquí reterido de las operaciones de midfra 
”Ai>ad-, fe c-onoee bien lo mucho que durante fu Abadía hi
zo en férvido de fu Magefiad. Y aunque todo efto afian- 
zava fes aievMos decios en la Real gratitud, mas no que
dó tiempo para experira-entarios r porque catorce dias def- 
pues déeferkala Carta 9 adoleció el Abad de un vehe
mente dolor de eoftado v que a cinco dias de la enferme
dad de quito la vida , como veremos mas adelante.

5Z í>urante fu Abadía vino dos veces á honrar per- 
fbnaimerite á efe  Mosaíterío de Poblet, íegun las Notas 
-de algunos Manufcritos Domeñkos? B . Diego Fernandez 
de Gordobas Marques de Gomares, y Alcalde dé los Don
celes ,-que como Marido de Doña juana Folch de Ara- 
■ goa y Cardona, Duquefa proprietatía de Segorbe, y Car
dona s era quinto Duque de Segorhe 3 y Cardona, dqu&i 
¿ a v ia  ya venido aquí en el mes de Deciembre de 15 7 ^  
como fe dijoDijfert. 1 8 defde €¡ num. 35- Las dos venidas 
de el Duque refieren ios Manufcritos con efta brevedad: 
Vino dos aveces d Poblét el Duque de Carden-a, "el qml defó 
muchas Umofnas para Mijfas particularé!^ hizo:un Ániverfañú 
jolemne \ f  ía última vez comía en el Refe Bono.

<3 Mas aunque no-defcriven los Manufcritos la ve
nida? ai el recibimiento de e l Duque, de vemos prefernir, 
que fe hicieron las miímas ceremonias que en el dicho 
año 15 7 5 . que ya fe notaron allí mifmon. 36. E i  quan- 
*0 al mes y año , que tampoco expreíían los Manufcritos, 
tengo por muy vérifim il, que la primera vez fue por él 
’mes de Junio de 1583« que haviendo fallecido en el Lugar 
de Arbeca a 10. de dicho mes? y año fe Hija Doña Brian- 
da de Aragón 3 y Córdoba ? fue traída a Poblet, y fepui- 
tada entre fus Afcendientes? como fe dijo Tom. 1. Dijfert. 
2,2.§ » 5 . nura. 53. y  la  fe ganda vez éfr £. de Agoíto de



2^87. en que confia llegaron al Monaferio los hutíTos 
¿ e  ín H ijo B . Alonfe de' Aragón- f y Córdoba , quehavk 
muerto en el de 1 <¡ So-ven, férvido de fu Mageftad* en Flan- 
des j. como es. de ver en el lugar atado-,

' 54. En. el mes de Setiembre de 1^90.. llegó: a eñe Mo> 
uañeno de Fobiet el P. Gaípar Juan de. Valpedrofa, natural 
'de Valencia* Boéter Theoiogo * y Jurifconíul-to * que ha
lda. fido ProfaTo de la Religión, de la. Compañía de jefes, y 
trajo* Letras. Apofiolí-cas de d  Papa Sixto- de data de 
r ? .  de Marzo-de el mifnto año 5.por las qn al es lo tralla- 
fdav a. deaquella -Religión á la Ciftercienfe 5 y  da va facul
tad- ai Abad- de Pefelet- para que le d-ieffe la Proíefsion fe* 
gun la Regla de Saa Benito y fin hacer año de probación, 
'como- lo cgectuó íolemnemente el. Abad día de la Dedi
cación. de. el Arcángel San Miguel 29;.. de Setiembre. :• y 
de ello-- remitió teílimonio autentico al General de la Com
pañía r que Le. vifio catre otros Beípachos. en elRegifim 
de fa Abadía:..

5 5. El; Patriarca d e  A feandna D\ Camilo* Gaveta» 
no. Legado/de' el Papa Clemente VIII. a efios Rey nos ce 
E ípana, vino a Poblet en el mes de Enero de 1 5 9y, 
y  aunque el Abad y Convento tenían refecho quefueíte 
recibido con d mayor honor , como el Papa: mas havien- 
do- fido- informados 5 qne el Clero de J&reelona'-nQ-lo. Sa
via- recibido en proceísion , a cania de que no era Legad© 
a. Latero, mudaron de coníejo r y ¡o recibieron fin Cruz, 
ni aparato de.proceísion ,y  efiuvo íolo un. día. en. el Mo 
nafierie,

5.6- A- 64.- Jovenes dio el- Habíto^ de Mongo el Abad 
Cliver , -dorante: íti govierno ;-de los quales hav-iendo 16, 
de|adc?.-el-Habito- r íolo: perfe vera ron- los-q&v figuíemes:-

Agufiiíi: G i l5, de Valencia .̂. Amonio; MIedes-r de Villa* 
fledia., Amonio/ Vüamayorq de: Maldá*.. Baltaíar Pons*

% i 4  ' H istoria. ¿ e"Po¿£It* Lib. 11«
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deTortofa, Bernardo Macipb de Barcelona > que fue Abad 
de la Rax, 'Domingo Quiles^. de - Obon, que fue Abad 
qüád'rienái de Pobkr. Dominga Mon-jo? deSanmalcoreig. 
Felipe Jovér. Francifco Capdeviia >de Valbona, Francif
co Sanfdiuy de Malda. Francifco Prats, de Solivella. 
Francifco Caneilés. Gafpar Banaftrull, de Tarragona. 
Gaípar Juan de V alpedroía ? de quien-fe biz.o- memoria arri
ba num. '54- jaym e Eos 3 de Prades. jayme Vila-franea. 
Juan Ferrer? de Berga. Juan Tran-a > Vizc.iino. Juan Be- 
llera y de Arbeca; Juan E-fcoda de Tivííía. Juan Bara- 
mona ? de Igualada. Juan Miró de Porrera. Juan Gar
cía 5 de Monteyde r , que fu e A bai de -Efe arpe» Juan Gra- 
nér. Juan- B o Íd u ,d e  las Borjas- de UrgeLJuan Toda* 
de Cornudella. Juan Borras y de Malda. Luis Caífélo*. 
de Solivella. Marcos Güira era > de Verdín Marcos Qui
mera y menor. Mateo Pedral ? de Pr a-des. Miguel Mera*- 
la y de B a laguer? que fue el primer Abad- quadrknal de Po* 
blet:* -Miguel Llufanoí. Miguel Llatfer ?de Tortofa-, M i
guel Veya ? de Lérida. Miguel Guia 5 de Lérida. Pablo 
Montañés? de Tortofa.. Pablo Sorolla ? dé Tortofa. Pedro 
-Eñrader , de Yaklara.' Pedro Sa-nts ? de-Tórtola. Pedro 
Garrí ga. Pedro-Orí íz? de Yerdu. Pedro Bar celó? de Mon
to ig. Pedro- Motil-Va f de Tarazón a. RafaelPolfílgues? de- 
la Selva. Rafael Vida!. Sebafilan Fora-fter ? ¿e el Vela- 
id !. S di a irían Cabelles ? de Lérida. Seba-ftian Soidevila^ 
de el Veliifeli. Thomás BatHe-, de Benavarrev

57' Muchas y y  grandes memorias dejó- de ítt góvxer-- 
no d Abacf OI iver en algunas fabricas-, que hoy día per
severan ? y demueííran d  grande eípintu que tenia;', pues- 
demas: de la- Obra d éla  Diputación de Barcelona? que: 
tenemos- referido- lo-publican en-efíe Monaflevi© el- Pa
lacio Abadía-I r donde defde: entonces ikiicm íu; habitación 
los Abades^ la pared’ de el Trafcoro- dé' piedra, de Sillerías
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muy niia con varias molduras,,y primoroíás iabores.y otras 
Oficinas de el Convento , que íe conocen por fus Armas., 
que eran dos Olivos , y dos Botas: y en la Igleíla el Or
gano , que con íer de forma mayor , dicen, que fe hizo 
en el eípacip de un folo año: quatro Fuentes muy ricas, y  
prras piezas de plata: un Repoílero grande de Tercio* 
pelo .carmeíi , con bordados de feda , y  oro ? cuyo princi
pal relieve es una O muy grande, primera letra de el 
.Apellido de O liver, y parece tuvo d  animo de nacer haf* 
ta íeis Repofisros de igual valor , correfpondíentes a las 
demas. letras: y en fin otros Reppñeros de grana, y pa
ños de diverfos colores, que forman fus Armas, m  tar- 
geta atraveífada de el Báculo A b adi al.

5 8 finalm ente, como a ios mayores perfonages llega 
también el inevitable golpe de la muerte, falleció en el 
aftual empleo de Diputado en ía Ciudad de Barcelona, ea 
d  Priorato de Nazaret, que hoy es Monafterio Cíftercíen- 
fe de Religiofas de Valdoncellas, á 17 . de Mayo de 1598, 
y  traído fu cadáver a Poblet, fue fepultado en la Aula Ca
pitular en fepukura correfpondiente a las demás, y al rede
dor fe lee efie letrero: Hic jacet D. F r, Frmcifcus Oliver 
a Bot'dlcr 5-46, Abhas Populeti* Obiit Barcbinonee Deputatus 
Catalanta 1 6. K a L Jm il armo 15 9 8 . Bequkfcat mpace.Ámm* 
efto es: Aquí yace Don Fr. Franciíco Oliver de Boteller, 
Abad 46. de Poblet. Mario en Barcelona Diputado de 
Cataluña á 17 . de Mayo de 2 59 8, defcanfe en paz. E a  
el qual letrero folo hay que emendar el numero de46. 
que ha de fer 52. por ía razón tantas veces explicada.

BIS-
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í III.
PO N JU A Ñ  tARRÓS ABAD LU I. DE POBLET: REl'BS  

de Efpaña, D. Felipe. II. el Prudente , y D. Felipe I I I ,
; eí Fihdpfh: "General de Gifter D. Edmundo de la Cruz:
.. Papa Clemente V II I . A; ¿fe Poblet Vicario Gene-
.■ W  de la Orden en cjios Rey nos: Obtiene de el Rey D. Fé^
. /#el$T. Confirmación de todos ¡os privilegios: Muerte dé eí

Duque de Segorbe y Cardona^ y de dos Hijas: Segundo ha
llazgo de los■ cuerpos dé los tres Santos Hermanos Mar- 
tfrés Bernardo* M aría , y Gracia ,  ̂ otros fucéffos memora- 

: bies: Véfliclon dt Novicios: Obras y y  memorias de el Abad’: 
-..'Su- muerte ry  fe  pul tur a.

■ 1  f  T XJerfano de tan gran Padre, y  Prelado, co« 
J u J t  trio fue Don Francifco de Oiiver, el Conven-' 

to de Poblet , luego de concluidas fus exequias , trata
ron de elegir fuceífor entre los muchos Hijos que en 
aquella ocaíion eran acreedores a la Abadía 9 y a mayo
res Dignidades. Y  como bien hallados en la Gbfervan- 
c¡a R egular, que íupo coníervar el Abad cifanto, como 
Reíormadbr de la Orden, fin embargo de las continuas ocu
paciones, aísl en férvido de el Rey, como en el govierno 
dé el Principado , pulieron los Electores la mira prin
cipal en qué el Sugeto que efigíefien Abad, y Prelado 
fuyo , no íolo íloiecieiTe en Letras, fino también en vir
tudes. Todo 16 Sallaron en

Ee % liil
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LIII.
• D O N  J U A N  (V) TARRoS.

'J B A ®  L U L  <DE P Ö B L E T ,

Ano dt Chrifiö i <08.
i  fT L e fto  cotl mucha concordia a z8 , de Mayo de

f A  1 598. V . de los de eñe nombre, y LILI, entre 
los Abades perpetuos de Fohlet. Fue D . Juan Tarros, 
natural de el Lugar de A lbatarre, Maefiro en Santa 
Theoiogia, y fugeto de talentos acreedores a mayores D ig
nidades en opinión de todos. Ya en el ano 1570 . fue 
Prior , b Rector de el Colegio de Poblet en la Ciudad 
de Lérida; en el de 158 6 . los Señores ínquifidores de 
Barcelona le embiaron comiísion para expurgar los Li^ 
Bros, afsi de el Común, como de los Particulares , coa- 
forme aí nuevo Expurgatorio, fegun fe dijo arriba Dij[ert.\ 
a. mm. 3 a. y en 15 87. el Abad D . Francifco deO Ih  
ver le delego fus veces de Vicario General de la Qr-. 
den para viíitar al Monafterio de San Hilario de Reli
gio íás Ciftercienfes en la Ciudad de Lérida, que hoy ef* 
t í  en la Villa de Tamarite de Litera en Aragon, con T i
tulo de el Patrocinio.

3 Embiólo también aquel mifmo ano al Obiípo dé 
Lérida ä tratar con él muy graves negocios tocantes á 
la Reforma; de que el Obiípo havia dado avifo al Abad, 
y  eñe en la refpueña de la que recibid de el Obiípo, le 
dice , que dé al P. Maeftro Tarros el crédito que fu an
cianidad y letras merecen: de io qual fe deduce, que en 
dicho año 1587» ya era Monge de venerable ancianidad, 
y fe verifica bien, fi fe hace reflexión a que en el de 15 4 6 . 
tomo el Habito de Monge de manos de el Abad Don

Fe-
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Fedro: Boques, y imponiéndole por entonces de unos x8* 
ano s de edad, lo que menos, ( porque fi vino á la Religión 
ya graduado 5 fin duda tendría algunos mas j  tenia ya en 
dicho ano 15 8 7 . unos 4 1 .  de Habito, y <59. de edad,y; 
por .configuiente, quando fue electo Abad de Pobier, fe 
ballava pardo menos en los 70.

4  Antes de llegarle ias Bulas ApoSoIicas de Con
firmación , murió el gran Rey D. Felipe IL de Gañil la, 
y  L de Aragón en el Convento del Efcuriai à 13.. de Se
tiembre de 15 9 8 .d e  edad de 7 1 .  años, -3. mefesyy dias, 
conforme àio  que digimosCent. D ifferì-4* rmnC4* que 
nació ene! mes de Mayo de 15 x 7 . Fue fepült-ado eir el 
lugar antiguo , adonde fe trañadaron los cuerpos de fus 
Padres de S. Y u fle fy  Granada, y de otras Perfonas de la 
Auguñifsima Cafa de Aufiria, que eftavan en diverías 
Ciudades de Bfpana.

5 Su muerte fue correspondiente à fu vida, y todas 
fus acciones tan iluftres , como eferiven fus graves Chro  ̂
niñas , donde podrá leerlas el curiofo ; porque no pudién
dolas reducir à ia brevedad , que figo en eftas materias, 
foio diré , que el fent¡miento en Efparia fue el que fe de
via à tan gran perdida ; y en eñe Monafterio de Poblet* 
eí correfpondiente al amor de tan fieles Vaffallos,que agra-< 
decidas al favor efpecial , con que les honro tan Gran 
Monarca, fegun es de ver defde U Differì. 5. de la Cent¿ 
4. fupieron correfponder con. íuntuoías exequias, y pia-i 
dofos fufragios.

6 A l Rey D. Felipe el Prudente fucedió el Principé 
D. Felipe fu Hijo , y de la Reyna Dona Ana de Auftna, 
que fe tituló D. Felipe IÍL de Cañóla, y IL de. Aragón, 
llamado el Piadofo , y  el Bueno , que en el mes de Aon 
de el figúrente ano 1599* caso con la Infanta Dona Mar
garita H ija de los Archiduques D. Carlos, y Bpna Ma-
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lia  *, y llegando-ala Ckdad de Barcelona a 14 . de M ayé* 
-juró los Privilegios de el Principado * y recibid el Jura- 
-memo de, fidelidad cómo Conde dé Barcelona. A prime
ros de Junio comenzaron allí las Cortes * y no tenemos 
noticia' ir qoe aísifiieíle cn - ellas el Abad de Pebiet*. que fia 
duda lo cfcufaron déla aísifkncia períonaF fus muchos 
anos: a cuya caüía también'hizo muchas ccm-ifsiones a 
díverlos Hijos dé el Convento y para d'efempeño de e! 
■ Oficio-de Vicaria General dé la Orden * como veremos 
::&<idantec

7 Por el-mes de Decfembre de 1^98, recibid las B li
tas de Confirmados, deípac hadas por el Papa Clemente 
;¥I!L  dé dat avie ay. de Noviembre , y en virtud dé eiias 
■ fiízo- él jtrranieÉto d t  fidelidad a la Santa Sede en manos 
£fe' el-Arzobifpo dé Tarragona Dv Juan Teres' ,■ y recibió 
íu Bendición en prefencia de B .  Antonio Grane-ra, Hijo 
ífcr PoM etyy Abad de" Bícarpe a los 18 . dé Abril de el 
figuieníé año 159 9 . de todo lo qinl emfaió téfitmonio au
tentico a íu Santidad.

8 Bon Edrttundo de fa Cruz Abad General de Clfleé
púr Carta de el mes de Odlubre dé dicho año 159 8 . le  
«fió el parabién de la Abadía , y le prometió, qué quando 
tñvieíle la confirmación de la Sede Apofíolic-ay le emhía- 
ría en Letras patentes el poder, y autoridad dé Vicar io 
General de la Orden en ■ eftos Reynos , y  le convocaría 
para el-Capitulo General , que ha vía de celebrarle en CíT 
ter en el mes de Mayo de el figmente año 15 9 9 . 7 Que fi 
' t̂iifieiTé diferir la confirmación de la Orden 3 no le pena
ría de recibirla en tan buitre Congreíío: le pánícipava 
también como ya havía coníegnico Bula efpecial' de él 
íhtpapara convocar á los Abades de CafiiUa 5 y  Portugal, 
y  le coníultava el modo como citarlos al Capítulo Genera!, 
y1 que éteferaie á-üi -refptieíJa* le remitiría'las-Letras Gira
torias, ■ M as
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g M as co n o cí Abad a n ,  de Enero de 1^99. ti-  

ciefe coniifiion. al P. D . M lgud Meroia, Maeítro en San
ia  Theoiogia, ( que a la íazon fe hailava Prior de Nazaret 
en la Ciudad de Barcelona , y  deípues de erigida la Con
gregación Cifterdeníe de los Monafterios de eftos Reynos, 
fue el primer Abad quadrienal de Poblet) para que tomaf- 
fe en nombre fuyo , y de el Convento los facramentos, y  
omenages a los Y aífa llos, ni afsiftieíTe perfonaimente Í  
a las Cortes de Barcelona , como queda ya advertido , a 
eaufa de fu crecida edad: es cofa muy verifimil, quéme
nos acudiría al Capitulo General de Cifter de dicho año 
15 9 9 . Como quiera que fueffe, las Letras , que el Gene
ral , y  Capitulo de Cifter le embiaron , cometiéndole fe 
jurifdiccion fobre todos los Monafterios de Efpana, fueron 
de d ita  de 18 . de Mayo de 1601..

10  En fuerza de efta comiísion egerció el Oficio de 
Vicario. General de la. Orden en eftos Reynos, como fes 
predeceífores, ya perfonaimente , ya por medio de fus De
legados. Porque íi bien refieren los Manu fe ritos que viíi- 
%b una vez todos los Monafterios de Aragón , y Navarra, 
puede prudentemente juzgarfe que los vifitó , ya en pro* 
pria per fon a , ya por Comiffario Delegado, como lo per- 
fuaderi las Memorias íiguientes, íacadas deeiRegiftro de 
fu Abadía.

1 1  He leído en dicho Regiftro , que a 14 . de Febre
ro, y aúna 2 z .d e -Marzo de 1602. fe hall a va el Abad 
en el Concilio de Tarragona, que celebro en aquella Ciu
dad el Arzofaiípo D. Juan Teres, y deíde alli defpacho 
comifsion al P. D. Miguel R oca, Hijo de Poblet, y 
Maeftro en Santa Theologia, paravííitar al Monafterio 
de Va Ibón a: y en 2 1 . de Abril de ei rnifmo año eftuvo 
perfonaimente en el Monafteno de Rueda en Ai agón, 
adonde acudié Alvaro, Mongo Profeífo de el de



%%% H íst ó I ' ía  b í  P g b i b t * L i b * I L
jBeruek , de cuya Abadía le havia hecho merced d  Rey 
B.--Felipe el Piadofo, que anos adelante fe -la hizo de 
el Ohi'ípado de- Soifona j y el Abad dePobkx, como Vi- 
cario General de cftos Reynos ? lo nombró Prior, PrdV 
dente 5 Economo- % y Govcrnador de aquella Abadía para 
mientras; le venían las Bulas Apoítolicasv

xa En el mes de Mayo de el proprio año 1602. dio 
.'el Abad comáis ion al mencionado P. Maeílro- Mero! a,, 
para préfidi-F a l a  elección de Abadefa- , que ha vía de 
hacer fe en el Monañerio de Val don celias déla  Ciudad 
de Barcelona; y a D, Bartholomé Serrano Abad de Val- 
digna j para admitir k  Profefsion de unas Novicias de 
t í  Mon&fleri©' de la. Zaydia,. fuera los Muros de la Ciu
dad ds Valencia: y finalmente a 22, de Oclubre de el 
proprio; año 1602. (acuya data no fbb revivió- aun dos 
m efo f pues falleció á ir *  de Becíem bre, como defpues 
/veremos-] hizo comifsíon al dicho- P. Maeftro Rocay para 
yifitar al Monafterio. de la Bax>

13 Aduchos fueron los fuceíTos memorables que acae
cieron en d-corto-eípackt-de los quatro años-,- y medio que 
•governó ia Abadía d'e Pooler.. Antes de llegarle las 
Bul as fucedió k  muerte de ei Rey D. Felipe a-13.. de Se
tiembre de 1 5318, Por el mes de junio- de el figo i ente año 
i  599. fe tuvieron las. Cortes en Barcelona, como queda 
ya referido-. A- 23... de Julio déeíle proprio-año fucedió la- 
fecunda invención- de los Cuerpos de los Santos Ma-rtyres 
■ Bernardo r María r y Gracia :- felicidad f que' íj grangeó? 
tanta alegría no íolo al Rey no de Valencia 3. fino también 
á toda Hipa ña 3 quámos júbilos correíponderían a !a Or
den de Cifter, y quán- d pe cíales a- eñe Mona-ílerio- de Po- 
blet 1 El hallazgo-y prodigios- que le íubíiguierom que
dan ya referióos-1  omu* 2 Qtni* 1 Aptncl, d 1a- DjiJhrt' 4. A 
,é€num* 19.. Aquí íóla iae toca hacer jnernoria- de nueñro*

A b ad
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'Abad ea la precenfioíi de las Reliquias de ios tres Santos
Hermanos.

14  Halla-vafe ei Rey Don Felipe III. el. Piadoío con fu 
•Efpofa ia Reyna Doña M argaría en la Villa.de Denia de 
el Revno de Valencia , quando fe hallaron los Cuerpos de 
los Santos Martyr.es en la ígieíia de los Religiofos Trinis 
tarios de Alcira. : y pareciendo al Abad D. Juan Tarros* 
que por haver.-íido San Bernardo Monge de Pobler * y por 
dever a él fus Hermanas la  cónver'fion de la Fe de Chrifto, 
■ tocavan de derecho aquellos Santos Cuerpos a eñe MonaR 
terio , paííó perfonalmente a la dicha Villa de Denia a be
far la mano a fu Mageftad , y a fupiicarle fuelle férvido de 
mandar a los Religiofos, y a la Villa de Alcira le Hbraííen. 
las Santas Reliquias. Mas aunque el Rey lo recibid con 
mucho agrado , no quifo determinar cofa por entonces fo
fa re la materia. Deípidiofe ei Abad de el Rey, bien favore
cido , no folccpn efperanzas que le díd de confeguir a fu 
tiempo la demanda, íi no también con un Real Defpacho 
de 20. de Agofto. de dicho ano 1599.  por e! qual confir- 
mava al Convento de Pobler quantos Privilegios huvíeOe 
obtenido hafta entonces de ios Reyes fus Predeceflbres,quc' 
ya. copiado m  el Apéndice de Infirummtos cap. 1. num. 7.

15  De el año r 600. memorable por la celebración de 
el Jubileo , y año Santo, folo defeubro la noticia de haver 
el Abad Don Juan embiado a la Corte de Roma al Padre 
Maeftro D. Miguel Merola á negocios tocantes al Monaf- 
rerio de Pobler. El figulente 16 0 1. a toda la Chriftiandad 
infundio regocijo , por la Canonización de San Ramón de 
Peñafórt, de la Orden de Predicadores , natural, como di
cen,de la Ciudad de Barcelona, que a 29. de Abriljuzo el 
Papa Clemente V III. a infranela de el Rey Don Felipe eí 
Piadofo ;. lien do también feliz a la Cafa Real de Efpaña, 
p or e l nacimiento de la Infanta Doña .Ana de Auftria, que

F f
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Baciò à i 2. de Setierubre, y caso-años addante eòa el Rey 
Luis XIII. de Francia.

1 6 Ni deímcrece lugar entre ios íiiceílc-s memorables, 
de eñe año el haverfe tañido: tantas veces, la milagrera 
Campana de Yelilla , que fe comenzó a tañer dia 13 . de 
junio à las fíete 5. nueve , y  diez, horas: d e la  mañana , y à 

' las tres, quatto % y nueve, de la tarde y en ios días 14.. 
2 A z i .  2z... 25. 27. 28. y 30. de dicho mes. > de que atei- 
ligua-ron nueve Efcrivanos públicos , y  mas cíe 4000. per
donas y q u e ll vieron tañer : y  fegun oh fervaci ones, que 
entonces fe hicieron ? fe tuvo-por avilo de las diverías ju n 
tas ? que los. Morifcos de el Rey na de Aragón y A rgel', y 
Confian tinopla hacían , para: levantar fe contra EfpaSa : y  
por effo el Rey mandó/expelerlos de fus Rey nos ? como lo 
refieren las Hlñorías.

i ?  Solo- parece haverfe' mofirado fatai à la Excelen.» 
txísima Cafa de Segorbe ?. y Cardona : pues à 2. de Marzo 
falleció en. k  Villa de Tora , en Cataluña Doña'Ma-gd ale- 
'.na de Aragon 5 y Cordoba , Hija de los Duques de Senbr- 

jb e? y Cardona D. Diego Fernandez, de 'Cordoba 5 Mar- 
■ qnes- de Gomares r y Doña-juana Folcii de Aragón Bu- 
qtieía Proprietaria. Y traído fu Cuerpo à eñe ■ MonaíferiQ- 
de Poblet 5 fue puefto en el Reeon di mento de fus Afeen- 
dientes al lado ele fus Hermanos EX. Alonfo- de Aragón. , y 

. Cordoba 5 y Doña Brianda cíe Aragón f y Cordoba y: Hi- 
jos de dichos Duques que ha vían fida allí íepultados año 
15,83:. y 2 5:87. como eligimos- arriba Differì. 2. num, 5 3..

18 A Doña Magdalena, físuio íu Hermana Doña 
Frana fea de Aragón , v Cordoba , Hip de los ndfinos Bu- 
ques y que murió en Barcelona a z i .  de Abril ; y à 25 a fire 
traído- fu cuerpo à Poblet y y {epífita do al lado de fus* Her- 

! manos} como queda notado Tom*i~ Differì. 22. §.5. »-.55* 
Xo mas lamentable fue- ? que no tardó à fegifir à fus Hijos

el
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el. Buque- Don.- Diego.. Fernandez de Córdoba , fu Padre; 
pues-bolvicndo de dar una buelta a fus Eftados , y Ileaan' 
do . coa fu Eípofa á i a Ciudad de Barcelona , adoleció de 
íu ultima enfermedad , de la qual murió á 26. de Setiem
bre de el- mifmo. ano 16 0 1. y  en el figuiente 1602. lo rra» 
Ip^Pobiel-D . Franciícode Cardona,acompañado derruí- 
<dios:Cavallero5 , y  fue colocado .en el Recondimento de 
ia Gafa de Segorbe, y  Cardona, como es de ver ea di- 

Dlffkrt. 22 . §. <5. num. 35, *
■ 19  Senfible.golpe fue la muerte de el Duque para 

fia Eípoía 1 a ■ .Duquefa Dona juana. 5 mayormente no que
dándole ya ningún Hijo de fíete , que ¿avia tenido j pues 
el Primogenit-G D. Luis Fernandez , de Córdoba, Aragón, 
y  Cardona , Conde de Prades, jurado ya fucefloren lo$ 
Eftados. ,,{  que por effo le llamavan D.Luis Ramón Folch, 
olim de Córdoba , y  Aragón ) y cafado con Doña Ana 
Enriquezde Cabrera, murió año 1596 . como íe dirá mas 
adelante , al hablar de la traílacíon de fu cadáver á Pon 
¡blet: E l fegundogenito D. Alonfo de Aragón, y Gordo- 
ha havia ya muerto en 15  80. y halla fus tres Hijas Do
na Br-ianda en 15 83. Doña Magdalena, y Doña Francif- 
ca en 16 0 1 . como queda dicho , y las otras dos, Doñ^:- 
Mariana , y Doña Beatriz eran Monjas. f

20 Solo qusdava á k  Duquefa el confítelo de íii Nie^ '.y 
tO'D. Enrique -.Ramón Folch.de Cardona, olirode Ara-C 
gon , Fernandez , de Córdoba , Hijo de dichos Condes d ¿ \ ^  
Brades Q/Euis , y Doña Ana ? pus les nado año 15 88. y  
fe hall a va ya en los trece de fu edad *, al qual en fuTefta- 
mento nombró Heredero de los Eftados de los Duques,- 
fus Abudos : a ios qual.es facedlo de hecho, feguída la 
muerte.de la Duquefa Doña juana Folch, fu Abuela , que 
fucedió año 1608 . y Fue fepultada en Pobler, como verer
mos á fu tiempo. j .

F f  2 * *•



% % 8 H i s t o r i a  b e  P o b t íe t . £ i b , 1 ! .

■, 2 1 Y aísi bolviendq á las memorias de nuefiro Abad 
D, Juan T arro s, digo , que las dejo de sí , no chitante el 
cono eípacio de fu j>ovierno , ya en algunas Obras difiin- 
guidas por ladivifa de fus A m ias, ( que fueron-tres ter
rones , y fobre ei de en medio un pajarito ) como los C e 
tros de plata para ios Cantores , unos veSimentos de Da- 
inafeo blanco muy bien guarnecidos, y tres panos grandes 
de granaron las Armas de los Duques de Segorbe, y Car
dona , para cubrir fus fepul turas los dias íclemnes ; ya en 
oirás ? que refieren los Manufcritos fer obras fayas , co
mo la Cornifa de la Igieíia de San jorge , y la de ei Pala
cio de ei Rey D. Martín.

2 2 Dentro de los quatro años y medio de fu Abadía 
vifiio el Habito á 29. Novicios, de los quales havíendolo 
dejado s . perfeveraron en la fanta vocación ios 24, fi- 
guíentes.

Antonio Cairel lo , de Rocafort de Querak. Berenguer 
C laris , de Prades. Blas Llurba , de la Pobla de Cervoles. 
Domingo Savall, de Valencia. Francifco Ferrer, de Ber- 
ga, Francifco Serler, de Lérida. Gabriel M a rti, de Val- 
clara. Gafpar La roya , ce Tañíante de Litera. Geronymo 
AJcañiz. Geronycno Rius, 'Geronymo Paítor. Juan A y- 
m ar , de el Velufell. Juan Batí tifia Primo , de Valencia. 
Lucas Fonda , de Torrofa , que ddpues de erigida la Con- 
’gtegadon me Hedor de el Colegio de Huefca. Lorenzo 
331 afeo. Miguel M ayor, de Valencia , que fue Abad de 
'Poblet, y de Eícarpe , y los dos -quadrienios Vicario G e- 
Be ral de k  Congregación. Miguel N aya , de Valencia, 
Narcifo Ceíar , de Barcelona. Nicolás Camms. Pablo Be
nito.. Pedro Lkurador , de Cornudeüa. Pedro Enguera9 
de:ía  Efoluga de Franco!i. Rafael Lichera, de Rocafort de 
Qperak , que deípiies fue Abad de Poblet. Vidforian E f- 

.Hxir.
Ha-
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■ 23 Ha.v.Knoo > pues ? el Aoaá procurado deícargar al 
Convento oe usadas y en que lo frailo cargado $ lo de
jo Bien abafteaao con 14000» quarteras de tri^o , y 
4000» de ccvada , y  lleno de méritos , .y de dias paf- 
so 2 i3, eternidad a xx. de OeciCítiDre de 1602. y fue 
enterrado en la Aula Capitular , en fepultura ícual a 
las de los otros Abades , efculp-idc en la lofa fu ' bul
to con Cogulla y . Báculo Abadía! , y targeta de fus 
Armas 5’ aunque fia letrero,

DISSER.TACION IV.
'd o n  s i m ó n  t r i l l a  a b a d  l i v . d e  p o b l e t ,

y  ultimo de los Perpetuos : Rey D. Felipe IIL  Papas 
Clemente VIII, León, XI, y Paulo V. Abades Genera
les de Cifler 3 Don Edmundo de la Cruz , y Don Ni
colás Boucherat II, de efe nombré : E l Abad de Pohlef 
Visarlo General de la Orden : Comifsionado de el Rey¿¡ 
y  de el Nuncio de fu  Santidad : Obtiene Bula /obre el 
egercicio de la jurfdicción criminal : Cartas de el Rey 
al Abad , y refpue/ias d ellas: Obras 'memorables : Muer- 

• te de la Rey na Doña Margarita : Revoluciones en los 
Monafterios de cjlos Re y nos y nacidas de el nuevo genero 

- de gomerno , que fe pretende introducir : Junta de Aba
des en Zaragoza : Pvotefla de el Procurador de el Con
vento de Poblet : Decreto de el Capitulo Generad de C if 
ter 7 para que fe erija Congregación de los Monajlenos do 
¡a Corona, de Aragón. .

x  |Q Miramos ya a efcñvir los progreííos que tuvo
J C * el Mona iberio de Poblet: en el govierno de

el



2,3 a  . HtsíaSm be: PobiR , Eib. fife 
el ultimo Abad-perpetuo.-,- con que daremos fin a la  ferie 
de Abades , y  progreíTos que tuvo defUe fu Fundación., por 
eípacio de mas de quatrocieníGs y  fetenta .anos que es 
todo el argumento de el Libro IL de la H ifioria, legua 
b.propueño en la Prefaccioa , y motivo de la Obra. ¥  
aunque apenas .pafsó de veíate años. la duración de e fe  
Abadía., fueron tantos. los; acontecimientoscuya., relación 
noipuéde eícuíarfe 5 £.a> -fin.de que los Leélores entiendan 
a fu tiempo la mutación de goviemo , que. íe:. introdujo 
en Pobiet , muerto el ultimo Abad perpetuo ) que efpe- 
r a ? que la materia- mifma fervírá- de difeuipa, a  mi 
proligidad. í  ■■

LIVv
DON SIMON (H) TRIELA;

■ rA $ Á ® -  L I K  B E  ■

Ano de Cbrifio 1602.
2 Elebradas Sas Exequias.de el. Abaci D .Juan. Tar-

tos,fue canónicamente- eleífo a 23 .de Deciem- 
bte.de. 1602. D. Simón Trilla, Legando de ios, de .eñe nom
bre r y  Abad LIVf de Pobiet r natural de el Lugar de Caí- 
telferá., en la Baronía de U rge !, íugeto que demás de La- 
ver íido Camarero de el Abad D. Francifco.de Q ÍIver, y, 
Sindico de el Convento , tuvo, también los Oficios de P i- 
tancero 9 Subboifero , y Bolfero m ayor: y aunque nacerá 
Maefiro. en Tñeología , con todo tenía infidente literatu
ra , pues fue Cosfeflbr,. con aprobación de el Ordinaria, y. 
aun Confeífor de las Reíígiofas de Valdoncellas, que afsi 
confia de la información tomada de orden de el Arzobiípo 
de Tarragona, atetes de confirmarlo-. en- la Abadía en .vir
tud délas Bulas, .

E f



. . ^  - -Efta$;- le íoTdto d  Convento por Garra de 28. de 
Enero de ei fi guíen te ano 1603, y lo aue es mas el Rey 

.‘D-. Felipe 1IL por fu Real C ana de 13 . de 'Febrero', ai 
-Papa Ctemeníe V ili , que jas expidió en la forma acoñum- 
-brada des dara de 7. de Abril ; y por el mes de Mayo 
preño ei Juramento de fidelidad à la Santa Sede Apoñolt- 

'■ ea en manos de D . Juan Teres Arzcbiípo de Tarragona, 
de : quien recibió la- Bendición >'tomoYus predecesores.

 ̂Confia-que; à primeros de Julio egercia ya toda jurifdic- 
-cíon Abadial- 3 paes-de data de 7. fe lee la comiísíon , que 
Rizo ai P. D . ‘-Miguel Roca Hijo de Poblet, y Maeftro^n 

/Santa Tbeoíogía , para vifitar al Monaflerio de Piedra en 
siembre A y a  ¿xomo^de -Abad , Padre de aquel Monafte-

tlQ»
, 4 Befde el principio de íu gevierno- medro Ja .. gran 

devoción , que tenía a los Sames 3 prefiggendo con teda 
‘folicitud la demanda de los Cuerpos de los tres Santos 
... Hermanos M ari y res , Bernardo , M a ria ,y Gracia 3 y por 
¿averíe ínterpuefio- La Mageftad de el Rey D, Felipe el 
Pi&tiofaVfe ¿izo compoíieion con los Religíofos Trinita

r io s , y  -con la-Villa de Álcira y conviniendo' las Partes en 
■ que-fe qnedafxn allí los Santos Cuerpos , y fe dieilen al 
■■ Mona iter t© : d e . Pobl et ■ Rei rquias ■ ini 1 gn es d e el lo s 3 com o 
cb efeelo fe dio una Canilla.entera , y un pedazo de Ca
beza de San-- -Bers a r d a y  otras Reliquias grandes de Santa 
■ Mariay y :Sarna Gracia.

; .5 <Fu e eP'Abad en perfona a encargarle de las Santas 
■ Reliquias::con lasqua!es (e- bolvia muy gozoíb à Po ¡A et,. 
-adoode. 1 legó;y.y; fiae recibida- de- todo el ^Convento^pro- 
' ceñlcoAmente: a - i . -de Setiembre de ei ano-1603. día en 
que denle entonces- fe celebra en Poblet ia /nena ae los 

t&ntos'.Martyre^y aumentandole.- tanto fu Culto 5 que l̂:  ̂
llegado ya k celebrar fe con Odiava iolcmue, de ei nutria
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modo que la de nueftro Grao Padre 5 y Dodor San Ber
nardo. Por la gran devoción , que el Abad tenia al 
Convento de Menores de la V illa de Montblanch , fe die
ron á eftc Convento Reliquias iníignes de Santa María , y  
Santa Gracia ano róoó. que hoy día confervan con toda 
veneración, (i)

6 Las que quedaron en el Monaílerio coloco el Abad 
én dos Relicarios, de plata dorada muy bien labrados, co
mo también la Cabeza de Santa Verena , Virgen , y Mar- 
t y r , una de las once mil , en un medio cuerpo de plata 
dorada ? que mando fabricar igual en todo al de Santa 
Candía. Y finalmente en premio de fu devoción alcanzó 
de el Monaílerio de Ciar aval una Reliquia , parte de la 
Cara de nueftro Padre San Bernardo: cofa que havian 
pretendido muchos, y confeguido ninguno de tantos Aba
des de Pohlet 5 que le precedieron.

7 Son también efedlos de fu devoción el haver enri
quecido á la Sacriftia con ricas alhajas , como un Pedloral, 
y  algunos Anillos de oro con pedrería muy fina : un Bá
culo de plata dorada, labrado con mucha imaginería , pe
drería , y perfiles: dos Fuentes grandes, y un Jarro de 
plata dorada : tres Mirras , y Caíullas de diveríbs colores 
para el aderezo de el Pontifical: una Cruz muy grande 
de plata dorada, con primorofas labores, imágenes , y pie
dras , para las Procefsiones folemnes: un juego de Veftí- 
mentos de damafco morado muy bien guarnecidos , para 
el tiempo de Adviento , y Quarefma : y en fin los Paños 
grandes de grana , bordadas en ellos las Armas, de los 
Duques de Segorbe , y Cardona, pata cubrir las Tum
bas de el Duque D. Diego Fernandez de Cor do va , y  
de fus predecesores.

S Entre otras obras , que por tener efculpidas íiis
Ar-

(x) Jayme Coll. Cb y onica Seráfica, lib, 6* cap* 9. n. 1163,
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& m as Vqne eran utv So! fcbreuna gavilla de Efipigas, nos
acuerdan el -principio de fu Abadía , es la CapilKta one 
à las efpaldas de la igìefla de Santa Catalina, hizo fa
bricar éntre.ios dos Ciprefes, que k  citan colaterales, arran
cado d e is  en medio, entre cuyas ramas fue hallada la Sa
grada Imagen de nuefira Señora de los Ciprefes , que def 
de el ano 125  u  chava depefitada en dicha Iglcíía ; àia 
qual . Cap111 ita hizo trallanar la Santa Imagen ano 1604. 
á fin de que ehuvieííe venerada ene! sulfato fino de fu 
hallazgo , corno io eira 'hoy día con mucha devoción , y 
k  dejo ya motado en el Tom. 1 . Dijfert. 22. §. 2. ». 7. . 
- g En la lifla de los Monges, que profeííaron duran
te fu Abadía , encuentro, que el Abad General de Cifxer 
B .  Edmundo de la Cruz ,que havia venido à Eípaña, à 
vifitar los Monafi crios de la Orden de comifsion de el 
Papa Clemente V IíL  fe ballava en Poblet á 25. de Ene
ro de ¿604. y dio la Profeísion de Monge aFr. Onoíre 
Poderos 3 diípenfandcle en la edad, no obítanre el haver 
ehado en el Noviciado- en tiempo de el Abad Don Juan 
Tarros, àcide 1 599. baita íéco. haver fe defpues falido 
dejando el Habito , y  haver fido fegunda vez admitido 
en el de 1603 J a  qua! noticia demuefira , que el tai No
vicio quando entrò tendría poco mas de ciez años; pues 
en el ‘de’ 161.4. no 1 legava a los diez y feis  ̂ quando el 
General' d 1 A cufava en 1 a co.ad para la Prefeíbion.

io  Falsò el General à la Ciudad de Valencia, y àci
de allí embiò■ comifsion de data de io. de Marzo de el 
proprio año a l Abad D. Simon Trilla, para que en nom
bre de la Orden hiciéfle la Union de el Mo.iùflerio de 
Religioias , llamado de el Pedregal, Mo entre Tarrega, 
y Ver dii, al de S. Hilario de la Ciudad de Lenca, que noy 
dia es si ¿fe el ■ Patrocinio de la Villa de Tanurite , am os 
Cifierckuies» Para cuya cgccuciou delego el Abaci al Fa-
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dre D» Antonia de Ales, Hijo de Pobkt , y fugeto que 
fopo defempeñar el cargo conforme à fu macha religiofi- 
dad 5 obfervancia , y zelo de la Orden»

i i Hallándole defbties el General en eueítro Priora
to de Nazaret de la Ciudad de Barcelona à 19» de Agof- 
tp de el miímo año 1604» embiò al Abad de Pobkt fus 
Letras patentes en que lo conftituia Vicario General de la 
Orden en todos ellos Reynos j y efta comifsion fue tan de 
el agrado de el Rey D. Felipe el Piadofo , que la con
firmó por fu Real Defpacho dado en V emofilia 4 2 4 .d e  
Oílubre de el mifmo año. En eñe intervalo le dio al G e
neral una recia enfermedad, de la qual murió en dicho 
Priorato a z i ,  de Agofto; y haviendo el Abad mandada 
traer à Pobkt fu cadáver, fe ¡e dio aquí honorífica fe- 
pulí ur a > como queda notado Tcw. 1 .  Differt. 22. §. 10 . 
num* 8,

12  Las Vifitas, que hizo de orden de el Papa Cle
mente VIII. el General de Cifter en algunos Monaíierios 
de eños Reynos, no fueron de el agrado de fu MageO 
tad , ni de el Cardenal Domingo Ginnafio, Arzobifpo Si- 
pontino, Nuncio y Legado à Latere de fu Santidad en 
eítcs Reynos} y ais i muerto el General, embiò el Nuncio 
a i Abad de Pobkt una comifsion dada en Valiadolid à io. 
de-Noviembre de el proprio año 1604, para que viíit.aífe 
de nuevo los Ivíonañerios de Piedra, Santa Fé, Valdigña, 
y Benifazá , y corrigieíTe algunas difpofíciones d iab lea
das por el General, que no le parecían muy conformes 
á la Reforma, y Obfervancia, que tanto defeava el Rey, 
P» Felipe el Piadofo.

13  La comifsion Apoñolica , ( que va copiada en el 
Apéndice de Efcrituras, cap. 2. num. 3. ) le embiò fu M a- 
gefiad dentro de fu Real Carta dada en Valiadolid à 3 1 .  
de Peciem bie ., que por fer la mas evidente prueva de i a

gran



C e n t v r ia  ¥ ,  D isserta cio « IV . z  ? ,
■ gtm confianza., que eí Rey hacia de el Abad Don Simón
..Trilla: ? no es razón, omitirla.
■ ' EL B E T . Venerable , y  devoto Migiofo. Por ¡a comfsion 
que el Nuncio de fu  Sumidad os ha embiado havreis entendi
do Unecefsidad , que hay de remediar algunas cofas, que el 
General difunto de , vuefira Orden Fr. Edmundo d Crucé havia 
hecho en los Monaficrios de ReUgiofos , y  Religiofas de. vuefira 
Orden en efios mis Reynos de ¡a Corona de Aragón , y  lo qaé 
en particular fe  os dice en ella: y  porque importa que con bre
vedad fe  égecute , y  cumpla todo , y  fe  ponga el buen absiento 
que conviene -d férvido de Dios., y  de ejfz Sagrada Reli
gión, os encargo mucho , atendáis a ello con el cuidado , y pun- 
tudidad , qué confio , y  me avifels con brevedad de todo lo que 
fe. fuere haciendo , que d mas de que cumpliréis en ello con lo 
que deveis d> la confianza , que f i f i  ámente fe  hace de vufira  
ferfona , fere de Vos muy férvido. Dat. en Valí ai Aid d ultimo 
deDeckmbre de 1604. TO EL RET. Ai Venerable ¿y devo
to Religiofio Fr. £). Simón Trilla, Abad de el Monafierio de 
nuefira Señara de Pablet, nuefiro himofmro Mayor en los nuef 
tros Reynos de ¡a Corona de Aragón.

14  Puíb luego en egecucion los ordenes de el Rey, 
y de el Nuncio * vhitando , y reformando aquellos Mo~ 
íiafterios, con tal zelo de ía Gbfervancia , y quitando los 
-afauíos introducidos por la Vifita de el General, con tal 
prudencia y y cordura , que fatisSzo plenamente á la ex
pectación de fu Mageftad; pues haviendole dado razón de 
todo lo difpnefto , fegun que fe lo manda va en la Carta an
tecedente  ̂mere ib la expresión de el Rey por Cana de 
31« de Odiiibre de el figuiente año 1605. que ha vía queda- 
do UTuy férvido de ¿1, en los Oficios, que hizo en ordena 

Ja  "revocación de lo q u e  concedió el General difunto, en
Jos M ó n a f íe r ió s  d e  e ílo s  fus R e y n o s . _

x $ .  ¿totes  ̂dé con club fe el año 1604* fue eledio Abad



LIL;de Cifler el Maeftro D. Nicolás Boucherat II. de
eñe nombre , fohrino de el predeceííbr O, Nicolás Bou- 
cheraí , y íngeto de grandes talentos; el qual enterado de 
los de el Abad D. Simón Trilla , le deípachó fus . Letras 
patentes de data de 27. de Marzo de 16 o <. por las dua
les lo confirma fu Vicario General en eítos Reynos : y 
fue tanto lo que trabajó en el egercicio de aquel empleo, 
reformando los Conventos , y eiiableciendo en ellos la 
Obfervanda Regular , que íatisfizo al Carbólico zelo , y  
fervorofos defeos de el Rey D. Felipe el Piadoío-

1 6 Por muerte de el Papa Clemente VHL que face
dlo a 3, de Marzo de 160^. como fe toco Dijfert, 2. 
num. 7, havia fido electo á 10. de Abril el Cardenal A fe 
xandro de Medicis» que tomó el nombre de León X I. fií
gelo de grandes eíperanzas, que no dejó lograr fu cor
to govierno de veinte y feis dias. Luego á ió . de Mayo 
le facedlo el Cardenal Camila B.urgheíio , que con nom
bre úq Paulo V. preíidió nías de 15 .  años a la  Igíeíia. 
Luego en fu entrada concedió ua gran jubileo , para que 
los Pides rogaflenáDios por los aciertos de fu govier
no. Prohibió ? durante fu Pontificado , que fe digeíTe en 
publicó, que la -Virgen María locarrió en culpa origí- 
gínal. Canonizó algunos Santos , y Beatificó con Rezo a 
otros Siervos de Dios : y haviendo governado admirable^ 
mente 15. años , 8. rnefes, y iz .  dias, durmió en el Se
ñor á 28. de Enero de 1621 .

17  Defeando el Abad affegurar fu conciencia en eí 
egercicio ele la junta Icdon temporal , que le competía 
por el Señorío de tantos Pueblos , y Valladlos, efpecial- 
01 en te. en caulas criminales , felicitó , y alcanzó de el Pa
pa Paulo V.. un Breve de data de 1 1 . de Deciembre de 
1606. por el qual le concedió, que afsi el Abad , como 
qualquiera Monge que él delegare , puedan por razón de

z%6 H istoria d eP o b íít . L íb . II:
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Jf  ® e* í arfe ea caulas criminal« de los Va«.7
|o s, un mcurnr alguna irregularidad, ni otra C e . t a  
Eclefiaftiex, aunque feüga etníioa de fangre,ó mat ; f  
cion de miembros, como íe a b it ó la  de dlr ¿ v o t o  
m íemqantcs icntencias. ûro
^ 1 8  Para que.vean mis Leftores, quanto florecía en 
Poblet en los tiempos en que vamos la Obíervancü Re 
guiar, y quan eurecaamente fe guardava la Claufura, o0

r r°  •“  o1* f ° tlCÍa >de Afeando poríu mucm devoción a Poblet Dona Catalina de Moaca-
da erurar enla iglefia para afsiílir al Sacrificio de ]a 
MiíTa, y  demas Oftaos Divinos, fuplicb a! mifmo Pontí
fice le concedieSe licencia; y e! Papa por fu Breve d e n  
de Jumo ae 1609. íe la concedió, que pudieffe entrar 
quatro veces al ano en la Igleík de‘ Pobiet, junto coa 
las mugeres de fu comitiva.

i 9 .. Haviendo el Rey D. Felipe III. hecho merced 
de la Anadia de la Oliva en el Reyno de Navarra a 
D. Bernardíno. Agorreta , que lo era aftualmenre de Mar* 
cilla, fe lo participó luego al Abad de Poblet por fu Real 
Carta de 3. de Odlubre de 160$. y luego i  6. de No. 
viembre, como Vicario General de la Orden , lo nombro 
Prior, Economo y y Adminiftrador de aquel Monafterio 
para.cn el.entretanto que tardaffen las Bulas Apoftalicas*,y 
lo mifmo hizo eliigutente ano 1606. en que fu Migeftad 
hizo merced de la Abadía de la Bax, vacante por muerte 
de Don Jayme F o n t , a D* Carlos Bernardo Macip, Hijo 
de Poblet, nombrándolo ■ Adminiftrador hafta que cbtu-
vieiTe las Bulas de fu Santidad.

20 Y aunque no fe íaoe a punto fijo, an uido llegaron 
las Bulas, contra que eftava en " poííeísion de la Abadía 
por el mes de Agoíto de 1607. porque á 10. de dichos
«ws ry ano hizo^cl Abad de Pobiet nominación de Prior

da
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de. aquel Monañerio- en la perlón a de EL Guillen Dome- 
necli, Hijo también de Fcbkt 3 para que lo gcverndle en 
auíencia de. el Abad ■, que día va en la Corte; donde pa
rece haveríe detenido todo el año 1 608. pues no fe halla 
memoria alguna de el Abad en ef Monañerio de la Bax 
ñaña el de 1609* que convoco Synodo de todos los Co
ras ,  y Beneficiados de el Abadiado a 24« de Noviembre; 
;y ios Refoluciones fe guardan en el Archivo de aquella 
Real Cafa.

Fue:el Abad D . Carlos-Bernardo M acípuno de■ 21
Jos Abades perpetuos que mas duró en. la Abadía deípues 
de formada la Congregación de los Monañerios de eftos 
Rey nos ; pues áíu erección, que fe hizo en el mes de Fe* 
•!>rero de 16 17 .  como referiremos acjelante, fobrevivió haf- 
la  15 . de Enero de 165.4. que fueron caí! 17 .  anos: con la 
advertencia, que entonces apenas Ilegava a 68. de fu edad; 
porque am  prefupomendo , que en el de 1586.. que tomó 
d  Habito de manos de el Abad Dv Francifco de 01 iver, 
tuviefle ya 20. años, vendría z morir a 1 de Enero de 
jÓ 34* detmos 68. años de edad r y 28, de Abadiato.

■ 22 Continúan do el Abad de Poblet en el egercició 
de Vicario General de la Orden , fe hall a va por el mes 
de Agüito de 1607. en el Monañerio de Santa Fé s muy 
ocupado en graves negocios , de orden de el Rey D, Feli
pe 11L  como luego veremos- Y  afsl para que no fe fuipen- 
dieíTe el curio de las Vifiras, hizo comifsion aS Abad de 
San Salvador de Ley re > para que como Delegado fuyo vi* 
fítaíTe ios Monañeríos de el Rey no de Navarra: Y  havléñ
elo recibido las Convocatorias para el Capitulo General, 
que Jiavja de celebrar fe en Cifter en Mayo de 1609- que 
de data de 24. de Oólubre de 1608. le remitió el Aba d 
General D. Nicolás Boucherat, las hizo notificar á los de* 
más Abades délos Monañerios de eños Reynos*

La
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; ,*$'■  f * . :fi$W¡Q0Dr 'que- detenía en el Monafterlo de
Santa Pe al Aisad^D. Simón Trilla , era unaYiílta efpe- 
cial que hacia en fuerza de comifsion de el Cardenal Don 
Juan García Miílíni, Nuncio de fu Santidad en Efoaña, 
que le etnbió defde Madrid á 1 9. de Marzo de 1607. pa- 
ra que np íblo con el poder de la Orden , lino también con 
autoridad Apoíloliea procedieffe en aquel negocio, cuya- 
egecucion acaloro el Rey D. Peiipe III. pifándole fu Real 
orden , con informe de algunos cargos "hechos contra el 
Abad. de; Santa Pe, que he leído en dicho Real Orden, y; 
no hay necefsidad de publicarlos.

24 Baña decir , que movido el píadofo Rey de el ze- 
lo de la Obfervancía Regular , que ardía en fu Carbólico, 
pecho, le eneargava tanto la Vifita de aquel Monafte- 
rio, y.expedición de el negocio principal, que entre otras- 
le eícrivia ellas claufulas:

Aunque entiendo de. vuefira Religión^y z'elo} que noferd nz~ 
sejfario encargaros la puntualidad y con que en efio haveis de 
proceder j os he querido advertir de ello y y emhiaros junta
mente algunos cabos de las culpas ? que contra el dicho Abad< 
re/ultan , para que con mas luz caminéis en todo: Tporque fu 
afsifiencia en Aragón ferd dañofa para eflia averiguación , le 
mandareis que fe vaya .d efe Monajlerio perfonalmtnte y y It 
tpndreis ai hafia que vifto lo que. contra el ref Atare y fe os or
dene lo qué parecerá y que en ello fere férvido,

25 Para ponerluego en egecucion los Ordenes Rea?, 
y Apoftolico , hizo comifsion á 2. de Abril de el proprio 
ano 16 0 7 .a  D. Gafpar Baaaftrixll, Hijo de Poblet, y fu- 
geto de grandes partes , para que ruede al Mbiuftericr 
de Santa F e , a intimar en la devida forma ai Abad el 
Mandato de prefentarfe en eñe de Poblet ante el Abad 
Vicario General de la Orden dentro el termino de feís 
dias: vino imipediatamente el Abad de 8anta,Eé ? Poir'
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que confía que el -Abad' D. Simón Trilla defde aquel Mo
lí añerio le embió al de Poblet a D. Juan G arda Hijo de 
Póbíet, Prior afíual de Nazaret en Barcelona , 3; deípues 
Abad de Bícarpe , y Difinidor por Cataluña * para que le 
intimaííe ciertos cargos-, que refuk&van déla Vifita. En 
fin haviendo el Abad Trilla dado cuenta ai Rey de lo 
egecutado en e lla , quedó fu Mageftad tan fatisfecho, 
que le fie milco eftar de el muy férvido.

26 Las acciones iluítres dtán mas expueftas a la em- 
Lidia s por lo'que tienen de grande , y deícolkdo s que 
fiempre ai árbol nías, eminente combateo con mas furia los 
vientos. Como por cipaao de mas de un ligio , que entro 
Abad de rol)leí D. Domingo Porta , tuvieron fus Abades 
el.gov i erno de la Orden en ellos Rey nos por el Capitulo 
G u ara! de Cifter. 5 y fueron fiempre tan favorecidos de 
lo, Reves , y Nuncios de Eípaña , que fatisfechos de la 
Angular obicrvacck , que florecia en Poblet, les encar- 
. ga v a n J a R efo r m a de los demás, en que fe ha vi an d efem- 
peñado, como acabamos de referir : no pudo aguantar mas 
ellas glorias Ja embidia de algunos émulos de el Abad ? y  
Convento de Poblet , que disfrazados con capa de zelo 
de la Religión , rir-ron á menoscabarle los créditos , in
formando al Nuncio de fu Santidad , que en eñe Monaffe- 
río no foio no havia la obfervantk que fe decía , antes 
bien fe vivía con harta relajación , ácaufa de que no ha- 
vía- ficio viíitado defde que fus Abades tenían el mando de 
Ja Orden.

27 Pareció al Nuncio cofa razonable , que fueíTe vifi- 
tado d  Monaficrio de Poblet , y aísi deípacho comí fifi en a 
D. Juan Alvaro, Abad de Be rucia , de quien fe hizo 
0100croo arriba , Drffkrt. 3, num 10. y al Maeílro D» Lo
renzo Zamora, que lo havia fido de Huerta el trienio de 
lóoy.  hafta ióo8. -para que viíkaiTenal Abad , y Con

vento
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feñto de.íobl,et. Llegaron aquí los V i litado res en el mes 
de Ágoflo de 1 6 1 o, mas el Convento no los quiíb admi
tir > porque no llevavan autoridad, y. poder̂ de !a-Or
den., ni eomífsloa im mediata de.el Papa' Y rebufados tos 
Votadores, paffó luego a la Corte D. Domingo Qaüesf 
que fue defpues el fegundo Abad quadrienaí de Poblet, k 
reprefentar a fu Mageftad los motivos que tenían de recu
lar aquella Viíka*

28. A  pocos mefes que ei Embiado ‘eftava en h  
Corte ? facedlo la muerte de la Reyna Dona Marga- 
.rita ? Muger de el Rey D. Felipe Ilí/á  3. de O&ubréde 
1 6 1 1 .  la qual íiaviendo dado á luz al Infante D. Alomo 
en eí Efcuriai a zz. de Setiembre, ( que vivió hafta 16. de 
Setiembre de 1 6 1 2 . )  enfermando de fobrepano pafsó \  
mejor vida , con gran fentimiento de el Rey fu Efpofo, 
y  de todos fus Vaffallos , de los quales era muy amada. 
Fue fu cadáver fepultado en el Efcuriai, con la pompa 
acoftumbrada.

29 E n tan fenfible perdida le quedo al Rey D. Fe-i 
j Upe III. ei confítelo de los Hijos , que fueron los fí- 
I guienres. La Infanta Dona Ana , que nació en Vallado-,

lid año 16 0 1 . y casó en eí de 16x5 , con fu primo fegun
do ei Rey Luis X IIL  de Francia : el Principe D. Felipe,

| que nació en Vailadoíid Viernes Santo de 1605. y le fu-
¡j cedió defpues en la Corona : la Infanta Dona María, que
j nació en Vailadoíid ano 1606, y  casó en el de 16 3 1 . con
I fít primo Hermano Ferdinando III. Rey de Bohemia , y
I L n g ria , que adelante fue Emperador : el Infante Don
| Carlos 5 que nació en Madrid año 1607, el Infante Don
¡ Fernando , que nació en el Efcuriai año 1609. la Infanta
| Doña M argarita, que nació en la Villa de Lerma en
| 16 10 . y  el Infante -D... A-Ionio 9 de cuyo parto falleció la
1 Reyna fu Madre año 1 6 x 1 . ’ '
1  ■ U h  Lue-
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. |o  LucgO: que. D . Domingo* Q gilesfogrö fe. coy t in 

tina 5 rcptefcntö a fe. M agefed  1& pretenden de el Abad-, 
y  Convento-de Fobiet- Oy öle ei Rey con agrado,, mas 
-so: tuvopor acertado el que-un Monafíeria tan obferyan
te como el de Fohlet recuíafle ä ios Vifitadores por el titu
lo- de oô  deverlos. reconocer .por Superiores-:: y  defeando 
por otra parte confevarle fus Prerrogativas, pufefe de por 
medio ; y valiendofe de el titulo de Patron dio a  Ies 
Vífeadoresfu: Reál Dfeípácho'.^m que' decía' y, que por- el 
Derecho de* fu* Real Patronato podía introducir en Pöblet 
aquella Vifita :: y en fuerza de eñe Reai Orden fueron 
admitidos en el. ¿iguiente arfe t-6i n. Y  fue Dios, férvi
do ques Cobre haver 'hedió eñreeliíísima. ínquifícion fe
lfee. la Obferva-neia. que fe guarda va en Pobler, nada 
encontraron 5:qtie oii.eífe a. menoíeabo de la Religión-, ni 
un ápice en qqe poder tildar; a l Abad y Convento^ 
mucho  ̂ ¿i de. quê  ediñcatfe.,

3 1  Las: m íf iu a s  Conñituciones  ̂ eñablecidas en; oc&t 
fien,, que: bafea-van: con; tanto: cuidado- algo que refor
mar -5. feii: e l mejor apoyo; de no; ha-ver hallado; cofa efe 
luoníav,; quecneceísiraíle; de: emienda. y pues: entre: otras: 
£ue: fe. quefe:t0cbv?o .̂,-. 3 t &n£*.-31. Afíznd*. ¿i la&íj[fet>t  ̂qv 

que: fe* fabricaffe: Capilla, k  nueílfo.- Padre: Saa 
Bernardo^, y  en; fes; paredes; laterales; dos: funtuofos fe- 
pulcros; para: los Venerables-. ■ Penitentes-. Pedro1- M argi- 
s e t ,,  y' Doña Leonor de* Aragón:; y  fíendo; la; materia 
fan fopererogatörfe1,; ya: fe ve que: no- toparon; mecefsi- 
& d  de emiéndai. en; cofa; de. obligación , y  tocante;^ 
f e  febflanciaLde' la; Ordern,
/  3-t Corfedbs; jos émulos; de ver con; quarrt a; gloria 
f e v í f e  triunfado1 die: fu embidia el Abad' r y  Convcu
to de Fqblbtpues;no; ©hilante: aquella Vifita quedavan 
coü‘ los mifinos ,; o: mayores- créditosrnteatarom  definí*

. ' „ trat-
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trafícs por otto eamìnp, fem brando cizaña ent-re Ics mlf- 
ni os Hijos oe ci Convento , per íu adiendo à algunos , quc 
para la mejor confervacion de la Obièrvancia 5 era el uni-, 
co remedio , queei Monaftcxio de Fobia fe unieflè a una 
Congregación 3 que fe eftava ideando de ios Monafterios 
de eftos Reynos j folapando la intención, que llevavan, 
de que agregado el Monafterio de Poblet à la Congrega* 
don -, y fugete como los demás ai Vicario General deslía* 
no tuvieftè ccation de fobrefaiir entre los otros.

33 Los defafeclos al Abad Don Simón Trilla , que 
nunca faltan en un Común 5 defeofos que fe le aeabafie 
el Vicariato General de la Orden, fe mancomunaron coa 
los émulos 5 y procuraron por todos los medios noísibles, 
que eñe Monafterio de Poblet fe fugetaffe como Iqs 
demás al nuevo govierno, que deíeavan introducir. Fue 
creciendo la cizaña , y nacieron inquietudes, y faccio
nes ; de modo , que defde el año en que vamos de i6 t i ,  
hafta el de 16 17 .  que fe acabo de formar la Congrega
ción , tuvo el Abad D. Simon Trilla imponderables traba
jos en el govierno de la Orden, por la inquietud de los Re- 
ligiofos amantes de novedades,

34 Proíiguiendo en fu Oficio de Vicario General à 8.
de Odlubre de el proprio año 1 6 1 1 . nombró Prior Prefi
dente de el Monafterio de Efcarpe, vacante por muerte de 
fu Abad D. Bernardo Toas, Hijo de Santas Cruces, a Don 
Bautifta Tous , Hijo de el mi fino Convento *, y a  27. de 
Abril de el figúrente año 16 12 .  dio comifsion a D . Fer
nando de Gurrea, Abad de Santa Fe , para que tomaífe in
formación de los procederes de Fr. Sebastian Bonfih., Hi
jo de el Monafterio de Rueda , que fe decía fer uno de los 
principales alborotadores de la Orden , y ie creía > que re
ducidos de él algunos Monges de Poblet, nadan mas el- 
pinofo al govierno de el Abad. ^
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3 Como quiéra que fueffe 5 entrado el año 16 13 .  

fueron convocados a la Ciudad de Zaragoza los Abades 
de eftos Rey nos -7 y hallandofe congregados en Jun
ta 5 con d  Arzobifpo D . Pedro Manrique , en el mes de 
Febrero, les publicó el Abad D, Simón Trilla las Le
tras Convocatorias , para el Capitulo General , que 
■ havia de celebrar fe en Cifter en el Mayo de aquel año 
$  6 1 3. que le havia remitido el General Boucherat de 
data de*6. de Setiembre de d año antecedente» Y lue
go en efta mi fin a junta fe prepufo la idea de formar 
una Congregación de todos los Monafterios de Aragón, 
Cataluña, Valencia , y Mallorca.

36 Y  como una de las principales diípoíiciones era,' 
que de allí adelante los Abades fuellen quadrienaks,y que 
en ellos cefiaffe la paternidad refpediva fobre los M o
nafterios de fu Filiación , que efta prerrogativa fe havia 
de refundir en aquel Abad , que por turno íneíTe ele
gido Vicario General , ó Superior de la Congregación;
•d Padre D. Juan García , Procurador de el Monsfte- 
rio de Poblet pro teñó de parte de d  Convento ? por 
los graves perjuicios , que de efta difpoíacton fe le fe- 
guían , poniendo á cautela fu difíentimiento * menos en 
cafo , que á Poblé: fe le dejaffe íiempre libre la elec
ción de Abad perpetuo , y la fuperioridad en fus Aba
días Hijas , Piedra s Benifazá , y  la Real de Mallorca*

37 No obftante Ja proteña de Poblet , los demás 
de el Congreífo informaron al General de Cifter, 
que ya eñavan convenidos-todos en que fe erigidle la 
Congregación , a cuyo efe¿k> fuplicavan al Capitulo 
General 5 que havia de celebrarfe en Cifter en el M a
yo íigniente , defpachaffe el Decreta necefíario para la 
nueva forma de govierno. Lo miíhio inftó fu Mageftad j 
por fu Real Carta , á cuyas inftancias expidió el Capi

tulo
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tulo ■ General el "Decreto de Erección 5 y nombro E je 
cutor -dp' ei a D. Vicente Longuefpec , Abad de Laude- 
de todo io quäl el Rey D. Felipe , y los Abades felicita
ron Confirmación Apoftolica, como veremos en adelante.

38 No todos los Hijos de Poblet aprobaron Ja 
proteña , que fu Procurador hizo en la junta de Zarago
za \ antes bien ios pocos , b muchos, que defevan la no
vedad de govierno , mancomunados con los íediciofos 
de otros Monafterios, fe defmandaron tanto , que llega
ron a efparcir por los Tribunales Eclefiañicos , y Secula
res algunos Memoriales en perjuicio de el Abad , y Con
vento de Poblet ? como fe deja conocer por algunos De
cretos de el Abad Don Simon Trilla, expedidos a fin de 
extinguir eftos abufos, que íe hallan en el Regiñro de fu 
Abadía.
. 39 Entre otros he leído uno de data de 3, de Mar
zo de 1 6 1 3 .  en que mandava bajo la pena de Exco
munión mayor , y feis mefes de cárcel a todos ? y  qua- 
lefquiera Religiofos , que de allí adelante no pudieílen 
recibir , ni efe r ib ir Cartas ä ninguna per fon a ni embiar 
algún genero de Efcritos , por sí , ni por interpuefta 
per fon a , fin expreíía licencia fiiya, Y el mifmo Decreto 
hizo intimar a los Conventuales de San Vicente de Va
lencia , mandándoles , que no pudieííen eícrivir fin licen
cia expreíía de d  Padre D Ju an  García, May eral de Quart, 
encargándole muy eftrechamente ? que míraífe las Cartas 
que recibían , y  la refpuefia que davan ä ellas.

40 Eran tantas las inquietudes entre los Hijos de 
P o b le tq u e  ha viendo ano- 16 14 . huido de la p riñon, 
en que eñava por fus delitos el Padre D# Marcos Antonio 
Gu¡mera , el Abad lo declaro por excomulgado , y por
que fe foípechava haverfe refugiado en el Priorato de San 
Pablo y que entonces tenia en Manrefa efte Monaden o
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de Pohlet ? efcrivlò al Prior D. Jayme Alzatnora } mm-
dándole que nodíefle favor ? y ayuda al fugitivo, En otra 
Priorato y que tenia en las Franquezas llegaron á las ma
nos ? y  a efuíion de fangre los Padres D, Blas Llurba, 
y D. Matheo Ped'rol ? íobre lo qual ¿izo cotnifsioa ai 
Prior i>. Domingo Qgiles.y que procedieífealo que íuef-
fe de jufticia.

4 1 En di verías ocafiones fe vio precifado el Abad 
Don Sinaon Trilla a deponer á algunos Relígiofos de fus 
empleos, a embiar a otros más inquietos a otros Monafte- 
ríos de eftos Rey nos > y a tomar otras /providencias, a 
fin de evitar diíturbios y y  eonfervar la paz en el C on
vento , como lo he leído en dichos Regíftros. Todo lo 
qual es indicio manifieño de los efcandalos ¿ que fue
ron fucediendo por la cizaña y que entre fus Hijos fem- 
brb la malicia de los émulos de el Abad, y Convento 
de Poblé t.

4% Deípues de la Junta de Zaragoza havia el Rey 
D. Felipe III. hecho gracia de el Obiípado de Solfona a 
D. Juan Alvaro , Abad de Berueia , y  merced de el go- 
vierno en la vacante a Don Juan Giménez de Tavar,
Bolfero de aquel Convento, como fe lo participo ai 
Abad D, Simón Trilla Vicario General de la Orden ? por 
fu Real Carta de 13 .  de Febrero de 1 6 13 .  que decía 
ais i:

E L  R E T . Venerable Rcligiofo y y  amado nueflro. Por la
promoción dé él DoBorJuan Alvaro 5 Abad de el Monafierio dt 
Berne la ? d  Ohifpado de Bofa , y defpues al de Solfona 5 es 
nectjfáno 5 que éntre tanto 5 fe tome refolucion en ¡a pro* 
vifton dé dicha Abadía , fe nombre perfona y que govierné 
la dicha Abadía , y Convento , afsi en lo efptritual y comò 
en ¡ó temporal. T  teniendo relación 5 que a ninguna puede 
encomemlarfe mejor ejlo y que u Fr* fm n  Giménez de Ta-

vari
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m r.i S¡Utrero- de el m fm , Convento , por fus buenas f f
tes ,  y  por U  experiencia que tiene de ¡as ^  ¿  
querido- e f  riviro* f b r ?  ello y  e n c a r o s  r 'como lo W  
que luego- en r i e n d o  efta , le nombréis p o r Economo , y  
Adrasmfirador de la dicte Abadía ,  y- Convento ,-, én h - l l  
mA > f  manera ,, que fe  ha acofiura’arado hacer en íemersr- 
ies oMftomSy que f ia  es mi voluntad , y  de que ffid tS  
fervido* Dat. en el Prado i  13. *  Febrero de i6 iz  
TO E L  R E E *  A i Venerable Religiofo , y  amado nuefiro 1/ 
Abad de: el Convento: de Pobkt«

43' Ejecutando. immediatamente' el Abad Don Si
mon Trilla et orden: de fu Mageftad,  fe lo participó
por medio de la Carta figurarte:: r

SEnOR, Con la puntualidad r y  cuidado , que es mi obli- 
gaciott- be' acudido■ I  lo que' V, M.. por fu  Reai Carta me 
manda- acerca de nombrar por Economo ,  y Admimff radar y 
afsì en lo efpiritmì 5 como en ¡O' temporal de ¡a Abadía de 
d  Momffmo- de Eerurla a- Fr.. Ju an  Giménez de Tavarr 
Filler ero, de- e ì  mìfmoi Momft erio - y para el entretanto man
de FI-M.- prmeher dicha Abadías-Guarde la-Divina a V..AL- 
mmbos’ yp :felkìfsìmos- ■anos- para el bien unì ver fai de f i  
Iglefay 'F d b k t y y  Marzo-' d- 3.. de 161.3;.. E ì Abad de: 
Róblete

44.. Sobré  &  elección d e  Ábadeía que ñavia de ha- 
Gerfe:enr;eL.AS@£Éiaifferioí de V y  doncellas de la-Ciudad de’ 
Barceldrm- ifev ido>ePEey; D,. Felipe Ili., de eferivir
al Aliai; -de Poh! e t  effe Catta:: .

E E  R É T * iFenerabiey devoto Relìgip/o, De e l  Marques de 
Aìmazan mi Eugpptemente y y  €n' effe' Princi
pado: y be entendido lu m ecff^ a ffi^ eéfw 'q m  Bay: de elegir Aba- 
defa en; e l Mònnfferìo'- de'Fald&hcetìas: de la; Ciudad de Bar
celona: r y lo s: Buenos: Offe ios: que: por'vmffre- parte vati batien
do* en: elio: y de que he-holgado) mucho r y  os: mcargpj que diandra
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le entera f f  y creencia  ̂procuréis'que luego tenga efeMo ‘el nóm~ 
bramiento de el fugeto que fuere mas a propojito } /  de quien 

fe  pueda efper&r ? que nueflro Señor ferd muy férvido» Dat* en 
S, Lorenzo d 20. de Julio de 1 6 1 3 .  TO E L  RET»

45 Entre tantos di ígnitos, como recibía el Abad Don 
Simón Trilla $ aísi de la emulación de los Eítrañosj como 
de la íédicíon de los Domefticos ? fo!o le íervian de con- 
fuelo los muchos favores > que le hacia fu Mageftad, que 
como bien enterado de áis méritos, íignificava la eípe- 
cial confianza , que baña aquí havemcs vifto’que hacía 
de fu perfona. Y afsi dejando para en adelante las demás 
acciones de fu govlerno , daremos ahora tal qual noticia 
de la nueva Congregación ? que fe ideava de los Monas
terios de eftos R eynos, y  acabó de formaríe en el mes de 
Marzo de 16 17 .  y para que no fe alargue demaíiado efh| 
DííTertacion , lo profeguimos en la íiguiente.

W S-’
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P R O S IG U E  E N  S U  G O V Ih R N O  E L  ARAD  D O N  S IM O N  
Trih-a: Reyes de Efpaña D . Felipe I I I .  y  D . Felipe I V .

Pá»/í? V . y  Gregorio X V . Gcííív¿/ ^  C ifie rD . N i
colás Boucher ai: C aria  de d  Rey D . F ilip e ///. & dhho  
G en era l: jB ^ é  de el Rapa Pernio V. y  Comifúon de E ^ e a -  
tor fo h re  la form a de Congregación: Erección de ojia: Con

firm ación  de. el General de C fiter de iodo lo áijpuefio en la  
J u n t a  de Zaragoza: Capitulas Provinciales celebrados aña 
1 6 1 8 . y  1620. f in  f i f i  encía de Abad , ni Procurador de 
P obíet: Cartas de el Rey D . Fdip 'e I I I ,  al Abad de Feble?, 
y  refpuefias d ellas: Entierros dé la Exceleniifiinra Cafa 
de Segorbe y y  Cardona: Obras memorables de d  Abad: H i

jo s  i lu fr e s  dé Pobíet : Vefiicion de Novicios: Muerte de d  
Abad D . Simon F r illa  5 ultimo de los perpetuo s7 y  J a  en
tierro  en la Aula Capitular.

i  Gntinuanclo el Rey D. Felipe III, fus díiígen- 
cías áfavor déla erección de la Congrega

ción , eftando en la Ciudad de Burgos participo al Abad 
General de Cifter 5 conno ya tenia implicado al Papa por 
medio de fu Embajador la confirmación de ei Decreto 
de el Capitulo General, y que efperava, quedarla efectua
do todo lo tocante a dicha Congregación. La Real Carta, 
aunque corno uno de los principales Inífrum entes, junto 
con el Breve Apofíolico , Comifsicn de Egecutor. y Adío 
de Erección , íe dio deípues a  la  Imprenta : como no es 
iacil venga á manos de todos , me ha pareció o nanferi- 
virla para mas cabal inteligencia de lo que vamos tra
tando« Decía afsi;

M A



Al Reverendo y y devoto Abad dé' Cifier y y  General defid  
Orden. E L  R E Y . Reverendo , /  devoto Padre General. Aun- 
que conforme lo que por Vosyy  el Capitulo General de vueftra 
Orden 5 que f e  celebró en Cifttr a 6 . de Mayo d'e 1 6 1 3 ,  fo -  
bre la Congregación ■ que d in f  ancia rala eftd acordada de fi¿n- 
darfie de ¡os Monajhtrios que hay de ella en mis Rey nos-de la Co
rona de Aragóny hafido , y  es mi voluntad que dicha ■ Congrega- 
cjony p Mo ñafie r ¡o se fien ju g  dos ¿como es jupio y dVosyy  i  vu firos  
fucejfores en el cargo de Generad ,  Comisarios ¿y  Vifit adores ? y  
qu eje h%gajia perjuicio y y  con confervación de vm firas jurifi- 
dicciones , y preeminencias yy  que f e  acuda por parte de eftos 
Monasterios d ios Capítulos Generales que f e  celebraran de qua- 

tro 'en quatro anos en Cifier y y os ¡leven las contribucionesf 
y den cuenta de lo hecho por ellos: todavía para mas confir
mación de ejio he querido de nuevo eferiviros ,  que no fa lo  no 
impediré el efe cío de las cofasfobré dichas ? pero que mandaré que 
'en todo f e  cumplan y como es jufioy y  en efia conformidad ¡o efi- 
crivo a fu  Santidad? y a  mi Embajador^ que fe  ¡o reprefisnte en 
mi Real nombre y son que Coy cierto que ha de quedar efe Búa - 
do todo ¡o que toca d ¡a dicha Congregación y y  confirmación de 
ella y pues quantas dulas pudo haver efidn lianas con efio, Da
da en Burgos d 3 .  de Q cluhre de 1 6 1 5 .  YO E L  R E I \

z A  iníianda pues de el Rey D. Felipe III. la Santi
dad de el Papa Paulo V . aproho el Decreto de el Capi
tulo General de Cííler fobre i a erección de la Congrega
ción , y  lo confirmo por fu Breve Apollo!ico dado ea 
Roma a 19 . de Abril de 16 16 . que no obftante que fe ha
lla en el Buiano de Cherubino Tom, 3. fo L  345. como no 
rodos pueden tener á mano feme) antes obras ? me ha pare
cido darlo copiado en el Apéndice de Efenturasycap, z. n. 4*
. 3 Obtemio el Breve de Conñrnnacionr el General de 

Cifter informado de qye el Egecutor de ella Don Vicente 
Longueípec:, Abad de Laude? por ocupaciones .precifas.mo

z ? o H istoria b i Poblít, L íb . í l .
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podía pviíT¿r a R:pt fui , nonibío nuevo Egecutór de todo ío 
tocante a la erección cié ía Congregación, á D. Bartholo- 
roé Jc íy , Procurador Genera! deTa Orden en la Curia 
Romana , y Vicario General de los Monaíterios de Sicilia, 
Ñapóles , Loir.bardia, Taicia Piamcmte , tierras de Vene- 
cía , y de toda la Italia , deípacbandole íus Letras de co- 
mifsion dadas e a Ciíkr a i 6. de Agofto de el proprioabo 
i 616.  que podra leer el curioío en el dicho Aperree de 
Efcritum-S) cap\ 3 * num* i *

4 a EiPa^  el Comiííario D. Bartbolomé Joly,
y deípues de haver vifirado algunos Monaíterios de eftos 
Reynos de ia Corona, de Aragón , convocó á la Ciudad 
de Zaragoza a los Abades, y Procuradores de los Conven
tos a los quales jimios la Dominica primera de (Mar din a 
-12* de Febrero de 16 17 . añidiendo ea nombre de e! Rey
el Árzohiípo D. Pedro González, de Mendoza. Intimó las 
Letras de comifsioxi ? el Decreto de el Capitulo General 
de Cíííer , y el Breve Apoííolico de el Papa Paulo V. y 
luego declaró efbtr revocadas deíde entonces todas lasco- 
xnlfs iones ? inmunidades y y conceísiones hechas a qualcí- 
quiera perfenas comprehendidas en la nueva Congrega
ción, que declaró formada, y erigida.

■ y ■ Immedratamente inftítuyó el govierno déla Con
gregación 5 nombrando por aquella vez los O ocios o tira
deros .baila el Odtubre de 16 20* en te forma figuiente. A  
D. Juan Giménez de Tavar, Abad de el Mona fíe no d& 
Berue! a nomb ró '/icario- General, y Superior de todos ̂ los 
Monafierios- de ella:, á. D. Simón Inlla , Abad de Pob¡cry 
«Difinidor. por Cataluña: á D. Sefaaftian Giménez de Cií- 
neros,, Abad de Piedra, Di finid or por Aragón: a D. An
drés de Cabrera r Abad de B en liaza, Dífinidor por Va
lencia: a D~ JaymeCarnicer> Abad, de Santas- troces,. Vi~- 
fitadorper Cataluña: á J>  Fraodfco Calderos ,

li x
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Vaidigna , Vifítador por Valencia: y a  D. Tilomas Gifa« 
berte , Hijo de Piedra , Secretario de la Congregación. De 
todo io qual hizoEfcritura firmada de fu mano, y au
tenticada por fu Secretario Fr. Gregorio V iraque, a 8. 
de Abril de el proprio año 16 17 .  que va copiada en el
Apena, cap, 3. num. 2.

6 Afsiftia en nombre de el Convento de Poblet eí P. 
D. Gafpar Banaftruíl, de quien hicimos ya mención D ifi 

fien, 4. num. 25. el qual proíiguiendo la Protefta, que en 
ía primera junta de Zaragoza año 16 13 .  hizo el Procura
dor D. luán Garda , apelo de los gravámenes, que fe fe- 
guianal Monafterio de Poblet en privarlo de las Abadías 
perpetuas } y de h  fuperioridad en fas Filiaciones Piedra, 
Beníbzá , y la Real de Mallorca. Pero no fo!o 'fue defaten- 
dida fu Protefta , fino que de orden de ei Comíflario fue 
pueíto el Procurador en paflones, ni quifieron foliarlo 
ñaña que por medio de amenazas, extorfiones, y violen
cias le hicieron revocar la Protefta.

7 Yo ni ceníiiro, ni pondero *, fofo eferivo la verdad,; 
que he lefio en los Regíítros déla Abadía de D. Simón 
Trilla , en Carca eferira por el Convento de Poblet al Ge
neral de Cifter d e 2 3 .d e  Abril de el miftno ano 16 x 7 . 
en la qual demás de lo que llevo dicho , informava al Ge-

catado con otros Religiofos,-neral , ue lo oue o. na egee
que d ComiíRno compelió con toda violencia a fiibícrivir 
en el Aedo de Erección de la Congregación, y de otras ac
ciones , que por 110 íer necdlana para la inteligencia de 
el fiiceífo 5 la narración de el las,las entrego al filencio.

8 Por remate íuplicava al G eneral, que fobrefeyeffe 
en confirmar las Confutaciones hechas en dicho Capitu
lo de Zaragoza , por los graves Inconvenientes , que de 
ellas reful t avan , y concluía la Carta con traerle a la  me
moria , que los Hijos de Poblet íiempre lo havian recono

cí-:
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eríeve-

. Cfi-NiVklA V. D isse rta cio nV ,
cído por íii Pudre , y Prelado unmcdiato , y que d___
ravan? y pqríeverarian con la miíma fidelidad , fin arroiírar 
ä las novedades que fe ivan introduciendo« Mas como la 
maten a eitava ya tan acolantada^nínguD fruto hizo eirá R.e- 
preíentacion \ antes bien todo quanto fe diíouío en dicho 
Capitulo de Zaragoza vino confirmado de el General, por 
Decreto de 19 . de Mayo de el proprio año 16 17 .

9 Eti medio de ellos defeonfuelos de el Abad y Con
vento de Pobiet 5 les quedava todavía la gloria de vede 
favorecidos de un Rey tan bueno como D. Felipe III. que 
como labia muy bien los méritos de el Abad , y la egem- 
píar obiervanci-a.de el Convento , fiempre continuava ea 
hacer de dios la mifma eñimacion ; como io con teña la 
Carta que e-ferivio al Abad, defpues de ya formada la Con
gregación 5 que me ha parecido no omitirla en eile lugar, 
va para que ílrva de coníuelo a los afectos á Pobiet ? en 
ocaíioa , que los émulos procuravan menofcabarle los 
créditos ? ya también por los que de nuevo le rcíul- 
tan de las alabanzas de un Hijo , proferidas por el miR 
naiímo Rey. La Carta decía afsi:

A l Vene?'oh le ,  y  devoto Relígiofo el Abad de el Monaferm 
d'e Pobiet 5 fiueßro Limofnero mayor en la Corona ac Aragón* 
EL RET. Venerable , y  devoto Rdigiojo. Umkndome pro- 
pueflo ,  como fabéis y a bf* ju a n  Satinas y Prior de Aío a lf il  de 
vuefir a Orden , y  Congregación para la Anadia de el ddonaf- 
ferio 'de Bfcarpe , le nombre en ella 3 el qual fe  me ha 
efenfado de aceptarla : y  porque defpues be juzgado 5 qué 
es bien fufpender efia previ fian , tratando primero de po
ner aquella Cafa 5 de fuerte ? que el Abad y y  Rdigfqos 
que pueda fuftentar ¡a renta J e  día  , tengan ¡acomedidas 
que es menefier ,  y  que fue rentas fe  empleen en d  repmroy 
y  obras forzofas de aquel Monafterio: y defiando que fio  
fe  baga con U  menos cofia , y  mayor 'brevedad , que j e
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pudiere 3 f  efcufar en el entretanto los g Jfi°s ^e-' ^>s i?&» 
ligiofos 3 W// ajsfiian , / f/ cuidado de ¡as co
branzas de las rentas , ^ fuperiniendAncia. de. ¡as obras 7 
y  reparos 3 /  la cuenta de iodo- corra por- mano de fo lQ 
un Ri Ugiofo ? que fea egemplar 7 platico de efias materias, 
y  hombre de cuenta y  razón , y  que ¡a ¡leve , y  de con 
fidelidad : por ¡a bue?ia reladan que be tenido■ de la per- 
fona de Fr. Juan Garda , Religiofo de vueflra Orden , de 
quien vos os baveis valido para todo ¡o tocante d ¡as: co

fias de Quart , y  Aid ay a en el Reyno de Valencia , y  que 
ha dado, muy buena cuenta de si r y  de ¡o que fe  le ha en
comendado bajía ahora en aquel Reyno 5 y  otras partes ? Je^ 
re muy férvida le deis licencia que vaya d dicho Monafie- 
rio y y  fe  encargue de la fuperintendencia de el y para qm  

f e  bagan los reparos ? y  obras necejfarias , trazándolo de ma
nera 3 que fea con la menos cofia y y pofsible brevedad ? ¡as 
que viere r que fon mas pune tifas ? para que vivan, alli el 
numera de Re ligiofos. > que podra fifientav r y  (fie alli el 
tiempo■ que para (fio fuere menefier , que ya he mandado 
ai Abad de Revuela 3 Vicario- General de ejfa Congregacións 
de emhte d  De/.pacho necejfario para 'ello , y  vos de vu'ef* 
tra parte le daréis también la licencia con. el cumplimiento 
ío que fe  requiere y que el Duque de Alhurqmrque y mi Lu
garteniente y y  Capitán General de. efe 'Principado le dará 
el auxilio y y  favor que■ le pidiere para. la. egeemion de io
do j que. d. mas de fe r  tan conveniente como fe  deja ven, 
-qm dicha Monafterio tenga lo. necejfario- para ¡a habitación 
de el Abad f y  Re ligiofos } que alli han de re/idir , quedaré 
To de ello■ muy férvido : y  me iréis avifani-o muy a menu
do- d.e todo ¡o que fuereis batiendo- 3 que quiero entenderlo„ 
Dat. en Madrid- d los 2. de Deciembre 1617* TO EL  
R E T 

IO Agradecido el Abad á los favores de fu Magef-
tadj



 ̂ CÉNTVRTÁ V . DISERTACION V* 3 f7 |
ta’á -í,y  & -confianza que hacia de los Hijos de eñe 
Convento 3 difsim«lando los difguftos que tan frequen-
tes recibía de la nueva Congregación , le reípondió coa 
días palabras :
■' SttnOR. La de F. 1\M. de %9 de Deciembre tengo recibida 

f  efioy muy agradecido por lo que me cabe de^ia merced, 
que en ella me hace , y  d toda efta Cafa en echar mano de 
d  Padre Fr. Juan García Relighfo Profifo de ella , para 
cofas de el férvido de V, AL y  confiados de las partes de 
el dicho Padre ? lo eftamos de que tendrán buen gómeme las 
de el M on'ferio de Efcarpe , y quedando en ello F. AL 

férvido , quede también confiado para otras o caftanes de fu  
Real férvido  , de efios humildes Capellanes de V . ¿\L sua
to con efia va la Ucencia que V . AL me manda hacer pa
ra el dicho Padre : y  guarde ¡a Divina d V. M, largos , y  
felicifsimos anos para el bien univerfd de fu  Iglefia, En 
Poblet? y  Deciembre zz. de 1617.  El Abad de Poblet,

1 1  Bol hiendo á ¡os fuceíTos tocantes á la Congre
gación y digo 3 que de la junta de Zaragoza de el año 
16 17 .  fallo el Abad D. Simón Trilla con el nuevo Ofi
cio de Definidor por Cataluña, pero defpojado de la 
antigua preeminencia de Vicario General de la Orden 
en eftos Reynos que por mas de un figlo havian go
zado él 3 y fus predecesores, y de la Superioridad de 
A bad, Padre en los Monafterios de Piedra, Benífazá, 
y la Real de M allorca, que les compena deíde el 
tiempo de fus refpedíivas fundaciones. Defeftimando, 
pues, el nuevo Oficio , y atendiendo a que una, y otra 
vez havian proteftado los Procuradores de el Convento 
de Poblet los perjuicios que fe le feguian de fugetarfc 
a las leyes de la reciente Congregación  ̂ y que por 
otra parte la revocación, de el Procedo hecha por vio
lencia, y- extorñoa era de ningún valor ? nunca fe tu- 

J vie«
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vieron' ti Abad , y Convento de Pcbíet por obligados 
a reconocer por Prelado al Vicario General de ía Con
gregación.

12  En demoflracíon de fu diííentimknto a las díf- 
pofieiones de aquella , de) a ron de acudir afií el Abad, 
como el Procurador de Pobiet a los Capítulos Provin
ciales 5 que fe celebraron el año 26 18 . en el Monafteno 
de Rueda, y el año 1620 . en el de B en Raza 7 mani- 
feñando con aquella omiísion , que fu Monafteno de 
Poblé: no fe havía fu ge t auo á las leyes d e ja  nueva 
Congregación 5 fino que fe confervava ? y pretendía 
coníervaríe efíento de la juriídícdon de fu Vicario G e
neral j y de las Confinaciones de fus Capítulos Pro* 
vincules; de manera y que todo el tiempo que vivió 
el Abad De Simón Trilla > fe proíiguió el Pleytc contra 
la Congregación , alegando fus derechos en la Corte de 
el Rey de Eípaña , en la Curia Romana % y en el C&-.

. pitillo General de Cifter.
13 La caufa de ccngregarfe tan preño Capitulo 

Provincial en el Monañerio de- Rueda por el mes de 
Marzo de 16 18* fue el ha ver muerto D. Juan Gimé
nez de Tavar , Abad de B cruda > que era Vicario G e
neral de la Congregación , nombrado por el ComiíTa.- 
río baila el mes de Octubre de 1620. y fegun difpo'fi- 
ciones de la nueva Congregación devia elegir fe de los 
guarro Abades de el Rey no de Aragón 3 Vicario Gene
ral para el rebano de el quadrienio y haviendo ya h e 

cho de antemano nominación de Abad de B cruel a en 
Ja  per lona de D. Juan de la Mata ? á fin de que concur- 
.nefie con ios otros tres Abades a la elección país iva de 
Vicario General de ia Congregación.

24 A fu friendo ? pues ? en dicho Capitulo de 16 18 ,
. D . Juan Moriz de Saiazar > Obiípo de Buefca , en nom

bre
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bré-d^ei Rey * quedó dedo Vicario General D. Sebañian 
Gimenez-'(de^etfe€ros.,: Abad de el Monafterió de Piedra; v
como también falieckffe antes de 14 . de Setiembre de 
1 6 1 0 .  Don ja } me Carmcer « Anad de Santas Cruces  ̂
íue elefio Abad de aquel Monafierio por el mes de No
viembre de 16 19 .  D. Jofeph Barbera , que defpues en 
el Capitulo Provincial de 1620. íie  ele&o Vicario Ge
neral de la Congregación para el quadrienio duradero 
hafla el Cdiubre.de 1624 . como luego diremos.

15  E l Capitulo celebrado en Beniíazá en dicho ano 
2620. fe congrego en el mes de Odubre 5 porque fe- 
gun Ccnflituciones eípiravan entonces todos los Oficios 
de la Congregación , como el de Vicario General , Di- 
finidores, Vibradores, y Secretario, y devian elegí ríe 
otros para el quadrienio duradero deíde dicho año ñaf
ia  el de 16 2 4 . Aísiftiendo 5 p u e sp o r  parre de el Rey 
Don Luis de Tena , Obifpo de Tortofa , fueron decios 
entre otros el dicho D. jofeph Barbera, Abad de San
tas Cruces , Vicario General r y D. Juan Garda , Hi
jo de P ob let, y Abad de Eícarpe ? Diñnidor por Ca
taluña.

16  Tampoco liego a concluir fu quadrienio el nue
vo Vicario General , pues falleció en el mes de Abril 
de 1Ó24. y ya en el antecedente 16 23 . havia muerto 
el dicho Don Juan G arda y Abad de Eícarpe y 
Difinidor por Cataluña, Y  aunque el Difin i torio cele
brado en Santas Cruces proveyó la D¿finítura vacante 
en la perfona de D, Nicolás de Liona ? -Hijo r y Prior 
de Poblet 5 y  para la vacante Abadía de Santas Cru
ces íbe ekd:o D. Bartholome Revira ; no fe paíTó- á elec
ción de Vicario General 5 porque apenas-quedavan teis 
mefes 4 para los qtxales fo Santidad nombro Vicege
rente de Vicario General a D. Juan de Salinas > Hijo

"  “ ■ ' K k  «e



de ̂ Santas Cruces yv Prior de Montefa * baña el Oc
tubre de, i'éz.4- que como tal preíldió al -Capitulo ,ce* 
letrado en el Priorato .de Nazaret de la Ciudad de Bar
celona ? aísiftiendo fii Obifpo D . Juan-Sentís en nom
bre de fu MageftacL

17  Á ninguna da eíTas funciones acudieron el Abad, 
ni el Procurador de Poblet ? como ya digim os: foto 
cuidó ei Abad de ios acrecentamientos , afsi efpirituav 
les 5 como temporales de el Convento , adelantando el 
zelo, que íiempre tuvo de el Cubo Divino , procuran
do , que fe cumplieíle con la mayor reverencia, y de
voción : y compadeciéndole de el mucho trabajo , que lle
va van los Rdígiofos en ios días mas folemnes, y que 
era cofa razonable darles algún alivio extraordinario, 
difpuío que en aquellos d ias, fe les dieffe a la comida 
principio de C ib ritos, ó de otra cofa de regalo, fin 
que ello pudieífe oler a relajación alguna , por hallarfe 
ya introducida en el Convento la  coftumbre de comer 
carne defde el ano 15 8 0 . como fe notó arriba D iferí, 
I* num, 48*

18  Para promover la devoción no folamente de los 
R dígio fos, fino también de los Seglares , afsi Vaflallos, 
como íos que reflden de continuo en el Monafterio¿ 
felicitó , y obtuvo de el Papa Paulo ;V . un Breve da
do en Roma a n .  de Marzo de 16 19 .  que concede 
muchas Indulgencias a todos los que viíitaren la Ima
gen de naeíira Señora de los Cipreíes , que él haviá 
trafladado de la Igleíia de Santa Catalina , a la nueva 
Capilla , que le mandó fabricar ano 1604 . Y  como en 
la iglefii de San Jorge huvieífe fundada una Cofadria 
de. el Rolarlo , en que eñavan efcritos muchos Criador 
de el M onaílerio, configuíó de el miímo Pontífice al
em as Indulgencias;-en diverfos dias de. el ano ,p o r

Bre-
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o^m Roma a 14 . de Marzo de i 6i 9.

J 9 Üefjpiie$- de. iraver governado loablemente Ia Igle- 
fia  ̂mas- de. 15  ...anos el Papa Paulo V . le aífiltó-la muer
te con gran fentimiento de todos a iS .  d e -Enero de 
-1621.^ como tocamos Differt. 4. ■ *#*», 16.. Y luego le 
fueedio-.a. 9. de Febrero Gregorio X K  antes llamado 
Alejandra Ludovifio . Presbítero Cardenal de Santa Ma
fia. en Trafponina; ei anal en la entrada concedió un 
gran jubileo para rogar a Dios por los aciertos de fu 
goviernov Eftebleció , que para que la elección de Pon
tífice foeffemas libre ie hicieífe por Votos íeereíos. Inf 
tituyó las Feftmdades de los- Padres de nnefira Seño
ra  9 San Joachin . y Santa Ana ? y prohibió , que ni 
en publico > ni en íecreto fe deferid i efie la opio ion con
traria .al Sagrada■ Myfíerio de la Immaculada Concep
ción de . M aria. Ene gran límoínero * y dejando de sí- 
loables memorias. paíío a la eternidad á 8.. de Julio 
de 16 2 3 .

20 Reparando el A b ad , que el Convento de Pö
blet no ha via obtenido confirmación de los-Privilegios* 
y Gracias Ap ofídicas concedidas por los Papas Euge
nio IIL  y demás fuceñores baila .Gregorio XIII. que 
falleció ano 15 8 5 . no dolíante que deíde eile año Inf
la e l: de j-ócri . - havian govemado la íglefía los Papas 
S k ta V a ■ Urbano VTL Gregorio XIV c Inocencio IX. Cle- 
m m íaV lIL  fe o n iX L  y  Paulo V. le pareció que fofo efio 
le falta va para"'de jar bien iluíírada fu Abadía; y afsi 
i a a íd k í t e .  y obtuvo de el Papa Gregorio XV. dada 
cnaRomak^p. 'dé- Jtusiá de &  proprio año-1 6 2 1. tan am-- 
pía qué-en día--numerar rodas los Papas que
deíde Eugenio DE ñafia Gregorio XIII. tomaron al Mo- 
BSÄeniö-cie' Pobkt ’bajo- i-a protección de xa Sede Apo-f- 
tplioa^r 'y  T



%Í0 fliifoniX-' ñi P óbiEt.' Ela.H r'
ganasagracias, concedidas por íiis Legados Apoftoíicosv 
eomo. no fean opueñas ai Concillo Tridentíno.
... z i Poco defpues de la mu erre de el Papa Paulo V ; 
fe íiguio la ele d  Rey Don Felipe III. cuya piedad , y  
bondad 5 fobre reconocerle en todas fus acciones y res
plandecieron mas en el fuceíTo de fu muerte y pues ha- 
viendo enfermado en Madrid a primeros de Marzo de 
16 2 1 .  y recibido con gran devoción el Viatico , al vifi- 
tarle fu Hijo el Principe D . Felipe , defpues de encar
garle algunas cofas , le pidió el Santo Chrifto y con que 
havia de morir , y le acordó , y exortó diciendo : Con 
efie murió mi Padre y muero Yo y y  moriréis Vos : guar
dadlo para morir. Efpiró á las diez de el día 3 r. de 
dichos m es, y ano, tan fancaaiente como havia v iv i
do : y llevaron a fepulrar fu cuerpo con los de fus Pa
dres 3 y Abuelos al Real Monañerio de San Lorenzo de ei 
'Efcurial. . . .

22 Sucedióle fu Hijo el Principe D . Felipe antes 
de cumplir diez y fels anos , pues y como vimos nació 
á 8. de Abril de 1 6 0 .  el qual á 13 .  de Enero de el 
íiguienre 1606. havia ya íido jurado Suceífor en la M o
narquía 3 y  fe hallava ahora cafado con la Infanta D o
ña ííabel de Borbon y Hija de el Rey Enrique Quarto 
de Francia. Fue llamado el Rey D . Felipe IV . de Caf- 
tilla ¿ y IIL de Aragón , por fobrenombre, el Grande.

23 Afsi con el nuevo Rey D. Felipe IV . como coa 
e! nuevo Pontífice Gregorio X V . profiguió d  Abad fus 
Reprefentacionos en orden al Pleyto , que feguia contra 
Ja Congregación y pero como fobrevivio tan poco tiem
po , no llegó a fentenciarfe la Caufa hafta defpues de 
&  muerte.

.24 Uuftraron la Abadía de Don Simón Trilla mu
chos Hijos de Pobiet,, que florecieron en virtud 5 y

le-
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letras. Entre otros fueron diftinguidos los figuientcs. 
■ Don Miguel Roca , Maeftro en Theologia, que tomó 
el Habito de manos de el Abad D. Pedro Boques año 
15.52. Fue en el de" 1603. etnbiado a vifitar el Monaf- 
terio de Piedra , como fe dijo arriba D iferí. 4. num. 3. 
Don Antonio A ló s , Hijo de Habito de el Abad Don 
Juan de Guimerá año 15 6 5 . Fue en el de 1604. ent
inado para hacer la Union de el Monaflerio de el Pe
dregal al de San Hilario de Lérida, como fe dijo allí
mifmo num. ID .

25 Doa Nicolás de Lluna s Hijo de Habito de el 
mifmo D. Juan de Guimerá año 1575 . que era Maef 
tro de Novicios , quando murió el Abad Don Simón 
Trilla en el mes de Mayo de 1623* fue confultado ea 
primer lugar de la Terna. para la primera Abadía qna- 
drienal de Pobiet qpn D. Miguel M erola, y D. M i
guel Mayor , de ios quaíes fue ele&o Abad D. Miguel 
M erola: y por haver muerto efte mifmo año 16 ¿3 . 
D . Juan García , Hijo de Pobiet, Abad de Efcarpe, 
y Difinidor por Cataluña , fue nombrado Difinidor por 
el Capitulo Difinitorio celebrado en el Monaflerio de 
Santas Cruces , como fe dijo arriba num. 16 .

26 Don Guillen Domenech , que tomo el Habito 
de manos de el dicho Abad Don Juan Guimerá año 
15 7 7 . fue nombrado por el Abad Trilla en el de 1607. 
Prior Economo , y Adminiftrador de el Monaflerio de 
la Bax en aufencia de fu Abad Don Carlos Bernardo 
Macip , Hijo también de Pobiet, como fe dijo Diferí, 
4. num , 20. Y  e! dicho D. Carlos Bernardo Macip, 
que haviendo tomado el Habito dé manos de el Abad 
D. Francífco de Olives* año 13S 6 , fue Abad de la Bax 
defde 1606. halla 16 34 . como fe dijo allí mifmo n .z i .

27 Don Gafpar Banaftrull., Hijo de Habito de el
ÍXilfc



® ife io  '^tbad B .  Ftanciíco de O lív e r-a m  i  <90.’ Tbe 
em el de 1607* Ciomiílario'de el Abad D.--Simón. T r i
lla;* Aicado General de la Orden para graves dependen
cias de el Monañerio de Santa Fé y como fe dijo Bijfzrt. 
4 ^ .2  5„ y en el de 1 6 1 7, afsiñió en nombre de el Conven
to de Poblet a la junta de Zaragoza , -coma vimos srrib* 
n* ó. Don jüan García* Hijo'ele Habito de tí milrao Abad 
GÜver abo 1590 . fue Prior de Nazaret en Barcelona 5 Co- 
iniíTario de-ei Abad Trilla para negocios de dMonaftene- 
de Santa Fe f Superintendente de las Rentas r  j  Obras de 
ei Monafterio de lícarp e  por el R ey 'D . Felipe III. y lue
go. Abad de aquella. Real Cafa en el de 1620- y defpues. 
Bifinidor por Cataluña * como fe tocó en diverfos lu
gares,

zB. Don. Miguel Mere la 5 que fue el primer Abad, 
quadrier.aí de Poblet, Don Domingo Qujles , que- fue 
él fegnnd©-defde 16 2 8 , baña 16 3 2 ,  Don Miguel Ma? 
y o rs que lo fue 'defde 16 3 2 . baña 16 3 6 , y juntamen
te Alearla General de la Congregación-s. y defde 16 5  6, 
baña 16 6 o. Abad dé Efcarpe * y otra \ez Aicario- Ge- 
sera!. Don Rafael Liobera * -que fue Abad de Poblet deí« 
de 1640» baña 16 44 . y íegmnda vez defde x'648.. baña 
i:óy.2, Y  finalmente D. lucas Fonda, que fue-Redi or de 
eí: Colegio-de San Bernardo de ía Ciudad de Huefea defde 
16 7 2 . baña de el 16-76..

29-'' 'Durante fu Abadía fueron traflddados á Poblet 
algunas cuerpos de ía Excelentiísíma Cafa de Segarbe5 
f  Cardona-. Ya tocamos- arriba Dijfett* 1 ,  mtm* 35 . que 
B« FranclfcoRamón'Folcb. y vllm  de Aragón * Duque de 
SegorJbe » y Cardona ? Hijo- :de los Duques D. A Ion fo de 
Aragón-- * y Dona'juana Folcb * primera -de eñe- nombre^ 
falleció á 12*  de-Mayo- de 1775.- y que fu Mugen la B a -  
quefa Dü-na- Añgek: -de Cárdenas r  y';Aelafea -inurió  ̂‘en el

tlSi ? Hb $ otó* vi>É''PoéiÍT';'LiB. 1 1



' G enV ^ r i í  V . B issíS tACIONf . i ? í
figúrente 15 7 6 . y que por no haver dejado fucefsion , he
redo los Eílados Doria Juana Folch , íegunda de eñe nom
bre » H a  mana de el Duque D. Francífco. Digitnos tam
bién , que los cuerpos de Marido , y Muger fueron tralla- 
dados a Pobiet anos adelante , fin expreíTar en que año : y  
ío mí fino hicimos en el Tom. 1 .  Dijfert. z i.  §. -^^2. y i e
diciendo r Yacen Marido , y Muger en fus Tumbas en ef- 
te Panteón»

30 Ahora,pues*que llegamos al tiempo,que conña cier
tamente 5 que fueron traídos acá } nevemos añadir, que los 
■ cuerpos de dichos Duques D. Francífco, y Doña Angela 
fueron depofitados en la Igleíia Cathedra! de Segorbe, 
donde eñuvieron mas de quarenta años, hafta 19 . de Oc
tubre de 16 19 .  que fueron trafladados a Pobiet, feguií 
coaña por Carta publica , y autentica, que cita Bernardo 
jofeph Llobet en el Epitome Manufcrito de la Genealogía 
de la Cafa de Cardona, que fe guarda en la Librería de ci
te Monafterio , donde él tniitno fe corrige de lo que efcrí- 
vib antes, que ei cuerpo de D. Francífco fue trafiadado a 
Pobiet a 10 , de Deciembre de e! mifmo año 1575 . y ei de 
Doña Angela , cinco años deípues de fu muerte, que fue 
el de 1 $ 8 1 . Afsí que no puede quedar duda (obre el año 
de la traílaeion, y que la función cupo ai Abad D, Simón 
Trilla.

31 También tocamos arriba Dijfert. 3. ñum, 19. que 
D. Luis Ramón Folch de Cardona , antes de Cordoba, y 
Aragón , Conde de Prades, y jurado fuceffer de los Efta- 
dos de fus Padres los Duques de Segorbe , y Cardona D, 
Diego Fernandez: de Cordoba , y Doña Juana Folch, fe- 
guada de efle nombre , murió ano 1 19 6 - y  que la Duque- 
la Doña Juanas fu Madre, folledo en el de 1608. y fueron 
defpues trafiadados fus cuerpos á. Pobiet. Ahora añadi
mos , que eL dicho:: Conde: IX  Luis - murió ^  ahllaverue¿



"M iiróm  b e  Vmim. hu. IK
tierra de Madrid 5 a jo., de Setiembre de 159 6 *  y  que 
fu cuerpo fue depositado en la Igiefia Parroquial de 
aquella Villa : como tam bién, que fu M uger la Con- 
defa Dona Ana Enriquez de Cabrera falleció en M a
drid à 5. de Marzo de 1607» y fue fu cuerpo depofi- 
tado en k  Iglefia > y Capilla Mayor de los Carmeli
tas Defcalzos > donde fe prefume havia también fido 
depofitado el de fu Hijo D. Diego de C ordova, En
riquez 5 y A ragón, que murió de muy tierna edad.
, 3Z Demás de eñe H ijo , que murió nino , tuvie
ron los dichos Condes de Prades à D , Enrique Ramon 
Folch de Cardona , olim de Cordoba , Enriquez , y 
Aragón > que por haver muerto ya fu Padre el Conde 
de Prades , fu cedió à los Eñados de íus Abuelos los 
Duques Don Diego Fernandez de Cordeba , y  Doña 
Juana F o lch , fegunda de eñe nombre : y a D , Luis 
de Cordoba , Enriquez 5 y Aragón , que fue Cavalie
re de el Habito de Santiago ? Maeñre de Campo en 
Lombardia , y deípues de el Tercio de las Galeras de 
¡Efpaña 5 y cafi fie more Lugarteniente de fu Pier ma no 
D; Enrique Duque de Segar be * y Cardona , y vivió 
¿afta el año 162,7. -
• 33 .La.Dúquefa Doña Juana, Viuda de el Duque Don 
Diego Fernandez de Cordoba 5 que ai morir fu M ari
do año ;i 601. quedó "fin Hijos , como vimos Diffkrt. 5. », 
19* hizo fu teña mento à 10 . de A gofio de 1608 . en que 
nombró heredero , y fuceífor de fus Eñados à fu Nieto 
D. .Enrique Ramon Folch , Conde entonces de Empurras, 
y  Prades'? y Marques de Gomares, Hijo Primogenito de 
los Condes de Prades* ya difuntos IX  Luis Ramon Folch, 
y Doña Ana; Enriquez de Cabrera: difpufo fer enterrada 
en Pobíet en la lepultura y donde eftava enterrado el Du
que iu-M ando Vtequal .prueva.. que ya eftava aqui fircuer-

’ P°*
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pO j fioaio efcrivimas Bijfert. 3. num. fundó un Ani- 
vcríi: r en cfH Igícii^j y le üisndo unos Blandones ds pla
ta 1 mgy grandes, y luegoá 13 .  de-dichos mes, y añopaf- 
ío de efla vida , y  íu cuerpo depcíitado en ei Conven
to de Jeíus. deReiigiofos Menores vecino a la Ciudad de 
Barcelona.,

34  Ca trafiacíon de los cuerpos déla Duqueía Doña 
Juana , de fu Hijo D . L u is, Conde de Prades, de íu Nue
ra , la Condeía Doña A n a, y de íu Nieto D. Diego de 
Córdoba* Enriquez, y Aragón, refieren nueftros Manufcri- 
tros Demedíeos con folas eftas palabras: Tmgcrm en fu  
tiempo (de el Abad D. Simón Trilla) ios cuerpos de la Duque- 

fa  de Cardona  ̂y  de f u  Hijo el Conde de Prades y y  de fu  Nueray 
Muge? de dicho Condey y  un Nietecito y Hijo de dichos Condes„ 
¥  afsl nos queda la eluda , que año de los 20. que el Abad 
Trilla governó al Monañerio fucedió aquella t raíl a don?

35, Nada conduce a los Leátores la averiguación de 
la duda, porque Íes baña faber y que' la función cupo al 
'Abad de quien vamos tratando-, pero el juño- agradeci
miento , que eñe Monañerio deve. a los Magnánimos-Bien- 
bechares de aquella Excelentifsima Cafa, me obliga áTa
car al publico fus memorias ílempre que fe ofrezca oca- 
ñon oportuna, mayormente ñendo eítos los últimos que* 
feeroa aquí fepuhados, durante el govierno de los Aba
des perpetuos de Poblet, délos guales fue el poflrero Don 
Simón; Trilla^

36 Digo pues, que havienoo reconocido con todo cui- 
dado ei citaxio-. £piiume Marmfcnío de n enjarcio Joíeph.- 
L lobet, ib lo encontré la noticia vaga 7 que fueron defpues 
aquellos.cuerpos traíiadados á Pobíet. lilas- yo me mck- 
210: que la trafiacíon id cedí o año 1 6x0. por cuas razones 
de congruencia^ Conñá-de.el citado ü pitóme , que ape- 
aaseL.nue.va. Duque. DV Enrique RauionFolcii comenzó- &
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governar los Eliados ,<que-.heredó de fus Abuelosr fiando1 
los muchos.plevtos.. que fe le movieron fobre la tuceísion* 
lo preciíaron á venir a ellos fus Hilados de Cataluña,, 
donde ei año 16 10 . obtuvo una fentendafavorable pro
ferida por ei Juftieia Civil de la Ciudad,,. y  Reyno de 
Valencia,

37 Mas: Confia de, los Manufcrítos Domeñlcos, que 
el dicho Duque D Enrique enrecompsnfa délos Blan
dones de plata , que. havia dado fu Abuela , que recobro 
de el Convento de'Poblet,. le dio un Paño grande muy 
rico todo tegido de fedas, plata,.y oro, que fue valorado en 
2000, Efcudos, y que fu Hermano D. Luis de Córdoba,- 
Enriquez, y Aragón dio dos mazorcas de hilo hilado por 
manos de María Satinísima Señora, nueftra.

38 Mas: Refieren ios Manufcrítos Domeftleos., que 
Doña Ana Enríquez de Cabrera,Muger de D.LuisKaznoa 
Folch, Conde de Prades, murió año 16 10 . como lo efcri- 
vi por haverlos feguido inadvertidamente J 1ora. 1 . D ifferu  
22, 5. 5. n* 37, no obftante el fet cofa cierta, que havia ya 
muerto tres años antes, á 5. de Marzo de 1607. como lo af- 
fegura el citado Bernardo jofeph Llober en fu Epitome M a- 
nufcrito. Y  en fin ais i los Manufcrítos Dom sílices, como yo 
en el raifmo lugar num. 56. efcriv irnos, que fu Hijo Don: 
Diego de Córdoba, Enríquez , y Aragón murió a 3* dé Fe-: 
brero de dicho año 1 ó 10. de muy tierna edad , como di- 
gimos arriba num. 30. y lo expreffa d  citado Llobet en* 
fu Epitome.

. 3 9 Eira circunftancia de muy tierna edad} me hace ad
venir el yerro d.e-haver afirmado fu muerte año 16 10 . 
Yp lo con fie fío llanamente , y digo que havíendo halla
do en los Manufcrítos Bomefticos , que la Condcfa de 
Prades, y fu Hijo D. Diego murieron año 16 10 . ignoran
do la- noticia., que cite huvieífe fallecido de muy tierna

edad.
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*áaa pfo'confígukníe el afirmar yo lo mífeo. Mas ais? 
.comola>noticia deLioberconvence, quela muene ^  
iCondefa- no ftte en el año 1.610. fino tres anos an tes-en 
el de 1607. también h  noticia de haver muerto D. Die
go de; muy tierna, edad convence que falleció años antes 
de eí de 1610.

40 La mzoñ: ;es.evideme , porque feria grandífsinMt 
ímpropriedad llamar niño de muy tierna edadá un mo~
áocfedfez-y-feis anosj el dicho D . Diego en el de 16 10 . 
¿avia de tener por lo m enos diez yfeís anos: porque íren- 
do eS fegundogenitáy haviendo-muerto fu- Padre d  Con
de ano- I-5 9 6 . y  aun dado cafo* que d  Hijopoílrero Don 
Luis naciefle:-efiemiíñao-año ,■ en-que murió fu Padre; ha- 
vía denacer D. Diego en el de 1594. d a todo tardar en 
eí de■ r;'5.'95'-y afsi en el de 16 10 : feria dennos quinze, á 
diezny-íeisañós; edad,. a. que'no compete iaexpreísion de 
muy tierna. Por lo- que concluyo y que uno murió en eL 
écw óoz: m  c p z le rh  dennos cinco, ó íeis anos de edad r 
es- cierto que muría algunos años. ames, de d de 1- ó 10.

4 1 'Atando pues-ahora los cabos-, digo , que es muy
ve$ífitó£>.. que d d m e r afirmad ô- los- Manuícrítos Bomefti- 
tos- íá. muerte dé la Goñdefa de Prades- , y de íu Hija Don 
Diego en el año réio.- na obSa-nte que una y otra, face
dlo! a f e  aM-es.?. fe e  porque en aquel año- llegaron aquí fus. 
^ttp^-^^yfta^fabléndo' elano deíus. muertes, las. aplica- 
f  •ñii&0 año de la ■ traílacion.

42.- Que di a le .hicieíle en üicno ano t dio- lo- perfila
da. ía •Confta oeei citano- Epítome,, que
en dicho- año fe hadaban en la. Cuida-a ele B.arcdoua- el-Du- 
quéDt EMríqate' r :yfL!Luis fn Hermano, y Lugarteniente.. 
Es pueymúiy1 yéfifimll, que dñieando: el Duque, poner en 
cgecncíom él- teilaméíítO'áe A- Aducía Dona Juana r havria



pos de.fus Padres, y de fu Hermanitó;' y mandando, facar 
de el Depoíitodeel Convento de-Jefus el. cuerpo de la
Buqueia fu Abuela , encargare á D, Luís &  Hermano los 
lleyaíle a Poblet, ya que no io hickffe en- perfona d  mifmo 
Duque, cuya venida , aunque la perfuade en algún modo 
eí cambio que hizo de el Paño por los Blandones, no quie
ro afirmarla , porque ninguna memoria encuentro de ella 
en los' Manuscritos.
. 43 Mas como quiera que ello fiieífe, no puede dudar* 

fe, que lia viendo dífpuefio en fu teft amento la Duquefa 
Doña Juana , que fu cuerpo fuefíe llevado al Monaflerio 
de Poblet en la forma acofiumbrada ; por mas que roga* 
va a fus teftamentarios, que dejaílen. ceremonias de mun
do , y ofien raciones vanas, ferian muchos los Cavalleros, 
que,demás de fus Parientes, vendrían en el acompañamien
to 5 que de vis. corresponder á la grandeza de una Duquefa 
propietaria de Segorbe 9 y Cardona , de unos Condes 
de Prades, jurados ya Herederos, y de un Hijo de eftos 

. Condes , y Nieto de la Duquefa.
44 Llegados aquí ios cuerpos de ía Duquefa , Con-¡ 

des , y Nietecito , fe les hicieron en efta Iglefia ío 1 emúes 
exequias , y fueron immediatamente fepuhados por eñe 
orden. El cuerpo de la Duquefa Doña juana fue pueflo al 
lado de fu Marido D. Diego Fernandez de Córdoba á la¡ 
parte de el Evangelio. Los de los Condes de Prades Don 
L u is , y Doña Ana, en el mifmo Panteón , y el de D. Die
go fu Hijo , Nieto de la Duquefa Doña Juana al lado dé 
la Epifioía , como es de ver Tom. i .  Dijfcrt. zz . §. y.; 
nn» 34. 36. 37 . y y6.'

45 El Abad D. Simón Trilla viñió el Habito de Mon-: 
ge á 63. Novicios, de los quales haviendolo dejado 8. 
per fe vararon en fu fanra vocación los 55. fíguicntes.

Antonio Juan Mercader * natural de la Villa de
Mch

té 8 HístSSíá S i 'Í obíst Eíbe íf;
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Mora» Baltafar Montfarró., de MontblancL B artW  
lome Coreo , de Alies* Bartholomé Ferriol , de Vilallon-
ga. Bernardo Nogués, de eíVeíuíeil. Bernardo C¿ftd\ó] 
de Soliveila. Damian A vello, de Prades. Damian Ra- 
balla y de ia Selva* Felipe Pujol* de Alora. Franciíco 
Coma., de  ̂Berga. Franciíco Fernandez , de Barcelona* 
Frandíco.Forés ,de las Borjas. Francifco Ortoneda , de 
Rmdecañes. Francifco Altarriba , de Beiianes. Franciíco 
Comes 5 de Barcelona. Franciíco Cárteres., de la Efolu- 
ga de Francolí. Geronymo Ríos , de Tarragona. Jay- 
me Eftalella , de Verdú. Jayme Pallares , queíiie Abad 
de Pobíet deíde 1636 . á 1640. y fegunda vez deíde 1644.- 
hafta 16 48 . jayme Cavaller, de Porrera, jayme Toda , de 
Cornuddla. jayme Macip, de Cabafsés. jofeph Pont, de 
Tortofa*. Joíeph Vila , de Tarragona, jofeph Vidales, de 
Tarragona, joíeph. Ros , de Barcelona, jofeph Mingadla, 
deValIs* Juan Bautifta Muñoz, de Lérida. Juan Bautifta 
Paíqual , de Tortofa. Juan Cabelles, de Man reía. Juan 
Martí, de Caiaf. Juan Galofré, de Arbos. Juan Roig, de 
Gonílanti. Lorenzo Efquiu, de Seros. Magín Gener $ 
de Montblanch. Martin Salvany , de Tarragona. Ma- 
theo S ava íl, de Riudecaaes. Matheo Cafteiló, de Solive- 
Ua. Matheo Fernandez , de Tortofa. Miguel Nolenr, de 
Vimbodí. Miguel V id a l, de Conftanti. Miguel jarda, de 
Valencia. Miguel Macip , de CabaíTes. Miguel Larrea, 
de M ontbrióf Onofre Poderos, de quien hicimos men- 
cion Oiffert» 4. num, 9* Pablo Alogues, de Moniblanch* 
Pablo rem os , que Fue celebre Medico , y efta fepultado 
en la Capilla de el Santo Sepulcro, como fe noto en el 
Tom. 1» Differt. 22, §. i i .  num. 8. Pafqual Herrando , de 
Obon. Pedro Goter , de la Selva. Pedro JuanJabregar, 
de Fonda relia. Sebaftian Noguer , de Bdtall. T ornas 
Berenguer $ de Alfós. T  liornas M ora, de SanPador e



%/hmdk». Adcente Perez., de falencia,
4&'\ /En finbtfempo.* quede: todas-partes:- llegabais I  

Eobfet.avifes  ̂deque fe dedar ava áiuiavor el Pleyio- con
tra ía..reciente. Congregación. y y que el entrar* o no- entrar 
en ella fe de java, á la. voluntad de el Convento-; antes que 
llegaílen al -Abad-Ios. Deíbaebos , le: llegó- ia muerte á ro
dé Mayo-de 16^3;. FueTepiiítado-- en la. Aula Capitular, 
como fus predeceiTores,-y pueftafobxe el fepulcro fu loía 
grande.,, efculpido en ella el .buho-con Cogulla,. y  - Báculo 
Abadía!, y Blviia.de.íus Armas,. y  al rededor eñe letrero:.
Reconitur Me nqficr Simón Pofulcus He&or- cogmmint Trilla- 
<irpvit arifia j ím i  Qbiit mno 162.3.. que en Romance equi
paje- a efie: Aquí.yace D. Simen Trilla nudíro- Héctor: 
Pob-letaiio: credo-.como- eípiga * y murió ano 1023 .

4 7  Con eüo queda, ya concluido- todo el argumen
to deeí: Libro iegund'o:de 3a. Kiftona.de. Poblet,.que. fe- 
gim  lo; prometido- en la  Prefación 3. y  motivo de la-.-Obra,; 
debía comprehender la ferie de todos; los- Abades Perpe
tuos..  ̂ y Tuceílbs principales tocantes ai Monafíerio por 
e! difam o de: 472.- años , deítie fu Fundación , (qued-e- 
fimos: bien aílegurada, en el de 1 1  < 1 . lo mas< tarde ) halla- 
el-de. 1-623., que murió el ultimo Abad Perpetuo:, y  co- 
menearon las- Abadías Quadriena!es,. Pues, ita-viendoíe re
partido:' ¡a  .materia, de dkho-Libro1 íeguado. en. 3 # Tornos* 
%*■ $*- y  4- fe lees  hifionados- en el 2., ios- íuceffos prin
cipales- tocantes-al godeniodeíos 24,. Abades, primeros* 
en- el y,, los que rocana, los- 17«. figüientes-. r  y  en.-el 4» 
los--que tocan: arlos; .13.. p-oftreros- Abades -Perpetuos de- 
Pobfe. . . .. ..

48. ¥  -.-aun* •■ píenle* ftaver períbadido'- a.-mis: Xeclores'
la. verdad r que les pro.pníe enda Rmrodmeien alTom . IT  

que-los Ca-tafo-gp  ̂ de Abades'- Perpetuos--de Foblet 
cfcráasr;-.par.*^ ’-Domeftícos: j-porelT ln f



cMSTVMA V . DiSSBMACION V . 
triísinip' Fr. "Angel M anrique, y por los Em endados 
I^oxxieftieos -de fu Cataiogo , íalieron tan d Acordes entre 
si , que llegan a aiferepar ¿"laña en eipunto principal, que 
es el numero de los Abaces ?. fenalando unos no mas 
.que 50. Abades Perpetuos, otros 5 1 . otros 53. yerros 
¿aña 5 5« contía todos los. quales dejamos oten affegura- 
■do el numero verdadero de 54.
. 4.9 Y. no dudo.., que havran entendido-, que el enga
ño da nueftros -primeros Moradores BomeñicoVen feñalar 
fplo 5 1-, eoníiñió en. la omlfsion de los dos primeros ? Don. 
Eftevan , y D. V id al, comenzando por el tercero D. Ge
rardo , como es de ver en nueftro tom. 2. Cent, 1 . DIfert. 
1 .  num.* 24. y  al llegar alaño 1 188.  haver olvidado á 
D* Eftevan, quarto de eñe nombre, que fue el Abad IX* 
de Poblet íeguo queda demoftrado d li mifmo Dijfbrt* 5* 
num. 25. de manera , que omitidos ¡os tres fobredichos les 
quedo folo d  numero d e ^ t ,

50 También havran vifto, que el engaño de el Señor 
Manrique en numerar fotos 50. Abades eftuvo en haeer 
/eguído a nueftros Notado res Domefticos, quanto á la 
omifsion de aquellos tres Abades, y detnas amas al ilegar 
al año 1 2 3 7 .  haver olvidado á D. Simón Girneno, que 
fue el Abad X IX . y luego Ofaifpo de Segarte , y Albarra- 
c in , como lo dejamos bien convencido d li mifrm Díjfcrt;
12 . num. 4. afsi qüe omitidos aquellos quatro, foto le 
quedo el numero de 50.

% 1 Havran afsimifmo advertido , que el engano de 
uueftro Domeftlco Emendador mas antiguo de el Catalo
go de..el Señor..Manrique.en numerar foto. 5 3.  Abades, 
no obftante el haver ingerido en la ferie los quatro , que 
omitió - aquel Iluftnísifno Chronifta , le origino de hav^r- 
fe permadido , -que D. RamoiqDoaáto , y eí fuceffor Don 
Vidal IIL  de eñe nombre , no íueron dos Abades, fino uno

iOlO



ÍOIO llamado B . Vidal Donata: aísi que haciendo de 'Aba
des X X L  y XXII. un©' folo , que feató por XXL. desfal
cando uno de los $4* vinieron á falírle cabales 5.3;, engar
rio que dejamos convencido mifrm Bijfcri* 13 .» ..  ¿8» 

Difftrt. 14 .
. 52 Finalmente fehavraiidefengafiado ,, que el yerra- 

de d  Domeftico moderno Emendacior de el Catalogo de 
d  Señor Manrique en feñalar Siafta 55. Abades Perpetuos 
de Poblet , provino de haver introducido en la ferie ua 
Abad poflizo * que- llamó D. Andrés IL  de eñe nombre,, 
y-XXXV. Abad be Poblet .por faaver ©pinado , que fuce> 
dio imusediatamerjte a D. Arnaldo de Examuz'que fue el 
X X X IV . y como demoflramos. *£omr 3.. 3.. Dijferi*. i..
num*. i-8. no fue diftinto de el. dicho D . Arnaldo,. a quien* 
tm tái&'im m cálatamente B . Guillen de Agüilo. Afsfe que 
ccntra todas aquellas-equivocaciones' reinita con evidencia,, 
que el numero- cabal de los- Abades- Perpetuos-,- que tuvo ci
te Monaíkrio de Poblet calos 472,  años defde el de 1- j 5 r*. 
liana el de 1623.  es el de $4,
■ 53 Y  porque tengo entendido que muchos de ntsef- 

tros Hermanos deíean ver continuada feguidamente la -fe- 
tic de dichos <4. Abades ,- que va repartida en los- To
mos 1L IIP. y- IV, como- también ua breve Sumario de los. 
Mongos particulares, que fueron- promovidos k diverías- 
A D a d l a s ó  a mayores Dignidades en el dacuri© de. los di
chos 472,  años; á fin de que logreo- con menos trabajo, las 
noticias, me ña parecido complacerles en la mejor forma 
qm  pudiere': y  aísi diípongo los Catálogos de &erte5- 
que coa. acudir a las- ckas- hallen fácilmente lo- que buT 
carea.

% f £ -  . H istoria d eP óbEet.X ib . ÍL
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C A T A L O  G O
CHRONOLOGICO

P E  LOS C ìN Q U E U TJ I  QUATTO AEA<DES
f e r p t m s ,  que tuT>o el M o n a fie m  de f o b i a  d e f -

de el ono  11 51. h a jìa . el de x 6 z $ , y  Jg  h a lli#  fg~  - 
partides en hs T o m o s  lì. 111. y ir .

T O M O  I L

*73

1 p \ G N  Elevati,
J L /  Don VidaL 

.21 43. Don Gerardo.
2x 5.4. Don Grimoardo;
1 1 6:0. Don Eftevan IL de S. Marti, 
.2166. Don Hugon.
2 18 1 ,  Don EftevanlII. O rca 
21 Se „ Don Fedro de TalladdL 
21 SS. Don Eftevan JV - 
2 x 90 > Don Ped ro IL  d e M affari et,
1 1 9-6, Don Arnaldo de Àrnalric. 
i i  98. D on P edto lII.de  Concabelk, 
2204. Don Pedro lV*de Gurfacatss. 
2 2 15 . Don Arnaldo IL de Filetta, 
>221.. Don Ramon de Oifalric.
^224. D . Ramon IL de Cervera.
J  229.. Don Arnaldo IIL  de Gali art, 
12322 Don Vidal ll. de Aìguayre. 
x 23 7. Don Simon Gimenoy ò  Semene* 
x 2 3 7. Don Ramon IH. de SKcar*

A " M m

gag. xS. 
gag. 24. 
gag. 2$,
t*g* 34*

42> £  -
5 8. f.

I0 1« L - v
gag. 109. |  ,

x 16.
122. 

gag. 178.  
gag. 190. 
gag, 200.

221* 
p a g .z $ l. 
fag. 240. 
fag. 246,
/'4?- M 7’

326.
/"$?• 343.

Dea



1x 3 8 . Don RamonIV. Donato*
12 4 .1 . Don Vida! l i  L P*g 387.
x 243. Don Domingo deSemeno; P ag- 39 J .
12 4 6 ,' Don Bere&guer de Caftellors« 2*2.' 39 J*

T O M O  H i

1x5-4. Dòn Arnaldo IV . de Prexens. fag. 17.
1268,- Don Arnaldo V . delTiiofa* PaS ’ 34-
12 7 6 . Don Bernardo de Cervera. 4 1*
1288. Don GuilUn de EflanoL -?*<?• 95*
12 9 7 . Don Egidio d i .Rode! lo» P*g- 105.
2302. Don Pedro V , de Aifèric* 1 1 3 .
i ‘3 12 .  Don Àndres de Timor.
1 3 16 .  Don Ponce de Copons. Pag - 137»
134 8 ., Don Bernardo II. dePalaciOo 1.64»
2348» Don Arnaldo Vi» de Exatmiz. #<*£. I 66.
1 3 6 1 .  Don Guillen IL de A gallò . 194 .
13,93» Don Yicente Ferrèr.
1409 . .Don Jayme Garbò. / ìJ?. 2 2 6 ,
14x3» Don Juan Martinez, de Mengucho. P ag- 239.
14 3 3 . Don Guilien III. deQgeralt. 2 7 1 .
1.43.5. Don Miguel Kouros. /"*<?• *93*
2.437. Don Bartiiolomè Conili. ■ 308,

T O M O  IV .’

14 5 8 . Don Miguel IL  Delgadov m?- ^
2478. Don Juan II. de Efta-na; iP4?* Ì 0.
2480.. Don Juan IIL Payo Codio®- jP4?-* 53*
24.99». Don Antonio Guada.- >4?* 79-
2 502. Don DomIngo IL Porta. P-g- 83.
15 2 6 . Don Fedro VI. de Q upuL 1 08.

Don



x ^ i i . Don Fernando.d e Lerin. 
15 4 5 . Don Gabriel Forés. 
í4 4 ¿ .  ©on EeA o VM. Soques.
1564. Don Juan IV. de Guanera.
1-583. Don Francifco cié Oliver. 
1598. Don Juan V. Tarros, 
i-éoa. Don Simón H. Trilla.

* 7 S
pa¿. 1 16 . 
pag. 127. 
/¡g. 1 30.
Í 3?- 157 .
pag. 1 «7. 
pag.zic], 
pag. zzy.

G A T A L  O G O
B E  A LG U N O S M O N GES D E  P O B L E T , D E LOS 

quaies uno fue Cardenal 5 otros fueron Arzobifpos, 
Oblípos, y  Abades de otros Monafterios» 1

E l primer numero denota el Pomo*, el fegundo la pagina: 
<■- y  el -Mrcero el numero marginal».

c . C A R , D , E N A X .

Don Juan Martínez: Morillo* Abad de Montáragon* Car
denal de el Titulo de San Lorenzo in Damafio por el 
Papa Martina V . ana 14 19 , Tom PIILP, 252* n. 30.

Ü S Z O B I S P  O S.

,Do& A maído de Arnafrich* Abad de Pobler, de Granfel- 
y-ct j: de-C ifer 5 Inquííidor General* y Arzobiípo de Nar- 
b o n a 1 21  2. I L  1 88. 18 .

,Bpní. A f h aldo d e G al l&rt* Abad de PoSíet* Arzobiípo de
Aix ano 1 2 3 1 .  IL  253*. 27- _

--Ban'MIgueLApáríeí j- Abad-de Eentela? Arzobiípo de Sa-
eer^aB©;-;:X44i* L IL  4 a " ■

OBIS-Mnu



O B  I  S P O Se

Don Efteyan de San Martín Abad de Pobíet 3 Obíípo de 
’Huefca, ano 1 1 66.' I I  ¿ z .  18 .

Don Ramón Vilallónga-, Obiípo de EIna, ano 1209. n . 
213. 21.

Don ArnaWo de File! l a , ó Serrallonga, Abad de Poblet^ 
Obiípo de Elna,año 12 Z I .  II . 230. 17 .

Don Ramón de Oftalric, Abad de Poblet, Obíípo de Elna$ 
año 1.224. 2 37* 23*

Don Simón Gimeno, Semeno, o Giménez , Abad de Poblet, 
Obifpo de Segorbe, y Albarracin , año 1237. II .
330. 9*

Don Ramón Sifcar, Abad de Poblet , Obifpo de Léridâ  
año 1238. I I  346. 8.

Don Lorenzo Mafla 3 Obifpo de Gergento, año 1440.:
I I L  3 2 3 .-3 2 .

Don Juan Giménez Cerdan , Obiípo de Barcelona , añqj 
14 6 5 .  IV , 13. 23.

A B A D E S .

Don Gaufredo de Rocaberti, primer Abad-Padre , y Futí* 
dador de el Monafterio de S. M . de Piedra en el Reyno
de Aragón, año 1 194. I I  150 . 16 .

Y  fe advierte , que por fer efte Monafterio Cafa-H ija de 
Poblet y tuvo muchos otros Abades Hijos de Poblet, 
que podrá defeubrir el Ledior en e! lugar citado.

Don Arnaido de Amalric, Abad de Graníelva, año 1198.: 
y de Cifter en 12 0 2 . I I .  186. 15.

Don Fernando , Infante de Aragón , Hijo de el Rey Don 
Alpnfo II, Abad de Montaragon, por los años de 1208» 
l í  203'. 8.

* Don



Donjuán N . primer Abad-Padre * y  Fundador de el Mo- 
nafterio de S. M . de Benifaza en el Reyno de Valencia, 
.año 12-33- II* 2,98. 35 . donde también hallara el 
Ledlor otros muchos por la mifma razón de íer Caía-Hi
ja de Pobler, ' .. . .

Don Arnaldo N. primer, Abad-Padre, y Fundador de el 
Monafterio de S. M, la Real de Mallorca, ano 1x40« 
II, 367. 12 .  donde los mas Abades hafta el ano 1560* 
fon Hijos de Poblet, por la mifma razón»

Don Domingo de. Semeao, A b ad  de Fuen-Fría, año 1 246*:
IL  3 9 3 ' 7 * ■ ■ ■

Don Juan Martínez M urillo, Abad de M ontaragon,aáo 
13 9 ^ . III, 222» 15 .

Don. Bernardo de San Roma , Abad de el Monafterio de 
S. M* de Rueda en Aragón, ano 1402» III, 222. 15»

Don Arnaldo de Abella, Abad de el mifmo Monafteriô  
año 14 18 . .///- 258. 41»

Don Miguel Aparici, Abad de el Monafterio de S* M . de 
Beruela en Aragón, año 14 2 9 . III, 258 . 42»

Don Be'renguer Poblet, Abad de R u eda, año 14333 
IIL ,258» 4 1.

Don Juan García, Abad de el mifmo Monafterio, año!
14 58 . III,' 324» 33 ,

Don Miguel Delgado , Abad de el Monafterio Benediítí-: 
no de Breda , año 1458» IF . 6. 4. ^

Don Juan -Magdalé, Abad de el Monafterio de S. M*1 
de Huerta en C aftilla , año 14 59 - W* 1 3 .  2 1 .

Don Domingo Maynar , Abad dé el Monafterio de San-; 
ta M aría de Santa Fe en Aragón , año 1466. IV i 
x¡4'. 2,6.

Don Juan M artí, Abad de el Monafterio de Santa Ma*: 
ria de Efcarpe en Cataluña , año 15 7 1 .  IV* 170.

Dori



Don Framtifee 'de ©Kver A%ád-de'd 'miísio'Mon^eríd, 
ano- 1574. W . 170. 27.

Don Geronymo Gomar3 Abad de el miímo Moaafterío* 
año z o i  * 30.

Don Antonio Granera ? Abad de el mifmo Monaftério, 
ana 179 9 . 222*, ó*

Don Garlos Bernarda Macíp Abad de el Moma-Serio
■ :de Santa María de la Bax, en Cataluña * aña 16.07. 

IV* 237.. 20*
Don Juan G arda 3, Abad de el dicha Monafterio de ES  

carpe> ano 1620«. IE* 262« 27*

lAPEN-



A P E N D I C E
AL TOMO IV.

CAPITULO  I.

DE L ' A S > ' M S C % 1  T Ü ^ A  'S . % E  A L  E  S;
pertenecientes A la Hifioria de el ^ e d  M<¡- 

wfíerio de Santa Marta de Toblet.

E S C R I T U R A S  REALES. '
i .  :

Privilegio ? e« qus ú Rey Don Juan IIt de Aragón promete 5 que 
ni él $ ni fus Defendientes permitirán $ fe  confiera la Abadía de. 

Poblét d fdgeto ? que no fuere Reíigiof) de la Orden Cijiet•  
cien-fe 9 dirigido al Abad Dpn M iguel Odgú^ 

áo d xtf de Setiembre de 1472.

NOS Joannes* Del gracia, Rex Aragón.-Navarrae» Sici
lia , Valentía: , 'Majóricae 9 Sardana; ¿ 6c Corílese, 

Comes Batctiin. Dux Achenaruoi 5 6c Neopatrix s ac
mam Gomes Raílil Ionis 9 6c Ceritanise.. £ít in najufmodí 
noíbo Priacipaiu"Cá'taÍonÍ£ Monsltcrium iníimdum fub 
mvocadone B. M. de Popu-letobjnñgncqujdem ? 6c memo, 
■ rabile j ací.Reiigiofis ac pro bis Viris honeítarunij m quo 
ob i] lius Santli motriam>6c VenorabílenvReligionis cultual* 
ciariüimae memoria Reges Arag, Prsdeceííbres iioitri ilio* 
rum eorpora recondi 5 6c coa fer varí, dec re v crúor s fu arque, 
in dicto Monalterio recóndita % 6c per unen ti obfervar/tiS 
fervata. Quod relígióse regí 3 & futuris temporibus, probé 
gubernari 5 6c .cupeícnus , 6c deíltóio habémus. ■ Poiíer que 
eyenire,. ut obitú. Venera-bilis Abb.aris Magiítri Micha ciis- 
Sacras riieológias ProfeíToris p Eleem oiln arix M a jo r ¡sooítr i5



íSo 'À ? S H B í C B
cjufrocdi Monaftcrio alius Abbas non cjufm odi Ordinis? 
feu Habitus in Abbatem praefkeretur ? 6c fet? Monaiterium 
ipfurn in Commendam daretur ; quod ity perdi tkrnem re- 
ruoi' iiiius j damnum 5 6c j a & urani evcnirer, Nos enirn* 
quia tener is a unis eidem Menatoio affèdus mentis direxi- 
¿ius j benefìcio dicti Menatoli 3 quo ad poifumus previa 
dere v denies \ prs: Pentium tenore fcienter ? 6c expreffe ? per 
Nos ? 6c omncs Heredes ? 6c Succeifores noftros cjaofcum- 
que convenirti us ? 6c bona fide promittimus vobis Veneraa 
bilk Abbati > Priori, 6c Convent iti diài Monafterii ,■ qui 
nunc eftis? 6c pro tempore fuerkis, quod non permittemus? 
ant locum dabimus di re de vel indirecfè ? tacit è vel ex- 
picfsè r aut alio quovis modo : quod dictum Monafterlum 
queries fuo Abbate orbatum detur alieni cujufcumque au- 
doritatis, d'ignitatis 3 gradus ? aut praeemmenrise fuerit s in: 
Commendam , aut aliquis provideatur de Abbadatu ante- 
dido , mfi Monacbus itdigionis , ac Habitus dicH Ordinis 
Ciftercknfis 3 6c non alterius Religionis ? Ordinis aut Ha- 
b-kus : 6c fi for fan 2 liter fiere t ? aut provi dere tur > non 
perminemusj aut locum dabimus 5 quod provikones for- 
tramar cffectum s poifeiliove died Monafìera ds -tracia tur, 
fed porins nos opponemus prxditfcis ? 6c fupplkabimus Bea
tili] mo Domino noftro Papas 3 6c debit am infranti am fa- 
ciernus apud illos s ad quos pertinuerit 3 ur provisioncs per 
eos forfan fa cicadas de Commenda didii Mon a Berli s 6c
pro vinone fili us in a ì r eri us O r di n ìs 3 6c feu Ha bl t ixs Re li
gio fos3 revoccnr ? 6c commutent in Monachòs Religionis, 
6c Ha bi uis an red i et i : i n- h i fq u e fa. e i en dis? 6s eb i er v a nd k via 
*es>& efìie&us eâqua poterimus diligetniâ exponemos , fìc 
m  ©ranino efEcacker id cbíervetur 3 6c debito opere lacia- 
tur. Quapropter Serenifíimo Ferdinando Regi bici lise una 
Bobifeum Congegnanti ? Principi Cafleilç, 6c Légionk Pri
mogenito nokr o Ckarìfììnìo in omnibus Rcgnis 7 & terris 
Boñris generala Cubcrnatori 5 ëi pcít felices dies no Bros 
generai* 6 neccio ri 3 fub patern-ç benedicFienk obten tu di
ci mus : gerenti vero vices no&ri generalis Gubcrnatoris m 
Principiai Caíalo ni-f ? Capitane i s ? V icsriis ? S&bv ica r ì is, 
Raiuìis j. Subba|tilis 6c a li is unfverfìs ? 6% un gu li sO ffìc la 1 i - 
buseoiirk in Prmcipatu Cataloniae quomodolibct confti- 
ttuis ? 6e, coaftk acudís? 61 ipforum Onici a li a m locaien-enti-

bus



m  IsCRIOT^AS ,R báÍ Í $ .
,bös;;pfsrcht.ibus^ & fmims - dicimus 5 pr^oipiuius /■ & :/'abc- 
0jus j ad aoitre ■ gra ü s  > . &  a mori3 obren tum-3 penamque 
decemmillium Florcnorom auri noiiris in ferenda nigra* 
tiis y ut-forma praefenris-diligcmer infpetla nöflram hujuf- 
niodi conccilioncni  ̂ & omnsa ?■ & fingula ia ea contenta 
feneant:iitmi£€r 3 & obfervent, & faciant ab ómnibus ofe'icr- 
varí 3 (Sc non contra faciant ? vel venia nt > aur aliquem con
tra facere j  vel venire fínant ratione a!iqua> vel ca ufa. in 
cujos rei teftimonium prafentem fícri juifimus noftroe'cm« 
muni íígilío inipendenti munitam. Dar. in Monailerio de 
Fedraibes die iS, beptemb. anno ä Nativ. DnL 1472. Reg«, 
ñique noítrí Navarrq anno 47. aliomm verö Kegnotum 
noiirum 15* Rex Joannes. Locus iigilii.

I L

.£/ Key Dori Fernando el Catholico ä 5. de Setiembre de 1479,
concede al Abad Don Juan Efiaua >y MbnajUtio de Pohl et ,y  d 
todos los Faßklios- de el Convento Confirmación general de todos 
los Privilegios 5 Gradas > y Franquezas 5 que bajía entonces íes 

bavianconcedido- todos fus Predecesores Reyes
de Aragón, y Condes de -Barcelona* '

I N Del nomine. Patear univeríis ¿ quod Nos Fcrdinari- 
dus Dei gratiá Réx Caftelle? Arag. Legiohis3 Sicilia:* 

To'.cti y Valen tía: r, &ic ■ Fervemius aoget in dies devotio 
noñra'.'.éíga-MójiaíVeritíim B. M. de Popúlelo 3 infigne qui- 
dem 3 & memora hile 9 ac religioíis s:-.Sc pro bis viris honef* 
tatum ; ibi enim ccrpora feiieis recordationis Regum 
Arag. Seren i ÍTi m o r u m PradeceíTorum noürorü fepulra ma- 
nenr, di requiefcunt peninemí obíervanna recóndita* & íer- 
vara 3 cunvita decreverinr oh Ülius fan&írooniam 3 de veas- 
rabilan Religionis Cultúm: ibi cíRcium DivinunvíbíemnK 
ter celebratur i ibi ota tienes ¿ & preces ad-Dominum nof- 
trum jtfum ChriftunP*- ejiifque gí orlo (iíiimam 3 & piiíli- 
maní Genitncem 7 ■& totam Coelcílem Cnnam pro ¿neo- 
imitare 3 augmento 7 & profperi-ate lia tus noílri ? &z Sere- 
rifíimorum-Keginae Confortis * & primogeniti- canílimo* 
■ íünvj ac totius-proiis iioftrae ex animo fpeciali enlódete 
non, ceflatur», Has ergo 3 - de aí-iis quampluxímís ■ ■ ■ lefpe&ibtxsj

m  cau«



% 8 i  - rÁ  ?  S  -N D 1 C E :
caaíls«& f-añis conílderanonibus digné ímmññj? :cupltm^ 
tes'majonbiis? graríis > £a y cribas* de prcae rogad-vis pesia« 
to m M on aítelain Popule tí proíequi ? Se continuare ; acce» 
dpüteio. bis hmmli íappUcaaone vefirí vencrabibum religión
fpmni?i5e dijedtorum- G o o . f i Eicctnofinarii aoftr.o.ruru 
Abbatis ? Monacíioram 3 de Convenías lili os : Prefentium 
tenore exp re fsé , & de certa fcienuá ? delibérate ? de coa« 
fultó vobis laudamos ? approbamus? rauácamus? de confia 
mamus, ac etiam íl de quatenus opas ík ? de aovo concedí» 
mus? 6c indulgemas uní vería, 5c úngula Privilegia? Liberta?* 
tes? Franquitatesj dcc. per ipíps Reges Axagoaum fereRiiXi« 
mos , de Comités Bardiinoax PrxácceiToxes noítros huc ufe 
que tam conjuactim? quasii divi£Ím> feu altas quovis modo 
concedí ? & indulta ? dcc, noílraeque huiufmodí iaudatioais* 
ratifícationis ? approbationis? con firma tionís? 6c novar con» 
ceíüonis prxíldio? de muaimine roborarías? autoriza mus, de 
validamus ? dec. Quapropter s Sereolílimo J.oaa&i Pfincigi 
Aituriarum ? de -Cr ¿ruada? ? Primogénito molí ro cari filmo* 
ac in ómnibus Regáis ? de terris noñris Caiieilx ? Se Arag* 
herrcU , de fucceiíbd noür.o íaimedíato * pee. In qupmni 
reñimonium praefente.m áeti /uílliims iigíüo noítro ? quo 
utebamur anteq.uam ad apicem Regnoruai Aragón, eredi 
edemas , ciini alia íigííU noadum fabricara lint? impen» 
denti muñirám. Dar. Barciiin. die $. Sepremb. anno a Mau 
tiv. Do ni. i47i>» Rcgnorumque noiirum, viáeiicet Sici'ig 
|nnp 12. CaíteU  ̂? de Legionís 6. Aragonujii vero ? de alio» 
rum primo. Sig^num  Perdinandi Del gratia Regís Ca.» 
£ei)$ ? Aragonum Legioais * &c.

IIL
Mejna Dona Juana y y fu Hijo el Emperador €  arlas F« 

tmuden  ̂ajfimzfmp la Confirmación de todos los Privilegios en 
Carta Jíefi dada en Barcelona ¿ 15. de Jallo de i$W* diri

gida al Abßa de Pobjet el Maefim Don 
Domingo Porta*

? G/anatx 5 ioleti* Valeimae* iv^ajoricarum> Hifpíi» 
Wfi 5 a Cordubg ? Corüex̂  Murcig* Jaenaís > Ais

*  ' guar-



be  m
>• Gibraltar!* > infatem m  Ornktix? India- • 

f^ q n e  10'fEriaram>-& ¿effe M aris 'Occam:, Archi*,
idncés' Aufirfe p Ducei : Burgundi 3es& Bravanti* ?.& Comi- 
tes Bar chiBOurae - * Fiandr i &  I '  it Gii 5 Domini Bìzc ayse 5 -¿è 
Moling > Duces Athenatum , &  Neopatria: > Comites iio i- 
¿Bonis > de Ceritaniary Marchioocs Ori ita n i , $c Goceani. 
Qux per Regent- -Gatholicum. feréìnandum 9 Patron* 
Àvum> &  Borni nnm a  ©ilium- cokudi.ffimum, r̂e-rni no- 
minis > & .-prfoipue M onafteiis l© d$y fan&is , ac fife  
vini Kumitiis culm i, &  ferviti© conceda 5 &  indulra re- 
perirnus* liberili quidem animo j éc placido vuitu confirm 
mamus? eorunique^peitrioncs. benigne-exaudimus s ‘ Quo 
Et 5 ut non io lw i  Beo Domino -ftofiro' impend^aius;:.obfe-: 
quia s ve.mHreriam:Réligi©És eiiclem Regiam gtaritudinera 
noOram ©fiendsmus. Sane exbibiro coram Maieitatihus 
Boftris perhumiliref prò- parie veltri venerabiliiim * & de
vo tot um ileiigiofeum . diledorimi noil uan Abbai is* Mo- 
r^feiund j.- ^iGonvèàiùs Mon silèni B. M, de BopuJeto, Or
dini» Ciftercieniis in^hi^ùimodr noitra Prmcipato^Garalo^ 
nix dii Paterno , &  A vito Privilegio quodam aliorum re
tro Regum Àragonum exceìf^ memori^ Priviiegiorum } 5c 
^^em ^TO afeTM :|driurn.C00Em taii0.ne^-^iibvaiai ceni 

■ ©èiBorKimùafe coniinemium it nei iequemis. in Dei K o 
rn ine jpatcaf univeriis > dee. ( infetto pzlabra por paUbra enteta- 
mente , corno f i  dee arr ikà  ̂nata. ì l i ) halt veltri pro parte M a- 
jeliatibus nolìris perhumiliter fhp plica turn 3 ut privilegitim. 
ftfpnfèr tutti s &  jafà ibidem éxpreifa ; & non exprcEa-èva- 
bis > & Momilerio- e i de m - con li r ma r e 5 ■ &  de novo con cedere 
ex noild follia benignitate digli aremur. Kos vero debimm 
kabenres refpe£li.ad mgemem, Bnguiaremque devotionem^ 
quamAex idem Catho licus ali iqtie ceilitudìnis fux 3 & noi- 
m  Froge n irò res Aragon. Beges , Mon afierio >-'& Or dini .ei- 
dmigèiferunty geriiànique nec immeritoNos' ©bison par- 
vani ilixas feb&uàoni-am> venerabi 1 emque Beligionis cula 
i t e ; > Si ip iim  MonaehoTUm . vi i q bonefiàtem . His idcirco > 
tstìà m oti :reipacti'b;as > Monaflerium^ ip«
lin i ampfi^ribas -g^àtiis pf©fequl 1 c a pi enee S:, fapplica ticn i 
veilrs ■; "de c rav -ila tìs-: > ' &  ine rivo gran o 6 us sii R ucre.

exAo^ri certa feiermà .deliberare»
abque orna.

H a & BLZ>



S  D r  e t  ■
nia y&  Ungula vefm , &  di Ai Mona ite ni Privilegia , &  J  nt&. 
in-eodém ex pretta , & non -expretìa > tenores co rum vcu/ufc 
■ que eoriim prefeaa , prò tam exprcms fufìlcienter haben- 
tcs i &c. c o n ila  amo s , iaudamus, approbamus, ratifica« 
mus* & enioiogamus ac il>& quatenus opus fit de novo eoa«, 
cedimus, & iiberalieer elargim ur, noiir^ iiujufmodi con- 
firmationis , laudationis , approbationìs ,  ratificationis» 
emologarionis, ac novx conceiiìonis , &  elarguionis mu. 
niminc > & p red io  roboraoms > & vaiidamtzs ,  autorità- 
temque noftram inde interponimus paruer  ̂6c Decretimi. 
Yoloues , &c. Quò circa futuro Locumtenenti Generali 
in Principato pr^diclo , Canediario s Vicecancellarlo 3 5cc. 
Jubemus , &c. la  cujus rei teftimoaium pr^fenees fieri |u& 
iimus noltro cornai uni Sigillo ini pendenti munitas. Da e. m 
Ci vii a te noitr£ Bardiinon^vdie i$. menils julìi anno à Na- 
tiv. Dom. 1519. Regaormnque noitrorum , vi delie et Regi
na Calteli? > Legioais , Granata 7 &c. anno 1$. Navarr? f a 
Aragon. vero urriufque Sicili? , jerufalem * de aiiorum 
Regis vero omnium YO E L  K E Y ,

IV .
Reyna Dona Juana y y fu Hija el Emperador 3, Caries

confirman el Privilegio de el Rey O Juan I [  de Arag<m copiad* 
arriba num. 1, por Efritura Real de t 6 .  de Ju lio  de 1519« 

dirigida al mifmo Abad Don Domingo Porta*

N OS Joanaa, & Carolus Dei grada Reges Cafteüae, 8cc» 
Eeclefíaruin , Monaíieriorumque , ÖC aiiorum piorum 

iocorum Deo Optimo Máximo dedicatorum libertas apud 
Principes nedum ilüDara ih^faque fervanda; verum enana 
illoruai protechoms cura mérito nabenda eít, quia Chrif- 
ríanorum Principes ; Óc Potenratus uni Verfalls Eecleás i u 
re oprimo elle cenfémur, Sane vifo per No> , & in noltro la
cro Regio Coníido m fui prima figura Privilegio per bere- 
E-zfsitnuai Regem Ávaai, Se Abavuai ac praedeceílo êna nof* 
íniffl immortalis memoria indulto, & conceíT> Vobis Ve- 
nerabUí Abbau, Priori, Mona chis, & ConvenruiMonaíteríi 
B»M. de Pop ulero Qrdmis Ciítercientis, JTarra cenen lis Diese- 
ceas, teaoris Pequeñas. Nos Joannes, 5tc. ( inferió palabra 

-por palabra, como fe  lee. arriba num» 1 . )  debitaquem eduanone 
; ‘ * pea-



db EscrFtitras R ia ìes . W f
penfaai'es- Privilegù Regii p.rxinferii obicrv-antiam 3 & cac-
cado ne ìb à;d venieaie ca fu- non parvi facete "ad Monaitcrii 
gj a fdcoi ben efici unti , i p  ila fq uc opti in am ad ad ni il rat 1 on c m> 
ac Divini Cukus augaientum* ut experienria ipfa hactenus 
cooipcrtutn cit: ui Monafierio naotque ipfo tamquam in- 
fig-ni * venerabilibufque Reiigioils honeftato* ejufdem bere- 
ni&iaii Joanois* Se a dormii Aragonum Regimi-ciars memo*' 
riscorpora fepulta, hoaorifìceque recondita: manente ac 
tiondtas vits ciaruas ?. religioni^ obfervanda J aisidusque 
hofpitalitatis* Se charitatis opera * Se tandem Monalieru ip- 
fms patrìmonii in fpinmaiibas remporalibus iniegerri- 
aia adminittcatiQ cura incremento. reperiumur Valigia 
igitur Pareittuni1& PrsdeceiToruni noitrorum Regimi A rag. 
prsdidorum > Se meritò infequentesj Monaiterium quoque 
prsiibatum non folum fufeeprarum granarmi* confirmano- 
ise.s veruna* Se ampiioribus favoribus, atque gratih proRqui 
defideraiues; tenore pr2efcntis,.ex noitri certa feiemia*, deli
bera tè,& -exprefsè motuq.ue noftro proprio* ac no fi r a Regia 
autoritatejPrivilegium Regi unti fupra infenmi]*omniaquc*di 
fingala in co contenta, à prima ejus linea ufque ad ultimante 
Vobis eiidem Venerabili Abbati* Mona chi s> Se Convemui 
Monafierii prelibati prsfentibus * & fucuris* Monaiierioque 
Ipfi juxta Privilegiiefufdem feriem * formani * Se tenorem 
plealores* ac prò ut quem ad modani Privilegio ipfo de 
contentis in eo meiius , Se plenius haètenus ufi * Se gavifi 
fuiftis j ac in prxfemiarum eftis in poiTefiione * cordimi a- 
mus * laudanius* approbamus * ratificarlius> &emoìogmius> 
ac fi Se quatenus opus dì de novo concedimus , de ubera ii~ 
ter elarginiur: Ad majorifque gratis cumuium * ac prsin- 
ferii Privilegii ampìiadonem * ipfiufque Mona tieni conferà 
vationem * Se .incrcmenttun- * decìaramus * Vobifque Se Mov 
naiìerio eidem concedimus * arque proniinimus* quod non 
folum de Abhatià ..Monalle rii ■ prsbban in Coninicndmii* 
Vel alias cuieumque nifi folum * &. dumt axat. Monacho Re- 
iigionis * Se Habitus Ordinis .Ciiìcrcienfis providere pernii e-; 
temus* juxta pradentis Priviiegii formare; veroni ctiani prq- 
vifionem Àbbatis ipfias nemim alii prsierquani Ordinis 
ejufdcov Monacho* & per Vos * Gonventumque. Mona fieni 
praedidi prsfentes* & qui prò tempore fu eri nr.[uxta jpfius 
Ordinis.. Coniti cutioncs y Capita la^. Se ■ privilegi a, *,. eiigenào^
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-¿eri 3 ad exe^ntio;n£.mgue-deduci diretlè? ve! iMire£t?e ¿ 11^  
teóds .iccum •niiti'.im'è daBiiims? qui»iirtó provifionibws ip- 
à$ in  oppofitiitB forfan ikodis Nos. omtfiné opponeimis» 
totis viri bus 5 &  efìè&u. Voleates quod h uba (modi noiira 
confirmatioj &c. Quo circa futura Locumtenenti Genera« 
liSi Gubcrnatoris ? ac Bajuio Generali? dee. le  cujus rei tef« 
fimonium pra:fcr>tem fieri jufsimus nofiro communi Sigino 
ini per. denti munitam, Dar. le Civitàte noiira £a re hie. die 
té . luiìianno à Nativ. Domini 1519* Regnoruoi noftro- 
rum vide ficee Regina Gafiells? Legionis s Granai# j 6cc. 
anno ió. Navarr# 5. Arag. vero utriufque Sicihx? Jertrfa- 
iaiem s òc aiiorum 4, Regis vero- omnium 4. YO E L  i iE ìY

V .

k i  Rey V. Fstipe / .  de Aragon?y II .d e  C sfilila emfrmò el 
ètedkbù Privilegio por Carta Reai de 2, de Deeiembre de 

I>85* dirigi da al Abad D, Frana fio de Oliver»

NOS Fhilippus E>ei grada Rex Cafiell^ Àragontsm  ̂Le4 
giomsy&e* Sane prò parte Venerabili^ de devoti Re- 

iigiofi, E)et‘inofinariique Majoris noflrlAbbans Mon/afiè* 
rii B. M. Populei! Ordinis Giiìercknfis in Taira con. Dice- 
cefi fili j&  totius Ccnventus cjuidttrì Monaiièrii fuit Ma
le fiati nefiir# rcverem-cr expo fiumi ? & deduci ubi « imer a lia. 
I%m$egià a Serenifisimi$ Regibus Aragon. reco kivi 2? 
mie pradeeefiorib'us noitris eifdem Me ita fi e rio de Cenvcn* 
tui con cefia ? ha bere Privi kgium quondamquod origini» 
ìfter Nobis fe'u in nefiro Sacro Supremo Regio Aragonesi 

. Confido exhtfetn fecerunt-tenoris fequem-is ~ Nos jcanna? 
& Caie ìli s- Dei grada Reges CaRclle? { corno en ti numerò 

¿cedente )■ Suppiicatumque praTsr# Majdiati nofh# hurni- 
Stt-t'r fucili prò parte di ¿forum Abbatis & Convemus Me- 
nafterii R. M. Pepai e ti qua senas ptadnfemim Privi!egium 
Regidin? éz omnia ? & fingoìa in eo contenta laudare ?.ap- 
jpehare > rat i ficare ? & con ira i are * ac quaterna òpus fir de 
idvo: eoiTcedere éi-gnartmur; Nós vero votis eorum ajnnotre.

nò Èra cenafcientiayRegia- 
delibe-ràiè GòBMto^ac tiratura fi oli ri Sa- 

Regii 'Arago&v Coafiiii^ecdécnci-dtìibèratio-
ne?



de EimìTimjfes RÈifeEs.
Privilegium, j & omnia ? & fìnga# 

i^ in - eo conteniaexptefìV^& declarara juxta iliorum ie~ 
liein formami&■  tenor em aprima illius linca ufque ad - iìR  
;titttam ^uatcfìus tarnen in dorrim poileisione àliti Àbba^ 
"Con ventas Mori afte rii prodieri B- M. de Popúlete exilian fj 
jaudamus. *.. approbarnus ^ratiñcanms* de conflnnajmus, ac fi 
de quatenus-opus-eit'.de.novo con cedi mus ? dee,. Voientes 
quod njoftrá tiujuíoiodi confirmado 3 &c. Serenísimo 
prometea P.hUip.po Principi Altana rum* dee. la cujus rei 
teftimoniam .prxfenrcm Herl jufsiinus noftro Regio coni- 
ipuaivSigi.tlo impcndeml m unita m. Dar. in Oppi do Mon# 
tiípoí ;die 2... nxeniis Qccemhris anno à Nativ. Dom. r$&$̂  
Regaorumque noitromm vid e licet cirerioris Siciìix 3 & Je« 
raSieiB. ja.Caik.Hie au-rem Aragmirerioris Sicilias de aliorum 
j.o.,Pprc.ugaUix.taai£a 6, Y O  £ L  JREY.

.. . Vi.
Confirmación de Privilegios por el mìfim, Rey B. Felipe de 2* A  

Decìembre de i>8>. dirigida almi/mo Abai Don 
F ramifico'de Oliver*

N OS Philippus Dei grana RexCaftelSae, Arag. Legion 
ais'3, &c» Sané pro parre VenerahÜis*, de devoti Reìi-» 

gioii, Eieèmofìnarxìque Majpris noftri Abbatis Monafterli 
B. M. Popuìeti Ordin. Cìftercien. in Tarracon* Dioec.fìti* 
§: tqrius Gonvenms eju fdem Monaiterii fair Maritati noi« 
tt«.reverente* expoikum de deduiiam ínter alia Privilegia 
à Sereníísimis Regibus Arag. recoìendae memoria prsde- 
^efìbribus noitrif eifdem Monafterio,Ót Conventui conceiìà 
habere quoddam Privilegium hujuímodl fuh tenore* Nos 
Jp4n.na3éc Carpías: ( como f i  balla arriba mam. 3,) Supplicammo 
que prefata; M aritati noftrs humi licer fuent pro parce di
tto runa Abharis&r;Cipri'ven tus Mon afterii B. M* Populetl* 
quatenus praeinfermni Privilegium Regi am 2 & omnia 2 6c 
fìngala in eoconÄ ta laudare«, approdare, ratificare 2 6c 
confirmare, ac quatenus opus fit de novo concedere digna« 
semur; Nos vero voris cornai annuere vqlentes ¿tenore prx- 
fentis , deque npitri certa fcientia 2 Regiaque autoritate? de#

■ iiheraíé,^ ooliti Supremi Re-
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gii Brag. ConiìHi accedente deiiberatione 3 dicìum prsin- 
fertum Privi iegium > oc oamia> & lingula in co contenta ex- 
prciTa 3 & declarata juxta ilioruai feneni, forma m reno-
rem à prima ilhus linea ufque ad ukimarn quatenus ramea 
intorum poiTcfiicnc didi Ahbas 5 & Convemus Monade- 
ni pr^dicii B. M. de Fopuieto exifiunt 5 laudarm i appro- 

/barnus 5 ratificare u$j & confirmamus, ac fi &  quatenus opus 
eft de novo concedimus no&rseque hujufmodi laudanonis, 
approbationis , ratificarionis 5 & contirmationi-s 5 ac nov& 
concefsionis p re d io *  fa i aiunimine validaams 3 oc roba- 
jamus > nofirarèque auroriratcm cifdem inrerpcnùnus pa< 
litcr Decrstum. Volentes, &c. Sercnifsimcv propterea 
Philippo Principi Afturiarum * &c. In cujns rei tdìimonium 
pr^fentem .fieri jufsimus no Uro impendenii Regio Sigillo 
numitam Dar. in Oppido Monti foni die z. menfis Decem- 
bris  ̂ anno à Nutivitaie Domìni 1585. Regnorumque nof- 
trorum ? viddicet citenoris Sicllig 3 & jcrufaìem 32. Cafìel* 
IÌ9 atrero, Aragom ulte rio ris Sicilia 5 5i alioruxn 30. Por, 
tugaili^aurem 6.. YO E L  REY-

V IL
El Rey D. Felipe //. de Aragón í 1 1 , de CaJUUa s llamado el Piá- 

doío5 y el Bueno? confirmó los dichos Privilegios por fu  R eal:" 
Efiriiura de data de 20* de Agofio de 1599, dirigida j' 

al Abad X). Juan Tarros*

N OS Philippus Dei grana Rex Caiteliç3 Aragon. Legro- 
niSÿ dee. Quç pe? Sercrdílimos Reges Aragon. Prede

cesores noftrosíubditís* 8c Vania 1 lis fuis ¿ 8c prçfenim Mo
na fteriis ¡ & perfonis Reiigioíis merito conceífa reperiuntur* 
•libenter■ confirmare foien-its. Ci:m naque pro parte rene- 
rabiliSí &c devoti Resigiofi Eícemofinani Majoris nofíri Ab- 
bans Monade rii B M Poppieri Ciíiercien. Orditi, Dieecef. 
Tarraconen & Convenais ejufdem Monailerii iuerim JSo- 
.bis obJau>. & -humuirer prçfcntata dtfo Regia Privilégia^ 
.ununi videlieet per Screnifiimunr FcrdinandumRegpn Ara
gon. Aba 7 um í} re d c c c fifo r e m que noilrum, &c. aiiud vero 
con firm a n on e m quorundarri Priviiegiorum per Sacrano Ca- 
tholicarnio.& Regiam Msjeflatcm Philipp! Régis Pat ris ? <5e 
Rrçdeccilbns,iioitri obferyandiilimi ̂  dcailos ôerenhïlmos
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retro Reges Aragonuni, Predecefiorcs notiros., diäo-Abba
ti,.Conventui > & Mönaftcrio conceflbruin ,&  confinnato-
yatn in fe conrinèns : quòrum quieterà Privilégiorum reno* 
res uaus feiiieer poit^aiium fequuntur Tub his verbis, in, 
pci nomine patent uni Perils 'quod Nos Irerdiriandus 'Dei' 
grana Rex., C «  iteli ̂  ? dee. ( corno f t  balia ìnferi o arri ha n< I  I f f  
Nos Philippus J } e i  gratia R.ex-,Caitellf > Aragon.' Legit)-« 
nis utriufque Sicilia» J&c. Sano pro parte venerabiiis^ &  
devoti Religioil , Eleemoilaariique Majoris noftri Abbaus 
Monai.te.rii B* M i. Póp'uìeti {corno f t  lee arriba num, r / .  )  Sup* 
plicato Nobis h-u mi liter, quatenus pr^in ferra Privilegia* 6c 
omnia, 6c finguia in eis contenta * eifdem venerabilibus*
& Reiigiofis 5 Abbati * 6c Cohvemui didi Monafierii B. M. 
Fopulqti laudare * approbare * ratificare ß 8c confirma re* 
ac q u a te n u s  opus illude novo concederedignaremur.Nos ve  ̂
rò cornai fupplicadonibus inclinati tenore pr^fentisde'iiòÀ 
tra certa feienria Regiaque autoritäre deliberate * Sc con* 
folto pr^ìnferta Privilegia * & omnia * & fingala in eis coìh 
tenta expreiTa y de declarata juxta ilìorinn feriem 2 Se xeno- 
rem a prima eorum linea ufque ad ulticnam'.j quatenus 
tarnen in eorum poficfiìone didi Abbas , & Conventùs 
prfditti Monaiierii de Populeto exiftant a laudamus * ap- 
prob.arnus * ratiflcatnas, 8c confirmamus 5 ac fi 9 8c quate- 
ms opus eli de novo concedimus, nofir$ hujufmodi lati«« 
dationis j approbationis * ratificationis * 8c confìrmationis 
pr^lidioi & mammine roboramus * 8c validamus, nofq 
tramque autorità tem Regi am eifdem interponimus pariterj 
& Dec return : Voleri tes y 8c expreiTe decernentes 5 &c. Illuf- 
tribus prop cerea fpe£tabiìibus> Venerabilibus* Nobifibus* Se /  
Magnifiers dliedfcis ConGliarìis y 8cc. In cu[u$ rei teftimo*« 
nium praefentem fieri jufllmus noftro Regio communi (Si-» 
gilio , quo noitri Locumtenentes * 8c Capitanei Generales 
dicti nofiri. Principatus Catalonig * 8c Gomitar uurn Roifi- 
lionis j Se Ceritanif ut un tur * impendent! munkam * quia 
in promptu non efi: Kegium Sigillum commune nofimm. 
Dat. in Villa de Denta die 20. menfis Àugufii anno à Nativ. 
Domini 1599. Regaorumque noftrorum anno 2. Y O E L

Oo " ‘ ~ ' C A*
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C A P I T U L O  IL

m  L A S  E S C % i r U % d S  a w s t o l i c a s

p erten ec ien tes  a  la  t i i f t o r i a  de e l T g a l  M o n a /ìe r is  

de S a n ta  M a r ia  de T a b le t ,,

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

i .  :

Bula de el Papú Sixto IV . ie  d  ano Ì 4 ? 0 .  dirigida al A h ai 
;"Donjuán E  ¡laña ? que concèdè al Convento de Poblet pueda llamar 

à qùal quieta Abad > que mejor le efluviere para que prefida 
a tas elecciones de Abades 5 fin havet àè llamar 

ài de Fuen-Fria,

Slxtus E plico pus Servus Servorum Dèi. Ad perpetua di
rei me modani. Ad Eccieilarum, Se Manager io rum om- 

rritiuì ila rum fchciter} Se profpetè di ri gen duna paterna fe
lici tu di ne indefinemer atteri di iiìùs, Se circa ea > quàe il lo- 
arum falubrem  ̂& votivani gufenarioàem conipickrnt 3 Se 
ixquibus i-pforum ? ac Pe nona rum in i 1 lis fub Reiigionis 
fugó Aitiilimo fa-muian-tium iiideninitai-ib-us Gccmrums 
maxime dtim Carholicorum Regutn ìllorom Fu nda terum 
M expofek devono ? noftrx vigilanti^ curas favorabiliter 

hi burnus. Sanò fi cut eccepì mus 5 in Privi ìegiis Cifkrckh. 
Ofáin. ab Apostolica Sede coneeiTis■> feu ipíitrs Ordinis 
IMfiiinkiòhibus;, Ordinationibus  ̂ &z Stamtis per Sédcjn ean* 
lem confirma tis in ter aha caveri dicitur exprefsè j qùod 
éd eiecìi ónc m Abbaio m Mon afte rio rum di ¿li Ordinis prò 
tempore vàeahdum minimè procedi debeat , nifi Paires 
Abbatès eorumdém , aut ipforùm fpeeiaks Goiliniiilarii in 
fiaj u fin odi ekéfioni bus in te' r me fi ih ; & e firn fie ut prò par
lé e ha riili mi in ChfHi© filli n ofif i f  e refi mandi Ara-gon u m 
Regis Iìluiiris nobis nuper exhibua perirlo continebat3 M ò
li a fieri um Populea dicìi Ordinis 'Tarraconen. Oìoec. per 
k/us Progenitores claras memonae Aragonum Reges lliu-

ilres



DE E s€MTU%ÀS, 'Ap p̂sio ììca s;
Jfes -/ondarmi! * & dotasti ni .inter ana partiitm .iHaiLni 
'.Monafteria infigne admodum y<k folemne exiftat 5 ac in co 
Abbate5 ,.r&  Monachi circa numerum centum ibidem ita« 

obfe-rvantia Altiifimo famulantes , cene in uè eiittant, 
ob quorum re ligio fa ni fit exempUrem vii a ni Règès pr^« 
fati? tinga lari devonone dadi In ipfius Mon sileni Eoe. le- 
’fia co rum -porpora iepeiiri- v-olueruht 3 & in ipfa .praefàtus 
Jkrdinandus liex 7 quemadmodum cìarx memoria Perdi- 
:n2ndus ejus Avus fecit5 CuamAepaltoram elegit $ cumqtie 
ipfius Monaiteni .yacatipne occorrente, Convemus iilms 
Abbatem Moctafterii Fonti«- Fngidhdicii Ordinis*Narbonen. 
Diqecef. qui ipfius. Mona-fte-rii Populeti Pater Abb&s exifntj 
ut fa cu ri Abbatisekclioni interfit, aut fuosTpeciaies- Com- 
mii&rias .mitt&t* . adire habeanc, ipfumque Monafterium 
Fontis- frigidi iti Regno Francia confiftens ab eodem Mena
to io  Poppieri admodum remot um exiftatj ac proNunciis 
ad didimi Monafteriuii Fontis-Frigidi mittendis etiam prpp- 
ter loco-rum diftantiam» ac via rum diferi mina eofdem Con- 
venmm Monafterii Populea magna fubire oporteat onera 
expenfarum > interdum . etiam propser ea dedio hifiu Anodi 
plufquam oporteat difteratur in maximam ipfius Monafte- 
tii Populea prac/udicium 3 de j a ci ara m ; pr© pane ipfius 
Ferdinand! Regis nobis fuit hpaiiiitcr fupplìeatum 3 ut tam 
Monafterii Pepateti, qaam Cbnventus eomndem indem- 
jaitatibus m^prgnaiills ©portane ..prov.idere de benignlta^e 
Apoftolica dignaremur'; Nos igìtur $..qui.Monaiterlqrarii 
omnium felicetQ? de prò fperum (la su ni farnmis deAderils 
affedamus ? eórumquc incommodis quantum orni Deo 
poiFunras, libenter. occurrimus ; ipfius Regis in hac p4.rte 
iuppì i cationi bus in c Uria t i , auto ri tate Apoftolica , tenore 
praetentium hac perpetua* Se irrefragabili Confiitutione 
.ìa-ncimus, ftamimus etiam.ordinamus , quod deincep.s* 
quotiens prxfatum ..Monafterium Pepateti vacare contige- 
tit ,. Conventus praediài ad eund.e.m Abbatem M00a fieni 
Fontis. Frigidi, ut futuri Abbatis Monafterii Populea hujuf- 
modi elezioni inserite 5 aut ad hoc fnos Commiftarios mite 
rat 3. accedere 3 v.el mittere * feu cuna fu per hoc requirete* 
vel yacati'onem hujufmpdi fibi intimare minime tenèantur; 
fed Prior Ciauftralis ipfius. Monafterii Pòpuieti, feu alias in 
£0 ilio vacante , Pr^fidcns diedi Cónventus convocato 

... : ' OoA";;" f' uno
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* uño alio Abbate di€n Ordini*, d'equo hpñ melles tentivi*.
''■ funi fuerit ad eiectlone futuri inibì Abbatis juxra canónicas
fanctiones procedere 5 ac perfonam idoneam, Se ipfi Mo-

* Baitene utilem 5 & fructuofam 5 In eorum , Se dicti Mona- 
ile rii Abbatem eligerc libere , & licite valeajir. Yoìumus 
autem j quod pcnona ile electa intra fex rr.cníes poft eie« 
dtionciii hujufmcdi pro Ipilus confìmiatione ad Sedcm 
Apofiolicaoi mittere 5 ac jura Camera? Àpoitolicss debita 
fbìvere teneatur  ̂ aìioquin elenio ipfa nuiìius fu robom 
ve! momenti , non cbbantibiis Conilitutiofiibus > Se Or« 
dinationibus Apoitolicis , ac Stamtis , Confuaudinibus^ 
Pnviiegusf & Difñnitionibus di&iQrdims etiam juramen
to .̂ Conflrmarione Apoílollca * yeí quavis ¿limitate alia 
robórame quibus omnibus etiam fi quo ad iliorsm dero- 
gationem de lilis eorumque totis tenoribus, de verbo ad 
ver bum ipeciaiisf* Se exprciTa mentio habenda foret, quoad 
pr^nniFa hac vice dumtaxat > eìs alias in fuo robore per- 
manfuris * harurn ferie exprefsè derogami us ,  crete ri fque 
contrariis quibufeumque. Nulli ergo , Scc. Dar. Romas 
apud 5. Perrum ar¿no incarn, D orn. 14$0* 15. Cakuck 
Septembr. Pontificaius noftri anno 9.

I L

Breve de el Puf a Alejandro V i . de 1$ . de A bril de 1 5 0 2 .  d fa 
vor de el Convento de Fobie? y  pata que pueda elegir fus 

A k  a des T  ri ma les en ve\de~ Perpetuos. ■

ALcxander Eprfcopus Servas Se rv ornili De!, Ad perpe- 
mam reí memonarmAd ApoiodcarSedis 5 .&c* ( acu*

' fydo et̂  Prologo y profgue. ) Sane pro parte carimmt in Chrl- 
fo  fh : noítn rerdinaedi Regis-, & cariífms In: Chriño 
fiittmoíirs Ehfabet Regine Kiípatiiaruni , te Sicilia Ca- 
.ilio licor u ni no bis nu per ex h i bi ta pe ¿‘i £ í o coni ine bar $ q-uod 
. Moer Monan'ernim i-'optderi Crderc. Ordir? Tarraeon. D ia 
cci. ra cujas bccleíia carpera piatium Pr ádecef^ramip fo
rum _ Regís , Se Kegma: fe palta ex i don t Inter, a lia iHcrum 
pamum ;M opa ferra adaiodum iñfgne notabile exilia?,
in caque Divinas Cairos, & Regni a ris Obfcfvanti a vigeanr, 
jEísmen éx eoo quod Idi as, pro tempore Abbates Laclen us

rer-
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perpetui *. & in i 1 iius r eg im i ne , & adaii n idra rio n e min us 
quam opòrtebat. folertcs , & ciiHgentes cxritemnr > didimi 
Mooaiicrium non parva difpendia dignoicicujr pcrniliiTe; 
verùm iì iUud deinceps per Abbates Triennaìes Perpetuo re- 
geretar ? & gubernarétur* profe&ò curaren? di ledi filii il- 
iius Conven ras de triennio in trienni uni cani inibì ia 
Abbatem elígete , cujus vitxmunditia , previdenza * ihier- 
tia ? & circuinfpedio a pud eos cornprobarentur >ac ineo- 
¿cm Monaíienoílcgularis Obiervancia magis fiorerete <$c 
Divinas Guitas non par uni inibì fufciperet'incremenrum> qc 
illius Perfonamm animarum falusi confuicretur, ipforunv- 
que Regís , òc Regin x > qui illius fai ubre regimen 5 de ie~ 
Ikem gubernanonem fummopere defideram , votis plü'ri- 
mum fstisñeret. "Quare pro parte Regis. & Regina prxdi- 
dorimi Nobis fuirhumiiiter fupplìcatuni 5 ut quod quam- 
prienùm cedente > vcl decedente di ledo .fiiio moderno Ab- 
1̂ -te didi M onaileriive! illius regimen 5 & adminiiTrado- 
nem hujufmodi alias quomcdoììbet 'dimitiente -atu alias 
quovis modo ill-ud vacare conngcnr , edam a pud Sedeña 
predi darri , ex tune deinceps perpetras futuris tempo ri bus 
illud per Abbarcai Triennalem regi , gobernar! p didi
que Conven tus de triennio in trienni u m hupaimodi, ad 
futuri inibì Abbaris electionem procedere poilinr , & de- 
■beant , & eiedio per.eos ile pro tempore canonicé fa da
pali qua ni ile eìedtus illius libi prxTentato decreto ele&io- 
ni hujtrfrn.odi confenferir, co ipfo confirmata ile, & effe 
cenfcatur 5 poffitque didus eletius ejufdem Monafierii ré
gimen, èc àdminidrationem liberé, & licirè gercre , & 
excrcere , abfque aiiqua alia con firma none 3 & foiemnua- 
t e ña t aere ? di ordinare a li àfquc in ptxm iffis oportunè 
provi de re de benignirate Apoftolica dignaremur; Nos igì- 
tur, qui in Monaiterii, & allis Relìgions locis hujufaiodi 
Regid a re m Ob fc r v a m i a m , Ac Di v in uni Cultum ñorere no- 
ftns p odili m è t e ni po ribus íincens afòciibus exopta musj 
huj u lm od Í fup pii ca t i on i h us in c I ina ti ? q u òd quanti p r i m ùm 
didtun Monasteri bm per cciìiun ve! dee edam > feu quanv 
•vis aliam di mi ilion e m illius moderni Abbaris humfmcdi? 
ve! alias quovis modo edam apud prardidam Sedem va
care contigeric 3 ex tune deincep-s per petáis futuris tempo
ribus idud per Abiatcm Trieaaalem regi 3.&.gubernàn, i l

■ prx-
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■ praLfatomm Con verno.s ad hoc expreifas acceiTerlt siTrttM 
ftìs5 & ad furori Aboads dc&ionemde ■ ■ triennio io .triena 
niuar procedere polline 5 -dedebeant* ac deeiio tic prò 
tempore -can onice faci vi  ̂ poitquam ile electas iiìius libi 
p'rasfeircato decreto e idem elezioni confai ferir aucoritate 
Apoftolica con firmata iit 3 de .effe cenfeatur.eo ipfo 5 pof, 
dEqoe diftus canonicè deetus reginamì ? de adxniniftrado
ni hu) o fmod I i Li i cò 3 ie im m i fcc re i 1 laque libere 5 de 1 id~ 
tè gercre, de exercere, ac omnibus3 de iingulis Privi iegiis, 
Prsecmifientiis 3 Favoribus , .Exemptionibus * Libertatibus, 
Immuri itatibus-j Gradisi Faculratibus 3 de Indultis* qui bus 
Abbarcs Perpetui di eli Monade rii .qui prò tempore ftie* 
mnt o li, de potiti .fuernne 3 ac uri 3 potiti 3 ¿kg a ridere 
quomodolibet potuerunt * uri 3 potiri 3 de gaudere libere? 
& lioire valeat 3 abfque aliqua alia confi mia rione 3 & fo~ 
lemnhate 3 aucontàce .praefata-3 tenore prxfendum de fra- 
tr-um noitrum confido ■ ■ iiatuimusj de' ordina-mus. Decer- 
nentes ex nane omnes 3 & iingulas ele&iones 3 confi rma- 
tiones 3 provi fi ones 3 prgfe&iones 3 & quafvis alias di fpoil- 
tioncs de dicto Monafìerio edam per didtaxn Sedem 3 feu 
ejus autorirate 3 & prò tempore exiilentem  ̂Abbatem Mo- 
nafterii Ciilercienils, Cabilonen. Dice ce f. qui didi Ordinis 
Generalis Abbas exiiiit ? ac quofeumque aiios didi Mona- 
iteri i Pop u Ieri fuperiores 3 de co rum fingulos prò tempore 
fa da 5 > ac quid quid fecus fu per his à quoquam qua vis au
tori tate feiemer 3 vei ignoranter contigerit attentar! 3 de fie
ri 3 niillius forc roboris vei momenti : Non obftantibus prq- 
•irtnTis, ac Conitirutionibus , de Ordinationibus Apoitolicls 
nec non Monafterii Populeti 3 & Ordinis prsedidorum Sta-* 
tutis3 de Confuctudinibus muramento 3 confimi a rione Apo- 
■ ftalica 3 vei -quavis fi mutate alia roboratis 3 privilegiis quo- 
quejdc indultis, ac Lixeris Apoftolicis fuperionbuS3& Ordl- 
-1fi prsedidis {ah- quibufvis verborum formis 7 de claufulis 
-eriam derogatoriarum derogatoriis, aliifque fortioribusj 
^efficacioribus - de iniolids edam.. mota proprio 5 de ex certa 
' feienua 3 ac de Àpoilolicae porcitatis plenitudine per dictam 
Sedali conce/Iis , confirmatis. s de innovatis 3 feu forfan in 

-pofiemm concedendis 3 confirmandis 3 de innovandls 3 qui- 
bus imer alia caveri dieauir exprefsè , quod occorrente va- 

icatione^aUcu^us Monafterihdidi Ordinis 3 ad iliud Abbas
Per-
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perpe^us^ er.^ ^ 4\  C ^ lí^ ™ p d i g i 3.&ei^dio- hutoLnout 
per ■ Mon & íe £*t 1 Ci i u, r c i en ßs h u j u-i mo ä L  vei ai i*u nx i i i ins- p a - 
ĵ eíB A b Datero coníIi.H.ian. deheat y St.alias delito quayls su* 
to rítate pro tetíipore fabise eiedfciones;, c on h raí ai iones , de 
¿üfpoíiritífíts- nuilg ünt, nequeatejae Pivilegíis, Indaius,«3c 
Idueris pedidas quomodoiibeí derogan,, ni.& de Abbads 
pro tempore extítyiuis >¿k di lector o in hlloriaoi Conventos: 
Ido na íi st * i Gí íi erde n A s Liniaáiiiodi exp-reíib coníeníiij íito: ue 
prias eis per diyerfks i-n forma- Brevas lítteras. cum casrcro- 
rmn tempomiiiloier-v-allis eis prefeatatas in rima? um, qued 
Romanus jLOntiKxpro te arpóte exilíeos * Pri vllegiis, la®' 
datós^ L h m w p v^ d lä is  ¿oteadirea vice derogate^aaibus 
etiasaíi ptoi ilioram fufficknti derogat k>nc focciEca^niea- 
tio^feu.qa^vis alia exprefsi© habend* foret /  eormn teno
res pigfemibsis pro- fufñcieater exp-reísis habendes., hac vi
te dumtaxai ? iliis alias in fue robore permaníbris > ha rom 
ferie ipeeialiier .&  exptelsé derógam e, c^terifque contra- 
m  qum ^fcum qm y^c. Nnlli ergo cmñifío homihum, dcc+ 
Ebí- Romae- apnd S. Fetrnm, Anno lacanm ionisD om inL 
ef ijo s* Idus Aprilis. fontiheatus nofiri anno io .

IIL

letras de Comi/sion de el Cardenal Domingo Ginnafio,  N unció d 
Laten de el Pupa demente V I H .  d  Abad D. Simón Trilla? da- 
das en Valiada lié  a i o . d e  Noviembre de 1604. 'para que vaya 

i  emendar algunas difpofniones ,  que el Abad General de 
Cifier balda dejado en algunos Monaflerios ? que 

tapia pipiado per/ormlmeme.

DOminteus G im a fc s  Divina miferatione S. R. E, Fref«
. byter C a id k ia b s Archiepifcopus Siponti&us. S.D. N. 

D. Cíemenos Divina Providentia Fapse V 1 * 1. & San¿tac osdis 
k Eiípani-atum Reg&is’-cum poteftate Legad de Latere Nun- 

> jodofáqae ■ G&m&ae Ä poftolicse Colledor Generalis, 
dlferetö vho"k>k Frdm Simoni L  ri lla5 AbbatL Monaíkni 
llega lis de Pobleic* Ordinis. Cifterciqnns5faluteni in Domi
no* Cum 5 ílcüt Nob-is innotuit, Generalis ejufdem Ora 
dinis Ciílercien. jam defuncfcus Coníiitationí pradibati SS* 
ß. N.contiriveaiendOiAbbatcsMoMfterioíum Vaiíiídign^,



X  P S 'N D I C E
Benifazà, Santa Fè ,óc Fiedra, prasdi&i Ordinis * _qul Tricna 
naics. tantism excedcbant > Perpetuos conibituent * ncc non 
àdiveriis Conftitutionibus Romanorum Pontificum àCon- 
ciìii Tridentini Decretis deviando j, Monialibus nonnuiio- 
runì Monaikriomm extra eorum fepta egrediendi* mailer!- 
bus fecularibus Mo nafteria. tam Monacherai« * quam Mo- 
nialiumingrediendi iicentiam concederle., bona Èccieiìaiti- 
ca alienandi facukatem impartitus fuerit^alienatorum vea- 
ditiones confirmaverit 3 nonnulios Monachos* ót Moniaies 
ab obiigatione aecedendi ad Chcrum * & alia munia con- 
ventualia obeundi exemerir* ót libcraverir* aiios Do&oratùs 
gradibus contra Conftimtiones ejufdeai Ordinis in tigni ve* 
r ir 3 aliis vero lo cuna in Choro^Ca pi culis* Ót Refettorio emi- 
nenticrem* quàm par erat? concefferit - ac infuper aliis ejuf- 
dem Ordinis VLonachis j ut pecuniis* ac linteis uri* ccliain 
ad fui vitam habere > nec non extra fepta Monafteriorum 
permanere vaicrcnt , indui ferit ? Converfos ab exercitio mi- 
nifteriorum exemerit, aliaque emendarione.» ót revocatione 
digna fece tir: Nos voiemes ni al or um * Ót incom modo rum 
prauiulTorum ulteriori progrefsioni obviare * & omnia tic ’ 
gefta per dictum quondam Generaiem in priftinum ftatum 
repone re , acque rais experientia* fc lenti a > ót Religionis ze
lo contiti* difcrctioni tute per pr^fentes committimus 3 fie 
man darò us 5 quatenus omnia ,de lingula ile per diftum Gene- 
ralem conira-dictas Conitituriones Apoftolicas facta* Ót ge- 
ita .* conceiTa * ót approdata * audoritate Apoftciica tenore 
prafemiuxn revoces * de annuiles* Moniaies , Ót Monachos 
ad hujufmodi Mon afteria redire etiam per cenfuras* ót ea- 
ram aggravarionem* appellatione, ót qualibet tergiverfatio-: 
ne potipotita^compellas* aliaque facias* geras* ót ftaxuas cir
ca praemiffa * qus prò felici Ordinis regimine* ót progredii 
ìndica ve risiila menda * ót exequenda: Nos enitn tibi ad prse- 
miiTa omnia am plani facukatem audoritate Apoftolica te
nore prasfemium impauimur, contrariis non obftantibus 
quibmeumque. Dar. Vallifoleri anno Domini 1604. die ve
ro io. mentis Novembris» Pontifica S. D. N- Papae anno 1$.

IV-/
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IV .
gY&e de el Papa Paulo V » de la E t es dm  de la Cmzgvegacim Cif*, 

tetri enfi de los APonafterios de la Cotona ds Aragon^ dado 
en Roma d 19. de Ahrilde 1616s

PAULUS PAPA V.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

FAttoraiis Offici! cura aobis meritis Heer impsrlhuse& 
aro commiifa ,  quae üngulis .Eccieilis <&€» ( defpzes de 

gl Prologo profigue. ) Cuoi itaqoe iieut accepirnus mule a Mo- 
nachorum Ciitercien. Ordin.-Monafteriain Regals Aragon. 
Valent. Majoric. ac Principato Catatonia coaüttenciaj tim  
propter loco rum ditìanuanijtùinproprer aiiorum di d i ö r ,  
dinis negotiorum poodus raro à fuo Abbate Generali per- 
fonai iter viìkentury idque non mediocre pr^edidls Monaf- 
teriis , in qui bus prop cerea Regala ris minai tur Ob fervami a* 
neqaa Acuti decer ab ipforumReligioiisDivinus Cultus exer- 
eetarjdetrimentutn contratterò manifettam ixr.Et hxc diledi 
filli Abbas Generalis,ScCapitulum Generale Ciftercienfe de 
anno Domini 16x3« apud Ciftercium Cabilonen. Dioecef. 
celebratum providè animadvertentes* cupientefque felix56c 
profperuoi Monalleriorum Regnorum 5 6c Principatus pr£* 
didorum regimen* & gubernium^ ac Divini Cultus a ugni ca
tana ubi deciderint faiubri ratione retti mi; viiis pnus in 
Capitalo Generali adis communicationum, & deliberano-* 
num 5 quas di ledi pariter filli Abbätes , &  Priores di d a 
rum Mon alter ior um fu per hujufmodi negotio in Givi tate 
C^farauguftana coram Venerabili Fratre Archiepifcopo 
C^farauguftano congregaci fub dìe 27. Januarii & aliis forj 
fan fcquentibus diebus Febmarii menixum ejufdem anni 
in ter fe habuerantj unam omnium Monafteriorum, & alio-: 
rum Regni ariani ìocoram didi Ordinis , in Regnis 5 &  
Principatu prgdidis Congregationem, ab uno Vicario Ge
nerali, DiffinitoribuSj& Viiitatoribus > qui Patres Reginii- 
nis vocari deberent* regendam> & gubernandam mödis>^Sc. 
formis fequentibus ìnftituendam cenfuerunt.

pp ^
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z Ica videiicct, quoti Congreg-itiomshujufmodi erectlo- 

ne non obliarne ? amoritas > fupenoritas } óc j uri ioidi o Ab- 
bati'Sj & Capitali Generalis  ̂& quatuor Prtmariorum Abba
ttaci rorius Ordinis Cillercienfis prò tempore exiitennum 
in omnibus} & per omnia faìva, & integra - remaaeret , & 
Vicarius Generalis* Diinnitores 5 Vifuatore&j, Abbates, 
& quicumque did^ Congregai ionis Superior'es acque fub- 
diti oro tempore exiiientes Genera lem , & quatuor Fnma- 
rios Abbates predidos , ree non Capituli Generalis prò 
tempore deputaios Còmi ilari os Congrega tionem no v iter 
erigendam hujufmodi > feu ejus Monaiieria > & loca in ca
pite in membris , in fpirimalibus 5 de temporaiibus re- 
formare volentes reverenter r e c ì pere-de a d m ime re tene re ri- 
tur , eodern piane modo 5 ac fi Monaiieria j & loca pr^dìda 
numqnam in Congrega tionem huiufmodi creda forent.

3 Quodque edam tenerentur ipfius Capirgli Generalis 
Statura , & Diffinitiones in omnibus fcrvare , & Contribu- 
tiones Ordinis , fubfidia quoque charitativa prò iiìius ne- 
ccfsitatibus per Capitulum Generale prò tempore imponca
da perfolvcre a nec non quones Capitulum Generale hu- 
juimodi celebrabitur. duos Abbates nomine torius Congre
ga non ìs , il li us ex penila cuna omnibus Decretisi & Sta tu ri s, 
quae de quadriennio in quadriennium in eorum Capraio 
provinciali prò bone Congregationis regimine con lìce reni* 
iacea-ab ipfo Capi tu lo Generali approbarentur,& confimi a- 
jemur 3 vel fi juflum foret , re/icerentur, de abrogarentur, 
tranimitrcrc.

4 V icarius quoque Generalis . Viiltatores 5 & Diffinito- 
rcs 5 prò ut forent capitulariter eie di , illicò publicae fideli
ra ti s ¡urani emana Ordini , iddi Capitalo Generali, de Abba
ti Ciftercienfi , quod nihii uniquam diredè , vel indiredè 
4:1 lis cqmrarium fa ce rent, vel fieri procurarenr,aut procurari 
perniitterenr , prillare paritcr tenerentur.

5 _ Urque Vicariai Generalis , Ditfinitores , de Viiltatores 
pr^didi iia eiTent quadrienaks , quod eorum imllus ult-rà 
quadriennium qua vis ex causa continuare poifer. Abbates 
vero omnes perpetui forent.

6 Porrò , ut vacationc aiicujus hujufce Congregationis 
Mqnaitcrii prò tempore advenicxue , V icarius Genera lis* 
Diffinitores 5 de Viiltatores-, fefe non in vacante* fed in sii-

quo
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quo silo MoaattieriQ » vei loco congregare » ibique ties' 
Monadi os ex ■ vacantis ■ Monafterii cjufdcm Congregarlo- 
nx.s. profeto .».qnps;- ad vacantem Prälat urani dig mores, tile 
cognofeerent »eügere » deque eleclos pcraUqucm Abbarcai» 
feu Priorem nihil de perfonis eledi-s feientem cum litteris 
Clauds. > Conv.cnm » & MonachisMonaiierii vac antis capi, 
talaritcr Cong regads » ut ex tribus unum in fu uni Abbarco*

I eligerent » prffentate ? feu prasfentari facete deb.ercnr. Goa*
I ventus ve lò , & Monachi interim inter fe colloquia habere» 
j aut ex Capitolo difeedere» donee ciectio ( cui deberec ipfe
j Abbas » feu-Prior prodiere cum ikteris claufis » ut pr^fcr-
t tur mictendus ) per vota» fé» fufFragia fecreta perfecta fio- 
[ ree » non perniiti cren tur.
\ 7 -Quodque etiam > fi cortdogeret Abbatem Generalem
5 Gitter cienfiem futuram huiufmodi.Congregationem eo tem-
[ pore , quo Capitatimi Provinciale predict^ Congregations 
j celebrmdam d iet » viiirare » liceret ei'ipfi Capitalo pr^fide-
\ re pcrfonalitcr; idque etiam eifet de quatuor Prlmariis Ab- 
I batibus» aec non à Capitalo Generali pro tempore depu- 
\ tato Comiflario» il ipidrum aliquem ex tempore in iìlis 
j par ribus adeife contingeret, Aliàque decreverunt » &  ordì-
I naverunt» prout in fcripturis defuper fiadis pleniùs dici«
| tur contineri.-
| s Quarè Nos fapradidis ordinationibus ab Abbate » de 
j Capitalo Generali prasdidis »ut proiettar » prarferìptis^per 
| aliquot ex . Venerabilibus Fratribus nottris S. R. E. Cardi- 
I nalibus>do&rina»prudentia» pietate de rerum u(u praeftames »
I juilìi nofìro diligenter examinatis»fupplicationibus charifsi- 
j mi in Chritto fìlli noftn Philippi Hifpaniamm Regis Catho

lic! Nobis Ai per hoc hutniliter porrecìis inclinati.» unam 
omnium »& fingulamm Monatterionim » aìionim regu- 
iarium locomm did:i Ordinis » Regnorum Aragonit » Va» 
lentia » Majoricarum » ac Principatus Catatonias confitteli-.. 
tmm Congregationem per unum Vicarium Generalem dig- 
Ditate tarnen Abbatiali infignitumxx Monaftcriis didìi Or* 
dinis praediclorum Regnatimi » ac Principatus , & pro hac 
prima vice ex Regno Aragoniae in Civitate Cxfarauguftanà 
convocatis prius per diledtum F ilium Vincentium Longuef- 
pcc3 Monàfterii B. M. de Laude ..Tornaceli. Dioecefi Abba- 
tem » aur alluma Generali praedidto. deputandoli ComiiTa-

Ppz riup
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.tium- pm pdaia Dommica nienOs Celebris ■ anni efnfdem 
Domini 1616. proximè futuri 5 aut alio commcdiori die 

. omnibus , & fingali? tam perpetuis, quam triennalibus Ab- 

. batibus ac Prioribus-, Si Àdminiftmoribus de Eerueia 5 &' 
, Efcarpe Monaiienorum dicii Ordinis Tirsfonenfls, & Iler- 
dcnfis refpe&ivè Diacci, necnon Procuratoribus omnium,

finguiomm didi' Ordinis Monafteriorum JRegnorum 
Àragonix > Valenti® ? Principatus Catalani® j &  Maìoriea- 

Divino pniis implorato auxilio , autoritate Abbatis, 
&  Capitini Generali? Ciilercienfis illis à Sede Apoitohca 
atcributa j ac fuccefsivè in Capitolo Provinciali dici® Con- 
grcgationis de quadriennio in quadriennium ordine fuccef- 
fivo in Regno Aragonese primo & deinde in Principati Ca
baloni® ; & demum in Valenti® Regno p r® di dii s> perpetui?, 
fururis temporibus celebrando 5 per Vicsrium , aut Coni- 
miiTariurn prscdiftos , ac tres Diffnitorcs j, unum ex Ara- 
■ goniae , & aiìum ex Valenti® Regnis > & reliquum ex Prin
cipato Catatonie potevate atque autoritate ^quaies, ncc non 
duos Vifit3tores Patres Regiminis nuncupandos Abbates* 
vel non Abbates>fed probarse vitg Religiofos ex Conven- 
ribus Mcnaileriorum Regnorum « Si Principatus predi cto* 
rum per V in cen riunì, aut Co m m i (Tari um . h uiu fai odi park 
ter prò hac prima vice deinde in fingulis fururis Capi- 
tulis Provincialibiis, ut fuprà cekbrandis, per fcheduias* de 
vota fe creta ab iiiius Capi tuia ribus ferenda nominando re- 
■ gendi ? &. gubernandi Apcitolica audloritate tenore profeta 
À'ium 3 iìnecnjufque prsejudicio falvis infraferipris 5 eri
gi mas ? Si inilituimus.

9  ̂ Re Iniuper, quod de celerò omnia 3 Se iingula dici! 
.Ordini! AionaReria in A .vagoni® de Valentie, ac Maiolica- 
rum Regnis ac Prlndpa tu Cara lenite con filloma preditta» 
■ cuin p rimani iiìa 5& sor uni fingala per celili m > ve! dccef- 
■ iunij aut quancnque alia ni dici imonem,1vel amifsionemj feti 
•■ priva?:onem s vcl promorionem ad allea; u$ Eccleiig regi- 
men^aut ah quam a!iam digniiaiem ilia ad prefens obrinen- 
num vacare cornigeri15 non nìil per Abbates quadrinna- 
I ?  ?5 r. C*uidem Congrega tionis Vie a riunì Generatomi, Se 
Darlnitotes tantum nominandos > & modo quo fuprà per 
ivionachos eligendo? regi - & gu he ma ri debea ut - & ad hunc 
circa¿¿m ex nane piour ex tane In. iingaiis Monaitexiis pre-

didtis
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¿iftis Ctim- vacàvcrinc, ut praefertur ? nomai > tlrùluni? 
denamlnationern Abbatum Perpetuonim ? dt Tricmiaiium, 
ita quod-.de cererò per petti is futuris temporibus Monade- 
noxum corundum perpetui 3 aut triennale? vocari* denomi
nati fèmcenferi.j aut Monafienaipfa alieni in titulum con
fetti 3 vd.commendar! n-uiiateims pofsint.Et.fi .de cìfacm 
Monafìeriis ,.■ & eorum fingulis aiirerquam per eied-ioneat 
huiuimGdi.de quadriennio in ■ iquadriennium ut prxfertùr? 
fadsodam pro tempore difpofitùm fuerit3aut qui in Abbates 
eiecti extiterint^eletlionem inani ad vitamffed aimd tempos 
ultra quadriennium confirmari * aut illis pr^fici* vei libi de 
illis provideri^aut ahter de eis difponi contigerit? tunc & eo 
caia hujmmodi elediones5coniirmationes3proviiiones5coad- 
ju tor uni deputationes 3 & quxris alix dickorum Monaiierio- 
rum difpoiìtiones > nuìi^ irrita 5 & inanes exiilant 3 ck eiTe 
cenfeantur. Ipfique Vicarius Generaiis? & Diffìnitores? qua« 
driennio e la pio ad novi Abbatis dcctionem in fingulis.Mo- 
naikriis liujufeodi 5 modo quo fijprij procedere pefriar? 
& debeant. \N.ee non Monafteria pr^dida ¿de eorum finga
la ? illa vidcìlcetjquae- per Abbates. Triennales ex nane, alla 
vero qu£ per Abbates Perpetups regij&.gubernari confueve- 
rant 5 ex none prout ex tunc cum vacaverin: 3 ut pr^fertur, 
iraque donee va.catio hujufmodi veneriti ceteris omnibus 
conditionibus 3 & legibus ejufdem Congregationis iidem 
Abbates Perpetui adii rieri fine: ■& fi eos3 aut eorum ali quem 
ad alicujus Eccidi^ regimen 3 aut aliam dignitatem premo- 
veri contigerit 5 in Congregatione per prefentes erettanul
lum Ofificium confcquipofsint» ad quadriennium reduci- 
mus.

10 Ceteróm quod nullo nnqaam tempore? quovis quq~ 
fito colore 3 prgtextu ? vel in genio ? etiam fub fpteie majo-: 
ris refomiarionis Congregarlo perpraefentes erect a, ab obe- 
dientia Generali ino debita difeedere 5 aut aliquod ex iliius 
Monaiieriis ab eadem Congregations fe fegregare temete 
fcu. tentare 3 minufqne Calie ik? five Portugal!^ Congrega- 
tionibu s diet i Oidi nis ? aut. alieni eorum fe ; u n gè re? adher 
rere ? aut uni ri fe facete 3 ve! procurare profumai.

i l Infup.er ? quod a .Capir ulo Generali pro tempore de
putatila Commiffarius Abbas? v*eì non Abbas»cujuieumque 
natioais'fuem 3 d ammodo dictum Ordinem expreisè pro- 

' ' ic f
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fcfílis fit?in viñtandiihujuíce Congregationis Monafteriisa-d 
députationes, Óc privaciones Pr^iatorum caufa cognita,m ii« 
centiosè vivendi toliatur oecailo * procedere va lea t.

tz Quodque ? fi quos ejuftnodi Congrcgationis per prü
fen tes erecfcae Reiigiofos aliquando ab iüius Superioribus 
circa res graves r quas prim una. Generale dicìi Ordìnis cele-, 
brand um Capitulum declarable, ad Generalem appellare» 
quodque Generalis ipils unum veí piares j adices deputa
re etiam refpecìivè poffit.

13 Praeterea , qaod contribuciones praedi&o Ordini- per 
prsedicta Monafleria, iilorumqae Abbates, &  Convencías 
pro tempore exiftences debita per Capitulum Generale 
taxentur, & omnes in unam fa m ma ni reducantur , ut íl- 
muí 5 & fernet in anno, ei qui à Generali mandaruna , vel 
commiilionem eas recipiendi habuerit, in pofterum , 6c in 
perpetuum à Vicario Congregationis per prxfentes eredfcae 
etiam pro tempore exifterue tranfmitti debeant. Ad quod 
quotiefeumque hujufmodi Congregationis Mona iteri a ab 
aliquo ComiiTario à Generali Capitulo prxdicto deputane 
do viiitari contigeric Monade rio rum Congregationis per 
profanes e recte fumptibus id dar,

14 Ad. majorera vero urùonem Congregationis fie ereq 
£te cuoi Capite 7 Se aids membris ejufdem Ordinis j de ut 
fumptibus parcatur minimè neceiTariis , eadem Congrega« 
tío in Curia Romana proprium Procuratorem non habebit* 
fed opera , de minifterio Procuratoris Generalis didi Ordì- 
nis uretur, quem Capitulum Generale j feu Abbas Genera« 
lis ejufdem Ordmis noannaverit.

15 Rurfus, quod il ipfa Congregado Abbatem unum, 
ex ejufdem Congregationis Monafteriis, quem loco duo- 
rum ex prffcripto pr-edictaraai Ordinationam Capita li 
Generalis fuifìcere s de co infirmo , auc qualibet racione im
pedito > aiium mitteadum e¿Fe. declaramas 9 ad Capitulum 
Generale > quories celebrabitur y non mitteret 3 poenam 
triplicaras .contributioais totius fummae unius anni fuis 
Alönalieriis impoiìtae>Generali Capitulo acquirendam, ipfo 
facto ab ! que alia ejufdem Capi tu lì de clara t ione ine urrà t.

ió Poliremo , quod fi in ele&ionibus Abbatum 3 Vica*} 
norum > DiiSaitorum 5 de Secretarli ? ipfos Vicarios^ Diiiì- 
nuores. , Vddcatores-  ̂ de Se e re tari um ile electos7 de- Abba-

tes*
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KS-3 aoBunauo ad di cluni ih u i ppu nr- Porg e n i ípc-
¿Vare aííeriiur 5 ex privilegio Apollo-ico v cui non, cit ha- 
aenus in ajiquo deroga ruin, & qaemlibct ipfomm ñde- 
iitáccm ditto Ordini ab eis ut fupra prcítandam in mam- 
bus Prxfidentis^in ^Capiruio Provinciali, ut praefertur cele
brando >. feu aheu;us perfora per Vicariani pio tempore 
exiitenrem Bonìinand^-5 non-.praeftiti'ffe, ac jura/Is coniti* 
terit 3 elecciones de i p- forum >■ & cui ufiibet eorum perfonis 
’faci# 3 nullae 3 & irritas ilni3 amóntate 3 & tenore praedi&is 
perpetuo pari ter 3 liatuimus 3 decerni mus 3 de ordmamus.

17 Acdemum -, pro meliori Regni Navarrae Monafie- 
liorum regimine..* non intendentes eidem Philipp© Re
gi 5 nec Monaíleriorum eorundem Abbai um perpetuità ti> 
ncque eorum prse eminenti is * prrviiegiis 3 & prarogativis 
competentibus per prsfentes in ailquo derogare 3 nec 2 li
cuó modo praejudicare 3 ne foia remanean t ? per Viri cen
ti uni Abbatem pradi&um 3 feu aliurn ComlÓiarium delti- 
nandù m 3 con vo caris omnibus * & fmgulis M on a ite rio ru in
dilli Regni Abbatibus 3 de Prioribus in eorum Congregatio- 
ne in Givi tate Csefa-raugu Rana 3 a ut alio co ni mo dio ri lo
co babeada 3 procurabit 3 ut Congrega tion e m per presien
tes ereòìam ■ ingrediantu-r * ac unianiur* & quod eanderii 
Congregationem ingreíli 3 ac ini uniti 5 & in ea noftra au
tori tate per dicto su Vincer: cium Abbatem  ̂aut a)iuta Coni* 
miifarium à praid ido Generali defìinandum recepii 7 ¿cad
mi fi! 5 fiumi è tiara quarto loco poi!. Regnu m Valentías j & 
Ordine quartum Diimaitorem babeante ac ex tune in ip- 
fa Congregaaone. quatuor Diffinitor.es exifìant? ac Vica
rios Generaìis etiarn ex Abbatibus 3 nec non Difiìnitorcs* 
aiique Ofíiciales ex Rel-igiofis Monafteriorum Regni-.Na
varras h u ju fmodi cani conditionibus fuperius pro Mona ite
ri! Rcgnorum Aragcni® * ac Valen ti q 3 Majoricarum« 
& Piincipatus Catatonia: 3 iiiorumque Abbatibus 3 nec 
non -Cotiventifeas pHefcriptis  ̂ finé tamen prejudicio Ju- 
ftfpatronatus ejufdem .Philippi Regís * quod ex privilegio 
pariter Apofioiico ¿ili competere aiienrur? cui' non eit in 
ah quo d erogarti in 3 esigi poi fini 3 ac pr ¡ex crea Ab bates tri cu
ñales * cstcrofque Officiatesi qui none in Monaiteriis Con- 
g regañáis invenìuntur 3 in oificiis 3 do dignicatibus fifis uf- 
que ad ad y entuna Vincenzi Abbatís > aut akerms Com-

miiTa-
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miiTarli prsedi&i 5 &  conciufionem Capitoli Generalis per- 
durent, polka vero Officia omnia 9 edam Monafteria eie« 
$ iv a  temporali* vacare edam decernimus, ita ut ad no« 
vani Ahbatuin elc&ioncm modo quo fupra j fecundum 
prsdidi Generalis decrctum 3 quo ad fieri poterit, proce« 
di debeat : excepco * quod ex ttihus per Vicarium 5 de Dif- 
finiteres prsedìcios nominatis in Monafteriis de Beruela, 
Raèdaj E’fcarpe , de Labaix , co tandem Regno rum * de 
Principati^ 3 quae de jure Patronatus ejufdem Philippi Re-. 
a|s exiliere a ut fupra atìeritur idem Philippus* Se ejus Sue«. 
cefTores Hifpaniarum Reges ? quem maluerint in Abbarcai 
ordinare polline* prout * Se ilcut an tea nominabaf.

iS Prsterea* ut pro fe lic i, de profpera Congregationis 
pr^didte iiìiufque Monatleriorum * de perfonarum direcdo» 
ne^ regimine * de gubernio * Vicarius Generalis > Diffiaito« 
res* Se vifìcatores praediéfi in Capitalo Generali Ungula 
quoque quadriennio celebrando , qusscumquc Statura* Or« 
dinacionesj de Decreta falubrem Congregationis* &  iilius 
Monafteriorum hnjufmodi fiatoni * reformationein > degù« 
bernium-concernencia ( licita tarnen * de honeita a ac facris 
Canonibus Se Conilitutionibus Apoitoiicis., nec non Gon« 
cilii Tridentini decretis, Se ipilus Ordinis Regularibus iuq 
flitutis minime contraria a Se ab omnibus ad quos quomo« 
doiibet fpeciabit * inviolabiiiter obfervanda * in di&o ta« 
men Capituio Generali Ciikrcienfi prsefentanda* ac appro« 
banda ) condere atque edere * ipfaque ile condita 5 de edita* 
pro rer um , temporum , de perfonarum qua li tate * Se vicif- 
iitudine > pro ut dido Capitalo vifum inerir * immutare* 
de corrigere* Sc in melius reformare * celiare * de penirus* 
feu in parte abolere > de ilio rum loco alia de novo addere* 
de condere libere * de licite pofTInt * de valeant * autoritäre* 
Se tenore pratdidìs concedimus * de indulgemus*

19 Demque faivis 3 Se flrmis remanenti bus per Nos 
difpbfiris Sraturis* de Decretis * omnes * de finguias Ordì- 
nationes fuperius infertas , Se à Capitalo Generali pariter 
ut praefertur * pratferiprasa autoritäre* de tenore prsemifìis 
approbamus * Se confirmamus, iilifque perpetuai* de in« 
violabilis firmitatis robur ad/icimus * omnefque * de fingu- 
los 3 tam juris , quam fadti * ac folemnitatum edam quan« 
tumvis fabliauiiaiium defedfcus , il qui forfan defuper

quo*
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quomodollbet intervenenru 3 fu pp i emus. Ac fupra ditta 
omnia ? oc preform? ^difpoilta 5 ita una-3 decreta 5 Se ordi
nata ab omnibus.¿ dcnngulis ad quos fpe&at* Sc pro rem-, 
pore quomodolibet fpecìabit, perpetuò fìrmicer , Se invio«* 
labilicei * obiettati, & adimpieri debere.

20 rr^ienre iene Literas 5 -nullo uni qua ni tempore de 
milìiraris ,vitio3 &c. { y dejpues de muchas otras clmfuUs de 
calididad $ profigue, } Voiumus ameni 5 quod prafenrium 
tranfuaiptis ,.fòu exempiis etiarn impreffis manu alicujus 
Notan! public! fubfcriptis, Se figlilo aiicujas perforar in 
dignitate -Eccieíiaftíca conflitti^ -muniris eadem prorfas 
sides adhibeacur y in judicio 5 Se extra > quse eifdem preferì- 
■tibus abhibirctur fi forcar exhibits vei oiknfs. Datum 
Roma: apud S. Petrum fub Annido Pifeatcris die 19. Apri«; 
ii$ idi 6. Ponti fica tus noitri anno XL

C A P I T U L O  I IL ,

ID E  L A S  E S C R I T U R A S  © £  L A  GRDB2&.
Ci/iercienfe $ tocantes a la Hi/hria de el %ed Mjh  

na/íerio de goblet*

L

Comifion de el Abad General de Cifler d D&n Bartolomé Joly$ 
f i  Vicario General para la erección de la Congregación de los 

Monaflerios de la . Corona de Aragón > dada en Cifier 
d 16 » de A  gofio de X6i6<

NOS Fra ter Nicolaos Bouchcrat* Abbas CiüercIL Sacr§- 
Theoiogix Doctor, Regis Chriñianiilimi in Supremo 

Burgundi  ̂ Sena tu Coníiiiarius y totius Ordinis Ciftcrcien- 
fis Generaiis  ̂Gapitulique Generaiis ejuídetu plenaria au-<

Qq tO,
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tomate fungentes : Venerabili *¿t Nobis io Chrifio chà- 
rillimo Con ita tri- Fratn Barrilo ìomseo joly * totius diati 
Orda:is Procuratori la Curia Romana extra earn Ge« 
aerali * nec non per atra naque Siciliani* Calabria m* Reg. 
xiuni Neapoliranum > Lcmbardiam * lufciam* Pedqmoa- 
tinnì> Veneto-rum terras* totamque Italiani Vicario- no
il ro * falutem.in Domino. Capitulum noftnun Generale 
anno Domini miUeiimo * Íexcentiímio' decimo terno CI- 
itere il celebra t-utn fa a civil omnia M on aliena Ordinis no- 
ñri in Regnis Arsgoniai J Valentia;, Majoncarum* PrincR 
patu Catalonia , ac Regno Navarrae confiítenüa * pro me
llón i pie rum bono * ac potiori di reel i one in unam Con
grega tionem erigenda * ficuti in Decreto fuper hoc ia&o 
plenius condnetur. Quod quidem Decretimi à Santi fían o 
Domino noftro Paulo V, Brevi Apoftolico fub data Ro
llio a pud San&um Ferrimi fub Annido Píícatoris* die ce
dro anon a A prills anni miUeiimi fexcenteiimi decimi 
fexti, ipílufque. Pon tifica? us anno un deci nao 5 curo alus 
conditionibus-inibi expreilis 2 ad inftantiam potentlíTurd 
Philippi Hifpansarum Regis Cathoiici confirmatum eft* in 
eoque ad ipilus executionem Reverendas * & Nobis in 
Chriilo chaniBmus Confrater Abbas de Laude * aut alius 
noniinandns CommbTarius deputami*. Ita que cum dictas 
Reverendas Abbas de Laude aids gravi ili mis ditti Or- 
dinis negoiiis impeditus nullo modo ad dietim Congrega- 
tionem erigendam poffit aneti aere : Nos de tua prademia* 
zelo* pietate * feientia * & fufficientià ceni * Te ad di&um 
Breve Apoftolicum executioni mandandum juxta ipilus 
facuìtatem nominamos * & iniìituimus , dantes tibi infuper 
©ninknodam noftram poi ella rem , & amori careni, ac edam 
bianda sues tibí * ut omnia Mon afte ria prae fa toruna Regno- 
rum vibres, arque reformes, tarn in fpiritua li bus * quam 
m temporaiibus ; Capitulo quoque Provinciali fectmdum 
prarfati Brevis ten ore m à Te convocando, cujas edam cum 
prafau a uto rita te praefts exiit is *' pctefìatem omnimodam 
damns pro fu tura Congrega t ione Decreta fa! u bri a con ben
di* more fq uè prift-inos * & DifcipJinsm Regularem * ac 
ànriquam ¿a neto rum Fammi noiiromm obfervantiam re* 
ftaurandi omniaque alia tibi bene vi fa fan cien d i, quse Ca
pimi© noftro Generali refervanda non duxerìs. Et quia

in
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in nQVÌs;Gongfegauonioui, , & in .Ordine «altro nomiti- 
tails 7 plcreque res novs s 8z inexeogitatx contingent 3 fé- 
piufqac hujafmodi mucaaonibus nmltorum animi inter fc 
controverfantar : omnium /urgiorurn., ,&:'diffidiomm ar
ti tru-m Fe 7 àz Judicem conitiuiimus 7 ita tamen > ut ce- 
Eori didi’ Brevis -Apoitolici femper inhaereas, ncque un- 
quani à mcot«- ,3̂  leu intentione Sanctiilimi inviolabiiiteic 
à Nobis fervanda .̂recedas. Concedinius iniuper Tibi cal
ne jus prscipicndi.» .cogendi 7 admonendi 7 corrigendi 7 pu- 
nicndi 7 in carcorcs trudendi 7. cogendi 7 excoiimmaicandÌ> 
fententiandi 7 iigandi 7 atque folvendi > omniaque alia in 
honorem Dei > animarumqué falutem nec non Congrega- 
tionis 7 & Ordinis totius commodum , ac u ti ì ¡careni con- 
ceroentia ..tradandL.7.promovendi 3 atque ordinandi -, ita ut 
nullus prxfati Or din is noiiri Religiofus in quocumquc 
grada 7 & dignità te conftitutus hanc noliràm 7 quam l i 
bi damns amoritatem ante 7 & poft dictum Provinciale 
Gapituium 7 qnamdiuque in Hifpania eris , duraturam, 
limitare7 am interpretar! profumar. Ut- vero prxdida 
Congregano uniformior fit, aliafque ob rationabiies cauw 
fas, revocamus omnes Commiiììones ? immunitates 7 Se 
conceifiones a Nobis 7 vel noilro Praedecelfore qmbufeum- 
que perfonis in dicta Congregations comprehendendis da- 
tas 7 nifi à Nobis de novo concedanoli Datum Ciftercii 
die decitnafexta Augniti 7 anno milleiimo fexcentefnno 
decimo fexto 3 fub ma/oris Sigilli appendane^ nec non no- 
ftra, & Secretarli noltri fubfcriptionibus. Fr. Nicolaus 
Abbas Ciftercienfis Generalise Po Baidumus Moreìlus à 
Seeretis.

I L

Ègécucton de el Decreto de el Capitato General de Cifler 3 y 
de el Breve Apofiolico de el Papa Fatilo V . fibre la erection 

de dieba Congregation à $, de A bril de 1617.

F Rater Bartholosaaeus Joly7 totius facri Ciilercieniis Ora 
dinis in Curia Romana $ & extra earn Procurator  ̂

fise non per .uuanaque Siciliani $ Calabria®! y Regnimi
Q qz N eai
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Neapolitanum s Lombardiam 5 Tufdam * Pedemoatiom,
Vcnctomm  terras ? cocamqae italiani Vicarias, ej*ufdem- 
qae Ordinis cum ípilas plcnipotcatia  ̂ <5c ommmoda aua 
tori tate la Hu pani a Commi ilari us 3 & VI fit a tor Gene ralis, 
uni verás 5 & finguiis has Lirteras vifuris, lectarls pari ter, 
& auduuris faiutem* No rum fací mas * cam Saíictifíinuis 
Do-minus noiler Paulas Papa V. Brevi A pollali co fub 
data Romae die decimar; on a Apri Us * anno nuiieiimo 
fexcentefuno dec imofex.ro > ipfiufque Ponti fica rus undéci
mo 3 fuper quodam Capi tuli Genera lis Ordinis noítri Ci- 
íterdenñs Decreto > òc ad inftantiam inviftiiUmi * & poten- 
tifirmi Philippi HifpaniaruEn Regis Carilo lid imam om
nium 5 & ángulo rum Monafierioruni 5 & aiiorum l-ocorunv 
Regularium praedidtfi Ordinis coltri; Regnorum $ Aragonif* 
Valenti«, Ma Lorica rum* ac Principaros Catalonia Congre
gai ionem meáis j & form is la prxdicto Brevi contends* 
erexerir} Nos ad ipilus executioneai Co-mmifiarium * nec 
no a dicfcomm Monade riorum Vi il tat or e ni depuraros 9 d  
nomioaros- à Reverendifiìmo D. Nicolao didi Ordinis no
li ri Abbate Generali par e mi bus fui fie expedí d$ die deci- 
i3iaicx 1 a Arguiti e juidem anni ? quorum ram Brevis Apo«j 
¿telici * q narri Coni mi filo ni s no fi ras teño res hi c pro- i afe r- 
sis haberi voi u mus* Qua re vificatis à nobis a-liqu-ibtis* 
quantum vacarlo gr a vio rum negotiorum Nobis pernaifir, 
Monaitcriis hujus novber erects CorigregationLs, Literas 
Apofiolicas- execution! demandantes * Capltuluro ejus pri- 
nmm cui us- Prxfcs fuimus- in Cs fa rango liana Ci vitate Don 
mifiica prima Quadrale fi nix , óc aliquibus fequemibus die- 
ims anni mi i Le fimi fexcente firn i de c ini i fep r im i3 í 11 u ibi filmo* 
ac Reverendi filmo D. D. Perro González à Mendoza* ip- 
fius Civitaris Archiepifcopo > Maje fiat is Cacho li ex nomine 
Regi o a fifi dente, con vocatis 5 p r se fe n t i b u s , a c íufFr a ga n 1U 
bus Reverendis* & nobis.in Chriiio Chariiiìmis Confram- 
bus di fio rum ¿Mona lie riorum Abbatibus > Priorìbus 3 oc 
Admimfi ra r o ri b us * ac Procuraroribus * quorum nomina 
io &Rìs de fu per confettis registrata; habennir 3 celebravi- 
mm s kgique p-u bile è 5 Se o-m n i bu s a u-ct i end bus literas fu x 
Maje fi; a: is , q,iras ad .praefat-uen Re veten di fimi a a  Dominum 
Genera lem fab data.io Burgos ter ti o Celebris anni mi ile- 
fimi fexccnicfinii dee imiqu iati fcripfix * praneincm Arago-

nix
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ni« Congrega rione p  tamtam in perpemum ipfiq, & ibis 
Contmiilariis ^fubditam , ncque nmquzm à runfdictione 
præfati.- Otdißis poltri Cxííerciciffis receñir am -proaiú-tens* 
ac-pancer fn x  fan£bimi$. præfai um Breve intimaci feci- 
mus. Deinde paît aliquot Diífínitiones à toro Capitalo'di. 
ver lis diebus'fadas í ex potevate nobis à Sancta Sede Apa« 
ftoiica.aEtribma., arque etiam virmre prædictæ ComiíEio- 
nis. noftrç. Vicariarti unum 3 tres Diffinitores, daos Viíita- 
tores 3 ac unum Secrcrarium pro hac prima vice fea pri
mo quadriennio patres trégiminis præfâtæ Congregationis- 
futuros nom m avknusy indi mimos 5 fciliceCadmodum 
Revercndum fatrem  Joannem Giménez de Tabar, Mona- 
fìerii noftri de Retuda In- Aragonia Abbatem > Vicarimi!, 
Reverendos Patres Simonem Trina 2 Abbarem, de Popúle
lo j Sebaftianuna de Ciíneros de Petra , Andrea'm de Ca
brera de Beniíazá PrcfeíTos ,  Cata ion i æ , Aragoniæ, ac V a
lentia refpe&ivè Divini tores pot ella te «qua íes î Re verdi
ct um Patrem Jacob um Carnicci , Mòn aite rii noííri- San
dl arum Crucam iq. Cara ionia Abbatem > ac Pratrcm Fr an« 
c i fc um Calderón.. Mona Scrii n oft ri V a üifdign«; i n V  a len
tia ProfefìunC Vifitatores 5 nee non Parrem '.-Gilbertum 
dicti Monailerii nofiri de P erra 'in Aragoniar■ Piöfeffum 
hui us noltræ Congregai ion is Sec re ta riunì, A orni bus om
nibus íupraüictis ©ine lärm  ju rament una fidelità ris lieve- 
rendiffirrro Domino none *, &  pro tempere Abbati-Gene
rali Ciilerc lenii: e x l l i e n t ide ex ti turo ,  Oráiniíque noitri 
Capir u ìo> pub licè reeeprnrasB quo fe nihil unquam dire
cte,. vd  ludi re et è lì lis contra ria ni iatluros, v d  Beri pro- 
c u ra t uros’ y a u t p ro c tirai'i. per miíTu t os pro mi ferunt, Om
ises in ili per Comiiìiiilones ,  Imm imitâtes concefiìones?
qui bufe umq&e regularibus per foni s i n  præfaia Congrega- 
tiene comprehenfisnà - dillo  Reverendiffimo. Domino no
stro G eneraliA ve a fio  Pf «dee eifere datas dcciaravimus 
ab codem II e v crcnd 1 filmo re v oca ? as effe* nifi ab xpfo de 
novo concedamtur. Mandantes omnibus diftis per fonisi 
ut quæcunique in præfato Brevi 3 feu Lit teils Apoitoli- 
cis jubentu-r 5 òc contincntar y iub excommunicatvoms la- 
t« fententiæ peena mvioìabi-liter cufìcdiant. ^Demum p-oft: 
Capitali noàri conciufi-onem officia omnia 5 & Mona- 
feria electiva temporada vacare pro&uiidamus y taiefquc 

- ‘ " ~ ~ : Ofiì-
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Officiarios 5 & Abba tes, ur ad novam dedioocm  pro® 
cedí ppilit j abfolvimus. -Pracipimus parlier * m totios-' 
Congrega tionís nomine .aliquis Ile verendas Abbas ad. 
prsdi&um IlcverendiiTimum. Dominum noth* um Genera
lem pro DiíHüí tionum ä Capita io factarum confirma-* 
tione petenda mittatur ? praefentefque Litteras noftras pu. 
biice 5 & omnibus in Capitulo afilftentibus legi , ac in
timan fecimus. Datum Cxfarauguftx die o&ava Apri«. 
lis íub noíira , 6c Secretan! nollrl fhb.fc ri-p ti on i b us , ac 
majoris rrotfri SigiUi appenilone 9 anno milleiimo fex- 
centeiimo decimofept-imo. Fr, Bartholomaus Jo  ly , Pro
curator Generalis Ceftcrdenfis in Hifpania Comzniilariu$. 
I n  Gregorius Viraque* Secretarias»

#
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E L A S  C O S A S
contenidas en los

h

AS N O T A B L E S
irnos II. 111. y IV.

E l  n u m ero  p r im e ro  d e n o ta  e l T o m o :  e l fe g u n d o  l a & a *  

g in n :  y  e l te rc e ro  e l  f f lu m e r o  m a r g in a l,

A *

Abad de Qifier.
I ^ L  Beato Guidon III. de erte nombre impidióla Ca

ls nonizacion de un Religíofo de la Orden , para què
la muchedumbre' de ellos no. caufaflè
I I I .  34* 43.

Don Juan de Vlon VIH- de eñe nombre* vifíta perfò- 
mímente à*Pobiet- IIL . 317* 25 . ;

Don Edmundo de la Cruz-. 1 F ,  2 3 3 /  9.
Muere en el Priorato de Nazaret, y fu cadaver traído 

à'Foblet tue Sepultado en la Igieíia. ¿V. 234.  1 x, 
Abad de Fuen-Fría.

yifita a! Monasterio de. Pobiet: IL  .67* 17* Item III. 
104. 20.

Preíide a la Elección de el Abad Don Ramón Siícar«
II. 375* 2 .

Prefldé à la de el Abad Don Egidio de RoíTello* III .
XOJ,- 21*

Abad



Indice *J¡[>h&íctkó
Abad de Santas Cruces

Ptefide a ía Elección de el Abad Don ■ Juan Eftaña 
IV * 4 9 °  ̂•

A  la de el Abad D . Gabriel Forés. IV . 12 7 .  40•
A  la de el Abad D . Pedro Boques. IV . 13 0 , 2.
A  la de el Abad D . Juan de Guimera. I V . 15 9 . 3.
Y  á ía Bepoíieion de el Abad D. Pedro Quexal, y  Elec-: 

cion de D. Fernando de Lerin. IV . 1 x 4 .  1 5 .
Abad de Piedra

Comiííario de el Abad General de Ci fter , vifitando a 
Poblet 5 confirmó ios Eftatutos que hizo el Convento 
Sede vacante. IV . $2 . 3 1 .

Abad de Efiarpe
Preíide junto con el de Santas Cruces á la Elección de e$

Abad D, Juan Eílana. IV . 49. 2,
Abad dé Estero

Afsifíe a la Depoiicion de el Abad D. Pedro Quexab; 
IV . 1 1 4 .  15 .

'Abad de Val digna * .
E s otro de ios afsiflentes á la dicha función. IV. 114$

1  .
Abad de Santa Ee

Afsifle a la mifma función. IV . 1 1 4 .  15 .
Abades de Poblet

Olvidados de los Efcritores. D . Eftevan, Abad prime
ro de Poblet, defde qué año obtenía la Abadía? I L  
18 . 10. Item. 26. 24.

Don V id al, Abad fegundo, quándo le fucedió? I L  24.; 
20. Item. 26 . 24.

Don Eftevan IV . de eñe nom bre, quándo obtuvo la 
Abadía de Poblet? II . 1 1 6 .  25.

Don Semen o Abad de Poblet, y Obiípo de Segorbe, ol
vidado de el Iiuftrifsimo Fr. Angel Manrique. I I  3 2 ó. 
4 * Aba-



Abadía de Pöblet*
.Renunciáronla D. Guíllen Eftañob IIL 104. 20.
Don Vicente Ferren HL 225, 2,2. "" ‘ .
Don jayme Carbo. IIL  236. 50.
©on ■ ■ Guillen Qüéralt. IÍL  272. 70. .
Don Juan Eftaña. IV. 5 2. 10.

Abarca.
P. Pedro Abarca Hiftoriador, erro el año de ia muerte 
\ de él-Rey "D. Juan L de Aragon. IIL  2x7. 5.

Ab ella.
Don Arnaldo de Abella, Monge de Poblet, qué íugetoí
■ IIL  258. 4 1.

Abßimncia de Carne.
Eftablecida en Poblet, y confirmada por el Papa Mar- 

tino V.a petición de el Abad y Convento. IIL  25 3. .31. 
Obfervancia notable de ella. 1F*. 123.  32.
Quándo comenzó la necefsidad ä difpenfarla? IV. 181 .  5z.

Agüitó.
Que famalia? ///. 1 9 4 . ' 2 .
Don Guillen de Agulló , Abad de Poblet ,-muy favore

cido de los Reyes de Aragon D. Pedro IV. y Don
Juan I. IIL  195.  2.

Hizo las Fabricas de ios Muros, y Apofentos Reales.
IIL  196.  4. Item 198. 9. -

Fue Albacea , y Egecutor de la ultima voluntad de el 
Rey D. Pedro. III. 203. 18.

Albalate. ■ ■ •
Don Pedro de Albalate , gran bienhechor de Poblet. 

II. 39^. 10. 1 1 .  12 .
No fue Monge de Poblet. II. 256. 1.

Aleóle ja .
Domingo de Aicoleja > Monge de Poblet, que fugeto?

IIL  187.  18.

de kts cofas mas notables.



■ In dia ' ^phnbttic® v 
Alfer ic,

Don Pedro de A lfa íc , Abad de Poblet, prefidéal Goa^ 
vento de 8 8 .-Moages, y 85. Gonverfcs. //A 1 1 4 . 2 *

Algmyré»
Don Vidal de A ignayre, Abad .de Poblet , tuvo pleyí© 

con los Obiípos de Vique-D. G u ilie ivy  S. Bernar^ 
do Calvo, IL  2 6 3 ,  9,

Alas,
Antonio Albs , Monge de Poblet ,  qué fiígelo?- -1F* 234, 

10. Item 26 r, 24.
Alteraciones*

Muchas huvo en el Convento de Poblet por la introduc
ción de el nuevo govierño3.-y Congregación de M onat 
terios de eflos Reynos. IV , defde num, j z .

Alvaro,
D onjuán Alvaro, Efcritor Ciftercieafe, corregido, f í ,  

292 ,  29.
Amdric.

Don Arnaldo de Amaíric , .Hijo de el Convento de Po* 
-bíet; que fageto? XL 178.  2 . hafta 1 8 8 .  18 .

Anglefola.
Que familia? //. $7. 1 .
Dona Beatriz de Anglefola * primera Abadefa de el Mo- 

nafterio de ía Zaydia en el Reyno de Valencia. IIL  
1 5 .  to.

Doña Coflanza de Anglefola. Fue fu cadáver traíladado 
ä Poblet por fu Hijo D. Berenguer, Carden al, de Bene-

, difto X IÍL  D. Pedro de Luna. III . 2 2 1 .  13 . *
Años de Encarnación,

Por qué el Autor íiguio el computo de eftos años eníu 
Hiñoria de Abades de Poblet? XL 10 . 14 . Item 35 . 
i x .  Item 1 2 3 .  2.

'Años



Anos dé. el ̂ Nacimiento*
^ n te& ^ m É E cd u jo ; íucomputo en,Cataiunaf. III* t f  i a

14 . -  -
Apanm*

Bón .Miguel de Aparicio Monge de Pobler , quéfegett^ 
2,38^'4z*

Apellidos*
Be dónde-tuvieron' fe. origen en- Cataluña? U .  44. 4 .

Arzobifpos.
Don Fernando de Aragon* Monge Gifterclenfe. 5 Arzo- 

bifpo de Zaragoza, períiguio notablemente ai Abad 
. de Pobletv IV. 1 3 7 .  17 .

Eftuvieron en. Pöblet D. Dionyfio Paleólogo Arzobifpo 
‘de Cfaifi, Legado Apoftolico, IV. 140 . 2 6.

Don Gafpar Cervantes , Arzobifpo de Tarragona » y  
GardénaL IV« 1 7 1 .  30.

Don Amonio A guítin , Arzobifpo de Tarragona. IV.
373* 33*

Aula Capitular.
Entierro común de los Abades Perpetuos de Pobler;. 

III. izó*  29.
Qué Abades efian allí fepultados; H L  1 2 7 .  3 1 .

Aurémbiaja
Gondefa de tlrgel ? no caso con D* Guillen de Cervera 
. II*, 24R.. 1 i,*:K _ -

fino con D. Pedro Infante de Portugal. III* 1 4 1 .  10*
Aynza.*

Eran die o Diego:., de-- Aynza? .Rfcritor , fe yerro- .corregi
do. IL  68. 20.

de && -c&fás mas■ mfábtés.

Balució.
ER van  Bafeeio*-Bfcritor, corregido, I L  1 28 .  9.

R  j a  ,



Indice 'Ütpbäleiico
., BanaßrulL

Gafpar .Banaftroli,.Monge de Poblet, qi¿...fiigeco>
Z7p. 2$. Item 252. 6. Item 261 .  27 .

BeneMBo X III•
Don Pedro de Luna , llamado Benedidlo XIII. fu cada-, 

ver incorrupto en ¡llueca de Aragon. III. 265. 56.
Bentfaza.

Santa Maria de Benifaza, Monafterio Ciftercienfe de el 
Reyno de Valencia, Cafa-Hija de Poblet: fu funda- 

' cion, y Catalogo de fus Abades. I I  295. 3 2 . .
San Bernardo de Alcira

Monge de Poblet , y fus Hermanas S. M aria, y  S. Gra
cia Martyres: fu vida, y martyrio, I I .  74. 1 .

Beater.
Pedro Antonio Beuter ,Hifloriador: fe impugna. I L  38.’ 

17 .  Item 269.2 .  Item 272 . 8. Item 289.  26. Item 
I I I  52. 22.

Blancas.
Geronymo de Blancas, Hiftoriador , yerra el ano de la1

muerte de el Rey D . Pedro IV. de Aragon* //I. 208.; 
28.

Boqués.
Don Pedro Boques, Abad de P o b le t,tuvo comiísiones 

de el de Cifíer. IV. 1 3 1 .  4. Item 1 3 6 .  1 f .  Item 
139 .  20. de el de Claravaí. TV. 1 3 9 .  2 1 .  y  de el 
de Morimundo, allí mifino. ‘ . 6

Bzovio.
Abrahan Bzovio, Analifla, fu equivocación. I I  226. 12*:

c.
Campana

De Velilía: fus pulfafiones prodigiofas. III. 300. 16 . IT. 
90. 3 1 .  Item zzó. i(t. Ca-



'áe k  s co fas m as notables 6
; Capítulos

Provinciales de la Congregación Cificrcieníe de Aragón 
nuevamente ereéta , en que no afsiñió el Abad Don 
Simón Trilla,- y  por q u é M F . 256,  -:iz# _

Garbo*
Qué familia? OI. zz6 . 25 .
Don Jaym e Garbo, Abad de Poblet, electo por el P a 

pa Benedicto X III, por qué renunció la  Abadía? -III.; 
23ó.

CarbonelL
Pedro Miguel CarboneH: fu yerro fobre el año de la

muerte de el "Rey Don Juan L de Aragón, convenci
do., III. 217a .

Cardona.
Don Bernardo Cardona, Monge de Poblet, qué fugeto?

IV. 16. 32. f _ . . -
Carrillo,

Don Martín C arrillo , E fcrito r, fu equivocación. IIL 
217.

Cartas
De el Abad de Poblet D . Francifco de OI ¡ver al R ef.

D . FelipeII. de Gaftiila. IV. 203. 33. Item 235.  37 . 
De el Abad D . Simón Trilla aí Rey D. Felipe el III. de 

Caflilla. IV. 247. 43. Item 255. 10.
De el Convento de Poblet á la Serenifsima Emperatriz 

Reyna Doña Ifabel. IV., 120 . -26.
Cartas Reales

De el Rey Don Juan II. de Aragón al Abad Don Mi-;
. guei Delgado. IV. 26 . 3. 4. Item. 29. 10. ítem.,

30. 1 1 .  i z .  Item. 3 1 .  1 3 .  14 . Item. 32, 15 .  Item. 
35 . z i .  Item. 3 ó. 22 , Item. 37. 23. Item. 3^- 2 *̂ 
27. 28. Item. 39. 29. Item. 40. 32. Item. 41. 33*
34* De



De el Rey de Sicilia primogenito de Aragon Don Per- 
r/'.'iíárídtí. at .'-iöifaiö Abad- -'Dv Miguel ' Bd'gado; IV . 43X 
: ... 38v. M m , 44V:4^« - -
De d  Rey EX ' Fernanda e! Carbólico. al- Abad - D... Juan 

Payo Codio. IV . fé*  bafta z z . Item. 58. 23. 
24. Item. 59* 25. 26 .

Dé el mifma- Rey ai Coti venta de Fobler IV . 45.
, Arem. 76. 2* ItetnV 78 . 6. ■
De el Rey D. Felipe IL  de Caftilla al Abad D . Juan 

de G uímera. IV. 1 6 3 .  14 .  Item. 1 6 $ .  16- 
D e : el mifao al ‘ Abad D . Francifco- deO ilyer. IV . -1 9 1  ̂
. 1 2 .  1 3 .  Itémv 2Q2v 34. y jé *

De ei Rey D. Felipe ÍIL  al Abad de Giñer. IV . 24.9-*.
1 .

De el mifino-al Abad B .  Simón Trilla. IV . 23-5. 13* 
Item. 239.  24. Item. 246. 42. Item. .247 .  44 . 

,De la Princela Dona Juana 5 Hermana de d  Rey D .
■ : Felipe IL- al Abad O. Pedro- Boques. IV . 1 3 6 .  1-5V

Caßcllots.
Qué familia ? IL  394. 8.
B d ñ  Berenguer de C añ d io ts ? A bad  de Pobíét * Có¿ 

miliario de el Abad . y  Capitulo G eneral de Giftet* 
IL  398.  14 .

Catalogo,
f i  de las Monafterios Cifter cien fes deferito en fas Ta

blas de Cifter 3 qué íé íe merezca íeguti graves Au
tores? IL  293.  30.

Caverò,
Jofep'h -Nicolás Caveto ? de- la Orden- de la Merced : fu 
 ̂ jukío acerca de D. Simon- Gimen o , Abad-de Po- 

blet 5 y  Gbiípo-de Segorbe. II, 335 .  15 .
- -, - Cerdanf „ -

Don Jijan Giménez Cerdan, Monge de Poblef * y 
: O b i£



de U s  ' 0 ß s  mds w t S l e s .
- Gbiípo de Bárcfeloaa. III. 3 1^ . 36. IV . 14 ,

* : Cervera.
¿Que familia.? II* 60. 6. Item. 240. i .  _
Don Gaiilen de Cervera , ' casó con Bona Elvira , V iu

da de e i C o o d e A e  -Urgel Don A m m g ö l  Vl lL . fr  
ho con fu H ija Doña Aurembiaja IL 248* 
1 1 .

Difunta fii M uget tomo el Habito de Mónge en Fo
hlet, allí mifmo.

Don Ramón de Gervera ,  Abad de Poblét afsifte m  
Cortes. T I / '243. 7.

Don Bernardo de Cervera , Abad de Poblet , qué año 
murió L IIL  4 2 . 3 .

ClprtfcSo
Jsfueftm Señora de los Ciprefes : Imagen hallada eá 

Poblet defde qué tiempo ? IL 3 9 9 - 1 3 .
Capilla que le fabricó ei Abad D . Simón T rilla , IV* 

233»
Qtfma en i a Ighßa*

Comenzó año 1 3 7 8 .  y  duró hafta 1424 .  IIL  209. 30  ̂
Item. 2 1 8 .  8. Item. 246 . 16 . Item. 249 . 23 . Item*, 
264. 5:6.

ColL
Jayme C o ll, de la Orden de los M enores, Chronifta: 

íu yerro convencido IIL  1 6 1 .  52..
Compraffitßo

De el Arzobifpo de Tarragona , y  Abad de Poblet.'
’ II. 7 1 .  24 . IIL  10 2 .  17 .
De los Electores de Poblet en la Elección de el Abad 

D. Juan Eftaña. IV* 49 3.
Concabella.

Qué familia ? II, 1.90. 20.
Don Berenguer de Cóncabella uno de los primeros que

TQ-



tomaron el Habito en d  Monafterio de Poblet. II,
1 91 . ,  Z 1.

’Q on.Pedro de Concabelia defíe que ano fue Abad de 
-■ Poblet í IL  186-. 14 .
E l Papa Irniocencio IIL le hace cierta comifsion. II. i 9 s %

‘ 3 1 «
Concilio.

E l de Cónñaneia 3 y elección ác el Papa M araño V» 
III. 249. 24.

Conde db ’Barcelona*
Don Ramón Berenguer el IV. Principe de Aragón, fi 
1 eítuvo en ei Monafterio de Poblet? IL  2 1 .  16 .
Sus donaciones al Convento. IL  19 . 12 . Item 3 1 2 *

Condes de U rgel.

Serie de ellos hafta qué.aquel Condado fe incorporo a 
la Corona Real de Aragón. H L ' 1 4 1 ,  10 .

Congregación.
La de los Monafterios Ciftercienfes de la Corona de

Aragón 5 cómo, y  quándo fe erigió? IV . 244. 3 ^
• Item 2 5 1 .  4.
1 Candi. ■ - -
E l Beato D. Bartholomé ConÜl ? Abad de Poblet9 entre 

otros íñceffos refucilo á un difunto« IIL  3 1 5 .  20.
■ Cóponié

Que familia? IIL 136 .  2.
Don Ponce de Copons* Abad de P ob let, muy favorecí- 
' do dé los Reyes D. Jayme IL D . Alonfo IV . y Don

Pedro IV, de Aragón. IIL 139* 7,
De los Infantes Condes de Urgel. IIL 3 <4. 3 ó.
Aísifte en Tarragona al arribo de e l Brazo de Santa 

Thecia. IIL 1 5 1 .  30.
En Barcelona á la Tratación de Santa Eulalia. IIL i<2.
’ - - ;

En



2r ttkf cof&É más nbtúlles,
gn el Auto de Inquifidon en la Ciudad- de Gerona,

lile- 2 *) 2 ¿
En muchas Corees $ y Concilios. III, 1^3, 33.

Cortes.
Xas primeras; en que afsiftíó el Abad de Pobiet. IIL ixov

31.
Crofes.

Jayme Croles , Monge de Pobiet $ qué fugeto? IV. 202.
32. .

Curtacans.
Don Pedro de Curtacans, Abad de P ob iet, tiene co- 

mifsion de el Papa Honorio Tercero. II. 2 1 2 .  18.  
Qué muerte tuvo ? II. 227.  23,

Décima
De Moheda de los Condes de U.rgel, la percibía el Mo- 

nafterio de Pobiet aun en el ano 1304.  IIL  1 1 6 .  8.
Delgado»

Qué familia? IV. 7. 6.
Don Miguel Delgado , Abad de P ob iet, Comiffario Apof- 

tolicó. IV , 18 . 37.
Muy eftimado de el Rey D . Alonfo V. de Aragon, y, 

de el Papa Calixto IIL aun antes de fer Abad. IIL 
327.  42.

Defperéres»
■ jayme Defpereres, M onge de Pobiet , qué fugeto? IIL

3 '
Diputados»

Abades de P o b iet, Diputados de Cataluña, D. Miguel 
Delgado, IV . .45. 42.

Don Juan Payo C otilo :; IV . ^6. 19*
Ss Dqti



Indice dlphahttcó
Don Francifco de G livér. IV . 2 1 0 .  39 . ítetn 2 1 1 .  44..
De Valenciaj el Abad D . Juan de Guimerá. IV . 166.  18.

Domenecb*
Guillen Domenech, Monge de Poblet, que fugeto? IV. 

' - t i i .  $£• ítem 238 .  20. Item 2 6 1 .  26.
Donados.

Que fignifica ? IL  29. 5.
Dos primeros Donados de -Poblet , quiénes fueron? IL 

30* 6.
Donat»

Don Ramón Donat , Abad de P ob let, y  no D . Ramoa 
de Sifeár , fondo al M onañerio de S. M . la Reai de 
Mallorca, IL 362- 7.

Droc.
Don Eftevan Droc,  Abad de Poblet , muy eftimadode 

el Rey D. Alonfo IL  de A ragón. IL  1 0 1 .  2 .
Duques*

Los Afcendientes de los Duques de Cardona , Bienhe
chores de Poblet, defde fu Fundación. IL  103 ,  5,

Los Duques de Segorbe, y  Cardona fon los mas pró
ximos á la Cafa Real de Caftilla , y  Aragón. IV* 
149 .  45.

Duques de Segorbe , y  Cardona, que vinieron á Poblet« 
IV. 62. 34. ítem 17 3 .  34,  Item 2 1 $ .  53.

Doña Guiomar de Portugal, Duquefa de Segorbe, y 
Cardona. IV . 62. 34.

Su honeftidad comparada á !a de la Señora Emperatriz Do
ña IfabeS Reyna de Efpaña. IV . 96. 44 .

E.
Elvira,

Elvira Condeíi de Subirá t s , Viuda de el Conde de Ur-



de las-cofas mas notûbhs. 
gel D. Armengol VIiI. caso coç.D. Guillen de Cer-
vera?. TÎv; '.24.8*. * * •

Embajadores
Hijos de Pobiet. D. Guillen de Eftanol, Abad de Po.
. blet, Embajador de el Rey. D, Alonfo. III. de Ara

gon al Reynor dë. Sicilia. HI. 98. 8.
Don Bernardo Serra , Monge de Pobiet, Embajador 
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IV. y al Concilio de Bafilea. III. 297, 9. Item 304. 
z6+

Don Miguel Delgado* Monge de Pobjet;* Embajador de 
el Rey. D . .Afpofo V » de Aragon al Papa Calixto Ter
cero.... H L  32 7 ,  42.
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Fernandez
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yerro. IL  276.  12 .
Ferrér
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Gilbau
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Gomar
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IV. 101. 28. y 30.
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Don" P e d ro .Fadrique cié Sicilia s Hijo' de el Rey Boa 
Martin de Sicilia 9 y Nieto de el de Aragon? fue fe- 
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efta fepuítada en Poblet: es defengaño. I I I ,  1 6 1 ,  52.

Inquißcion,
Origen dé eñe Santo Tribunal. II , 187. r6-.

Infcripciories,
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de la Orden. IV - 1 2 1 . .  27,
-Embíado de el. Emperador Rey D . Carlos al Reyno de 

Navarra. IV . 120 . 26,
Limofnero

E l Abad de Poblet es Límofnero Mayor de el Rey en 
Aragon , y  dos Hijos de el Convento-Lugartenientes 
luyo«. III . ig g .  30.

Líobera
Rafael Llobera, Monge de Poblet , qué íiigeto? IV; 

262,  2 8.
Lluna

Nicolás Lluna, Monge de Poblet, qué íugeto? IV« 1 7 1 ,  
28. Item 257 .  16 .  Item. 2 6 1 ,  25.

M-
Macip• ■ ;

Don Carlos Bernardo Macip , Monge de Poblet, Abad
de



F
np

f

I
i•;
i;-

l

i

de ¡as cofas mas notables»
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128 ,  44. Item 1 5 3 .  55.  Item 184. 59 . Item 216» 
56. Item 228.  22.  Item .-2-68. 4 5 .

De orden de el Rey D v Ju aa : L  de' Aragón'velan día®
■ y.



Mi4ii iffliahles.
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Don Domingo Porta ,  Abad.de Poblet y què comifsio-

nés tuvo? IV . 85. jç *
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ble fobre el recobro de ella preciofa alhaja» IIL  120*
: x y „ : .

Brades
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profigue á favor de Poblet la opoficion á los Comen* 
datarlos. IV . 9 3 . 3 8 .

Don6Felipe I, de A rag ó n , gran defeníbr de el A bad Don 
Pedro Boques. IV . 1 3 3 -  15*

Quán afeólo al A b ad  D . Ju an  de Guanera» IV. 1 6 3 .  1 4 .  -
■ ; Sy X '



f ? i l í c e  ’M ß S e i J t i ; .
Y al Abad Ö. Fräfftifco de Oliver. I V .  r£ó. y-, -
Pon Felipe II. dé Aragon, ä fü iöftaricia erigen el Papa, 

y  eí General deCifter la Congregación de los Monaf.
te ríos de eños Keynos. IV . 250« 2®

Reyes en Pöblet
Bon Alonfo II. de Aragon ■, quándo vino a ‘Pöblet? it % 

12 4 ,  3.
Bon Jayme I. de Aragon. IL  24 5 . 7® Item 2 5 1 .  14 . 
Don Pedro III. de Aragon® TIL 4 7 . 1 2 ,
Bon A Ionio III. de Aragon. I I L  '96. 5.
Bon Jaym e IL. de Aragon, I I I . 13 0 . 37®
Bon Pedro IV, de Aragon. IIL  14 8 , 2 3 ,
Don Carlos iL d e  Navarra. I IL  19 8 . 9,
D onjuán I. de Aragon. II I , 208. 29.
Bon Alonfo V . de Aragon. I IL  248 . 2 i¿
Don Fernando IL  de Aragon. IV, 65. 41.Item 8^e 2o¿ 

'Don Felipe L de Aragon. IV, 14 2 /3 0 . Item 1 9 1 .  12.
. Riynas

' Doña Sancha Muger de el Rey D. Alonfo XL de Aragon^ 
no fue fepultada en Pöblet, fino en Sigenä. IL  13  6. 17 , 

Bona Margarita Muger de el Rey D. Martin de Aragon.
Notable fuceflo fuyo defpues de lá muerte de el Rey.
II I . 2 3 1 .  40.

' Doña Leonor Muger de el Rey D . Fernando L  de Ara- 
, -gon 5 no fue enterrada en Pöblet. I IL  304. '28.

' Doña Maria Muger de el Rey D . Alonfo V . de Aragon* 
tampoco efiä fepultada en Pöblet. I IL  331. 50.

Reynas en Pöblet
Doña Sancha Muger de eLRey D . Alodio XI. de Atagon* 

vino el día que fu Hijo el Infante D/Ferhaddö hizo 
la Profefsion de M onge. I L  19 4 . 25 .

Bona .Viojante de Aragon Reyna de Cafiilia. ///. 47.12* 
Doña Confianza Muger de elRey D. PedroIXLdeAra--

mm
mm

rn.



goo. IH > 47- i**
B. Pedro IW de Aragoft,

"' parió enPobíeíala Infanta Dona Co&rnza. / / / .249.2.5.
Doña Ifabel de Caftilla Muger de el Rey D. Fernando
> f l . ^ d e . y demás Familia Reab
‘ ' IV. 66. 44. ' ■' .................  T:

Ribera
Manuel Mariano Ribera, de la Orden de la Merced, cor

regido. II. 3 3 a* I2,
- ■> ■; í Riera ■ . .

Antonio Riera,Monge de Fohlet, qué fiigeto? ///. 160.45.
Rfipolfr

l̂ uis -Rippll > Monge, de Pobki , qué fugeto? IV. 171*
28* Jtem, 201. 30.

Miguel Roca, Monge de Pöblet, qué fiigeto? IV. i 70. 
28. Item 223. ii« Item 224. ¡2. Item 231* ,3* 
:tep Z4l> 5.4.

Rocaberti
Que familia ? //. 1 $0. 16,
JOqn Gaqfredo de Rpcaberti, Monge de Pobiet 5 primer 

Abad-Padre, y Fundador de el Monafterio de S. M. de 
Piedra en Aragon. AlU.

Rotz '
Jayme; Rolz, Monge de Pöblet 5 Gonfegero , y Lugarte- 

niente de Limofnero Real, Áífaacea de el Rey D.Juan 
IL de Aragon. IV* 17. 34.

. .  ;  : ;  j # / / ^
Qué familia ? III. 105. 23,
Don Egidío de Roffdlo, ,Abád de PobietCoiriiflario 

>: ¥§fi^or 4 e ̂ tqdos ios Mĉ afterios. ,:Ciftercíca;- 
fes de Gañil la , y 'Aragon. I I I . n i-  34*



- •  Jnike
Rpures . y ' -'

: Migüel Roures j -'Ab-äd '"de . Pobíet-i nombrado por 
d  Papa. III* 293.  2.

■ Raíz
Jüan R u ird e Moros, Monge de Poblet^ qné fogetó IV, 
17* 35. s.

Salmerón
Alonfo Salmerón, de la Orden de la Merced  ̂ corre-? 

gldo, II, 332.  1 1 .
Salve Regina

Quando íe comenzó ä cantar i a Antífona Salve Regina 
defpues de Completasen ía Orden Giöercieafe? IV* 
8. 10.

San Marti
Qué familia? II. 45. 5.
Don Eftevan de San M a r t í , Abad de P o b le t, O biípf

de Huefca. II. 52. 18 .
San Roma

Bernardo de San Roma, Monge de P ob iet, qué fiige- 
to f III. 2 1 9 . 9 .  Item 2 2 1 .  14» 15 .

Semeno
Don Simón Semeno, Gimeno , b Giménez ? Abad de Pö

blet 5 Ob iípo de Segorbe, y Albarracin> olvidado de 
' Fr. Angel Manrique. II. 326,  4.
Algunas memorias luyas. II. 336.  16 .
Don Domingo de Semeno, Abad de Poblet, antes de 

Piedra, II. 390. 4.
Serra

Bernardo Serra, Monge de Poblét,qué íúgetp? III. 297* 9*
Serraílonga .

Que. familia ? II. 223.  6.
Don



de Ins cojas mäi- mtählet*
gon Xrnaído de Serrallonga r alias Fiieiía , Abad de Po. 
?f- Metf^Äi%b:de Elná. I I .- 'z ja .  . t f i  -  4.“

De el Convento dePoblet al: Rey D. Juan II. de A r*  
j  4** 36. '
AL Emperador R ey ; & ¡ .Carlos... IV . 1 2 3 .  32 . Item 

12 7 .  42,
Sifcar

Que familia ? II.-: 342 . .  3,
Don Ramón S ifc a r , eleílo Abad de Poblet ¿ no admite 

la Abadía. II. 3 2 5 .  2.
Admítela eleélo fegunda vez. AHimi/m®*
No fue el que embió el Convento a formar el de S. M . la 
- Real-de Mallorca. IL  344. y..
Memorias, de. fu exemplar Prelacia ,.y  Gbifpado. de Lé

rida, IL 34S. 11«

X  D. Pedro de Taüadell, Abad de Poblet, llama fia.fua- 
damento cierto Rfcritor Dómeftico Pedro de Queraido* 
IL 109- 15 . Item 1 14 .  23.

El Papa Urbano III. le embia cierta comifsion. IL  113.20«*

Priorato de Poblet. Hallazgo de la Sania Imagen de la 
Virgen de el Tallar. IV . 19 . 4 1 .  ....

Don Juan Tarros, Abad de Poblet ? ComiíTario de 1% 
Orden. IV. 223. 9.

Qué familia f III. ■ 128. 33.
Don Andrés de Ti mor * Abad dePoblet, muy eftim ado 

de el Rey D . jaym e IL  de Aragón. IU. 129.  36*

Servicios

Taüadell

Tallat

Tarrbs



InMce Jíphéktk&
r-: • . Torrentes ' '

Hérmita dePobler. Hallazgo de la Santa iffi^ep  ág J| 
Virgen de los Torrentes. IV . 6 1. 3 1 .

- \ ' Tx>fi '
Fr. Guillen T c í l , Converfo de Pobiet, muerto en el Bo£ 

que por algunos Vecinos de la: Vil la. de Prades. Hl. 
2 1 3 . 3 7 -  •

Tmslaúkn
De los cuerpos de el Rey D*. Martín efe Aragón,"de las 

Reyfcas Doña-'Violante-*, y Dona: Juana.., y-de el P ri^  
cipe D. Carlos de Viana aiMonaffcrio:. de Pobiet, iV f 
x i. 17- yfigütentes.

. . . . . . .  Trilla
Don Simón Trilla f Abad dePobfet 5 ultimó-de los Perpe

tuos. Las ccwnifsíones cpie tuvo de la Orden. IV *.233.. 
10. Item 236. 15.

Las que tuvo de la Sede Apoftolica. IV. 234.  13* Item 
239* 2.3*

y  de el Rey D. Felipe II* de Aragón. IV* 235.  13*
■ Jtehr-259* 24«'

W é'
' Vacante .
De Abadía , por cefsion voluntaria que de ella hizo el 

-A b a é fL Ju a n  PLñafia,y difpoficione-s,: encella
luyeron d  Prior -y... Convento de Pobiet. IV . 5:2. io* 

Vacante de 6. mefes deípues d é la  muerte de el Abad Don 
-fum^Bayo 'CCeeMo. :I V . ,75.  x.

Valelara ;
Lugar de ¡a juriídiccion de Pobiet. Sus Vecinos iníultan 

al Monañerio, III. 268. -S* ....
Valpedrqfy^ ;

CSa ĵar. Juan;.de Val|iedi^^^^|^?|a /Compañía de 
: :  ̂ ‘ Mon-



de^ki: io/dí mm Wä&lleu 
Monge de Pöblet. IV. 216. 54.

San F i cent? .
-igléíía áé Sari _Vicente fuera los Muros dé la Ciudad de 

Valencia, Priorato de Poblet: cómo vino a fér miem- 
bro ínfeparable de el Convento? III. 51. 20. Item
S i .  26 .

Defde qué tiempo havia fido de Regulares? III. 57 .  3 3 .
Viciana

Martín de Viciana, Eferitor Valenciano: fu yerro con«!
vencido. IL  3S. 17 .  r >,

Vidal
«Don Vidal IIL  de eile nombre5 (no D . Vidal Donato) 

fue el Abad XXII. de Poblet. IL  3^7. 2.
Vidaure

Dona Tlierefa G il de Vidaures Reyna de Aragon f RelL 
giofa Ciftercienfe, y  venerada por Santa., IIL  13 . 
Item 15 .  1 1 .

Vilagraja
Francifco de VilagraíTa Eícritor: íu yerro corregido*

IIL 3 23 .  3 1 .
Filallonga

Qué familia? II. 2x5« 22 .
Don Ramón de Vilallonga , Monge de Poblet 5 Ofaiípo 

de. Elna. A llí mi fino,
■ ■ : , . Vimbodl

Lugar de la jurifdiccion de Poblet. Diola el Rey Don 
Alonfd IL  de Aragón al Abad de Poblet D. Hugon, 
que la havia defempeñado. II. 63. i ;íL  ...

Vizcondes . L v  ;
Los de Cardona j .Afcendientes cíe los Éxcelentífsimos 

Duques de Ségorbé , y Cardona , quán a fe fb sa  Fo- 
d>let. IL  402. 20.

Vito-



m
Vitola ■

Qué familia ? '.III. 34* 4 4 *
Don Amálelo de Úliola, Abad dePobiet, qué ano mías 

rio i  III. 38-, ir»

■ z. ■ ■.
Zaragoza

'Ciudad Capital de Aragón: en ella fe tuvieron las Jim
ias para formar la Congregación de los Monañerios 
Ciftercienfes de la Corona de Aragón. IV . 244. 35, 
Item 2 5 1 .  4.

Zoqutr
Francifco Zóquer, Monge de Poblet , qué fiígete? IIJL 
. - 2 59- 47»

Zurita
Geronymo de Zurita, Hiñoriador famofo: deícuidos fuyo$

.corregidos, IIL  . 2 17 .  .5,  I V .  26.  2. ■

;


