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Lib.II Âbades Perpetuos,
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I i b . i V .  eApendi tes a la  H istoria,



DE CIELO,

M A R I A

L A  S A- Sj

Y TIERRA

S ANTIS-

G R A D A  j

ORDEN DE CISTER.

S E ñ O R A.

OSTRA DO á Vueftras flagradas Plan
tas con la reverencia , humildad , y 
rendimiento de animó > con que foele 
un Hijo agradecido llegar á los pies 
de fu Madre , un Vaífallo á los de fu 

Reyna , y un Efclavo á los de fu Señora , llego yo 
a ofreceros eñe corto caudal de mis EIludios : pa- 
raque no pudiendo fu pequenez, fer obfequio qor- 
xefpondiente á Vueftra elevada Grandeza, fea por 

' —  "  a l . lo i-;.



lo menos indicio confiante 4e mi profunda venere
•don. - . ■ :

, No. le ofrezco, Señora > fino que le .reftituyo, 
conforme á iá Maximi. Evangélica, que manda bol- 
•m a el Cefar lo que es de el Celar , y á Dios 3o 
que es de Dios (i) ; porque fiendocierto', que ñ 
algo huviere en ellos mis Eícritos digno de Vueí- 
tra Mageftad, todo ' fe os deve atribuir como-a fu 
propria fuente , y aun daros por ello muchas gra
cias, (2) la miftna obligación me precifa a bolveros 
lo que es tan Vuefiro. (3) Demás que folo por la 
materia de que trata ella Obra viene ya á fer tan 
Vueftra, que de jufticia fe tiene vinculado vueftro 
Patrocinio , fin dejar arbitrio a la Voluntad , para 
bufear otro amparo. Porque Libro que trata de la 
Fundación de un Monafterio" Ciftercienfe , a quien 
ha de confagrarfe fino á Vos, Señora, que foys Ma
dre, Patrona, y Titular de toda la Orden de Ciftérl 
Libro que trata de la Fundación, y Defcripcion de 
el Real Monafterio de Poblet, á quien deve ofre- 
cerfe fino á Vos , que foys por muchos títulos fi* 
Protedora efpecial?

Qbfequiofa la Religión Ciftercienfe defde fus 
principios os efeogió por fu Patrona y Titular,fun-,

dan-
(1) Red díte qu& fimt C&fetrh C£fari>& q¡¿& fm t I>ei Deo* Matt*'

22. v. 21..
Jéroiólym. íerm.2. de Aííumpt. Si habet quides 

líber aliqiiid tua dignum majeftute, pro eo tibí agenda fmt gratín 
(3) Salvían, lií>.2. de Egcisf* ngs ai rttribmfyi



dando fus primeras Abadías bajo la invocación de 
-AA-eftro fagrado Nombre , y eftatuyendo , que fe 
os dedicaflen las demás Iglefias Ciítercieníes , que 
'fe fucilen erigiendo.en adelante. (4) Qhfequioque 
os fue tan agradable 4 como, lo dcmueíira el haver 
affegurado á S. Aiberico vueftra perpetua protec
ción, y defenfa de la Orden. (5) Pero el Real Mo- 
nafterio de Poblet 5 parecí endole corto indicio de 
fu entrañable devoción el veneraros como Titular, 
y  Patraña común , agencio ya deíde fu cuna vin- 
cularfe juftos títulos de Vueftro Patrocinio cipe- 
d a ! , con dedicaros fus Iglefias Parroquiales, fus 
Filiaciones, fus Prioratos y Granjas, fus Hendías, 
y Santuarios , fus Oratorios y Capillas.

Aun antes que la Colonia de los Monges Fun
dadores entrara en las Iglefias fitas dentro el ámbi
to de e! Monafterio , os veneró bajo la invocación 
de ntieflra Señora de la Humildad en la Granja de 
Lardera , que fue fegun la tradición fu primera cu
na : y hoy dia , fin falir de la Cerca, no folo os tri
buta devotos cultos en el Altar mayor de fu íglefia 
Principal, como los demasMonafterios Ciftercieiv 
fes, fino que en Capilla particular de la mifma Igle-

fia
(4) Deere t.Cap.Gener.Cifter. apnd Angel. Manrique, to itu . 

Annal. anno 11 ¿4, cap.6 . Decernimtts> ut pmyes Ecclefia nojlra ac 
SucceJJ.orum nojlrorawt in memoriam ejajdem Ccsli &  terra Rcgi&te? 
St María Jimdentar, &  dedicentur.

<5) Msnolog. Ciftercieníe ad cheiri 26". Jannart Ego Qrdinent 
ifium ( ait María ad M bw w m  ) i a j n m  [m ili protegam^

defendm^



,, fia adora-Vueftra lmm%Ciú%d% Comido®, f  én otra 
■ os invoca eßra Señora, de los ngeles ; y aun ei-
t i ende fus obíequios en Jas Iglciias de Santa Cata» 
Jiña ? y de San Jorge^ en cuyos Altares prefide 
Vueftra Sagrada Imagen , y  . ocupan Vueftro lado 
derecho los Santos Martyres 5 que dan el Titulo a 
las Iglefias } y en fin en una hermofa Capillita arri* 
roada á las efpaldas de la dicha Igleíia de Santa 
Catalina venera también el feliz, hallazgo de V uef
tra Sagrada Imagen de meßra Señora de los Ciprefes*

Mas como una fervorofa caridad afpira íiempre 
á dilatarfe por todo el Orbe (6) ; no pudo la de el 
Monafterio de Pobkt conteaerfe dentro el ámbito^ 
aunque capaz, de fus murallas y efteadiendofe por 
fu Termino á veneraros 2Quefir a Señora de los Def* 
amparados en la Granja de Caftelfulit, yTSlmßm 
Señora de ¡os Torrentes en la famofa Hermita de eífe 
nombre. Y  no cabiendo tampoco dentro fus Termb 
nos 5 aunque bien dilatados, falio ä veneraros 
^ueßra Señora de el Tallar en el celebre Santuario 
ce eile nombre 5 ^ueßra Señora -de la-Junquera en fu 
Igíefia Parroquias de la Pobla de Cervales, y  á dar 
cultos a Vueftra gloriofa oAßuncion en fu Igleíia 
Parroquial de el Cugul, y ä vueftra defeada 
dación en el Priorato de Naza.ret de la Ciudad de 
Barcelona. Y paífando de. el Principado de Gata*

Juña

^.Auguftío, Yuper Epifh Joanru Charitas m t  tot um íé ex*.
tcndit Qrbem, ' ~ '



lima à eì Reyno de Valencia,dedicò à vueftra o-y/- 
functon fu Iglefia Parroquial de la Villa de Quarte, 
y à Vueftra Anunciación i\x Iglefia Parroquial de la 
Villa de Aldaya : y baila en el antiquifsimo Priora
to de S.Vicente Martyr íleo fuera de los muros de 
la Ciudad de Valencia , cuya Iglefia eftava ya de
dicada à el Santo Martyr antes de la Conquifta de 
¡aquel Reyno , eftà tributando devotos cultosa 
Vueftra Santa Imagen de ’ìiuejlra Señora de la Cer
ca.

Tanto finalmente fe cimerò elReal Monafterio 
de Poblet en vincularfe juftos titulos de Vueftra 
foberana Protección, que llegó à eftenderla en me
nos de un lìgio hafta los Reynos de Aragoo , Va
lencia, y  Mallorca : pues haviendo el-Altifsimo fa- 
cado de la éfclavitud Sarracena por medio.de las 
Armas Católicas à los dichos tres Reynos (7) ; os 
dedicò en ellos tres Iglefias Monacales en las tres 
Abadías fus Hijas , la de Piedra en ei de Aragón, la 
de “Benifaza en el de Valencia, y la de«elR̂ eal en el 
de Mallorca , conftituyendolos Patrona, Titular, y 
Prote&ora de todas (8) : paraque al grangearos 
immortales glorias, (9) fe vinculaflè como de jufti- 
cia Vueftro Soberano Patrocinio.

Por todos ellos motivos , poftracfo, Señora , a 
Vueftras Plantas , con la mas profunda veneración

os
(?) Sufcitdbit Jthifsimm tria Regna. Efdra? 4, cap« 12« r* 2 y* 

Eccevm fittui te fu per líegna. Jerero.i, ve n ció ,
(9) trit glwivfi m Regáis* ÍM% i y* vcc£ i



ós-can'íasró cfts corto caudal dernis IlíludiQs. co*
a filial cbíequlo de el mas indigno de vueftros 

Hitos. Admitidlo fiquiera por fer efte Vueftro Mo
na fie rio, quien por medio de fu dignifsimo Prelado 
fjufca el alto deítino de.Vue&ros Pies,- y el fagrado 
afyío de Vueilra Protección : y permitidme iluftrar 
cón.Vyeftro Nombre Soberano la frente de mi L'i* 
bro , paraque hallando á fu íombra el eíplendor  ̂
que falta a íus Eícritos, pueda faiir íeguro á la luz 
publica: porque íi bien es verdad , que quien la  
mira por único blan'co, nada tiene que'temer, (10) 
menos tendrá que recelar quien eftuviere ampara
do de Vueilra Protección (i i) : pues al ver aun el 
Ctnfor mas fevero, que hace íbmbra á misEícritos 
el gran Nombre de Reyna (ra); los admitirá fin 
defprecio , quando no ¡os reciba con aplaufo. Y 
pues al finos gloriáis de eftar conftituida para fom- 
bra y Protección de los Vueftros ( i 3) : no define- 
r.e/xa , Madre de Mifericordia, gozar de efta gran 

.'dicha. • - .! V
El mas mínimo de Vueftros Hiló?

Ciftercienfeg,.
J ay m e Fm ñresf ;

a ¿
(10) S. Augi'.fl.lib.S. de TnoIt.NKÍto reprehenfus metuendas eji

úmuiori ventatís. ' .... ,
(tí) S^Bern. Homrí, 2, fuper miífus eft. Ipfa pro tegents kou MS4

tms.
(12) Vítg.iBneid.TT, Magnum Regina nomen obtimbrat. v  

. A loy f. No v a rin.Uníbr.Virgni, n, ^GloriMiírrMarüfe ;

I







AL MUY ILUSTRE Y Rmo 5E50K

I#¥

i

I DON MIGUEL CUYAS,
MAESTRO EN S. THEOLOGIA , ABAD DE 

; el Real Monafterio de Poblet, de el Confejo de fu 
j:Mageftad , y fu Limofnero Mayor en ios Reynos 
jd e  la Corona de Aragón, Prior de S.Vicente Mar-' 
f-tyr fuera los muros de la Ciudad de Valencia , Se- 
í/ ñor de las Quadras de Tamarite en Aragón, de las 
| Baronías llamadas el Abadiato , Prenafeta , Garrí- 
|  gas, Segarra, Urgél, y Algerri en Cataluña , y dé 
U los Lugares de Quarte, y Aldáya; en Valencia &c» 
1 Vicario General de la Congregación Ciftercierv*
§ fe de los Reynos de la Corona de Ara- 
I  gon ? y  Navarra &c, . .

My y livsTRE y R everendissimo $zño$¿

S ya cofúmbre de los Efcritoresy que 'Jacdfi. 
al publico fus Obras5 no fola el dedicarlas 
a los mayores Príncipe $ y acógiendofe a»fh 
fagr ado-contra la malicia de los zArift ard
eos ? fino también el encaminarlas por ma

no de algún Sugeto de autoridad y que fr<va de media 
entre la pequeñl^d^e el¿fcritor y y  la grandeva de l& 
tM agejiadt ..i) <ts4



oA lap^eyna de Ciclo y  Tierra 5 Aladre 7 Pattona  ̂
y  Titular de toda nuefera Orden Cifeercienfe 9 confagro 
de jafíiciA efea Hifee-ria de fu  R̂ gal Alonafeerio d̂ s Pq̂  
hlct y y confederando la enorme improper clon de mi pe* 
quenepa tan fúprema grandeza y dsvo foiicitar la ma* 
no de un Adecenas y por cuyo respetable medio lleguen e f  
tos mis humildes objétalos a los Pies de tan Soberana 
\eyna* "Ninguno mas proporcionado que ViS+í^tña. ya  
por f r  mi Padre 3 y Prelado 5 cAbad 5 Superior y y  Ca- 
beza de efle fu R̂ eat Alonafeerio de Poblet 5 ya también 
por fer CU YAS lluferes prendas d  pajfo que me dejan 
fen arbitrio de folicitar otra mam para encaminarle con 
digna recomendación ejle corto caudd de mis Efeudios, 
me prometen y que aquella Celefeial Princefa admitirá 
benigna el Holocausto- > por ferie tan grata la cAra 7 en 
que f  le ofrece*

Como los fagrados monumentos de nuefera Poblet ana , 
Familia historiados en efea Obra 5 a ninguno fe  deven 
mas ju f  amente que a fu  proprh Preladoy feria mas hur- 
tO y que defatención y el folicitar otra mam 5 que la de 
f r*S.K^na. dignifsimo A b a d  de efee B^eat Alonafeerio 
defde 1 4 . de Setiembre de el ano pajfado 175 2. en que 
atendiendo fu  venerable y  religiofo Cabildo 3 qué JF, S* 
$^ma* a los méritos de Literaturacon que de ja va  i lu f  4 
tradas las Cathedras de A rtes 9 y  de Theologia en el 
mfegne y  B^eal Colegio de San "Bernardo de Huefcay ana* i 
dia tan rara prudencmy que en los floridos anos de la ju*  ̂
ventad ofeentava un animo varonil 7 y  una venerable 4
am'wwdad* .Ante



. Ante annps ánímumqne gerens ,  curamque ririfem.
í  Jam tuin canicies animL

^Cargo fohre los omhros de V .5.]^- la gran Mbadia de 
Poblet ? aun en edad que no le permitían pefo tan grave 

$as Leyes ordinarias de ¡a Congregaclon^uflamente d if  
fu fa da s a vifia  de que

Te matura fenem prudentia redditi

Y  fue la elección tan acertada ? que no folo fe merecía 
los aplaujos de toda la Congregación en el Capitulo Pro
vincial de el mes de Mayo de el prefente ano 1753* fi*  
Mo que viendo todos los difcretos Capitulares y que & 
V.S^ls^fobravan mas anos para los aciertos, que otros 
defean para las veneraciones? llegaron d quejarfe de qup 
>no fe le havkjfe conferido antes el mando.

•querentes ut emúes
Impernim ribi feró dacum.

Y  en f n  eligiendo d V .S .J\ ¿  en Vicario General, Supe* 
:rior y Cabera de toda la inclyta y  fagrada Congregación 
¡ Cijlercienfe dedos B êynos de la Corona de zAragon y  
-JN a v a rra  5 dieron motivos, aun al mas ejlrano y par# 
¿aplaudir d V * S . con aquellas aclamaciones tan pro* 
Agrias
I Ccepiílís quá finís erat$ prlmordla veílra
| Vix pauci merucre íenes,\ ■ j „ .

iPero adonde voy ? cArrebatado ? Señor ? dé mi natural 
veracidad , me olvidé , que ofendo d la religiofa mo* 
ie fia  de V .S .B ^  Y  afú dejeofo de conseguir elperdottj

b 1 . -í«-



callare lo heroyco.de fus virtudes, la piedad de fu, zelo, 
la reBitud en el govierno, y las duernas excelencias, que 
tanta materia opte clan al dtjcUrj o 3 y  a la pluma, optan
do folo el titulo de zAhad de Pohlet es bailante d confii- 
uur a ilujire ¿¡decenas CUYAS manos, levan*
ten al Trono- de la E^eyna de Cielo y  Tierra, mis. humil
des obfequtos.

En prueba de el fegundo titulo ,  que en mi ejlima* 
úon califica d V*S.¡\¿ de ajuflado Medianero entre mi 
pequenez., y  la grandeza, de Marta , bien podría decir 
fin genero de lijonja, que V^,S,K^ logra unidas todas las 
dotes, que divididas hacen cada una feliz, a l Sugeto que 
la ate fiar a

----- —;----- *----- qiiae fparguntur xn carnes
In te mixta fluunt, & quae dlvifa beatos 
Effíclunt , colleja tenes.

Pero fclo porque la malicia de ¡os (¿Aduladores fu  ele de 
ordinario lifongear con efie elogio d los Sugetos , cuya, 
gracia felicitan , no quiero exponerme 5 aun con proferir 
la verdad , d la fofpecha de adulación tan opuejía d mi 
genio y como defejlmada de el de

Nofter adulantes nefeit amare de cor.

T  afsi f i o  digo 5 que entre las muchas excelentes dotes£ 
que confiituyen a V  digno Patrono par a.ofrecer ejid
mi Obra a las fagradas Plantas de Miarla y es la mas 
principal la ptad,oja áevocion a ejla Soberana P^eyna de 
Q f 0i y  Tjerra) tan entrañada en el corazón de, V .S .  K ¿

que



que ya defdefus tierno v ditos fue e l ' imán atractivo de 
fu  nobilifsima Indole': mes heredada efe a de fus heroy- 
tos Progenitor esy- C U Y  AS zAfcendenúas je  'numeran por 
efpacio de cafi feis f g l  os d sj e acjtte ¡¡La tsr i me v a o a * a
Solar, que en retirado Pofqus cinen frondofos arboles por 
corona j fue creciendo tanteen la Devoción a Adar¡ax 
que llego d impelerlo d trocar aquella antigua Selva y 
Cafa y y  Cuna y. por los Defiertos ¡antifsimos de Cifiery 
y  Claufros J^eligiofifsimas de Poblety y  camaya hoy di a 
llega no falo d trafiucirfe y fno también d rebofar en los 
piadofos afeBos de V ^.S .If. que de continuo efdn felici
tando los mas obfeqmofos cultos d Adariay grangeandoje 
por ellos aquella tan efimable aclamación

O ! qui nomínibus cunrt fís gene roías antis»
Ex (aperas nioram nebí lítate ge ñus.

Llego puf amente d perfuadirme 5 que el confagrar d la
Eyeyna de Cielo y  Tierra efos mis Efcritosy es dedicarlos
mas en particular d por la Gcafion que le doy y de
que prefentados por fu  mano y fean el indicey y  la manoy
que d todas horas jenale la piadofa devoción de V *S , Kz
d Adaria y y  que en premio de ella interceda efa Sebera•*
na Princefa con la Divina Adage fiad de fu  Hijo 5 guar-
de y  profpere d V^oS.E *̂ para lufre de la Congregación^
y gloria de Poblet ? como fe lo fuplico

De V. S. Roía.
rendido Hijo , y Siervo

I ayme Fine fres.-



APROBACION' DE Eh Rmo. P. D, FABIO BATLLES% 
y; ViÒ , Munge Benito. Cißeräenfe de et Real Monaßerio de 
p obi et Ex-Cotmffario Vifitador de el Real Monaßerio de et 

Real en el Reyno de Mallorca 3 y  E x Abad de el R ed  
Monaßerio de Eßarpe en el Principado 

de Cataluña ère.

UNA Obra , en realidad > dignlísima de ímprlmirfe > es fia 
contradicción , Indigna de cenfurarfe ; porque , Pegan el 

notici o ío Plinio ( i) , en obras dignas de la mas lionrofa alaban
za > parece temeridad muy notable , aun la Cenfura mas critica* 
pero quando el precepto de la obediencia obliga al rigor de la 
Ce n Par a > es preci Po el ce n Parar fe, obra que es digoiPsima de im
primi ríe pues fi, Pegan el grande Cbrifoftomo(2), mas ilufira 
la obediencia al alma, que el diadema al Principe : feria la mas 
notable necedad privarte de el 1 nitro Po merito de obedecer 5 por 
no, cenfurar obra dignifsima de la admiración ; y aun con la cij>, 
candan eia de no perder fas h^rmoíos lucimientos , por mal > 0 
bien cenfurada, calificándote por fi fola por muy fabia> erudita*, 
y difcreia.

Eíta fola exprePsion es la cenfura mas cabal ; y fe tiene tan
¡merecida, fe me jan te cenfura, la prefence HI ito ría, que fe la eífá 
vinculando gloriofamente de jafílela ; porque Hiftoria , en que 
fienre la razón la dulce violencia de e! referir, y la poderofa fuer« 
2a de el defengañar : Hi doria, en que , por no deiarfe llevar de 
dudofo; ni omitir lo mas cierto, à cofia de defveío y de cuyda- 
do , fe cumple aí pie de la letra con las leyes , que dejó eloquen
temente eternas Tulio para los Historiadores (j); Hiftorla es dig- 
nifsima de el mas relevante aplaufo, por carecer de el abomina-« 
ble vicio, que notò cuydadofamente Valerlo Máximo en las me« 
monas de el magno Pompeyo {4} , que todo era una mentida

ocul-
(r) Plín. lib.4. epifi.a. Cenforiß virga nihildandis &  admira? 

tionii multa digita> imo entibia dignifsima reperì.
(2) ChriíofL homil, 32, in Genef. Non fie diadema in capite 

fofitum , Kegem il luftrat. atque obedient i a.
.. (3)- Cicero iib.2. de Orator. Trìma hißoria lex , ne quid falfi 

dicen audeat: fecunday ne quid veri non audeaty ñeque fufpicio grò* 
tÌ£ fit in ftribendo , ñeque fìmulatìo.

(4) Valer,Max. in mernor. Pompeji. Qu& auttm in VompejuM 
nova &  ampia congeli a ftunt : bine aßenttone fà voris t il linefronten* 
t¡s invidi^ Bitter ¿tram monimentis QbfircpmtHr,



oculta lííbnja » expuefta fiempfe a la mordaz lima de la emhidlu:
y tan lejos efta efta obra clariísima y acertada, de fiera tan mor- 
¿ iz  y monftruofa , que aun el que preftuua de Húloriaior mas 
atento y mas critico» no hallará en toda la obra orto , que un 
grande (inguiar efpiendor en el eftilo , ufándole , lio que le en
cumbre ía afe&acion, (grave y pbnderoío : Efmaltada primoro/a- 
mente la narración con el candor iludiré de la verdad , que lacê  
con las mas hermofas brilla ntezes, en coofequencia de los primo- 
roías refaltes de calificadas demonftracionesdas que, como eícrí- 
vía dogamente Sempronio., fon en íemej antes empreías ei único
defempeño. (5) ^

Y íi de la verdad de la Hiíiona , es circunftancla ínrepara
ble , el perenne efpiendor de la firmeza, en cuyo crédito eterni
zo el Sapie nidísimo Salomón »al labio que articula verdad (6), 
Indubitablemente llegará á eternizarle la prefente Hiftoría» en 
d  ímmor tal. templo de la fama, por ía eíplendoroía circunftmcia 
de verdadera : íiendo aun la mayor impugnación, el mas valiente 
Itnpulfo de fu eftabi'idad; porque en fentir de el eíoquente Tullo, 
eo hay fuerza para arruinar lo verdadero. (7)

Por lo que llenando la prefente Hiftoría toda ía esfera pro
funda de una decente admiración» ha de llenar igualmente toda 
la esfera hermoía de ía publica luz ; y no ha vi a de fer la im? ref
ilón en ilanas de papel, que pueda coníutmirfe , Uno en laminas 
de bronce que llegue á eternlzarfe padiendo expreffár con la. 
mayor Ingenuidad, mi corta couipreheaiion, de Hiftoría tan ver
dadera j tan fabia, tan di fcre.ra, y erudita, loque exclamaba de 
©tro libro, con admiración, Zacarías Profeta ($) , que ha de vo
lar á colocar fe en el gloriofo templo de la fama, con las alas de. 
los dos ordenes de plumas de humanas y divinas letras.

Satisfago, pues, afsi á mi corto entender, á el orden y Co- 
mifsíon de el muy Iluftre, y Riño. Señor Don Ifiioro Poblador, 
Maeftro jubilado en Sagrada Theologia» Abad de el Real Monaf- 
serio de Rueda» en el Rey no de Aragón » y Vicario General de

la
(5) Sempron. Aífel. In fragm. Nobis non ¡ati\ effe video » qxod 

faénm effet, id pnemmziare »fed etiam qno confiiio , qseaqae razio* 
ne gefta ejfent demonflaare *

\ó) Proverb. cap.12, num.29* Labium veritatis firmum erit tn 
perpetuum.

(7) Cicero pro Cluent. Ita. per[picúa, eft ventas  ̂ nt eam infirr 
Mctre nulla res pojsit*

(3) Zachar, cap.y. a . i ,  Ecce volumen volans9



¡z ln d y ti  Congregación Ciflercíeníe por los Rayaos de h  Coro«« 
m  de Araron fy  Navarra'&c.' fobre ia cenfura de el Libro íntu  ̂
lado : ¡riñona de el líe al Monasterio de Voblet > iluftrada con Dijjer-  
taciones c¡criojas¡obre la antigüedad de fu Fundación ySu Autor el 
Rever endifsímo"P. Maeflro D , Jayme Fineflres y de Monfalvo
& c»

Satisfago, pues , afsx y con el mayor agradecimiento , tan 
■ dulce, íuperior mandato? no foianiente por tener mucho que 

aprender y admirar en lo efcrito, lino por la ílngularlísima com
placencia que halla en obedecer y-íervlr rnl refpeto. Pero , aun-« 
oue, fobre los límites de mí corta capacidad, pueda íatisfaceríc 
tan honroía cbmifsionj jamás podrá íatisfaceríc mi amiga volun
tad , íin que próruropa en los devidos elogios de el Autor ; pues,-" 
aunque me dicta Plinto eloquente (9), que cargar al amigo, de 
alabanzas, no es proprio de un amante: me dióran también hu- 
manas y divinas Máximas , que fobrefalientes méritos , muda-* 
mente claman relevantes .elogios.

Por lo que , íin nota de la menor 11 fon ja , me fera muy pre- 
elfo trasladar el corazón á la: pluma, íin que la comunicación de: 
el corazón y la pluma parezca , fegnn el Real Profeta,-a ninguno 
diraña (10; : Y ciertamente ha de permitir la feria cenfura que 
¿eíahogue en efla ocaíion fus cauces la de vida alabanza ; porque 
donde no fe advierte cofa que cenfurar , fino muchas diferecie
nes que aplaudir : abreviar el empeño á los predios términos de 
Ceníor, feria notable flojedad de mi apafsionado aniimp, y fobra- 
da tibieza de mí agradecido afedo.

V i , pues , á primera frente de ellos Hlftonales , dadlos ef- 
critos , 1a inícripcion de el Autor? que es el Rmo. P. Maeftro 
D. Jaymc Hneílres, á quien por fu rara viveza y erudición uní- 
verfal , venera mi atención por uno de los mas raros ingenios 
de el Real Mona iberio de Poblé t ,* y al inflante fe me ocurrió lo 
que á la Rey na Sabá , al ver la admirable grandeza de el Rey Sa
lomón (11), proclamando por excefsivaniente mayores fus obras 
v eminente fa.bidu.na, que lo que iva efparciendo por los ám
bitos de el Orbe fu velante fama : obligándome á decir íin hy*i

per-
(9) Pon. lib.i* epifl.i. Mtnantis efi amlcum non onerare l&u-í 

dibxs.
vio) Pfal.qq, n .i . Eruffavit cor meara yerbara bonura ; LingHts 

fnea calumas [criba. ^
(11) Reg.cap.io, n.y. Majo? efi[apientia &  opera taa y qm%. 

rumor qum audmt - 1



I pe'rbollcs ponderación, que por.los. ccnflá'ntéS-lucidos dtrexupc-
I fíes de la Cathedraen el Real Colegio de Sao Bernardo d éla  
| ciudad de -Huefca..* y por las relevantes, cabales fatisíacdcues 
l en la Oratoria, cuantos le conocen le alaban, y le alaban todos; 
r porque todos por la-fama le conocen, que. es 3o que expreííava de 1 un He roe faino fo, Cafsípdcro fitmpre difcreto. (12)

y  adelanta eíle conocimiento con-admiración grande la pre- 1 fente Hiftoria ; pues tributando en ella cbíéqtiiclamen te ¿ íu 
Madre Pobler, honores, y á íi proprio lucimientos, ambos glorlo- 

■ famente fe eternizan en los elogios ; pudiecdo aun añadir en 
>' correfpondientes glorias de el Autor , que en la prefente Hifto- 

ría , (obre laAntiguedad.de Fundación, ha íacadoccmo Aguila 
grande la medula de el Cedro Poblet, que es lo f eme jan te a la 
Parabola que dijo Ezequiel por orden de Dios , á la Cafa de Xf- 

: rael*. (13) Sin que pueda lamentar ahora el Mcnafterio de Poblet 
. aquel grande perjuicio, que lamentara ccn fentImiento Gcrdia- 

no Emperador (14), fubíeguído de no tener los Principes , honx̂  
f bres enteres , que les defeubran las verdades ; pues perjuicio tan 
f fatal le fubfana con ingenio y primor la prefente Hiftoria de Pq- 
| felet.
I Por lo que puede decir atento el reípeto , fin que fe me ncH 
| ten Intereses de hijo , lo que con grandiísima claridad decía ef 
| Sapientifsimo Salomón, (15) que es para Poblet delicioílísimo 
I timbre, un hijo tan fkbio como el Rmo.P.Maeftro , y mas, fegim 
| Alapide, quando lo de labio ligue á lo virtuofo y modefto (16) z 
¡ quien con tal deílreza y valentía ha íabldo jugar las desmaños, 
| de el Magifterlo en la Cathedra, y de eí ingenio en la Hiftoria; 
f que fe le puede acomodar En ningún efcrupulo , lo que de Aod

Ì1 eftá proclamando el Sacro Texto (17), que como íx fus dos manos
c fuef-

(12) Cafsloá abunde cognofcitur, quifquis fama teftelaudatur*- 
(13) Ezech. cap* 17. n. 3. *Aquila granáis magnarum alarum 

tulit medullam eedri.
(14) Eutrop. lib.g. Zonorn lib a . AnnaL Miferum effe Vrinci4 

pm> aitbaty apud quem, vera fileantur.
(15) Proverb. cap. 10. n a ,  Se cap. 15. n .20. Filias fapiens iM 

tifieat patrem.
(16) Alap, hlc: Filius fapiens, probus, modeftus, cve&us ad pité

blieos honores, &  Cathedras.
(17) Judie.cap,3 .n. 15 *Qui atraque manu pro dextera uteh afora 

Origen, hic*. Nibil haber in'je fmifirumy fed utramque mannm,dex*i 
teram haber, iignufqm Ecclefia Judex} qui nihil agat fmiftrm* .



fueífeii derechas, de ambas'tifava con Igual dell reza y valentía.  ̂
porque como comento si docto Orígenes , ñaua haceíniK¿Í y ÍT 
nieílro, fino todo muy redo y acertado.^ t o ~ ? b _

Con fem: jante, pues, aderto y redorad va ette faolo , elo
quente HIftoriador 5 engrandeciendo á fa Rsa! , augtuta -Madre 
Poblé t , defierran do cíaficas ignorancias de fu Antigüedad > pre
rogativas y grandezas, al fudor de inceííances,eíludiOias fatigas: 
Por lo que , como dio á entender eloquente Lypíio (18), ha de 
hallar en fu madre, amparo, aliento-, arrimo ? etíimacíon, y pref
inió ; paraque llegando afsi à la altura que merece fu dei ve lo y 
trabajo, no fe quede con malogro, en la cride, fatal bajeza de el 
olvido 5 y de el defprecio. (19)

A mas que es predio levantar à la cumbre de la mayor eí- 
timaclon, ingenios tales, para incitarles à defvelos urdes y glo- 
riofos ; pues, íegun el citado Lypfio, y eí doflo Claudiano (20), 
jamas el ingenio fe mueve , fi el ayre de el favor no le ayuda ; y 
íi con los premios fe animan los ingenios al e(ludio,y al trabajo, 
defmayan fin eífe cebo honrofo en el ocio, y el deícuydo.

Una vez que el Apoílol San Pedro pregonó de la Mageflad 
de Chriílo, lo que era en el entendimiento de el Padre Eterno, 
-premiò el Señor el pregón de fu grandeza anguila , haciéndole 
piedra fundamentar! de toda la ígleiia. (21) Y fiendo el Autor 
de ía prefente Hi fiori a , fin exageración , una de las precioíifsi- 
mas piedras, que componen y adornan el Templo de Poblé t* 

'Templo, por fu confiante grandeza , de los mas venerados en el 
Principado de Cataluña : hay gravissimo fundamento , paraque 
la Madre comprenda en altos , elevados, hafices honores , tan 
agudos, ingeniofos, filiales obíequíos,como trasladar fu Antigüe
dad de Fundación defde el abifmo de eí error , al cielo de la ver
dad. Celebre documento, que,dio á los Reyes el Rey X>. Alonfo

el
CÍ8) Lypfius cent.2. ad Belg. Ut vitis faceti neefru*

££wn ferì, nifi ad flipitem aut arborem applicata: fie etiam litteratiy 
nifi favore magnatimi fubnixi,

TertuIIian. lib. de anima, capa 9. Üt malint parie tìbia
vavehi textili fylva y cjuam hnmiteri voluntaria injuria.

(2°)̂ Lypfius e pi fi, ^2, Sic ingerii um in fuo languore h&nti cui 
t̂neliori aura, non afpirat. CJaudian, lib.2, de laud. Stille. 
invitane premia mores; bine prife# redemt artes j fàlicibus inde f»- 
gemis aperimr iter,

(2ì ) Mar. cap, 16. Tu es Chrifius filias Dei vivi ; Tu esTetruh 
■ Vetrata aiificabo JEcclefiam tneam»



elSablc: (22) E aun deben honrar a los Maeftros de los grandes fa- 
beres : ca por ellos je hacen muchos de Gmes buenos , c por cuto con
jejo fe mantienen , e fe enderezan muchas regadas los Keynos , e los 
grandes Señores»

Y  ciertamente que la ruina de muchas Repúblicas,y Comu
nidades, fe origina de que corran parejas los beneméritos , y Io$ 
indignos s ios que eftudiofamente trabajan, y Ies que ©ciofamen- 
%p viven : ííendo aun mayor, fin ningún reparo , el detrimento 
publico, fi los honores que íe deben á los merecimientos y le- 
tras,fe dan folo a las adulaciones y trampas; porque fe falta ala 

' indicia díRributiva, y á la deuda de una gratitud áecorcía; pues 
■ divirtiendoíe acia otro lado los galardones,ni fe pagan fervicios,
; ni fe agradecen obsequios : contrariandofe de barrad barra á 
una Maxiíns, tan divina, como el dar , fegun los merecimientos* 
los honores (2y ); y en no adelantando á ios que merecen las hon
ras con fus literarias fatigas, que juventud {acudirá el ocio para 
dedicaríe al eíhidio.de las letras > Pe ufaron de las letras fin di
ficultad , loque dijo elegante Horado de una virtud fin honor, 
(24; que fon las letras por íu poca fortuna , nombre vacio , y fin 
fubftanda.

1

Muchos de los Antiguos fe eternizaron gIorlofamente en fus 
efedros , porque hallaron Principes que les coronaron liberal- 
mente de honores: como Lindaro á Creífo ; Virgilio , y Horacio 
á Auguílo Cefar, y á Mecenas; Hnnio á Catón ,* y Arjftoteles á 
Alejandro., el quaí por los libros , que de la Kifroria de ios Ani
males efcrivio con tanto acierto , le dio galante ochenta talen
tos de oro, fuma ciertamente Increíble , á no fer don de el co
razón de un Alejandro (25). Y  mereciendo el Autor de la pre- 
fente Hífioria, fin nota de la menor lifonja , eternizarfe en fus 
gferítos por .totalmente ingeniofcs , eruditos y verdaderos ; y 
para dar a la poílendad egemplos parala imitación : indubita
blemente fe elevará á lucimiento tan Ungular, mientras ie atien
da la Madre para el honor: y quien mas intereífado en los lucí-! 
mientos y honores de Hijo tal, como la Madre Poblet ? Ningu«*

 ̂ c % no

(22) La Leyj.tltul._50. parte 2.
(23) Pfalm.^i, n.i 1. Reddes unieuique juxtd Opera fua.
(24) Horat. lib.eplft.i. .Aut virtus mmen inane eß; aut decüs

&  pratium reble petit..
(25) Camerar. tom.2, z* Subeis. cap.4. Generus in Prafät. M  

librum de quadrup.



ao ; quando, fegtm el Texto lacro , ion proprios de la Madre, 
o honores de el Hijo. (26) _ :j

Bien me prefumo, dirá algún di forero , que en los elogios 
de el Autor mi. hermano, y amigo, he dicho mucho, y aun fbhra- A 
d o ; y ciertamente es nada todo: pero fi he dicho algo, es porque 
la verdad me mueve , y la obligación me incita > que es lo que 
expreífava el grande Nazianzeno en elogios de íii propría herma- ''. 
na. (27) Mabanio a mi hermana predicaré cofas domefiieass no por
que domefiieas, fino porque verdaderas y confiantes.

Pero fuponiendo mi atención cordial los confiantes créditos 
de el Autor j tan grandemente celebrados en effe y otros gravíf- 
fimos defempeños; fuera imprudente íinrazon ; profeguir lineas 
mi tofeo pincel fobre fus merecidos elogios, y ¿confiantes mereci
mientos ; pues por mas que intente la nube herida de el S o l, íer 
Retrato de fu luz, fiempre fe queda en esfera ¿e borrón.

Siendo, pues , obligación de mi refpeto al Autor , por mas 
que parezca afectada cortedad, el enmudecer en fu alabanza,por 
no ofender á fu modeflia: concluyo con lo que dijo Enodio gran- ■; 
de Panegyrifta , á fu Emperador Theodoíio (28J: Todrd kaver 
quien me venTa en lo elegante , pero no quien me fupere en el aféelo: 
Valiéndome aun, por ultimo periodo s de lo que eferivia el gran 
Doftor de laígleíia el Máximo ; Se me ha efiablecido el quererte$ 
el admirarte, y el defender como muy proprios tus fabtos eferitos,
(29) dlgnífsímos de immotralizarfe en los moldes de la ptenía, 
no fojamente por lo fabio , reai, y verdadero de la Hiftoria , fi 
también por no tener contra nueftra Santa Fe , buenas cofiam
bres , y Regalías de fu Mageítad cofa diífonante. Efte es mi fen- 
tir. Salvo melíori. En efte Real Monafterio de Poblet, día 5. de 
febrero de 1752.

1F u  Pallo ‘Baúles*

(26) Proverb.cap,5i.n.2 8.F//b* ejusbeatifsimam p%¿edicaverun$
(27) Gregor. Nazianzen. orar.2, Sororem laudan* 9 domefiiea 

jpredicaba ; non tamen quia domefiiea, fed quia ver ai ideo laudabili* 
ísr, verum etiam quia nota.

_ (28) Encd. In Paneg.ad Theodof. Videro qui me vincat facuri* 
dia; nemo área te tranfcendere valebit affe&u.

(29) Hieren, epift. 49. ad Auguft. Mihi autem decretum efi,te 
amare, te fufpicere» fe tolere 9 te mirar i ¿ tnaque diUa quafi mea de-

í l
■ jmoé



APROBACION DE EL R . P .  D. A G U S T I N  O L I V A ,  
M^nge Benito Cifierden/e de el Real Mmaflerio de Pohlet, 

Cathedratico de ¥ ¡/peras de Tteología en el Infigm y Real 
Colegio de San Bernardo de 

Huefca áre.

POR comlfsicn de el muy IIuílre,y Rmo. Señor el Maeílro Don 
Iíidoro Poblador , Abad de el Real Monafterio de Rueda , y 

Vicario General de la Congregación Ciflercieníe de la Corona 
de Aragón, y Navarra &c. he vifto eñe primer Tomo de la Hiflo- 
ria de el Real Monafierzo de Vohlet, iluftrada con Disertaciones ca
rio jas? cotnpuefta por el Rmo. P. Maeílro Don Ja y me Fineílres y 
de Monfalvo  ̂ Monge Ciflercienfe de el Real Monafterio de po
blet, Cathedratico que fue de Artes,y Theologia en los Colegios 
de Huefca , y Cerrera > y en eñe Re cor 3 y Regente de E Iludios, 
Examinador Synodal de los Obiípados de Lérida, Gerona, y Sol- 
fon a &c. Sobre que devo decir 5 que hallándome hermano de el 
Autor, por fer también Monge de Pohlet, no puedo como quime
ra eftendertrse en fu alabanza, porque eíle es empleo, que compe
te á agena pluma. Con todo permitafeme el decir algo fobre la 
Obra, y el Autor, para expreffar algún tanto mi gratitud, que 
devemos los de Poblet al P. Maeílro , por Üuílrarnos con eíla 
Hiílorla. nueftra Madre el Monaíleria.

Es laHIÍloria , fegun mí duicifsimo Bernardo , un hermofoy 
y floreciente Huerto, que contiene como en tres partes la crea
ción, reconciliación , y reparación de los Tutos, y flores : Eli er- 
go Hiporiahortm, <& ip[a tripartita : continetur n¿ñique ia ea : : : 
creatio, reconciliatiQ^ér repar aiio. fer.2 In cant. y es eíla Hiílo- 
ria, que faca á luz el P. Maeílro, un huerto floreciente y hermofo, 
donde eítán diftribuidas las flores con tal método por el Autor, 
que en punto de claridad no hay mas que pedir. Huerto es el 
Monaílerio de Poblet, fegun fe ve en la Carta de fu donación ,* y 
Huerto que ha dado no pocas flores á la Igleíia , con el preciofo 
flor de fu fantidad y dodbuha.

Contiene, pues, el deliciofo Huerto de efra Obra la crea- 
ñon b Fundación de eíla Real Cafa; la que como fe creía de pof- 
"erior data, dé la que el P. Maeílro ya deja cierta; Je ha fído in- 

î fp en fabl emente precifo el probarla. Pero agradezcamos a la 
contradicción , el lograr de mas eíla dotfla prueba, que faca el 
tutor s pues efU íola era inficiente gara acreditarlo erudito, /i

antes



Sntcs no tuviéramos noticié de fu liuflrsdo talento. Evidencia 
pues el P. Mae Pero , que fe fundó eífe Real Monaiteno en el año 
ix 51. aunque los mas de los. Autores dígan lo contrario ,* pues 
quita coda razcn de dudar el autentico teflunomo de el Príncipe 
de Aragón D. Ramón berenguer, la Bula de.Eugenio III. y otros 
teftimonios de igual autoridad. Es verdad que los primitivos 
Monees de Poblet llevaron con mucha deíldía el mirar la daca
de la Fundación de fu m-ifma Caía 5 lo que podemos atribuir a

y
es mucho que todos cayeífen en un error. Pero el P. Maeílro no 
perdonando trabajo alguno para deícubrir la verdad, no ha de
jado que dudar Pobre la Fundación.

Incluye también efíe primer Tomo la reconciliación ? que 
ha de tener eífe fructífero Huerto , pues íi , Pegan mi Doctor Me
lifluo , en ella fe entiende la fecundidad , ó producción de el 
plantío, dá ya efte Libro en Ja Disertación 2 ^recopilado el fru
to , y á modo de ramillete todo'en un pomo , enlazando tantas 
grandezas con un folo raigo.

Y últimamente no menos logra eíle Huerto la reparación* 
eme cota el citado Melifluo Doctor, recatando el Autor con efta 
Hííloria el daño que fe le Pególa al Monaílerio de Poblet, de te
ner tan errada Ja data de fu Fundación ; y no disfrutar el timbre 
tan gloriofo á los ojos de todos , que pofíee en los aíceníos de 
fus eTelarecidos Hijos. Por lo que ha trabajado tanto el Autor en 
eíle Huerto de el Moa alieno de Poblet, que fí antes era Huerto*, 
en quien la embarazofa maleza de la incuria nos efeondia fu 
hermofura deheiofa ; ahora es ya Jardin,y no de frutos defapaci- 
bles, que admira con la belleza de fus flores : las que íerviran al 
Autor de Guirnaída,y a fu Madre Poblet de IuRre,honor,y gloria* 

JPero reduciéndome á mi Comifsion, digo, que eíle Libro no 
contiene cofa que fea contra nueílra Santa Fe , y buenas ceílum- 
btes : a atesóme parece íer eíle Libro digno de que fe de á Ja 
prenfa. A fsi lo dentó , [alvo femper & c t en eíle Colegio de San 
Bernardo de Huefca, a 12. de Febrero.de 1752.

Qséguftln O liva^
¿dm .ge ‘Benedictino Cijlerctenfc*

LICEN-



{ ■ íiG É N C lá ' D E -■ LA- ORDEN.

TO S - el' Maeftro Don Isidoro Poblador , Maeftro en Sagrada 
_L^ The elogia , Abad , por íu Mageftad (que Dios guarde) de 

i el Real Monafterió de Nueftra Señora de Rueda , Vicario Gene- 
f tal de la Congregación Ctftercieníe en los Reynos de la Corona 
| ¿ e Aragón , y Navarra , de el Coníejo de fu Mageftad &c. Por 
| el tenor de las pr.efentes damos licencia al P. D. Jayme Fineftres, 
; Maeftro en Sagrada Theologia, y Monge de nueftro Real MonaC? 
í terio de Poblet, en el Principado de Cataluña, paraque, ha vid as 
b Jas licencias necesarias > pueda imprimir un Libro , intitulado; 
í- Bifloria. de el Kealjvíonafterio de Vohlet & e. Tomo U. por quant03 
- por eípecial orden y comifslon nueftra 3 le han vlíto y examina- 
■: ¿o Perfonas ¿odias de nueftra Religión, y de fu parecer fe puede 
í conceder dicha Licencia. En fee de lo qtial mandamos deípachar 

las prefenres, fumadas de nueftra mano, Pelladas con el Sello de 
i nueftro Oficio , y referendadas por nueftro infraícripto Secreta- 
I rio. Dat. en nueftro Real Monafterio de Rueda á 28. de Febrero 
I de Z752.

i E l  Aíaejlro Fr* ! f  doro Poblador^
$ \Abad de B^eda ¿ y  Vicario General*

§f

lugar del Sepilo.

De mandato de el muy Iluftre y Rrmv 
Sr.Abad, Vicario General.

Er. Miguel Gal ve, y Tharin, Secretario*

zABsO



3{PROBACION DE EL: Eme. P. FRANClSCQ FERREfa 
de la Compañía de Jefas , Doifor en Sagrada eFheologia>y  

Cathedr ático de Efcrhura en laReal > y  Pontificia . Univerfidad de Cervera &c-

POR comíísion de el Iluflre Dofíor Don Jofeph Antonio de 
Unen , Dean de la Santa Igíeíia Cathedral de Solfona, Vi

cario General, y O tidal por el Iluftrifsímo Señor Don Fr. Jofeph 
de Me fq u i a , Ohifpo de Solfona &c. he leído elle primer Tomo 
de los que ofrece a la publica luz bajo el título de ; Hiflorta de el 
Real Monaftsrio de Toblet &c. el Rmo. P. .el P. Maeftro Don Jay- 
me.Finefcres y de Monfalvo, Monge Ciíl'ercienfe ¿e el Real Mo- 
naílerlo de Poblet, Cathedratico que fue de Artes-, y Theologia 
en los Reales Colegios de íu Orden , en las dos iníignes Reales 
Univeríidades de Cervera, y Hueíca,y en aquel Retor, y Regen
te de Hitadlos, y hoy MaePcro adual de la Xluftrifsíma Congrega
ción Ciftercieníe de los Reynos de Aragón y Navarra, Examina
dor Synodal de IosObiípadcs de Lérida, y Solfona Scc. y en ver
dad que toda Efbaña, y con íinguíaridad d  Principado *de Cata
luña deve quedar muy agradecido ai Autor j pues le renueva , y 
pone á los ojos, como en breve iluminado mapa, los mas glorio
sos hechos, mas verídicas memorias, y piadoíos monumentos de 
nueftros antiguos auguftífsimos Principes , que no fe adelantaron 
menos en tributar cultos, erigir Altares a D ios, y'a fus Santos* 
y en conftrulr las mas bellas fumptuofas fabricas á los Profeifc-: 
res de la mas Rellgiofa , folida Monaítica virtud, que en ahuyen
tar con fu valor al torpemente Implo Mahometano de fus Provin
cias* Uno , y el principal , de eftos Monumentos de la piedad, y 
Religión de nueftros Serenífsimos Principes, es el Real Monafte- 
rlo de Poblet, que como erigido para magnífico Depoílto de fus 
Reales cenizas, y en vida de el mas fuavifsimo Efpinto , y Doc
tor el Señor San Bernardo fu Fundador, lograron que fuelle á un 
rnlfrno tiempo ooble cuna á toda virtud , taller de Santos, y Eí*. 
cuela de Sapientísimos Heroes en todas Facultades, en continua
da ferie de muchos agios , nafta el prefente , que ni en numero* 
■ ni en calidad fe reconoce órnenos iuftrofo,ó menos fecundo,que 
los vencidos, Ignorava el publico, ótenla efcaías , y confuías 
noticias ae la origen , principios, y Fundación de efta Real Ca
la, equivocada fu^Epoca cierta por ofcírancíaid corras hiftoricas 
luces de los Rfcritores 3 en detrimento grave , y ruina irrepara-;

ble



t— " r. .' J ' * _ " . " prirogátivas, indubitada
prelacion ,-y funaadifsima preeminencia. Ai reparo pues de efta 
amenazada aminente ruina, ocurre el Autor con fidefi^m^s an 

;|tiquifsimos Documentos , que á folá primera inípeccion defva- 
Slnecen qualquier duda, dnsipan toda fembra de error en la Hifto 
ífria, y eíteblecen á la-verdad, íolldan el calculo fijo de les 
|d e  la.Fundación, e rluftran I*origen, y venerabiliísima antigüe
t e ^  .fu R eJ Monafteno. -Y en eftás que fe miran necefiTanw 
^vindicaciones de e! laftre y honor de fu JVlcnafterio , remóla el 
||el Autor lu piuma con tan reverente atención, que es cafi nimia- 
|3jnente parco, modefto, y Religioüfsitno, al pallo que de íu eftiio 
jjwatutal, enérgico , y  eficaz ; en noticias copíoío, en antigueda- 
||des venatiisipo, fohdo v y  exaíto en ib critica, íeveriísilopor 

verdad, y fincendad hiftonca, y nada indulgente, aun en los 
gDometuccS , que fe concideran algún tanto omifios, o menos re- 
fafexivoyen.ia mas puntual devida averiguación de las memorias 
' 0  iuctlTos. Concidsro pues a efta Obra , en que no he reparado 
ilerror, m el mas leve ápice contra la Santa Fe Catholica, y bue- 
ifnas c°(lumbres , fruto razonado de ¡a infatigable laborí& iad, 
gerudic^n f-lefia, y copia literaria de fu Autor,iluftre monumen- 
| to ,  y nuevo crédito de aquel Monafteíto, utilifsima al publico, y' 

digna que le conceda la licencia, que fe felicita, para, darfe á la 
llprenía., en común beneficio. Efte es mi parecer. Salvo & e  *  
|f • - Cerrera y-Febrero 7. de 175*.

I
I

Franctfeo Ferrer, 
de la Compañía de ] efóíi

Ca?lfon¿ die 10. Felniarii 1753; 
(Quantum ad nos pertinet, ImprimatuF̂  

De Uñen V^ic. Gen. &  Ojf.



CENSURA BE DON ANDRES DE SIM ON PQNTEROí 
áe el Confejo de S.M .fa Oidor en la R ed 'Audiencia-de Caíala- 
fia 3 Confuítor de el Tribunal de el Breve . y Minijiro dejiin^ 

do Rara el Reconocimiento de todos los Archivos Reales, 
j  particulares de el Principado ¿rcl

A
n• v*
• j

M. P. S.
ON orden de V. A. he vi fio el primer Tomo hr&onal de el 

 ̂  ̂ Real} é infigne Monafterio Cifiercieníe de nuefira Señora 
de. Pobiet, que ha- efcrico ? y defea dar al. publico el P. Maeftro 
Don Fr. Jayme Fineftres. Cierto que eñe Autor ha procedido 
con método , y fe halla bien infiruido en las leyes criticas , y ha 
bebido de buenas fuentes los argumentos hiííorkos con que im
pugna , y defiende fus di fe arios.

La emprefa de hiftoriar "la Fundación de el Monafterio es
grandi

de rer. nat.

Trita falo.
Sea pues folo para el aplaufo , pues es el primero que def- 

Cubre lo que eftaba efeondido entre tinieblas:
ifte labor p*mmüs > quoniam nunc primitas j LhU ot 

Clara facit tenebris qt&a lat viere din.
La lid principal de site trabajo íe dirige contra nueítros anti
guos, que dieron motivo, y armas á los eírraños , para obfcurecer 
el verdadero origen, y año de la Fundación de Poblét : á la ver
dad no tuvieron tanca penetración, ni noticia tan fegura, en que 
á coila de comprobar calculando años, y fechas de Inílrutnentos 
con la verdadera Epoca de los Arabes , y años de el Nacimiento 
de Chriíto, coníigue el teforo ínefi-Imable de la verdad^ Qua 
feribis ande veoiantfciovnm ■ funt fiüa^ner colorataSzntcsL epifi. i 6.

Perlas Tradiciones paífa con tal delicadeza, que fu raí fina 
íinceridad les da todo el valor, que merecen en la critica mas 
a juñada: La verdad de fu Hifcoria es tan puntual corno el cuy-, 
dadode averiguar los años. Pero

 ̂ Swgula quid referatn ? nil non latidabilg 
que a otro afTumpto canto Oyí L  l i b . i .  amor*

feys figjios, fin que lo hiciefien los hi- ;/
;:r u Ido tantos, tan labios, y tan- ' i
eñe Á e; primero que ías faca à A
i arle la expreís:o a ¿e Lucrecio> ¿ib.4. 'Ai

’ú loca nullius ante
'M
t i

Im4.



verdades en la Kiílcna» con tales , y ten íurdaess razcrcs, fim-

LICENCIA DK EL CONSEJO»

DON Juan de Peñueias,Secretario de Camara de el Rey mief- 
tro Señor , y de Gavie-no de el Confejo , por lo tocante £ 

los Rey nos de la Corona de Aragón. Certifico que por los Se
ñores de él fe ha concedido licencia al P. D. Jayme FInefíres, 
Monge BenedíéHno en fu Real Monafterlo de Poblet paraque 
por una vez pueda imprimir * y vender la Hiftorla de aquel Mo- 
nafteria, dividida en diverfos Tomos * con que la dicha Xmpref* 
fion fe haga por el Original» y que antes que fe venda, fe trayga 
al Confejo junto con él, y Certificación de el Corredor de eftar- 
lo conforme á éf.paraquefe taííe el precio á que fe ha de ven
der, guardando en fu Tmprefsion lo dífpueílo por Leyes, y Prac- 
maticas de elfos Rey nos. Y  paraque eoníle 5 doy eífa Certifica-« 
clon en Madrid.a 24. de Marzo de 1755.

Don cendres de Simón Pontero,

Don Juan de Pernetas.

d a EEJÊ



> ■ ' T E E  B É  E a U T i i ,
P Ag.:j.not.imrg.(8)lin.ì.xirXatentesfaxiKmrtalhate* '■

explepitj idqae XJ/.Calendas. .not.marg. (23) anno m ]
jee 1140. P.64*lin._$. con firmas lee co» mi firma\ P.j i ,  Hp* ~ * '
lii.Iee aora en La. P. 7?. lin. io, formaron 32601. lee formaro^f ■

^ 2^oi.P .82j in 7 .4pSPeetf493 .P.85Jin.I4. i ^ m>k e Z / ^ /  ;
V,9%Ai&.z^madera en ef,lee madera eZp.pp.not.mar^.IlnjP^ * '

yKftur,lee /tj»«m.Pag.ioj.not,niargJin.penaIt.Tflè*&tó3ee Po!!

(1) Horc»s,Icc F/orfi«s.Ibid'.not.(3) exeeptis,lte eJiferpm.P.i^.Iìn. 
2 1 .OpofidónesAccpropofieiones. P. 15p.Hn.4. prspofitofiezpropofm, 
p . i^  J ln .19 .^  ew e/,lee P. 177dic.19.de /e- £«e¿Ieeife

.. /¿.P .2 06 .-Un.7 Jtdio,tee Jwflío.P.204 lin.j.fl&MnátfswenrojIee abunda- 
7»i‘e«í0,Ib!d.lin,íO./¿ dar* ífe5lee ¿3. de.P.s 2odin.i5.es íee e/.Pag.

’ yaroyq fué Vi'Zconde de Cabrera.Muy ib el Conde D.^ályaro ano 1282* 
Rjdo.lin.p.jmBe p#e5,lee jzrV&o p ĉes. En ei Indice Verb.años de 
laEgira,lin.2.<tB0 5 0 4 . lee 6x4. Verb, ViUdemm$>\zz ViíademuU.

Con eftas" Erratas corresponde á fu Original el Tomo I. de 
la Obra , cuyo Titulo es : Hifioria de Tobleí , fu Autor el R. P. 

-Maeftro Don Jaytne Fineftres y de Monfalvo , Monge ¿e dicho 
Monaílerio. Madrid 16. de Agoíto de 1755.

tic  Manuel ticardo de Rivera3Corredior Gen.por $M*

T A  S S A.

DOn Juan de Peñuelas,Secretario de Camarade eí Rey N. Sr;
: y de Govierno de el Confejo por lo tocante á los Reynos de 

laGororiade Aragón. Certifico,-que havíendofe vííto por losSe- 
- Botes de él el Tomo I. de el Libro intitulado : Hifioria de el Red 

Mpnafierio de ¥ohlet> que con fu licencia ha íido imprcíío* le taifa- 
ron á feis maravedís cada pliego,el qual parece tiene cincuenta y 
medio* que á dicho refpetb monta trecientos y tres maravedís de 
vellón, á cuyo precio y no, mas, mandaron fe vendleíTej y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada Libro>paraque fe feps 
el precio á que fe ha de vender, Y  paraque confiera doy en Ma
drid i  18* de Agoílo de 1755« Juan de Veñudas*

PRE-s



P R E F A C I O N
Y M O TIV O  D E ESTA OBRA*
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IEM PRE fue la Antigüedad tan digna de veneración 3 ( i) que apenas ha havido .Nación3"República ^Pueblo', ó Comunidad, que haya dejado.de eícrlvirfus antiguas memorias 3- ( 2 ) bu fea ndo Hombres doctos y cariotas, que averiguando con la debida diligencia los Íuceílos pallados deíde fus primeros principios, y mas antiguos progrdTos, las coníagrata fes en Anales, y copiofas Hiftorias bien guardadas en pu- bli eos Archivos á la i inmortalidad de la Fama , aliviando con efto a la pofteridad , y á los Eferitoresy que fe íiguie- ronde el mayor trabajo de inquirir, y apurar la verdad de las Antigüedades.
z Siendo pues tan natural en todos los hombres el confervar la memoria de fu primitivo origen , y hechos antiguos ; con razón puede quejarfe efte Real Monaftcrio de Poblét , de que encerrándole en fu Archivo los Tetaros de fu venerable Antigüedad , y primitiva Fundación, no am elle en fus primeros Hijos quien fe'aplica fie a divulgarlas , y dejarlas eferitas á la pofteridad , y que por h ave rías Íepultado en el filen cío fu negligente deícuydó, ilegaíTe el tiempo á borrar de el todo fu glorioía memoria: pues íigu iendoíe en los Suceflores un continuo tedio en emprender cofa tan ardua , corno apurar la verdad de loáfu- ;
(1) lAntiquitas femper veneranda ejl.S. Leo Papa epift.89. Ju- 

ftínus Imper. iu leg.z. §.Tanta. Cap. De referí jure enu ciando.
(2) Natía unquam Natío adeo faz obltta> ut monumenta fuqrum- 

contempferitíüteris demandare. lüuftr.Abbas D. Perdió. Vgheiií,Italia Sactse in Pr*£. adleftorera.



fu ce Sos antiguos,' (yj por nohayerresíus mayores 'dejad-© ¿quiera una razón fumaria de ellos, los embol vieron er¿ el hiendo, y dejándolos la dsíidia, niadraftra de ía Erudición, {4) íepu-kades.en olvido 5fue creciendo en cada 
¿alo la dificultad de inquirirlos., de fuerte ,jqüé hizo def. mayar , 110 pocas veces , al conato mas esforzado de lacunoüdaa. * .3 Pero aunque por fer tan juila 3 como univeríal la queja de los Autores modernos , que eferiven cofas ' antiguas , de que fus Antepaffados las deja fien fepu Iradas en elfilencio, podría, yo formarla de no habernos dejado nueftros AnteceíTores una .memoria de loque país ó en la 
Fundación de efte Real Monafterio de Pobler j defíe que el Se re idísimo Principe de Aragón, Conde de Barcelona, y de grandes Ella dos en la Francia , 3 a empezó a folie f  tar ; hafta el feliz dia , en que ía vio fu devoción' íatisfe- cha con la planta de efte nuevo Monafterio ,  expreíTsíido, como fe de vi a, el ano, mes, y dia , en que tuvo ía efeftoj pues fi la huvieflen dado al publico, noeftaría ahora reducido á queftlon con notable agravio de la verdad, lo que fue cierto en fu tiempo : fin embargo 00 quiero quejarme de fu defcuydo , por atribuirlo mas que a culpable deíldía, á un vi r tu oíd defa pego de las cofas terrenas 5 pues reputando tal vez aquellos obíervantiísimos Monges por vanidad ? y refabiosde el ligio el dejarnos eícrita íu gloriofa memoria , ó-deíeando , como cdofos de la Santa Regia, huir totalmente las acciones, y eftilos Seculares $ ( 5) defraudaron inculpablemente á efte Monafterio de las noticias de los que vinieron á fundarlo, de el dia, mes, y. anoy en

(?) _ primis ¿rduum vzdetur res gefías feribere. Caius Crifp* 
Sahuítius de Conjurar - Lucii CatiÜDx fn Proo&m» cap.jjv-

C¿{.) Can, NthiL.Ó. díít.Sj. ibi; Noverca erriáitionis e$ 'fiegh*. 
ge'ptia.(S) fatul i. añibus fe facere aliemm, Reg* S JP.N. Benddicd,cap.q, Inftrument.bonorum operum 29,



en que llegaron, y de el modo con que fueron recibidos.© quiza lo dejaron, afs-i- ciento para, eterna memoria de el agradecimiento , que elle Real Mon alte rio de vía con fe r- I. var con fu generoío Fundador, y hav'endolo iranícrito los £: Suceílbres en fus corazones con el celo de coreíponder perennemente ala magnanimidad de el Conde , íolo efto § no nudo borrar el tiempo, obrando en la Eíc ricura los ef- tragos que fon tan proprios de fu voracidad. í§ 4. Sea coma fuere, irlos primeros nos ocaílonaron da- II ño con el filenc 10 , mayor perjuicio nos hicieron los Sa
lí ceíTor-es con id eferitura.j porque fi bien atentos á la pru- 8  dente recomendación de el Mac a be o, (6) dejaron alguna Ií memoria de los hechos de fus PredeceíTores s notando en 
(4 fus manuferitos,- no idamente el año de la Fundación de || Poblet, fmo también la ferie de fus Iluítrcs Abades 5 pero 0 fue mas .nocivo que provechofo fu-trabajo, por.no haver S inveftigado por medio de los Inílrumentos de el Archivo, las noticias concernientes a la verdad de el aíFunto, fiados. || en'dolada. Tradición, que permanecía al tiempo que eícri- vían, de que el Convento de Abad-, y M unges entró en. T eíte fitio donde eílá hoy el Monaíterio en 7 .de Setiembre A.de 1153. olvidada ya fin duda la noticia de que huvíeíle H  llegado años antes, al Territorio, que llamavan Lardsta la Colonia dedos Mongos Fundadores, y tenido allí fu primera habitación.1 5 D ige, olvidada fin duda la noticia, de que huvief- fen llegado años antes; a elle Territorio los Monges Fundadores 5 y con la mifma conge tura podría decir, mezclada la tradición, que. entonces corría, con alguna equivocación, en orden á los tiempos, por la gran diftancia de el figlo dedos Efcricores al de la Fundación. El mas ant’guo de los Manuícritos ,.de que fe tiene memoria, aunque ya no exilie, no paíiava mas allá de el figloXVfporque fue fu

Áu-

(6) M ementóte -oferum- Tatrumy qtue fecerMit Jn: generatzQfíi~ Machab. 1, cap*2»y erfi j-.



Autor Don Joan Pavo GceIlo,qae rigió la Abadía de-Pc* a ble'c por losónos de 1480- haíta^iq^B. y ninguno de los j que boy psraianecen'paíia mas allá de el ligio XVT.¿ paeg A ¿Amas antiguo es de el año i 5 50. y los demás fon de el |  año 1 3S5. V 1 j  9 r . pero ni los de efte figle, ni el de el antecede nre tratan de propoíito, o. tienen por ■ affimaptopriu.« ;y cipaí la Eondacion.de Poblet, fino folamente una memoria A- de fus Abades , y tiempo de fus Abadías. D e lo qual fe dejan. inferir dos cofas. La primera , que la tradición, que le A confie rvava al tiempo de el primerÑotador doxneítíco, no A idamente no coetáneo á la Fundación.fino poíterlor á ello A por mas de trecientos años , pudo hallarle mezclada con A algún error en orden á los tiempos, que no quedan con tanta fegurldad5 porque pareciendo, que nada importa, fi que fea en efte, ó en aquel año, ó día, no le pone en/efto el eíiudioque fílele ponerle en otras colas, que íucedieron A cómo feñales de el C ielo , milagros de algún Siervo de A D io s, cortejo de Principes, celebración de Fieftas, y otras ■ femej antes. La fegunda, que no fíendo el intento de el A Eficritor hifloriar el origen, y Fundación de Poblet, el to- : cario, incidentemente, arguye , que no fe pulo aquel cuy- A dado, que lleva con figo el aíTampro principal.
6 Fiados pues, como dige, en la tradición, que fe con-? : fervava ai tiempo que eferivian , de haveríe, fundado el y Monafterío en 7. de Setiembre de 11 53. fe contentaron, ,, con los ínft rumen tos, que hallaron de aquel añ o , y no \ afanaron en entera ríe de otros,, que ya que no probavan y el día fijo de la Fundación, pero la íu ponían egecutada, A juzgando que ferian pofteriores, ó que nada importavan A para averiguarla Fundación de el Monafirerio. Con elle y defeuydo comenzaron los primeros Notadores domefticoá A a equivocar incidentemente el año de la Fundación, fijan* gj doia en el de 11 53. y quitándole caí! tres años de vene- :§ rabie Antigüedad, yá confundir el Catalogo de fus Ilu f .A tre§ Abades ? comenzando por el tercero ? á q u ie n  dieron ||

" ’ noja? i



tDtnbtc de primer Abad de Poblet, fin hacer mención de los queden la realidad fueron primero , y legando ,  como j| lo manifcftaran en id lugar ios Inftrumentos. g  y Eoe propagándole el primer error por la inadvert e n c ia  de los Suceffores 5 pues atendiendo algunos Diícre- . tos, que hafta los mas antiguos egemplares llegavan á íe-< paitarle en las tinieblas de el olvido, fi no los iloílravan ¡§á fu tiempo nuevas Eícrituras { 7 } paliaron bien intención í|nados á copiar fielmente aquellos primeros manuícritos, \tá fin de que no llegaíle el u]trago de los tiempos á deíper- ifdíciar aquellas memorias¿ de inerte, que creciendo de, ¡Jcenturia en centuria, vino á cundir por muchos ligios el í;f engano adinuido cali hafta nueftros tiempos , fin que á ninguno provocado, ó la curiofidad  ̂ ó la duda a cotejar í§ aquellas noticias con loslnftrumentos do el Archivo,adon- |f de, como al mas brillante farol, que da luz á las Hiíto- ñas, devían kaver acudido para regiftrar la verdad de laf Antigüedades,
í---s * O ■I  8 Yo no se fi aquellos buenos Etcritores peníaron con |  el Padre Juan de Mariana, (8 ) que no era fu*oficio poner |  en diíputa lo que los Antiguos afirmaron, fino relatarlo j|  con entera verdad, y que pues no referían colas nuevas;: §| fino loque teílificavan los otros, no corría por íu cuenta 
H el abonarlas. Pero no puedo dejar de advertir, lo que di- .¡fi jo Seneca el Filoíofo, (5?) que deve el que fe aplica a cA 
| f  crivir Hiftoria, examinar con diligencia, fi lo que dige- fcr ron los Antiguos es conforme á la verdad, y no afirmar cada uno de los Relatores,  que afti lo hallo en los Ante- | paflados, menos que quiera íer quanto á efto de la condH

e cion
(7) Exempla, omnla fabjacerent in tenebris > nifi litterarnm Itrt

7nen accederet* M.T.Cicero Jib.2.Orat.
(8) El P. Juan de Mariana ¿e líb. p. cap. i*
(9) Nibil mzgis prae[t¿índum efl.quam ne pecarum rita fcquámur. 

antecedentium gregem pergenies* noa-qna eundum eji yfed qud itur¿ Seneca'/Phil. lib, de Vitá Beata* cap. 1,



clon de las Oveja! > que por donde -falta ía primera 3'fe atrojan, y defpeñan todas las demás» Y  aun devo añadir, que con mayor cuydado ha de practicarle, el examen de lo que dígeroa los Antécellores , quando no cotilla de loí- truniento autentico lo que fe afirma: con que no bailando . 
(com o hafta hoy no fe ha hallado} el de la Fundación, el qaal ha vía de fer norte fijo, no debían nueftros icícntores domeflicos perdonar a trabajo alguna , por reconocer todos los Inftrumentos'de d  año i i % 3.y antecedentes, y ver ji-en ellos fe hallavan Documentos para atefhgaar de la Fundación.. 9 Lo que sé bien 5 y (lento amargamente es, que de aquel ülenciofo defcuydo, inadvertido yerro, y continuado engaño , vino á origina ríe á efte Real Monafterio de Po- blet tan grave perjuicio , como le re falta de'el conJun tropiezo de todos los Hiftoriadores > y Chromftas, que en fus Obras imp relias figuíeron. ¡as noticias-de dichos Mana fe ritos ; pues no fofo la mayor parte ds los H? flor ¡adores y Chra ñiflas de fuera de la Orden, como Moflen Pedro Miguel Carbond!, el Dodor Pedro Antonio fíenter, Hite- van de Garibay, Atibe rto Mi reo, el Maeítro Fr. Francifco D iago,y d  Prefentado Fr.JaymeBleda, y otros; fino tana* bien de la mífma Orden Cifterdeníe, como el Abad Gafpar Jongelino, el Ohiípo Fr, Angel Manrique, y Fr. Carlos de Vifcia ( de todos los quaies haremos la devida critica en el cuerpo de la Obra ) deferí vieron la Fundación de Poblet ' año 1153. por haver feguido las erradas-noticias de aquellos Notadores domefticos.10 De los Autores citados es el mas antiguo Moflen Pedro Miguel Carbonell, que empezó á eferivir fu Coro- nica año 149 j .  y la acabó en el de 1 3 r 3. como el mi fino afirma , y por configmente no pudo ver otro Man ufe rito de nueftros Domefticos, que el va mencionado de 1480. dé el referido Abad Don Joan Pavo Goello, á quien fué Coetáneo, ni Aen.er otra? noticias especiales, que las de db-  cho



H  c&o.Manu/critó. Y  diñando , afsl el citado Carfconell , co-|j mo el dicho Abad poreípaclo de mas de trecientos años de IJ-el tiempo de la Fundación de Poblet, ya íe ve que no pul í  dieron efcrivir lo que vieron,-ni oyeron á Jos que vivían mas de tres fiólos untes, Y  ñnalrnente no dando los cita— yy dos e,aroonel!, y demás Autores , que íe le ílguieron, razón vo-ds ciencia,de que afamaron en orden a la Fundación de yypoblet,es muy vcrinmi],que todos ellos la defcrivieron en , ;S;<iictio ano i i  ̂3. por naverlo aísx hallado los poflreros en ■ Illas Obras de los Autores, que e/cr i vieron antes-, v eftos en y fias memorias antiguas , y noticias que les íiibniimítraroo líjlos dichos Manufcritos, en los quaies, como Domeílicos, vyjüzgaron. prudentemente que eitana Dien averiguada Ig Ffverdad.i i Y  mientras íe queja de paíTo el devido íentlmien-
r,.Arto, de que fus mi finos DomeíHcos cauíaílen al Real Mo- Ifuaiterio de Poblet, no chitante qnalquiera. inculpabilidad* ;y:ytáa grave perjuicio 5 pues por íus equivocadas noticias*' vjlcorrió tan errada en ia eftímacion de todos fu verdadera jfantiguedid, advierto al prudente Lector, que como de ua ; .i error come ado en los principios, no puede dejar-de'origi- Yj;xiaríe algún daño en los ñncs , íegun el Filoíofb (10) : de. ySaquei primer prejuicio acerca de el año de la Fundación* Sp e ílguló poner en duda ia Antigüedad de Poblet.Viendo oum ’ r 1i 2

l i m o  o r i g e n  a e
ido pues, que por ignorarle el primer nobilif- ie Poblet, i ya.-peregrinando deítkuido de íusí ^Fonores, (1.1} y que por haver prevalecido tanto el erme de nueftros primeros Moradores domeíHcos, y la opinion |de 1 os H iílor 1 ado res , que a ñ an a ro n la. Fan dación d e eñe Real Monafterio de poblet rd año í i 55.fe va preferivien-* Ido ai credito devido a la verdad: fabiendo, que, íegun,el ' e 2 D e- o

(10) Imp ofühile eft ex primo errore in principio commiffo , non 
%txenire ad extremum aiiquìd mali, Arift. ubo. Politic* cap. t .

( n )  J ac that nob il is orj po, C'T-honorìbus fids-privata peregrinità 
butm., -Magaus Aurei. Oafsleder. liba. variar,epift.5...

<1



- D erecto  Canónico,.{r 2) el no reíiítír á un error íntroda* 1  cido , es aprobarlo, y el no detenu.er la verdad, es oprimir, A la , por ferie tan ale voío quien la calla, guando deve pro- férula > como chinen le falsea fu. candor5 (13) Juz^iie coa ■ ®1 gran Bafilio (14) fer culpable en femejante ocaíioa el íiiencio. Y  defeando cumplir con la obligación de Hijo agradecido, y honrar á Pobiet mi M adre, con hacer p* tenes al Mundo fus antiguos, gloríelos principios, empren- : di el tilloriar fu Fundación, Progreílds, y Acrecen tamíen, tos,y formar un Catalogo de todos los Abades, que halla hoy ta  tenido fu Monacal Iglefia, todo á fin de deíengahar : al Publico de el común error de los Hidonadores, acerca : de la Fundación de nueílro Real Monallerio de Pobiet.1 j  Algunas veces me fobrefaltó lo arduo de la em- d prefa, ya por fer tan difícil aííumpto el manifeflar la ver- , 4 dad, que ha de facaríe de lo mas profundo de el olvido; i  ya también por ha ver de afirmarla contra la opinión de ' gravísimos Autores: y otras tantas me quitó la pluma dq las manos aquel prudente confejo del Venufino. (r j)
Sumite materiamvcftrts , qui fcnbiti t ¿equam 
Vi r i bus, ó* ver face dm> quid fer re recufent*
Quid valeant humerL ■Pues reconociendo mi ingenuidad , que en mis eícritof d i havian de fer inexcufables no pocas impropriedades,.origi- ídí nadas de mi impericia , y falta de egercicio en fe me jan- tes aíIumptoSj efpecialmence en ellos tiempos, en que rey- ¡;SS na tanto la Critica, encontrava bailantes motivos para de- Bt

/ f if t ir  |, - f p )  Error, cm non refi/litur-> approbatur , &  veri tas, cum f j
defevfatur, opprimitur* Cznon Error áiñm8 $*

(*$) Non folum proditor eji veritatis, qui mmdacium pro veri* 
tute íoqmtur, fed qui non liberé pronmtidt verztatem 3 qttam pro*, 
numiare oportet. S.Joann.Chryf. homll.i j.faper Mattbaeum. g

Ne nominis aoflri opimonem callido commentó pollunnt,jaM fi¡| 
míbt non Vídetur tutum, ut fcüentio me cobibeam amplias, S. Bafil* ||||
Magmepíft, 7$. ad Euflachium, fjg

í l V. ^Horaciu« fíacqus in Ares. Poqticí, ü b .a i PifoJKS« m



fiftlrde k  emprefa3 y confcíTat Sn hypocreGa, que (io)
Majus erat nojlrìs vtribus illud cnus.14 Pero periuadido de mi gran Padre San Bernardo, Igfoxy) qne por fer k  verdad de tal condición , que baita P I por si fola à deicubrlr al mas paliado engaño * en las colas pj'xnanliieftas, y:evidentes, eftá» por demás el aliño > y afey- dí| tes de el eftilo 5 me animò la confianza , de que los pro- t^dentes Lectores difsi mui aran mis tropiezos en deícuydos í jleves 5 y el defaíeo de los términos , y periodos , que ya los :4conñeííb (18) y y aun tal vez atendiendo à que la Hlfio- ipxia no es mas 5 que una verdadera narración de las colas djpaíladas, (ip)  reputarán la fonclilez de mi eftilo por muy 5| propria de una Narración HI dorica (20) : y en íin , como, ■ ffíeguri el Chryfoftomo, (2 1) nada íe dice mejor, que lo SJtque fe dice con verdad , por for erta fola el blanco á que deve mirar el eftudiofo , y diligente Hiftonador (2 2) 5 con razón pudo alentarme la eíperanza, de que, por mas que ; %?qualquler Efontor me exceda en el ornato y eloquenza, 

v.;|f - 1 n ía '

dp (x¿>) O'dd.Nafo. Ilb.4. TníHnm, Elegía 10.
(17) Nec yero in re rn anifefli[sima nojiro arbitrar optisele eloJ 

q'wdvidelicet folafit veritas3que palliatam detegit yeri¿atenté 
S.Bernard* ferm.6. ín Píalm. Qgti habitat. 

fej? (18) Ne a me quaras fententiarum fiojculos.yerborum lenocinio 
&  perfines capitularttm acuta quídam & c % S.Hieronym.epiíh 2. ad 
Nepodanum,

(19) Biflorìa efl rei gefl# expofltio .Qpintilianus líb. 2 Jnftítut. 
cap.4. Hifloria efl narratio reí geji#y per quant eay qx¿e in preterí* 
tú fafíafunty dignofcuntur. S.líldorns Iib.2, Oddnum cap.40,

(20) Tedeflris s &  quotidiana fimiiis oratio necejfaria efl , qu# 
rem cxplicet, non qua yerborum compofttione frondefcat* $. Hìero- 
nym. epiíL ad Damali Major ambitiofo eloquenti# mendacio firn- 
plex veri t atis. fide s. S* Atnbrof, de Abrahan PatriarchJib.i.cap.2.

(21) Nec exiflimtt dici meliu$y nifi qmd dicitur yerius. S-Joan. Chryíbft. líb.4. cap.28.
(22) Hanc in primis captare Biflor i cus laudem debet , ut fidtu 

atqke incorrupta veritatis ferviifje exiftimetur* Poliuan. Prsíat.ac.Suetoiümn»



■ ninguno pero en la., verdad dé.lrHIftona...[ i 3)̂ ' .y. y ■ ; -j 1 j Y íi bien me .quedava'todavía la dificultad de y Ráver de declarar I-a verdad, que fe hallava.emhueltaetn tre; tinieblas : fin embargo me alentó aquella. Sentencia fo de el Füoíofo Gorclovés, (24) que.una diligente aplica-.-- clon y efiudio viene á deíeuhrír con el trabajo, lo que pudo el olvido ocultarnos en muchos figles. Con ella con- liberación, puedo allega rar con todaílncendads loquees y íemejantecaío afirmó de si mlfmo el Iluítre AbadCifter- - .cíenle , y laboriofifsinio Eícritor Don Fernando UguellL " 
.(zj) que para la mas exatba averiguación, de la verdad -- no he efe ufado diligencia , ni trabajo alguno, ya regifi 
trac do las Tablas publicas de el Mona fie río, yáconíultan- y do los marmoles, ya leyendo inícripciones : he acudido á y los Autores en fus Obras impreílas, y á los Eíeritores ei y ías Manuícrkos; y finalmente he íeguldo, como norte fijo,. Y y legara guia de la. Narración, á los Diplomas Pontificios, yJ y Privilegios Reales-, íiempre que ocurrieron con o porta- ■■ nidadj a nn de que poreítos medios pudieffe con mas cer- ■ toza defierrar lo incierto, y apócrifo, extirpar los abíur- y dos, y narrar la verdad Ubre de. toda pafsion y aféelo.- . fo 1 6 Haviendo pues hallado mi diligente íolicitud en .1 Privilegios, Donaciones, y otras Eícnturas de nueftro Ar- chivo depoblet (que por íer los principios-de la facultad ;fo Hlfiorlca, y cí alma racional de la verdad, regiftré coa j |todo(2 j) Ca-ìfa, quidam ver borimi cedere noe aliìs efori et ¿non antera 

de antiqua ventate tufi ori*. jofeph uh, 1. in Appion.
(24) Nihil cip quod non exsttgeet peninax opera, &  intenta, al 

dtligzns cura. Seneca epift. 5 ;
(25) ìdnì li l a bori peperei ma s pubi i càifMonafteri \)Tàb ni as fermati 

j u m n 5 j co nfa l a 1 m ■15 ma r ni 0 r ,7, l cg 1 ?n a $ i fot ip t io n e s ; r e rum feri pioni 
ha b u 1 m ;t i in c onjl uo'> 1 mp e r a ior h ni, R e g um, Voni ìfi c a m qut D i pi orna* 
t a, ubi co r/i 'mode oc cu r r e ? /■; a t, qn a fi d a c c ni n ar rat io ni $ Jecpti [ur/i ;i$, 
ut incerta ctrtius eli ni ; =>.- a re, / rgu la re 3 a bfu r da - vera c tini laudey .a* 
qtie abornai afj\; dia hbari enarrare popemus*J]\ndxx. O . Ford ili
helli, toin.i. Italia S a c r a i ,  in Prafat. ad-Lectorem.



jodo cuydado) él précioíb teíbro de íu venerable Antl- Sniedad, y anterioridad de Fundación , a la  que fe le da 
||por l° s Autores., que la eícrivieron Un nocida alguna de ^güellois-Inftmmentes, me .alenté á la empreía de íacaral ¡publico la verdad, ano contra la opinión de muchos, y •graves Autores, y de algunos, que pretenden-, que el íl;en- J¡|o  de algún tiempo tenga fuerza de prderípeiony ya por- ■ |||ie no pueden preícrivír contra, la verdad el torpe olvido d^afionado de largos tiempos, ni las relaciones finieftras efe los Eícritores (26) 5 pues aunque puedan llegar á ocul- :t|rla por algún tiempo, nunca pero vencerla (zy) • ya tam- "'f3fien3 porque íl bien las canas délos Autores fe tienen vin- y|¡ilada la mas atenta veneración , y en materias antiguas dfe deve dar crédito á los Hittoriadores, íegun la preíump- y|ion de el Derecho (28); pero no qaando confia de la ver- .•vpid en contrario j porque á efta de ve ceder toda prefump- ^&>n,(i9) y .prevalecer aun contra la autoridad délos .-yjgas graves Eícritores el indlíputable teíamonio de Inf-
■ " Aimentos antiguos. (5o) N i ha. defalcar lugar á la razón ■ ypá.ra corregir 1 o. que di ge ron los Ante paliados, fiempre que dhb fuere conforme á la verdad: porque al EfericoríoliciVy||) en averiguarla , no ha d> moverlo jamás la autoridadel que antes dé él eícrivió los Íueeíios, fino la razoa -|Ípn que los prueba> íegun aquella dííereta Sentencia ;

Nee te dlcentìs moveat reverenda, fed quid 
Dixerit at ter, das, qua radone probet.

17 La

| (26) Veritati remo pr&fcribere poteß , no* \patlnm temporum,.

Én patrocini a perfonar um. Tertulian. ad vdandh virginib, cap.i* 
v (27) V trita i ad tempus occultati , "pinci non potefi, S. Aug. in 

<5 t . tom.8. pag.2 5 y,
■ Ì|G8) Giofia in Cape V lacuit dìfb. 16.

¡(29) Leg. Cwm de indebito 25. ff. de Ttobatìonibus. Gram a. 
Scept. forenf. cap.8^2.
f>o) Indifputabih tejìì moni um rox antiqua cb urtar um .Cafsìod. 
*12. Variar. Epìft.au



j -  La confianza pueé en loé Privilegio!,' Blplomáf; Donaciones, y ceras E(enturas de nueftro Archivo, reco
mendables por fu autorizada Antigüedad , me alienta ¿ eferivír eftas Disertaciones fobre la Fundación de efte Real Monafterio de Poblet, por las guales cipero renacerá en la memoria de los Eftudiofos la verdad hafta hoy olvidada : al manifeíteríe eíTenta de las equivocaciones anticuas nueftra verdadera Fundación, en fuerza de las noticias 3 que ha confervado por efpacio de caíi feys ligios la fee de los ya mencionados Iníirumentos.13 Eftrlvará pues eíla Obra en la pureza, y legalidad ¿e los Autos, que me ha íübminiftrado nucífero Archivo, los qaales exhibiré enteramente, tranícrítos , ó individuando el lugar donde fe hallan, afsi por no defraudar i  la pofteridad de la íéguridad de las noticias, como panqué los que fe dignaren emplear fus ocios en leer efte mal bofqueiado Libro, crean que es verdadera Hiíloria, y que no me ha guiado á eícrívirla el amor propño, fino únicamente el de feo de la verdad, que es lo que dijo en /ente
jante oca don San Paulino, (3 i) á los que IcyeíFen íu Libro de la Vida de San Ambrofio.3 9 Yo cipero, que fi leyeren íin paíslon ios docamen* tos y razones, con que manifiefto la Anterioridad de nuet tra Fundación al tiempo en que la afirman los Hiftoriado- res, por fer de tal calidad, que no puede negarfeles el crédito, (32) no íolo confeílarán convencidos íu.encano' los que ep algún tiempo la dudaron, guiados de el error común j fino que, por no fer a ellos rehirióle aun la mas terca tenacidad , (53) y por tener la verdad tan lobera no

c\ 5.rani?n. m V:ra SdAmhroí.
(?2) fl̂ iris 4 ™ ™  , auíbuscos necegefiPfreaere. S.Apgnft. hb.r.de Moribns Ecclefiafticis.
 ̂̂  -1' Vm' df i  r.on ttoyeat clari\sim:s mcn-Ams-ntis tejíate

conunuaufie antiaun  ̂ >  C í q .  l i b - i *  d e  D i v i n a t i o a e .  ,



¡gtpetlo, que a m f t r a a fo fa vor aun ¿ Jo? m itinol. eme Ja 
impugnan (5 4 ) ' reconocerán Ja dicha Á E te r io r íd s / d e  
Fundación, aun a q u e llo s , que itr.pucílos en la  c f 'T :erJ, e 
délas H ifto ri«  ., pudieron fácilm en te incJicarfe á.nna 
opinión , que ío¡o ia verdad de por ís , apevada ccn fus 
pruebas in con tro vertib les, puede manifeftaría errada a l 
ver convencidas por la irrefragabilidad de nuefíros ío íh ti
men tos, jas equivocaciones de ios A u to re s , que eícrivie- 
ron fin alguna noticia  de ellos. J

,0 M anifcftada á ia  lu z  de los Inftrumentos ia A n ti
güedad de Fundación, y A nterioridad de O rm en de Fo 
ble:; entraremos á tratar de ios prcgreffos , y ltcrecen ta- 
mientos por la  le n e  de todos los Abades, aísi Perpetuo' 
como Tem porales, a los quales, por no dever em itirle la  
circunífancia de el tiem p o, que es el alma de la H T m n a  
(.3 j)_ deícrivirém os cro n o ló g ica m e n te . Y  como no hay 
medio mas pqde.roío para redargüir los errores y falfeda-» 
des, que la m iíina razón de los tiempos, (?6) á fin de cor
regir algunos ab íu rd o s, que contra ia verdadera chronq- 
logia com etió el defcuydo de nueftros Antepagados , irán 
combinadas ¡as Abadias con los Goviernos de los Sumos 
Pontífices , R eyes de Aragón , y Abades de C illé r ;  que á  
jas de íer circunftancia m uy oportuna para aííegurar la  

puntualidad de e l tiem po y y autorizar ios fuceílos^ y  acre- 
centamientos , que en tiem po de cada uno de fus Abades 
tuvo el M onaftcrio , fervirá tal vez á los Curjofo? de tal
qua! entretenimiento,

2 I Con-

(54) Mira virtus refit at is y qua aivcrfarios deprebendit n&len■* 
I ics dam inviti vera loqmmmr*. Petrus Abbas Cellenils * Epifcop» 

Carnoteniìs, lib* 6. eplii.2^* ad Nicoiamn Aihanura.
( 35) Non eji pratereunda lem por is cvrcumfiantia. » qua eß anima 

Btjhria, Arnol. Pontan.ìn apparata ad Chronic. Eufeb.G^fanen <.
(36) N'alla vis potenziar ad'redarguendos errores} &  falßtates> 

ip(a tempo?is rat ione. Emin.Cssiar Cardin.Baton* Prolog, ad tom% 
b* Annah Eccleilait.difeurf.i -,§,3,0.1,



' ,  t Conficflb, aae eile grasísimo aííampto encomendado á otra m e jo r V ^ m a , huvicrá logrado mejorefplem dor: pero como no pretendo spiaofos proprios ? imo def en^aííos ajenos, y como mi fcrvoroio afecto ic dinge únicamente amardfellar el antigua origen , y anterior Fundación de nueitro Real Monaftcrio ^ Y tanaimeatc como todo mi conato eílriva en que no pudiendo preícrxvir á h  verdad el íilencio, ni ci oiviuo, ni ci e¿¿Oi d  ̂ mo tinte- nadados 3 ni el perjuicio de les Sucdlores, ni el apoyo de los Autores, que les íiguicron en fus Hiftonss, fe afume i a verdad en fu de vid o folio, y Poblé t allegare fu Antiguo principio, nadie podra reprehender jaltamente mi voluntad. (37)22 En cuatro Libros fe dividirá la Obra. El 1. demostrará el error de los Efcriccres, qncaísignaron la Fundación de Poblét al año 1153. convenciendo por Inílru- mentos auténticos fu mayor Antigüedad 5 y luego propondrá la Deícripcion de el Monailerio. El 2* deícn-virá la ferie de los Abades Perpetuos, y Progreffos, que tu vo Pe-, blet defdc fu primera Fundación, haíta que comenzaron, las Abadías Quadricnales. El 3. deferí vira el Catalogo de los Abades Quadricnales, y Progrefíbs que ha tenido , acide que fe erigió la Congregación CI {tercien fe de los Rey- nos de la Corona de Aragon, y Navarra, íiguiendo en todo la chronologia de los tiempos. Jtí coroprchenderá algunos Apéndices conducentes á la Hlrioriaia 3 Si los Doctos confideraren con buena intención lo mucho que he trabajado por buícarla verdad, ciperoqu£ aprobarán mis intentos, y juzgarán por bien empicado eltlenv
(37) Sufficit mihi y mini a mediquín > reí ferinimn fui fíe alis 

animo , quam jitvandi Rcmpublicam . &  hanc.meam faifa  meare®, 
hunc finem , quera ft non fim affecutus , nulhis potcrit tomen jufé 
pcbe^re yoUnutem. Petr.Gteg. Tolofco« Hb.nde Rcpubl c.u

fmt M ore « * 0 I

r



f[ tíeffip0 c¡ue güne en -ííe egercicie. Yo , strnque en opi- I nion de Plutarco, (38) a toaos íueJen Per mas eííimadas ! Jas obras, que les coftaron mayor trabajo, no pido ai que leyere, que alábe mis afanes y Pudores, fino que los reciba benigrumence‘ Baílame baverlos empleado en obfeouío 
: de efMonaftcrio ; y dio  miímo deve también bailará la diícrccion de los Eruditos. (39) 324 ^  ParaTje  no ^ll^en los Leciores en dar crédito *¿a Hiftoria, por el motivo de Per yo EPcritor de Cafa, y : oponerme á los Eílraños : Prcteílo con toda verdad, que; derivo tan fin pafsion, que, como verán en el difeurfo de 
■ la Obra, aunque defeubro la equivocación de los Eícrito- x«  Eftraños acerca de el ano de la Fundación de Pobler, intpugno íomment^ a los Domeílicos, los quales , aunque 

H ijos de PoD¿ct mi Madre , ion en realidad mis contra- { ños, (4° )  ya P°?qttC apoyaron incautos el error acerca de *¡ "  j la Fundación, ya ta m b ié n  porque entendieron finieírra- { mente algunas noticias concernientes al Mouaílerio: def- r, 
i curdos todos, que no merecen diísimulo , por el engaño, j que ocafionaron a los demas, (41) y porque pudieron cok ’'^4 j facilidad cprrcgirfe, teniendo tan á mano los miímosDocumentos , que les llevaran al conocimiento de la verdad.

■f* PRO-

(59) Mevs labores, federes Pneos ? quoi Unies non qu¿ero, quoi, 
btnìgnl accifias requiro* $unt in ( Monafterlo ) obfequìum : boe mi- 
hi fefficìt : hoc &  tu€ dì [erezioni [ufficine* Michael à Ncapoh 
Prolog. Chronoîog.Hïftor. Legai. Seraph. Ord. S,FrancìÌcì.

(40) Filii matrìs mea pugnaverunt contra me* O m t.i. verf-6;
(41) Verba tua fi me contempere dixero » menti ar : quemùdè 

tnìm pofium ifia contemnere r ubi video me debere dolere pro te , &1 
pro eis3 qui dtcipxmtur &b$ te i  S.Auguft. lib.incontra Julian.c.i.



p r o t e s t a  d e  e l  a u t o r .

CON la devida obediencia , y veneración a ios
Decretos Pontificios ele mieftro muy Samo

Padre Urbano VIH. expedidos en la Congregación
de la Santa Romana , y Univeríal Inquificioa en
13. de Marzo de 162.5. en 5. de julio de 163 r. y
en j. de Julio de 1634. protefto , y declaro , que
íi acafo en efta Obra atribuyere á Períonas virtuo-¥
fas, y que paliaron de efta vida con fama de fatui
dad, pero no canonizadas por la Santa Sede Apof- 
tolica , algunos milagros, ó beneficios como reci
bidos de Dios por fus intercefsiones , o finalmente 
las huviere dado algunos títulos de Santo, ó Beato; 
no es mi animo que fe entiendan aquellos elogios 
en otro fentido, que en el que fu den tomarfe las 
cofas, que eftrivan en fola autoridad humana , y 
fee hillorica, fin prevenir el juicio de la Santa Igle- 
íia Romana, a cuya corrección , y cenfura fugeto 
rendidamente todos mis Efedros.

<El A ía e j ir o  J a y n te  F in e ñ r e s ^

J  de Aionpili/o,

t a b l a
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D E  E L

REAL M ONASTERIO  
DE POBLET,

ILUSTRADA CON DISERTACIONES CURIOSAS.

LIBRO I.
DE U A  F V Ü D ^ Í C l o n ,  T  D E S C Í J P C l f f i t

de el Aionaßerio*

I N T R O D U C C I O N .IN G U N O  ha puefto duda , en que ei Reai Monafterio de Santa María de Pobiet, de la Orden Ciílercieníe > en el Principado de Cataluña , fea Fundación de ei invidiísirno Don Ramón Be- rengue r IV . de eile nombre , Conde de Barcelona, y Principe de Aragon $ ( i ) Mauíeolo de
A fus

(l ) El Do&or Pedro Antonio Beater Chronica General de 
£fpañ¿i y capA&* EI M. Fr. Francííco Díago Hifloria de los. 
&nti?nos Condes de Barcelona ¿ib.2. cap- 162„ El Abad Donjuán 
Bn2 Martínez H;fior¡a de San Juan de la 'Peña * y Reyes de jlra -  

i  Y  c o m u n m e n t e  i o s  H ü t o m d o r e s  d e  e l  Rey n o .

^  A r a g ó n - ,



2 H is t o r ia  de P o b l e t ,fus Serenísimos Defceodientes Reyes de Aragón , Condes de Barcelona , Remas, Principes , c .Infantes , \ -¡  Pan- Teon de los Excelentísimos Duques de Segorbe, y Cardo- na j y Sepulcro de los exondes qo Urgcl3 Barones, Oeoores de-Lueares, y Cavalleros de la mas efclarecida Nobleza. 
f j  \ Qae fea Santuario venerado de la devoción Católica por fus Innumerables preciofas Reliquias,' Magnifico por la íumptuoiidad de fus Edificios , Mageíluoío por fus grandes Señoríos, Refpetable por los Sugetos> que ha producido fatnofos en fatuidad y letras, e infigne por la Nobleza de fus Abades, y Monges, nadie io ha controvertido. Que lea finalmente Monaíterio digno de los glorioíbs renombres de Noble, (4) Infigne, ( 5 ) Grande, y Magnifico, (6 ) Iluírre, y famoío, (7) y uno de los mas celebres de el Mundo, ( 8 ) lo conteíbn Autores antiguos, y modernos, los quales todos, fegun ios elogios, con que mas abajo, Dijjhrt* 
1L dtfds el num. 5. aplauden á nueftro Real Monaíterio de Pobléc, al recopilar en breves claufulas fus grandezas, no pudieron por fer tan patentes, y manifieftas dejar de acertar en íu deíc rípeion. Pero en lo que no podían afirmar, fin tener prefentes las Efcrituras concernientes al aílimto, pudieron fácilmente apartarfe de la verdad no examinada, preocupados de la tínica noticia, que íiibminiftró á los primeros el proprio difeurfo , y a los demás el crédito á los que antes havian eícrito lo que ellos copia van. Afsi fe halla e rrado el año de la Fundación de Poblct caíi en todos

(2) El Abad de Montaragon Don Martin Carrillo ^Anales, y 
Memorias Chronol&gicas > 1196, Hiftorias de Aragón.

(J) Vea fe efte lib. 1 - differt.t 2. 6. $.y fig*
{4) Mof en Pedro Miguel CarboneH Chr orneas de Efpaiia fol.$ 4Í
í 5) Eftevan de Garibay , Zamalloa Compendio Hifiorico ds

Efparía cap- a.
(6) El ya citado Doctor Beuter.
<7) ES citado Abad de San Juan de la Peña.
(8> El citado Maeftro Díago.



¿Li b r o  'p r im e r o . 3
¡ ¿oS los Hiftoríádoresj arraffandola mas de dos años, y afir- ! mando , que fue en el de 11 53. pero que deve contarle ! por lo menos deíÜe 6.de Mayo de 11 5 r . Ja antigüedad de I pü pandacion , es el allanto de elle primer libro, que diA 1 puio mi obligada gratitud, à fin de que no pudiencio en 
Í adelante ofu icaria las íombras de el olvido , renazca por 
\ efte mi recuerdo en la memoria de los que leyeren, lo | la verdad hafta hoy confundida, y fe manifiefte dienta de I las equivocaciones la- venerable antigüedad de nueítro 5 Real Monafterio de Poblet.| 1 Mi cortedad confieíTa con todas veras lo que confeA: so de si por lòia fu humildad mi Gran Padre San Bernardi ¿o : ( 9 ) que temo con razón oífentar un ratón ridiculo, á los que eftarán tal vez aguardando cofas grandes : pero V me determina finalmente á arroílrar à la emprefael  refi conocerme obligado á ayudar á la verdad, (10 ) porque fi I  bien ella mi fin a íe manifielta por si fola 5 mas quando la I  politica, ò la emulación la impugnan, ya es obligación el |  defenderla, por íer, el no hacerlo en calos feme]ani:es> 1 traición malicióla, è igual a la mentira, (11) y qualquier g difsimulo calificada aprobación, (n )  Y  aunque fofpecho, || qn.e no dejarán los Ariilareos de calumniar, que entre P tantos Sugetos eminentes , que iluílran á eíbe Real Mo
lí nafterio, falga mi pequeñéz, (1 3) pero también prefumo,
I  - A z  q u e
Éf '
¡I  ̂ (9) Mellfiv P. N. S. Bernard. Clara vallen fi Abb. eplft. *53. 
jj ibi : Vcrear ne. magna expeñantiridiculum producam murerà*

Í (io) Nos enira debemos fufeipere hujujmodi, ut cooperatores]7- 
rnus veritatis. Joan.3, verfiífi

(11) S. Auguífi Conimene, in Matth. ibi ; Non minor et prodi-*
tores funt yeritatis , qui non ita liberé difendimi yeritatem , quam 
difendere oportet, quàm ii , qui mendacium pro meritate laquuntur* 

(12) Can. Error 3. dift. 83. ib i: Negligere quippe citm pùfsìS 
deturbare perverfos , nihil alìud ejl, quàm foverc*

(x3) Cicerdn orar.2.pro Sex.Rofc.ibi: Qui ñeque exper tenti i ,  
Msì^ ingenìQ}neque auffiaritate firn cumhis qu i fedeant pompar anda $*



H iSTO&IA d b  P0BLÈT5
-r>.* r

o te aplaudirán m UeUucíoñ los DiTeretós , conociendo,  ̂ . ijun finio á raí cortedad el deicnip^-iio , puraque forrándole á la.verdad qualquier Patrón, á si íola íe debael vencimiento. (14)3 Y  pues el examen de la verdad fue íiempre glorio- ío empleo de los hombres , que en fu inveltigaeion íaerifican fus defvelos, (15) podrá tal vez á efta luz fer de ah aUn agrado á ios Eítudiofos eíia Obriila , eípecialmente eíle primer Libro, cuyo adunco es defenterrar de eí fe- pulcro del olvido la verdadera Antigüedad de nueftro Real Monafterio de Poblet, y hacer patente al Publico el def- enaaño , de que nueílro Monafterio. fue. fundado-antes de el tiempo , que comunmente fenalan los Chroniftas. Mas como los preámbulos no folo conducen á la mas grata lección de las materias , fino que las mas veces facilitan fa inteligencia cuando fe llega ai lugar donde fe tratan$(i 6} antes de zanjar los fundamentos íolldos, en que eftriba k  confiante anterioridad , que goza efte Real Monafterio de Poblet, es indifpenfable narrar el origen, y progrefTos de el error, proponiéndolo con fiel y fenciila narración, que es la que mas aclara la verdad, (i 7)
DISSER-

(14) IdemCicer. in Vatim. ib i: Tantam femper potentiam ye* 
rit.n habait: : : &■  licet in caufis nidi urn Taironum , yet defenforce 
obtineat , t.amcn per fe ip [am defenditur,

(15) Idem Cicer. lib. 1. Ofhcior, ibi: Hominis efi propria yen 
'intfuifiti» , atqne invejiigatio.

( 16) Gaius in ley. i. Digeft.de Orig. Jur. ibi: Tr^fationes* 
&  h ben tills nos ad lection cm propofita mzteri# producunt > &  ck& 
ibi vcr.erirntts, evidentiorem vneiiant intellefitum.

(17) Jacob S’manca Collet, de Repub, lib.7. cap. 22. ibu 
Nihil abfque labore maaifejlam facit petit at em 0 q%dm brevis ? 
para narratig.
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DISSERT ACION I.£  \ J L °  ^  D E  ■ ^ U £ S T K 9 S W O T ^ D O f ( E S
Vomeflkos ?  continuados en ¡os M am fcritos por mas 

de dos figlos  ?  acerca de el ano en que fu e  
fundado el R^eal Monafteúo 

de Poblet*N  la prefación, y motivo de la Obra quedo ya advertido, que no fe labe, que algún Efcritor domeftico contemporaneo à la fundación de elMonafterio, y ni aun de los que- florecieron en los figlos fi- guientes X III. y XIV. efcriviefíe acerca de la Fundación de Poblét, ò Catalogo de fus Abades: porque el Manu ferito mas antiguo de que fe tiene memoria, fué compii efto por los anos de 1480. y los que hoy dia exiften, no paflan mas allá de el ligio XVI. y aun ninguno de ellos tiene por affianco principal hiftoriar la fundación, fino idamente formar un Catalogo de fus Abades1. Concuerdan, pues, dichos Manufcritos antiguos, (aunque follantes por mas de trecientos años de el tiempo de la. fundación ) en que nueftro Real Monade rio de Poblet fué fondado día y. de Setiembre del año x 1 53. y que fue fu primer Abad Don Gerardo. Lo qual afirman afsi fus Au-í chores, por ha ver bailado , que en dicho año 1153. obtenía la Abadía de Poblet el referido Don Gerardo' : y como no bufcaron,ó no hallaron las noticias ciertas, y pruebas irrefragables, que convencen haver tenido Poblet por Abades à Don Eftevan , y a Don Vidal por los años de 
1 1 5 1. y, i í y z , como es de vèr en los Xnítrumentos, que fo alegan abajo Dìjjèrt. 15?. y  20. tuvieron por cofa tan cierta, haver fido el dicho Don Gerardo el primer Abadde ,

i?? íí !

%
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-g H is t o r ia  b e  P o b l e t . Lib. I*
ae Pcbíet 3 que aun algunos Bom efticos , que fe vieron 
obligados á con fe fiar ( en fuerza de la Eícritu-ra 3 que va 
copada en la Difert. 14. ) execatada la fundación antes 
de'el año 1 15 j.infiftieron no.obftante,en que no filé baf
ea aquel ano erigida la Anacna. { 1 /

2 Tan tenaces figuleron efte diclamen los Succeflo- 
res 3 que al topar con elínftrumento de Donación , que el Serenifsimo Conde de Barcelona Principe de Aragón otor
gó al primer Abad de poblet Don Eftevan en i3 . de Acofto de x 151. (que va iníérto en la D if r t . 15?.) juz
garon que e flava equivocada la data , y digeron > que fin 
duda de vio de calen da ríe aquella Efcritura en el año 116 r. y no en el de r 1 j r. Coníiítíó el engaño de aque
llos  ̂en que fabiendo por los primeros Manuícritos, y por 
los Anales del Iliiftriftimo Coronifla Ciftercienfe elMaef- 
tro Er. Angel M anrique, ( 1) que en el año 11 60, entro en la Abadía de Poblet Don Eftevan llamado de San Mar
ti?} , el qual deípues Alé Obifpo de Huefca 3 é ignorando, 
que nueve , ó diez años antes huvieíTe obtenido la Aba
día otro Don Eftevan, pe ufaron que aquella Donación fe 
hizo al dicho Don Eftevan de San Martin 3 y que por con
tigo icn te no pudo otorgarfe en el año 11  5 1. fino en el 
de 1161 . j  Muy 1

(1) Anonymus quídam Populetanus In M .S. anno circitee 
1585. fie feríbit : Monaflerium Topuleti habuit jLbbatemy &  tita- 
íum Mbbati-x amo bicaru, Domt 1153. Eodem feré modo íoqui- 
rnr Ancnymus alius recentior annocirriter 1590. ibi : *A die 7. 
Septembns anno 1 1 ceepit Monaflerium Vapule ti babere titular* 
jlhhatí&,  ̂ Et cum omnímoda prasjudicii-evidenti'á R, P. M.D. 
Joanncs Vafi -E/pinoía, S.Th.Dr. Monodias , & Archlvii Popule- 
uní Cfiarrophiíax , in M. S. anno 1 <515. fie habet: ^Amo 1157.
prx[cn$ Monaflerium T opule ti furrexit in Mbbatiam , licét anmr 1 > 1, fundatam fuerit.
n D  ' Angelus Manrique tom.2. Annalium Ci-

SiCiery. m Cne Abbatum Populeti, ibi : Stepbanus dublum ££ 
frígido ex ipfr Cmobio VopuktmQ defins anno 1160,



. D isser-x a c io n  I. - J* j  Muy culpables fueron en efte alucinam íento nuefo l tE.0S Domefticos. Porque para no caer en el defanno de líorjar en el Aíopafterio de Poblet una Comunidad acechada, o fin-Abad, que prefidieíle á los Monjes, bailara | | c3er prefente la Confutación de la Orden , que, entre letras formadas por San Reynardo ano 1134. preícrive, 
g{ j } que á qualquiera fundación de nuevo Mon ai rerio íe í̂ embicn- doce M onges con fu Abad 5 pues fiendo tan ob- ¡j&rvada por lo regular, que al reparar el íluftriísim o Fr. 
ÜAngel Manrique, (4) que la fundación de el M onafterio ilde Morí mundo fue hecha por folo ocho Monges, afirmo vjhaverfe ejecutado fuera de la coftumbre$ ningún m otivo tuvieron para preíumir, que en tiempo de tanta obfer- 
: vancia efe&uaüen el A b ad ,  y Monges de Fuenfria la fundación de Poblet contra el tenor de la Conftitucion entonces tan reciente. Menos lo tuvieron para prefim ir, :|que la Eforitura de D onación otorgada año 11 j 1. no igpudo otorgarle fino en el de 11 6 1 . pues con íolo reconocer dos Inftrumeneos de el Archivo, havrian vifto, que íu ¿Ipreíuncion no tenia verifim ilitud alguna.3  4 Si huvieften leído , como podian fácilmente , el
Í""* iftrumento de Donación ,  y Confirmación , con que el erenifsimo Conde de Barcelona Principe de Aragón favoreció á dicho Abad Don Efte van de San Martin, con da- §¡ta de 6. de Mayo de 1160. (que fe alegará por entero al fftratar de fia Abadía) havrian falido de fu engañado jui- 
W lo'> pues de el cotejo de ambas Efcrituras, fe evidencia, ¡§ que|  O  Decreta Cap. Gen. Cifterc. de anuo 1174. cap. 12. ibl:
E aodecim Monachi cum ^Ahbate tredecim> ad Ccenobia nova tranf- 

 ̂ -ittantur. Videncia apud Manrique rom i. Annah Cifterc.ad an- 
feum 1134.eap.6.
j l  A ) Iliuftrifsitmis Fr. Angelus Manrique rom. 1. Anna!. ad 
ijannuî  n \ cap,3. mim4. Fermit Stepbanam jlm aldo dimitiendo
B( ad fundationem Morimuadi )-pr«fer morem Monacbos tanifcm 
¡ j ^  ¡¿fbdidiffe*



8 H is t o r ia  d e  P o b l é ? .  L i b . 1  que la Donadon de que hablamos no ftó otorgada eftd prctenfo año 116 1. La razón es3 porquera Donación he- cha al Abad Don Eftevan de San Martin a 6. de Mayo de n6o.  dice el Serenísimo Fundador eftas palabras: ( 5¡ 
.Doy, y concedo, que de hoy en adelante ningún hombre fe atre- 
va a entrar violentamente en las Cafas,  íiranjas y o Cabañas, 
que ahora tenéis, y tendréis en adelante en todo mi Rey no • y 
mas abajo: que pueda el ganado de el Monaflerio apacentarjt 
con toda feguridad en rm tierra, y que ninguno fe  atreva & 
impedirlej y final mente : Recivo a vofotros , y  a vueflrai 
cafas, y a vuefiro ganado, y a todos vuejlros bienes-debajo 
de mi amparo ó*c. Todo lo qual íigniñea, fin tergiverfa- cion alguna , que el Conde por aquella Eícritura tomó bajo fu protección, y falvaguardalas Caías, Granjas,pof- feísionesj y ganados, que tenia ya entonces el Monafterío: pero en la preíente Eícritura de 1151, folamente da, y confirma el lugar de la Abadía , ó Territorio de Poblet, y Granja de Avingaña, que havia dado al Monafterío el Noble Gerardo de Jorba, fin exprefiar Caías, Granjas,ni Ganado. Y fi efta Donación la huvieffe otorgado en el ano 1161. como prefumieron aquel los Domefticos, y por confíguiente , deípues de la íobredicha Donación de á dia 6. de Mayo de 1 1^0. á que fin havia .de hacer el Conde Donación , 6 Confirmación de folo el Lugar de la Abadía, b Territorio de Poblet, y Granja de Avingaña, deípues de ha ver confirmado ya , no íolamente todo lo sobredicho, fino también las Caías, Granjas , Cabañas, Ganados, y Paímras, y tomado debajo de fu Real protección todas las colas pertenecientes al Monafterío de Po- 1]lct ?, T̂ ien c*ert0 es, que fi efto huvieííen rcoarido aque- - Notado res Domeí ticos , havrian formado diferente juico, y e havrian afirmado en que el Inftrumento de que aablamos iuc verdaderamente otorgado en dicho cüa

x 8«( í ) Tom* 2» Apéndice de Inftnuneatos cap,i? nuirv.2,

irit?

IB

r.-u
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■ D issE kÍA Ci^S t .  ' Jr§. de Ágoflo de el ano 1151. á favor de el Venerable 
Abad Don E llevan, primero de elle nombre, que embia- 
¿0 por el Abad de Fuen fría, le hallava ya Abad de Pobíet,por lo menos defde 6Á e  Mayo de el proprio ano,como fe ^oifeftará en adelante.

5 No puede negarle, que en muchas Hiílórias fe reconocen algunos yerros,por haver faltado en la Chronolo- cía fus Eícri tores ,como lo advirtió el Eminentiísimo Barcino: (6) pero tuvieron tal vez la diículpa de no haver podido alcanzar Inftmmentos para averiguar la verdad$ como yo lo preíumo de los muchos Autores , que en fas Obras impreffas eícri vieron la Fundación de^el Monafle- rlo de Poblet al ano 1153. Pero nueílros primeros Nota- dores Domeílicos erraron torpemente por fu defidia , y por no haver procurado la devida averiguación 5 pues por no quitar el polvo á las Eícri turas de Privilegios, y Donaciones hechas al Monafterío, que podían leer fácilmente en el Archivo, no lelamente equivocaron el año dé la Fundación al formar el Catalogo de fus Abades, lino que ordenaron la ferié de ellos, tan agena de la ver
dadera Ch ron ologia, que á unos afirman en la Abadía muchos años antes , que comenzaífen á obtenerla, y á otros continúan en ella algunos anos delpues de fu muerte  ̂emitiendo otros Abades intermedios , ó por falta de noticias, ó por no aj Lilla riel es bien á fu cuenta. Las Donaciones , y Privilegios de los Seremfsimos Reyes otorgados' a favor de un Abad, aplican ya al Anteceflor, ya al que le fiicedió en la Abadía $ fin atender á la Cronología de los Rxynados de dichos Monarcas, que yahavian íallecido al tiempo de el Abad, á quien refieren haver hecho la Do- nación, ó no havian aun comenzado á reynar.B > 6 Para(6) Emlnentifsim. Cxf. Card. Barón, rom. 1. Annal. Eccle-
fuft.in Prologo ; ln innúmeros impegiffe errores, qui in feribenáis
Moriis mllanh reí em e modiem fahm m t tmpQrm m i



r>
í>

2^ H i s t e r ia . i>b P o b i e t . L i b . I ., 6 para defengano de eíla verdad, ofrezco al cariofc Letor las claufúlasde el Prologo,ó principio de cierto Ma- nu fe rito de los mas antiguos, cuyas palabras , traducidas de Catalán en Caítellano, fon de el tenor figuiente: Refi- diendo en la Silla de San Pedro en Roma San Eugenio III. de eíle nombre , Monge de Claraval que fue antes 5 y 
H Di fei pul o de Nueftro-Padre San Bernardo, el qual tam- 
”  Ríen fe llamáva antes Bernardo ,-reynando .en el Rey- no de Araron , y Condado de Barcelona el Invidifsimo Don Ramón Berenguer , Conde de Cataluña, y Princi-  ̂pe de Aragón, Marido de Dona Petronila, hija de el ~ Rey Don Ramiro el Monge, y única Heredera de el Rey-  ̂ no de Aragón , íiendo Emperador Federico} por otro 33 nombre Barbaroxa; en el año i r 53, á 7. de Setiembre 5) fue edificada la muy lníigne, y Real ilbadia de Poblet ?? en la Dioceíis de Tarragona. *

7 Hada aquí el Manuícrito, en cuya contextura no folo manifleíta ei Autor fu errado juicio , de que Poblet no fe fundó halla 7. de Setiembre de 1 1 53. ó por lo menos, que no tué halla el dicho tiempo erigido en Abadía; (error que convenceremos defpues, maní reliando que en dicho año 1 r 5 5. obtenia ya la Sede Pobletana el III. Abad Don Gerardo ) fino que hace cambien patente, fu ignorancia, ó deícuydo en orden á ía razón de los tiempos. Porque aun el menos verfado en Hiftorías, fabe., que el Papa Eugenio III. murió á 8. de Julio de 11 j j . y que ha- viendo vacado folo un día la Sede Pontificia 3 fue elecloea de Julio de 1153. Anaftaíio IV. (7 ) con que no podía en manera alguna reíldir Eugenio III. en la Silla de San Pedro a 7. de Setiembre de 1153. (en que dice fue edifi-caaa(7) BnIter.M2.7n. tom. 1. pag. 6 r. Don Ferdinand. VghelU tom. 1. Italia bacrx in Catha.lc.no Summer. Tout, a-.no i 145. Cster Card Baron. Belarm. alhque clrari a D.D.Marti'no Carrillo 
Jtnnalmn* Ft novifsime Anroniiis Pagi in Critic a Baromi ad mm K53.J7.2.& Franciicus Pag! m Bnviar-.Vmtif. in Eugenio Illcn.̂ 6.



I " ' D is s e r t a c x o n  1 . ■ ' • I f%
| äj a.ja Abadía de Pöblet) por haver ya muerto antes á S. 
| ju lio  de el miímo ano. De lo qual fe dexa inferiivquQ 
I e\ Autor eícrivia Polo como por tradición , haveríe funda- 
■ ¿oel Monaílerio de Poblet en 7 . de Setiembre de. 1 1 5 ?»: £n atender á la razón de el tiempo , y Chronologia de lo 

que tocava en íii narrativa, continuando el deícuydo en ? la Chronologia del mifmq modo, que lo hicieron fus An~ - teceíbres en el aíliinto principal.ir 8 Mas paraque fe vea, que aquel deícuydo en la Chrcn I: iiologia fue prevaleciendo cali halla nueftros tiempos5
7 quiero tränficrivir fielmente las claufulas de otro Manuí- 

crito de A u tor , que floreció por los anos de i 6 j $ .  ellas'f fon fus palabras : Prefidiendo en la Cathedra de San Pedro ¡ Eugenio 11L Monge antes de Ciar a valy imperando Federico y Barbar oxay reynando en Aragón Doña Petronilay hija de nuef- : tro Monge el Pe y  Don Ramiroy muger de el Principe Don Ra
món Berengu&r X.. Conde de Barcelona , en vida de Nueßro f: Padre San Bernardoy infpirado milagrofamente efie devotifsi- . mo Principe y hizo Donación al Abad Don Sancho de Fontfreda y (Monafierio hijo de Grandißlvay y nieto de Ciar aval) de el8 BofqueKy Termino de Pobletypara erigir un Monafierio Cifier- |] cienfe en 18. de Agoßo de í i 5 1. en que la dio uniforme a Dow 

|! Eflevan, Abad primero de Poblet y  fus Monges yque llamaCon- 1| fratres fiaos. Luego trato, que la Sede ÄpoßoUca recivieße en fit, p  protección la Fundación nutvayy nueßro Santo Pontífice Eugenio H RL la confirmo admitiendo a Don Vidal y Abad 11 de Pohhty
yfa Monafierio al amparo Apoflolico en 10. de Noviembre de x 152. con los quales Infir amentos fe convence Manrique dos 
veces errado en los Anales *y pues no filo omiiib efios Abadesy fim  
j ue dilato la Fundación de efla Cofia al año 11  53.

9 Halla aquí el Autor del Manuferito> que por fer tan moderno 5 y corregir en parte el error? de Jos A nti- SL10s> afirmando ¡a Fundación de Poblet en el ano 1151.
I y notando, que fue fu prim er Abad D on £ílevan> penfa- 
j B z va,



i% ' H i s t o r ia  p e  P o b i e t . L i b . L  va que eftaria eícrito con maduréz y reflexión 3 pero me defeneanó luego e| vèr , que 110 obfcmte el preíumir de crítico fu Autor , tropieza en la Cronologia tan culpable mente, que hacen dignas de animadveriion fus palabras, Mi intento no es impugnarlo en efte lugar, pero no pue- do dejar de inñnuar, aunque de pafíb, alguna advertencia» Si los Religiofos de Poblet, que en el año 1609. fubminif. rraron las noticias a nueftro Iluftriísimo Aíanrique , le huvíeílen informado de que antes, que a Don Gerardo, ha vi a tenido Poblet por Abades à Don Hile van ■> y a Don Vidal por los años de 1151- y 115-* haciéndole de eílos oftenfion ( como podían en los Iníirumentos , que fe alegarán Differì, r 9,y 20. ) no los havria fu Iluftriísima omitido en íus Anales, ni diferido la Fundación de Poblet al año 115 3. en que fe ballava Abad Don Gerardo, à quien reconocían por primer Abad de Poblet, los que teman muy erradas las noticias de el Monafterio : pero juzgando prudentemente el Señor Manrique, que los Informantes, como Domefticos, tendrían bien averiguada la verdad, vino, fin cometer yerro culpable, á tropezar en él engaño de los Manufcritos, por no ha verle íubminiftrado ios ínft truinentos. Pero, que el Autor del Manuícrito citado dì* ga, que el Conde Don Ramon Berenguer hizo la Donación de el Poique, y Termino de Poblet en 18. de Agofto de 11 j i . á los dos Abades de Fuenfria, y de Poblet Don Sancno, y Don Eftevan, èffe íl que es yerro, que no tiene aiieulpa en quien pudo vèr ocularmente los Áutos$ pues en ellos podía haver leído , que la primera Donación he- vha apon Sancho, Abad de Fuenfria para fundar el Mo- íiadcrio de Poblet, eftá calendada en 18. de Enero de i 5 !4 ?• y la fegunda otorgada al mifino Abad , en 18. de Agoito de 1150, Pero la Donación calendada en i S. de I Agoimde 11 51. la hizo el Conde à íolo Don Efte van, Abad ce Poblet, no para erigir, como dice el Autor, un IMo* 1



ID is s e r t à c t o n  I ,  i  2Moíi3-ften° Ciftercienfe , pues fiendo Abad de Poblet,de- ve íliponeirfe ya erigido, y fundado el Monafterio ; fino 
para^onfirenarle como Abad local de la Donación de el lucrar de la mifmá Abadía, como rodo es de vèr en los di- 
chOS Autos. D iferí, i z .y 1 9.jo Hablemos fin pafsion, y juzgue el que leyere, fi el P a d r e ,  que pudo leer tan facilmente los citados Inftru- rnentos, y por defidia tropezó en cofa tan manifiefta , de- ; difsimular los yerros inculpables de nueftro il ufi rifil
ino Manrique : que yo, viendo que no ha querido perdo
narlos, 110 puedo dejar de advertir, que eífando la Bula de Eugenio III. ( que cita el Autor de el Manuícrito, para convencer de errado al Iluílrifiimo Chronifta ) calendada en 30. de Noviembre, y diciendo el Padre, que es ib fecha ; de 10. de Noviembre, no podra echar la culpa de fu equivocación , 0 yerro al Señor Manrique.11 Finalmente, aí decir, que en el año 1151. era j Emperador Federico Barbaroxa, tropezó tan crafiamente ; en la Chronologia, que no merece difiimulo fu deícuydo*; porque quien íe mete à Juez tan leverò de los otros, de- ; vía íaber, que Conrado III. ( á quien fu cedió immediata- : mente el dicho Federico Barbaroxa fu Sobrino) no murió i hafta 1 5. de Febrero de 1152. legan los Autores5 (8 ) y

al

( 8 ) Eminentlf. Caef. Card. Barón. Annal. Eccleíiaft. anno 
I 1152.a num. 3. ad io. ibi : Conrados Germania Re.t ( qui vulgo 
I imo? rat or ditìm fuit ) hoc anno Bamberga, anno Regni fui XIV. Gi- 
% knd,Martiis ut Dodecìrtrws> &  alii notarmt, P. Dionyiins Petav„ 
| Ration. temp. torn.u parta. lib.8.cape20. ibi : Veder icus 7. crea-* 
| tus anno 1152. Germania Rex ? imperatoris nomen ab .Adriano IV« 
| domateli adeptas anno 1155.  P» J aCxb . Gualter. Tabula Chrono- 
% graph. facili o XII. Ìichabet ; Anno 1159. fé qui tur Conradus. Hanc 
| vero (equìtur a-nio 1152.  nepos fuus Fridericus 1. cognomento Ahe* 
| n obardus. Anton, Pagi Cri tic. Hijìorico-Ckrofiolog. in Univerf.An- 
| T̂ l• Fedefujì.Caf.Card. Baronìi ad annum 1 1 5 2 .num.3. D .D .Marti- 
| n’as Carrillo Hb.^AnnaLanno n jz .a ln  plures AA.quos ibi citar.



H isto r ia  d e -Po b le t . L íb .Lal vèr, que era común opinion de los Hiftoríadoreá, que Conrado III. no mariò baita el dicho año de 11 5 2. ie ha- vria defengañado , que Federico Barbaroxa , íuceíTor de Con rado 5 no podía imperar en 18. de Agofto de = 1 i p .  ni tampoco en 18. de Agofto de 11 50. y mucho menos en 2 S. deEnero de 1149. en que íe calendo la Donación, para erigir, o fundar el Monafterio de Poblet.1 2 Pero degemos impugnaciones, que aquí íblo pretendo lignificar el poco cuydado de nueftros Eícritores Domefticos, paraque juzgue elLetor deíapaísionado,que fi ya en el principio faltan los Manuícritos en la alegación de los Inftrumentos, en la legalidad de fus fechas, y en la Chronclogia, y puntualidad de los tiempos, quando a fas Autores lesera tan fácil la averiguación5 como podra darfeles credito en lo que deriven mas ad elan te , íiendo mas.dificil de averiguar la verdad ? Con razón advirtió el erudito Chronifta de Navarra el Padre Joíepíx de More t en fus Inveftigaciones Hiftoricas de las Antigüedades de Navarra , fegun refiere el Dr. Fr. Domingo de la Ripa, Monge de San Juan de la Peña, valiente defeníor de la Antigüedad de el Revno de Sobrarbe, ( 9 ) que fi la Chfonologi a , y razón de los tiempos, norte de la H iftoria , fe apurara, no íe cometerian tantos abfurdos, como fe vén en algunos Anales, y Chronicas.

DISSER-

' J J } wE] ? r‘ Fr‘ D°m'ns° de !a R<Pa Defenfa Hifiorica por U•Antiguedzd del Rey no de Sobrarbe, *



j D E  I * A  M ^ A T O l ^  P z A R ^ T E  D E
f  y  g ifto r ia d o r e s  a cerca  de c i a n o  de la Fundación de 
l P o b le t ,  originado d e la s  e r r a d a s  n o tic ia s  d e  
;  mejlros -Jbianuferitos Domejìicos.O  todos los Autores, que ea Ílis Obras impreíFas tratan de ia Fundación de Poblet, íiguieron las noticias de nueílros Manufcritos DomeíKcos, ni todos afirmaron haveríe egecutado año r x 5 j . Porque entre ellos hay quien la lienta i en fu proprio año x 1 5 1. como el P. Fr. Vicente Paftor, Religioío Minimo, ( x ) diciendo 5 que en el año 11 j 1. y ;; vigeíimo odiavo de el Rey Don Alonío V il. Riè fundado t: el Real Monafterío de Poblet por Don Ramon Berenguer,■ Quarto de elle nombre, y ultimo Conde de Barcelona:;■ Hay también quien le adelanta al año 1137. como el P- 1; Claudio Clemente de la Compañía de jefus : ( 2 ) Y  aun 
$ quien la Cupone efectuada antes de el año 1x3 2. como el p  Dr.Jayme Serverà, Canónigo Magiftral de la Santa Iglefia de Valencia: ( 3 ) Y  en fin algunos Chroniftas de la Or- 
fi den, como el íluílrifsimo Fr. Juan Alvaro, { 4) y el Reveli rendiísimo P. Maeftro Fr. Bernabé de Montalvo, ( 5 } ya V que no afirmaron exprefiamente haverfe egecutado la |: fundación de Poblet antes cíe el año 1153. tuvieron por P lo .ü
i-:|: í 1 ) Paítor ^Aliento de la Monarquía de Efpaña> toni» 2. Epoca
ík 5* cap. 59,
|i (2) Cierne n te Tablas Chronolog* centnr.i %.

' 3 ) Serverà Las tres ‘Purpuras de $*2- num.xÓ,
g| í4 ) hXvzro Fandacion de algm-os Monafleriosy al foL$ 54-
§1 i 5 ) Montalvo Hifloria de la Orden deS .Bernardo ¿ib, 1 ,cap.<^9*



<í¿ H i s t o r i a  d e  P o r i s t . L i b . Í .lo menos íófpccha de ello, como todo íe explicara en Irygar mas oportuno, Dijfert. i i.nutn.4.
2 Confkffo d o  obftante, que la mayor parre de log Hiftoriadores, que he podido ver, afsi fuera de la Orden, como Mofen Pedro Miguel Carbonell, ( 6 ) en fu Chronica de Eípaña Impreífa ano 15 3 6: El Dr.Pedro Antonio fíeuter, (7 j en la Chronica General de Eípana 5 que dio á luz año x 54.Ó: Gerónimo Zurita , ( S ) en fus Indices latinos impresos por los años x 570; Eftevan deGaribay, (9) en eí Compendio Hiftorial por ios años de 1571: Áuberto Mi- reo, (10) en el Origen de los Monafterios , impredb por los años de 1600; El Maeftro Fr. Franciíco Diago , (11) en la Hiftoria de los Condes de Barcelona , que dio al pu~ blico año 16oy. El Prefentado Fr. Jayme Bleda, (12) en la Chronica de los Moros, impreífa año 1618: Y  Eftevan Balucio, (15) en la Marca Hiípanica , que falió á luz año 1688.: como también de dentro de la Orden, como el Abad Fr. Gaípar Jongelino, (14) en la Noticia de las Abadías, impreífa por los años de 1640: El Obifpo Fr, Angel Manrique,(x 5) en fus Anales dados á luz anoi¿j.z. Y  hada el Prior Fr. Carlos Viích, (16) en la Chronologia de los Monafterios impreífa año 1 649, deferí ven la Fundación de efte Real Monaíterio de Poblet á 7. de Setiembre de el año 1153.

3 Pero

,0
'0.

< 6) 
<7)

( 9 ) 
(10) 
d i)(12)<I3)
(14)
( 1 5 )  
f xc5;

Carbonell Chronica de Efpana al foí.%4.. 
Bearer ¿ib. 2. cap. 18.
Zarpa Indie. Rcr.jlrag. ai annt I I 53» 
Garibay i ib. 32. cap.2,
Mi reo pag. 158.
D iago/í¿. 2. cap. 162.
Bleda lib.y cap. 4̂ ..
Balütms hb.^. col. 501,
Jongelin. ¡ib.6. pag.
Manrique tom.2. anno il$3*cap.i%¿ 
Viích pag. 287» r

c



" D i s s m t a c i o n  1L  . 1 7.  Pero Riera de que, íi íe examinan bien las palabras son que la refieren ,  fe conoce , que no ib] o no fe oponen a la noticia de nueftros Inftrumentos auténticos, que convencen la anterioridad de Fundación ano 11 5 x. como lo nianifefiaremos en fu lugar , deípues de ha ver producido 
dichos Inftrumentos, donde fe expondrá la verdadera inteligencia de dichos Autores, conforme á las congeturasí mas razonables 5 como por otra parte ninguno de ellos probo con Inftrumentos, razones, ni conge tu ras la pofter- aacion, que refieren de nueftraFundación al año 1153: demoftrandola noibtros efectuada, por lo menos, en el de j i j i .y  consiguientemente anterior al tiempo en que ellos la afirman (como lo veremos por todo efte libro primero^ queda totalmente convencido , que haviendofc aquellos Hiítoriadores engañado , por ha ver deferido á nueftros Manufcritos Domefticos, no deven vincular fe algún crédito; ni tener íequito alguno, ni ha de vencernos fu multitud; fino la fuerza de la razón.4 Efta obliga á mi natural ingenuidad fiempre ene- miltada con la paísion, á diículpar á dichos Autores el error por dos motivos. El primero , porque no teniendo á. truno las Eíeritiiras, que convencen executada en el año ir y r. la Fundación , penfaron acertar figuiendo las relaciones, y noticias de Manufcritos Domefticos, en los qua- k$ juzgaron prudentemente dlar bien averiguada la verdad. El fegunáo, porque como al tiempo que eferivian* folo havia quedado en la memoria de los hombres la. Trafiacion de el Monafterio de Poblet hecha á 7. de Setiembre de el año 1153.a! fitio, donde hoydia permanece, que, fegun íe rererirá mas abajo DiJJert. 11. fe hizo con mucha folemnidad, fue fácil confundirla con la pri- ®era venida de los Fundadores á efte Territorio, y verdadera Fundación de el Monafterio de Poblet, egecutada anos antes. Y  aunque no puedo negar, que es harto gra-

G ve



i S H i s t o r i a  d e  P ö b l e t . L i b . L
ue hicieron dichos Chroniftas á ntieftro

P
ye el perjuicio , q 
R.eai Monaílerio con íu equivocación ; pues por ais auto- 
rizadas relaciones, ha. corrido tan errada en la chima, 
clon de muchos fu venerable Antigüedad 5 fin embargo 
fe Ies deven agradecer los grandes elogios , con que 10 
aplauden: que por fer alabanzas tan verdaderas , como 
de boca agena, y de Autores eílraños, (17} puedo publi
carlas fm nota de apafsionado.

5 Moflen Pedro Miguel Carbonell (18) folo dijo en 
íuhilaiicia, que Don Ramón Berenguer 5 Conde de Bares- 
lona, y Principe de Aragón edificó el N oble Monaílerio 
de Poblet, en el qual han acoítumbrado los Reyes de Ara- 
gon tener fus Sepulturas., El Dr. Pedro Antonio Reuter, 
(xp; no contento con hav-. ? la Fundación de el
grande y magnifico Monaílerio de Poblét , que hizo el 
Conde de Barcelona para Sepultura luya, y de los Reyes 
de Aragón fus defeendientes, añade : Ejie es el Abadiado, 
que los Reyes de Aragón han querido que fea  como Cabeza de 
todos los Abadiados de fu  Orden en Aragón. Geronym o Zu
rita no íolo en fus celebrados Anales (zo) tocó ía Funda- 
cion de Poblet, quando, hablando de la muerte de el Rey 
Don A Ionio, dijo : A l tercero hijo , que Uamavan Hernando 
dedico puraque fuejfe Monge de la Orden de Ciftel en el Mo- 
nafleno de Poblet, que el havta dotado de grandes rentas , f 

fe  comenzó a fundar en tiempo de el Principe Don Ramón fu 
Padre , adonde el Rey Don Alón¡o fe  mando enterrar , y  fue dt 
allí aaelante dedicado para las Sepulturas de los Reyes de 
Aragón, como antes lo havta fia o el Aí^-na/ierio de San fuan 
de la Peña $ fino que también la expreísó en fus Indices

lati-

(17) Lavdet te ahenns, &  non os tnum ; extráñeos, &  non la
bia tu-a. Pr0verb.z7.verf. 2.

' (18) Carbone!i Chronicas de Efoaüa,
(19) Beuter ci>wU G cw d deEfp^a llh.2. eap.1%.
~ ~o) Zurita aí-iaies de Âcagon hb,2. cap*27.



J  • 0g (2 1) diciendo, que Don Rarpon Beresguer dein&
■ a Santifsim a el M onaflerio de Pöblet de la  Orden de 

J  fefe hfigne , R e a l , j  M a g n ifico ,  /w* grandeza de f u s  
í  Vdifidos ? J  Por adornaron f u s  D efendientes Reyes de
? j raa0fi de efe lar ec idas ,  excelentes , y  ejplendidifsimas obras* 

EloSos, que al leerlos el Chronifta Benedictino Fr. A n co- 
j| ¿ o Dde Yepes, (22) explicó con ellas palabras: Dando a en- 
f i  fór Zu rita  con tantos epítetos, que los Edificios de efta Ca- 
| f0n Infignes , y  de R ea l Magnificencia , y  adornados con 
f j l f r e s  y  Excelentes Fabricas , llenas de efplendor y  g ra n -

|  ! D issertacion II. r$

¿tzfco 5 Eftevan de Garibay (23) explicó los motivos, que B íUvo el Conde para fundar a! Mon alie rio de Poblet, con 
f :■ ellas palabras : El Conde Don Ramón Berenguer queriendo |v mudar la Sepultura,  que fu s  Progenitores tenían en el M o - fe  najhrio de R ip o ll, y  hacer nuevo Enterritorio para s i , y  fu s  l í  Sucefires, comenzó a fu n d a r el Infigne , y  R eal Monaflerio de 
I? £  óblete de la Orden Ctfiercienfe, Sepultura de los Reyes de Ara* ¡fe g<jn j y Cabeza de la OrdenCiftercienfe de los M onafierios, que fe  hay de efia Religión en los Re y  nos de Aragón, y  acabóle f u  hijo fe  t¡ Infante Don Alonfo, quando vino a reynar» Auberto Mi reo (24.) dijo 5 que la Abadía de Poblet, fundada por Don Ralf mon Berenguer ? Conde de Barcelona , en la qual eílán fl enterrados algunos Reyes de Aragonés el primero de los U Monafterios Ciílercieníes raasiluílres de Efpaña. El Maeí-
11 tro Fr. Franciíco Diago (25} efe r i vio haver fundado el ( Conde el magnifico y Jumptuofo Mmafierio de nusfira Señora | de Fehlet , que fue defpaes acrecentado immenjamente por | los Heyes, de Aragon , que lo tomaron por fu  común, y propria

I c  2 sc-!  . _ ■|  (21) Idern Zurita in-lndic- Rer. .Arag. lib. 1. ad unnum n$£.
|  (22) Yepes Chror* Gener* de San Benito, cent.y.ano 1153 .eapauI (23) Ganbay Campend. Hifloriat* Ub.32.. cap,2.- 
| (24) Mlreus in Orig. Monafleriorum, editionAolonienflpagaiz*
l (25) Diago Biflorf de los Condes de Barcelona UL2. cap.i6z*



- H istoria d e  P o b l e t . L i b . I .

,  , í .  Uemdo a íer uno de los mas celebres de d
X T 'S t t  S .  c . M e n t a d o  F , W
S i  ;'íz6 ' Fa»<¿3 ¿i C W f el In fice  Convenio de Pobjet,pof 
l a  o r a n  devoción que tenia d San Bernarda. Y  en un tftevan 
f Í 5,-;0 ,,,>  dho  en fubftancia, que D on Rsunon, Con- 

de'ae* Barcelona edificó el celebre M onafteno en el Lu-

gar ele poblet. _ r  ̂  ̂i ̂ 7 Entre los Hi Corladores , que no íenaiaron el ano
de la Fundación , dijo GeronimS de B lan cas^ U S) que 
Don Ramón Berengucr fue enterrado en el Monalteno 
de Ripoll , porque no eílava aun acabado ei de ̂ Poblet,que el mifmo Conde Cavia mandado edifica i , y i.ue cieí- pnes celebérrimo Sepulcro de los Keyes de A i dgon. Et Abad de San Juan de la Pena Doctor Don juan Aiiz í̂Viar- t¡nez, (19) defpues de lamentarle de que en el Rey nada de el Conde de Barcelona Principe de Aragón , fe acabaron los acrecentamientos de aquel celebre Monaiterio, eferi ve la Fundación-de el nueftro ,  diciendo: E l  Conde 
Don Ramón Berenguer fu e  el que dio principio d  fam ofo M o
na fie rio dePoblet , donde han p u f o  defpues fu s  Sepulcros bien 
magníficos y  cojlofos los Reyes de Aragón, El Abad de Montar agón Doctor Don Martin Carrillo (30) refiere , que et 
Rey Don Alonfo hizo grandes donativos ¿ y  obras a l M onafe-  
tio de Poblet, que de a llí en adelante fue Sepultura de los Re
yes de Aragón , y  en él dedico para Monge a f u  h ijo Don Fer
nando, Y al hacer mención de el Monacato de el dicho Infante el Padre Maeftro Pedro Abarca, (3 1) fe introduce en las alabanzas de Poblet con elle elogio 1 Don Álonfo

Se-
Bleda Rcfiauracion de Efps.no. UBg.cap.4y*
Baíutius Maro. Hifpanc, iib.y, ¿oigo 1.
Blancas Aragón. Rer* Commen-tar. ana o 1162 *
Martínez Hipar* de San Juan de la Veiia % y Reyes de Arci-

0 6 )
A?)
DA)(29

gon libg . cap. 97 *
Uo)(31) - "v ; 7 / - ,

Carrillo .Anales ,y  memorias Chronolog, Íih»y* aiio 1 19® 
Abarca Amales de Aragón tara. 1. fal. z 20*
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-mnlo kÁr$gon dedico a fú  hijo Don Fernando para Monge 
't&jltim la gran Cafa de Poblet ¿ que empezó fa  Padre ¿ y  
P0jjk:iode edificios , y  rentas, y mas con la honra de fe r  -/ prime?0 de los Reyes ¿. que la defino para Sepultura Joya.

$ Finalmente3 omitidas las alabanzas de Gaípar Jon- 
enrsQy Carlos de Yifch , y otros Autores Cíftercieníes, 
\tzp i decir el liuftrifsimo Fr. Angel Manrique, (? i) halando de las Filiaciones de el Monafterio de Fuenfria, le haftava para mil el de Poblet * que a ningún otro desligando dev.e-ceder ventaja. Y  el Machio Fr. Antonio de Yepes (3 3) conñcffk, que en referir laHiftoria de el Monafterio de Poblet , que llama liuftrifsimo Mcnafte- 

doj no puede menos de quedar corto $ Porque ¿ dice , fin  
}m? agravio a alguno de EJpaña, o de otras Naciones ¿es de 
¡os mas edificados de el Mundo ¿ ahora fe mire fu Santidad, 
ahora fis rentas ¿fu fabrica , entierros Reales ¿ y muchas pre- 
rogativas ¿ y excelencias.3 He querido producir con toda legalidad, y fin /bípeda de encarecimiento eftos elegios , que tributan los Autores citados á nueftroReal Monafterio de Poblet , panqué fe deíengañela emulación, al ver, que hafta á aquellos Hiftoriadores, que por falta de noticias , no pudieron averiguar exaclamen te el tiempo de la Fundación de el Monafterio, no pudieron ocu 1 carióles fus grandezas} porque^ cofas fon tan grandes, como dijo el citado Padre Maeftro Yepes., que ellas mifmas fe defcubren de lejos.10 Mas bol viendo á nu cifro ailunto, digo , que por frías que ninguno de los. Autores ya citados p: ovó con mitra meneos , razones, ni conge tu ras ía. poílergacion , que afirman de la Fundación de Poblet al año 1153. antes fe fieja conocer de fu mifrno eíliío ha ve ría cíe rito con poto examen, y fin alguna noticia de los Autos , que lacon-

M a n r iq u e  tom.z. jtw aL Cijitrc* &d aun. \ 1 4 7  - cap. s 9 * 
'•33) Yepes Coran*Geaer* de StBcrtitOx cent.i» armo 1
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convencen egecutada por 3o menos en 6. de Mayo de 
r i  ̂ i . como evidenciaremos en íli proprio lu g a r : fin em. | |  

\ypr^o fue prevaleciendo tanto acuella opi-nion, que defcle 
efon o i c ?6.cn q ¿ lió  á luz la Coránica de Moflen Pedro [' |  Ml^ud Carboneil, fe hizo corriente entre los demás Hit [ CLoriado res, de manera que afianzados en ella los Monges M

fe

de dantas Cruces, comenzaron á litigarnos la Antigüedad m¡ de Fundación , luego que k  ofreció la ocaíion de poder 4:1 pone ríe en con tro ver lia , y fe fn  ̂ col* ti miando uUÍFu enos tiempos, como referiremos al lio de la Obra 5 para fatif |\ facer á la grande expectación de los Curioíos.i i Con liderando núes, con quanto agravio de la ver-dad fe pone en duda, y aun en litigio ira cifra Antigüedad r de Fundación, no obftanre el aílegurarla Inftrumentos auténticos contra el error de las Hiílorias: me pareció, que como poco, ó nada puede difeulpar á quien contemporiza con el quc verra no eftar engañado de los miímos er- rores, fino expone al Publico la verdad : (34) me era ya indiípeníable el divulgarla. Pero el encogimiento de ral ife i n í u h c I e n cía d e t c n i a la pl u m a , pa raqu e no 1 n renta fie em- prcíla tan de (Igual á mis fuerzas , ya por el mucho conato, que demore juzgue devia ponerle en inveíligar la verdad, (35) vapor la experiencia, que aun hoy dianos cíFá Chimando de que los Antiguos, que como mas cercanos a la rundacion de el Mona (Ferio-, podían no folo tener mas ciertas las noticias de ella, que los que vivimos, fino también dejarlas a la poíteridad claras y dííFintas, las dejaron tan confuías y equivocadas , que enterraron k veiuad en el íepulcro de el olvido, (36) por riohaver quiend¿í-
C C  Can. 4. cFF.S?. ibi : Qytíd enim prousjl lili Cu o error e non

poli tu, o n; c o?, j e;, j u ai p y cj ¡ai e " r oji t i ?ifi * fe Oionvd Haiicarnafasas c a p .u , epift. de jetare,&  feriptis

v'

Demcfthínts, xb:: la veruatismvejiicatiorie piurimum fernper ope-
't*rí i ?! 7 -rx’ porte-t dura eco fu i .Ó<5) Filfa efi mitas in oblmónm. Ifai. Jp . v.l 5.



^deíembolvleíle el teíoro de los Inflamientos y quita fíe el
?nnivQ à las E ícrituras, que en cerra va no cirro A rchivo,

D issertacion II,

car i as pionas aeo. poi vv **  ̂  ̂  ̂  ̂ i  ̂  ̂_i y as en fin animo á mi cortedad á pubi i i]a2àadre, cl zelo y obligación de Hijo agradecido.3 ÍZ Proteilo no o hitante, que efe rivo fin paísion, affé- Wurando con toda ingen uidad , que lo!o es mi animo def- Ser.^nar con ella verdadera Hiltoria á los que eftiivieren i^en^íados por el error de losHiftoriadores. Y  fi a calo el Sjuíro fenrimiento de vèr reducido á quefílonjo q rué cier- •I0 en fus principios, y que fe pone en duda, y aun-en htí- ho-u) la verdadera antigüedad de nueftra Fundación., me Fhicieffe prorumpir en palabras menos apacibles contra los : - primeros Notado res Domefíicos , que. por íu dcícuydo, y -Yor las equivocaciones de fus Manuícritos , ccaficoaron á f  los Hitloriadores tan notable yerro, y á efte Monaíierio tan 4ctave perjuicio 5 ò finalmente, fi en algo faltare , ò exce- ..diere, (37) por fer tan diíicil no pallar las lineas de la Y cordura, por mas que la mode (lia maneje la pluma, y no ■ fíe deje la paísion llevar de el enojo : proteílo , que no A es mi animo oponerme à quantes culpable , o Inculpable- A mente derogan à la Antigüedad de nueilro Monaíierioa ver- 
ven-ff  ganza, fino ío! o porno dar líbre pafíage à la mentira, y pa- í;| ra precaver el daño, de que los engañados impriman en p ías ánimos el error perniciofo. (40}jf 13 No dejo de reconocer la dificultad grande, queI  fe

¡fe 0 7) QgU eft enim qui non deliqaerit in lingua fuá ì EcclefiafL
Í  v. 16.
Ij Í3S) Ev qui ¡abitar lìngua , fed non ex corde* Ibidem*
|| í?9) C an .8. ca u .i 1. quasi!.?, ibi : Q u i  v e r i t a t e m  o c c u l t a i  , &
fe fu m e n d a c i u m  ■ d i c i t y  r e a s  e f t  & c .
p| (¿o) S.Bafib\is .Maqn« epííl. óq, ¿ : Non ut contr¿¿dicendo nos 
j| vlcifca-fKur, fed ne mendacio inoffenfum permittamus progrejjum3 aut
p sos, qm fedafU font , dawio. inb&rwz ftaawuu



H
H i s t o r i a  i>e F c t i i t . I i r J L  feexoerimenta en hablar con templanza de el origen ti ©no1 de Repúblicas, ó Comunidades , Naciones , ó Pa, tnas  ̂ porque el amor de hijo, y pafsion natural han íido íiempre Acollos , donde han peligrado los mas dieftros R1 lo tos y 14 i) pero cambien aiicguro con toda ingenuidad, que para huir de íemejantes rieígos, lacrifique todos mis defvelos a fofa la mas exacta averiguación de la verdad: ocupación, que exercitada por íolo íii amor, fe califica de honefta caufa, en concepto de mi gran Padre San Bernardo. (42)14 Si fe lograren mis intentos, y llegaren mis Efcrf tos á períuadir al Publico la verdadera Antigüedad de nueítro Real Monaíterio de'Poblet, tendré por feliz el trabajo: pero fr no alcanzare eftadicha, podré coníolarme con la eíperanza, de que íi una luz, aunque pequeña, fíele muchas veces expeler tinieblas grandes 5 y un pedroíb arroyado brindar dulces criftales 5 (43) podré yo tal vez haver defeubierco camino ñor donde otros la confinan.^ v  ̂ 1 o

tiio  íolo me de verán los que qui íie ren proíegu ir eítaem- preía ¡ y aunque es tan poco, (por no haver podido mi cortedad adelantar mas, materia tan ardua) no dexará de íer de algún íervicio á los venideros, á los eítraños, y auna
(41) P# Ovid. lib. 1. de Ponto, epífe, 3, Ibi :

Nefao , qmi runde folum dulce diñe cun&o%
Diíciiy &  imraemcres non jtnit ejje ja i.

(̂44 S.Bernaid. fierro. Paper Cent, ibi : Si intendat quis ani- 
m,.n, ¡na .i>znu£ i-cruuí u ai que ¡oto vnntatis amore , nonne is ubi 
yidetny , &  rem , ch caufxm babero honeflam ?

(4?) S.P.N.Anfdra, carm.de Cont.Mundi, pag.333, "

Sxpid ingentes lu x p d lit  parva tenebras,
Kivmus, &  dulces Lape minifirat aquas.



|  D lS S E R t Á é l f iM  I I .  ' z yI  ■. j0; nueftroá, íi fueren amantes dé la Antigüedad. (44)í 15 El principal empeño de e,fie Libro primero, es |  ¿emoftrar. la de Poblet con pruevas Incontraftables deII privilegios 5 Donaciones, ■y otras Eícrituras autenticas de S fu Archivo. Pero fin embargo > confiderando que la H it  
% toria de elle Real Monaílerio ( como las mas que fe eicrt v ven de cofas antiguas ) confia en gran parte de Tradicio- v nes, que de tiempos antiquísimos levan continuando en IdospoiireroSjpor relación de nueftros Predecefloresj (45)y que hafia la Sagrada Eícritura nos dexó recomendadas fías Tradiciones, como importantes á la coníervacion de 

las antigüedades: (46) me pareció no íer jufio íepultar- 1 las en el filencio, antes tuve por acertado íeguir el di cía- •. xnen de el mayor Ch ron i fia de Cifter, (4-7) de que no ib- g lamente devemos dar crédito á las Eícrituras , fino tarn- ¿bien a las confiantes Tradiciones de nueftros antepaffados, lirsayorments fi fueren de tal calidad, que no repugnen á Slaprobabilidad, ni fe opongan á laChronologia 5 pues ea h ' D  tal
A (44) lilaíhv D. Angel.Manrique in PraTat. ad tom.i. Atinaí,.. Cíit-jrc. y 2. T'ìam.penitàs inviava in gre [fus fern ( ofienfioaem anti~ 
'^ íííwíís Vopuletattcs ) in qua minus proficere juvahit , dummodò ta-

Ìfeftwi ittat aperuiffe. Beòshunt nobis qui progredì volmrint , quod 
qua eant. Deòebit &  (Topuletum) id quaìeatmque peragen- 

feda‘ii ah a liis, jed quad ha&enus nullus inchoaverit. Certe parkm 
in bac materia, vsl ex ipfa arduìtate facììè poffumus > aBum.

’ | p  plJmus. Mtque hoc ìpfem mtritum habtbit apud pofteros ¿pud 
j|mercs, apud UGftros , àammodo antiquitatis ¿eflimatores„ H^c 
glììnilr. Hiftoriographi venia liceat nobls murato nomine C ifh ra i 
ì p  ^avuletum y nofiro operi appllcaiie.' 
j  (4J) Vatres noflri annunci averm i nobis. Pfalm.43. 
fy (fe) Memento disrum unti quotarti) cogita generationes fingulasi 
‘f^rcrrcga Tatrem tumnt &  -annunci ab it t ì b ì» majores tuos 3 
fftvttihi. Deuter. 32,
| Ì47) Laudatus Mamrique, tom.x. Aimal.Cifiercienf. ad ann6 
gf1̂ . cap.2. mini. 2. ibi ; Non tamsn fcrìpturo fola credendo, nobis> 
ghii & q m  ab eijdem Tatrihus occepimus confittiti Traditions,



H i s t o r i a  d e  P o b l e t . L i s X  tal cafo juzgo, puede de ellas afirmarfe con rafcon, qüe guando cada una de por si íbla no fuere bailante á con
vencer el intento, todas juntas inducen no pequeña pro.babüidaden el Cenformas íevero. (48)16 Para mayor claridad, quife íeparar lo cierto de lodudoíb, y dividir el Libro en varias Disertaciones 5 en las quales, como haciendo camino al adunco principal de la antigüedad de Fundación, (que convencerán los teftimo. nios auténticos de Privilegios Reales, Bulas Pontificias, Donaciones, y otras Efcri tu ras anteriores al tiempo, en que la afirman los Hiftoriadores.) fe irán refiriendo aku, nos íuceffos, que, fegun las Tradiciones, precedieron ¿fiadicha Fundación ,* fin pretender tengan mas crédito, que el que fuele merecerle la Tradición puramente humana Antes bien prevengo, que fiemprc he fido de didamzn que en materia de Tradiciones, deve el Efcñtor no traer ' “ 1 U nía Hp/rr»

iF/-i

mque en materia de Tradiciones, aeve ei memor no traer cofa, que la excluya la probabilidad , ó la deícripcion de los tiempos 5 y por eíTo, aun en Hiíloria de pura Tradición, no diísimularé lo que me pareciere diííbnante á la proba* bilidad, ó repugnante á la verdadera Chronologia.DISSER-
(48) Ovid. lib,?. Metamorrhof.■ --------Quorum f i  fin  gula duram

?le£ierc non poterjnt, potuiffent omnia menieMt 
Et lib. 3 . de Arre amandi.

£t qu# non prvfxnt fingula, multa jurante



DISERTACION III.
%”}

I £ST cJ D O  D E  L clA  \ E L IG 1 0 * N . C I S T E l c  

i  <ienfey efpecialmente en Efpaña, por los anos vecinos 
a la Fundación de el S^eal Aíonajlerio 

de Poblet.■Vtg. iU N Q U E  deíHe el ano io ^S . en que tuvo principio la Religión Ciftercienfe, (i) fué- íiempre creciendo tanto , que en efpácío de los qua renta años primeros, fe funda' ron fe recientes Monafterios, de los qúa* les cupo buena parte a nuedra Eípaña^, \ admiran no obftante los que fe ivan edificando en ¿os anos vecinos à la Fundación de nueftro Real Monade-fijio de Poblet. Pero como en aquellos tiempos era ya tan ^  m: -  }a fama délas virtudes, y milagros de el glorioíb|p.bad de Claraval,y Melifluo Doclor San Bernardo, mayormente defde que fu amado Diícipulo Fr. Bernardo Paga- liielioíue colocado en la Silla de San Pedro qon, nombreÍ e Eugenio I I I . , de tal fuerte fe aficionaron al Santo Doc- y á la Orden de Cifter los Principes Católicos, que "todos procuravan introducirla en.fus Edades, embiandole I pedir Monges para fundar nuevas Abadías. Verdad que Mhíicó badan temen te SanGaufredo, Efcritor de la Vida e San Bernardo, quando dixo, que el día que el Santo roed efea vida mortal por la eterna, dejó ciento y fefen- Monafterios fundados de fu mano* (3)D 1 apero*0 IIlnñr.D.Angelus Manrique ^AnnahCifttr.tomA.ann*\098. 
(~) El Rev. P.M. Fr. Antonio de Yepes Hifioria de San Benito

itnttir.j. año no8. cap.2. „  „  ;
t i \  Co« ----- - e l  R ir o .P . M .Fr.Eernabe cL- 3 ) San Gaufredo citado por ei timo. r .  m . rr. jccruauc i 

^onaU'o h h .i% de la Bifloria de la Orden de San Bernardi



t i '

:
H ist o r ia  d e  P o r eet« L i b .I .  pero derindo a parce las machas Caías, que para Mondes Cifteraeníes fundaron liberalifámamente los Pa. p2Sy Emperadores, Reyes, y demás Principes Chriluanast por ia devoción , parenteíco , y afición a San Bernardo, paraque no parezca que íe va a tomar el agua ae muy le.; :.- fos5 fbio he de infirmar algunas Fundaciones , que enlosé ihos vecinos á la de nueftro Monafcerío , hicieron en K.eyno de Calcilla el Rey Don Alonfo VIL llamado el fcm. perador , en él de Portugal fu primero Rey Don Alonfo Henriquez , y en la Corona de Ar? a fu Principe Don Ramón Bereñguer, Conde de Barcelona, Principes todos 

contemporáneos á San Bernardo, y aficionados á íii Ferio- n a , Virtud, y Religión.3 Tantos fueron los Monaíterlos, que fundo á los Monges Ciítercienfes el Emperador Don Alonío ,.que caíi no fe halla algún año de los treinta y cinco de Ai Reyna- do, en que no erigieíTe alguno de nuevo , ó por lo menos no lo mudafle de el Habito negro, en blanco. Havia el Se- y reni/simo Monarca fundado por los anos de 1140. el Mo xiafterio de Santa María de Ollera en el Reyno de Galicia, en el Obiípado de Orenle, Caía hoy taniluítre, y fump- tuofa en edificios, que la llaman comunmente el Eícuríd de los Bernardos5 (4) por los anos de 1142. el Monafte rio de Santa María de Melón, antes llamado de Barcena, en el Obiípadodc Tu y 3 como también el de Santa María de Meyra en los Términos de el Obiípado de Lugo; (j) y finalmente por los años de 1144. 0! de Santa Mana de Armentera en la Diocefi de Santiago : {6) quando no menos fervoroía fu devoción á la Orden , fundó en Cafo Ha la Vieja, en el Obiípado de Burgos año 1142. el M¡>naz-

é

fe

(4) Excitado Maeftro Tepes, cent. 7. año 1x27. cap. 4. la* 
éarus Manrique tom.2. armo 1 140, cap. 1

(5) ^epes ano 1142. cap. 5. Manrique armo 1143. cap* Ht 
Jepes wo 114 .̂ cap. 2,Í6)



D i s e r t a c i ó n  IH . 2 0
nafterio de Santa M aria de Rio-Seco ; < 7 ) v en e] R cvn o¿e Leon eì de Sanca Maria de Tóldanos. (8) Y  finalxnen- 

f inguiar devoción de fu. Sereniísima Hermana la In- 
fanuL Dona Sanca a, fu nao en el mifìno ano 1142. el Ivlo- nafrario de Santa Maria de Efpina . antes llamado de San 
pedro, por la iniigne Reliquia de un Dedo de el Santo 
Apoftolj para cuya fabrica dedicò aquella devotiisima infinta baila fu proprio Palacio^{9} Y  en breve fallò tan fértil de Monges aquella Abadía , que en el año 1149. fe 
formo de ellos el ivionaílério deSandoval, que dotaron los 
Condes Don Ponce de Leon , y fa Mnger Doña Eífcefania de Armengol, (10) y el Monaíierio de Val-Deiglefias, que fe edificò por mandado de el Emperador Don Atonía, y fa hermana Doña Sancha. (1 x)4 Y  aunque por los años x 1 j 1. eran grandes las ocu- paciones de ia .guerra , no por dio dexa va el devoto Emperador de atender al Cuíco Divino, y Fundación de Monade rios Clílereieníes ; pues en medio de los mayores diD turbios, fondò dicho año 1 x 5 1. en el Principado de Aílu- rías el Monaíierio de Santa María de Bel monte, que dotaron el Conde Don Pedro Alonfo, y fu Muger la Conde fa Dona Maria Flores 5 (u )  la antiquiísima Abadía de San Claudio de Monges Benitos en el Reyno de Galicia , paiso en dicho año , y por fu mandado á los Ciílercieníes ¿ (13) yen Caítilla la Vieja en el Obiípado de Siguen za fondò et 
infigne M onaíierio de San talviaria de Huerta, Abadía tan fértil de Sugetos grandes, como quitamente celebrada por

fu

(7) Manrique anno 1147, ca^( 8 ) Manrique eodem anno 1 147. cap.8.{ 9) Manrique eodem anno 1 1 47.cap*iS . Yepes año u^y.cap.r. 
O o) Yepes ano 1145. cap.x.y 2* Manrique armo 1x67. cap .9* (ii)  Yepes ano x x 43. aip. 2 ,(xa) Yepes ano 11 51. cap. s 9 .
(15) Yepes all i mífmo* ■



3 o  H i s t o r i a  d b  P o b i x t v  L i b . I .fu fluftrifsimo Hijo el mayor Cbromfta de Cifter. {14) Y  a„n parece, que quifo entre los mayores ahogos echar el Emperador el reftoafn Real Magnificencia , erigiendo €n d  ib i fino ano 11 51. en el Obifpado de Falencia el gran Monaíteriode Santa Mana de Val-Buena, dando á los 
Monees Fundadores 00 lelamente la Villa de aquel nombre, fino cambien las de Monviedro, jaramiel, y Quintam- lía, codas con fus Términos, y Cotos, Deefía, y Montes, que eítán en contorno de el Monaíterio, Abádia no folo magnifica 5 y íumptuoía , conforme á la grandeza de íii Real Fundador, fino también tan Reügioía, y obfervante, que á cite titulo lele fuge carón los Mona fterios de Santa María de Pal azud os, Matallana, Bonaval, y Agolar, (x 5}5 No con menos afición al Gran Padre San Bernardo, y a la Religión Ciítercienfe el primer Rey de Portugal Don Álonfo Henriquez, Primo de el fobredicho Emperador, procura va fundar en fu Reyno Monaíterios de la Orden ¿ pues havlendo ya en d  año x 14. j. erigido el Mo- ñafie no-deSanta María de las Aguilas , (r 6) echó en los figuren tes el refio á fu Real Magnanimidad, fundando el IlufinísimoMonafierio de Santa María de Alcobaza, Abadía tan rica en rentas , tan eftenaida en leñónos, y en todo tan reíperabie, que eirá publicando la mucha autoridad de San Bernardo, y la grandeza de Don Alonfo Hes- riquez, Rey de Portugal. (17) Y  finalmente, por los años de: 1 154. fundo el celebre Monafterio de Santa María de Salceda, Cafa tan iluftre, tan magefcuoía, y de tanta fomp* tuofjdad, que fi no llega áfer emula de Alcobaza, como dijo ei ufiníslmo Manrique, (18) tiene, por lo menos, aísl

en(14)
O s )
( 1 6 )
O ? )
(18)

Manrique ad ann. r 15 r . cap* 10. K epes ano 1 1:44* cap* s.
I epes ano 1144. cap.5. Manrique ad ann. 11 5 i^ aí.n*  
\cpes año 1145. cap.3.
Manrique amo 1 1 47 .  cap. 1 y. Y e p e s ano 1 14 8 . cap. 
Manrique armo l i ó ? ,  cap. io#



’DISERTACION 1I L  3 inobleza, como en feñorio de tierras* el legando lugar : j eípaes de aquel lluítriísimo Monaíterioa fegun el Chro- de Portugal (19)1 " ¿ El invldifsimo Conde de Barcelona , Principe de Araron Don Ramón Berenguer IV . de eíte nombre , fe • hallava en el tiempo de que hablamos, no idamente ocu- i;:nado en la guerra contra los Moros, fino también embarazado con la que le movían los Principes Omitíanos, los ||Reyes de Caftilla , y Navarra, que pretendían parte de I  Aragón 5 y el Conde de Tolofa, por algunas pretenfiones S en los eftados de Francia. Pero como el Conde Don Ra- 
%#on havia heredado de fes glorioíbs Progenitores el |  celo de la Fe Católica > y devoción á la Santa Iglefia, tuvo f por fundamento principal, en que fuftentava íus conquif- í . tas, el preferir fiempre lo que tocava al aumento de el 
h Culto Divino , y exaltación de la Fe, ya erigiendo nuevos jfeTemplos, ya dotando las Iglefias Cathedrales, ya fundan*¡ do Cafas de R e lig ió n , que pqnia como trofeos en todos fe los diftritos, que iva conquiftando de el poder de los Mo- | ros: como lo experim entaron las Ciudades deTortofa, y 
i Lérida por los años de 1148. y 1149. quando im m edia- 
'] tamente deípues de fus conquiftas , íe les reñauraron las Sillas Epifcopales 5 y lo acreditan mas de treícientas Igle- fias, que aun hoy día eftán coníervando la m em oria de fu JReligioía piedad, y Real magnificencia.7 Havia pues el devoto Principe Conde de Barcelona fundado en el Rey no de Aragón año 1 1 4 3 .  el primer Con- 

\ vento de la Orden de Cava lie ros Templarios de Jeru- fdenj cuyo Inftituto profef 6 fu Santo Padre Don Ramón Berenguer el III, (z o) quando poniendo en execucion losfer-
(*9) El P, D. Bernardo Brito , Chronííta de el Reyno de Por- 

tugaly Biflor  ̂dfier. Ub.% cap.i. y 2« ~
(2°) El Fr. F/ancifco Diago Biflor, de ios nntig* Condes dt iarcc/oí!«. liha.caj?, 145«



32, H i s t o r i a  d e  P o b i e t .  Í ibX .fervor oíos de icos, que tenia de introducir en fus Dotr¿ nios la Religión Ciftercienfe , por la Angular devoción i San Bernardo, y a  la muchiísinia obfervancia , con que florecía'entonces aquella Orden 5 fundó en ei año s.ia.s*
1 s-* ? * r_j*_ j  „ *t ,- ___ ,

lo fundó el Conde de Barcelona, no porque pretenda con effco quitar la gloria de fundador de aquella nuítre Aba* día, primera de las Ciftercienfes, que fe fundaron en el Revno de Aragón , al noble Don Pedro de Atares, Cava- He ro tan conocido en aquel Reyno por hijo de ei Infante Don Garda Sánchez , nieto de el Conde Don Sancho Ramírez ? hifnieto de el Rey Don Ramiro I. de Aragón , y fugeto de tales prendas, que eftuvo muy próximo á fu ceder en la Corona, por muerte de el Rey Don Alonfo el ■ Batallador j que antes bien conñefTo, que no íolo fe tiene dignamente granjeado aquel titulo en las Hiftorias , fino que aun fe lo acredita también el Auto de Donación, que hizo de el lagar para la Fundación de el Monafteno; (u) fino porque no pndiendo negarfe , que en aquel Reyno do mina va como Soberano, y Señor natural el dicho Conde de Barcelona , al qual no bolamente preftó el dicho Don Pedro de Atares el devid o omenage , ílno que le fue fir- viendo con la mayor fidelidad en el viage á Carrion 2 tratar con el Rey de Caftilla Don Alonío VIL llamado el Emperador , fe entregaren á fu Alteza las Ciudades de Zaragoza, Tarazona, Calatayud, y Daroca 5 (11) parece que por ella razón deve atribuirle al Conde la Fundación de el Monafteno. Pero ahora íe deva el titulo de Fundador de Bcrueln a Don Ramón Berenguer , ahora fe deva a Don Pedro de Atares , que no quiero meterme en dif
puta

'.ai) Saspe íaudatus Manrique ad aan.i 146, cap.it* Yepes II46. cap. 2* r r
(a 2) Geronymo de Zurita únales

Bp
m

m
m

, ¿no

de *Ar.agon lib .2. cap,21



' DlSSERTÁttON IIL • 3J-I uta y qae no me importa 5 bolviendo á mí aflíinto princL ; pal, digo /que el Sereniísimo Conde de Barcelona Princi-i L  de Aragón , hizo al Monafterio de Santa María de Be- I  ruelano pequeñas Donaciones. (23)5 8 Lo que no admite duda es, que fundado ya el Mo;I nafterio de Beruela en el Reyno de "Aragón , palió el de- 1 todísimo Conde á dilatar la' Orden Ciftercienfe en el de i; Navarra 5 pues haviendo Don García Rey de Pamplona |l hecho Donación de el Lugar de la Enciía al Venerable h Don Bernardo Abad de Scala B el , paraque fondafle el 
f: Monafterio, que hoy fe llama Santa Maria de la Oliva* 
% (:4.) dio el dicho Conde año 1148. al mi fino Abad de 

Scala Dei , el Lugar de la Oliva con todos fas Términos, ív  pertinencias, (z 5) Y  haviendo galardonado la Divina l;Mageílad el Católico celo de el Conde de Barcelona , con |  el feliz alumbramiento de la Reyna Doña Petronila fu ED gjpofa, que á principios de el año 1132. dio á luz al In- fiante Don Ramón , que le fu cedió en la Corona con nona- libre de Don Álonfo II. reconociendofe el Conde nueva- frente obligado de tan foberano beneficio, quitó agrade- |cerlo, correípondiendo á fu heredada devoción á las Iglesias, y Ungular afición á la Orden de Cifter, procurando, que fe fundaííe en el Principado de Cataluña el celebre |Monafterio de Santas Cruces, (Cafa tan iluftre, que por 150 permitirle Lis elogios á la cortedad de mi pluma, fe jñan a la de fus proprios H ijos, ó á la de los Hijos de el Leal Monafterio de Valdigna, que en el Reyno , y Arzo- bifpado de Valencia la reconocen digniísima Madre) que fegun Autores (16) tuvo fu efecto en dicho año 1152. J en el Reyno de Aragón el infigne Monafterio de Santa Ma»
E ria

i
1

(-3) Manrique ad ann.n^ó. cap. 12.
(24) Manrique ad ann.i 1 49. cap*i i . k.J* 
(̂ 5) Manrique ibidem, num.%.

Manrique ad amuitp 115a# cap* 6*



3 4  H i s t o r ia  d e  P o b l e t . L xb. Lría de Junquera, hoy Santa María efe Rueda, á últimos d£el miímo ano. (27)9 Con efto parece queda baftantememe manifefp^ la gran opinión , que tenia en efios Reynos !a ReF^o*! Ci{tercienfe, y la devoción, que á ella tenían en aoue¡T* años vecinos á la Fundación de efre Real Monafterio^- Poblet, los principes Omitíanos, que todos procurad eftablecerla, d ampliarla en íbs Dominios: v'muchos^ví \ 1 -  ̂ ^
grandes Eftados, para abrazar con todo fervor la pobreza, y obediencia Monaftica en alguno de los MonafteriosCit tercienfes. Verdad} que la acreditan enfoloel año 1149. cinco teftigos de la mayor calificación. tres Infantes, hijos todos de un Rey de el Oriente> cuyos nombres,aunque dio--J . 1 ,  ̂ O i _ onos de eterna memoria, borro ei tiempo con fu voracidaque tomaron el Habito deCifter en el Monafterio dePon- tinlaco, (23) Don Enrique, Infante de Francia, hermano de el Rey Luis VIL llamado el menor, que lo temo en el de Clara val, (29) y el noble Don Guillen de Monpellex Marques, y Señor de aquellos Eftados, que defpties de ha- ver en el año 114S. aísiftído al Conde de Barcelona en el aíledio, y conquifta de Tortofa , tomó en el liga lente 
í 149. el Habito Ciftercienfe en el Monafterio de Gran- íelva,(3o)donde dio en breve talexemplo de obíervancia, virtud, y fantidad , que fue embiado en el de r x 52. a formar con otros Monges el Real Monafterio de Santas Cruces. (31)

(27) Idem Manrique loco d i ato*
{28) Manrique a<mo 1149. cap. 7. num.l»
(29) ídem Manrique ibidtm> num.7 .
(30) Idem Manrique ib í d e m ,  num. 5.(31) Idem Manrique aano 113' 2. cap.6* num• 4
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D E  L ^ A S  C O S v íS  D E  E L  C O H IB E
Barcelona Principe de d ra g ó n  ?  en los anos vecinos 

É  l  ¡a fundación de Poblet  5  fu s. Conquisas  ?  v i  ages 
l  Franela  5  y  fam iliaridad ton los 

C iji er ci enfes*1 f * ^ S Í  O R ^ r  fuera cíe controv.erfía, que el Sera- P  n¡fsimo- Conde de Barcelona , Principe deAragon, Don Ramón Berenguer IV . de efte nombre 5 fue el gloriofo Fundador de efte Real Monafterio $ antes de entrar en ¡as diípuras, y averiguaciones de el t temió en que fue fondado, es precifo referir algo de lo mu- }, que de fu Alteza eícriven los HiftoriadoreSj y Chro- jiíbs, afsi para agradecerle el férvido grande , que nos ¡izo en fundar nueft.roMonafterio 3 como para manifeflar todos la gloria,que nos cabe . fegun el mayor Chronifta leCÜler, ( 1 ) en lograr un tan gran Fundador , que , a ras de laMageftad R e a l, lo iluftra una fand dad compro- ida, con milagros. En todos los Chroniftas de Eípaña, y rasen los Hiftoriadores de Aragon, y en particular en las oras de el Rmo. P. M . Fr. Franc!feo Diago , que eferivio lepropoíito laHiftoria de los antiguos Condes de Barce- maj podrá leer el curioíb las nobles proezas , valeroíos techosj y católicas hazañas de nueftro Invictísimo Prin- 'ipe; que yo folamente relatare de paíTo aquellos fucef- hs, que conducen al aííunto de nueftra Fundación, y ma-E 2 ni-'-) Illuf, D. Angelus Manrique Annal.Cifter.tom.s.ad annutn 
ASA capo.S. n u m .7. ib í : N&a par u m fací i ¿id glori a m Topuieta- 
pío , Fundatorcm h abu i (je Raym im ám n V rin c ip sm  , quem u ltra  Re* 

M & jefiasm , i l lu f ír a t  Sanffiitas compr obata m ir a a t lis*



¿ifieffen ei motivo * que tuvo fu Alteza para, erigir e{J|Real Monafterio de Poblct. jp
2 Don Ramon Berenguer IY . de eíte nombre, deícejy diente legitimo, y Suceflòr dee! Conde Uvifredo II. h i |  hljode Don Ramon Berengaer ei IIL cognominado J a  

Grande, y de Doña Dulcía, fu tercera muger, hija,yht|| lederà de Giberto Conde de la Proenza, y Amillàn end |  Rey no de Francia. Sucedió à fu Santo Padre en ei Con, g dado de Barcelona año 1130. y al Rey Don Ramiro ILd Monge, en el Reyno de Aragón año 1157. Fuè Principe de íeñaladas prendas, y valor, y dio mucho luftre,j utilidad al Reyno de Aragón, afsi por la agregación àtk Eftado, y comodidad para las conquiftas de otros eilra- ños, que glorìofamente fè egecutaron , y coniìguieros | por la facilidad, y conveniencias, que para ello miniara J  ron los Puertos de mar de elle Principado de Cataluña, i1 J |¡gjcomo por lo que adquirió, y conquido de el poder de los Infieles 5 de fuerte , que le reconocieron vailallage, pa- gan dolé tributo , los Reyes Moros de Valencia , de Murcia, y otros fus Comarcanos , y ganó à los Sarracenos las Ciudades de Tortofa, y Lérida, las Villas de Fraga,Me-j quinen za, Aleóles, O  ruinen a, Chalamera, y los Caítillof ■ de Miravete, y Citi rana. ¡
3 Para mayor inteligencia , /apongo como cofa bien! íabida, y eícrita uniformemente por los Cli ron lilas de el•' ” Araron , que Iiaviendo muerto el Rey DoniAloníó I. llamado d  Batallador, en la Batalla de Fraga, en 7. de Setiembre de ei ano 1 x34. fin dexar hijos, ni proprio heredero de el Reyno, fuè elegido en las Cortes de Monzón el Infinte Don Ramiro, hermano de el difunto Rey Don Aloníó. Y  aunque el dicho Don Ramiro erano loia mente Monge ProfeíFo de la Religión de San Benito en ei Monture no de San Ponce de Xomeras de el Reyno de Francia, fino también Sacerdote, y Obiípo de Roda, yBar-

H istoria de Pòblet* L ib. L  | |



ÍV . _ 37arDaftrOj y con figo leñ cemente atado con los dos Y lntu-3 „ Ja PpllG'fjos ÜL. .jenfacioG, v aun ( como quieren algunos) eftrecha amo- giración de nueftro muy Santo Padre Inocencio II. huvo 
\c aceptar la Corona R e a l, á ñn de evitar los tumultos, ^ae íobre h  fuceísion de el Reyno fe temían, y contraer ■ ¡matrimonio para dejar Sucedor al Reyno de Aragón. ( 2 ) Celebró el Rey Don Ramiro II. de eíte nombre íus Bodas ¿n la Ciudad de Huaica año 1135. con Doña Inés , her- .Jiana de el ultimo Guilelmo Duque de Guiana, y Conde Je  Putiers, de la qual tuvo fruto de bendición en una hija, que llamó Doña Petronila. ( 3 ) y 4 Viendofe ya el Rey con fuceísion, y deíeando re- toceríe otra vez á la vida Relimóla , mando juntar Cor- Jes en Hueíca año 11 3 7. y en ellas trató el caía miento de fe bija , y heredera la Infanta Doña Petronila , con el 'onde de Barcelona Don Ramón Berengoer el IV. que fe julio enBarbaílro en 1 i .  de Agofkode el mifmo año,con A conciertos ílguientes: Que Don Ramiro fe quedaífe con 
i dignidad Real, y fuelle Rey,y Señor, y Padre en el Reyno ¡¡Centras vivieíTe, y aun en los Eítados, y Señoríos de el ônde ’nafta que le pluguieíTe. Que la Infanta Doña Pe- ¡onila fe 11 amafíe Re y na de Aragón , pero el Conde fu parido, no mas que Principe. Que en caío que Doña Pe- »onila muriefíe, quedaffe el Reyno de Aragón fugeto al ■°rde íin contradicción aRuna , y lo tuviefle, y poíleyeí- ueípues de la muerte de el Rey fu íuegro. Hechos ef- f  conciertos , dio Don Ramiro el Reyno de Aragón al -onde de Barcelona, el qual fue recibido en la Ciudad ~ Zaragoza como Principe , y Señor 11atura 1 en el mesde¡§'tl/yü El Abad de S , Juan de la Peña D .D .'Ju a n  Bríz Martínez

¡t Q Y, r̂J E' T -. t T — Lí ■ -T * - - -7 E _

dolo , y Sacerdote 5 pero mediante la D ÍG

rn U  S . J u a n  d e  l a  T e n a ?  y  R e y e s  d e  d r a g ó n ,  l i b . 5. c a p . ^ o . y  31. 
B1 citado Briz Martínez lib.5* cap.36. El M. Pedro Abar-

d ’Uks d% ¡Aragón tom* 1. foL 188*



de Octubre de dicho ano 1 1 37. y- havlendo en 15. de 
Noviembre de el m iím oaño despachado ei R ey D on Ra
miro las Cartas para todos los de íu Reúno ^mandando- 
íes, que de allí en adelante mvieilen ¿os Cadillos, y iror- 
ralezas por el Conde de Barcelona, y le reconocieren , y 
obedecíeílen com da el * guardando la fidelidad devida á 
íli h ija , como á Señora fu va natural, fe retrajo al MonaR 
terío de San Pedro de la Ciudad d eH u eíca , donde vivió 
reiiCoiamenue, y como Mongo que era de San Benito, haR 
t a .C .  de Agofto de 1 1 47 .  en que murió. (4}

 ̂ El principal empleo de el C onde, luego que tomó 
poflcfsion de el Reyoo, era períeguir á losMoros de den
tro de Araron, y de las fronteras de Cataluña ; pero ha
vlendo en el año 1 144. movido guerras a fu hermano 
Don Be rengue r Ram ón, Conde de la Proenza, los de la 
C aía , y Linage de B an do, que eran muy principales en 
ella, paíso alia nueftro Principe , aísiftido de valiente 
Excrcico, y entrando por Roílellón , ganó la Ciudad de 
Mmnpelier, y dexando aturdidos á los Enemigos 4 y a íu 
hermano quieto en íu Condado , íe bolvió a Cataluña. 
Fue muerto poco deípues por unos Cofarios en el Puerto 
de Melgo no el dicho Conde de la Proenza, y íabida por 
el Principe la muerte de íu hermano, y que havía dejado 
un hijo muy mozo, llamado Don Ramón Be renguee, par
tió ano 1145.  otra vez a la Proenza, tomó en fu tutela 
al íobrmo, apoderó fe de las Villas , y Lugares fuertes de 
el monaaao , y encargándole de aquellos Eftados , para 
coníervaríelos a íu íubrino , íe m atu lo  Marques de la 
Proenza. Congregados en Cortes año 1 146. los Eftados. 
de la eroenza, y los otros de Francia en T arafeón , reco
nocieron por íu Señor Soberano a. nueílro P rin cipe, preft 
tanuole juramento ae fidelidad por todos fus Eftados > yf e -

_(4> F1 citado M. Abarca tom. 1. fot. 192. Eí M. Fr. FrancifcO 
Diago Hijhn.i de los antiguos Cundes de Barcelona* UbÁ.cap. 14Q.
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BlSSERT ACION IV . 39/enaladamente por ei de la Proenza , dandole títulos de Conde de Barcelona, Principe de Aragón, y Marqués de |a Proenza. Con -que quedaron quietos los Hitados de Francia, y fe bol vio el Principe à Cataluña con el aeot brado celo de hacer guerra á los Infieles. (C ■ Parece que 
¡c íiÜó al paíTo á íus chnílianos intentos la propuella,que luego al llegar le hizo el Emperador Don Alonío , pidiéndole que hieieíTe liga con e l , y con el-Rey de In avana Don Garda Ramirez, contra los Moros de la Andalucía-. Aplazaron para*el ano ííguiente 1147. la jornada, laqual hicieron los tres Reyes con tanta felicidad, que haviendo ganado à los Moros las Ciudades de Cordova, y Baeza, conquiftaron finalmente la fuerte Plaza de Almena en 17. de Octubre de el mi fino ano 1147-( 6)

6 De buelta de Almería reíbivio el Conde de Barcelona emprender la conquifta de Tortofa , que la logro, íe- gun la coman opinion de los Hiftoriadores, ( 7 } en el mes deDeckmbre de el ano r 148, Immediatamente pulo filio à la Ciudad de Lérida , la qual íe ballava filiada por el Conde de Barcelona, Principe de .Aragón, en el me# de Setiembre de el ano 1 149. como lo certifica una Donación, que hizo al Obiípo de Zaragoza Don Bernardo, la guai refiere ha ver vifto el erudito P. M. Fr. Manuel Mariano Ribera , en el Armarlo de los Templarios , de el Real Archivo de Barcelona , en carta figoada de num.8 7. con efta data. ( 8 ) Fecha la carta Era 1187. en si mes de
Se- ■

(y) Geronytno de Zurita .Anales de Aragón > lib, 2. cap* y. El Citado M. D I  a g o  lib.2- cap.J^j. y 148 ,(6) EÌ c it a d o  Z u r ita  Lib.2. cap* 6. E i  c ita d o  M . D ia g o  lib. 2Í
cap. 149. y  j  50.(7) E i D r .  P e d ro  Antón B e u te r  Ckronica General de Efpaña> 
hb.i. cap.18. L o s  y a  c ita d o s  Z u r i t a ,  D i a g o , Abarca, y o t r o s .

/8) Él M. Fr.-Manuel Mariano Ribera , en'pi Milicia Merceria* 
pA céntur.í. pag.siq.num.ySó, allí ; Fa.Ua, charra era 11 Sj,men- P Sep̂ mbr¿ in obfidione Jleria.



Setiembre, en
anos 
ne a 
1 145?

!ia<* r'
H ístcria  de P oblet . X ib X  
el aífedio de herida : que quitados loé ,que fu pera la  Era Efpañola, al año deChrifto , vie- fer la data de el mes de Setiembre de dicho año Y añaden el gran Zurita , (5?) y el Maeítro Dla^Oj (10) haverla rendido el día 24. de Ocdubre de el mimno año , y que en ella fe casó el Conde en faz de la Santa Iglefia con fu Eípofa la Reyna Doña Petronila, que va tenia edad para celebrar el Matrimonio Rdeípues de doce años de efpera, Al Agofto de el íiguiente aiio 11 50, tomó el Conde el camino de la Proenza , para allanar algunos alborotos, que havian levantado en aquellos Elitados los de la Cafa . y Linage de Batido. Llegó a la Ciudad de Arles, y en el mes de Setiembre fe redujeron a fu obediencia los Alborotadores en prefencia de Don Guillen de Moneada , Ponce de Cervera, Bernardo de Bellog, y otros Cavalleros de la mas calificada Nobleza. (1 1) De Arles paíso á Narbona, oara dar aíslente alas diferencias,J. , _ ique tenia con Trencavelló, Vizconde de Befes, yCarcaí- íbna, fobre aquellos Eftados, y el Vizconde fue á Narbona, y íe redujo á la obediencia de el Conde delante de Don Guillen Ramón Dapifer, Ramón de Pujalt, Gerardo de Jorba, y oíros Ca valleros principales. (12)7 En los referidos vlages á Francia , deíde el 2110 1 144. hafta el de 1150. fe le fue aumentando mucho ai Conde de Barcelona la afición que tenia a San Bernardo, 

y a íu Sagrada Orden ; porque con la ocafion de haveref tado ya en Arles, ya en Taraícón , ya en Narbona, en cuya Dioceíi eílá fundadoel Monafterio de Santa María de Fuen-Frla, (13) comunicó con familiaridad a los Monges
C ií-

(9) Zurita i ib. 2. cap. 9,
(10) D u go  hb'Z. cap. 156.
(11) Diago iib.z. cap. 159. Zurita lib.t. cap* 1 x,
(12) Diago allí mifmo. Zurita allí mifmo.
(13) Illuítr. D. Angel. Manriq. t̂nnal* Cifierc. tom.z* ano 

cap. io . &  atino 1147.



Dissèrtacion IV. 41^ercìenièS, y yà que nollegaífe à aviftarfe con San Bernardo) pndo por la mayor cercanía , y por medio de aquellos Monges fignincarle al Santo fu devoción : y aun es" muy ve rifinii I, que en el aáo 11 jo. que eíluvó el Conde en Narbona, procurò à comunicar fus defeos con íii amigo Don Guillen de Monpeller, que como queda dicho arriba DiJJert.$.mm.<). deípues de haver aísiíHdo à fu A lteza en el Sitio, <y Conquida de Tortola en el ano 1148. juego enei figuiente 1149. fe havia hechoMonge Cider- ciecfe, y profefiado en el Monade ri o de Gran-Selva. En fo , fea lo que fu effe, bien moftró el Principe', de buelta de aquellos viages , la gran afición á Ja Orden de Cider, y devoción à Sanbernardo, quando al llegar de la Proen- za ano 114.6. à eftos fus Reynos , fundó en el de Aragón cl Monade rio de Santa Maria de Berne! a , como vimos arriba Differì.3. num.y. Y  la fegunda vez , que bolvió de aquellos Edados de Francia en e] año 11 jo . ò ¿ principios de el il guien te 1151. profjguiò en fundar Monade ríos Ciftercienfes, de fuerte, que no obdante que edava ya en elle Principado de Cataluña cite Real M o nafterio de Po- hlec, erigido por lo menos en 6. de Mayo de í i 5 1. como fe demodrará à fu tiempo, fe Rindo en el mifmo Principado el Monaderio de Santas Cruces , y en el Re y no de Angón el Monaderio de Santa Maria de Rueda en el fi- guiente año 1152.. como fe dijo en el lugar cus.do nu
mero 8.8 Dejo para la Differracion íiguiente las Conquidasde la V illa , y Cadillo de Ciurana, y Montañas de Prades, de efta Comarca llamada Conca de Barbera, y de eda Partida donde fe fundo el Monaderip, llamada de los Moros 
Lardeta, y deípues Huerto de Poblet, por la Donación he- riu al Hermitaño Poblet , como veremos à fe tiempoj porque como mas concernientes à nuedro argumento,de- veri tratarfe mas de propofitoj y doy fin à la DiffertaciojiF con



ton la préciofa muerte de nueftro Magnánimo Fundador, diciendo: Qae haviendo el Principe Don Ramón Beren- óxier hecho celebre íii nombre con gloriólas victorias , y digna de eterna memoria fu religioía piedad, con el numero de mas de trcfcientas Igleíias , que edificó en Araron, y Catalana, y con la Fabrica que comenzó de eíte Real Monafterio de Poblet , trocó la Corona temporal por la eterna, falleciendo en el Burgo de San Dalmacio, antes de llegará Turin, dia 6. de Agofto de el año 1161. {14.) y fue enterrado en el Monafterio de RIpoll, Sepulcro de fus Mayores , por no eftar aun acabado efte Monafte- rio de Poblet, que havia mandado edificar para Mauíeolo celebérrimo de los Reyes de Aragón fus Defcendientes, (15) y lo comenzó tan grande y íumptuofc, como dijoel Maeftro Yepes, {16) que no pudo rematarle en fus dias.tj Efcriven de el Conde como de Santo muchos Au~ tores, refiriendo, que al bolver á Cataluña los Ricos Hombres, Cavalleros, Cor reíanos, y Soldados con el Cadáver de fu Principe, fue venerado de los mas eftraños, á vifta de los milagros que íucedíeron en el camino. (17} Aísí Roberto Abad de Monte en Francia, Eícritor de aquellostiem-
(14) P.Dr. Joan, de Mariana Hlft. de Rtb.Hifp. lib. 11. cap. 

9. ibi : ln eo itincre, Oppido S.Dalmatii, in Subalpinis Italia, Kay- 
mundas dragonitts morbo ttntatus, oppreffufque efi anno 1162.  jla* 
gttfi. dic 6. Rieron. Blancas Aragón. Rer. comment. anno 1162. 
ibi: dd urbem Taurinorum proficifcens, Uthitíi morbo affli Batas, 
obiit in Suburbano S. Daniclis, five Dalmatii loco > d .  ¿ .  8. IduS'- 
•Auvuft. anno Cbrifíi 1162.

(15} Idem Blancas ibid. Eju$ Corpa? in Cathaloniam delatum 
cft » ac ¿n Kivipuíli Monafterio M ai orara Túmulo collocat.nm: non- 
dum enim abfolutum fterat Tópala i Monajhrium , qnod ipfe Kay- 
inundas Co?nes edificare caperas , eeleberrimum pofiea Regibus «ú- 
[iris Monumentum.

(16) Eí M. Fr. Antonio de Yepes Ckron. Gener. de Sap Benito 
cent. j .  ano 1155. cap.11.(17) El M. Pedro Abarca jtnal, de dragón, tom. 1« foL 211*

¿ ¿  H ist o r ia  m  P grlft* X i e .L



.. D issertacxòn IV. >. 43.¿empo  ̂3 le hace eñe tan digno como breve Epitafio. (18) 
Muflo Don Ramon Berenguer, Conde de Barcelona, Varón à
míen deven llorar todos los buenos. El Anonymo, que cferi
no los Hechos de los Condes de Barcelona, (ip) dice,que 
rmrio el Conde Heno de grada, y  de días, dejando llanto à fu  
Pueblo,peligro à lee Patria, alegría à los Enemigos, lamento 
ü los Pobres, y fufpiros à los Religiofos. En el Monafterio de pjpoll -tratan con religioíb culto fu Cuerpo , que le conferva» en hermofa Arca de plata, levantada en litio, que acuerda, y predica à todos el valor, y la virtud de tan ciclarecido Principe, y fe canta en el Martyrologió de aquella Real Caía efte breve, y lineerò elogio de nueftro Fundador : (20) A  6. de Agofo murió el Inclito Marqués 
Don Ramon Berenguer, Conde de Barcelona, Principe de Ara- 
gen, y Duque de la  Proenza. El qual, defpues de baver con 
tí mparo de Dios cónquijlado de los Moros las Ciudades de 
Almería, T*ortofa, herida, y Fraga, y muchos otros Pueblos,  
acabo fus dias en Italia en el Lugar de San Dalmacio. Su Cúter-* 
poje trufado al Monafierio de Ripoll, donde fue honorífica- 
mente fepultado, y rejplandecio en el con .evidentes milagros.Y finalmente el Maeftro Fr. Antonio Vicente Domenech. Ui) al eferivir la Hiftoria de nueftro Conde, concluye, enejándole de que haya havido defcuvdo en canonizarle; 
pues juera fácil (dice) fe r  puefto en el Catalogo de los SantosP

F 2 por

(18) Robert, de Monte apud Baluz. lib. 4, Marcas Hifpanica: 
anno 1162. ibi ; T u m R a y m u n d u s Com es Barcinon* y  ir  om n ib u s ho*  
ntsplangendus : ; : e x t in g u it u r  8. Id u s  ^ é u g u fli.

'19) Monachus RivipulL qui ferì pile gefta Comítis Barcinoíi* 
cap. 17. Ibi ; jtnno Domini 116-2» : : obiit in Domino, [uo relin-  
qzens luBum Vapulo, periculum Vatria, Hoftibus gaudium, lamen-* 
te- Tauperibus, Religiofis fufpiria. Apud Baluz. Mare, Hifpan* cô  5IV» b

(io) Martyrolog. de Ripoll, citado por Abarca , fol. 212.
(21) Domenech Hiflor. de los Santos de Cataluña, Fida de Boti 

Berenguer el ÍF *



4 A H i s t o r ia  d e  P o b i e t . L i b . I .

p r jus antiguas heroicas obras ,  y  por fus nuevos milagros,  Yo bolamente digo, que aunque no efte canonizado Don Ramón Rerenguer, Conde de Barcelona , y Principe de 
A ragón ,Magnánimo Fundador de efte Real Monafterio de Pobiet, no puede por lo menos piadoíamente negarle, que tiene en el Cielo, y en la tierra efe rita fu memoria, (zz)(22) Immortdis eft memoria Ulitis: quoni&m apud Dernn nota 
tft y &  apud tomines. Sap.4. v .i.

DISSERT A CIO N  V.
C O JL  Q U I S T A S  D E  E L  C A S T I L L O ,  T  
Ifilla  de Ciurma  5  de las Montanas de Fraies  ,  de la 

Comarca llamada de Barbera ?  y de la Partida lia* 
mada Huerto de Pobiet 5  hechas por el Conde 

de 'Barcelona.Principe de M r  a$on.O obftante, que el Doftor Pedro Antonio Beuter ( 1 ) eicrivió con individuación, que el Conde de Barcelona , Principe de Aragon , tomó a Clararía , y à toda la Montana año 1149. y que ha viéndola cobrado deípues los Mocos, la boiviò à ga- t¡ar el Conde año 1 1 5 1. : opinion que fguió también Ef- tevat̂  de Garihay, ( 2 ) como también el Anaüfta de Cataluña Don Narciío Peliti de la Peña, ( 3 ) quando dijo,que
(1) Beuter Coranica gener. de Efpana, ¿ib. 2 .cap* ~8.(') Curibay Campead. Hijíor. de Ejpana , líb. 32. Itb*

37*cap.i5:O  Feliu jtndes de Cataluña, lib.io. capti j .



D lS S E R T  ACION V .  4 Íque anteé fe ganó el Caftillo de Ciurana, que el de Mira- vete conquiftado año 11 jz .  Y  en fin . aunque Bernardo Defclot (4) íltitió ha ve ríe conquiftado Ciurana 5 por lo menos año 1149. quando afirmó abfolutamento, que de£ 
pacs de haver el Conde ganado el Caftillo de Ciurana,fufe a conquiftar á la Ciudad de Lérida , la qual, fegun vimos arribaDiffert.^ num.6. filé ganada en 24. de Oclubre de dicho año 1 145.5 fin embargo ios mas de los Chroniftas 
¿ckrzgpn refieren la Conquifta de las Montañas de pra- des, y Caftillo de Ciurana al año 11^3. Y  como ninguno de ellos las diftingue de las de Poblet, vinieron a cor ge- turar , que no haviendoíe ganado Ciurana hafta ei año 1 i.^.-.no podía fundarle el Monafterio de Poblet (que fuponen fituado al pie de dichas Montañas) antes de aquel año. ÁÍsi lo dio á entender aun en elle preíente figlo, el citado Analifta Catalán, ( 5 ) el qual íobre fer el único E/critor , que trata con algún fundamento, y con noticia de In ft rumen tos de nueftro Archivo, la Fundación de Poblet con eftas palabras : La Real Cafa de Poblet pretende l& 
Antigüedad de el ano 1151. fundada en las Efcri turas anti
guas de el Archivo de dicha Cafa , una de el año 1 145}. jotra  
de 1150* en ios quales llegaron Religkfos de Fuen-Fría,/ina
lados por San Bernardo, para fundar efte Con vento. Comedio 
el Conde el Territorio de Poblet al Abad de Fuen Fria , y le 
confirmo año j 1 j 1. al Abad ds Poblet Eftevan: confirmólas 
d Papa Eugenio Tercero con Bula calendada año 1152- due 
fe havia ya fundado: no obftante, chfcorriendo el An alifi ta, que no haviendofe ganado efte Territorio hafta el ano l i s ? ,  no podía haveríe fundado antes el Monafterio, concluye ci-ciendo : Admiran eftas Efcrituras por lo corriente 
de las H iftarias, que affegwran la libertad de las Montañas 
de P¡ udes, y  de efte Territorio baverfe confeguido año 1153*

x  P o r(4) Dcftlot H¡$oria de Cataluña) lib,i.cap'i*(5) Feliu en el lugar citado*



a s  H is t o u t a  d b  P o b l e t .  L i b X
z Por convenir pues todos los Hiílonadoreá , en que5 sanadas las Montañas de Pjrades, y Caftillo de Ciarana 

por el Conde de Barcelona,Principe de Aragon,año 1153. fondò al pie de dichas Montañas al Monafterio de Poblet: noticia, oue por falta de individuación , ocafiona à los poco praclicos de el Terreno á confundir como íi fucilen unas mifmas las Montañas de Poblet, y las de Prades , y Ciurana, y à juzgar configuientemente, que dominando los Moros en el dicho Caftillo de Ciurana, de donde, como fuponen> no fueron defarraigados hafta el año 1153. es de el todo Inventimi ,que antes de dicho año fandanie el Conde efte Monafterio, por no exponer à los Reli- giofos al furor de los Barbaros ; me parece muy proprio de elle lugar hacer en breve una ofteníion ocular de como deven diftinguirfe el Caftillo, y Montes de Ciurana, de las Montañas de Prades, y éftas, de las de Poblet, al pie de las quales fe fondò el Monafterio.3 Sobre las Montañas de Prades, ázia el mar, entre Tarragona , y Torrefa , eftá la Villa de Ciurana, que ditta de efte Monafterio de cinco à feis horas, y de la Villa de Prades mas de dos : con que la miíhia diffonda es la mejor prueva de la diftincion entre las Montañas de Ciurana , y las de Poblet, entre las quales median las de Prades. Eftas, por la parte mas vecina à Poblet, corren deí- de el Lugar de la Riba, íubiendo por el Mas de Pinatèi, 2. los Lugares de Tarena, Capafons, Prades , y Villanueva de Prades, y en efte curto hacen como una media luna, en cuyo recinto eftan los Montes, que llaman de Poblet, al pie de los quales ázia al Septentrión elfo fondado el Monafterio. LI piede eftosMontes eftriva en la Villane Montblanch, y íubiendo por el camino de la Eípluga de r raneo! 1 , encuentra la caída de las aguas à Rio de Pru- ners, que por la parte de Oriente divide los Términos de de la Eipluga, y Poblet ¿y i  lo alto de la calda de dichasaguas, ;



'DISERTACION V .  475<mas, dan los Montes buelta ázia medio d ía , hafta la sferra llamada Deícamel que efta dos horas diftante de Prades, y confronta con lu Termino , y de la Sierra D e£ camel ázia Occidente ,  hafta Montagudell, que antiguamente fe llamó la Carbonera , y confronta con el Termino de Valclara 5 de donde bajan, hafta dar en el Lindero 
de los llanos de el Monafterio , comprehendiendo dentro la Granja deRiudeabella, con todos fus Prados, y Fuentes?4 De efta demarcación fe hace evidente la diftincioñ de los Montes de Prades, de los de Poblec, y que el pre-r fupuefto dominio de los Moros año 11 y 3 .en dichas Montanas de Prades ( aunque fe puede decir abíblulamente, que eftavan forzados á no íalir de el recinto de Ciurana, por hallarle, como dijo el Maeftro Diago, ( 6 ) opreííbs, y rodeados de los Chriftianos por todas partes) no pudo íet de embarazo a la Fundación de el Monafterio : mayormente eftahdo ya el íitio, donde ha vía de fundarfe, fuge- ro á la jurifdiccion de el Conde de Barcelona, por lo menos deíde el año 1149. como luego probaremos, y defde efte año hafta el preídpuefto 1x53- de la Conquifta de de Ciurana, parage bien aífegurado de invaliones de Sarracenos , no folo por tenerlos bloqueados en dicho CaftL lio de Ciurana las Tropas de el Conde , fino también por tener vecinos los Lugares de la Eípluga de Francoli, Vim^ bodi, y Terrés íugetos al dicho Conde, por lo menos dc(~ de dicho año x 145?. como probaremos defpues.5 De todo lo qual fe infiere quan mal fundada eftuvo la fofpecha de no haveríe podido erigir el Monafterio de Poblet antes de el año 11 33. aun en el prefupuefto de que dominafTen los Moros en Ciurana 5 porque el Terrir torio de Poblet efta va ya libre de invafiones de Moros ̂  y aun Suponiendo, que íe funda fie deípues de la Conquifta de Ciurana 5 porque ,  fegun Beuter, Garibay ,  Feliu , yDef-Diago jj# í, délos Condesde Barcelona. > lib. 2. cap. 162*



Defclot citados arriba num. i . fe havian ya gánado ìa§ Montanas de Prades, y ei Cardilo de Giurarla año 1152. y aun en el de 1149. Y  paraque no pueda en adelante perjudicar á la verdad de nucífera Fundación anterior al tiempo feñalado comunmente por los Chronidas, el error de afirmar la Conquida de Ciurana , y Montañas de Pra- des ano 1153* haviendo fucedido años. antes 5 propongo à los Letores amantes de la Verdad la inconteftable de citar ya conquiítado por las armas de el Conde de Barcelona /Principe de Aragón, el Cadillo de Ciurana, por lo menos à 17. de Febrero de el ano 114.6. de el Nacimiento de Chrido, fegun confita de Efioritura de el Archivo Real de Barcelona, cayo Tranfunto autentico fe guarda en efite de Poblet} ( 7 ) en Sa qual à 13. de las Calendas de Marzo de ei ano9. de el Reynado de Luis el Menor (que fegun la Tabla pueda mas abajo DtJJert. 1 $.num. 1 6. corred- ponde á 1 7. de Febrero de el año 1145. de la Encarnación, y 1146. de el Nacimiento ) hizo el Conde Donación de la Villa , y Cadillo de Ciurana , 6 parte de ellos à Berenguer de Arnau , y ios hijos , y efitos la aceptaron, prometiendo ferie fieles Vallados, y no reconocer otro Señor.
6 Por fier la dicha Efe ri tura el mas fiel defengaño de la poca, 0 ninguna fieguridad de las noticias , que tuvieron los Ch ron idas acerca de la Conquida de Ciurana, que la refieren con tanta fequedad , como reparo el Analida de Aragón P. M. Pedro Abarca, ( S ) y lo repitió deípues el de Cataluña Don Narciío Feliu de la Peña : (9) me ha parecido no defraudar de ella á los Eruditos. Sacóla de el Original de aicho Archivo de Barcelona el Archivero Real Don Francifco Xavier de Garma y Duran año 1747. certificandolo en la forma figuiente: Don

ÍV *[cíuvo p°kIet í Cajón 1. intitulado Regalía , lig. í . ̂ - -qbarca de Âragón , tom.i. fol.205?.
(9/ 1 Cjiu de Cataluña> lib.lQ• cap.iy.

48 ■ H istoria de Pobiet . L ib .L



- - D i s s s k t á c i o n  V .  4 9

D O N  Francifeo Xavier de Garma y Duran 5 por la Sacra , Carbólica, y Reai Mageflrad de el Rey 
'5) nueftro Señor (que Dios guarde ) Archivero de el Real Archivo de la Corona de Aragón, íito en la Ciudad de 

 ̂¿c Barcelona : Certifico como entre las Eícri turas de el 37 Señor Don Raymundo Berenguer, Quarto de eíle nom- bre j Conde de Barcelona, y Principe de Aragón, que fe 5J hallan cuftodidas en dicho Real Archivo , íe halla una bajo el num, 30. eícrita en pergamino en Idioma Latí-no ; cuyo tenor es como fe figue :
Sit notum cunBis prefetti thus , aique futuris, quoniam 

Rao Raymundus, Comes Barchinonenfis  ̂ó* Aragonenfium Prin
cipi , dono tibi Berengario A rm ili, &  filiis tuis C&Jlrum, &  
Yi l l  am deSturana cum omnibus ter minis fuis 5 ò 1 dono SanBte 
Militia Templi quint am partem jam diBa Villa , &  Honoris 
& TV minor um fUorum , in quatuor vero pariibus , qua re- 
manente retineo msdietatem ad opus meum, Ò" dono tibi jam 
diets Berengario y &  filiis tuts alteram msdietatem, tali quo
que paBo prafatum Caflrum cum ter minis fuis tibi dono , US 
Ideas illudy Ò* teneas tu 3 Ò* emnis pojieritas tua ad fervi- 
tium \ &  fidelìtatem meam 3 &  SucceJfijrum meorum per fatti
la cmcfa , ÒJ dunes mthi potefiatem de pradiBo Cafro , quo- 
tufiumque eam tibi penero per me, aut per meos iratus> aut 
pacata s fine malo ingenio. Propter hoc quoque donum fife  ri its 
comprehenfum , Ego Berengarius Ernalh convento tibi Domino 
meo Raymundo Corniti Barcinonenfi,  ut firn inde tibi f i  deh s, Ò* 
donem tibi vel tuis qui bus mthi m and averts , pottfaiem de 
pradiBo Cafro , qnandocumque earn mihi quafierts per ie âut 
per tuos > ó ” hoc faci am iratus aut pacatus fine tuo engan. Et 
convento tib i, ut pofi obit um meum unus ex filiis meis fit in
de tuus homo folidus , &  fidelis fine aliquo frande > Ò" malo 
invento. Et Ego Raymundus Comes convento tibi '¡am dtBoBe
rengario Am ali, ut non mittam ibi prater me aliquem fenìo- 
nm. Sì quit hoc difrumpere tempiaverit > nihil profetai , fedG



m duplo cowponat, &  pofimodum hoc firmum per mane ai omni 
tempore. Qtwd eft aBum décimo tertío Kalend, Marnrxmno 
nono Regni Ludovici Regis Júnior íi. Sig^num Raymundi Co- 
mes'?! Sigfcnum Remar di de Belloch^ Signum Raymundi ds 
pajalt ^  Sig^num GuilleImi de Caftro- Vétalo ^  Signum 
Guillelmi ds Subiratis ^  Sigppgnum Pontii Seriptcris Comitis, 
qui hoc feripfit ex mandato Comitis die annoque pr<cfcripto.Que traducido en Caílellano , para inteligencia de todos , faena aísi;„  Sea notorio a todos , preíentes y venideros, que Yo „  Ramón,Conde de Barcelona,y Principe de Aragón, doy a ti Berenguer de Arnáu,y á tus hijos el Caldillo,y Villa de „Ciurana con todos fus Términos, y doy á la S.Milicia de „  el Templo la quinta parte de la dicha Villa, y Honor, y „fus Términos. Pero en las quatro partes redantes reten- ,, go la mitad para mi menefter. Y  doy á ti el ya dicho Be- „  rengue r, y á tus hijos, y á toda tu pofteridad la otra mí- „  tad; y con el mifmo pació doy también el dicho Caftilío „  con fus Términos, paraque lo tengáis tu , y toda tu pot „  teridad a férvido, y fidelidad m ía, y de mis Succeffores 35 para fiempre que lo pidiere por mi, o por los míos irado, 3> b apaciguado ím mal ingenio. Por cite Don fobre com~ „  prehendido Yo Berenguer de Arnáu prometo a ti Ramón Conde de Barcelona Señor mío lerte fiel, y dár a t i , b „alos^tdyos, que me mandares, poteflad de dicho CafK- „  lio iiempre, que me la pidieres por t i , 6 por los tuyos, y ,, ello lo haré aísi enojado , como deíenojado fin engano „tuyo. Y convengo en que deípues de mis días uno de ,, mis hijos te fea homore folido, y fiel fin algún engano, „ y  mal ingenio. Y \  o Ramón Conde prometo á ti el di- ,, cho Berenguer de Arnau no poner allí otro Señor que „  \o. \ fi alguno intentare romper eflo, nada auroveche,„  antes lo pague al doble, y eflo defpues quede firme para. „  fiempre. Lo qual fe hizo á trece de las Raleadas de Mar- '

j-Q H istoria d e -Poblet¿ L ib.I.
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20, ano noveno de el Rey.no de Luís R e y  el Joven. ~  

}> Sig^°° &amorí Conde ^  Sigsjmo de Bernardo de ^Belloc ^  Signo de Ramón de Pajal t ^  Sigjjmo de ^Gudlen de Cafre!ve! ^  Sigíjíno de Guillen de Subiráts ^  SI¿ ^ no P°^ce5 Eícrivano de el Conde, que eílo?J efcrivió de mandamiento de el Conde, dia y ano arriba 
3) eícrico.Y anade el ya nombrado Archivero R eal: „  Como j}todo es de ver de ¡a citada Eícritura, á que me-remito;)} Y paraquc confie donde convenga, doy la prefente, Aromada de mi m ano,y íeliada con el Sello de misArmas., 
v en Barcelona á dos dias de el mes de Mayo ,  año mil le- * pecientos quarenta y hete ^  Don Francifco Xavier do „ Ganna y Darán ^  Lugar ^  de! Sello.7 Todo lo qual convence llanamente el abíoluto do- tninioj que terna en el Caftiilo , y Villa de Ciurana el Conde de Barcelona, Principe de Aragón, por lo menos al principio de el año 1146. por mas que los Hiftoriado- res no lo hayan afsi referido: y arguye de falla áqualquie- 
ra opinión , que afirme , que dicho Caftillo, y Villa de Ciurana no eftuvo fuera de la efclavitud Mahometana Lafta el año 1153.8 Quanto á las Conquiífas de ella Comarca llamada 
de Barbsraj no hallo noticia alguna en los Chronifias: pero confia de ínftrumentos auténticos, que los Lugares mas 
cercanos al Monafterio eftavan ya conquifiados antes de la 
fundación de Poblét. De el Lugar de la Eípluga de Fran- col! 5 y fus Términos (que llegan halla las Tapias de la kHuerta de Poblet) hicieron donación el Conde de Barcelona Don Ramón Berenguer , y fu hermano Don Re- Kflgue-r Ramón á Ponce Hugon de Cervera, en 2 5. de D e- ciembre de el año 20. de el Reynado de Felipe Rey de Francia, que á buena cuenta correíponde al año .x°79'

G  z d e



¿e la Encarnación. ( i o) De el Lagar de Terrés, que difta de efte-Monafterio cofa de feis quartos de camino, coní- ta eue eftava en poder de el Conde de Barcelona , por lo menos ano 114.9* porque a 26- de ni 10 etc el a¿¿o 12. de el Rey Luis el Menor, que correíponde al de 1149. déla Encarnación, hizo donación á Ramón de Boxadós de ciertas poiTeísiones fitas en el Termino de dicho Lugar de Terres, (1 x) Y en hn de el Lugar de Vimbodi, diñante de el Monafterio cofa de tres quartos, hizo donación à.los Pobladores el Principe de Aragon en 29.de Noviembre de el ano 1 3. de el Rey Luis el Menor, que coincide con el de 1149* de la Encarnación de el Señor. (12) Dige de el año 1 3. de el Reynado ( aunque tal vez fue antes la dicha Donación ) porque lo menos huvo de íer en dicho año 1149. porciue fi bien la Eícritura de el Archivo no ex-, preda el año de Reynado j. pero confrontando el Lugar de Vimbodi, con el de Terres por la parte de Poniente5 y haviendo el Conde de Barcelona, Principe de Aragón, conquhtado el dicho Lugar de Terrés por io menos en el año 1149- como queda ya demoílrado, ha via de eíUr conquistado también el Lugar de Vimbodi, por lo menos en aquel año.9 Que la partida, en que fe fundo efte Monafterío ( llamada por los Moros Lardeta, y deípues por los O m itíanos Huerto de Pohlet, por la Donación hecha al Herml- taño Poblet, como veremos en fu lugar) eítuvieíle con- quiftada año x 149. por las vencedoras Armas de el Conde, go ver nadas por el Noble Ramón de Cervera , nos lo certifica el Auto, de Donación , que el Conde otorgó al Ve-* ñera ble Abad de Fuen-Fna para fundar al Monaílerio, ea18.
( to) Archivo de Poblet; Cajón 11. intitulado Efpluva de Eran-

COliy llg.T.
■ di')  El iniímo Archivos-Cajón io .  intitulado Terrés, lígm.

(12) El mifmo Archivo,Cajón 13-, intitulado Fimbodí, lim i•

-2 H istoria.pe Poblet. L ib.L



D is s e r t à c i ON' V .  "■ 'X 8. de Enero de 1149. (que iniertarèmos mas addante) en la qual Eícritura hizo el dicho Ramon de Cervera especial donación de la parte de el dicho Termino, y partida de hoblet > en que el Conde ío havia heredado, con forine al eftilo ,  que ííempré obfervó en todas las Conquiilas contra Sarracenos, firmando el Inílru mento en eira forma ^  Sigino de Ramón de Cervera, que por amor de Dios, 
100, difino, y confirmo de mi propria mano la mitad de el dicho 
Huerto al Santo Salvador. Y  paraque nadie me oponga* que la libertad de eile Territorio de Poblet, antes que en el fe fundaíle el Mona íce rio, la pruevo folo por las Eícrx- turas de fu Fundación* y Dotación, quando devia probarla porInílrumentos independentes de la Fundación: quiero informar à los curiofos de que ya en el ano 1120. era dueño de eile Terreno el Hermítaño Poblet, por donación de el Rey Arabe de Cío rana, conforme à la Tradición común, de que trataremos mas adelante Differì.6. nnm.$.y 
Differì&*num.9. Y  que antes de el año 1149. fe ballava ya eíla Comarca 5 y Territorio bajo de el fuá ve dominio de el Conde de Barcelona , y Principe de Aragón * fogna las noticias autenticas figuientes.i o A cinco de los Idus de Agoílo de el año x 2 . de el Rey Luis el Menor ( que correíponde á 9. de Agoílo de 
1148. de la Encarnación ) el Noble Geraldo de Grañena* 
j  Sancha fu Muger hicieron donación al Noble Arnaldo de Montpahó, y á fu Muger Laureta de el Gallillo de Milmanda, que apenas difta de eíle Monaílerio un quarto de camino àzìa Tramontana , à la parte de acá de el Rio de Milans , y dentro de los Términos , o Confrontaciones, que aí Lugar, o Huerto dePohlet fonalo el Conde de Barcelona, principe de Aragón, en la Real Carta de Dotación de el ano 11 que copiaremos enteramente mas abajo Dijfirt. 12. num, 7, y firmaron cierta Concor- fogurrcodila de Eícritura autentica de nueírro Archi-'



H i s t o r i a  d e  P o b l e t . L i b . L  chivo, (Xj) que Por demoftrativa de nuefcro arga, mentó, ¿evo copiar aquí por entero, como fe ligue:
}}¿c ef l  conveniencia, eft faBa inter Gerallus Grane- ^  3 Conjux mea Sanza, ó- Amallas de Monpao , Ó" G?#* fax Laurel a. Donat namque pr̂ edidío Gerallo, Cb#~ jfax yaa W prilibato Amallo atque Conjux ejus Cajirum Mil- ]

manda mmfuis tsrrmnis y five affrontatwntbus s &  periinen- \ 
tiis ejus5 cam egrefsis &  exit ¡bus ejus 5 five difiricíum , 
fnandamentum, &  fmiorivo , quemo do femar debebat avere 
$n fio Cafiro cum fiabthmenlis de ipfius Caftro,  five de ipfius 
Villa tam Clerics, Laid s ̂  five Miiitihus quamfeira-
ribas /olida mente , &  f i  nidi am lucram exierit ad pr ¿silbato 
Amallo de ipfius ftabilimentts, quod babeas pro didio Gerallo 
tertia parte , &  defaper fie don amus nos vobis de ipfas Déci
mas , qui exierant de pr/edict a Villa3 five de illius terminh 
duas partes in Dominico , qui ad pr¿edi¿to Cafiro pertineantydr 
pert inere deheant, five t robas mm quifiias, Ó* aquis , aqua- 
rum vueduühhas 3 vd re duct ¿bus, arbor ¡bus magnis vel mini
mis tam glanifens, quam pomiferis, petras mobiles, &  immo- ] 
biles, five pre females $ totum hoc habeas Amallas |
duas partes, Ó * G erallus tertia parte, five lerivos fimihter% j 

five efianchament is , quod Amallas teñe at ipfos piadlos, j
f i  exierit nullam rsm de ipfius pladtis, Amalias
duas partes , ó “ Ger alias tenia parte> Ó- Amallas efiach 
los pleids y tatos els pledeg. ¿r de ipfum habere quid exierit, 

habeas Am allas duas partes , Gerallus tertia parte,
Cr quod jtrnallus habeas ipfas guau as in Dominico , jw/J- /íií ipfo gaiattes* Propter hoc convenit Arnallus ad prxdicto 
Gerallo, ar demás ÜU pote fiat em de ipfo Cafiro de Milmanda 
quant afque vices Hit demandas ir at am , aut pagatum per fe> 
aut per fuum -Muttsturn, &  Arnallus convenís adpr<¡edi6io Gs- ! 
rallo , ut ipfa Ora que fiat poblata prxdifta Milmanda , ut

till
1V- f f c '̂LV0 Eobler, Cajon z 5. Intitulado Tablet > y Sof-líg.ó. J J



DISERTACION V. f f
ilUfervidi Jicundum quod vale ai , &  de ifia ora in antea con
venís Arnallus ad predillo Gerallo ut illi fìat fuum amicum, 
¿? ferviate &  propter hoc conventi prcsdiBo Gerallo &  fuá  
Conjux , &  illorum filio ad prcedifto Amallo, ut iliis donante 
¿r emparant quomodo femares dehehant facere de illorum ho- 
mine. Acíum efi hoc y &  quis hoc difrumpere voluerit in du- 
pio campanai. Tafia ifla conveniencia anno xii. regnante Ludo- 
vicus Regis Junioris , v. Idus Augufii ^  Sig^num GeralL ^  Sig ĉnum Sanza. ^  Sig%nnm Gerall filio nofiro. Nos qui 
ifia conveniencia fecimus fcribere , &  firmamus , &  ad te fies 
jufsimus firmare ^  Sigipmum Amali ^  Sig^gnum Laurei a

Petrus Sacerdos qui h¿ecfcripfit.La qual Efe ri tura vertida de fu barbaro Latín, en idio-, ma Cafteilano, dice en fubdancia afsi :„  Eíla es la Conveniencia, que íe hizo entre Geraldo 3JdeGrahenaí y fu MugerSancha, y Arnaldo deMonpaò „ y Laureta fu Muger. El dicho Gerallo, y fu Muger dan , , al dicho Arnaldo, y fu Muger el Cadillo de Milmanda ,3con fus Términos, ò Confrontaciones , y pertinencias, ,3 con entradas y fai id as, didrito y feñorlo de lamanera .3que deve tenerlo en fu Cadillo , con los edablimientos 33 de el C ad illo , ò V illa , y Décimas de dicha Villa, 0 de 33 fus Términos en eda forma , que Arnaldo tenga las dos 33 partes, y Geraldo la tercera parte de qualefqulera pro- 5, duelos. Y  amas decito, Arnaldo prometed Geraldo dàr- j, lo pocedad de dicho Cadillo de Milmanda tantas quan- 3,tas veces fe la demandare irado, 0 apaciguado por si, ò ;3 por fu Procurador, y que luego que edé poblado elCaf- 3, tillo, y Termino de Milmanda, le fervira conforme pu- „  diere, y le fera amigo. Afsimifmo el dicho Geraldo, y  ,, fu Muger, y fu hijo prometen al dicho Arnaldo ampa-v , jrarlo como deven los Señores a fus hombres. Hecha la.' ^Conveniencia año i2,reynando Luis el Menor, à 5. de »los Idus de Agodo. S ig in o  de Geraldo ^  S ig in o  de„  San-



»

j g  H íSTORÍA D E  POBtET. L l B .  LS a n c h a  ^  Sigino de Geraldo nueftro hijo. Noiòtrol que hicimos derivi r eira Concordia , y la firmamos, y ''mandamos á los ceftigos que la firmen ^  S ig in o  de 5> Arnaldo ^  Signo de Laurees ^  Pedro Sacerdote que lo
efcriviò cPor la qual Eie ritura, no obftante fus muchos fblecif.mos, fe demueftra legítimamente, que como yá en el año 1148. poíTeyeíTe Don Geraldo de Grañena el Caftillo de Mümanda fico en el Termino , que deípues fu è de el lugar, 0 Huerto de Poblet, y de el hideile donación abío- Iuta, y libremente fin contradicción alguna á Don Arnaldo de Montpaho, transfiriendo à efte todo fu dominio mediante aquel contrade : yà por lo menos en diodo año 1148. dominava abfolutamente en effe Territorio de Poblet conquiídado de el poder de los Sarracenos el Conde de Barcelona, Principe de Aragón.11 Mas : k 9. de Setiembre de el miímo año 1 2. de de el Rey Luis el Menor, y 1148. de la Encarnación el Noble Ponce deCervera entregó al Conde de Barcelona,Príncipe de Aragon, el Caftillo de Cafteüfollit ( que hoy es Granja de el Monafterio, y difta de él poco mas de una milla) y el Conde fe lo bol vio en rendo, íegun Eferitura autentica de concordia en el Archivo Real de Barcelona, lib. 1. de los Feudos al ioL 197. cuyo Tranfunto Tacado por DonFrancifco Xavier de Garosa, y Duran fu Archivero Real, fe guarda en nueftro Archivo, (14} y es de el tenor flu iente:O

H<£c efl Conteniente a , qu<e efi fa lla  tnSer R  aymundum Co
mité m BaKCinonenfem , Ä r aponenfium P r  incipe m  ? T orto fe  
March tont m , (fe Pontium de Cervaria. Pontius ßquidem fuT- 
live  y ac •violenter r  apuerat jororem ja  am fupradicto Corniíi 
Bar cinonenfi Senior i ßao , a Donabas juisdp* Palatto proprto 
Barcimmnfi. Quapropter fe?pe &  mul turn f-p e r  P  ansio

le(14) Archivo de Poblet, Cajón 1 * intitulado Regalía , lig«x*



1

■ -■  D lSSE R T A C lÖ N  V ,  f f
faäto conqueßus efi Comes Barcimnenfis, &  ab hoc dw ßetit ma
ll carneo, f t  andern intervenientibus bonis x ac Sapient ifim is  
firis Ad finem , Ö* concordi am fubterius adnotatam par it er. 
convener unt. ln prim is igitur Pontius de Cercaria pro de de
cere , &  infurio y qu<e Domino fuo Raymundo Corniti Barrino-* 
nenß int ulerat 9 emendai , &  donar ei Caßrum , quod nomina- 
tur G afielfulit, per alodium francum &  proprium folide ac 
libere, ac fine ulto reunto 9 cum omni integrh ateßcut meliusr 
&  firmius ad honorem 9 &  utihtatem  fuam  Raymundus Comet 
jam dielus inullìgere po/sit , &  de jure fuo tradii illuditi 
jtiSy &  poteßatem jam ditti Comitis fine ulto engannopotenter% 
fr libere. Et Comes Barcmonenfis jam diti as emendai pr<efa- 
tum Caftrum Qaßelfoht fupradicìo Pont io de Cervariay ut ha
bt ai idud per eum ad fevum9 &  fit ri inde fidelis 5 &  quod 
fidai inde hormnium ¿r facr amentum, ir  quod donet eì potè- 
fiaitrn de eo fi.;e mgan. quotìefeumque e am requifierit per fey 
vii per fuos iratus yVel pacatus y cum fimi fallar a , &  fine ea. 
St qua vero perfna contra banc concordi ¿e ir  donati anis Scrip- 
tur am vene ît ad irrutnpendum, nickil profetata Jed in duplo 
componat, i r  poßmodum ketc Scriptum firma permaneat omni 
tempore. Qu<e falla e f i  quinto Idus Sepiembris anno Domimele 
Incarnai ioms mille fimo ante fimo quadrale fimo oliavo, Regni- 
pie Ludovici junior is anno duodecimo ^  Signum Pontìì de 
Cervera , qui banc donutionem fecit , fir mavit} teßefque fir- 
mare mandavii zz Siggpnum Ray mundi de Cervera zZ Sigyp* 
num Raymundi Pulì onn de Cardona — Stgffanum Pentii San
iti Fidis zz Sigypnum Ray mundi de Box ados zz Sigpfgnum Pe
tri Bertrahdì de Moni pai ad zz Svf^oum Arnaldi Mirmis Co
miri s Falcarenfis zz Sig^Rnum Guillermi de Cervera zz Sigpfr- 
num Ray mundi de Podeo alto zz Sigypnum Guillermi de Mon
titela zi SigPpmum Berengarii de Torroja zZ Sigfifgnum Geraldt 
dejorba zz Stgppnum Reamballi zz Sig'Pjp.num Raymundt' Fal
coni s zi SigSfgnum Petri Sancii zz Sig'ìpaium Ray mundi Comes =; Siĝ gnum Pentii 9 qui hoc finpfit dìe mnoque pr ¿/cripto.H  Y



Y  traducida de Latin: en Caftellano, faena ais! :3 Efta es la Conveniencia , que íe ha hecho, entre Ra- 9> man Conde de Barcelona, Principe de Aragón, Marques 9> de Tortola, y Ponce de Cervera. En realidad Ponce de Cervera ha vía robado furtiva , y violentamente la her- ”  mana de el dicho Conde de Barcelona fu Señor de fus miímas Cafas, y de fu proprio Palacio. Por lo qual el 
p> Conde de Barcelona fe quejó mucho, y varias veces fo- 
PJ bre dicho Ponce, y deíde entonces eftuvo mal con eí 3, mucho tiempo. Finalmente entrevimendo buenos , y 5) fapientiísimos Varones, convinieron igualmente ambos 5J à dos à la Concordia debajo notada. Primeramente Pon- ce de Cervera, por la deshonra è injuria hecha a íu Se- 
P¡ ñor Don Ramon Conde de Barcelona, emienda , y le da el Caftillo nombrado Caftdfulit, por alodio franco, y proprio, folida y libremente, fin alguna retención, con „  toda integridad, como mejor y mas firmemente pueda „  entenderlo el ya dicho Ramon Conde para íu honor, y utilidad : y de íix Derecho lo paila al Derecho y potei- 
35 rad de el ya dicho Conde fin algún engaño poderoía y ,3 libremente. Y el Conde de Barcelona íobredicho emien- ,3 da el dicho Cadillo Caftelfolit al dicho Ponce cíe Cer- 
3, vera, paraque lo tenga por el en feudo , y de aquí en ,3 adelante le fea fiel, y le haga homenage , y juramento „  de fidelidad, y ledè poteftad de el Cadillo fin engaño, „  fíempre que fe la pidiere por sì, ò por los íiiyos irado, 
3, o apaciguado con fònìfàtura , ò fin ella. Pero fi alguna 
3, Períona viniere a romper efta Efcritura de concordia y 
3, donación ,  nada aproveche , y lo componga ai doble , y 35 efta Eícritura permanezca firme en todo tiempo. La qual „  fe hizo a cinco de los Idus de Setiembre, año de la £n- „  carnación de el Señor mil ciento quarenta'y ocho, y de , ,  el Reynado de Luis el Menor año doce. ^  Si^qpno de Ponce de .Cervera, que hizo, firmò, y mandò firmar á„lo s

^  H istoria dé Foblby^ E xb* L



D iSSE R T A C IO N  ' v.
ÌOÈ eeftigoá efta Donación ^  S ig in o  de Ramon de Cer~ 
vera zs S^prno de Ramon Foieh de Cardona SigjJt- 33 do de Ponce de Santafe ^  Sig in o  de Ramon de Boxa- ?í dos zz S ig in o  de Pedro Bertrán de Montpalaá ¿z; „SigJ&Ho de Arnaldo Mirón Conde de Pallas ^  S ig in o  de Guillen de Cervera ^  S ig in o  de Ramon de Pui- 

}) gaít S ig in o  de Guillen de Moneada ^  S ig in o  de 
}) Berenguer de Torroj a ^  S ig in o  de Gerardo de Jor- ;3ba^; S ig in o  de Reambai ^  S ig in o  de Ramon Folck w Sig in o  de Pedro Sanz ¿3. S ig in o  de Ramón Con- 3)de 5. Signo de Ponce , que lo eferiviò dia y  ano pre£ „critos* -En la quaI Eícritura , fuera de la curióla noticia de que el motivo de la concordia entre el Conde, y Ponce de Cervera, fu è el querer Ponce de Cervera dar íatisfaccion A Conde de la injuria de ha verle cafado con fu hermana, llevándola de fu proprio Palacio de Barcelona ( agravio tan defeomedido, que quien lo leyere en las HiítoriaSj quiza lo juzgara patraña, à no hallarlo eícrito en tan fidedigno monumento) confia, que como entre los dichos Conde de Barcelona,y Ponce de Cervera le hicieíle mutua donación, y entrega de el Caftillo llamado Caftell follie ano 1148. yà por lo menos en aquel año efiava conquif* cado efte Ter ritorio, y que dominava en él pacificamente el Conde de Barcelona, Principe de Aragón; y por configulente, en vi fia de las Efcrituras citadas arriba num&.y figuhn* íf, deverá reputarfe por faifa qualquiera opinion,que afir- maffe, que efie Territorio de Poblet noeftuvo libre dé la efdavitud Mahometana hafia el año 1 1 5 J .

H z  ÌMSSER-



DISSERTACION VI.H-1
D E  E L  H E \ M 1 T c s d f d O  L L t A M o A D O  

Poblet yy  de las Donaciones ?  que le otorgaron 
los Bueyes Adoros de Lérida 3 y  

durana*A raque fe fepa el motivo, que tuvó el Conde de Barcelona, Principe de Aragón, para fundar à elle Monafterio de Poblet , à mas de la afición à San Bernardo, y à la Religión Ciítercieníe , que digimos arriba Differì. 3. defde el num. 7. entro deíde luego en la Hiftoria de las Tradiciones, que como ya dejamos advertido en la DiJJcrt.z.num.i 5. nodevian pallaría r fe en fi] en ció.2 En el Pueblo de Ullés en la Conca de Barbera,Territorio de el Arzobifpado de Tarragona, diñante de díte Monafterio cofa de dos leguas, nació un Santo Varón llamado Poblet 5 de cuyos Padres , y de la calidad de fu 11- nage no íe halla noticia alguna : pero de fu Apellido duran aun hoy dia di verías Familias, aísi en dicho Lugar de Ullés, como en la Villa de Valles, y aun en eñe Monafterio huyo en diferentes ligios Mongcs de aquel Apellido^ y entre otros conila de E ieri turas autenticas ha ver florecido en el figlo X V . Don Berenguer Poblet, que fue Sindico de elMonofterio por los anos 1403. y deípues Abad de ex Monafterio de Santa Maria de Rueda en el Reyno de Aragón por lósanos de 1433. y en el figlo X V L  Don Bartolomé Poblet por los anos de 1 504, Deviò fin duda el Varón Poblet a íus Padres una educación muy chnftia- na i con cuya diipoficion, dando oidos en edad mas creci- —. da»

jg  H istoria de P oblet. L ib. I .



D i s s e r t á c i o n  V i .  5 9¿a a las voces de la Divina Gracia , que le llama van al ¿eíiv^ó, determinó renunciar ai Mando , y libre de los * pedimentos, y eftorvos de el íigio , empezar una vida penitente-y auftera, Ofrecióle para efto- oportunidad , y iitío un lugar folitario en medio de una intrincada maleza en un Termino., v partida, que los Moros i lama van 
lardcta (y que hoy llamamos Granja mifjana, tal vez porque media entre el Monafterio , y otra Granja llamada 
jítudeabelía) diftantecoía de un quartode hora de el parage donde eftá hoy el Monafterio $ y haviendo allí fabricado una pobre H  ermita, fe ocupa va fofamente en devotos exercicios, ateíorando virtudes con ayunos y penitencias. Llego en breve á tanta perfección, y a tan prodigio- ( fa virtud eñe Siervo de Dios, y penitente Anacoreta, que ¡ de ella- tuvo conocimiento hafta la ceguedad de los Bar- 

¡ batos, y la confelsó el mifmo Alcalifa, Rey, ó Regulo de ¡ Ciurana en una Donación que le hizo, y vá infería ma$| abajoj 3 Eran aun entonces dominantes en aquella comarca 
i los Moros, y vivía fu Rey, ó Caudillo llamado Al mira Al- mominiz en la Villa de Ciurana, que' por fu alto, y enriR cado Caftillo íervia juntamente de atalaya, y cabeza de Íü corto, y bacilante dominio. Cazando pues un dia por aquella partida de Lardera, ó haciendo correrías contra 1 los Chriftiatios vecinos, ( que es mas conforme al contex- ¡ to de la miíma Donación , como deípues verómos) encón- 
j tro al dicho Hermitarío Poblét, al qual mandó prender, y i llevar maniatado al referido Caftillo de Ciurana. Pero | por nías que alli lo encarcelaron en un eftrecho, y obícu- ro calabozoxon gran cuydado$ como Dios miíericordioío tío quena que aquel íu Siervo padecieíle entre aquella Mo- rífala, ftie milagroíamente reftituidoá íuHermita. Luego Que los Moros advirtieron la aufenicia de el Hermitarío, faeron huleándolo con toda diligencia $ y haviendolo eü-con-



centrado en la dicha Hermita , bol vieron á llevarlo matado halda tres veces 5 y baviendefe otras tantas defapa- recido de entre dios, fué'fiempre hallado enfiifeeiemiri- co retiro* Toda,cita prodigioía Hiftoria, amas de referirla ó mencionarla el Privilegio , ó Inftrumento de donación, que luego ínfertarémos, y leeríe en un Poema Latino de ciertoEfcruorAnonvmo, { t ) fe mira reprefentada en unas pinturas antiguas, que íirven de adorno á las paredes de un mageftuoío atrio á la fegunda puerta de el Monaíierio, fabricada deíde el ano 1458. hafta 1498. fiendo Abades de PobletDon Miguel Delgado, y Don Juan Pavo Coello, íegun lo indican íus Armas. Lo qual con la antigüedad de cerca de tres ligios , parece que confirma razonablemente aquella tradición. ( z )4 Viftoqpor el Rey Arabe aquel eftupendo prodigio, conoció 3 aunque infiel , que alguna oculta, y íuperior providencia cu v da va de laPerfbna de aquel Hermitano,y que la fanridad de efie movió al gran Dios á librarlo tres veces de la priíion , y cautiverio. A la luz de efta confide- ración dejó ya de perfeguirle,y mudando los rigores en agaiajos ,nololo le dio libertad, fino que concedió todo aquel territorio, ó diílrito de Lardeta con Donación autentica , que aunque el Inftrumentó ( que fe conferva en nueftro Archivo caj. 1. ligarza de num. 1 .) eftá en Idioma Arábigo, fe deja cornprehender iii contenido por una traducción en lengua Caílellana, que traen cafi todos los Ma-nu£ ̂ fi) Anonymus quídam in vita S.Bcrnardi de Alzira, Marty- ris , &-Monachi Pcpulctani fie cecin’t.
H m c  M a u rita n a  t enebro fu  in vincula . t iifb &
T r u fe r u a t , durafque ¿¿¿i im p o fu e rt caleñas*
T t r  tam tn eva fit v c u tis  torm enta p rop h a n g ,
E t  totidem  d efería  qaidem  fu  a t e ñ a  r e v i f i t .

(2) Juxra íílud Pradencii Hymn.
H ifto ria fn  p iñ u r a  r e fe r í  q v #  tra d i^ a  lib r is *
^ era m  v e tu fti tem p oris m onfirat fid e m .

^0 H istoria de Pcblet* L ib«L



D 'isse&t a c i o n : V L  6 toafcritoS, y dicen hallarle en el Archivó ai lado de e¡ ínfi truniento. Y  aunque ahora en bafea de aquella Traducción, he regülrado con diligencia el jugar citado de mie£ tro Archivo 5 y no he topado fino una Traducción en lengua vulgar Catalana : pero el P. D . Martin de Marquina, Monge.,. y Archivero que fue de efte Monaíterio, en un Tomo de folio entero, en que de.orden de el Abad D.Pe- droBoques por lósanos de i 552. noto las Efcrkuras de el Archivo 3 teftifíca ha veri a él mifmo copiado de él. La quai haviendo yo mifmo comprobado con aquella traducción Catalana en el mifmó Archivo, hallé que concuerda totalmente con ella. Y  fácadade el referido Tomo de el p. Marquina, y copiada fielmente palabra por palabra, es de el tenor figuiente.
DONACION DE EL RET MORO DE CIVRANA AL

Hcrmitaño Poblet*„ T J N  el nombre de Dios piadofb apladador ,  y la fa l-  
„ s 1 vacion de Dios fea fobre Mahoma íu Profeta hon- 53rado, fobre é l, y los fuyos, y loores á Dios el uno. Efta 5) es la Donación de el honrado Rey Al mira Almominiz. „Esfuérceos D io s, y ayúdeos con fu ayuda á vos el Her- „mitaño Poblet, aquel que habita en la partida de Lardera. Esfuérceos Dios, y ayúdeos, y os faga cercano a fu mifericordia la grande. En lo qual vos iuiítes prefo en „la Villa de los Moros en el tiempo de la Guerra, y por „vueftra dignidad y gracia,que Dios os quilo facer, fmítes „buelto á vueftra Hermita. Porende yo el dicho ReyAlm.t- «ta Áimominiz vos fago gracia de todas eílas Montanas,y jiTierras, que fon en efta partida para vos, y para quien 3)vos querréis diíHntamente, fin ninguna revocación. Y  33 que ningún Moro no fea ofado de ir contra la dicha mi » Lonaclon, fb pena de la vida. Otro fi vos aíTeguro, que,,.nin-



. H is t o r ia  d e  P übletv  L i b . L  ninguno de los mios, ni meaos otros Moros que fea»; 35 no íean ofados á damnificar vuéftra Perfona ,  ni cofas 3? vaeftras. Y  ais i lo firmo con firma honrada , y juro á 3? Dios de no ir contra lo que vos he prometido. E ponga á Dios por teftigo, aquel que no hay otro Criador fino ”  él. Fue fecha la dicha Efcritura a veinte dias del mes 
”  de Febrero , año de la Era de Mahoma de D C . XÜII. j) años.

 ̂ Leyó el doclifsimoChronifta Benedictino (?) en las Obras de nueftro IlaftrifsimoObifpo de Solfona Donjuán Alvaro la referida Tradición, y Donación* y dudando de ella, eferive eftas palabras: Tampoco para mi es muy creede
ro ? que el Rey Moro d iejje a un Hermitaño Chrijiiano todos 
aquellos Montes en contorno de el Monajlerio con Privilegio, y 
Donación autenticada, como dice Don Fr. Juan Alvaro * que no 
era poco que un Moro per mi lie fie  vivir al Hermitaño en fa 
tierra fin  enriquecerle, y honrarlê  fiendo de Ley diferente.

6 Venero con el de vi do reípeto la opinión de tan celebre Maeftro v Chronifta. Pero como he viífo el dicho Privilegio autentico, ( que aunque no lo entiendo, pre- fuinoque cita en Idioma Arábigo} y he leído fu interpretación arriba íníerta , tuvo re ñor Simboliza no poco con el de otras verijones de Carcas Arábigas, que podrá ver el cu riofo en di ve ríos Autores, y cotejarlas con la preíente Efcritura : no me atrevo á juzgar fea fingida, ó implícita aquella Donación , antes la tengo por muv verifimil, á vif- ta de tan manificito prodigio. Porque haviendo el Rey Moro conocido el poder de Dios, y prefumido en aquel fu Siervo la virtud y fantidad, que acreditavan los Íuccí- fos arriba mencionados, no parece cofa muy exorbitante, que amas de permitirle viv*r en tu Ley Chrittiana, le aífe- guraíle fu habitación en el Territorio de Lardeta, man-dan-
(?) El M. Er. Antonio de Yepes Chron, Gcner. de Sau HetútQ 

CCnt.j.zno 1 1 53, cap.i i.



Q.DlSSEStT ACIÓN %rL  6^dando a to<M fus YaíTallos que no le ofendiefíeii, ni in- quie tafea-.1 Y  aun de el mifiiio contenido déla Donación 
¿zh inferir fe > que el lite elfo de la priíion , y milagroía Ji- herrad fue el motivo cíe hacerle aquella gracia, íegun paella claufula : Por vuejlra dignidad> y gracia que Dios 
0$ quijo facer fatjles buelto a vuefira Hermita: Por ende yo §1 
dicho Rey Admira Álmominiz vos fago gracia de iodas ejlas 
yiontañas, &C* Amas, que aun prefcindiendo de el milagro, tampoco me parece agena de veriílmilitud aquella penacion, á viftade otras, que refieren las Hiílorias ha- ver hecho ios Reyes Moros a los Chriíliáncs, como la que hizo Alboacen Rey Moro de Coimbra al Monafterio de Laurbano de elReyno de Portugal por los anos de C hrif to 734. (íobre no haver mas que algunos 18. años que lo havian conquiftado ) eximiéndolo de pagar ciertos tribu
tos que paga van otras Igleíias, íegun lo refiere el Uuftrií- £mo .Don Fr. Prudencio de Sandoval, Obifpo de Pamplona, (4) Lo que me caufa dificultad en la Donación , de 
que hablamos, es la data de el año 6 14. de la Era de Ma- boma , por la razón que daré mas adelante.

7 Otra Interpretación de el referido Privilegio Arábigo traen comunmente losManuícritos, que dicen haberla hecho un Infante hijo de el Rey Moro de Granada, recien convertido a nuciera Santa Fe Católica, y llamado Don Fernando , nombre de fu Padrino el Rev Católico, hallandofe en Poblet en 6. de Noviembre de 1493* fondo Abad Don Juan PayoCoello, y es como fe ñgue.En el nombre de D io s , y Dios hace la Zala íbb.re «Mahoma, fobre é l, y toda fu compañía. Efle es el Privilegio dei muy alto Larabe Rey de la Morifma, Hijo » ¿el Rey de la Morifma. Que los eníalce Dios con íu ensalzamiento, y que los ayude con fu ayuda á los Vaíla-I „lío s■4) D. Fr. Prudencio de Sandoval Hifi&ria de los cwc& Qbif- Pos de Ejpaíia, fol.Sj.



H is t o r ia  d e  P o b ie t . L ib . I .  líos íügctos a Lérida. Que Dios ponga paz en dio§3 y 33 aue los Guarde, y alumbre íus ojos3 y aclare fias emen- 33 dimiemos 3 y que no falgan debajo de íix amparo con to- 33 do quanto ordenaren. Mando á los principales , y á to- 5) dos los que tienen poder en efta tierra 3 que ninguno 33 fea oíádOjEHn porfíe en el Rey no de la Morifma en tiem- 3, po de guerra 3 ni de paz en efta tierra de poblet 5 ni en 33 fu termino de gente común en efta merced 3 que me rob a r o n , y fuplicaron que ninguno non fe la tome. E 5J mando que la tengan para si para ílempre jamás fu tcr- 33mino3y fu nombre 3 y que ninguno fea oíado de losMo- 33 ros contrariar efta: porque es legara aíTegarada para 33 ílempre como efclavo obediente •. Y  que ninguno non 3, fe aproveche de ella} ni de una gota de agua , ó el que5.} viniere ím licencia de ellos, que no le obedezcan : que 33 íaré jufticla de él fin recivir ruego de ninguno, y anfi 33 ferá Dios queriendo, y él es el eníálzador, y que no hay ,3 otro Dios Uno él 3 ni otro bien fino el luyo. Fecha á 20. 3, de Marzo 6 24.8 Tampoco íe halla en el Archivo efta Traducción de Privilegio, pero la trae palabra por palabra el ya citado Padre Don Martin de Marqtiina 5 diciendo fer veríion de el Privilegio inferto arriba num.^ hecha por el dicho Don Fernando Infante de Granada. Yo bien vengo, en que fez interpretación de algún Privilegio Arábigo , ó Donación de Rey Moro, mas no en que lo fea de la Donación tranf crita num*4. Lo primero , porque íus contextos ion totaf mente diverfcs¿ pues en efta apenas habla de el He r mi taño Poblet 3 fino muyen confuid, y nada refiere de fupri- fion 3 y libertad 3 y reftitucion á la Hermita y como en la otra. Lo legando, porque en efta no le da aquella partí* da de Lardera , antes ya íupone íer propria de el Tlernu- taño , llamándola 'Tierra de Poblet, y mandando que nadie íe la quite. Lo tercero , porque diícrepan también en elmes.



btcxo de 614- y la íegunda de zo. de Marzo de 624, Y  finalmente porque ha viendo leído en Manuícricos harto antiguos la advertencia de que en ei dorio de la ultima verían inferra numq. citava notado que era Donación de el Rey Moro de Lérida, lo tengo por muy probable , por preferir que los Autores de dichos Manuícritos vieron la. Traducción , y la Nota antes que fe perdiera. Y  aísi foy 
¿c ¿clamen , que efta veríion de que hablamos es interpretación de otro Privilegio , que diez años deípues de el primero otorgó el Rey Moro de Lérida al He rm ita ño Po- Retj y à los Compañeros que fe le havian agregado , copo íe dirà en la Differì. 5). ?rum. 1. Y  aun prelamo /que íie el contexto mifmo deja infe ri ríe con bailante ve ri fi militad, que dichos Hermitaños, no obfeante aquella Dona- don de el Rey de Giura na, padecieron alguna vexacion de los Moros fagetos al Rey de Lérida 5 que por fer èfte nías poderoío , que el de Ci tirana , y no hacer caío los Vaflallos de Lérida de el Privilegio, que el de Ciurana leshavia concedido,fe atrevían tal vez á inquietarles ;-y àiinde que los deja fíen en la quietud de fus devotos egercicios, recurrieron fin duda al Rey de Lérida , y èfte les defpachó el Privilegio, que acabamos de referir, cuyo Original puede por deícuydo haverfe perdido, y folo ha quedado la Traducción en los Man ufe ri tos.9 Lo que yo hallo diñe il en eftas Donaciones,es la Chro- íiologiâ y razón de los tiempos. Y  fiendo ella tan eílene.al à la verdadera Hiíloria 5 ( 5 )  no puedo en eíla, aunque de pura tradición, difsimular la improbabilidad y repugnancia que reparo en fus Datas de los años 6 14. y 6 24. de la Hra de Mahomai Para evitar confu ñones, propongo íbla-I 2 men-

(5) Tatiamis Alexán'drín. in orar, centra Grecos : Uhi n¿m- 
pz UmpoTum ratio mn coh&ret, ibi nec Hifíoria quidem yera effe 
PCídf Ap. Bibüoth, Veter. P P -parta» pag.ioi.

ÜíSS-ERTÁCÍON VI. S j
ano de la fecha, pues la primera es de 20. de Fe-



H istoria de P oblbt. L ír*1. 
mente la riada fobre la D ata de la primera Donación, que 
es de el asió 614. de la Lra de Mahoma* porque la otra 

e 62.4. como íolo lleva 10.anos ue diferencia, 11 em pica 
p r o p o r c i ó n  ha de ía l ir , y eorreípoaáer en quaiquiera com- 

to á diez anos d eípues ae la primera.  ̂  ̂ ^£1 mayor Chroniíta deCifter (6 )  iluftrb fus Ana-
6*

depopu oles con aaudla Donación Arábiga de el num. 4. traducida en Latín, y de fu fecha de el año 614. de la Era de Ma- horru, dice que coincide con el año 1014. de el Nacimiento de Chrifto. Uno de los mas doctos DomeítlcoSjque emendo al llmo.Fr. Angel Manrique quanto á la Fundación de el Monaílerío de Poblet, y Catalogo de fus Abades, fue de dichamen, que no podía aquella Data de 6 1 4 .  de la Era de Mahoma correíponder ai año 10x4. de el Nacimiento de Chrifto. Traícrivo fus miífnas palabras, para hacer mas patente fu acertado juicio. De la Data de 614. 
de la Era de Mahoma, dice el llufirifsim o Angel M anrique, 
que coincidió con el ano 1 o í 4 . de el Nacimiento de Chrifto5 perú
es muy difícil que pueda afsi concordar ni can la H ífio n a y ú  con 
el ano de el nacimiento de M ahom a, ni menc-s con el de la pu- 
blic ación de fu  faifa Se el a , en quien comunmente fe  principia 
a contar fu  E r a 3 afsi quefor zafa mente ha de cor refpender di
cha fecha muchos años def pues de los que dijo el Ghifpo. No en
tro d dilucidar e fe  punto, porque fobre no importar d las 
Grandezas de Poblet, que e fa  Donación fea mas , b menos an
tigua , pues no depende de ella ¡a Amigue dad de el M ona f e 
rio , averiguar e fo  havia de fe r  un difeurfo muy prolijo, y  a 
por el computo de los años Lunares de los Moros con los Sola
res m íef ros >y yd  por ajfegurar el principio de la E ra  de M a 
homa , en que hay variedad de dictámenes.xi Yo eftraño, que en ocailon que fugeto tan juicío-íb

(6) Illuftr. D. Angelas Manrique, tom.2. Annal. ChFevcienf 
anno Chufe 1155.  cap. 1 S. nnm. 4  ibi : Era M&bometti DCXM* 
qu& incidí £ in annum Chrifii M X IF .



. D i s e r t a c i ó n  V L  6$
{o como el Emendador Domeílico , reparó , que el año ¿ r /. de la Era de Mahoma devia corre]ponder mas acá de el ¿ o  1014- de ChrlítOj no reparado también , qac por }a xnon afirma, ha vía de correíponder á tiempo pofteríor ¿ la Fundación de Pobiet 3 efío es , quando menos, y en el computo mas favorable, al año 1187. como veremos en la Diilertacion lígale ate. Porque íi fe huvieííe hecho cargo de efto, no podiendo por otra parte negar 3 que el Monasterio, huvo de fundarle deípues de aquella Donación, no harria dicho, que no pendía de ella la Antigüedad de el Monafterio, antes bien havria dilucidado el punto de la Epoca de los Árabes, y correfpondencia de fus años á los deChrifto, por mas que huvielTe de entrar en un difcurlo prolijo. Yo lo prefumo in efe afable , á fin de bufear probabilidad á la Eícritura 5 porque no de vemos eftar tan atados á las Tradiciones , que hayan de admitirfe contra 
]i Chronologia , ó razón de los tiempos.. Para proponer con claridad mis reparos fobre la dicha Data, y averiguar fu correípondencia á los años de O m ito , es neceílario tratar de la Epoca de los Arabes , de el computo de loá anos de fu Heglra, y de la correípondencia á los de C hrit to. Perdone efta vez el Letor mi prollgidad , que á fin de hacerla menos pelada, lepare la dígreísion en di (Untas Difi /creaciones , para que el que no gallare de ellas, 

pueda paliar á las figuientes, en que fe proílgue la Hif* toria*

DÍSSEH-



H xsto^ ta  d i  P o b l e t . L i b . I .
DISSERTACION VII.

D E  L z A  E P O C z A  D E  L O S  z A K ^ A E E J 5

Principio de la ríe gira 5 correfpOYidenaa de fu s anos
a los de Chrlfto,  y púáo í obre las Datas de las 

r e fe r id a s  Donaciones o Arábigas ,

E SfM¡tífer
voz Epoca fignifíca cierto tiempo  ̂que fe toma como principio, para íeguir def-i > t _ i . r .... * _  _ _  _  _ _  i r 1   ,3 1 . . . . .  „  -de el en los íiguientes el hilo de las narraciones huroneas > fegun el Maeítro______ Graveíon. ( i ) Los Chronologíftas hantomado por Epocas algunos celebres acaecimientos, por los quales cuentan fus anos, como dijo Luis MorerL (i) De la Epoca Gmftiana trataremos Dijjhrt. i 5. En efta ocaíion explicamos con brevedad la Epoca de los Arabes Mahometanos, que llaman Regirá , voz exprdTa en fu Alcorán.z Algunos Eícritores , por no ha ver coníiderado la deíigualdad que hay de los años Arábigos á los nueftros, ddignan la Epoca, ó principio de la Hegira con tan ver- gonzoía variedad, como dice el Padre Mariana, ( 3 } que deide el año 592. hafta el de 6zy. de Chrifto , apenas hay año , en que no ponga algún Autor el principiodi*

(1) R.P.Tgnatuis Hiacynt. Ainat de Graveibn, tom. 2» yit& 
Chrifli in Jtpparatn Chron. §.ult. pag.$22.

(2) Ludoric. Moreri Dibiiouar. tom,2, verbo Epoca pug, 515a
(3) P-D.Joannes de Mariana, Hsfior. de rebus Hifpan. lib. 6. 

cap.:6. ibi : jLnnmn ALzun undecim diebas > &  quadraute noflro 
anno minor cm [actant; quod pier 1 quo Scriptores non confider antes, 
ejus computation is initium non uno loco defignarunt 3 ab anno fatb
its 592. ufque ad annum 627. mirabiti, ac pudenda yarietate iner- 
r antes*



D i s s e r t a c i o n  V I L  j z¿e la Hegira. Mas fu verdadero principio fe toma de i 5. ¿e Julio de el año 6z 2. de O m ito , en que acaeció la fu- aa, que hizo de la Ciudad de Meca el perfido Mahoma, 
quando quifieron matarle , por la pefsiau , y abominable ¿odrina, que comenzava a eíparcir, fegun la opinion de los inafores Chronologos. ( 4} j Mas dejadas por ahora la probabilidad que fe teñirán las opiniones infinuadas acerca de el año en que comenzó la Hegira 5 prevengo la oportuna noticia , que en fus Diffe naciones e ieri vio el erudito Marqués de Monde- jar, ( 5 ) que los años de los Arabes ion Lunares5 y afsi el ano limpie íé compone de 5 54. dias, y el intercalar,abun
dante, ó lleno ( que correfponde á nueílro Bidello ) de j j j . dias , y por coníiguiente los años Arábigos tieneni i .(4) Illuft. D . Dídacus Covarruvias rom. 2. variar, c.i 8. n.7.
ibi : Initiant Arabum , anno Domini 622. itaut annus yigefimus fe- 
cundas pofi centefimum fit primus in jiraburn Cbronologiâ. Mariana 
citât. Üb.d. cap.2d, ibi : Nobis in tanta varietate quidpotifsimum 
feqmmury in ambiguo din fuit. Id tamen -verifimi le maxime vide* 
tur ? Arabum computationem inchoanàam effe falutis anno 62 2. Idi- 
hsjulii &c. Dionyf. Petav. Rational. Temp. p. 1. lib. 7. c. 14.

confiât , anno Cbrifti 6 22. fugam eum ( Mahomet cm ) 
mipiíiffe, cum oh erroris noyitatem de vita periclitar e tur. Ab hâc 
fuga, quam Hegiram y oc an t Árabes , id eft , perfecutionem , nova 
illortm Epoch a pro fiel (citar. P, Antonins Pag ics In Crìtica HÎ- 
ftorico-Chronolog. in Uni veri. Armai. Ecclef. Card. Baron, tom. 2. 
ai annum 622. n.7. ibi : Hoc anno Mahometes Tfeudopropketa am  
burbe Mecca in „Arabia Fcdice fita apparuiffet oh innoyatam Reli- 
l\QMm in diferiinem yocatus , ex eà fugere coaffus eft* Ab eà fuga 
Ir am fu am , quam Hegiram, id eft perfecutionem yocant > Maho- 
metani y noyi cultus amos, ac durât ionem ernetìmtur. P. Pedro 
Abirca Anales de Aragón Título Mahometìfmo, nuno.7. Don Gai- 
par Ybañez de Segovia, Marques de Monde jar , Differì aciones 
à̂tfiaflìcas. Differii, cap.q. num. p. Y  otros muchos, y graves 

Autores.
(5) D.Gafpar Ybañez de Segovia Differtaciones Eciefiafiicas> 

M m . 1 •cœp.fy num.iS. y figuientes.



H is t o r ia  de P ó blh t . X ib X  i ?. dké menos que los nueítros ,o  Solares, De lo quaiíb fiaiiej que 11, días antes de coneluiríe irueítro ano, comienzan ya ios granes el figeieiit-e , de manej.a , que ha- viendo comenzado fu Hegira en r j .  de Julio de el año 
611.  de Cariño, contaron el legando año de la Hegira en a * de Julio de ñ z j. como también, que donde contamos* los Chrifti anos 32. años, numeran los Arabes 53. y al llegar rd cabo de la centuria Chriftiana , cuentan ellos 104- años de la Hegira. Con que al cabo de algunas centurias va creciendo mucho el numero de fus años, no creciendo tanto el de los nucí tros. Y  por ello advirtió con mucha razón el ya citado Padre Mariana, ( 6 ) que yerran enormemente los que igualan los años Arábigos con los nueítros 5 pues por no íaber que aquellos ion Lunares, y menores que los nueítros, los cargan fin definedro , ni reba ja alguna íobre la Hegira que feñalan 5 loqual escau-» fa de que nunca fulen al año deChriíto á que correípon- den, lino mucho mas adelante de lo que devian correfi- ponder , íegun el miímo principio de H egira, que íupo- n en.4 £1 ya citado Marques de Mondejar ( Autor tanacreditado en la materia que tratamos, como faben lo* Eruditos) propone el deíengaño de aquel! yerro en elíu- cdlo de la perdida de Eípaña, que mirado con examen, fale al año 7 1 r. de Círriíto, y efia eirablecido comunmente en lasHifiorias en el de 714. diciendo, que por confitar a los Eícntores > yá por lasHiítorias de los Arabes, va por las de los ChrilEanos coetáneos al íucefib, que aquella fatal deígracia íucedió el año 72. de la Hegira , la establecen los primeros en el dicho año 714. porque ei-C mífino forman, mirado im examen el de 611.  en que tuvo

Mariana, citar. ]ib„<5. cap.26. i b l ; l?¡erifq&e> in quo majot 
pcrvnfiüefi , ai que re ■ •fuflo, utriufquc Nati anís amos cx̂ auantlíousy
^'‘n A  £ n¡rj n o n



: D i s e r t a c i ó n  V I L  7 3voprínc*P*° computoÁrabigo, y los 92. que de él coraron haft& aquel íuceílb, procediendo el engaño de no percibid la diferencia que hay entre nueftros años, y los Mahometanos. Y  porque las palabras con que defengaña 
faver íu cedido la perdida de Eípaña año 711 . hacen mu- 
c\lo al intento de eftablecer una regla fija para ajuftar 
[0$ anos Arábigos con los nueftros, las doy copiadas como fe ügue: ( 7 ) > L°s 9 1 • ttños de la He gira , que corrieron def- 
¿e la introducción de fu  computo , bajía la perdida de Efpañay 
Je frenaron 32601. dias, que folo componen 89. años Solares 
comunes,por donde regulamos el nueJiro los Europeos. De ma
nera , añadidos a los 622. en que tuvo principio la Hegi- 
ra, hacen 7 11 * T con toda evidencia es confiante, procedió el 
error de los que lo refieren al año 7 1 .̂.de no haver percibido la 
diferencia de los años Arábigos . refpeiío de los nuefiros. De Ls quales palabras deduzgo ¡a regla íiguiente , para averiguar la correípondencia de los años de la Hegira con los deChrifto.5 Por fer los años Arábigos Lunares compueftos íblo de 354. dias, y adelantarle íu año al nueftro, de manera que en 3 2. años yá cuentan los Arabes uno mas que noío- Tros j y al cabo de Too. años, nos exceden en quatro, como queda advertido mm.3. es prectíb rebajar de el numero de los años de la Hegira , que pretendemos examinar, aquel en que excede á los nueftros, que es lo mifmo que reducir los años Lunares á Solares. Efto fe hará con facilidad, tomando el numero que montan los dias de que íe compone el ta l, 6 tal año de la Hegira, y averiguando (¡uantos años Solares comunes completos refulta^ de aquel numero de dias 3 y cargados fobre la Epoca, 6 principio de el computo Mahometano los años Solares comunes completos que 'refaltaren de el .agregado de dias , que forma- van los años de la Hegira: el numero de años que fuma-K renf/> El yá citado Marques de Mondejar Dijjert. 1. c> 4. n.ip*



74 H istoria de P qbiet, L xb.Lren junto el de ios años Solares refultantes, y el de la Epoca, lera cabalmente el año de Cariño, á que correlponde el de la Hegira, que fe examina,
6 Explicóme con eñe egemplo. Quieres íaber á que año de Chrifto correlponde el año 545, de la Hegira. Toma ei numero 545. años , y verás, que fe componen de 2 c) 29 jo . dias, v que eños íblo llegan á formar 5 2 8. años Solares comunes completos. Hecha pues la rebaja de los i?4<í.á 518. cargados ios 528. fobre la Epoca, ó principia de el computo Mahometano £22. que es la que afslgnan con el Padre Mariana los mejores Chronologos, como vimos num.2. hacen cabalmente el año 11 50. que es el año de Chrifto ,á  que correlponde el dicho año 54y. de la He- gira ; como es de ver en el citado Padre Mariana, (8) que refiere en fu Hiftoria, que el año 1150. que entraron en Eípaña los Almohades era de el imperio de los Ara- J bes el de 54y. Y  lo expreíla también en fu Crítica Hif* torico-Chronologica el doclo Padre Maeílro Antonio Pagó { 9 ) Y  fíendo ellos dos Autores Sugetos de tanta recomendación en la materia , que el primero efcrlvió de propofito un Tratado, en que hace el computo de losados Arábigos con los nueftros > defde el año ¿22. de Chrifto hafta el de 1749. que aunque yo jamás he podido encontrarlo, noobftante el haver falido Impreíío en Maguncia año 160 y. en Colonia año 1 6094 en Francfort año 1 6 1 1. lo he vifto citado con aplaufo por Autores de la mayor calificación : y el íegundo trae combinados los años déla Hegira con los de Chrifto, de íde eí año A z i. hafta el de j 1198. en fu vafta Critica fobre ios Anales Eclefiafticosde(S) Mariana citar. Hlftor, de Rebus Hifpam ub. 11 .cap.i úbi: TcwGre iu h.ifpufimPi ÂlMob̂ -dcs ftziiítis uuno 1150. Impctii ¿Ltcl* 

,bum 545. r(9) P.Antonias PagI , citar. Hulor* Crnrico-Chronolog. tom.A' a mui m ChrxfH 1150. ibi: nojs: -.t- Chrifii 1150. Era
me# MX.LXXXFíII. anno Hcgirx &.XUf.



' ' D isputación  V iti j f
¿c el Emlncntl/sim0 Baronio* me llego à perltiadír, que 
el computo propueíto, y regla eítablecida es muy íegura para averiguar la correípondencia de los anos Arábigos con los uueftros.7 De proposto degè de tratar de-las dos horas, que el ano Arábigo tiene mas que los nueíirros, por no con** fundir la regia con aquella tan poca diferencia, que bien examinada no confitte en otra cofa, que en tener los Ara-* bes algunos anos Blfieftos mas que nofctros. Mas ahora paraque nada falte que pueda conducir à la mejor inteligencia de la materia, y quede el Ledor fin alguna duda: advierto, que aunque no vamos iguales con los Arabes en el numero de los anos Intercalares, ò Bifieftos * (porque en ro.anos,quenofotros intercalamos 7.intercalan ellos 1 i . f  en una Centuria,que nofotros intercalamos folo 24. ínter- alan ellos $6.) no hay quehacer cafo de efta diferencia* porque tengo averiguado que femejante di/paridad no llega en el eípacio de mas de dos mil y quatrocientos anos à embarazar el verdadero computo, y regla fija, que propu- íe, como podra comprobarlo el curiofo.8 Entremos ahora á averiguar fi el año 6 14. de la Era de Ma boma (que es la data de el Inftrumento de Dolciori Arábiga) puede correíponder al de ioi4 ,deChrif- to, como dijo el Iluftriísimo Chroniíta de Ciíter. Es confitante, que el año 614.. de los Arabes fe forma de 2173 56. días,que componen íblamente 595- años Solares. Reducidos pues los 614.* à s 9 y  y cargados á la Hegira de 55? 2. bita 627. fegun la variedad de opiniones, pueden correíponder al año 1187- haíla 1222. mas nunca al de 1014. deChrifio : y afsi confiefTo ingenuamente, que no alcanzo por qué reglas, y computes pudo falir al Iluftrifi fimo aquella cuenta.9 Viendo pues, que el dicho año <>14. de la Era de Maboma, aun en el tomputo mas favorable a las Tradì-

K 2 cío-



clones3 ha de corrtfponder forzofamente allano 1187.de O m ito , y que por falir aquella data 34* años deípues de la Fundación de el Mon alte rio, {aun en la opimon de los que la retardan al ano 1153. )  no puede tener probabilidad alguna: íby de fentir , que ella equivocada en una Centuria la Calendacion de aquel Xnftmmento^ cuya fecha ha de fer de el año 5 14* y no de ¿14. de la Era de Mahoma 5 ya Fucile que la errade el que lo tradujo de Arábigo en Romance, por fer poco diedro en aquel Idioma, b por ventura haver puedo inadvertidamente el año 
6 14. en lugar de 514. ya fuelle que el Copiador, por ignorancia de alguna cifra, equivocalle los números, ó por deícuvdo en el traíladarla , en vez de eicrivir año 5 14* puficfle 6 14.10 Antes que paffe el Critico á cenfurar de temerario mi juicio, edimare que atienda á los motivos que tengo para la íofpecha. El primero confiíle, en que ¿aponiendo que la data de aquel Indrumento fuelle de el año 
614. de la Era de Mahoma, ( que como va ie ha demof irado, correíponde por lo menos al año x 1 8 7. de Carillo} nunca puede corresponder el tiempo en que refieren las TradÍciones,y Manufcritos haver iucedídoia prifion de ei Hermitaño , fu milagrofa libertad , y refílmcion á ia Her- xnita , y la mencionada Donación de el Rey Moro , por pallar 34. anos mas aca de la Fundación de Poblar , y á tiempo en que ya eftavan los Moros expelidos de Cataluña, como vimos en la Dijjlrt.y Abíurdo que le evita en la fupoílcion de que la dita lea de el ano 514. pues reducidos ellos 514. anos Lunares, íegun la regla preíiipuef ta, a 49S* ano¿ Solares, (que tantos, y no mas refaltan de los 18 1956. diasque forman los dichos ) 14. años Arábigos) y cargados j i  las Hegiras de 591. halla <>27. corref- ponden a ios años de Chrlílo 1090. hada m e  cola de unos 63. o alómenos 28..años antes de la Fundación de eiMo-

H istoria pe  Poblet. L ib .I .



Monaftcrlo,y-a tiempo,en que, íegun ¡as Híftorias cicadas en la Dijfirt, 5. dominavan todavía los Sarracenos en efta Comarca. O pinión, que no ídlo no lleva la impro- babilxdad de fer hecha Sa Donación por un Rey Moro en tiempo que ya no domina va la Moriíma, como la otra, ib -oque concuerda también con la Hiftoria, que por tradición íuceísiva refiere en los Manufcritos el hecho de la priílon j y libertad de el Hermitaño, y la donación de ios Reyes Moros de Ciurana, y Lérida, lo qual no podía dejar de feceder por io menos antes de el ano 1 r49. en que la conquiftó el Conde de Barcelona, Principe de Aragón* como íe ¿i]oD iJJertnum .G . Y  como la Calendacion de el año 614. que correíponde al año 1187. fe opone á la Chronologia de el íiiceflo por . mas de 40. años 5 tengo mas que fuficiente motivo, parapreíumir , que el yerro eftu- vo en el Traducior, b Copiador de el Inftrumento: porque fiempre que en algún Privilegio fe pone alguna Era contraria aí Hecho en quanto al tiempo en que facedlo, deve corregirle por la Chronologia, y por el Hecho el yerro de la Era, y defcuydo de el Notario, ó Copiado^ paes es mas fácil el yerro en un numeroarithmetico,que en un hecho, fegun la difereta advertencia de el do&ifsi- jno Inveftigador de las antigüedades de el Reynode Navarra. (10)11 Demás, que no es cofa eílraña el hallarle algunos yerros en las datas de Efenturas antiguas, como previene alti miímo el Autor citado, aíleverandoentre otraá cofas, que en un Inftrumento de el Rey Don Fortuno Gar
les, n >.p contiene la Demarcación de los Términos de el Monaftcrio de los Santos -Martyres Julián , y Baíiiiíía de Lavafal * halló cien años de mala cuenta 3 porque la fechael dicho Inftrumento es en la Era de el Ceíár 931 -que.curdo) El P. Jofeph de Moret Jn vefitp a cio n es H 'ifio rica s de la s  *4%* 
^ e d a d e s  de e l R e y n o  de N ava rra .y  l i h . 2. c a p .7. $.3.
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correfponde al año d e ,C hrlíto S ^ j. y advierte' difetto, que ha de ier Era S51. que coincide con el ano 79 3* os 
zi Nacimiento tic Ch riito : y de ello hace tai evidencia* que hada fu Ancagonifta, y valiente defenfor de laAnth auedad de Sobrarbe el Dr. Fr. Domingo la Ripa (n j aprueva, y ligue fa dictamen. Luego no puede parecer muy ageno de la razón el fofpechar yo lo miímo en la da* ta de nueftroPrivilegio Arábigo, fabiendo que las Copias frequentemente tienen viciadas las datas, por no entender los Copiadores algunas abreviaturas de los Inftrumeatos originales 5 como advierte el citado Dqdor la Ripa, (i i ) y io  demueítra el P. Jofeph de Moret (13) con un cgemplo caü correípondiente á los años de nueilra Donación , y data contenciofa, diciendo : que en el Archivo de el Real Monaflerio de Santa Maria de la O liva , uno de los de nucftra Consrep-acion Citlercieníe , íito en el Reyno de Navarra, vio un extracto de el Inftrumento de Fundación de aquella Real Cafa, hecho por Don Ramon Beren- guer Conde de Barcelona, y Principe de Aragón, que citava calendado en la Era i i 6 z. que correíponde ai año de Chriíto 1124. Y  reparando el dicho P. Moret, que en dicha hícritura fe intitulava el Conde Principe de Ara- 
gony contra el torrente de las Hiftorias, y opinion de los Autores , que afirman , que diez años defpues en el de 11 34. todavia reynava D. Aionfo I. de Aragón, llamado el Batallador, que murió en dicho año, y le íucedió íu hermano Don Ramiro el Monge ; y que Don Ramon Bere n guer no comenzó à intitularle Principe de Aragón halla el año 1137. en virtud de los conciertos , y ajuftede

(11) Dr. F r . Domingo la Ripa,Monge de San Juan de ia Pe
na Dcfenja Hijlorica por ia +/ivt igualad de el Ke yno de Sobvacbc t̂it* 
4. cap.4. num. 13 .

(12) Ripa orado tit. 5. cap.4. num¡ 13, .
(13) El citado Moret ¿ib. 3. cap. 6,

■ ~¡% Historia de Pobiet. X ib.L



. D i SSBRTACION V I L - : :  y p¿c el cafamientocoa la Infante Dona Petronila, hija , y êredera dicho Rey Don Ramiro : y que aísímiímo en el rcfe1*^0 I tift rumen to íe i  n ti tu lava Marques de I^ortofa, ¿ l o  igualmente repugnante en aquella Era, por no ha- verIo obtenido hada el año 1148. en que la conquiftó de [os Morosa { como todo puede verfe en nueílra Dijfsrt. 4, 
fgtffi. 3*/ ). quiño comprobar aquel extracto con el Original.* y reconocido con cu ydado, halló, que en el cítara fa data en efta forma. Era M .€ .LX)IL qíie es lo mifmo que M .C .L X X X X II . ó en cifras' Arábigas, ó vulgares j í ^i . por quanto,en íentir de todos los Autores, fm con- troveríia alguna , deípues, que lo advirtió el dottifsímo Chronifta Benedictino , y laharioílísimo Madtro Fr. Antonio de Yépes, (14) aquella X) con el raíguilío en forma de arco, vale X X X X .  ó en cifras vulgares 40. y por ignorancia de aquella cifra, ó abreviatura^ ó por inadverten
cia de el raíguilío , facó el Copiador en el extrado Era M.C.LXÍL ó 1162. en vez de M .C .L X X X X I I . ó 119z. Luego bien podemos fbípechar con fundamento , que el Traductor, ó Copiador de el mencionado Privilegio Arábigo, por ignorancia de cifra, ó pordefcuydo en el t.rant criviria, pufo el año 614. en vez de 514. de la Era de Mahoma, á villa de la improbabilidad , que en si embe ve la data de 614.12 El fegundo motivo coníiíle , en que íi el año1150. de el Nacimiento deChrlífo era el de 545. de los Arabes, como ya lo dejamos comprobado con la autoridad de los dócilísimos Padres Mariana, y Pag! en ti num„ y configuientemente el año 314. de los Arabes ha de correfponder á años anteriores al de 11 50. y í tipil efto que U Hcgira 55? 5 .que es la ultima, que combina en fuCrL-

(4) El M. Fr. Antonio de Yepes Chromca General de Sa& 
tom, 1, en el Tr ologa > yen otros Tornos m varias par-



f  o  H h té R X A  m  P o b i b t *' L i b - Ltica Baronías a eí citado Pagi> (15) correíponde al a5o j  i 98. de Chríftoi la Era 614. de los Arabes forzofamcn- te ha de paffa-r á buena cuenta mucho mas acá de el año x 150. de Chrifto. Con que no podiendo tener probabilidad alguna la fecha de aquel Inftrum ento, íi correíponde á anos mas adelante de el de 1 r 50. fino íolamente á años anteriores: es muy razonable el íoípechar > que en la Tra
ducción , ó Traílado fe pufo el año 6 14. en vez de 514,de la Era de Mahoma»13 El tercero confifte , en que 3 deípues que roye ya apuntadas las razonables congruencias hafta aquí propuestas, vine' á topar cafo al mente con la mi fina foípecha. ca un Eícritor domeftico de el año 1586. que en proprios términos exprelia mi opinión 5 pues haviendo fu Autor Anonymo explicado en un Manuícrito el principio de Ja Esa de Mahoma, concluye con las palabras, que bueltas de el idioma Catalán en Caftellano, fon de el tenor fi- guiente: Q¿Jfi hacer mención en ejle lugar de la dicha Era 
de Mahoma, puraque fepas , que la Donación que hizo el Rey 
Moro de el Bofque al Santo Hermitaño Poblet, no pudo fer he
cha en manera alguna en la Era de Mahoma de 6 14.anos, fina 
en la de 5 14.4- afti hallaras en dicha Donación yerro de 100. 
años, en el qual yerro cayo el que tradujo dicha Donación de 
Arábigo en Romance, b por fer poco diejlro en el idioma. Arábi
go y b por ventura defcuydandofe 3 en lugar de y 14.*pufo 614. Aunque efte Autor Anonvmo no léñalo la razón , por la qual juzgava, que aquel Inftrumento fue calendado ene! ano j 14* de los Arabes, y 110 en el de 6 14, pero dió fundamento para formar efte difourfo; La Donación de el u Rey Arabe no puede tener verifimilitud, menos que pre-1 ceda en tiempo a la Donación , que el Sereniísimo Conde de Barcelona, Principe de Aragón, hizo á Don EftevanAbad

(15) Cftat.Pagi, tom.4. ad ann.Chrifti 1198. fie haber: jl*m  
Je fu -C h n fli 1198. ¿ r a ü ifp a n . M .C C .X X X X L  am o m g ir & D -X C V .



¿e la Era de Mahoma, ano rebajada à 595. por la regìa que propufimos 5 y cargada à qualquìera de las Hegiras aeiBe jp z . baita 6z j .  correfponde á los años de Chriílo defíe 11 ?7* baila 1222. y por configuiente à 3 6. hada -r. anos deípues de la Donación de el Conde : luego no nudo aquella Donación otorga ríe en el año 614. finó en- el de 514« de la Era de Mahoma ; pues rebajada élla à 
¿¿y8. años, íegun la regìa 3 y cargada à qual quiera de dichas Hegiras 3 coincide con los años 1090. halla 11 24 .de c]Nacimiento de Chriílo 3 y por configuiente 61. 0 alo- menos 2 6. años antes de la Donación de el Conde. H a- vieiVdo pues de íuponer , que el Secretario 5 Eícrivano 3 ò Notario Arabe > que eícrivio el Original de aquella Donación de el Rey Moro 3 labia muy bien que año de los grabes corría entonces fegun el computo, y principios probables de fu Hegira , devemos atribuir el yerro de la data al defcuydo de el Traductor3 0 de el Copiador de el ¡nllrumento. '14 Supueíla ya la data de el año 514* de la Era de Mahoma en aquella Donación Arábiga 3 falta ahora ave- iigjiar à que año de Chriílo correfponde. Es cierto 3 que rebajada al año 498. por la regla ya pro pueda, fi-la cargamos à la Hegira 627. correfponde al año de Chriíló m  y pero fi la cargamos á la Hegira 592. no llega fino ai año 1090. de el Nacimiento de Chriílo. Y  afsi es predio efeoger alguna Hegira determinada 3 para averiguar por ella el año de Chriílo á que correfponde la data def- pues de la corrección, para mi principal intento 5 que es buícar verifimilitud al dicho Inílrumento , no tengo ne- ceísidad de fenalarle Hegira fija s y determinada 3 por- que á qualquiera de ellas que carguen la data pretenfade 514. fierñpre correfponde á años de Chriílo defde 1090. baila i n o  v lo menos 26. años antes de la FundaciónL   ̂ d e -

- B iss'ertaciòn Vllv-c--* 8i;
¿bad.de Pobfet en el año 1151. La data de el ano 6 14.



S x  H lST d fJÁ  DE POBiET. L íB *L¿ c  Poblet,  que es el único medio para affegurár fu p?0. bilidad. Mas ya que he comenzado h  materia , quiero concluirla, aunque lea por íoia curioíidad } cebando la de los Lectores en algunas noticias tal vez íingulares , y de gufto.
DISSERTACION VIII.
Q U E SE  M c A ^ lF lE S T z A  3 -QU£ 

dichas Donaciones cArablgas fueron otorgadas m 
los años i xzo. y 1130. de 

Chrijlo.IEN píen ib que era inficiente motivo para efcoger la Hegira de el año 6zz.  de Chrifto , como íegura Epoca b principio de la cuenta de los Arabes , el haver experimentado, que la data pretenfadeel año 514. reducida, íegun nueítra regla, 45)8. años Solares , y cargada fbbre la dicha Hegira, corre fponde al año m o .  de el Nacimiento de Chrifto: (como denioftrarémos abajo num.8.) tiempo, en que es muy verifímil haverfe otorgado aquella Donación 3 mayormente flendo aquella Hegira de 6zi .  la que feñalaron el P. Juan de Mariana, Autor que facó el computo de los anos Arábigos con los nueftros, deíde dicho año 612 . hafta el de 1749. como ya dejamos advertido en la Dijfert. ante* 
ced. num. 5. y el P. Antonio Pagi, Autor que va combinan* do los años de la Hegira con los de Chrifto, y de la Era Efpañola defde dicho año 6zz.  hafta el de 1 19S. como también advertimos allí mlímo num. 7. y la que liguen losma-



'V 
V' 

j’SBl
DÍsSEÉTACÍON VIIL ' 8ÿ

â̂yores Chronologos > fegun vimos num. 2. Sin embargo para la mas exacta averiguación , procuré buícar algunas 
efcriniras de los mi irnos Arabes , de las quai es conitaflb 
fijamente en que año de Chrifto fueron calendadas, para 
vèt en quai de las Hegiras cargada la data correfpondia 
al cal año de Chrifto. Y  haviendo encontrado algunas, y 
careado lus fechas con el año de Chrifto en que fe efcri- 
víeron, averigüe, que defcontados de ellas los años con-forme á la regla que propuíimos, no correíponden al año de Chrifto á que pertenecen, fino cargadas á la Hegira de 
(¡n, como podrá comprobarlo el curiofo.2 Supongo como cofa fabida en las Hiftorias, (1) que el Rey Don Juan I. de Caftilla, antes de concluirle el año 13 So. embió Meníageros al Soldán de Babilonia, que tenia preíb ai Rey de Armenia. León V . intercediendo por {a libertad, la qual otorgó el Soldán, afsi por la inftancia de el dicho Rey Don Juan, como por la de los Reyes, de Francia, y Aragón. Puefto en libertad el Rey de Armenias vino á Efpafía con la Carta de el Soldán de Babilonia para el dicho Rey Don Juan I. de Caftilla , la qual tranícrive por entero traducida en Romance el Dr. Don Chriftoval Lozano, en el Tomo de los Reyes Nuevos de Toledo, ( 2) donde podrá verla el curiofo. Yo folamente advierto, para lo que toca á nueftro afTunto , que la data interpretada, como la trae el mifmo Dr. Lozano , decía afsi: Fecha a z i .  dias de Regel el Sencillo,  Era de los Ara- 784. En cuya fecha de 21. de R egel, ó como dicen otros, (3) de Receb> 6 Regab de el año 784. de los Arabes* fe ve palpablemente, que los dichos 784. Lunares fe for-

L 2 man_ Ü) Mariana lib. 18. cap* 4. y 6. de la H i flor i a de Efpaña. Ga-
nbay Compendio Hifiorial de Efpaña lib .i y. cap.20.

(i) Lozano Reyes N,nevos de Toledo lib .3. cap.3.(3) Celeber. Tautoíogifta M.Fr.Emmazmel a Vxllaroel Ephc- 
*wi&,-Sacr* &  Vrofh. tQnfrt* in Trofago Galéalo* Tahul*Túehfiii&*



H istoria, de P oblet. I tb . Lmln de 277 5 3^. dias 5 9a£ fol° lieg^n á comPoner 7^0. S o s  Solares 5 reducidos ios 784* z j 6o. Y cargados á la ■ Herirá de y nod otra alguna, nacen cabalmente el k o 5de 13 8 z. que es el ano de Garlito a que correíponde, ven q u e  rué eícrita, como fe míre re de ia relación de el titado Dr. Lozano 5 y demás Autores allí citados , (4) que dicen, haver llegado el Rey de Armenia en ocafion, que el Rey Don Juan I. de Caftilla celebrava en Badajoz fiis fegundas Bodas con la Seremísima Dona Beatriz , Infanta de Portugal, por el mes de Mayo de 1 38 3. fin que deva caufar novedad alguna la tardanza de un año, ía- biendo la mucha diftancia que hay defde Babdonia a Badajoz. ̂ Doy también por fabido en las Hiftorias, ( 5 ) que el Rey Don Juan I. de Cartilla murió en 9. de Octubre de 1390. y le fucedió fu hijo Don Enrique III. llamado 
fl Enfermo, y que el mifmo año , y caí! al mifino tiempo murió Abulagége Rey Moro de Granada, y le fucedió fin hijo Juceph 5 el qual deíeando continuar con el nuevo Rey de Caftilla la paz, y treguas, que tenia fu Padre _dbu- iagége con. el Rey Don Juan, eferivió á la Ciudad de Murcia una carta, que tranícrive también el citado Dr. Lozano (ó) traducida de Arábigo en Romance , cuya data es efta : Fecha a diez, di as de Xafar ano 793. Cuya fecha de 10. de Xafar, ó como dicen otros, (7 ) Tfafer, óSepbarde

(4) Lozano en el lucrar citado. Mariana lih . 18. cap. 6 . Gari- bay lih. i j . cap. 21. Rodrigo Méndez Sylva Toblacion General de 
'EJpaita, cap.4. Tí M.Gil González D adla Thcatro de las Grandevas 
.de .Madrid , cap. n . El P- Claudio Clemente en fas Tablas Cbro* 
nologicas* centur. 14. délas cofas políticas de Efpaña, año 138$.

(5) El M. Ft.Jayme Bleda Ktftaar ación de Ejpaña , ¿ib-4. cap* 
39. Y  los Autores ya citados.

. <ó). Lozano libro cit. cap. 4.
(7) Cicat. Villaroél tom. u  &  Troíogo Galeato in Tabula 

menfiuv5.



. ' C  D i s s e r t a g í g n  VIII.-  ^  $5j anos Lunares,fe forma de 2S0722. diasque com-I "nen íolos 769. años fciares,.los qua les.cargados á laH e- ¡ ^ rade 6zz.  y no á otra hacen el año de 13-91, que es el ano de Chrifto á que correíponde , como corita de la: .. - . f4 Y  paraque fe vea la certeza de el principio de la Herirá en dicho año 6z z, de Chrifto, y el verdadero cál
calopor la reducción de años Lunares á Solares , contornéala regla que preícrivi 5 añado que hailandoíe enper- fa por los años de 16x9. Pedro de la Valle obfervó, que : en el año 1619. comenzaron los Moros el año 1029., de : fLl Hegira en el diá 8. de Deciembre por la tarde, (fegun : coftutnbre de los Arabes,) y aísi mifmo en 1 6.de Noviem- ¡ bre de 16 zo. comenzaron el año 1030. de íu Hegira : en 
1 de Noviembre de i 6 z 1 .el de 103 1. en 4. de Noviembre ae 1622. el de 1032. y en 24. de Octubre de 1623. 
d de 103 3. de íu Hegira 5 como nos lo dexó advertido en i fu Viage de PerGa : ( 8 ) en lo qual podrá obíervar el cu- riofo la íeguridad de los 11. dias menos en los años Arábigos, y averiguar fácilmente que todos aquellos años de la Hegira no correfponden á los de Chriito , menos que | reducidos á Solares, fegun nueftra regla, y cargados al año 6iz.deChrifto,como principio de la Hegira ¿Mahometana.* 5 Tan confiante es la obfervancia de los Arabes en aquel principio de Hegira para la cuenta de fus años, que . hafta en las datas de fus cartas de el Gglo prefente, puede experimentarla el menos curfado en Chronolcgias. En la Hiíloria de Carlos X II . Rey de Suecia, eícrita en Idioma francés por Mr. de Voltayre, y traducida al Efpañol por Don Leonardo de U n a, y Orueta, (9 ) fe refiere, que eldL‘

(%) Pletro del la Valle Viagi delta Terftaaom.z.letterS.y 17.
. l e t t e r . i  6 .  y  4 - l e t t é r , ^ . -

(.9) Don Leonardoi"de Uria, y Üreta H ifioría  de Carlos X l h  
de S u e c i a  ? lib *¿



8 6  H i s t o r i a  d e  P ö b l e t .  L i b . I .- - - * vdicho Rey de Suecia efcrivio una carta al Emperador de los Turcos Achmet IIL en 13. de Julio de 1705», y que haviendole reípondido aquel Emperador paliados mas*de feis mefes, en que ya corría el año 1710. de Chrifto y ef- tava la carta calendada en efta forma : Dada en Confiante 
fjopla en primero de la Luna de Scheval de 112 1. de la Heri
rá. Profigue deípues el Hiftoriador, (10) diciendo 5 que en el año 1711. eferivió el Gran Señor al Paca de Ben- der una carta, que tenia efta data : Fecha en nuejira ReJ¡- 
dencia Imperial de Covjiantinopia a 2. de la Luna de Cbeval 
de 1114. de la Hegira. Donde podrá reparar el curioíd, que los dichos años m i .  y 1124. de la Hegira, no cor- reíponden á los de 1710. y 1712. de Chrifto, fino reducidos los años Lugares á Solares , y cargados al año 611. como yá digimos.

6 Quiero concluir con una advertencia, que á mi ver confirma grandemente haveríe de feguir la opinión deei P-Juan de Mariana, reduciendo los años Arábigos ¿Solares , y cargándolos á la Hegira de 6 1 2. de Chriito. Refiere el Dr.Pedro Antonio Beuter3 (1 x) que la Capitulación , que ei InvicHísimo Emperador Carlos Y . hizo con Aliacen Rey de Túnez en el año de Chrifto 1535. foe otorgada, y firmada por parte de los Moros en el mifino ano en la Era de Mahoma 942, y que en la Luna de ei mes de Junio de el año de Chrifto 1 337. comenzaron los Moros á contar 944. años de la Era de Mahoma. Vivía el Dr. Beuter en tiempo de dicho Emperador Carlos V. y aun en el año 1546. en que falió impreíía íii Ghronica General de Eípaña, con que fiendo Autor coetáneo al íii- ceílo que refiere , deve preíumiríe fabia muy bien lasHc- giras , que íenala de 942. y 944. en los años de 1535* Y 1 5 37* el Nacimiento de Chrifto. Efto íupuefto, ad- 10 11vierto.
(10) El Autor citado lib.6. cap.146.
(11 )  B euter Chronica General ¿e ¿¡pana Ub,%*



B issbutacion ■ VIII.ñcítOrqae.aqucllaxorrcípóndcnda no puede verifícarfe 
exactamente, fino por nueftra regla de reducir los arios Arábigos á Solares , y cargarlos á la Hegira de 6zz.  en eña forma. Los 942. años Lunares reful tan de 533468. ¿jas3 que componen íblos 915. anos Solares : los quales cargados a la dicha Hegira de 622. hacen cabalmente el ¿a  1 r 3 J* de Chrifto. Y  aísimiímo ios 5?44* 3ño$ Lunares formados de 334176. dias, folo componen 91 3. años Solares, los quales íobrcpueftos á la dicha Hegira de 6zz.  hacen cabalmente el ano 1537“ de el Nacimiento de Ckifto* - ^7 Ya se que pueden decirme , que el Dr. Beuter (r 2} verifica aquella correspondencia con la Hegira de $9 5. 
como Epoca s ó principio de la cuenta de los Arabes: diciendo, que deíde dicho año 593. hafta el de 1 53 5. van 941. y hafta el de 1537. van 944. años ; pero ya fe ve que es abfurdo gravifsimo advertido arriba DiJfert.j. num* p el igualar los años Arábigos con los nueftros, y cargarlos por entero á la Hegira , ó al año de Chrifto, en que los Arabes comenzaron fu Era. El Dr. Beuter pensó que los años Arábigos eran iguales á los nueftros , y ha viéndolos de cargar por entero á alguna de las Hegiras d e t deŷ 2. hafta 627. no halló otra , por la qual faliefle lien la cuenta , que cargándolos a la Hegira de 593. Y  i£i quanto mas informado fe íbponga el Dr. Beuter de el ño que entonces corría entre los Moros, y que en dichos 1535. y 1537. contavan ellos los de 942. y 944. tanto mas fe gura fe manifiefta la Opinión , que íegu irnos ñeldefinedro de años Arábigos , y Hegira feñalada de 6u, en la qual, á mas de reconocerle verificada en tantos egemplares, que propufimos, no fe incurre el abfurdo de igualar los años Arábigos, ó Lunares á los Solares, costo hizo inadvertidamente el dicho Dr. Beuter.

8 D el11) Beuter Cbronica-General de Efpaña lib. x. cap, 1.



18’ H is t o r ia  d e 'P o b ie t . L ib . L8 De lo dicho haftáaquí, fe deduce legítimamente;que el Privilegio de el Rey Moro de fecha de 5 14. de h Era de Mahoma, fue otorgado á favor de el Hermitafio poblet por el Rey Moro de Ciilrana. en el «¿no oeChnfto i i i o .  y el otro de fecha de 5 24. de la Era de Mahoma ie otorgó á favor de el miímo Hermltaño , y fus Compañeros por el Rey Moro de Lérida en el ano-i 1 30.de Chrif- to. Porque como los 514* anos Lunares íe forman de 181956. dias , que componen fojamente 498. anos Solares, como ya digimosj reducidos los dichos 514. ¿498. y cargados á la Hegira de 622. hacen el numero cabal de 2120. Y  afsimifmo formandofe los 524. años Lunares de 18 5496. dias, que componen folamente 508. años Solares , reducidos los 5 24. á 508. y cargados á la Hegira de 
6iz.  hacen el numero cabal de 1130. íiruque la anticipación de 20. y fo. años refpeciivé á la Fundación de ei Real Monaílerio de Poblet embeva repugnancia alguna, como la tiene la poftergacion al fuceílb, y Fundación de el Monaíierio.

9 Allanada va la dificultad de las fechas de aquellas Donaciones, quiero fe haga reflexión fobre ílx contenido, En la primera Donación, que es de el año 5 14. de la Era, de Mahoma, y r 1 20. de el Nacimiento de Chrifto fe narra claramente la priíion de el Hermitano Poblet, íü libertad , y milagroía refti ración á la Hermita, y íe le hace donación de todas las montanas, y tierras de la partida de Lardera, íegun aquellas palabras : A vos el Hermitano 
Poblet, aquel que habita en la partida de Lardee a . . .  vos fa
go gracia de todas ejlas montañas, y  tierras , que fon en eff 
partida &c. dando á entender que afsi la llamaron los Moros, que hafla entonces havian dominado en aquella Comarca: pero en la íegunda, que es de el año 524* de la Era de Mahoma 5 y n  50 de el M a c im ie n to  de Chriílo, la mifma partida, yá no fe llama Lardes a , fino Tierra di

Po-



B iS S E M A ëîO N  IX . .
Poiltf) Ægu ri a quel! as pal a bras ; Mando que ninguno fea ojja» 
do en ejla tierra de Pohiet , ni en fu  termino & c. Por h a ver 
và diez an°s que el H erm icaño la poíleia en virtud de là primeé Donación : y coníiguiencemente ella íeguncíá apoya notablemente à la primera, y ambas à des califican de muy probable lo  que iègun Tradiciones queda hafta aquí referido. v ' . *

DISSERTACION IX.
V E L A S  C E L E S T I A L E S .  L U C E S  ,  0 J E  
¿parecieron fobre el Sitio  5 en donde eftd hoy edificad? 

el E^eal Aíonafierio de Pcblet 5 y  como efiu<vo 
de-antes en la Hermita de 

Lar de t a*Roíiguiendo la narración conforme a laS Tradiciones, digo; que asegurado el Sien* vo de Dios Pcblet con la Donación , ó Privilegio de el Rey de Ciurana, inferió en la Difiert.6. num.3. pérfeveró pacificamente en la quietud de fus devotos eger- cícios, de fuerte, que atraídos de fu virtud, fe le agregaron dos, ó mas Compañeros, fegun parece fignificarlo el fegundo Privilegio , inferto num* 6. pues en fu contexto fiempre fe nombran en plural los que acudieron al Rey de Lérida para íii reíguardo y feguridad que les concedió, atento á fus reprefentaciones, y /aplicas, como queda di- dio allí miímo. Para defenderle de las inclemencias dé el tiempo, fabricaron aquellos Herm i taños una pequeña habitación en el miímo lugar, y partida de Lardera, que
; M Ha-



H i s t o r i a  o h  P ó b i e t « X i b . L  
Üamiriaa "Huerto de Poblet, como lo cxprcfla el auto <fe 
©onaclon, que de dicha partida conquiílada de el poder 
dedos Sarracenos Hizo el Conde de Barcelona, Principe dé 
dragón al Abad de Fuen-Fria en 1 8. de Enero de 1 149. 
que va inferta abajo D tjfm . 12. mm.5. diciendo *. Doy el 
lugar que fe llama Huertô  de Poblet &c. y conftruyeron ea 
ella fu O ratorio , y Capilla con A ltar dedicado al Santo 
Salvador, como lo lignítica la firma, que Ram ón de Cer- 
vera pufo en dicho auto de D onación, por eftas palabras: 
Sigfcno de Ramón de Cervera, que por amor de Dios loo, di
fino , y  emfirmo de mipropria mano la mitad de dicho Huerto 
( de Poblet) al Santo Salvador , haciendo con efta fu firma 
éfpecial Donación de ia parte de dicho T erm in o , y Par
tida de Poblet, en que lo  havia heredado el C o n d e , fegtm 
el eftilo , que obfervó fiempre en todas fus conquiftas, co
mo ya digimos Differt. 5. num.y.

2 Es aísimifmo tradición antiquifsima coníervada en 
todos losManufcritos D om eílicos, y aun por lo que el fu- 
ceífo tiene de m llagrofo, lo refieren entre otros Autores, 
los Chroniftas Benedictino, ( 1 )  y Ciftercienfe ¿ ( 2 ) que 
defde la dicha H erm ita de Lardera vieron aquellos devo
tos Anacoretas deíprenderíe de el C ielo  por muchos Sába
dos continuados una hermofa copia de luces , que bajan
do red as, fe fufpendian en ¡a media región de el ayre, fe* 
Salando , e iluminando una frondoía alam eda, que efta- 
va de ellos diftance cofa de un quarto de cam in o , que es 
el fitio donde hoy eftá edificado efte R eal Monafterio de 
Poblet. La fegunda, y tercera v e z , que fe les aparecieron 
las luces , anduvieron aquellos Siervos de Dios con mas 
cuydado, y advirtieron que repartidas en pequeño eípa-

cio(1 ) El M. Fr. Antonio de Yepcs Chronica General de Benito 
¿entur.y. ano 115.3. cap.n.(2) IlUiftr. D .D . Angelus Manrique j í n n d .  C iftcr, tom . 2. ed 
éttn.i 153, cap. 18. num,5; '



v B I s s ir t a c ?ó .h  ' IX * .. . § í
¿io k  r c à m à  ìuz fola mas apartada de cl Oriente,, dog 'mutas à effe mas vecinas  ̂y que en el lagar medio entre 
làunajy ̂ 5 ôs ûces* lc vejan tres juntas, que parecían ¿orninar a las otras. Bien pudieron conocer aquellos dí- ¿ofos Siervos de D ios, que eran los pequeñuelos amados 
¿ c  e l Eterno Padre, al vèr que à ellos fe revelava el portento de aquellas luces 5 ( 3 ) pero fu profunda humildad folo les permitió juzgar, que para otros mas dignos referí a  fu Divina Mageílad el conocimiento de aquel prodigio, y 1̂  inteligencia de lo que fignificavan aquellas luces myftcriofás. Y  ha viendo comunicado à los vecinos lo fucedido en los Sábados antecedentes, fueron muchos los que lograron la dicha de vèr las miímas luces , que fin incerrupcion fe ivan continuando todos los Sábados en llegando la noche.5 Corrió la voz de unos a otros, halla llegar a los oí- áos de el Sereniísimo Conde de Barcelona ,  Principe de Aragons (de quien hicimos gloriola memoria en laüijfert* ^)el qual informado deja verdad de el milagro, y de lascircunílancias de el tiempo, y modo que fe veian las laces, entendió fer voluntad de Dios, que en aquel pa- iage, que aun en tiempo que lo dominavan los Moros, ta y á  deílinado para Templo fu yo , en donde lo venenan aquellos devotos Hermitaños , fe fondafle un Motarlo Ciílercieníe : Porque el bajar aquellas luces íár lamente en los Sábados , ( día que entre los demás de là femanaeftá dedicado à la Virgen nueftra Señora ) dava a entender quería el Altiísímo,que aquel fi tío fe dedicafife iMaria. Y  faltando entonces tantas Religiones, que defi pfis tomaron à efta Soberana Señora por efpeclalifsima Madre, era predio el fundar un Xvíonaílerio de la Religión Benedictina, 0 Ciílercienfe : y como de aquella ya

M  z los(3) d-bfeondifti b&c à fapientihas , &  pradsntibus ,  CJ* reye~ 
bfi u fartúlts. Máth.t i . verf.ztf*



H i s t o r i a  d e  P o b i e t . L i b . I .los havia en el Principado'de Cataluña , infirió Sàvia dé 
jfer’ muy de el agrado de Dios el fundar un Monafterio Cif-tercienfe. .4 Apenas pues llego ePSerenifsimo Principe à con-qUiítar de los Moros ella Comarca de Lardera., ( que como vimos DiJJert. 5. num. io. la ha via ya conqulílado por lo menos año 1148. ) quando figuiendolos fervorosos inv pulfos de indevoción àMaria Sandísima, y los defeos,que tenia ya de muchos años de fundar en fus Eílados algún fvlonaílerio Cifterclenfe, por la mucha afición,que profef fava al gloriofo San Bernardo, y a l a  Sagrada Religión de Ciíler, como íe dijo DiJJert. 3. defde el num.G. hizo dona- clon de el ya mencionado Termino, lugar, 0 Huerto de Pobiet al Venerable Don Sancho, Abad de Fuen-Fría, á fin de que en él fundaíie un Monafterio Cifrereienfe, como es de vèr en el Auto de Donación, que va infecto abajo DiJJert. 1 z. num.4. Algunos Autores añaden , que nuei- tro Padre San Bernardo afsigno los Monges fundadores, á petición de el dicho devotiísimo Conde. Entre otros lo afirmaMn.Pedro Migué! Carbonell (4) con ellas palabras traducidas de Catalán en Caftellano: Enel qualftdonafle- 
rio { de Pobiet) en favor de el Fundador , y à inftancia Juyay 
San Bernardo , entonces Abad de el Monafterio de Ciar aval, 
embw aquí Monges de Fuen Fría. El D r. Pedro Antonio Beucer ( 5 ) dice : Como florecí efe entonces el Gloriofo DoBor 
San Bernardo, embiole (el Conde) a fughear , que le embiflji 
Fray les de fu Orden para aquel fu  nuevo Monafterio, y el Glo
rio fo Santo embw de el Convento de Fuen-Fría, Abad con Mon
ges , y Fray les, que hictejfen Convento, y poblajfen el nuevo, j  
Beai Monafterio, E 1M. Fr. Francifeo Diago { 6) lo expreí-fa

(4) Carbonell Cbronica de Efpana , fo l. 54.
C5) Beuter Chromca General de Efpanay lib. 2. cap. t8.
(6) Diago Hifioria de ¿os ^dntiguos Condes de Barcelona , lü* 

2» cap* 162*



folSSERTACION I X .  934 con efes palabras •. La Orden del Ciflel florecía mucbifsi-
¿no, por la diligencia , y virtud de el Biena venturado San Bsr- 
'nardo > el qual antes depajjdr de ejia vida a la Eterna) fen a- 
¡o algunos Monges para efta Fundación , a petición de el Conde, 
y los embio a ejia Tierra, Lo qtial por no embever por sí repugnancia alguna , ni óponerfe á las Tradiciones de la Fundación de elle Monaderio, ine parece muy probable, como fe lo pareció también al gran Chronida Benedictino. (7) _5 Mientras fe aguardava la venida de los Monges Fundadores, mandó el Magnánimo Principe fabricará-fus expenfas tres Iglefias, en memoria de las luces aparecidas: La primera bajo la invocación de Santa Catalina Virgen y Mari y r , en el lugar donde íe apareció una luz foia : La fegunda bajo la invocación de el Proto-Martyr S. Edevan, en el puedo donde fe aparecieron las dos luces juntas: Y  la tercera , que es la principal, ó Igleíia Mayor, bajo el tirulo, é invocación deMaria Sandísima, en el litio donde fe vieron las tres luces. Y  es Tradición confiante há- verfe egecutado con tai acierto, que todos los que ha vían vifto las luces, y la Fabrica de efta tercera Igleíia, convinieron, en que íu Altar Mayor viene á eftar colocado en elmifmo puedo direciamente adonde las tres luces feha- vian aparecido. Y  en memoria de tan notables maravillas ha íido fiempre inviolable codumbre de ede Monade- rio, y fe continua hoy d ia , que quando en el Oficio Divino fe canta en el Coro la Antífona Salve Regina, íe encienden en dicho Altar mayor tres luces, como en recuerdo de el judo reconocimiento á íu Divina Magedad, por el foberano beneficio de nuedros prodigiofos antiguosprin- 7

(7) £1 M. Fr; Antonio de Yepes Cbronica General de S,Benito, 
«Híar.y. mo 1 1 53.. capAl*  ,



H is t o r ia  o e  F o b l e y * L i b .I®
principios. (8) C w  omtlnóack obferntie* parece y .
íante teftimonio para dar á dicha Tradición grandifsiffi0 
crédito Afci fe lo pareció al doaifsitno M. Fr. Antonio de 
Yenes '(9) el qual, fobre no dar affeníb á machas cofas, 
de las’que refiere elIlúftrifsimoObifpo de Solfona D.Juan 
Alvaro, en orden a la Fundación de Poblet, no obftantc 
tuvo por muy verifimil el milagro de las luces, dicien
do : M e conformo con el , en decir , que f e  vieron luces , y 
refplandor, que mojlraron el afsiento de ejla Cafa; que no es 
cofa nueva pronojhcar el Cielo los grandes Succjfos , que han 
de acontecer ; y  las cofas de efte Sagrado Convento fon tan 
ilu fres, que merecieron fer  favorecidas confemejanles prono/-
ticos.

6 No confta por Inftrumento autentico el día, mes, 
y  ano que llegaron á efta Comarca los Monges de Fuen- Fría, como ni tampoco el tiempo que duró la Fabrica comenzada á expenías de el Sereniísimo Principe, que probablemente havia de tardar en concluirfe, y rematarfe: pero ha íido fiempre Tradición continuada entre los Re- llgiofcs de el Monaíterío, y entre los Moradores de los pueblos vecinos, (i o) que en la miíma Herm ita, y corra habitación, que tenían aquellos Siervos de Diosen lampar- tida de Lardera , fue la primera Fundación de el Monaf- terío , y que ai 1 i habitaron recien venidos nueftros Fundadores mas de dos anos, hafta que íc concluyeron en el parage donde eftá hoy (Ruado ei Monafterio , la Igleíia, Dormitorio, Refectorio, Librería, Celda deHueípedes, y de el Portero , que , fegun Conftituciones Ciftercienfo,(n )

(8) Deus aurihus nojìris aud ivim u s,  V atres noflri annuntiavt*
runt nobis opus, quod operatus es in diebus corum y &  in diebtts 
tiquis. Pfilm. 45.

(9) El citado M. Yepes centur. y .a n o  1 1 5 3 . cap. r i .
(10) "Patres noßri narra^enim nobis : non fu n i ocultata  

e&rnm in gene rati one altera. Pialm.77« verf.^. & 4.



hls Acre tener la cafa antes de entrar en ella el Convento, cuya entrada, fegun confiante Tradición, fe ege? cucó con mucha íolemmdad en 7. de Setiembre de 115 3. como fe dirá en la D 'tjfert. 1 x. Y  aunque tampoco confia 
de Efcrituras autenticas, que aquellos tres Penitentes Va
rones franqueaffen fu pequeña habitación á los Monges Fundadores, paraque de ella hicieflen Convento $ pero aísl fe refiere con probabilifsima congetura, y aun parece ¿averio afsi iníinuado el Iluftriísimo Chroniíta de Cifter, (12} diciendo, que al llegar á Poblet los Monges Cifter- cienfes embiados de Fuen Fría, convirtieron la Henifica en Monafterio.7 El numero de los embiados, fin duda que llegaría á trece, es á íaber , doce Monges con fu Abad , á quien preílaffen obediencia, por fer Conftitucion de Cifter, que fe funden aísl los Monafterios, (13) y tan obíervada por lo regular, que reparando el ya citado Chronifta 5 (14} que la Fundación de el Monafterio deMorimundo fue hecha

. DiSSERTAClOM D L  ’

(n) Decreta Capitali Gencralis Cifterdl de anno 1134. 
toUe&aper S, Raynard. cap .i2. ibi : Nec Samen Ulne deftinentur 
('Monachî ) doñee Lotus lihris, Domjhií$,& neceffariis apteturi libris 
imtaxat Miffali & c . Domi bus quoque, Oratoriis, Refefíorio, Dor
mitorio y Celia ho¡pitum , &  Tortari : necejjariis etiam temporibus 
&c, Relata ab Illuftr.Hiftoriographo D. Angelo Manrique tom.i» 
Asnal. Cifterc. ánn.-i 134. cap.5.

(12) iilnftr. Angel. Manrique , tom. 2. Annal. Ciñere, anno 3l5í-cap.í 8. num.i. ibi ; Cìflercienfes Monachos miffos ex Fonte-  
Irigìioy Eremum in Cmobiunt commutale,0 j) Decreta Cap. Gener. Ciñercii fuprá citata scap. 12.ibi: 
titiodtcim Monachi cum Mbbate tredecim , ad C&nohia noya tranf- 
toittantur. Videnda apud e undena Illuftr .Manrique, tom. 1.Anna!» Cifterc.anno i l ?4. Cap.5. ^

ÍI¿}) Idem Illuftr. Manrique , tom. 1. Annal. Cifterc, anno 
cap4 . num.3. ibi : Fermi , Stephanum Ârnaldo dimitiendo 

w  Rindationem Morimundi ) prater morem Monachos tantum 
tàojubdidiffe.



H i s t o r i a  m  P ö b l e t .  L i b . Í .  ^cha cor folos ocho Monges, afirmó que fe hizo fuera áelä coílutnbre. Lo material de la Caía, íegun el ámbito de las paredes, era una habitación bailante, pero nada dila- tada. La Iglefia tenia haíla feis varas de ancho , y ocho de largo : un Altar íolo de piedra , y el Retablo antiguo de madera lifa.. En medio de el Retablo eílá pintada fobre la madera una Imagen muy Devota de Maria Sandísima, bajo la invocación de la Humildad, efe rita con letras muy antiguas: a fu lado derecho las Imágenes de nueílro Pa- dre San Bernardo, y de San Guille]mo, Arzobiípo Btturi- cenfe, y al izquierdo las de nueílro Padre San Roberto, y de San Pedro , Obiípo de Taranto, vellidos los quatro con Cogullas blancas m uyalo antiguo, y fus nombres efedros de letra Gótica. A los pies de el Retablo corre una tabla Ufa , en que fe ven retratados nueve Monges Cif- tercienfes todos con Cogullas blancas, de el mifmo modo que las de los Santos.8 No hay duda , que al erigir ¡os Monges de Fu.en- Fria la Her mita en Mon alie rio Ciílercieníe, mudaron h invocación de la Santa Cruz , ó de San Salvador, que cenia el Oratorio, Capilla, ó Iglefia, en la de Maria Santif- ímn , fegun las definiciones de la Orden, (1 5) que preí- criven, que todos los Monaflerios fe funden á honra, y gloria de la Purifsima Virgen Maria, y bajo.fu invocación ; pero no por ello hade prefumiríe, que el Retablo, de que hablamos, ( el qual por los años de 1738. aun exiília en la forma que fe ha explicado) fea el mifmo que
pu-

(15) S. Raymund. Abbas in colíedh Decret. Cap. Gen. C’iL 
deanno 1134. cap.21. fie ait : Ojia ¿mteceffores /¡ojiriy &  Tat<'tíj 
de Ecuefia Moh\merqi , qua m honote B.Maria eß, ad Cificfcienfiffl 
locura , unde nos exorti fumus-, primiius veneruntj idcirco deccr 
nimus, iit omnes Ecclefia noßra, ac fucceßorurn noßrorufn, in trente 
fiaiyi cj’tfiUm Cceli er terra S. Maria fandet!tur , -■ & dedr
ctnttir, Apud. citat. Manrique", tom. 1, Annai. Cifterc. a m  
1 134. cap. 6.



_ D i SSEB-TA-CIGN IX. . , pulieron lo$ Fundadores reden venidos de Fuen-Fría: poique las pintaras, ó Imágenes de los Santos , que íe ven ea el? denotan' haveríe hecho por lo menos fefenta y ocho anosdefpues de la Fundación de eí Monaftério, que rae* 
ron los que difcurrieron hafta que los Santos allí re tratados eftuvieron canonizados todos. (16} Pero puede tener* fe por muy veriíimil , que llegándole á coníiimir con el tiempo el primer Retablo, fe pufo efte fegundo, y tal vez tercero, femejante al primitivo, para contiuar la memoria de la primitiva ígleíia Moiiaftica: y aun quiíieron cambíen retratar en el aquellas imágenes de Monges, fegunel ufo antiguo, para recuerdo de los que vinieron de Fuen* Fría i  formar el Monaíterio.9 Sirven de apoyo á ellas tradiciones unos verfos, que eíhvan eíeritos de letra antigua en las paredes de dicha IcrleUa, halla el ano 1630. en que para reforzarlas las cubrieron de yéíío. Los quales íe hallan comunmente en todos los Manuícrltos afsi antiguos, como modernos5 y para que no fe perdiefie fu memoria, los copió fielmente el Padre Don luán Valí-Efpinofa, Mon^c de Poblét, v fu Ar* chivero por aquellos anos , en un Libro 3 que eítá en el Archivo, de donde los he facado , y transcritos, dicen 
Úl :

Inter honor andas, quamvis fit párvulo, noftros 
Pon i tur hese majar Grangia Sacra locos.

Efi locus bic magno doiatus muñere parvas $
Nam Sacer bis prirnus Montibus ipfe fuit.Cuya explicación en idioma Caftellano fe lee allí mift mo reducida á eftas dos Qaaítillas.N   ̂ Cu-

{i6) Alphonfus Ciacconius in Opere , cid titulus eft : Vita* 
& res gefk.t Tontipcum Koma ôrum & c . roma, ad annum 1 216* 
fe habet: Honor ius Tapa 111. Be aturo Guilldmum í̂rebzepifcopum 
'Ü'Vtriceajem, miracidis dar tan , Sanciorirm Confcfforum numero ad- 
[pb/h * .. . Canoni^atio falla ó» S(ontJulii 12x8, anuo ejus Tonth
mHsfecmfa*



$8
Concurren en efia G ranja

Lo mas pequeño , y mas grande*Pues fiendo pequeña 7 fupo En lo Sagrado amplia rfe*En todas eftas MontañasNo hay lugar que le aventage,Porque era litio {agrado,Antes los otros fe obraffen.Aludiendo fin duda ei Poeta , que los compuío á que ya en tiempo de los Moros comenzó aquella habitación á fer lugar confagrado á Dios 5 pues en ella tenían los He rm i taños una Capilla , u Oratorio dedicado al Santo Salvador, que como ya fe dijo , fe amplió'pallando á fer Monaílerio Ciílercienfe dedicado a la Virgen Mari a $ ó bien a que fue aquella Granja la primera habitación, que; tuvieron los Mongcs recien venidos de Fuen Fría , mientras en el lugar donde eílá ahora licuado el Mona lleno, fe eftavan fabricando la Igleíia, Clauílros, Dormitorio, y demás Oficinas.10 Lo que puedo afirmar como teíllgo de vida, es, que el dia 1 2. de Julio de 1 740. deípues de haveríe renovado la referida Iglefia , fe bendijo de nuevo, vfe cantó una MifTa de Beata , haviendofe colocado íobre Alt ó Meíá de madera en eí mifmo Retablo , que antes efta-j va, y deícrívimos al num. 7. aunque le faltava ya aquella Tabla Ufa , que reprefentava los nueve Monges primiti* vos. Y  eíla renovación la note en una Tabla con cita i Inícripcion.
'Tempes edax rerum firme deleverat kujus 

Anttquum Templi, Cmnobtique decus.
Sédalas ají Abbas ve tus hoc renovando Sacelluffl> 

*Temporihus memorat T'empora prijea novis.Que traduciénd ola en idioma Caíiellano, reduge á e£¡ sa$ do$ Quartilla?.
T z

H istoria de Pobeet. L ib. I .



_ D í s s i r t a c i o n  IX. 
Yá cali de la memoria¡ H abía borrado ei tiempoEl blasón de Antigüedad de efta Tgleíia y Monafterio;Pero el Abad cuydadoíb,Con renovar efte Templo,Recuerda los mas antiguos En eftos tiempos modernos.

Y haviendo reeferito los veríos de el num» 5?. en otra Tabla correípondiente , fe colgaron ambas á los lados de 
d Altar; á fin de confervar en los figios venideros la me- ¿noria de fu venerable antigüedad.n Algunos Notadores Domefticos dijeron 3 que lo§ tres Hermitaños tomaron el Habito de Poblet. El Padre Pon Juan V all-E fp in o ía , Monge y Archivero de efte Real Monafterio, (1,7) íólam ente afirma, que el Bienaventura
do Hermitaño Poblet, veftido de Habito Monacal , fue¿paitado' en Lardera con fu Compañero Ramón : Las quales palabras ya fe ve que no fignifican determinadamente; que el Hermitaño Poblet toma fíe el Habito de Monge5 antes pueden entenderfe de haver fído fepaltado con el Habito, fin que huviefíe fído Religiofo. Yo 3 por 
mconfiar de Inftrumento-algu.no autentico; nada quiero afirmar de cierto en efta materia : bien que conviniendo todas, en que perfeveraron en el nuevo Monafterio, haf* ía fu muerte , fe me hace muy verlíimil 3 que fien do Valones tan egemplares, y virtuofos3 como lo acreditan losí íuceífos arriba referidos 3 querrían hacer a Dios en tan buena ocaíion el mas perfecto íacrificio de si mifmo, re-

(17) Valleípinoía citatus fuprá Differt. t . num. 2. 211 Manu-
ícnpco, cui titulus: Líber de receptis tdm ad fcpiilturam, qu&m ad 
Habitara, ibi; Recipitur ad fepaltaram Eremita ‘Poblet Beatu$y qui 
tóMacbali Habita indutus , feptiktur cum fao Soeio Kaymundo 
Utáetd,



HtSTÔTltA DE POBLET. L i s Xfignando fu propria voluntad,y fugerandofe álaObedier^
cía Reliviofíu Concluya efta Dilíertácioia con la advertencia 5 de que por fer todo lo hafta aquí relatado una Tradición antlquifsima , continuada por muchas centurias, fin que por otra parte contenga en si alguna improbabilidad, b repugnancia a la verdadera Chronologia, y razón de los tiempos, juzgo que los que leyeren hallarán bailante motivo para darle el crédito, que merece. (¿S)
■ (18) Juxta iliud Ilïuftr. Hiftoriographi D. Angel! Manrique, 
tom .i. Annal. Cifterc. anno 1103. cap. a. nom. 2. Non fcriptura 
joU credenda N obis, ftd &  qttœ ab eijdem *3*¿tribus acceplmus con
fiant i Traditions*

DISSERT ACION X.
D E  E L  V E K D zsíD E ?\0  O ^ J G E W  D E  EL

nombre de Poblet 5  que tiene defile fiks principios 

efte Ifieal Monafiteúo.N lo que toca á la Etytnologia de el nombre de Poblet, refiere nueitro Iluftrifiimo Chroniíla Ciftercieníe , (1) oue akunol opinaron, íer el nombre de Poblet diminutivo de Pueblo, y vocablo, con queloí Catalanes folemos nombrar á un Pueblo pequeño : y digeron haverfe llamado Poblet efte Real Mo-naf-
<t) Illuíh*. X>. Angelus Manrique,rom.2. Annal. Cífterc.anno 

1153. cap.iS. num.i. Nomen loci ¿ib arbornm frequentfa, q;;a$ To* 
pidos appcllant, fitnt qm deán can ty qubd cjufmodi -piantis abundare*.

¿i crefcentzs Domm ma%mt*dine q&aji oppiduium diUuva , q¡{̂  
vernácula lingua, Toblet fonat.



' , B lSS 'M tA C ïO N  X«' I Ô Ïi¿ftcrio? por la grandeza de la Cafa, que en breve tiempo vino à crecer tanto, que pareció un pequeño Pueblo, opinion parece haver feguído el Iliiftrifisimo Obifpo ¿e Solfona Don Juan Alvaro, (2 ) quando al perfuadir, que nueftro Gran Padre San Bernardo eftuvo en efte Mor e n o  eícrivió, que en alufion al nombre de Poblet, y 
como en Profecía dijo el Santo, que el Monafterio de Payer íiempre feria Caía muy poblada.2 Tengo por veriíimil la Profecía de nueftro Padre San Bernardo , acerca de la populoíidad de nueftro Real Monafterio de Poblet, ya por lo que comunmente fuele referirfe, {3) que al afsignar el Santo los Monges de Fuen- fría para la Fundación , les dijo , que fuellen à Poblet, que ha via de fer Monafterio fempre Heno de Religloíosj 
ya también, por lo que ha moftrado la experiencia , que fempre ha hávido en efta Real Caía muy crecido numero ce Monges. De manera , que aun dejando aparte , que poblet en algunos tiempos íuftentava quinientos Monges, como eícrivió Claudio Roberto citado por el IInimísimo Manrique, (4) confta de Inftmmentos de el Archivo,que por los años de 1 300. havia en eíte Monafterio cien Monges, y quarenta Converfos, y los mifmos , ó quiza mayor numero en el de 1348. pues ha viendo perecido en el Contagio ci liquen ta y  nueve Monges, y treinta Couver- Jos, no faltó Comunidad fundente para cumplir con los Divinos Oficios , los quales ni en aquella ocafion , ni en otras íeme jan tes jamás han ceñado , legan refieren corn un-

(i) Alvaro Vida de N.P.S, Bernardo,cap.22.Hœc dornas fem¿ 
per erit popzdofa.

fj) Communes fert Tradltio S. P.NL Bernardnm Mariachis e 
tonte-Frígido Populetuna migratuns íic henedixiíl'e: Irc ai Pop«- 
díüm, pu-oá femper erit repletara*

(4) Manrique citar, tom.-s* atino 1153. cap.i8.nunx9* Cía#* 
Kobertas ( in fya Calila Cbrtjliana ) ufque ad qmngcatos M-S~, 

tachos in Topaîeto a ü , memoria prodit.



t  o í  H i s t o r i a  d e  P g b i e t .  I a b  J .  munmente. Y  ano en tiempos mas modernos > como per los años de 1612.  liega van los Monges de Poblet al ro de ciento y veinte , y ios Converibs ai de cincuenta, 
fevun lo eícrivió el Chronifta Benedictino, (5) por tefti- monio de el Padre Don Franciíco Hernández, Monge de Poblet, y Colegial de Salamanca. Todo loqual hace muy probable la afierra populoíidad de el Monafterio.j  Pero en quanto a ia opinión de haverfe llamado 
Poblet eñe Monafterio, porque en poco tiempo creció tanto , que vino á parecer un Pueblo , no ledamente la juzgo inverifimil, fino también que la convence de faifa la fee de ei Inftrumentó de Donación de el Lugar, y Abadía de Poblet, que el Serenífsimo Conde, de Barcelona, Principe de Aragón hizo á fu primer Abad Don Eftevan, en 18.de Agofto de 1 1 5 1 . en la qual exprelia á eñe Mo- nafterio con el nombre de Poblet. {6) Y  es bien cierto, que en aquel año , que bolamente havia algunos nieles, que habí cavan en él los Monges, no podía tener íemejan- za alguna con la muchedumbre, y grandeza de un Pueblo; afsi porque los Monges ferian entonces baña trece con fu Abad, como también porque todos fus edificios fe reducían á una Iglefia, que por la parte mas capaz tenia fulamente ocho varas, y á una Cafa tan pequeña, queea poco ó nada excedía á la corta habitación, que los Her- mitaños ofrecieron á los Fundadores.4 El mayor Chronifta de CIfter (7 ) califica por muí

ve-
(?) El M. Fr. Antonio de Yepes Chrornea General de San Beni-
cent.7. año 1155. caP-12 -

(ó) Inftmmentum Donationls de 18. Augafti 1151. ibi : U* 
cio hanc chartam Donatioms Deo, San Sea Mari# VopPícti , &  yo* 
bis Stepha.no M-bhati cjnjdcm Iqci locum nominatum ipfius Mbbat'a* 
£t inira : t'obis Confratnbus rneis de Popúlete , iníertnin infrs 
Differt.zi. num.q,

'(7) iHuftr.Angelí^ Manrique , rom. 2. Annai, Ciflerc. anuo 
1157* cap.iS. pumoi. ibi : Mehus qui a S.Heremita ejafdc-m nona* 
?íí5, { Pppuletí) n̂i locirn úlnntab annis inhabitabat*



&

B is s e r t a c iò n  X, l O fverifiniìl la opinion de aquellos, que afirman Laverie im- 
puefto al Monafterio el nombre de Fobkt, en grada de ei punita ño aísi llamado, que años antes de la Funda don habito aquella ibi edad. Yá dejamos advertido en la Dif

ferii- num.y. que à la partida, ò Termino, que los Moros llamavan Lardeta, íégun la Donación, que de él hizo al dicho Hermitaño el Rey de Chira na, deípues la llamaron. 
fierra de Fobkt, como es de vèr en el Privilegio de fal- vaga ardía, que á é l, y á fus Compañeros concedió el Rey de Lérida, por haver yá entonces diez años que ia poíTeia aquel Santo Varón , en fuerza de la primera Donación, De efto fe hace muy verifimil, que los que conocían al Hermitaño Poblet por Señor de ella tierra , ó partida, aplicaron á ella el nombre de el que la policía. Y  aunque es verdad, que al tiempo , que el Conde de Barcelona, principe de Aragón, ò íu grande amigo, y Privado Don Bertrán de Cafteilet, que governava las Armas de fu Alteza > conquida roa ella partida de Lardeta, eípiro el dominio de el Hermitaño : no obíbrnte, como á la íazon era 
ú  tan notoria la fama de íu virtud y íantidad, y el nombre de Fobkt tan eftimado entre los Católicos , es muy creedero , que el Conquiítador tuvo á bien , que dicha partida fe quedaífe con el nombre de Fobkt, que aquel Siervo de Dios le havia grangeado con fus virtudes, quando viviendo entre Sarracenos, llegó á fer conocido, y venerado por fu exe m pia ri (sima vida, ánade ia miíma barbaridad de aquellos infieles.5 Efto íupaefto, foy de parecer , que en gracia de aquel íamofo Anacoreta , que con fus virtudes fantlficó elhs iole ia des aun en tiempo, que las profa na van los Arabes j fe le i m pufo z n uefrro Real Menai te no el nombre de 
Poblet. Porque como es diípoíicion de la Divina Providencia, que permanezca fiempre un nombre bueno, (3)qiu-

$) Bonim nomea perma&et in awm* Eccleíiaíh 41. verf. 1̂ .*



1 0 4  H i s t o r i a  d e  P o b l e t . '  L i b . I .   ̂quifo el Áltiísimo que no fe acabaífe jamás la bueaafá. ma, que aquel fu Siervo havia adquirido'en efra ti'erra¡y afsi diípufo, que efte Monafterio tomaíTe para si el no¿ bre de aquel fu efcogido, paraque en los auges, con qUe en los venideros figles havia de engrandecerlo la fantidad de fus hijos, queaalle per petuado en la memoria de los hombres el nombre de Poblet.6 Ella opinión figiiló nueftro íluftriísimo Manrique (5)) peró no agrada al dócilísimo Chronifta Benedictino, (io) antes intenta refutarla en ella forma : „  En lo quetoca á la Etymologia de el Monaílerxo de llamaríc fo 
bíet¿ muy bien puede fer que fueíTe por efte Hermitano, que haviendo vivido allí tuvieffe efte nombre : pero confieíTo, que no me íadsiace ¿ porque en Latín eftelvlo nafterio fe llama Vopuletum, que quiere decir: Lugar donde hay muchos Alamos, u Olmos, y.por fer aquel litio J;s muy acomodado para ellos, íe llamó Popule tum , y cor- rompido el vocablo, y acortándole, como hacen de ordinario los Catalanes , fe vino á hacer Póblete. Opinión , que fin nombrar al Autor refiere el ya citado Manrique, (i i ) y aunque no ia impugna, pero tampoco hace de ella algún aprecio.7 Eo, hablando con la ingenuidad que acoftumbro, tengo por defeftimable efta opinión de el Maeftro Yepes. Porque á mas de que no impugna la que propuíe al num, 5* eftnva en un fundamento tan débil, como falío. Demos que el litio en que íe fondo el Monafterio eftuvieile poblado de muchos Ajamos. Qué proporción tienen ellos con el nombre ce Pablet > Es verdad , que los Alamos eo

La
te) Manrique ubi fupra.

. ÍI0̂  Ei M‘ Er* Antonio de Yepes ebronica General de SanBt 
n it o  , c e n t u r .  7 .  ano 11  5 3 .  c a p .  1 x.

(11) Citarus Manrique ibi: tornen Loa (Populen) ab arbom 

d P p U n t ¡ lX 7 ¿ 7 e [ !OS appellanh í unt M iu r n t , quod

3)3333333333
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D i s s e r t a t i o n  I L  1 .0 5Latin fe dicen Populas : ( ¡ : )  mas en Catalán fe llaman- C 7 - C  *  _____ _ _  _____ ____  1 'S *  —  t  y

piiksy Pcro es totalmente eítraño de efta voz Alba. A mas cjiisdei nombre de Pobkt fe hnvieiTe deducido de la voz la tina Populas, ó Populetum corrompida, y acortada , fegun la coftumbre de Catalana, el Monaiterio deíde fus principios, fe havria llamado en lengua Catalana Populo ¡ Po* 
pisto, Popidet, ö á todo trance Poplet, y no Pobkt. Y  no ohítanre vemos haveríe fiempre llamado Pobkt defde fu primera Fundación en ios inítrumentos mas antiguos, qua- les ion el de la primera Donación de el lugar, que para fundar el Monaiterio diz o el Conde de Barcelona , Prin-
cipe de Aragón en í S. de Enero de 1149. al Abad de 
Fuen-Fría ; (1 3) el de la íegunda Donación, y demarca- tira de el lugar hecha por el mifmo Conde en 18. de A gofio da xi 50. al referido Abad 3 (14) el de la Donación, y Limoína de la $:■ !, que otorgaron los Vizcondes de Car- dota en 6. de Mayo de el año 14. de Luis VIL Rey de franela llamado el Menor; (rj) y finalmente el Diploma Pontificio de nueftro muy Santo Padre Eugenio I1L que tomó al Monaiterio debajo fu protección Aporto]íca en ?o. de Noviembre de í i jz .  (id) en todos los quales feO  ex-

(12) Ambrof. Calepin. tom.2. verbo Topulus, $c TopHletum* 
( 13 ) 1 n itrurnentinn Meu ehar ca Donationis fub 18. Jan. 114 9 a 

ibi : ìpfum locum, qui dicitur Hortus de Poblet, inferi. infra Dif*
prt. 1 2. num.3,

(4) Alia charta Donar, de 18* Augnili 1150. ibi : Dono Jib* 
bdti Zontif-Frìgidi nomine SanSiio locum de Poblet inferi .infra Dif* 
f e r t . 1 1 .  num.y.

(15) Donarlo faiIs de 6. Mail anno 14. Ludovici Regis Jun. 
Lì : Don ani !4 s Santi <& Marine de Poblet) inferi, intra Differì.p 4^.4.

■ L6) Bulla Eugeniì Papa; III. fub jo.Novemb. 1152. Ibi: Dì* 
bS/s filiis yitali ^Abbati ¿donofferii Maria de Populeto>?>3
u Differì,20, n m .i ,



Y ó 6 H i s t o r i a  d e  P o b i e t * L i b / Lcxpreffa el nombre de el Monafterio en lengua vulgar, y- Con efta voz Pobkt, De donde llega claramente á dedm clrfe 3 que no fe impufo á eíle Real Monafterio el nombre de Pob/ei 5 por el motivo de eftar fondado en parage poblado de Alamos 3 como quiere el Maeftro Yenes, lino en gracia de aquel Santo Hermitano llamado Poblet, de el quafo como queda ya dicho, havia tomado el nombre ei Territorio, en donde fe fundó el Monafterio defde el ciempo en que dejó de llamarfe Lardeta. Y  tomó nuef- tro Real Monafterio para si el mifmo nombre de aquel Siervo de Dios, paraqueal gozar efte en el Cielo (como piadofamente creemos} la Gloria íubftancial de la Bienaventuranza eterna, desfrutare también en la tierra la gloria accidental de la perpetuidad de fu nombre. (17)
(17) Non recedet memoria eja$> ú* nomen ejusreq&iretitr a ge* 

neratione in generationem» Eccle'iafh 39. veri.

DISSERTACION XI.
D E  L o A  T l¿ ¿ S L z A C lC f t l  D E  E L  C O N V E N T O  
d e fd e  e í L u g a r  d e  L ard eta , a l  f l ú o  d o n d e  ho y e f l i  s i  
A d o n a f l  crio  ; y  d e  e l e n g a ñ o  ? q u e  e n  e l la  r e c ib ie ro n  los 

B i f l o r  ¡ a d o r e s ,  p or ju a g a r  q u e  h a c in a  f l d o  
l a  p r im e r a  F u n d a c ió n  d eJL

Poblet.O puede afirmarle con certeza el tiempo, que al llegar de Fuen-Fría los Monges Fundadores habitaron en el pequeño Monafterio, ó Hermita de aquellos Penitentes Siervos de Dios en el íitio de Lardera, porque, como ya digimos Dißsrt. num* 6* no coníta deIn£



D i s e r t a c i ó n . X .  .. . r o ^Juramento autentico el dia que llegaron allá, m el dia
ae entro la Comunidad aqui en donde efta hoy el Mo* fileno: pero fien do confiante Tradición coníervada ha£ ^ el dia de hoy> que entrò aqui el Convento dia 7. de Setiembre de el ano 1155. y convenciendo por otra parte las Escrituras autenticas , que por lo menos en G. de Mayo de 1151. efta va ya -egecutada la Fundación de efte ĵ eal Monafterio dq Poblet, como verémos mas adelante^ 

{e ¿educe legítimamente , que reíidieron los Monges ea fardera mas de dos anos, y qua tro mefes, y que la entrada que hizo aqui el Convento en dicho día 7. de Setiem
bre de 1153. no fu è propriamente la Fundación de el 
Monafterio de Poblet, fino la Traflacion de el Convento.

i Todo cito quifo figniñear íin duda el ya citado P. Don Joan Vallefpinofa en fu Manufcrito, (1) a! deferivir con individualidad el arribo de los Monges á efta Co- rrnrca , fu manfion en la Hermita de Lardera, y la entrada en el nuevo Monafterio , que mientras eftuvieron a\\\,le fu è edificando en efte fitio donde hoy dia fe mira, aunque tanto mas fu mp mofo en edificios. Pues ha vie n do- reíerido, que al llegar los Monges Fundadores al lugar de fu Fundación , donde hallaron muchos Alamos blancos, ficieron fu manfion en un litio llamado entonces Lárdete0 1 y 1

(1) Lauda tus P, D, Joan Vallefpinofa in M.S. cui titulus:
líber de receptis tam ad Scpalturam, quàm ad Habitwn 3 ibi: Ter- 
ü-'.ch ¡taque ad locum , uhi adificandum trai Monafterivva > ì II affi 
firluftrantes , denjas poplíteas arbores invenientes in loco diffo Lar
den, nmc Grangia media paràm-à-Monafterio diftante 
táip'opriis minibus laborantes, ramos de arboribus excidefimU 
Ey nonmillis ínter]e£tis addit : Voft biennium autem cmfia hono- 
riíd conftruóia . . . .  Libris > Calici bus y &  aliis ornamentas Divina 
C'dtui neceftariis munii um, praeunte SanÜiftsimo CoTpáre.npftrt Sal- 
tstúris t &  Kedemptoris jefu-Cbrifti anno réfiaurat& falMtis 115 ? .
krvus Bei Gerardus Mbbas cuín fu a Conventi* VopuUtum ingrtj*



DH''';F O ® L E T v -E lB ;f, 
f  Roy dìâ  Granja media , poco ciifente de ei Momfrerí» que es ahora 5 profigniendo fu narración añade 3 que fiefi pues de dos anos , en el de 1153» oi Sicrvo oe "Dios Ce~ rardo'Abad ..con fu Convento entro en: Poblet 5, que ya pe faaBava proveído de Libros 5 ■ Cálices, y otros.-Ornamentos lieceflarios' al Culto Divino , y que en efta 'entrada.lleva- van en Proceísion al Sandísima Sacramento : la qual circunftancia deja bien declarado, que efte- ingreflo de Abad 3 y 'Convento à Poblet, no fuè al arribo de Fuen- R í a , v Fundación de el Monafterio 3 como pecharon los' primeros Notadores Domefticos , y los Hií tori adores, que ■ ¿galerón fus erradas noticias 3 fino Traslación de el Conven tO) pues es cierto , que al llegar de Fuen Fría la Colonia de los Mongos a efte Territorio 5 no podían llevar en Proceísion al Sandísimo Sacramento. Demás que confi tando por otra parte de Efcritura autentica, (que alega- ■ iremos en fu proprio lugar) que en 6, de Alavo de 1 x yi. citava vá efectuada ía Fundación depobmt, } que rdidia en efta Comarca Comunidad de R elid  oíos O;.tercieníes. ya no puede dudarle , que el entrar aquí la Comunidad en 7. de Setiembre de 11 y j, fu ètra! pia nt arie aquí el Coa- Vento, que ha via ya refidido-en Lardera por mas de dos 
anos, y quatro mofes.

3 En el tiempo que eftuvieron en Lardera nueftroí 
primeros Padres, fe haviao ido conítrayendo aquí lastres 
Iglefias, en memoria de las luces aparecidas, por -manda
d o , y á exponías de el Serenifsímo Principe de Aragón, 
■ Conde de Barcelona , y mientras íe citava fabricando la 
■ inayer 5 que efta dedicada a la fiempre Virgen María, Pa- | 
'Crona , y  Tutelar de toda ' nucírra R eligión Cifterclerde, ~ 
¿bando íu Alteza que fe fucilen edificando: junto d ella co
das las Oficinas acedianas para el Convento : de fuerte, 
^ae no latisfecha- íu Real Magnificencia .con cha ver dado 

;-iph:;&ai3C0 .-.áIo.diq-'todo. el L o g a rd e  poblet^ con ftis Termi*
nos*

. ........ 
ir ■



como. ie  repárela la siD o - 
inocíones 5 qoeí:-pr^oqirérrrQ¿i en, a d elan te , Ies qulfo tain- 
y er¡. proveeí de habitaciori d ecen te , y m ascapaz que la  
ue [es.pudo:feasqñearkla:pobreza,de .aquelJos-SantosAna* 

marceas*- :Hailándeíe pues concluidas.. las Oficinas-neceíIaT 
^S j diipuíd f o A l  reza,, que íe .traiplantafie a  - cite. íitio- e l 
Convento d e D a rd e ta p ia  qual;-íe exeea tó en  y ;.d e  Setiem
bre ác i  i  y p  con tanía íblem nldad ..que -iegun gra^es 
congetdr as,,.acá dieron á el la muchas Per-ion as de l a mayor 
calificación^ yh aím  la-Seresiísim a D oña Petronila,,Reyna 
¿e. Aragón, y fix  E lpoío, y •Principe-- Conde; de, Barcelona* 
cabao parece:.qniÍG, P gniiicarlp  e l , lla d rlís im o . Ohíípo,.;de 
Badajoz.s { a-) .al decir, que Intervino en -la. función e l l f e -  
nerahle^Don Sancho: - A bad de Fuen-Fria 5. que aceptó la. 
■ Bonacion*de-el Lugar.,. La intervención de el.Abad D o n  
Sancho-tiene: a  mi -vér bailante veriüm ilituá porque'atan- 
que no aísiftíó perfonalm ente en ., la .primitiva. Fundación 
de PobIe c , ,que. id ponernos eg.eeurada año n  51. fino que 
vino el Abad D on  E í te van , ,á quien el m iím o elígio-pam  

. la. Fundación 3 tal. vez por ha ver ñdo efia com o.desafio, 
i  brerina.-5 .pero d .laaxncm íi de 7, de Setieoabrede 1 1 5 3.. 
iComo-canríblemn.c y  mageíluoía,' .quiío fin duda venlr d eF  
k  Fuen F ría 5 por haverle eí Principe de Aragón-, Conde 

deñarcelona^aviiadoá. tiem po oportuno, E go ó. el acuer
do que pudleronE acer los-, dos. en  el. año x lyo ,en q u e::d i- 

. caoGonde, eftavo en Marbona, como -ya digimos ü f f i r y ,y .
: Mw.6, No menos probah 11idad tiene la aisifteoc:a de el 
iSeremfsímo Principe v  por confiar de las H ule rías, que;err 
Lcho año ume j*--fe-■ kallava em efta Comarca $. y iicndo 

grande: :j.:de v:oci.on $ /.que.. ten la.- • £1. A lteza -.al Groen,
Giftercieníe  ̂ y m avorm enté á efte ■ m íveal ;Mgbcí m-nomo

■: O CA .V I ; A  " ; ■■ , ..i ' , ; - .. ■: ;pue-,

A) ' "i!1ufirriN-Angelus ManrIqtíe , Anual.' Clfierc. tora. r . ip 
Abbar>: -Po-puk-tl s • ihx: Jnterf-iit Sandtius,̂ Abhas FoMi$-P?}~
qxi gr ¡gei acceptavit donationem»



/
n o  H i s t o r i a  d e  P o b l e t .  L i b . Lpuede creerle, que pudiendo aísiftlr fin inconveniente al. gano, faltaffe á la íoíemne funciónque él mifimo havia ordenado 5 y diípuefto.4, Todas eíias circunftancias de folemnidad , pueden en algún modo fervir de diículpa á los Hiftoriadores, y Chroniftas, que no fabiendo que los Monges huvieíien rendido antes en Lardera, juzgaron que efte ingreíTo de la Comunidad en 7. de Setiembre de 11 53= fue la Funda« clon de el Reai Monafterio de Poblet. Porque como la primera entrada, que hizo en el pequeño Monafterio de Lardera la Colonia de los Monges al llegar de Fuen-Fría, ie egecutó tan fin ruido, tan fin pompa, con tan poca ío- lemnidad,y demoftracion exterior, que apenas fue notoria á los Vecinos , quedo muy explícita á que el tiempo confumiefle fu noticia, y la borraíle de la memoria de los hombres: como efectivamente lo eftaria hoy día , á no haverla coníervado las Hícrituras autenticas, que convencen execurada la Fundación de Poblet antes de el dicho dia 7. de Setiembre de 1153. Demás que los Hiftoriado- res eferivieron la Fundación de Poblet, como una de las mayores grandezas de el invicio Conde de Barcelona , y Sereniísimo Principe de Araron ; y dijeron haveríe he- cho en 7. de Setiembre de x r 5 3. porque por común Tradición continuada nafta aquel tiempo en que eícrivian, fupieron que en dicho día, mes , y ano ha vían entrado los Monges Ciftercieníes embiados de Fuen-Fria en la íglefia, y Monafterio, que el dicho Conde les havia fabricado en efte íltio, y no cuydaron de averiguar , fi ha- vian, 6 no llegado antes , y habitado en eftos contornos. Y  tal vez aun en cafo , que huvieíien tenido noticia de la primera refidencia délos Monges en el pequeño Mo* nafterío de Lardera , la havrian pallado en íllencio, porque aquella íglefia, y Monafterio no íe havian edificados expenías de fu Alteza* Con que no de verá perjudicar i



■■■ D i Ss e u t a c iq n  X L  ' t f f{¿ antigüedad de nueftra Fundación el íilendo de los ponidas, mayormente guando aun aquellos mifmos, £LIe no afirman que antes de el dia 7. de Setiembre de huvieflen habitado losMonges en eíle diftrito,tampoco io niegan.r j Además, que fi por la opinión de los Autores havía ¿e afirmarle la antigüedad de Fundación de nueftroReal Monaílerio de Poblet , podríamos pretenderla anterior por mas de quince anos al de 1153. porque no faltan 
Autores3que la feñalanal ano 1137. y halla el de 1131. quales fon el Padre Claudio Clemente, (3} que tratando de las cofas Ecleíiafticas mas i luí tres de Eípana, dijo : que el Monaílerio de Poblet fue fundado ano 1 137. y el D r. Jayme Servera, (4) que diciendo que eí Monaílerio de Poblet fue el primero de los Ciírercieníes , que fe fundó en Eípana , adelantó fu Fundación al ano 1131. Porque haviendofe fundado en Eípana el Monaílerio de More rucia ea el año 1131. fegun uniforme relación de los Chro- niíbs Benedictino 3 ( 5 ) 7  Cifre rcieníe, (6)  de vía tarabita finid arfe el de Poblet por lo menos en dicho año ii] 1. Pero para que fe vea quan lint paísion efcrivo la verdad: confieílb ingenuamente, que defeítlmo mas ellas dos opiniones, que la de los Autores que la poílergaron al año 1153. porque además de reconocerlas equivocadas? co el año como las otras, las defcubro mas repugnantes á la probabilidad : porque no haviendofe conquiílado por d Conde de Barcelona eíia Comarca nafta los años de ■ Í14.S. como le dijo DiJJeri.5. fs. 1 o. y haviendofe por otrapar--

(]) El P, Claudio Clemente Tabla 2. Chronologica cemur. 12,.- d) Dr. Jayme Servera en fu Libro intitulado ; Las tres Turr 
fhr̂  de\Al̂ lra, §.1. num* i o,
 ̂ (í) Eí M. Fr. Antonio de Tepes Hi¡loria General de San Beni~ 

1i31.cap.2mT jc) íUtiílr. D . Arsgel. Manrique tom. x* jtnnaL difiere* anuo



i l ¡^  ' MISTÓtiA M  i ,parte fondado en el Rey no' deÁ ragooel Real Monaftee ^io deBeruela año i imh-eorneya vi naos Dijjerí. 3; :num~r̂  ño íolo no puido el Monaíreri© de poblsí ier ei primero de los Giíiércieníes, que fe 'fondo en ;Eípaña^.pero ni ann eu la Corona de Aragón- Si elDrrServera, ya que no feñalo 
año de te r mi nado á: la Fu ndaci on de Pobre t, : tavieíie afirmado, que fue el primer Monafterio Ciírercieníe, que fe fundo en el Principado de Catalunay coaao Ce el de Santas Cruces Io dii,0 5 (aunque erroneamente) el gran Ana-' lifta de Ciíter, (y ) havria áeérfádo''coü4a:--verdad.:- '' 6 Efta dé vían ha ve r i ñveíhgadó con eípeeial diiígcm 
eia losEfcritores de Poolet, y los GEroniEas^de la Graeii: 
mayormente í¡ fe auvieüen hecho cargo de que n losunos 
por Alumnos de la Religión r y a losoíros por domefrE 
eos , y mis vecinos al tiempo de la F u n d a cio n d e  el Mo- 
nalte r io , fe daría mas crédito que á los Efíraiiosd ( 8 ) v \ 
no echarle incautos á fegair en todo las piíadás de ios! 
fílftoriadores, que eícrivieroa fin noticia de los hmentes, como vemos que Ib hicieron loa mas: de nuedrosl Notadores Domefticcs , y entre Jos Chronifoasde la Or-f .den el Re ve rendi ísi ni o MaelFro Yenes,. ( p } :ve]-Ílaifr: nao Manrique. (10) En qiianco á los Ghróniíras-digopqüel no 'fojamente los dos citados , fino 'otros'- muchos reñerenl la Fundación de Pool ec año x 1 5 3 ó pero de íu mifmo efuJf 1° fe conoce ha ver lo a id efe rito , p orque Ag u i er o ir iuad-|| vprtidamente a. IssH ifbm s y fi n cuydar'de avenguiardoá- fcndamentos, que tuvieron íus Autor es-paratafírmar 1 a enf aquel ano. Mas advierto noobífante’, q ue- algún os Auto*

■ ■' tes y
‘ “(y) Manrique tomsz. ^ m d :c i¡ie r c^
nurn. 5. ' . y.;

(S) . Myriih Lcsb. Ii-o.jn de Bello Pelaíg. cap. ?, ibi : D e  ventis  
.¿mtzmitate ,. &  origine 'magis cnclltar
tematiy/& e t̂érnii  ̂ ■ „ . O •* .. ; . -.

. (9) El citado Maeftrq Yepes^cent-iír.y, 1 1 a
■ (10) Laudaras- Manrique tom^anno i t > i S - -



"■ - Di SSERT ACION XI. ' XI5/es Cift^rcicnfes bay, que 7a <]ue ^o afirmaron exprcíTa- rn̂ B̂  hivzríb egecinado la l :uriu.acion dc Pqd1c£ antes 
¿e d  día 7* --Sedemore de ̂  i 153. y que la ranclón dedicho dia 3 xnesx y año no rué la primera Fundación, fino Traíbcion de el Convento: por lo menos lo infirmaron baíiantcmente, como es de ver en los dos figuiemes.. j  El liuílriisimo Don Juan Alvaro, Abad de Beruela, y Qbifpo de Solíona , queriendo periuadir la opimon de aue N. P. S, Bernardo eiiuvo. en elle fUal.Monaiterio de Poblet, dijo, (i i ) que deípuesqueN. P. $. Bernardo íaiib de Alcobaza 5 Monaiterio liuitre de el Rey no de Portugal, de el qual hicimos mención■ D ijirt. 3. num, j .  dando la bada ¿Eípaña, viíitó algunos M.oiiafterios, que á la ía- zon íe eftavan edificando, como fue en el Reyno de Ara- croo ¿Sufiltra señora de neníela, y en el Principado de Cataluña Nueítra Señora de poblet ,.y de Santas Cruces,Y para mayor ^corroboración añade , que hay en todos 
dios alguna - leña 1 de fu citada , comeen el de Be rucia hay usa piedra j adonde dicen eíluvo femado, y dijo que en2quel Monalferio fiempre havria Religión, y en el de Poblet dijo j que aquella Cafa fiempre eitaria muy pobladle Reiigioios. Finalmente, al referir la Fundación de Poblet j dice eítas palabras: (1 >.) Hay opinión, qi.e N. P. F. 
krnardo ejffáuo en ojie JMunaJierio : mas parece no puede fer\ 
jorque el ffiffmo am que el Sanio murió fe pone la Fundación: 
¡ ¡ j a  no fue (fe contar de la Confagr ación de el templo, que fue 
mucho dej¿pues, y feria ejie el año que murió el Santo, y devi') 
¿tefiar en él quando fe  comenzó , que fue mucho antes.§ En quanto a la opinión de haver citado San Ber- í nardo en Efpaña , no la juzgo veriiimil, ni aun probable  ̂?orqae tengo por cierta la de el mayor Anal illa de Ciíter,/ P 1*3) ‘

(u) El IUiílr.D.Juan Alvaro Vida de N T .S .B e r n a r d o ,cap.2 
{f )  El citado Alvaro V i d a  de N . V J .  Bernardo* tit. F u n d a d  W  

^ ^ a o s  id o n a fterio s de la O r d c n 3 ¿il fo h  z



Í t 4  H is t o r ia  d e  P o b i e t . L ib , L  
{i $) que afirma no haver eftado jamás en Efpaña el Sanio Dodor, fcgun el teftimonio de fu difczpulo Gauírido, Autor digno de toda fee. En lo demás de la narrativa, aunque habió el Iluftnísimo Obiípo con poca claridad, fin embargo infirmó baftan temen te, que eíte Monafterio de Pobiet havía de eftar ya fondado, no foiamente antes de el dia 7. de Setiembre en que feñalan los Autores la Fundación, fino también antes de 20.de Agofto de 1 r 55. en oue falleció San Bernardo, como es notorio. El decir, que aun en cafo que el Santo huviefíe eftado en Eípaña, no pudo haver eftado en Poblét, porque fe pone fe Fundación en el mifmo ano que el Santo murió, ya fe ve que no es argumento concluyente 3 porque de eftas pre- iniffas *. La Fundación de Pobiet fe  afirma en el año 1153. San 
Bernardo muño en 20 .de Agofio de el mifmo año5 quien ha de penfar Inferir ; Luego San Bernardo no pudo hauer efiado 
en Pobiet í Hafta 20. de Agofto difeurrén muchos mefes de el año 1153. en que pudo el Santo haver eftado en el Mon alie rio. Si argu yeíTe de efta forma : La Fundación de Pobiet fe afirma en 7. de Setiembre de 1151. San Bernardo murió en 20. de Agofto de el mifmo año: Luego no pudo haver eftado en el Monaíterio , focara legitima 3a confequencia 3 pues la muerte de el Santo precede á la Fundación. Por ello prefumo , que la mente de e-1 Autor en las citadas claufolas, fue decir : que en íupoíícion que N . P. S. Bernardo huviefíe eftado en efte Monafterio, ha- via de fe r forzcAmente antes de 20. de Aeofco de 1 it? ._ _ O -fJen que murió; y n el Monafterio no fe fundó hafta 7. de el Setiembre {Iguíente , como refieren comunmente losHif-

f i  3)  ̂ Fatidatus Manriq. tom.a. Annal. Ciñere.cap. 13. n. i r
ih»: Ouòd prxfeutìa 'corporali ■ S'.'P. (Bemardus) Hifpanìam non adìc~ | 
Vii, tcflatitr cjus Difapulus G a z t f r i d i t s ,  (cui pr<& alììs fdes) dìtm lib. 4- capra, ita ai t : Nani <£r in H ifp a u u s  s ubi praifens zpfe non fid? 
fa n f f i t a t is  e jits  in d ic ia  c ia rliere*



D íS S E R T  ACIO N  X L  1 1 ^
fj¡frorizdorei, ya no pudo eficar en él el Santo : pero fi lo ûc los A u to re s  Uamsn Fundación de P o b le t fu e lle  la Xraílacion de el Convento, bien pudo San Bernardo .c ita r  ^ Poblét deíde que fe efectuó la Fundación, que ftiérnu- ¿o antes, eíto es antes de el dia 6, de Mayo de 11 51.7 El Reverendísimo P. M. Fr. Bernabé de Montaivo» ¿íonge, y Chronifta de la Orden de Cifter de la Qhfer- rancia de Efpaña, (14) afirma, que el Monafterio dePo- fclet es muy antiguo, y de el tiempo de N . P. S. Bernardo; y no podría decirle fueíTe de el tiempo de el Santo, que talleció en 20. de Agofito de 1153.fi el Monafterio no fe jiLivieífe fundado haíta 7. de Setiembre de el miímo año. 

Todo lo qual únicamente he querido alegar, no porque me interefíe en que los E fe ri cores Ciñere i en íes hayan, ó 
no fido de opinión de haverfe fundado nueftro Monafterio antes de 7. de. Setiembre de 1 1 5 3 .  fino para que fe Tea,que los citados Alvaro, y Monta!vo tuvieron por lo menos íofpecha que fe fundo antes , y que en dicho dia fehizo la Traílacion de el Convento, que los Hiítoriado- íes confundieron, ó equivocaron con la primera Fundación.10 Quanto á los Moradores domeíticos, no puedo regar, que fueron como ciertos negligentes , que refiere hn Aguftin, (r 5) que 110 qu i fie ron bafea r, b no bu fea ron con el cuydado neceíFario para hallar los íní'trumentos, 
fiz fegun fe verá en fus proprios lugares, convencen ege- cmada nuefira Fundación por lo menos en Mde Mayo de n 51. ó que íi acafo los encontraron, devieron de fer de bcalidad de aquellos, que como dijo el mifmo Santo,P 3 (16)

(14) Montalvo H iftoria  de Id Orden de San Bernardo* 1* parte* 'ihi. cap.qg.
(15) . s. Auguft. H b.ip. de C iv i t .  Del» .cap.6 .ib i: Non ita

ut vayenirt p o fú n í  ,  Jed  ate qur&rerc



I I A H i s t o r i a  d : i ur>ivET. L l S . Í ,

mas refiídr á todas las autoridades y razones , que con- íentir á ellas; pues aunque algunos de ios dichos Nota- dores domcícicos vieron claramente, que mas de dos años y quatro meíes antes de el día 7. de Setiembre de r 1 eftava ya efectuada la Fundación de Poblé1, que ellos m- 4 advertidamente havian una vez afirmado en el dicho dia , mes, y ano , fin embargo por no confeffar íu encaño, dieron en tan grande error, que dige ron, que todo aquel tiempo que eí Convento tardó en tra iplanta ríe al lugar, en donde ahora eítá fituado el Monaíterío, devia extraerle de la Ch ron ologia de Fundación; y alucinados con efta , por mas que íupieffen que el Convento ha vía refidido en el Sido de Lardera antes de el ano í 1 y 5. fojo contaron la Fundación dcfde dicho ano > en que íe trafi plantó aqui con la íóiemnidad que queda referida; porfiando en que no devia contarle el tiempo de 3a primera nianíion, porque entonces eímvieron ios Monges á fu parecer como de pallo, y fin haver tomado aísiento.11 Ya nos dejó advertido el mayor Analifta de Cíf- ter, (17) que femejante tropiezo es eí yerro, en que Inciden frequentemente las Hí/rorias, empezando laChro- nolqgia de los Monafcerios, por d  tiempo que comenzó el Edificio, en vez de /cuajarla al tiempo , que ile^ó la Colonia de los Fundadores con fu Abad', y Prelado^ por mas que en edificar Iglefia > y Oficinas concernientes idon-
(16) Idem S.Dr. ad Fauftum, ib i: Cum perfpicua veritas m*

Tt$y &  corda hominum ferlat, tanta quofdam maheconfaetudinisro- 
rago fubmerfit, ut omnibus author i tat i bus , ratzonibufque reßßerSj 
quam tonfentire malint.

(17) Illuftr  ̂Angel. Manrique tom. 1. Anual. Ciñere. anno 
11^4. cap *6 . ib !: Hiñe di fere pant i a Chronologic cum hifioricisvhis 
»difidi t empus fignificanttbus>UU Cony ent us} Colonitque tranfmi$*'



D i s s é -k t a c i o n  X I .  " i t y
ôD<je fe traflade defpues el Convento , hayan di/currido 

¿\<mnos-anos. Y  es m uy digna de reflexión efta adver
t í a ,  porque fin ella  fe perjudicarla notablem ente á la 
2nticruedad de aquellos Monafcerios , entre cuya Funda
ción ̂  y Traílacion al lugar donde hoy eftán licuados, d is
currieron muchos años. A lego los figuientes egemplares» 
en los quales el citado C hroniíta diftingue la Traílacion 
¿t fu primitiva Fundación , por no derogar á fu venera
ble antigüedad. El Sagrado M ohafterio de Claravál fue 
traíladado año r i 3 y. ai logar donde ahora eílá fituado, 
(j8) pero numera fu antigüedad veinte años antes, a fa- 
ber es defdé el año 1 1 1  5. en que fe efectuó fu prim era 
fin dación en el V a lle , que a la íazon llamavan de Amar
guras. (15?) El R eal M onafterio de M elón , celebre en e l 
Reyno de G a lic ia , fe trallado al fino donde hoy eftá por 
los anos de 1 1 5 6 .  (20) y no obflante cuenta fa antigüe
dad defde el año 1 1 4 2 .  en que fue fundado en un Lugar 
llamado Barcia, (21) Y  alegando egemplares mas cerca- 
nos,y de nueílra mifma C ongregación, el R eal Monaf- 
terio de Rueda numera fu antigüedad defde e l año 1 x 5 1 *

en I

I (18) Laudatus Manrique tom .i. anno 1135, cap. 3. num. 6,
íí>í: Tándem a cq n ie v it ( Bernardus) &  tranjhtionem  C U r s  ¥  a i li$ 
ftri primo perm it ten s , m ox etiam  jftbens fapra fperk propriam  , &  
(ntrum proper a v it ,

|  ̂ (19) Laudatus Manrique tom. 1. anno 1115,  cap.2. num. 3.
I ibi wAnúo Domini 1115. in menfe JUnió mijjus fuit cum Tratribuí 
¡ germaais é Conven tu feo (Bernardus) ad loam i/lum , qui nunc vq-  
| utur Claravaílis,' antea antera Vallis abiiüthialis áicebatur ; mdt 
f vtrfits: Xn Vallem Claram Vallera convertir amarara.

(20) Idem Manrique tom.2. anno 11 $6, cap. 4. num. 6. ibi;
I H«c ítem anno M onajlerium  de Barcena ? in Galléela ad locura ubi 
I nunc reftdet tranflatum , nomen e x  ipfo p a riter  m utavit*
I (¿i) Idem Manrique tom.2. anno 114 2,capa 1* num. 3. ibi: 1 tocas primo ele£l. cui nomen Barcena ( hodie Barcia) MonafleríQ 
I wbis imtiis nomen dedit.



SI [is t o r ia  o e  P o b l e t . L ib .Len que fu è 'fondado, (22) por mas que la Traiiacion alpuedo donde hoy permanece no le egecató nafta el de 1205. (25) Y  finalmente hafta el Monafterio de Santas Cruces no quiere dejar de contar fo antigüedad acíde el áno r 1 5 2. en que fue fundado en Vaidaura, (24) no obstante el haveríé trafladado á Anecia en el ílguiente 1155. y en el lugar llamado Santas Cruces, (donde hoy día persevera) en el de 1157. (2 5}: 1 z De todo lo qual íe infiere legítimamente , que por mas que efte Real Monafterio de Poblet íe traíladaí- fe deíde el lugar dé Lardera al íitio donde hoy permanece, en el dicho día 7. de Setiembre de el año 1153. no por efío deve dejar de contaríele fu antigüedad por lo menos defde -6. de Mayo de 11 5 r. en que por Eícrkuras Autenticas confia, que fe hallava va en cita Comarca el Convento de Reíigioíos de Poblet, como veremosDiJJert.1 2. y /¡guíente s. Y  aísimifmo, que por mas que los Hifto- riadores, que con total ignorancia de dichas £fcrirura$,y equivocados con la Traílacion, que digimos íe executó en 7. de Setiembre de i q  j .  afirmen en dicho día, mes, y año la Fundación de Poblet, deve efta a Pe vera ríe efectuada en el mencionado día A. de Mayo de 11 5 1. como evidenciaremos en el diícurío de efta Obra. DISSER-
C22) Idem Manrlque citar, tom.2. anno'i 1 52.-cap.ii5. mim. 

S6. ibi : Gemundus J arcar larn in Jiragonia prctulit, non multò pofi 
in Hot am transferendam.

(22) Idem Manriqae, ibidem .Cffffdi ¿sdìfi eia fabried (Roteniis) 
1119 5- tovfimnrnatii decennio ( prctter Ecdefiam ) in cujus fine Csn~ 
yentttm tran fiat um lego , riempe amo 1205.

(24) Idem Manrique, ibidem : Hoc ergo anno (11 5.2.) drandis 
Sylva tranfrnittit Convcntum ■> qui in Laletania Faldauram inbahi- 
far e t .

4 25) Idem* Manrique, tom.z.anno 1157# cap. 5. num. 1. ibi: 
JEtjdem temporibus Falda uro: Monajìerìum- in Catatonia , in locate 
franfur, c h i  crebra Cruces oh memori am fix& rcelejìium luminai 
ibidem oftenjorums à Sandhs Crucibus nomea combar averm i.
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DISSERTACION XII.
DB L qA S  P R J M E B ^ S  D O N c A C l O N E S  D E  
d  L u g a r  d e  P o h le t  ,  que e l  Serenifsimo P r in c ip e  de 

zAragon  ̂ Conde de " B a r c e lo n a 5  hi^p a l  Venerable Dom 
S a n c h o  zAbad d e  Fuen-F r  ta 5 para fundar  

eße P^eal A-ionaßeao*

Ropueíla la Fundación de el Real MonaC terlo de Poblet, y los acaecimientos que la precedieron, fegun las confiantes Tradiciones 3 entramos ya a reconocer los' Inílramentos de Donaciones de el Lugar de Poblet ,  hechas por el Sereniísimo Conde de Barcelona, Principe de Aragón , paraque en el fefundafle el Monaílerk>$ con las qtiaies abriremos canuto al aííiinto principal , que es convencer la Fundación de Pobiet anterior al tiempo , en que la afirman comunmente los Autores. Y  aunque efta anterioridad ha encontrado en nueftro Archivo no mi habilidad, fino mi dicha, preíümo fin embargo, que me bafta el hallazgo , paraque paella toda mi atención en íola la verdad de la Hifioria, hable fin paísion, y con libertad, por mas que me contradigan tantos Autores graves , que en fus celebradas H i fiadas, y Chroñicas eferivieron de la miíma Fundación, F ro fin noticia alguna de dichos inílrumentos ; antedi f^n, proteílando con el IluílrlfsimoDon Juan Caramuel, il0nra, y gloria de nueílra Familia Ciílercienfe, { i ) queto-(0 IlinftrdD.Joannés Caramiiel, traít, de Pnecedent.Ciftenv *.?- nmn, 4 , íhi ; ^L m im  m i m  tiu q u e. S c r ip to r e s  f u ñ í  5 f i d  raagís
n r i t a s ,



I 20 H íSTO'RIA m  P oblrt* L ib ,Ltodos ios Efcritores fon mis amigos 5 pero que mas amiga es la verdad : no temo , que pueda calumnia ríe juítarnen, te , ni calificarle de reprehenfible la libertad en oponerme á los contrarios , peleando por la verdad* ( 2) Efta confífte en que á nuelíro Real Monaíteno de Pobléc no puede dejar de adjudicarle la antigüedad de Fundación, por lo menos deíde el día 6. de Mayo de el año 115 x. de la Encarnación de ei Señorv Eítrañapropoficion,pero cernísima : v fi no me defempeñáre á íu tiempo, yo pallare por el rubor de que me tengan por arrojado.2 Prefidia a la univerlal Igleíia en la Cathedra de San Pedro la Santidad de Eugenio 1IL de eñe nómbrenla- mado antes Fr. Pedro Bernardo Pagando, Monge de Cla- raval. y Diícipulo de nueñro Padre San Bernardo, el qual ¿dele la Abadía de Tres Fuentes, d de los Sancos Marty- 
res Vicente, y Anaítaíio , fin titulo alguno de Cardenal, fue por fu mucha virtud elevado al Supremo Trono Apof tolico en el mes de Febrero de el año 1145* coíno es de ver en el Biliario. (3 ) Governava' el Imperio Conrado IIL Sobrino de el Emperador Henrieo V . electo en ei de x 139- fegun quedo advertido en la Diferí, r. m%m, 11. Reynava en Aragón , y Condado de Barcelona el Inviclif- fiivio Don Ramón Berengoer IV . de eñe nombre, Efpoíb de la Seremísima Señora Doña Petronila , hija'de el IR* Don Ramiro il. llamado el Monge, y única heredera ce ei Reyno de Aragón, como vimos Diferí, 4. num. \. Y fe venera va como niprcma Cabeza de la Orden Ciftercieníe San Raynardo Monge de Clara val, electo Abad General de Ciñer en ei año 1133. ¿egun el liuítriísimo AngelMan*

(2) S.AuguíF kb.r. contra Grefcon.Grarmriat. cap.7- ihñ 
to, ntquáqx¿ir* jajie reprehendí rmniflerium roj¡tum3 Jt 
íibet ad perlar? os venta, ti s fer > ¿ a t i fp ir i t u pro ver itate cer temes.

(3) Bailar, magn. toma, pag/ii. Aichonf. Ciaccon. in viris Pontiiicum, & Cardinal, tom.i.



D íSSERT ACION X I L  I I I¿fanriqüc;: (4 ) guando fíguiendo eíChriíHanífiímo Príncipe Dan Ramón los fervoro ios ímpulíos de fu devoción 
i Maria Sandísima y á la Religión Ciítercienie, hizo do- 
&áon al Venerable Don Sancho , Abad de el Monafte- ¿0 de Santa Mana de Fuen Fría, de cierto territorio llardo Huerto de Poblet, á fin de que en él fundafle un M o  Dafterio Ciítercienfe, con Claultros, Dormitorio, y de- iris Oficinas neceflarias , dándole allí mifrno tierras de hbor para el fuítento de los Religiofbs.j El Inftrumentó de dicha Donación fe ve otorgado cn 1 y de las Calendas de febrero (gue es á 18, de Enero) de el año 1145?» de la Encamación de el Señor, y 13.de el fteynado de Luis VII. Re y de Francia llamado el Menor, fegun la coftumbre de aguellos tiempos,como fe explicará en la DiJJert. 14. El Original eftá en el Archivo de el aterido Monafterio de Fuen-Fría, y fu Tranfunto auténticamente lacado de el Original, fe guarda en el Archivo deefta Real Caía 5 (.5 ) gue por fer tan proprio de nuef* traHifioria,lo tranícrivo aguí enteramente como fe ligue.
INSTRUMENTO DE DONACION DE EL LUCjA R
limado Huerto de Poblet , hecha por el Serenifsimo Conde 
k Barcelona, Principe de Aragon, al Venerable Abad de el 

Monafterio de Fuen Fria> par a fundar efte Real 
Monafterio. de Poblet.

IN nomine $aníí¿e Trinitatis. Ego Raymundus Comes Bar~ 
cbinon. Princeps Aragon. ¿r Marchio 11 er a ¿r, ac Tortcßc 

¿ominator : Dono Omnipotent i De o, &  Gemtrici ejus Beat&
Fontis Frigidi, ac Venerabiii SanFíio Abbati, &  Fra~

tri-(4) Uluftr. D. D. Angelus Manrique tom.i. ¿ínn&L Ciflerc. fe 
fcfit Abb/tc e lfter  cii^ §.4. - , _(5 ) Archivo Real de el Monafterio de Poblet, Inftrum. de el ĵon i. intitulado Regia, ligarza de nutria.



7 2,2 HlSTÖRtA'DE PÖBLET. L lB .L
pribus univerßs ibidem Deo fervientibus , tarn prafentibusy 
quam faturis ipfum locum qui dìcitur Hör pus de Pöblet 3 ad 
anfiruendum ibi Monafterium ad fervitium Dei 3 O* ad fa- 
lutem anìm* Patris mei y &  Matris meà, &  remedium anu 

mene, &  babeat ibi tantum fpatium terrà , ubi bene pof- 
fit focene Monafterium > &  Clauftra, &  Dormiiorium, ac Re- 
feci or tum, &  cunei as Officinas eidem Monafterio pertinente 
dr Ccemeterium con grimm per circuii um : dr dono eidem Mo
tt aß er io ibidem terram laborationis, quanta fit  neceffaria ai 
proprium laborem jam dißi Monaßerii, ¿r ad necefeitatem 
omnium Fratrum ibidem Deo fervieniium. PràdiBam quoque 
Bonationem facio bona animo, &  fpontanea volmtate Omni- 
potenti Deo y &  Sanßce Marià Fontis-Frigidi > &  Fr attribuì 
tbi Deo fervientibus > pràfentibus 3 &  futuris in manu Dormii 
Sanßii Abbatis, ut babeat, &  pofsideat h<ec omnla jure per
petuo , per allodium proprium 5 ¿r francum lìbere , ¿r quiete 
abfque ah cujus cont r artet al is obßacido per cunßa fecola. Si 
quis autem hoc difirumpere tentaverit 5 nihil proficiai^fed ir am 
Bei incurrat, in cum Judaproditore perpetuam damnatLr.em 

fußineat. Faß a iß a Charta decimo quinto Cal onda $ Fe
bruar ii , anni Dominici Incarnatìonìs milleßmo centeßr o qua- 
dragefimo nono, Regifque Ludovici Junior is anno decimoieriio, 
SigfoRnum Raymundi Comes =z Signum Arnaldi Mironis Co
rniti s Paliaren. tut Sigtynum Arnaldi Berengarii de Anglefo 
la. zi Sigimim Bernardi de Beilog. Sigfpgnum GAlleimi Ray- 
mundi. cd Sigfp<num Raymundi de Cervera 3 qui amore Dei 
me die tat e m jam dißi Fiorii Sanßo Salvatori laudo, de folio, 
¿r propria manu confirmo. ^  Sigpppnum Raymundi de Boxa- 
dos. zi Sìgfpynum Pondi, qui fcripfit primum Originale ; ex- 
ir aß um vero ex Originali, quod habetur in Archivio Fontis 
Frìgidi j ad ìtfianiìam Pa tris Supprtoris ìbidem per me Fr- 
Godefoidum Menrat, prufejfus Vallis Sanßi Petri die notte 
menfis fumi , cujus in fidem noftro ß gii lo communi fubfigr.a- 
vimus ? prkfe ntibus Do minus Arnaldus Dufaux Supprìor> Joan-,

m



Disertación XII.
0  Mordí Seller arias Raymunaus Drulhe Syndkiu di&i
fionafterii* ^  Dufaux propria mana Supprior ibidem. zí Fr, 

Morell Seder arias manu propria ^  Fr. Raymundus 
Tjfídhe Syndicus mana propria. Fr. Godefridus pr¿di£lusy
Qrdinis Ciftercienfis profejjus Sacerdos.4 Hafta aquí el Inítrumemo de Donación , que á ñn 
¿e que no queden privados de lii contenido los que no entienden el idioma Latino 9 lo doy traducido fielmente cn Cafteliano.„ En nombre de la Santa Trinidad. Yo Ramón Conde „de Barcelona, Principe de Aragón, Marques de Lérida, j,y Señor üe Tórtola *. Doy á Dios Omnipotente, y á lu „Madre Santa Mana de Fuen Fría, y al Venerable San- „ cho Abad, y á todos losReligioíos, que allí firven á Dios „afsi preíentes como venideros , el Lugar , que íe llama 
„Huerto de Poblet , para conftruir allí un Monafterio a jjei'vicio de Dios, y para íalud de el alma de mi Padre, „y de mi- Madre 5 y para remedio dé mi alma 5 y tenga „allí tanto eípacio de tierra, que cómodamente pueda „hacer el Monafterio, y Clauftros , y Dormitorio, y Repelerlo 5 y todas las Oficinas pertenecientes al miímo „Monafterio, y Cimenterio competente por el rededor* ,Y dov al niifmo Monafterio en el mifmo W ar tanta tierra de labor , quanta fe neceísite para la propria labranza de dicho Monafterio , y para el fuftento de toados los Religioíos 3 que aili firvieren a Dios. Hago tam- 55bien la dicha Donación de buen animo, y efponcanea, voluntad á Dios Omnipotente, y á Santa María de Fue 11- >;L ia , y a los Religiofos que alü firven a Dios prefentes, »y venideros , en mano de Don Sancho Abad ; paraque atenga, y poííea todas eftas cofas con derecho perpetuo, si en alodio proprio , y franco , libre , y quietamente fin »óbice de alguna contradicción, por todos los ligios. Pe- uto fi alguno intentare romper efto, nada aproveche, an~



12,4 H i s t o m  m  P o b ie t . X xb.L  tes bien incurra la ira JDivma > y padezca con el tray- ”  dar Judas perpetua condenación. Hecha efta Carta á 
”  quince de las Calendas de Febrero de el ano de la En- ”  carnación de el Señor mil ciento y quarenta y nueve. Y ^de el Rey Luís Júnior ano trece. Sig^no de Ramón Conde an Sigtfcno de Arnaldo Mirón Conde de Palias. 

^  ^  S i^ n o  de Arnaldo Berenguer de Ang lefola. = „ S i ^ n o  de Bernardo de Bellog. re Sig^no de Guillen „  Ramón, es Sigjjmo de Ramón de Cervera,que por amor ■ ¿e Dios loo, difino, y confirmo de mano propria la mitad de el ya dicho Huerto de Poblet al SantoSalvador.^ Sig)J(- ' no de Ramón de Roxadós.p; Sigjjmo de Pondo, queefi „envió el primer Original: extráelo empero de el Orígb „■ nal, que ella en el Archivo de Fuen-'Fría, á inftancia.de „e l Padre Suprior all'i miímo por mí Fr. Godefrido Men- „  rat profeílo de la Valle de San Pedro, día 9. de junio,ea „fee  de lo qual lo fubfignamos con nueftro Sello común, „  prefentes eí Señor Arnaldo Dufaux Suprior, Juan Morell „  Sel erario, y Ramón Drulhé Syndico de dicho Monafte- „  río. Dufaux de mano propria el Suprior allí miímo. p: „  Fr. Ramón Drulhé Syndico de mano propria. p: Fr.Go- „  defrido p redicto de el Orden Ciftercienfe profeííb Saeer- „  dote.5 Sí fue{Temo$ ambicioíos de antigüedad , podríamos con razón, yen virtud de el referidolnítrumentopretender, que efte Real Monaíterio de Poblet fue fundado en d  año 1 *49. de la Encarnación de el Señor. Porque fi ei mayor Chroniita de Cilter ( 6 ) deícrivió la Fundación de el Real Monafterlo de Be ruda de el Revno de Ararond /-' ' C*ano 1146. porque halló un Inftrumento de efte año, en que el Noble Don Pedro de Atares hizo donación de el fiero, y lugar de aquel Monafterlo al Abad, y M ongesde
(6) Illuft.D.D. Angeí, Manrique tom.2. í̂nnuL C fctrc. anno 

1 cap.z.ftum.io, ídem eodem tomo armo j 147. cap.18* numA*



DlSSffiTÁÍÍÓN- X ILáe Eicala D el: y aísimifmo afsignó la Fundación de el Monaíterio de la Efpina en el Reyno de Caftilia ano H47* por citar calendada en eíte año Ja Donación, que para fundarlo hizo laSereniísimaDoña Sancha, hermana de el Rey Don Alonfo VIL de Caftilla llamado el Empera
dor a nucifro Padre San Bernardo: con igual fundamenta podríamos pretender la Fundación de eíte Real Monafte- rio de Poblet en el año 1149. en virtud de el íobredicho Jullrumento, en que el Conde de Barcelona, Principe de Aragón , otorgó la Donación de el Huerto de Poblét al ¿bid, y Monges de Fuen-Fria. Pero como no es mi animo eftablecer por folas probabilidades la antigüedad de nue£-; tra Fundación , uno demoftrarla con evidencia $ únicamente alegué la mencionada Eícritura , paraque de ella confie legítimamente el titulo para la erección, y fundación de el Monaíterio , cuya verdadera antigüedad convencerán á fu. tiempo otros Autos poíleriores, que fe irán alegando.

I Pareció tal vez al Sereidísimo Principe de Aragón, Conde de Barcelona , que la dicha Eícritura de 18. de Enero 114$?. podía ocaíionar algunas dudas , por no e f  tai efpeciíicados en ella los términos, y confrontaciones de el diítrico, que da va para fundo, y vivienda de losRe- ligiofos: y defeando obviar las di (Tención es, que de ello pudieíTen originarfe en lo venidero , reiteró la donación de el Lugar, ó Huerto de Poblet, añadiendo en el Auto ia demarcación , linderos, y confrontaciones de dicho diílrito, que es el mlfmo, que defde entonces haita ahora bgozado, y goza eíte Real Monaíterio de Poblet , en virtud, y fuerza de dicho Auto : el qual eferito en pergamino, faca do en publica forma, y fee faclente, íe guarda en el Archivo de effa Real Cafa, (7) y es como fe ligue. ■
ÍNS-(7) Archivo de el Real Monafterío^de Poblet, cajón 1 * íntl* ^‘ido Regia, llgarza de num.3.



H istoria de Poblet- L ib. is*126

INSTRUMENTO DE DONACION DE EL LUGAR DE M
Fobkî j hecha por el Conde de Barcelona, Principe de Aragon, \ 

al Abad de Fuen-Fria en 1 8. de Agojía i
de el año ï 1 50. j

C JJnttorum notiti* Fidelium pateat, quod Ego Raymundus
Comes Barchinoti. Princeps Aragon. &  Tarraconen. Ó* 

Tor tof* , Herd ¿eque Marquio : Ó* trado Deo Qmnipo-
tenti j 0 “ Mar i t  femperque Genitrici ejus Virghi, &
Abbati Font is-Frigidi nomine Sancito ad ccnflituendum 3 &  
conjervrndum Ordinem de Cißells : donamus inquam predi
llo Abbati j 0 “ SucceJJoribzts ejus, é* miverfis Fratribus inibì 
Deo fervientibus Locum de Poblet , ficut continetur 5 ó* 
natur ab Oriente in aqua de Rivo de Pruners cum utraque ri
pa , ficut aqua pluviali s in ip fas defcendit , &  ficnt pr ¿editia 
'aqua de Primers defcendit ufque adRivum Siccum , &  fieni à 
Rivo Sicco afcen ditur ad Por tel lam, &  à Boritila reEto curfi 
ufque ad Ri v um de Milanis,& ficut inde a fcen ditur per alt tore 
Ser ram , qu* eft inter Torr entern de Mil man da, Ò* Embodi, 
Ò* ficut per tpfam Ser r am aqua pluvi ales defender e pofolmt in 
ipfum Torrent em de Mil manda} &  afeenditur ufque in verti- 
cem Montis Carbonari* cum pratis, & foni thus, &  pafcuis.fi? 
nemorihus. Et inde a parte Aufirali ficut aqu* pluvi ales dfi- 
eendunt de Scarnel per Montana ufque ad Rivum de Pruners. 
Quidquid ani em infra pr*dicfos terminos adjacei, & ' contine- 
tur, dono, &  trado Beo, &  profilo Abbati, ejufque Sutcejfo- 
ribus, &  Fratribus fob Regula Beati Benedigli ibidem Deo 
mihi antibus, cum pratis, &  pafeuis, &  font thus, &  nemori- 
bus j cum hberis wgrefsibus , &  exìtibus ad habendum,  &  
pofsidendiim abfque ulta inquietai ione in perpetuum > tarn pro 
jalute anim*  me* , qudm Parent um me or um. Sì autetn Ec- 
clefiaflìca , S*cularifue Perfona pr*fontem donai ione m inquie
tare , vel infingere tent aver it > anathemati, &  Divin* ult io

ni
1ST



- fubjátftá' Et h¿ec donaiio rata  ̂ ¿y immutabilis pcrenniter
7z El a Charpa quinto décimo Calendas Septembris > an- 

Incarnatione Domim, millefimo centefimo quinquage/imo.
Raymundi Comes. ~  Sig^mum lldephonfi Regís 

¿nyonum, &  ComitésBar chinana , jw* boc laudo, ó* propria 
pañi mea confirmo. ^  Gaufredas Dertufenfis Epifcopus
jiinat. Sig^num Guilielmi Raymundi Dapifer. —

Raymundi de Pujáis. ^  Signum Guellelmt de CafieíveL 
 ̂SigyRnum Gerardi de Jorba. ^  Sigtpgnum Remar di de Be- 

¡y, ^  Sig^gnum Otonis. ©3 Sipfenum Poncii Scribte > qui boc 
pyíit die annoque pr^fato.y Eí qnal íoftrtímeme de Donación traducido fiel-» ©ente de Latín en Romance, íueoa aísL „ Sea á todos los Fieles notorio , que yo Ramón Conde de Barcelona, Principe de Aragón, y Tarragona, Mi r- q̂ues deTprtoía, y Lérida, doy, y entrego á Dios Omnipotente, y á la Bienaventurada íiempre Virgen Ma- „ni fu Madre, y al Abad de Fuen-Fria llamado Sancho,}J para conftituir, y coníervar la Orden deQftérj damos, fgo al predicho Abad-, y a fas SuceíTores, y a todos loá :,Re3ígÍofas, que allí íirven a Dios , el lugar de Poblet, „como fe contiene, y termina de la parte de Oriente en da agua de Rio de Pruners con una, y otra ribera , como- »taja á ellas la lluvia, y como la dicha agua de Primer® »baja hafta Rio Seco, y como de Rio Seco íe labe a la Portella, y de la Portella en drechura hafta Rio de M R 5i lans, y como de ai íe fu be por la Sierra mas alta, que ef- :Ua entre el Torrente de Mil manda, y Embodi , y aísl »corno por la miíma Sierra pueden bajar las aguas al miC 31mo Torrente de Milmanda, y íe fu be hafta io mas alto »¿ela Montaña Carbonaria con ios prados, y fuentes, y paíturas, y boíques. Y  de la parte de Medio diaafsi co- jimo las aguas, ó lluvias bajan de Efcamel por las Sierra^ »bailaRio dePrunerSo Todo lo que fe contiene bajo di-chos

■ DISERTACIÓN X II, - f í j



x¿8  H istoria de P o b ie t . L ib . L  chos Términos ,1o doy, y entrego á Dios, y al menclo* nado Abad 3 y á fus SucetTore$}j  a los Religioíos , q-ae allí miímo íirven á Dios bajo la Regia de San Benito* con prados * y paitaras 5 aguas , y fuentes , y bofques*' con entradas, y falidas libres, para tenerlo, y poíleerio j {̂¡n alguna Inquietud perpetuamente, tanto por la ialud 55 de mi alma , como por la de mis Padres. Pero í¡ alguna perfona Ecclefiaftíca, ó Seglar prefumiere , ó intentare Inquietar, ó romper la preíente Donación , efte íujera i á la deícomunion , y venganza Divina. Y  eirá Dona- clon perhfta perennemente rata, é immutable. Hecha la carta en quince de las Calendas de Setiembre, año de la Encarnación de el Señor de mil ciento y cincuenta. Sig^<no de Ramón Conde ^  Sigíftno de Ildephonío Rey de Aragón, y Conde de Barcelona, que efto loo, y j  continuo de ini mano. Signen o de Gaufredo Obiípo de J Tórtola^ SigjJmo de Guillen Ramón Dapifer ^  Sig)J- no de Ramón de Pújale ^  Sigtjmo de Guillen de Cairel- 3, vel ^  Sigijcno de Gerardo de jorba ^  Sigíjmo de Bernardo de Beilog — Sigqpno de Otón ~ Sig^no de Pon- i cío Eícrivano,que loeícrivió en dicho día, vano.S Tampoco alego efte Inftrumento, para probar la Fundación de efte Real Monafterio de Poblct 5 porque de fus clauíulas no íe puede demoftrar con evidencia, que 1 al tiempo en que íe otorgó, eftuvieñe ya fundado el Mo-1 nafterio : lino que lo alego, por no deverfe omitir Efcri- tura tan propria de el aííunto, que vamos tratando. Fuera de que fu contenido conduce mucho para entender con claridad el termino primitivo , que ha gozado fiempre como proprlo territorio efta Real C aía , y que hoy día conferva con los miímos lindes, y confrontaciones, que exprefla el Auto de donación , y demarcación , con fola la diferencia de h ave ríe mudado los nombres de Rio Seco la Por ¡ella 9 Jimba d i , y la Carbonaria, en los de la Rierty
h
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faBzrMrdina, Vimhodl\ y MontagucklL Y  por la demarca- e;0n en el feñalada fe deja cóvencer el engaño de algunos, ue por poco prácticos de el terreno , han confundido las ¿Montañas de Poblé t > con. las de Prades, y de Ciurana; los u:jes juzgando, que el Cadillo de Ciurana eftá en lo aíro je las Montañas de Poblet, han puedo en duda, que la fundación de ede Monaiterio fe egecutafle antes de el año 
\i jy  en que , íegun la común relación de los Hidoria- íbres, eftavan todavía los Ajoros en dicho Cadillo. Pero dslde la demarcación exprefíada en dicho Inftrumento, coso déla explicación que hicimos arriba Differt.y num.fe hace patente la difti ncion que hay entre dichas Mon- tañas.í) Sobre las cía uful as de la referida Eferi tura de Donación de 1 8. de Agodo de 1150. han dlícurrido nucf tros Demedíeos con tal diveríidad , que lo que unos dan por conocido é indubitado, atendidas fus claufulas, otros io dan por fallo como contra toda buena razón. Y  aunque, como dige , no he producido la tal Fioritura, para convencer por ella la Fundación de el Monaderio de Po- tiet al tiempo de fu data; no obdante , atendiendo á que i lunifma variedad de opiniones conduce mucho para la ! perfecta inteligencia de el aílunto principal* me ha parecido exponerlas en la Diílertacion figúrente«

DISERTACION Xlf* Í29
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DISSERTACION XIII.
£5Í Q U E  S E  P R. 0 P 0 ~N E  D IV E Ì^ S U S

inteligencias de las clan ful as de el Instrumento 
de Donación d*e 1 8 .  de cA  gofio 

de 1 1 5 0 .IO  ibi amen ce fuè adagio coman enere los Ethnicos, ( i ) que folian fer los parece* res quantos eran los hombres, imo que hoy entre los Catholicos es verdad Evan- |  gelica, ( 2 ) que aun acerca de la Perii> na de Chrifto huvo entre los hombres dlverfas opiniones. Tan encontrados fe advierten los Mane fe ritos de nueftros Domeíiicos, fbbre la inteligencia ; de las claufulas de la mencionada Eícritura de Donacioaj de el lugar de Pobiet, otorgada al Abad de Fuen-Fría cal r 8. de Agoílo de 11 jo. que afirmando unos eítár ya mn dado el Monafterio al tiempo que íe otorgó la Eícnrora otros lo dan por tan fa lío como contra teda buena razón, j por fer, íegun toda buena razón , creíble que íe egecutóla Fundación en fuerza de dicha Eícritura. Cuyas opiniones, y los fundamentos en que eftrivan , propongo á los Leedores, paraque formen lineerò juicio de la verdad. (5)
2 Cierto Eícritor Domeftico, de los mas veríados en |nuclei) PubLTeren. Phormion. a&. 2. fcen.3* Qffoi homines, tút 

fententite.
(2) Quem dicunt homines effe filiam h omini s ? at lili dixerunt: 

alii Joxnnem Baptifiam, ahi antena Eli atti ; alìi però J tremían2, C/v* Matth. 16. verf. i j .
(5) Diodor. Sicuí. Iib. 1 .cap.56. ibi : Certarn boriati veri tatemé 

exponere non facile efl. Difcrtpantcs ramea opiniones annotare , i 
fine tram de veritate jadiciumLettori relin^unntr3 necejfeefi.



uCftro Archivo tuvo por cofa indubitada, que de 1® ^úfalas de ei 'Inftru mentó fe demueftra eílár ya en ton-  ̂efectuada la Fundación de el Monafterio de Poblé t 3 y n̂ miío fu opinión en efta forma : Atendiendo el Serenifsl- 
0  Principe Don Ramón Berenguer , en virtud de la pri- 

Donación por el hecha al Venerable Don Sancho Ahad de 
fy&Fria en i S. de Enero de 1149.fehaviayapueftoenexé* 
fl{C!0n la Fundación de el nuevo Monafterio , refidündo en el 
fií0£ts, y Comunidad: y en la dicha Donación de 114 y.folo 
fayja fenalado el lugar oportuno para la fabrica de el Monaft 
lirio, y fas Oficinas, pero que a aquel no havia afsignado ID 
0gs} ni terminóse de fe  ando en lo venidero obviar diflurbios¿ 

pe-fu piadofo zelo de eonfervar el Sagrado Orden de Cijier 
faifa total permanencia 5 como también , que el ya nueva- 
0\U fundado Monafterio de Poblet gozajfepacificamente para 
fanto de fus Religiofos el terreno, que fu generofa líber a ID 
id Ufan que ava bajo fus linderos , y confrontaciones , firmo 
fMtv& Donación a favor de el mifmo Don Sancho Abad de Fuen- 18. de Agojlo de 1150. de el lugar llamado Pobles 
m f  termino , y diftritc, que es el que defde entonces bufia 
éra ha gozado y  goza efie Real Monafterio. en virtud y fuer- 
uk ella. De cuyo contenido queda fin óbice alguno máubita- 
Emente probado , que ejíava ya fundado el Monafterio al 
tmpo de faexecmion.3 Paila ei dicho Domeítxco á dar las razones de ííx ilación, y las reduce al tenor que íe fgue. En la pnmerá 
Bonndon, que aBub el Sereonfsimo Principe Don Ramón Beren- 
$er 1 favor de Don Sancho Abad de Fuen- Ena en 1 8 * de Lne- 
nde 1149, dice , entre otras cofas , que concede el lugar de 
Fket j puraque fe  edifique en el un Monafterio, pero en la fe- 
pVx de 18. de Agofto 1150. dice, que da el dicho lugar yd 
ft'4 mido, y edificado, para regir , governar, y di [poner 
Afiliaciones, y Qrdinaciones , ( que iodo efto comprehende el 
%?bo QonftituQ) y  para eonfervar la Orden de Cifier. De mas,R z  me

DISERTACION X III .-  IJX'



,j 3 % H istoria de P oblet. L ib. I. 
que defines de efiabkcida la deflación de el lugar, y termu \ 
no de Pobles con fus confrontaciones3 dice, que todo lo contenido { 
éajo de dichos terminas lo entrega a Dios, y al mencionado 
fba d 7 y fus Sucejforesyy a los Religiofos, que allí mifrao fir, 
ven d Dios bajo la Regla de San Benito, De el fignificado de las 
■ palabras de ¡fia daufula no puede dejar de concederfe , que d 
Serenifsimo Donador habla con el Abad Don Sancho, y fus Su- 
cejfores, y con ios Monges, y Comunidad de Poblet y como lo 
mmifiefia aquella palabra Ibidem, efio es y en el mifmo lugar 
de Poblet 5 finque pueda entender fe otro . por fer adverbio ¡q. 
cal relativoy y como antes lleva la defignacion de Poblet ,y fi  
termino y y  confieutivamente dice y que todo lo contenido bajo 
de aquellos términos lo da al Abad de Fuen■ Fría y y a fus Su- 
ceffores y y a los Religiofos y que en el mifmo lugar firven i  
Dios, no puede referirfo aquel Ibidem finad los Religiofos ha
bitantes en Poblet. Luego quando el Serenifsimo Principe hizo\ 
efia Donación en 18. de Agofio de 1150. era ya Poblet MomfA 
terso y teniendo Monges y y Comunidad Cifiercienfe y y por confif 
guíente queda indubitable lo arriba prepuefio.4 Sugetos hay,dijo Clemente Áiexandrino, (4) que! aun á coila de fu proprio engaño, pretenden grangearfe el j nombre de Sabios, juzgando haver hallado la verdad, finj tener paradla demoflracion alguna. Qualquiera deíapaf- -íionado que huviere leído ambas Donaciones de 18. de Enero 1 145?. y de 18. de Agotlo 1 r 50. y reparado atentamente fus clauíulas , vaya meditando con la mayor re-j flexión todo quanto acabo de tranícrivir de nueílro Do-" medico, y vera que íin tener demoflracion alguna , y fin coníiderar lo que ponderó con raz$n el Principe de la Elo Iquen~

(4) Clemens Alexandrin. îib.7. Strofnatntn > ibi : Ex us f-ù 
déclinant k -peritate, o lii appellasti ht Doxofophi , id cjì 3 opinione j**' 
pientes, quife veritatem invenifje exijìimant 3 nullam babentes 
monflrut tartan ; ii feipfos deci p i  mit y & c.



DlSSEET ACION X IIL  153ue0Cia? (5) qoe es arrojo temerario é indigno de la ^  vedad j V eonífancia de un hombre fabio defender co~ ¿erto lo que no fe tiene bien entendido , ni avería ¿¿o, quilo graduar de concluíion indubitada fu apre- ^niion de eftar ya fundado el Monafterio de Pcblet en virtud de la primera Donación de 18.de Enero de 1145?. y0 no dudo, que el buen zelo de las glorias de íu Madre poblet eftimuló al Autor á procurar grangearíe mayor antigüedad : pero devia no dejarle llevar de la pafsion, co- mo lo previene nueftro Padre San Bernardo. (6 ) Que a£- f, havria templado la ilación de los fundamentos, que pref- tan de si i as claufulas de la Eícritura de Donación , en que fe funda fu maquina, y no la havria precipitado hafta jo indubitable) pues aun añadidas algunas razones de congruencia, que podrían difcurrirfe , y aplicarfe en fu abo- tioj no paila de probable, aten didas las claufulas de el In f ramentó. Si el Efcritor Domeíiico huvieífe tenido pre- feate, que oponiéndole ella fu Opinión á la común de loS Hiítariadores, que refieren ¡a Fundación de el Monafte- rio de Poblet al ano 1153. necefsitava la fabrica de íit obra de mas fblidos fundamentos para rebatir las olas de los contrarios, tal vez havria feguido el faludable confejo 
k el Doctor Máximo, ( 7) 7  tanteado mas el gado neceC (ario para fu obra , por no exponerla al deíayre de defef- timada para el Intento, como lo queda en realidad, def- pues de examinadas todas íus pnievas , las quales aun ai

mas(5) M.T.C. lib/i. de natura Deorum, Ib i : Quid tam temerá 
tanque indignan fapientis gravitóte atque conjhuttia > quam 

Wf falfam fen tire- > mt quod non fatis explórate perceptum fit , &, 
fine ulla dubit añone defenderé.

tí) S.P.N.Bernard. epift.tz. ad Guidone¿n,ibi: Non enim ex- 
vatioy ubi ajfe&ío trahif. '

fl) S.Hierónym. eplíhx. aá HeÜodor. ib i : ?s£XiñcatiíYU$ tHYl 
operis¡(¿mptusftippiíta. Ex Luc. i¿j.. verf.aS#



mas intereSado pueden parecer muy dudólas, y de pocaeficacia para el conocimiento de fu ilación. ̂ Tan dudoías fon las claufulas de dicha Eferitura de Donación de 18. de Agofto de r 150, para entenderle en ellas efectuada la Fundación de el Monafterio, que no fe alcanza por lo menos razón tan clara, como el Autorpon- dera. Porque aunque el Serenifsimo Principe en la refe, rida Efcritura dijo ; Doy el lugar de Pable?, como fe  contiene> 
y termina, & c. no fe percibe como puedan ellas- pala- bras íignificar , que dava el lugar de Poblét vá conf truido , y edificado , quando á ia primera Donación de el lugar para fundar el Monafterio, que hizo en 1 S . de Enero de 1 149. folo añaden la defignacion de el diftríco, ef pecificando fus linderos , y confrontaciones con los términos contiguos. Fuera de que aun íuponiendo, que aquellas palabras fignificaflen, que el Conde de Barcelona dava al Abad de Fuen-Fría el lugar de Pcblet ya conítruldo, y edificado, y que al tiempo de otorgaría aquella Donación cíhivieíle yáedificado el Monafterio5 (que es conceder al Autor Domeftico quanto podria defear á favor de fu penfamiento} yo no deícubro razón fuerte, que perfilada indubitablemente efecluada la Fundación de Po- biet; porque de eftár entonces edificado el IMonafrerio, no fe puede inferir legítimamente, que en él refidianM011- ges, y Comunidad : pues no es lo mi fino el comenzarle, profeguiríé j y aun acabarle la fabrica de un Monafterio, que entrar en él la Comunidad de Reügiofos. Que tal vez paraque no fe tropiece en femejante equivocación, previno el mayor Chronifta de Ciftcr (8 ) la noticia de que la Chronoiogia de las Fundaciones íuele muchas veces no concordar con las Hiftorias, porque eftas indicanel(8)̂  11 níF. D.D. Angel.Manriq.tom.r. Anml. Cift.anro 1144* 

C, 6, íbl: time difcrcpaatia Chronologi¿e cu'm biflor icisi b¿$ ¿edijiew 
inc&pti t empus {igrtificantibus%illa Co v̂entussCoÍQni¿eaue tranfmijf**

I H istoria m  Poblet* L ib.L



D ISSERTACION X IIÍ.-I que fe .comenzó el edificio, y aqu C-'eaqlie -e crafplantó la-Colonia de los M 5u el la el tiem-Reí 1 Molos al^ v0 Monafterio. De donde fe ligue 3 que aun en cafo conftaíTe de la Fioritura el ano de la fabrica , ó edifi- ^  Je 3a Caía, no feria motivo /afielente para-afirmar con *fteZa, que ya en aquel ano rendían en ella Monges, y Comanidad Religiofa.
¿ Acuerdo en efte pallo á los Lectores lo que previne arriba &l]fsrt' i i .  num>11, que el comenzarle, proíeguir- f£i 6 r e n t a  tarfe la fabrica de el Monafterio, u Iglelia 3 no e; prueva convincente de no haver llegado los Monges F u n d ad o res á aquel territorio hafta el tiempo en que fe c o m e n z ó , proíiguió, u concluyó la fabrica5 porque pudo kirer refidido la Comunidad en aquellas cercanías algu

nos años antes. De donde por igualdad de razón íe deja üfcrir, que tampoco es prueva eficaz de que yá rende el Convento en algún territorio, el comenzarle, proleguiríe, vaun acabarle la fabrica de alguna ígleña, ó Monaíle- rio>porque pueden, aun deípues de concluida la Caía, no 1)2 ver-llegado los Monges, que han de formar la Común R 
há. Y para total deíengaño , añado aquí la dife reta advertencia'de el .11 afinísimo A nal fila 3 ( 9 ) que ni aun el ¿»ver ya falido de la Cafa-Madre los Monges Fundadores, es verdadera prueva de que íe efectuó entonces la Fundación de el nuevo Monafterio, porque á veces la Cria-Adame, que fubminiftra los Religioíos, difta muchas leguas 
& la Cafa-Hija , que fe ha de formar. Luego, aun dado cafo que conftaíTe al Hfcritor Domeftico, que en 18. de Agofto de 11 jo.havian íalido de el Monafterio de Fuen- Fia los Fundadores de Poblét , tampoco pedia afirmar incerteza, que eftava yá entonces efectuada la Fundación.

■ A Citat. Manrique» tom.i. Annal-Citlerc. anno 1115. cap*;?* 
a'lT'o* Ai: Ñeque Jdbhatia fündata veré ¿Licitar per egrejjum-Co#- 
'0ii;:S fcndaturi.



dación. Quanto menos devera cito afirmarle, no conftits.do de dicha íalida >
y Tampoco es ptueva evidente de eílár ya randado el Monafterio en el lugar de Poblet, el decir el Conde 'en aquella Donación, que otorga el dicho lugar, para efo tablecer, y confervar en el la Orden de Ciíter : porque, ellas palabras pueden figniñcar con toda propriedad, cue da el lugar de Poblet, paracue fe edifique en él un Morí a ílerio , en el qual fe e fiable zea , y comer ve la Orden de Cifter. Y  efto parece lo períuade el dirigir la Donación al Abad de la Cafa-Madre Fuen-Fría ; pues deviendo, éíle diíponer las Confutaciones para el Abad, y Monges,: que como Abad-Padre, y Fundador nombraría, y embia- xia a formar el Convento de el nuevo Monallerio 5 por ello reiteró al mi fino Abad de Fuen-Fria la Donación de el lugar de Poblet, aísignando en la Efcritura la demarcación de el diftrito, á fin de que entendiendo por ella el Abad de Fuen-Fria, que ya quedavan allanadas qualeíquíera dificultades^ allégurado el goce pacifico de el terreno, que - franqueava para fundo, y vivienda de los Religioíos, dif-j pufieílé defde luego todo lo concerniente á la Fundación4 de efle Real Monafterio de Poblet, que tanto defea va el devoto Conde ver efectuada.8 Afirmar, que ella íegunda Donación va dirigida al Abad de Fuen-Fria , y juntamente á la Comunidad > y j y Monges no rendentes en aquel Monafterio, fino lepara-¡ dos de é l , y refidentes ya en cfte lugar de Poblet, no íolo ; no prueva indubitablemente la Fundación al tiempo que • la pretende el Domeftico, fino que mas la dificulta, Por-| que es hacer, como dicen, (10) mezcla de legumbres, y| forjar en el Monafterio de Poblet una Comunidad acenha-| la , ó por lo menos, que en caío de tener cabeza, la tu-Jvi elle

(10) líidor. Pelufiora. l£t>. epift.191. ib i: Rss oynnesperŵ " 
cent) &  Uguminum> ut día foiet, faciunt,

i 3 <? H istoria de Poblet. L ib.T.



- f
D iSSERTAClO N X I I I .¿effe tantas leguas diftante de el cuerpo, como difta Fuen- pria de Poblet 5 de manera que los Monges embiados de rael Monafterio, y reiídentes ya en éfte á 18. de Agüito de 115 '̂ bicieílen Comunidad Religiofa-Monaftica, fin tener mas Abad, que les prefidicffe, y á quien ellos preA taffen obediencia, que el nombrado en dicha Donación, que es el de Buen-Fría. Efta dificultad fe agrava , y aumenta con la Conftitucion, que pocos años antes fe havia hecho en el Capitulo General de Cifter, (11) de que á malquiera Fundación de nuevo Monafterio íe embiaíTen ¿oce Monges con fu Abad. Pues no fe deve prefumír, que en tiempo de tanta obfervancia efechiaífen el Abad , y Monges de Fuen-Fria la Fundación de Poblet contra el tenor de dicha Conftitucion, en tanto que no fe mueftra Eicritura, que lo perfuada. ̂ No es menos defeítimable la prueba con que elEf- tdor Domeftico intenta perfuadir, que en aquel Auto de Donación habla el Serenifsimo Principe con el Abad de Bien Fría, y con la Comunidad , y Monges de Poblet, 

fundado en que por fer el ibidem adverbio local relativo,\llevar antes de si la reíignación de Poblet, y fus termi- uos, no puede referí rfe lino a los Monges de Poblet, o 1 Imitantes ya en dicho fitio. Es cierto, que atendidas fojas aquellas palabras , que di m idi a n la el au fu la total de 
la Donación ¡y a ios Religiofos, que allí mifmo ftrven a Diosy 
ocurre la lignificación de los Monges en el litio demarcado fe Poblet: pero atentida toda la claufula, doy al Abad 
is Fuen-Fria, y a Jus Sucejprres  ̂y  a los Religiofos, que allí 
wfmo ftrven a Dios, en la qual no foio fe hace mención fe el fitio, y términos de Poblet, lino también, y raasS im-- .f 1) Decreta Capí rali Gener.Cifterc. de anno 1154. cap. 12* 

Duoiecim Mariachi cum jlhbate tredecim ad Cctnohia nova tranf- Videnda apud Manrique tona« 1. Annal. Cifterc» sd



i j g  H i s t o r i a  d e  P o b l e t . L i b -T.inmediatamente de el fitio, y Monafterio de Fuen-Fria, de donde es el Abad nombrado  ̂ podría dudarfe, ü dicho adverbio local relativo fe refiere en fu propria rigurofa fignificacion ablugar, y litio de el Monafterio de Fuen- Fria , 6 ai lugar 5 y litio de el Monafterio de Poblét. Pero como no fe nombra mas que an Abad, y eíFe de Fuen-Fría, parece que fegun rigor, y conítruccion gramatical, deve apelar fobre losMonges de Fuen-Fria,para agregar á aquel Abad los Religiofos Immediatamente nombrados , como los agrega la conjunción de ia Efcritura, antes, y mejor que excorporarlos de fu cabeza. Por lo menos, no pu- diendo negarfe, que aquel adverbio local relativo puede referirfe al lugar, y fitio de Fuen-Fría, ya no es indubitable la inteligencia de el Domeftico, de que no puede referirfe fino al lugar, y litio de Poblet, y por configuiente es muy dudable lo que prefumió indubitado , que al tiempo de la data de la Efcritura de i S. de Agoíto de el año 1150. huvieíle ya Monges refidentes en cite lugar de Poblet.10 Lo que no tiene duda es , que luego que confta ciertamente haver ya Monges en Poblet , íe hallan elfos, conforme á la citada Conftitucion de Cifter, con fu Abad diftinto de el de Fuen-Fría, como es de ver en el Auto de Donación de 18. de Agoíto de t r y i . que produciremos en la Dijfírt. 19. lo que no fe advierte en la que examinamos. Cuya notabillísima diferencia parece fuera batíante no Polo á defmontar la Aifercion de el Eferitor domeftico de el alto grado de indubitable , á qué Ja fubió fu concepto , fino también á fijar en el mifmo grado la contraria de no eftar fundado entonces el Monafterio de Poblet, á no advertir otras circonftancias , que fobre fer en fu abono, no exprefsó el Domeftico , y fe mencionarán ai num* 1 y.11 Finalmente, aunque el Autor huvieíle hecho pre-fen-



' B í s s e r t a c i g n  X III. “ 139jen tes otras reflexiones fobre la dichaBbnacIon.de 18.de Agofto de 1150. y demás circunftancias favorables á fe opinión 5 que no devieron de ocurrirle 3 pues no las ex- prefso como jas prepudias 5 no íe podia en buena Lógica, y Critica íbftener la ilación indubitable de eftár va en- ronces fundado el Monafterio de Poblet: pues ninguna de todas ellas > ni todas juntas tienen la eficacia necdlana para quitar toda duda, y probabilidad 5 porque ellas íolo fe di hipan por Inílrumento autentico claro, y que no admita tergiveríacion 5 ó por tradición univerfalmente recibida fin cofa en contrario, no fe] o de los intereíTados, lino también de los mas dirá ños; lo que no. fe halla en favor de dicha opinión.11 Otro Efcritor domeftico de los mas eruditos fe inclinó al extremo contrario , fin tiendo que era contra toda buena razón el juzgar, que en 1 8. de Agoílo de 1150, en que fe otorgó la Donación de que hablamos, eílava ya fundado el Monafterio de Poblet; la qual opinión propufo en día forma: Es fegun toda buena razón creíble, que def- 
de ¡a primera Donación 3 que hizo el Conde fe previno en-Fuen- 
Fría todo lo r.ecejfario para venir a fundar , y que noticiado 
fu Alteza de que todo eflava ya prevenido 5 hizo efla jegunda 
Donación > con que ratifico, y explico la primera y y embiando 
con ella fu  Real beneplácito , llamo a los Fundadores3 que de feo- 
jos de efte mandato, obedecieron luego ŷ efluvieron aquí antes 
que el dicho año'de la Encarnación u ^ o f e  concluye]]}.13 Apafsionado eftoy al Autor por el mérito de fus buenas letras; pero como es cofa-, que paísó ya á proverbio > (12) que no entibia la racional afección , que por amor a la  verdad diga cada uno íencillamente fu dicta- men j defeftimo ella Ei opinión por exceísiva* Pues por

S 2 mas(12) Juxta tritum ilhid Di¿Hon.
D i vetfum Jen tire daos de rebus eifdeffi - - 

lncohmi licuit femper amicitia,



B*as que fe concccfáfereible, que al tiempo en que fe otorgo la Fioritura de Donación que examinamos, no eftava, aun efectuada la Fundación de Poblé15 no lo es en tanto grado., que el creer lo contrario fea contra toda buena razón. Porque aun deípues de corroborada la opinión de el dodo Eferitor con la razón de con gru en cia , que no de vio de o cu rrirle , pues no la exprefsó en oca (ion tan oportuna , y yo feñalare al numero íiguiente , Polo quedara graduada de probable , dejando en fe probabilidad la contraria de eftaryá fundado entonces el M o n aíterio , como podran ju zgar los Eruditos.14 Defcubriendo pues fencií lamen te lo que me parece 3 fin perjuicio de el que mejor fin ti ere, (13) digo que atendidas las cía úfelas de la Donación de .18. de Agofto de 1130. no puede demoílrarfe con evidencia, que eflava ya entonces fundado el Monafterio de Poblet, ni tampoco que no eftava aun efecluada fe Fundación. Bien que combinadas unas claufulas con otra?, afsi de la preíente Donación , como de la antecedente de 18. de Enero de 1149. indican bailante mente, que al tiempo de otorgar- fe la Eícritura de 18. de Agofto de 1 x 50. no reíidia en efte territorio de Poblét Comunidad formada de Religio- fos: porque en efte cafo ya no havria el Conde otorgado la Donación á favor de el Abad, y Convento de la Caía- Madre Fuen Fría , fino al Abad , y Convento de la Caía- Hija Poblé t , como confia haverio egecutado deípues en 18. de Agofto de el íiguiente año 11 5 r. en que dio al Abad de Poblet Don Eftevan , y á todo fe Convento el Lugar nombrado de la mi fin a Abadía , en Inftru mentó que fe alegará en adelante DiJJert* 19. nam. 3. Con que el ver dirigida al Abad de Fuen-Fria la Dejación , es tan r i gra-
(13)q S .P . N. Bernard. epífE 8s. ( juxca edkíofc. Mabifo) 

num.i. ib i: SimpUcitcr pando qaod vifitm eji mibi3 non prajudic&ns 
jonins fapieati *

jt̂ o 'Historia pe Poblet. L ib.I.
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^rave rasen de congruencia , que hace por lo  menos m u ¿ 
probable, y venfim il > que a! tiempo de otorgarle, no efta- 
va efectuada la Fundación de Poblet: y con la m iífnapro- 
|>abilidad (e podría afirmar , qae el no ha ver venido to* 
¿avia en dicho día 1 8. de Agofto de n  50. los Monges 
fundadores , m otivó al Conde á reiterar ai miímo Abad 
de ruen-Fria la D onación de el lugar de P oblet, con fbla 
la diferencia de feñalar en efta íegunda Eícritura las con
frontaciones de el diftrito , que para la Fundación de e l  
Monafterio havia otorgado en la primera , á fin de que 
entendiendo por ella el Abad de Fuen-Fria , que yá que
da va totalmente aílegurado el goce pacifico de el terreno, 
diípufiefle f e  reparo algún o, y con la mayor prefteza quan- 
to fuefle neceffario para la Fundación de el Monafterio 
de Poblet, que tan vivam ente deíeava el devoto Principe 
yh efectuada*

1 5 L o que añade allí mi fino el erudito Domeftico* 
que los Monges Fundadores eftuvieron aquí antes que e l 
año 11 50. de la Encarnación fe concluyeííe , aunque no 
lo prueva con Inftrum ento de e l Archivo , ni lo perfeade 
con alguna co n g e la ra , me parece harto verifim il, aten
diendo á las circunftancias fíguientes. Es confiante, que 
defde 24 .d e M arzo, ultim o día de el año 11 50. de la En
carnación , hafta 6. de M ayo de el figuiente año 1 1 5  r. 
en que á mas tardar, fue otorgada la Efcrkura de dona
ción, ó limofna de la S a l, que fe alegará en la D i Berta cían 
figuiente, la qual exprefia que refidia en el M onafterio 
de Poblet Com unidad R elig lo ía  en toda forma., no dif- 
curren mas de quarenta y un dia : luego es harto per- 
faaíible, que qnando fe hizo al Monafterio la limoíha de 
la Sal , tuvieíle yá algunos mefes de formación. Y  íi fe 
conílderare el con ato , con que San B ernardo, y todos los 
Cifiercienfes procuravan entonces propagar la Orden 5 los 
defeos de el devotiísiriio Conde de Barcelona , Principe

de



H istoria de Poblet. L ib. Lde Aragón de traerla a fus Eftados , y en efpecíal & cite territorio de Poblét, por el milagro de ias luces , que entendióél un Monafterio C ifte rcie n íe e l alecto con que íolícitó la Fundación por el que profcííava á la Orden,y en particular á losMonges de Fuen-Fria,q años antes havia comunicado.: la atención que de ellos íe merecía por íu mucha piedad , y virtud , y aun quizá por la dependencia de fu hermano gran Señor en Francia , donde tenia íus Filados, y no diñantes de Fu en-Fría : y finalmente lo mucho, que en la Fundación de Poblet gana van los Hijos de aquella Cafa: atendidas,-digo, todas efías circunftancias , no fe hace creíble,que otorgado el litio para la Fudacion, y fe- ñalado, y demarcado el diftrito , que fe dava para fundo, y vivienda de los Religiofos de el nuevo Monafterio et> Carta de i 8. de Aeofto de el año i i so. íe retardalle ha£O J vta el de 11 5 1. Fundación , que todos deíeavan, y ninguno contradecía.
16 En fin , no fabiendofe de cierto , ni aun por indicios vehementes el año, mes, y día, que vinieron los Monges de Fuen-Fria afondar efte Monafterio de Poblet,.- y añadiéndole á las referidas circunftancias la de no eftar de el todo convencida de faifa la opinión de el E minen- tiísimo Cardenal Celar Baronio, que afirmando la muerte de el Rey de Francia Luis VI. el Gordo en 1. de Agofto de el año 1 í $6. adelanta un año el principio de el Revesado de íu hijo Luis VIL llamado el Menor , en cuyo computo la dicha Eícritura. de donación , 6 limofna de la Sal correíponde á 6. de Mayo de 1 1 50. como íe verá en íus lugares j parece que fon bailantes todas juntas á inducir probabilidad , no íolo á la opinión de eftar fundado el Monafterio antes de concluirle el año 1 150. fino también á la de eftar]o ya en 18. de Agofto de dicho año. Y  con efta probabilidad’ la dejamos en gloria de nueftra Madre

fiempre como auxilio eñcscsísimo para fundar en
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admitida en nueítra Hiftoria, (pues no íe deven deídenar veriíimiütudes en falta de evidencias) en tanto que paí
tanos a convencer irrefragablem ente efectuada la  Funda
ción deefte R e a l M onaíterio de P o b le t,  por lo  menos dos anos y quatro mefes antes de el tiempo á que la refieren las Hifiorias.

DISSERl ACION XIV.
¡¡A L E G A S E  E L  m S T R JJM E Js lT O  5 £ U £  

convence e je c u t a d a  la  Fundación de el R êal A lo -  

n a jle r io  d e  P o h le t  5 por lo menos en 6 . d e  
A la y o  de el ano 1 1 5 1 .

IE N  puede ofufearíe la  verdad criada, 
porque no es Dios $ pero como trae de 
Dios ííi origen 5 no puede apaga rfe , ni 
extinguirle fu luz. (1 ) Quanto mas in
tentan empanarla los vapores de el en
gaño , tanto mas oflenta íus lucim ien

tos, de el modo que faele e l dia , ahuyentada* las íom- 
bras de la n u b e, deícubrir mas brillantes fus candores* 
{ 2 } Form as largo tiempo que eíté fepultada en las tin ie
blas la verdad , vendrá en fin á vencer con fus proprías 
fuerzas, y á triunfar de la  mentira. ( 3) Muchos figloSef~(I) Q^Septim. Horenf.Tertulì.in Apològ.ibì: Veritas obnubi- 
h  ri pot eft ì qui a non efi Detis'yextinga,ì altera non potefltqaìa à Deo efi* 

(1) Pubi. Ovid. Nafo. lib.2. TrifHum. Nube foletpulfa Candi
das ire dies.

Oj) Polybins in exceptis lib. 12. ibi : M o d o  tenebrie ob te& a  
(vetkas) U n g o  tem p o re a d  e x tre m u m  fr a p t e  v i  ip fa  v ìn c it i  òbtinet»  
&  de m endacio tr iu m p h a l*
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eftuvo encubierta la verdad de la antigüedad de Funda-' 
clon de nueftro Real M onaíterio de Poblec. Muchas 
centurias prevalecieron las equivocaciones de los Histo
riadores , que con total ignorancia de ios Inftrumen- 
tos de nueftro Archivo , la refieren al ano 1153-  Pero 
llega ya en fin a triunfar de la m entira la verdad irrefra
gable de Ips Inffrumen tos auténticos, (4) confervados en 
caíi feys ligios, á peíar de eí polvo de el olvido.

2 Halla aquí lelam ente fe han propueíto las prime
ras D onaciones, que el Sereniísimo Conde de Barcelona, 
Principe de Aragón otorgo al Venerable Abad de Fuen- 
Fría, paraque en efte territorio de Poblé t funda fie unM o- 
Halterio O íte rc ie n íe , embiando d$ aquella Cafa Abad , y 
Monges que formaflen el nuevo Convento. Con las qua- 
les folo fe ha demonftrado el tituló para la erección , y 
fundación de el Monaíterio. Falta ahora lo mas arduo, y 
trabajofo de la O b ra, y que á primera luz ha de parecer 
á muchos ó temerario , ó infaperable : es á faber, probar 
la  Fundación de efte R eal M onaíterio de P o b le t, anterior

{»orefpacio dedos anos, y qnatro meíes al tiempo en que 
a afsignan los Hi Tronadores. Si yo fuefie tan dichofo, que 

pudiefíe dejar bien afientada, y eítablecida efta verdad, 
creo que havria hecho á Poblet mi Madre un grande ob- 
íeq u io , y quedaría muy contento en haver deíenterrado 
la verdad de el íepulcro de el o lv id o ,y  quitado el polvo, 
que tenia encubiertas las noticias de íii antigüedad. La 
M uger de el Evangelio, que buícava la dragm a, que tenia 
en fti caía, aunque cubierta de p olvo , halló lo que b u f  
c a v a , pero buícava lo mifmo que tenia. Lo miímo me ha 
íucedido j pues baleando el teforoxie la antigüedad de e f
te nueítro M onaíterio, hallé fu Fundación egecutada por 
lo menos en 6. de Mayo de 11 y r . con que al darle-yo efia

.an-
. I4) Cafsiodor. Iib. 12. variar, epíít, 21. Indífputahile teftimo* 

nium y&x antiqua ckartarum.



. D issemácio*?-XIV. i i fanag^e^ ? vengoá darle ío m lfco qae tlene egccuto- rIado enEícritura autentica:-de: ííi Archivo., Quantos hombres doEos tratOxi de Hifroria , tienes por regla magifíra^ y certiisima 5 que mas es la autoridad 2e los Inftru meneos , que ía de los Hiíloriadores. Y  fi- ouiendo yo eíle diclamen , no rehuid eí repetir , que aísí 
como venero oíieioío á los Autores en Ais probabilidades, a'fsi oíado me aparto de ellos en Ais errores : ( y ) ni temo el contraponerme á quautos fe deíviaron de la verdad-, por hacerme á la parte de los Inílmmentos de nneílro Archivo , en los quales íe halla bien aSegurada la verdad que íegulmos de nueílra Fundación anterior al tiempo,en que la refieren comunmente lasHiíiorias. (6) Ellas la fe- halan en 7. de Setiembre de 1153. pero la Efcritura autentica de nneílro Archivo la convence ya egecutada por io menos dos años, y quatro nades antes, a íaber es en 
6, de Mayo de 115 z.4 Obligado eíloy a alegarla , bajo la pena de, pallar por el rubor de que me tengan por arrojado , como prometí Dijjeri. 1 z . num. 1. Y  afsi para defe m penar mi pala- lea , digo que los Nobles A (hendientes de ios Excelentísimos Vizcondes, Condes, y Duques de Cardona Don Ramón de Cardona, Don Guillen fu hermano , Dona Gul-iielma Condefa de Melgor , y fu hijo Don Ramón Folch hicieron donación de cierta cantidad de Sal para cada femar-a de el ano a Santa María de Poblet, y á todo el Con
vento de el mifmo lugar,y a los Religioíos que alli habí rayan : la qual limofna otorgaron por Inílrumento calendado en 6. de Mayo de el ano 14 de el Rey nado de Luis VILT  Rey

(5) Eccardus ab Üfedutn , Jurídicar. Dlíputat, parí. 4. num.
100. ibí : Qao$ , fiem in contra [anís traditionibus pro oficio yens* 
ror 5 Ha in corara error ibas ab zpíis axdens recudí?.

(6) Idem, ibldem : Veritaicm ¡eqmmur, quam uxtuum < In*
faumentorutn ) nobis defin a  flpcrfív c ■, .... ,



Í 4&  H i s t o r i a  d b  P o B L E T e  L i b . LRey de Francia, llamado el Menor. EPca Carta de Donación efe rita en pergamino fe conferva en el Archivo de eíta Real Cafa. ( 7 } Y  por fer el tu adamen co principal en que 
e í l r i v a  todo el edificio de la Obra de efte Libro primero, la copio enteramente como fe ligue*
INSTRUMENTO' DE DONACION DE CIERTA CAN  

ti dad de Sal -, otorgada al Convento de efte Real 
Monafierio de Róblete

N Otum fit omnibus h&mìnìlus tam pr¿efentihus,  quatn fu -  
tur is , quoniam ego Rajmundus Car don ct infimnl cum 

f i  atre meo Guilldmo > &  Guillelma Camttijfa ,  &  films ejar 
Raymundus Falconi y nos infimul donamus Domino mfiro fefu- 
Cbrifto , &-San¿l¿e Murice de Poblety ó * omni Comjentui ejufi 
dem loci y &  Fratribus Domino timentibus y qui ibi modo ha- 
hìtant y vel in antea hahìtaverint y Somadam imam Salii in 
unamquamque hebdomadam anni,  quando ipfhm Sal cacurre- 
rit in arenum Cardona* Hoc domim donamuspre redemptione 

■ animarum nofirarum, &  pro animahus Farentum nofirorum  ̂
-& omnium fidelium defmcìorum. FaEium efi hoc donum fe 
cundo Nonas M a il, anno X IIIL regnante Ludovica Rege fu -  
more. Sigì^num Raymundì de Cardona* StgARmim Guillel-
mi fratrts ejus. ^  Sigqpnum Guilklmce Comhiffie. SigfRi-
num Raymundì Falconi. Nos qui ifium domm pfszmus fort
iere y &  firmamusy &  ad tefies firmare ragamas. Stg^num 
Ray mundi de Baxadòs, ^  Sigiftnum Bernardi de Rocafirt» 
'Z+ Sìgplpmm Retri Pondi de Falcbs.  SigpRwum Vida, trr
>Sig%<mm Guillelmu ^  Petrus Sacerdos y qui hoc ftripfìty die Ór anno quodfu ìfe.pra.

E l q u a l  In ftru  m e n t o  d e  d o n a c ió n  t r a d u c id o  d e  L a t in  
e n  R o m a n c e ,  a  f io  d e  q u e  v e n g a  à  n o t ic ia  d e  to d o s , es d e  
e l  te n o r  fìe u ie n te ^. S » Sc*

(Jì Archivo de Pobler In fim m J e  el CafxMgar^a de mm. ió¿



D lS S E R T A C I O N  X I V .  14 *7I 3S Sea. notorio a todos los hombres , aísi prefentes,
■ como venideros, que yo Ramón de Cardona, juntamen- 
' ce con Guillen mi hermano , y Guiüeima Condeía, y 

9} fu hijo Ramón Folch, noíbtros conformes hacemos do- 
33 nación á nueftro Señor Jefa-Chrifto, y á Santa María de 
>3 Poblet 5 y á todo el Convento de el mifmo lugar,  y  i  ;3 los Religiofos temeroíqs de D io s , que allí ahora habí- 3, tan, y en adelante habitaren, de una Somada de Sal para 
33cada Semana de el año, mientras durare el mineral de ?> Cardona. Eíle donativo hacemos para remedio de nuefi 33 tras almas, y por las de nueftros Padres , y de todos los „fieles difuntos. Hizoíe efta Donación día 6. de Mayo, 3, ano catorce, reynando el Rey Luis el Menor. Siĝ no de „ Ramón de Cardona. ^  Siĝ no de Guillen fu herma- ,3 no. tr: Sigsjmo de Guille!ma Condefa, ^  Sig^no de ,3 Ramón Folch. Nofotros , que mandamos eícrivir efta 33 Donación, y la firmamos , y rogamos á los teftigos que 5,la firmen. Sig^no de Ramón de Boxadós. ^  Sig^no „  de Bernardo de Rocafort. ^  Sig^no de Pedro Por ció ,, de Falchs. ^  SigjJcno de Vida, Síg>Jno de Guillen. ,3^ Pedro Sacerdote que lo eícrivió día , y año que arri- ^ba.

6 H alla aqui el ínftru m en tó, que con tan clara ex
presión , como la de ellas palabras: Damos ¿i Santa Marta 
de Poblet y y  a todo el Convento de él mifmo lugar, y a los 
Religiofos que allí habitan, convence irrefragablemente ef- 
tar ya fundado elle Real Monafterio de Poblet, y que ha
bita van en él los Religiofos al tiempo en que fe otorgo la  
Eícritura, es á faber en e! día 6. de Mayo de el año ca
torce de el Reynado de Luis VIL Rey de Francia, llamado 
ti Menor* Y  correípondiendo el dicho día 6. de Mayo de 
el año 14 . de dicho Reynado al 6. de Mayo de el año 
1151 .  de la Encarnación de el Señor , como probaremos 
<ie propoíito DiJJert, 1 j . íupone eftár ya eféclüadá la Fuii-T :  da-t



dación por.lo menos en dicho día. 6. de Mayo de 11 51. y defvanece la equivocación común de los Autores, que fin alguna noticia de; efte Auto efcri vieron la Fundación de Poblet en 7. de Setiembre de 11 5 5.: 7 No obftante la evidencia, con que el referido Infi truniento demueftra la Fundación de efte Mona!te rio anterior por dos anos, y quatro mefes al tiempo en que la refieren las Hiftorias , nueftros I\ oradores Domefticos preocupados de la Opinión corriente de haveríe fundado elMonafterio*á 7. de Setiembre de el ano 11 5 3. no hicie- roti el devido aprecio de efta Eícritura , para inferir de fu Data la Anterioridad de Fundación al tiempo que le fe- ¿alan comunmente los Chroniftas,antes prefumieron,que íblo probava haverfe hecho al Convento de Poblet la li- mofna de una Somada de Sal cada Semana, pero que no Indicava en qué ano fe haviahecho ; diciendo,que en la prefe n te Efcri tura falta la dcíignacion de el año en que fue otorgada, porque no lleva otra fecha que la de el año 14.de el Keynado de Luis el Menor*8 Diícretamente dijo el celebre Deán de Tortoíi Don Alejandro P^os: ( 8 ) Que hay opoficiones , que llevan 
tan en frente la necedad y que no merecen refpuefla y porque 
ellas mifmas fe condenan 5 y falo las puede honrar el baverías 
impugnado. Mas como quien efcrlve para fablos, y no labios, cita obligado á reíponder á todos 5(9) por mas que juzgue, que á los doctos ha de íer por demás el referir lo que á ellos es notorio, prefumo que fe deve la noticia á los que no tienen obligación de faberla.5? Es cofa trivial en las Hiftorias de los Condes de Barcelona, que perdida aquella Ciudad en el común naufragio de Efpaña, caufado de la inevitable tempeftad delos

(8) Don Alejandro Ros en fu libro , que Intituló CathalnSa 
defengafíada, difcurf,^.

(9) Sagientibus, &  infipientibas áebitor fwh sd Roma i y ,14»

148 H istoria m Poblet. L ib.L



D x s s e r t a c i o n  X I V .  ? 4 $los Sarracenos , y fuccefsivameme el refto de el Principado, gimió bajo la eíclavitud Mahometana , hafta que en el febz Reynado de Cario Magno por los años de 770» comenzó por efte gran Monarca á aligerarle de el peñado yago , V fervidumbre de ios Arabes 5 y que por los años JeSor. (deípues de un biennio de reencuentros, Batallas, y fíelo) llegó a gozar de la entera libertad, (10) entrando fu hijo Ludo vico Pió á celebrar el triunfo aplaudido de los pocos Chriftianos, que en ella havia 5 y que con el fin ¿e los Principes Mahometanos , aquel gran Rey Cario Magno ( yd entonces Emperador de Romanos ) dio principio al Nombre, Oficio , y Principado de los Chriftianlf- limos Condes de Barcelona, que comenzaron con el titulo de Governadores perpetuos, profiguieron con el de Soberanos feudatarios á Francia, y últimamente con el de Señores abfolutos. (r 1)10 En tiempo pues de los Condes de Barcelona, por reconocimiento de lo que devian ala Corona de Francia, fe eftilava poner por indicción de los Inft rumen tos de Cataluña el año de el Reynado de los Reyes de Francia, y aquella indicción en las Eícrituras, y Privilegios era de- moíiracion de la ferie de los tiempos, como lo ateftan uniformemente los Hifloriadores, y Chroniftas, y lo de- mneftran las Eícrituras, y Teftimonios que refieren. Ya digimos Dijjert. 4. num. 4. que el Invictísimo Conde de Barcelona Don Ramón Berengoer el IV . entró á gover- nar el Reyno de Aragón con titulo de principe defde el año 1137, Murió en 1. de Agofto de el mifmo año el Rey de Francia Luis VI. llamado el Gordo , y le incestó fu hijo Luis VIL llamado el Menor, como verémog
mas

(10) Illuftr. D. Petrus Marca, in fuá Marca Hlfpsnica- líb.;.' tap.ió. num.4. ibi ,: Obfidio Barcinonts decreta: ejí>qtí¿£per bienniHM 
potrada finem accepit anno 801+U 1). Diago Hifior.de ¿os antigXmdde Sanción*»lió» * .cap»2£*



‘i  f o  H i s t o r i a  d e  P o s i e t . L xbXmas adelante; y por fer el dicho Principe de Aragón no menos que fas Antecesores Conde de Barcelona, y no tener el titulo deRey,(como lo tuvieron defpues fus Deícen - dientes defde fu H ijo  Don Aloníb IL de Aragón, y 1. entre ios Condes de Barcelona, hafta el Rey nueftro Señor, que Dios guarde) íe proíiguió en fu Govierno el eíHlo de poner por indicción de los Inílrumentos de Cataluña el año de el Rey nado de dicho Luis VIL Rey de Francia, con el diftintivo de el Menor > como lo refiere exp redamen te el gran Zurita. (12)
x 1 Bada para los Literatos efta noticia $ pero á fin de defengañar á los menos eruditos de la poca, ó ninguna fuerza, que tiene la prefoncion de aquellos Domefticos, quiero manifeftarles el eftilo, que huvo en el Principado de Cataluña fcbre el calendar las Eferituras por los años de el Reynado de Luis Júnior : y para dejar convencido que la Indicción de el año de dicho Reynado en los Inf- trumentos de Cataluña era demoíixacion de la ferie de los tiempos J propongo las Eferituras figuientes, facadas de el Archivo de ella Real Caía.
i z  La Carta de donación , que el Príncipe de Aragón, Conde de Barcelona otorgó á Ramón Boxadós de unas pofíefsiones en el Termino de Terres, (13) fe lee firmada en 26. de Julio de el año 12. de Luis el Menor. Otra Carta en que el miímo Conde dio a Ramón, y Pedro de N . hermanos, unas caías en Tórtola, {14) fe ve otorgada en z 5. de Deciembre de el año 1 3. de el mifmo Rey Luis. La Carca de donación que hizo el dicho Conde á

Gui-
(12) Geronymo de Zurita bínales de dragón, lib.2. cap. 2.
(13) Archivo de el Real Monafterio de Poblet, Inftrum.de el

Caj, de Terres, Iigarza de num.i. efl boc 7. Calcad. ¿íugufii
anno 12. regni Ludoviei Junioris. ^  Sig>f¿num.

(14) El miímo Archivo, Inftrumento de el Caj. de TortofaS- 
garza de nutn. t. jtn m  13. Reg&i Lu doyici Jú n io r»  Id u s Decemh* 
&  Sig>fenHm, & c *



D i s s e r t a c í o n  .. XIV. I J!guillen Pella de Tarrega y de unas poflefilones en el Termino de Vinaixa, (i 5) eftá-.firmada en 21. de Agofto de el ag0 16. de Luis el Menor. La Eícntura en que Guíllen de Cabrera dio el Caílillo de Monblanquet á Pedro de Ma- lacara, (16) efta calendada en 4. de Deciembre de el ano j^.de Luis el Menor. El Inftrumentó de donación, en que Ramón de Gervera dio á Guillen de Cabrera dos campas 
tn el Termino de la Eipluga de Francoli, (17) eftá otorgada en 24. de Deciembre ele el ano 23. de Luis el Me
nor* En todas las quaíes EferI taras, ( como en otras muchas, que he vifto,y dejo de alegar, por efcufarla prollgí- dad) no fie halla otra data que la indicción de el ano de el Reynado de Luis el M enor, de el mifmo modo , que la fobreiníerta Donación de la Sal 5 y fio embargo por todos JosEícritoresfe les da plena fee, y entero crédito,  computando el tiempo en que fie otorgaron,  por el correípon- diente á los anos de el Reynado.13 Contra efto parece que milita la Carta de dona- don de el lugar de Poblét, que copiamos arriba DiJJert* 
n.nuM.3. la qtial, aunque ella calendada en el ano 13* de el Reynado de Luis el Menor , pero lleva juntamente la indicción de el año 1142 . de la Encarnación de el Señor. Y  aun fe opone mas directamente la fegnnda Carta de donación inferta allí mifmo num. r 1. calendada en el año 11 jo . de la Encarnación,  fin mención alguna de los años de el Reynado.. Luego al tiempo en que fie otorgo I&Do-

(iy) El mlírao Archivo, Inftru m* de el Ca>. de Vinar x a , Ir— 
garza de ñutir* 1. 12. Calenda Septembvis,  artno 16* Regis
itídovici Jmioris. Sigyfenirm; 5 & c.

(16) El mifmo Archivo > Inílrutií. de el Caj. de Monhlawq&et9
figarza de ntrm. t* ^Atíum 2. Nonas- Decemh. armo xp. Regis Lado- 
‘picijmioris. zzt Sig^arum» ^

(17) El mifaro Archivo , Inílrumr, de el Caj:. de la Efpluga de 
francolín ligarza. de nirnn x » m gr Calcad. Jatiftar*. arma 23.R6- 
lhlHd<nric¡JmÍQris+ e? Sigl^ctum ? &c»



D o n a c ió n  de la Sal, n o  era d e m o ftr a c io n  de lo é  t ie m p o s
la  Indicción de los años de el Rey nado de Luis el Menor 
en los Inftrum entos de Cataluña. £fte reparo, que podía 
hacer el Curíofo, me grangea ocaíion de añadir una noti
cia, que puede conducir mucho para en adelante; y es que 
en aquellos años vecinos & la Donación de la Sal, ya no 
era eíHlo inviolable entre los Eícnvanos calendar los InC 
m im en tos por el año de el Reynado de Luis el Menor> an
ees eftava en fu libertad el calendarlos 6 por folo el año 
de el Reynado, 6 por folo el de la Encarnación, ó por 
todos juntos , como puede ha verlo vifto el eíludioío en 
muchifsimas Eíc rita ras de aquellos tiempos, de las quales 
me ha aparecido alegar aquí algunas, para deíengaño de 
los menos eruditos.14 Eftevan Balucio en el Apéndice á la Marca Hifpa-
xuca de el Iluftrifsimo D on Pedro M arca, Arzobifpo de 
París, (1 8) menciona la Carta de Población de la  Ciudad 
de Tortoía , calendada en 30. de N oviem bre de el año 
1145). de la Encarnación 5 y la Eícritura de Población de 

la Ciudad de Lérida , otorgada en el mes de Enero de el 
xnifmo año, fin menciona ríe en ninguna de ellas el año 
áe el Reynado de Luis Júnior. A l contrario las dos Ef- 
crlturas que citamos arriba num. 12. nota m arginal 2 3 - /  
14. ( las quales todas correíponden al intimo año 1 145?. 

como podrá calcular el Curioíh por la Tabla pueda D sf- 
fe r t . 1 5. num. r 6 .)  eílán calendadas por folo el año de el 
Reynado , fin mención alguna de el año de la Encarna
ción. Finalmente la Carta de Donación de el Lugar de 
Poblet D ijfert, 11. num. 3. fe lee calendada por el año

1145).

!i  Historia de PoéIÍST. L ib.Í.

(i$)q -Stephanus Balucius In Appendice Marca; Hifpan.coliím. 
S304 tit. CCCC.VII. Facía charta pridie Kale-nd. Becemb. anni 
Incarn. 1 1^9 Fsigfyním, & c . Item col 1306, nt. CDIX. 
ifta charca raenfe Januario amo Dominica Jncarnatioms 11^9* 
■ ifentrn*



D i s s e r t a c i o n  X I V .
H4£. àc la Encarnación , y juntam ente el r j .d e  el Rey- 
nado de Lins M enor. Con que ñendo las dichas E ícri- 
turas de el año 1 145?. de la Encarnación, dejan probad© 
çon evidencia, que ya en dicho año iè calen da van ios I n t  
tramen cos a g ü ilo , y arbitrio de los Eícri vanos, o por los! 
años de la E n carn ación , y R eynado, como la dicha Do* 
pación de el lugar de Poblet de la Dïjjert* 12. num .$. o por 
iolo el de la Encarnación , como la de el num, pnte, ó fi
nalmente por íbic> ei ano de el Reynado, como las que ib* 
alegaron num.i z.nota m arginal 1 3.y  14.

i y La miíma diverfidad fe  experimenta en los í n t  
trumentos de el año 1 1 yo. de la Encarnación. Porque e l 
citado Eíle van Bal ucio {15?) alega ana Eícri tura de con
cordia entre el Conde de Barcelona, y Eftefania V iada de 
Ramón de B a n clo , otorgada en el mes. de Setiembre de 
el año 1150.  y otra también de Concordia entre dicho 
Conde, y Raiñon Trencavello Vizconde de Beles, y Car- 
caGona , firmada en el mes de Noviembre de el miíma 
año, (como afirma el P.M.Fr. Fránciíco Diago (20} haver
jas viilo en d  Archivo Real de Barcelona en el libro 2. 
grande de los Feudos, £01.504. y 5 64. ) en las quales íolo 
íe expreíTa el año de la Encarnación de el Señor, fin men
ción alguna de los años de el Reynado de Luis el Menor, 
Pero la Eícri tura en que el Conde de Barcelona, Principe 
de Aragon, qúitó las malas coftumbres que havia en íus 
tierras, de que en m orir algún Obiípo , fe levan cavan los 
Bayles, y Vegueres de el Conde con todos los bienes Pon-*

Y  ti-(19) Steph. Bàîuc. cítat. Appenth co l.i508. tît. CDX.F«#* 
tharta aptíá utbem jíy'elatefifentjfncnfe Sept .afino Dof^JncaTn.i15®* 
SigfyiKni) & C . Item col. 1509. tlt» CDXI. Faffo ijlo  dono  ̂ atque 
convenientia apud Harbanam}menf? Hovembri anuo ah lapaTn.Domi* 
*** 1150. €2v. j

Uo) EÍM , Fr, ¥tzinci{coDhgoBifL de los antiguos Condes de 
Barcelona, liba* cay* 1 Jp.jW. 240. fagú* , .. ,



rr 5 4  H is t o r ia  d b  P o b l e t . L xb.L  
tifie ales que queda van en fu Palacio, C aítillos,y  Señoríos, 
y  difpufoen e lla , que todos aquellos bienes íc  entregaren 
a lO b iíp o q u e le  fucedieííe im m ediatam ente, (la  quaiE f- 
entura afirma el citado M . Diago, (z i) haver leído en el 
Archivo de el Cabildo de la Cathedral de Barcelona) eftá 
calendada en 6. de Agofto de dicho ano . i r 5o. de la En
carnación, y juntam ente ei 14, de ei R ein ad o  de Luis el 
Menor.

16 Finalmente en Inftrumentos de el figuíente ano 
x i 5 1. fe halla la mifma dlverfidad; pues unos llevan ío~ 
lo  el año de la Encarnación, otros folamente el de el R ey- 
nado de Luis el Menor; y otros exprefian noíolo  el de la 
Encarnación , fino también el de el Reynado. El referido 
Eftevan Balucio (22) alega ia Carta de Donación de la 
Ciudad de Tarragona, que de confen cimiento de el Papa 
Eugenio III. hizo el Arzobiípo D . Bernardo T ort al Con
de de Barcelona, Principe de A ragón , calendada en e l 
mes de Agofto de 115  r. afsi como la Donación que el di
cho Conde hizo á D on Eftevan Abad de Poblet de el lu 
gar de la mifma A badía, que íe lee mas abajo D ifje r t .iy *  
wum. 4. en las quales fe exprefla íolamente e l año de la 
Encarnación, fin hacer mención alguna de los años de el 
Reynado de Luis el Menor. A l contrario la Donación,que 
el referido Conde de Barcelona hizo de el lugar de V i- 
naixa, llamado entonces el Puig de V in a ix a , que fe halla 
en ei Archivo de cita R eal Cafa , (13) eftá calendada en
2 3.d e Agofto año 15. de Luis el M enor. Y  otra Efcritura

de(í i ) Ei citado M. Diago ¿ib-i. cap.i$$. foLr40.
- {22) Steph. Bal uc. cirat. Append. col. 1314. tir. CDXVIL
Faïïa. cbarta monje ^Atigtifio apttá Tarraconam in Ecciejia S. Tbcc¿*e$ 
tíxmo a(> incarnat. Dominz 1151.

(23) Archivo de Poblec , Inftcum. de el Caj. de Vînaixa > li
gar xa de num.i. uîïfimi X. Calenà.Seÿtewh. am& 1 \. Regni Ludo?* 
Jm iqr* Sigífanum*



¿e contrato, en que Ramón de Fiíjale dio á Ramón, y Guillen de Copeos una Caía en Tortoía, que también íe halla ennueftro Archivo, (24) fe ve firmada en 20. de Febrero ¿e el miímo año 1 y. de Luis el Menor: y expreííandoíc 
en ambas el ano t y. de dicho Re y nado, ninguna mención fe hace de el año 11 51. de la Encarnación, á que corref ponden fus datas. Ultimamente la Donación, que Roger Bernardo Conde de Fox hizo á Cecilia hija de Ramón Trencavello, Vizconde de Befes,que alegad citadoEíle- van Balucio, (25) íe ve calendada en 11. de Junio de 1151. déla Encarnación, y 14. de el Rey Luis el Menor. Y la Eícriturade los Eíponíales, que dicha Cecilia contrajo con el referido Conde de Fox, fegun el miímo Balució,
¡2 6) eftá firmada en 13. de Junio de el año 1151. y 14. de el Revisado de Luis el Menor: en las quales Éícrituras je expreíía el año de la Encarnación , y juntamente el de elReynado. Todo lo qual parece mas que íuficiente para demoftrar, que en aquellos anos vecinos al tiempo de 1 & Donación de la Sa!, y aun deípues en los figuientes, como confia de el num. 12.' nota marginal 14, 15. y 1 *>. eftava en el arbitrio de los Eícrivanos calendar ios Inítrumemos, por los años de la Encarnación , y juntamente por los de el Reysiado de Luis el Menor; ó por foio el año de la Encarnación, ó por Tolo el de el Reynado.17 Lo que podria dificultaríe con algún fundamento acerca de la mencionada Efe ricura de la Donación de laV  2 Sal

(24) E! miímo Archivo, Inftmm. de el Caj. de Tortofa >. ligarla de num. 1. jLñum X. Calcad. Martii armo 1 j.Reg«/ Ltidoyi* 
ci Jttnioris. S ig fy n u m .

(25) S~eph. Baluc. citat. append. col. i ?i i . tit. CDXIII*
AUnm efi boc 3 .  armo Domin .  Incarn. 1 1 5 1 V R egniqife Lit
io v iciju n io ris  14.

(26) ídem Baluc. citar, append. col. 12. tit. CDIV. Faffa 
¡fia chana. Id.Jm ii amo Imam. Domini 1151.  Repique Ludo y ti i 

J imoris 14.
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Sai es, en que año fue otorgada. Porque como lleva £> lamente la indicción de eí dia o. de Mayo de el año 14. Üe el Reynado de Luis el Menor, queda aun la dificultad, á que año de Cbriíto correíponde el tal'año de el. Revirado. De la refolucion de efta duda pende lo mas arduo de "eíla Obra, pues de el año de Chrífto á que correíponde la data de el Inftrumento, deducimos la anterioridad de fundación de nueftro Real Monaílerio de Poblé13 al tiempo en que la refieren las Hiftorias. Con que nos es indifpen- fable averiguarlo con total exactitud $ y como para ello fea inefcnfable el tratar de propoíito de los años de el Rey- nado de Luis el Menor, y de fu correípondencia á los de Chrifto, fegun el computo ufado en el Principado de Cataluña > y Hilados de el Conde de Barcelona , Principe de Aragón 3 que governava en aquellos tiempos * formamos para inftruccion de los menos eruditos la Diilertacion íi-

H istoria de Forlet. L xr.I,

mu en ce. £>
DISSERTACION XV.

D E  L z A  E l^ d  C B F \J S T h M N o A  ,  C U E N T A  
de los anos de la Encarnación, y  Nacimiento deCbrijíoy 

y  computo de los anos de el R^eynado de h u ís  el Aíe*. 
ñor j ufado en Cataluña ,  y Efados, de el Conde■ 

de ‘Barcelona ? Principe de 
Aragón.ARA que los poco veríados en e l computo de los años, puedan entender la d ife 

r e n c ia  que hay entre los años de la  En* carnación 5 y los de el Nacimiento d e  ’ Chriílo 5 y eí modo de computar los años t de el Re y nado de.-Luis el Menor, con los
d e  J a E n c a r n a c io jC o fo r m e  á la b u e n a  Chronologia^devo in t

t r u i r -



. . D I S E R T A C I O N  X V .  Í 5 7truirloi en, algunas noticias oportunas, Deíeando Díony- fl0 d ich oExiguo, que -floreció en el íéxto ligio de laígle- Ca? Abad Romano, y docto en la computación délos tiempos, que fe abandonadle en Roma , y en la Iglefia Chri¿ 
nana la Epoca, de el, implo Diocieciano, que íe uíava haf- ta entonces defde el año z 84. de Chrifto, comenzó á d ef crivir los tiempos por el computo de los años de la Encar
nación de Chrifto Señor nueftro, íegun lo ílgnificó el mi£ mo efcriviendo al Obiípo Demetrio. (1} Publicó pues Dionyfio la Era Chriftiana con nombre de Era de Encarna- 
don, y no de el Nacimiento, como advierte el dodifsimo Pagi, ( 2 ) y le feñaló fu principio en el dia zy. de Mar- xo de el año juliano 46. en que fueron Confuí es Cayo Cefar, y Marco Emilio Paulo, porque opinó, que en aquel 
Confuí ado fue concebido Chrifto Señor nueftro en z y. de Marzo, y que nació en z j .  deDeciembre.

z Efta Epoca llamada Era de Encarnación, Era ChriC liana, Dionyíiana, ó Común, admitió en los ligios {¡guien- tes alguna diveríidad acerca de el principio de ios años de Omito : íeñ alan dolo algunos en r. de Enero, otros e m y  de Marzo, otros en z 5 .de Deciembre. Los Romanos amam tes de fus antigüedades, y defeofos de reftitulr la mifma forma de el año civil, y político, que inftituyó Julio Celar, introdugeron el ufo de contar los años de Chrifto, comenzándolos en el dia r. de Enero , como advierte el dodo Chacón. { 3 ) Y  íiguiendo efte computo la IgleílaOc-
(i) Dlonyíins Exiguus epíft. 1. ad Demetrmm: TXoluimus cir~ 

culis nojlris memoriarn impü perjec&toris irmeffiere y jed magis 
'■ tlegittyus ah Incurnationt Doroini nojlri Jefu- Chrifíi annorum 'iempo- 
u  prarietare.Apnd PagLDiíTert.de Periodo Grsco-Rorn.p.^.n.ij, Ĉ) Antonias Pagi ? Critica H Í flor Ico-Chronolog. ad annum 
Chriftl x, nam.A. Dionyflus Exiguus . . .  Eram Chrijhanam-publi* 
tavífr „,.. Eram que Incarnationis, non vevo a Nativttatc y adoi huft a '(3)' Aíphonílts Ciacconius Fita Sumntor» ‘Pontific* &  
tw fonal, Ifagog  ̂p ag. u  *



Occidental , o Latina ^comenzó la Era Chriítíana , Co« jnun, ó Dionyílana en i .  de Enerode;el ano Juliano 46. tomando fu principió de el Coníulado de Cayo Ceíar , y Marco Emilio Paulo, como lo refiere el citado Pagi, (4) advirtiendo , que confia efto de tan ciertas demonitracio- nes_, que ya no puede con tro vertí rfe.3 Deípues de algunos figlos, comenzaron á contar la Era Chriftiana deíde el dia Natalicio de Chriílo , es a fa- ber deíde el dia 2 5. de Deciembre, Y  entonces pareció a la Iglefia aísignar el Nacimiento de Chriílo Señor Nuef- tro , Vulgar, ó Dionyíiano ( dejando en fii probabilidad las di verías opiniones acerca de el verdadero año, en qu£ nació) en 2 y  de Deciembre de el ano Juliano 45 .i  inmediatamente anterior al primero de Enero de el año Juliano 46. ó de la Era vulgar Dionyíiana, íegun advierte el yá citado Pagi, (5 ) el qual explicando deípues efta mutación en fu Aparato Chronologico ( 6) advierte , que de muchos ligios á eirá parte , el año primero de Chrifto fe contó, no como antes, deíde ei tiempo de la Prima vera,efto(4) Cítat. Antón. Pagi , Apparat. Chronolog. num. 160. tic 
habet : Eram Chriitianamt fea Communept) Dionyjianam, initivm 
[uniere d Confnlatu Cali Cafar i s, &  kíard -/Em-Uii Van i i ccrtijjimis 
demonfirationibns conftat , ideeque in controyerfiam revocari non 
potefi.

(5) Idem Pag!, Critica Chronolog.ad annum Cbriíli 1. num. 
4* Tofi ¿ihquot fácula Era Girijiiana a Cbrifii Natali iacepta , quod 
tune placuit m pracedeotem Confuí mura rejicere.

(6) Idem Pagi, Apparat. Chroñ. nu 57. jL pluribus facniis an- 
WW5 1. Cbrifii d Natali ejus feu 8. Caletid, Janu&riU non yero ut an* 
tea d yerno tempere , quo Cbrifins incarnatus cft, reduEius fuit : xd 
quod initium ajjequendum -» cum menfes novan eximendi forent de 
Epocha prifttna Incarnationis Dominica , ternis potivs menfibas anti* 
apata fuit. Itaque dies Ule 25. Dccembr. anni luliani 45. qui ln~ 
€arnationis mnum primum , atque ideo prirnúm Cbrifii annum ante* 
teda y Natali Cbrifii.prañitntus efî  ut deinceps natas diceretur anno 
Ule définente ? qui Chrifiianam Eram antéczdit.

1*515 H istoria de Püblet. L ib.L



eftoeá, de 1 j. de Marzo , en que fe encarnó , fino defdeel día z y  ác Deciembre en que nació ; y por mas que 
efte día Naca! Icio de vía á buena cuenta aísignaríe nueve tneíes deípues de el día z 5 . de Marzo, ó de la Encarna
ción, ( porque tantos precedió eík al Nacimiento) fin embargo lo anticiparon entonces por eípacío de tres me  ̂fes: y aísi el dia z y. de Deciembre de el ano Juliano 4 j .  que precede immediatamente ai primer ano déla Encarnación , y por conhguiente al primer año deChrifto, fue a Isignado para dia Natalicio 5 de manera que de allí adelante fe digera , que Chrifto Señor Nueftro nació al acabar el año que immediatamente precede á la Era Chrit tíana, Común, ó Vulgar.4 Según el dicho computo de comenzar los años de Encarnación tres meíes deípues de entrado el año de el Nacimiento , es confiante , que defde el dia 25. de De- ciembre, hafta el 24. de el Marzo íiguiente, fe cuenta un numero mas en los años de el Nacimiento, que en los de la Encarnación, porque aquellos comenzaron en dicho dia 2 5. de Deciembre , y ellos no entran hafta 2 5. de el Marzo íiguiente, tres meíes deípues de entrado el año de el Nacimiento: pero defde dicho dia 25. de Marzo, hafta el 25. de Deciembre, corren iguales en numero de años de Encarnación, y Nacimiento. De fuerte que el año corriente 1744. tuvo íu principio en 2 5. de Deciembre, en que corría aun el año 1743, de la Encarnación , y corrió hafta el 2 5. de el Marzo íiguiente, que entró el de 1744* de la Encarnación, y defde entonces, hafta el dia 2 5. de d  Deciembre íiguiente corre el dicho año 1744- aísi de la Encarnación, como de el Nacimiento. Elle uío de años, íegun advierten los exaclifsimos Chronologos Antonio , y Erancifco Pagi, (7 ) tuvo fu principio en el año 1144. feob-(7) Antón.VzglCritieaHifíóricQ'Chronolog. in ^inal.Baron.ad s»».Cbr*nq4.!í«5 .Ffác.Fagi $rev*rer4  Su,T?QnUge$.in Lacio
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obfervava en la Curia Romana en tiempo de el liuítrlfsL moCovarruvias, (8) y aun en tiempo de el Eminentifsimo de Lúea. {9)j A imitación de la Curia Romana eftilavan los No** taños en el Principado de Cataluña, en las Efcrituras publicas comenzar los años de la Encarnación en 2 5. dé Mar- tres nieles deípues de el 2 y  de Deciembre : aunque privadamente , y en Cartas familiares ( como también los Hiíloriadores , y Chroniftas en fus Obras) los comen- xavan como el Vulgo en primero de Enero , anticipándolo por dos meíeSj y 24. dias á fu verdadero principio : al modo, que ahora que fe ufan en los años Natalicios, o de el Nacimiento de Chrifto, acoftumbran comenzarlos vulgarmente en 1. de Enero , poftergando el año por los 8. diasque corren defde 2 y  de el Deciembre antecedente, hafta el 1. de el Enero liguiente, que en la realidad es ufar de años civiles, ó vulgares: pero en las Eícrlniras publicas,© Inílrumentos empiezan los años de la Natividad de el Señot en fu proprio di a 25. de Deciembre , como io obíervó con diligencia el P. M. Fr. Franciíco Diago* (xo) ateftando haver viílo en el Archivo Real de Barcelona, en el Libro íegundo grande de los Feudos en los foL ;i 8. y 19. una Eícritura calendada en y  de el mes de Mar
zo de el primer aña de el Reynado de Ludovico el Menor, don-* 
de explicando/? ejle año primero de Ludovico el Menor , fe  ad

vierte

(8) Illuftr. D.D. Didac. Covarruvías á Leyva, tom. 2* variar, 
l i b . i . cap.12. niiin. 2% vlorentini tribus menfibas pofl Nativitatem 
'incipiunt numerum annorum Incamat. Unde juxt.a computationem 
bañe annus 50. a Nativitate iifque ad 2 y  Martii erit 49, lucarna- 
tioni$y &  ab eoáie erit 50Ancarnationis fwml3&‘ Nativitatis. Qjd 
tándem ufas upad Romá n a m Curiam omnivJj fervatur, &c.

(9) Eminentií. Joan. Bapt. Cardinal. Lac&TradL de Ten- 
fionibHSj difcurf.26.

(10) El P. M. Fr Francifeo Diago de los antigaos Condes
üe Barcelonâ  libA* cap.iqi*

16o Historia de Poblet..' L ib.L



. D i s s e r t  a c i ó n  X V .  1 ^ 9
tQXtrîe que fuè el de mil ciento treinta y flete de la Encarnen 
cion de Chrijlo, en que à los dichos cinco días de M arzo y  à cor* 
ría defde Navidad eLde i i 3 8.

¿ Me ha parecido conveniente aílentar tan de prepo- 
flt0 el modo de computar ios años de la Encarnación, comenzados tres mefes deípues ele los de el Nacimiento, y apoyarlo con expreíFa doctrina de graves Autores, y eípe- cialmente con la de el Sapientifsiino Maeítro Fr. Antonio pagi, pa raque fien do efte Doctor Parifieníe, Eícritor tan celebre, que ha dado à la luz publica los quatro Tomos de Critica,principalmente en lo Chronologico, à los Ana
les de el Eminentiísimo Baronio5 (obra de tanto aprecio, que por ella dijo el Reverendiísimo P. M. Fr. Ignacio Ja- eicto Amat de Gravefsón, (i i) que el doctifsimo Pagi na* ció para el bien de laHiitoria ) no pueda prevalecer contra autoridad can venerada entre los Eruditos la opinion de algunos Efe nitores, que afirman , que los años de la Encarnación deven numerar fe con anticipación de nueve metes à los de el Nacimiento de Chriíto, conforme al computo de los Pífanos, (i 2) El qual no deve íer admitido por lo menos en Inílrumeneos de Cataluña, fegunel referido teftimonio de el P.M . Disgo.7 Doy por aflentado , que defde el año t i 37. en adelante, íe eftiiava poner en los Infini mentos de el Principado de Cataluña el nombre de el Rey Luis VIL de Francia, con el difiintivo de el Menor, como lo exprefla elX  gran(t i) R P.M.Fr. Ignat. Hyacint. Amat de Gravcííbn, tom.i. Vitae Chrifti, diífert.6. pag.t44.ibl y Dolí ifsimas Vagins bono Hi- 
¡loria natus*(12) llhif. Covarmvias, cirât. eodetn tom. 2. variar, hb. i* 
capo 2. num.2. Tifani i ait i nm an ni Incarnationis adfumunt noyem 
menfibus ante Natiyitatcm . . . ls ufas plaçait potiùs quibufdam, 
fttàmis, qiio Florentini ut ont ur9 tribus menjlb us pojt HativïtateM 
incipientes numerum annorum incarnationis, dre.



"gran Zurita (r?) coa ellas palabras : En ejie año i r 37; 
muño d  Rej? Luis de Francia llamado el Gordo , y fucediò JU 
hijo Luis i que en los Injlr.amentos de Cataluña fe llama el 
Menor $ calendando las Efe ri tu ras por ios años de fu Rey- nado , como fe dijo Disertación 14. numero 10. Bien que por los anos de 1 14R 7 adelante ya íe calendavan a arbitrio de los Efe ri van os con folo el año de el Revnado, ò con èlle, y juntamente el de la Encarnación, 0 con folo èlle, fin hacer mención de el año de el Rcynado > como queda advertido arriba D ijfsrt.i4- num. 1 3. Sobre lo quaL importa íabsr, que los años atribuidos á los fallecimientos de los Reyes de Francia fe cuentan por primer año de 'Rcynado de el Rey fu immediato Suceflor, defde el día en que murió el Anteceílor, halla eì dia correípondiente de otro año. Y  afsi en el fup nello de ha ver muerto Luis VLel Gordo en 1 .de Agoílo de 11 3 7, y fucedidole immediatamente fu hijo Luis VIL llamado el Menor, 0 Juniory el año primero de el Reynado de èlle fe cuenta el de 1137. defde 1. de Agoilo en que fué ¡a muerte de fuPre- deceífor, halla el 1. de Ágofto de el año fieulente 1 1 3 como lo aemueítra con otros egempiosel iaboriofoChro- niíla Mercenario P, M. Fr. Manuel Ribera. (14) De cuyo prefupuefto fe infiere, que no ebílante que el dicho Luis Junior ( llamado antes Ludovico Floro) fué coronado en la Ciudad de Remes por el Papa Inocencio II. yá en el año 113 i .  como refiere el erudito P. D . Juan de Mabillón, (i j ) y que afsimilmo deípues de coronado en dicha Ciudad,(13) Geronymo de luvltz únales de <Ar agón,tom.i .¡¡b u fo li
39. col 2.(H) Ribera Mihcia Mercen. etntur. 1, £.73. reflex. 1. num. 3#

(x 31 R. P. D. Joan. Mabüion. Tn Notis fuiiorib. ad Epíft. S. 
Bern. nota ad epift.247. ( edirion.Mabilloiìen. ) ibi : Vrimo qui-  
dent Ludo?. VII. vìvente "Patte Kemìs inaaguratus Coronata accepit 
ab Imocentio Tapa ¿m* 1131.

í¿o H istoria db P oblet. L ib .I .



D ís s h k t a c io n - X V .  i gi
d d , le encargo fu Padre e! govierno de el Reyno de Francia en el de 1135. íegun Orderico.: {1 £) no deven contarle á Luis el Menor los años de Revoado, fino defde eí día 1. de Agofto de 1137. en que murió fu Padre.8 Ni deve omitiría en elle paflo la advertencia, de que en el tiempo correfpondiente al Reynado de Luis el Menor, no íe eftilavan en Francia, ni en Cataluña los años Natalicios, que llamamos de el Nacimiento de Chrif- to> tono los de la Encarnación , íegun las Eícrituras cita- : ¿as en la Diüertacion antecedente 5 en cuyas datas, fi i  mas de el año de el Rey nado íe añade el de Chrifto, que corría, fe exprefla el de la Encamación : y eíte ufo de años j de Encarnación, aun deípues que comenzó a declinar la í coftumbre de calendar las Eícríturas por los años de el ¡ Reynado de Francia , que fue por los años de 11 So. fe fue

I continuando hada el año 1 3 50.cn que el Sereniísimo Rey Don Pedro IV . de Aragón, y 111. en Cataluña mandó por Edicto de 6. de Deciembre , íe praclicaífe el Calendario j por los años de el Nacimiento de Chriftc: de man era, que ' talla aquel año en todas las datas, que no exp redan año ! de Encarnación, fino idamente aña de Ckrifio, deve clite n de ríe el de la Encarnación , como io previno el diligente citado P.M.Ribera. (17) Y  aísi paraque no fe incida en a'gana equivocación al computar los años de el Rey- nado de Luis Júnior , devemos hacer la cuenta con los de la Encarnación , y no con los de el Nacimiento de Chrifto.9 Finalmente fe advierte, que para acertar la averiguación de las datas de los Inítrumentos calendados por
X2 el

(16) Ordenáis Vltalis, Eb.13.ad ann.T 135. Ludowus Grcf- 
fas filio fm Ladovico Floro, quem ante trienninm Remis Regem con* 
fiituerat, Regrmm G¿Ui¿e commifíjje me mor atar , &  u 3 5-Apnd-citat. Mabillon..' -

(17; Ribera citat. $.73, refiex. 2. num.12»



K S t  , H  ISTORTA. D£ P o S lE T . L l B .I .el ano de ei Reynado de Luis Júnior, fe hade bufear la correfpondencia de éíte, á los de la Encarnación, no como quiera, fino contados defde 2 5. de Marzo, tres mefes poR terior al Nacimiento, halla el 24. de el Marzo figuiente, fm que pueda adimtirfe la cuenta vulgar de dichos anos de Encarnación, comenzados en 1. de Enero, d uñíales-, aísi de Encarnación, como de Nacimiento 5. como lo convence á evidencia el Inftrumento de la primera Donación de e! lugar de Poblet, que fe lee arriba Dijfert. 1 zjtum.q* calendado en 18. de Enero de el año 1 149. de la Encarnación, y el 13. de el Rey nado de Luis Júnior. Porque no haviendo el Conde de Barcelona, Principe de Aragón conquiítado la Ciudad de Lérida halla el día 2 4. de Octubre de dicho año x 149. como fe dijo en la Dijprt.A.eeium» 
6, no podía i mi miarle ( como fe intitula) Marques de Le* ■ vida en 18. de Enero de el año 1 149. civil , ó vulgar comenzado a contar deíde 1. de Enero, po-r fer en eiie computo el dia 18. de Enero ,, nueve mefes y feys dias anterior al dia de la Conquifta ; y folo puede verificarle el titulo, de Marques de Lérida en dicho dia 18. de Ene* ro de 1 149. de la Encarnación ,. comenzado á contar defde fu proprio dia 1 5. de Marzo, tres mefes poílerlor al 2 5. de Deci-embre, en que ya havia entrado el año r 1 50* de el Nacimiento j porque en eíFe computo el dicho- dia 18. de Enero de 1149. viene a fer dos mefes ,  v 2 5 .dias defpues de laConquifla de Lérida, como es notorio.í o Ahora lelo falta averiguar fijamente el año en que murió el Rey de Francia Lilis VI. llamado el Gordo , y por configúrente el principio de los años de Revirado de fu H ijo , y SuceíTor Luis VIL llamado el Menor) paraque íe- gun. el , fe pueda facar exactamente la correfpondencia de ios años de Reynado, á los de Chriflcx La opinión, que Eaftrma haver fallecido el Rey Luis VI. en i .d e  A gofio de i  137. y ha verle fucedido i inmediatamente fu hijo Luis

V IL



B xSSERT à CÌON X V *  i  g 5
yif. llamado el Menor, ò Junior t es comunmente admitida entre ios Cronographos,por feguirla Autores tan graves* corno entre los Eípañoles, à mas de el citado Zurita, Mn. Pedro Miguel-Carbondl-, ( i 8] el Maeftro Fr. Franciico Diago, (ip) eì Noble Hiftorìador de Cataluña Don Juan Pais de Moneada, (20) y ei laborioio Chronifta de la Merced P. M- Fr. Manuel Mariano Ribera : (2 1) y entre log Eftrangeròs Juan Ludovico Gotofredo, (22) Arnaldo Fervono, Autor que eferiviò de prono il co, y chronologica- mente ios Hechos de los Reyes de Francia,, {2 3) y elexac- tifsimo Chronologifta Fr. Antonio Pagi, en fu nunca batean temente aplaudida Critica Baroni ana. (24) Y  fi bien el Eminentifsimo Cefar Baronio, (25) refiere que el Rey Luis VI. el Gordo murió en 1. de Agoílo de el ano 113 6. pero lo reprueva el citado Fr. Antonio Pagi, (2 6) alegando entre otras razones , hallarle en di verías Ch roñicasantt-(iB) Carbonell Chronica de Eípana, foh 47. pag, 2*

(19) D iago Hi fioria de ¿os antiguos Condes de Barcelona., lib,tá 
cap. 7.

(20) Moneada Epifcopologio de U Iglefta de Vique■. foi.30.pag» 
2. Se ha]la manu ferito en la iníigne Librería de efte Real Mo- 
naílerío de Poblet.

(21) Ribera Mille .Mere enar. eentA . parta, y ̂ .reflex.1*
(22) Joan. Ludov. Gotoíred. ^Archontolog. Cojmic. {oh 181* 

Ittdo'vicus Craffus FU bajas nominis . . . obiit anno 1157.
(2$> Arnold. Ferron. Chronic. de Regib. Frane, ¿inno. 11 37. 

Ludov, Junior. Rur digali & ducit uxorem. •. Craffus Vater patina Va*, 
rifiis mor i tur Cai end, Mugafl,

(24) Antoníus Pagi Critica Hiflorico-Chronotog. an.n ĵ.num» 
21 .Hoc anno die 1. menfis Augujli mortuus efi Ludov. FU cogno
mento Grò (fu Sy Fr me ora m R ex.

(25) Emìn, CaeCCard.Barón.Annal. Ecclef. anno 1 1 %6, num? 
21, Mori tur hoc anno Luàovuus Craffus Rex Francorum,

(26) Anton. Pagi, loco cit. an.i 1 ?d. nam.9. Ludav. FU cog
nomento Grò [si Frane or. Re%is ebitus ad an rm m fe qtt en te m peri vi e 
ut legitar in variis rer tra GdUicarum Chronieis vetembus » in Ode* 
Ucoflik, 1 3, aliifme. Meque base in (Labium revocari poffuìrtr*



1 ^ 4  H is t o r ia  de P ö b l e t * L i b .I .  antiguas de Francia, en Orderico 3 y otros Autores , que Luis VI. falleció en el dicho año T 137. y añade fer cito cofa tan cierta, que no puede admitir duda alguna.11 Pero tenga la opinión de el Cardenal Barón 10 la probabilidad que fe quiera , la experiencia eftá demof erando , que los Efcrivanos que calendavan las Eícrituras por los años de Luis el Menor, centava n iu Rey nado no defde el año 1136. fino deíde el figuiente 1137. como fe vio en las datas de ios Instrumentos, que produgimos arriba Dijfert. 14. num. 1 6. de 1 r. y 13. de Junio de el año 1151. de la Encarnación, y 14. de el Reynado de Luis el Menor, en los quales fe convence el principio de dicho Reynado año 1x37. de Chriílo , de el mifmo modo que 
en la primera Donación de el lugar de Fablet, otorgada en 18. de Enero de 1 149. y 23. de el Reynado, que tranferivimos en la DiJJhri. 12. num.4. Y  como la verdad no puede diícrepar de si rnlfma, por fer inalterable en todas partes fu confonancia, (27) podrá experimentar elCu- riofo, que en el computo de los años de Reynado de Luis Júnior, principiado en 1. de Agoíto de 1137. concuerda exa&amente con las datas de infinitas Eícrituras, aísi de el Archivo de efte Monaílerio de poblet, como de otros diferentes de el principado de Cataluña , de las quales , defeando la brevedad , produzgo iolas las íiguien- tes.

ix  En el Archivo de efta Real Caía (28) fe lee, que el Noble Ramón de Cervera hizo donación de el alodio, que tenia en Monblanquet álos Pobladores de dicho Luga^<27) Joan. Sarisberienf. íib.2. cap,27. Pollcratus.Peritasfíhi 
ubique con fon a efl , nec a fe quandoque difccrd.it.

(28) Archivo de el Real Monafterio de Poblet, ■ Inftrum.de el 
C aj. intitulado Monblanquet, Jigarza de mmi.i.con efta data: 
£úod efi faftnm undécimo Caícnd. ^ípriiis , &nm ab Inc&rnat. Dom* 1165. &  Ludovic*&eg*lmÍQr,Z9*



: D i s s é r t á c i o n ' X V .  i 6 $■ <rar,'en Efcritura calendada á 22. de Marzo de el ano 
* i 6 y  de la Encamación, y el 29. de el Rey Luis Júnior. Y afsimifmo fe lee, (29) que Ponce Hugon Conde deAm- punas, dio facultad al Monaíterio de Poblet, para tener arreos de peícar en el M ar, y Eítanque de Caíteilón , ea Orea de 2 5.de Mayo,ano 3 7. de el Rey Luis Júnior, 1 x74. Se la Encarnación.13 En eí Archivo de el Conde de Amptirlas, legajo24.de el Cajón 70. afirma haver viílo el Reverendifsimo P.M. Fr. Manuel Mariano Ribera, (jo) una Efcritura fig- 
nada de numero 693. en la quaí el dicho Ponce Hugon Conde de Ampurias, enfeudó á Pedro Deípalau el Gallillo de Funolleres, y muchos Bofques, otorgada en r i .d e  ügoíto de 1151. de la Encarnación, y 1 5. de el Reynado de Luis júnior : como también (3 1) haver leído en el Archivo Real de Barcelona, en ei Libro fecundo grande de ios Feudos, fol. m í . col. 4. un Inílru mentó firmado por Gaufredo Conde de Roílellón en 14.de Octubre de el ano 
1 140. y el 4. de Luis júnior. -14 £1 Reverendifsimo P. M. Fr. Francifco Diago, en fo Hiítoria de los antiguos Condes de Barcelona , (3 2) ef- crive, que en el Archivo de el Cabildo de la Cathedral 
vio el Inftrumento publico, que hizo el Conde de Barcelck na Príncipe de Aragón , al pedir preftadas cinquenta libras de plata á la Seo de Barcelona, cuya fecha diceafsi:

Hi

te 9) HI mifino Archivo , Xnítrtim. de eí CaJ. do. Intitulado 
í i garza de mim. con efta data : jLñum 8. Cal, Iunii anm 3174 i a-item Ludovici lunioris 3 7.

t Í3°) Archivo de el Conde de Ampurias Duque de Cardona^ 
citado por el P. M.Ribera en fu Milic»Mercenar. 7^.5 73* n*9J9* 

(31) Archivo Real de Barcelona, citado por el dicho P.M.Ri
bera Mil.Mercen,pa*T'378. «.255.

OO Archivo de el Cabildo, de la Cathedral de Barcelona,cx- 
^¿0 por ej P.M.Diago en laH ifior» de ios Condes de Barcelona^ lib$ 
%' ca? ' l 5 3 * f o L 2 3



Hizofe la Carta de ejie empeño en i y  de OBuhre en el Cerco de 
Tortofa> en el año de la Encarnación de el Señor 1 1 48 .y 1 z.de 
Ludovico el Menor.1 3 El Noble Don Juan Luis de Moneada , HIftoria» dor de Cataluña, en fu Epiícopologio de la Jglefia de Vique, {33} refiere haver viíto en el Archivo Capitular de aquella iglefia en el Libro de las Donaciones, íol.i 2 3. un Auto de Renuncia, que hizo Ramón de Luciano a favor de Don Pedro Obiípo de Vique, y fu Cabildo , de un Honor, ó Hacienda que tenia en Torelló , cuya Efcritura cftava calendada en 2o» de Febrero de el año 1154.de la Encarnación , y el 1 8. de el Rey Luis el Menor. Y  mas adelante, (34) que en el Archivo Epiícopal de Vique en el armario de Artes num.28.fe halla la Eícritura, en que fe hizo al mifmo Obiípo Don Pedro el juramento de fidelidad por el Cadillo de Artes, la qual eífá calendada en 24. de Octubre de el año 115 9. de la Encarnación, y el 23. de el Rey Luis júnior. Todas lasquales datas convencen notoriamente, que en ellos van contados los anos de el Reynado de Luis Júnior, defde 1. de Agoílo de el año 1137. y al mifrr̂ o pallo grangean iníigne comprobación á la opinión de el citado Antonio Pagi la acorde autoridad de tantos Archivos.

16 Y  pa raque los poco ver fados en materia de computes puedan con facilidad entender las datas de los Inf- trunientos calendados por los años de el Reynado de Luis Júnior, y averiguar fin rielgo de equivocácion la corref- pondencia de aquellos á los de Chrifto , me ha parecidocon-
(??) Archivo de el Cabildo de la Cathedral de Vique,citado 

por Don Juan Luis de Moneada) en fu Epifcopolode la Iglcfta de 
Fique ( M.S. en la iníigne Librería  ̂de efte Monafterio de Poblec ) 
fol.37. pagtz.

O4) -Archivo Epifcopaí de Vique citado por el dicho 
Luis de Moneada, foL^oSpagA,

s 66 H istoria de Poblet. L ib. I.



PlSSERTÁCION X V . 16 j
conveniente formar la íigniente Tabla , para facar por ella la cuenta , y computo de dichas datas. Supuefto pues* que el Rey de Francia Luis V I L  llamado el Menor > ¿ >  
nwr entró á reynar en i . de Agofto de 1137. en que fallero fu Padre,, deven calcularle losados de fu Reynado de el modo que van expueftos en la í iguien te

T A B L A
nE LOS Años DE EL RETNADO DE LUIS EL M E - 

ñor , y fu  correspondencia a los de la Encarnación
de Cbrifio»

Reynadodei de defde deíde defde defde deíde deíde defde defde defde defde defde defde defde defde defde defde defde defde

1.
2,3*
4-<j6.7 -
8 .9*10, I I. I 2.

13* 
1 4*15* 16**7-iS.
19.

Encarnación 1. Agofto 1137.1. Agofto 1138.1. Agofto 113 9.1. Agofto 2 140.1. Agofto 1141. 1. Agofto 1142 i .  Agofto 1143 1. Agofto 1244 1. Agofto 1145 1. Agofto 1146" i . Agofto 1147 1. Agofto 1148 1. Agofto 1149. 1. Agofto 1150. 1. Agofto 1151. 1. Agofto 1152. 1. Agofto x x 5 3 - 1. Agofto 1154. 1. Agofto 11 5 5.

de Cbrifio.hafta 1. Agofto 1138c hafta 1. Agofto 1139. hafta 1. Agofto 1140. hafta 1. Agofto 1141- hafta 1. Agofto 1x42. hafta i .  Agofto 1143. hafta 1. Agofto 1144. hafta 1. Agofto 1145. hafta i. Agofto 1146. hafta i . Agofto 1147. hafta 1. Agofto 1148. hafta 1. Agofto 1149* hafta 1. Agofto 1150. hafta 1. Agofto 1,151. hafta i « Agofto 1152. hafta i . Agofto 1x53. hafta r. Agofto 11.54. hafta i .  Agofto 1155* hafta x. Agofto Y  Bf/-



i68 H istoria de Pöblet. L ib. I .

Reynado Encarnación20. defde r. Agofto 1156.i r .  defde 1. Agofto 1157.22. defde x. Agofto 1158.
2 3 .  defde x. Agofto 11-59*24. defde x. Agofto x 160.2 5* defde i . Agofto i h >x.26* defde 1. Agofto 1 162.
x 7a defde 1 * Agofto 11 63.28. defde i .  Agofto 1x64., 29. defde x. Agofto 1165.30* defde j * Agofto 1166.31. defde x. Agofto 1x67.32. deíde 1. Agofto 1 x 68.33* defde i .  Agofto 1169.34. deíde 1. Agofto 1x70*
3 5, defde i * Agofto x 171*36. deíde 1, Agofto 1x72.37. deíde 1. Agofto i 173.38. defde 1. Agofto 1x74.39. defde 1. Agofto 1175*40. defde 1* Agofto 1x76.41. defde 1. Agofto 1177.4 2.. deíde 1. Agofto 1178.43. deíde 1. Agofto. 1x79.44* deíde x * Agofto x x 8 o.

de * Chrijío.hafta x. Agofto 1157. hafta 1. Agofto 1158. hafta 1* Agofto 1159. hafta 1, Agofto 1160* hafta 1* Agofto x i6 i . hafta x» Agofto 1x61* hafta 1* Agofto 1163. hafta x. Agofto 1164* hafta 1. Agofto 1165. hafta i .  Agofto 1 r66, hafta 1. Agofto 1167. hafta i* Agofto xi6 8 , hafta 1, Agofto 1169, halla 1.. Agofto. 1170* hafta x * Agofto 1171. hafta 1 * Agofto 1172.. hafta x. AÍgofto 1173* hafta i . Agofto 1 174« hafta 1. Agofto 1175* hafta 1. Agofto i r 76* hafta 1. Agofto 1177. hafta 1 * Agofto 1178, hafta 1. Agofto 1179  ̂hafta 1* Agofto 1 rSo. hafta 1 E.Sedémb. 118 o»X7 Por îa qual Tabla podra el Curioíb comprobar la data de 18. de Enero de el ario 1149.de la Encarnación^ y 13, de el Reynado de Luis: Junior, que es ía que lleva el Inftrumentó de la primera Donación de el lugar de Pool et, alegado arriba 'Différé. 1 fgüiendo el computo de los años de Reynado de dich o.Luis Júnior elida- . '  ' " do



D xSSEETACION XV*
¿O en Cataluña , y fu correfpondencia á los anos de Encarnación, formar efte difcurfo. En x 3. de Enero de el ano i í 37* ^  Encarnación corría aun el primer año¿e Rey nado, que comenzó en i . de Agofto antecedentes y no acabó hafta intimo de Julio de el Iiguiente año x 13 § - luego en 18. de Enero de 1143. de la Encarnación, corría aun el 13. de el Reynado, que comenzó en1. de Agofto antecedente, proíiguió en 2 5. de Marzo de el íiguiente año 1 1 yo. y no acabó hafta ultimo de Julio de el animo año 11 yo. Podrá aísimiímo averiguar con facilidad las datas de los Inft rumen tos'alegados en efta, y en la antecedente Disertación , y de otros que fe citan en el difcurfo de la Obra, calendados por los años de Luis júnior.18 Solviendo á lo principal de el aflamo,digo,que de las dos antecedentes Diílértaciones , y de la prelente Tabla Chronologica fe deduce, claramente , que la data de el Ínftrumento de Donación de la Sal, que lleva por indicción el 6.de Mayo de el año 14. de Luís el Menor, cor- refponde al 6. de Mayo de el año 11 y 1. de la Encarnación, Porque fí el año 13. de eí Reynado> como acabo de advertir, perfeverava en 2 5. de Marzo de 1 1 jo. pues no expiró hafta ultimo de julio de el miímo año; el año 14* de el Reynado huvo de comenzar en 1. de Agofto de l i jo , continuar en 25. de Marzo de el año íiguiente 11 j 1. y afsimifmo en 6. de Mayo, y hafta ultimo de Julio de dicho ano 1 1 j 1. Con que veríficandofe, (comofe verifica) que eftava yá efedluada la Fundación de efte Real Monafterio de Poblet al tiempo en que fe otorgóla Efcrl- tura de Donación de la Sal, queda igualmente verificado* que lo eftava por lo menos en 6. dé .Mayo de 11-51* Y  por tanto fe ve convencido lo que propale al principio de la Dijprtación 12. que al Monafterio de Santa María de Poblet fe deve adjudicarla antigüedad de Fundación porY  2 lo



f 70  .. H istoria  de P o b ie t . L ib . L  lo menos defde dichodiaé. de Mayo de- 1 1  j i .  Dige 
lo menos, porgue correspondiendo á eífe tiempo á mas tardar la data de el Inftrum ento, que tan claram ente ex» preffa que yá reíidia en toda forma la Comunidad de Re- 
Jío-iofds en el M onafterio de P o biet, fe convence incoa» 
tragablem ente egecutada entonces la Fundación.

DISERTACION XVI.
(E X ^ 4 M m ^ 4 S E  L z A  D z A T c A  D E  E L  R e 

f e r i d o  In f lr u m e n t o  d e  D o n a  c o n  d e  la  S a i  5 a  la  
d e  Á í a n u f c r i t o s  D o m é stic o s*OS mas de nueftros Mocadores Dome fideos en ías■ Maimfcritos fon de parecer  ̂que la mencionada Efe rita ra de Donación , ó li noina de la Sai fue otorgada en ei día 6. de Mayo de eí aho 1150. de Chrifto % afirmando que á efte aho cor- jreíponde fu data de 6. de Mayo de el aho 14 de el Rey de Francia Luis ei Menor. Pero no todos pruevr-n de un íniíixto modo eíTa correfpondencia, antes di fe repan totalmente en fus difeurfos. Y como la nufma diverfídad de opiniones fob-re la data de el Inftrumento3 ( por fer efte el fundamento principal en que eferiva el edificio de la Obra } es cofa tan prop la de el allanto; devo conforme a! fenrir deel Doctor Máximo ( 1): exponer las opiniones que he leído, á fin de que zanjados en la que juzgare mas ve- xiíkuil los fundamentos. ¿ eíirive en la mas folida firmezala' in  $ h  *eronym. Tlb. 4. eommíntar. ln cap* 2 j .  Mitth. ibis 

iU d iv e r fe s  d iv e r ja  ie g i  ¿ &  debe o  ¡ia g *  i  o r a m  op in ion es pontre*



D x s s e r t a g i o n  X V I .
|a antigüedad de Fundación de el Real Monafterio de Poblet*z Uno de los mas doctos de efte Monafterio quíío 
penda dir, que la referida Donación proba va con coda certeza eftár ya fondado el Monafterio de Poblet en 6* de Mayo de el ano 11 jo. de Chrifto 5 por ¡a razón de que a efte dia, mes, y año correíponde fu data de ó. de Mayo de el año 14. de Luis júnior. Propongo la opinión con las' miiinas palabras de el Autor en la forma figuiente. Es ef- 
te Auto el mas antiguo teftimonio, que prueba con toda certe
za, que el año 1 1  j o .  de Chrtflo ejluvo y  :i fundado el Monaf
terio de Poblet, y no fe havia repar adu en fu amigue dad, por
que en dicha E f  ricura no efia calendado el año de Chrifto,Jim 
fio el de el Rey de Francia Luis elj^ven , 0 el Menor : Pero 
no hay d da en que el año 1 4 ,  de dicho Rty L as fue el año 
W^o.de Chrtfto. ^  Pruevo efto lo primero con el Pr ivilegw 
primero de el Seremjsimo Conde Don Ramón al Abad de Fuen- 
Fría, que junta el año 1 3.  de dicho Rey Luis, con el año í 1 4 9 .  

de la Encarnación de Chrtfio : luego el año 1 4 .  de el mijmo 
Rey huvo de fer en el de t 1 jo de la Encarnación de Chrifto. 
zz Pruevolo en fe gando lugar con la autoridad de el Carde
nal Baronía, que pone la muerte de el Rey Luis el Gordo, {que 

f e  el AnteceJfjr de Luis el Joven) al primero de Agojía de el 
año 1 1 3 6 .  T haviendofe de contar los años de el Rey Luis el 
Joven dcfde la muerte de fu Anteceffur , es claro , que el ano 
1 1 5 0 .  de Chrifto en el Mayo, y bufia ti primero de Agojía 
también, devid de fer uno con el año 14. de el Rey Luis el Me
nor, zz Pruevo también efto mi fino con el Libro de la Genea
logía de la Nobilíjsima Caja de Cardona, que declara??do el 
Arbol de fu defcendencia , { tronco principal , caftila 1 5 . )  d& 
razón de todos los quatro que hicieron efta Donación de la Sal 
al Monafterio, (A)  de quienes el primero drce que era el Viz
conde de Cardona B) que antes fe llamo D n Be* na*-do Amate 
,(C) y dexando eftos nombres 7 fe llamo Ramón Folch ae Cardo

na



m . Dice también, que el hermano de el Vizconde fe  llamó 
Guillen Bernardo i y que fumuger fe  llamó Dona Güilísima, y 
que era Condefa de Melgar , en quien dice que el Vizconde de 
Cardona tuvo tres hijos , de quienes el primero fe  llamó tam
bién Don Ramon Folcb, ^  Ten ejie mifmo Libro fe  leey que di
cho Vizconde murió en el proprio año 1150. de el Nacimiento 
de Chrtfto. (D) T no haviendo alcanzado fu  vida otro año pof 
terior à e fe , no fe puede poner la Donación que el hizo en otro 
año , que fea poferior al de 1 1 50. Tafsi el año 14. de el Rey 
Luis, en que hizo la dicha Donación ? fue el mifmo año 2150. 
de Chrifio.3 Quien lea la individuación de los fuceíibs, y tiempos que fe naia el erudito Domefiico, fe perfuadí ra fin duda à que ¿s verdadera fu narración , y que la Eícritura que examinamos no pudo menos de otorgarfe à nías tardar ano 1150. de Clirifto , y por configuiente neceífario, que al dicho año 1150. correíponde llanamente la data de G de Mayo de el año 14. de Luis Junior. Ello es cierto , que íi fe hiciera confiar, que alguno de los que firmaron la Eícritura havia muerto en el año 1 1 50. también lo feria haveríe efia otorgado en aquel año lo mas tarde. Pero el haver experimentado, que el dicho dia 6.de Ma
y o  de el año 14. de Luis junior correfpondia exactamente al de i i j  1. conforme al cotejo de la data de la primera Donación de 18. de Enero de 1 145?. de la Encarnación, y 15.de el Reynado, y de otros Inftrumentos de Cataluña lacados de diferentes Archivos , y ñafia de las Efe ri tu ras de la mi fina Excelen ti fsi ma Cafa de Cardona* me hizo tanta fuerza, que no fu è baftante à períuadirms lo contrario, aun el vèr que el dodo Dome! tico prefería fu narración con tanta iatisfaccion, y feguridad , comoil la huvleíle íuftanciado de losEícritos de el Libro Genealogico que cita. Y  añadiéndole de mas la experiencia de que la genial finceridad de nueftro Domeftico, havia elenco

i *j % H istoria e>e Poblet. L ib.1.



"D'ISSERT A CIÓ N  X V L  ' . II  JcrJto algunas cofas muy diferentemente de lo que eran en realidad, por no haverlas inveftigado con tafeante dlii- o-enc.ia ; como de los ¿Lientos de San Gregorio Turo nenie §jjo Hdduino, ( 2 ) fofpeché alguna equivocación en la narrativa , y pallando, conforme á la Doctrina de mi Bernardo, ( 3 ) que acón íé ja ferneceflaria en femejantesca- fos la averiguación > á reconocer atentamente el lugar de la cita 5 y ha viendo leído todo el num. 13. que de el Libro inri tu lado Genealogía de la Nohihfsima Cafa de Cardonâ  Im- preífo eo Barcelona año 1605. fu Autor Bernardo Joíepli Llobet, nos cita el erudito Domeftico j hallé fer una puta equivocación la prueva principal , con que preíumia convencer, y evidenciar , que la Donación huvo de otorgarle lo mas tarde año 1130, Y  como también encuentro fer falfb, que la dicha Efcritura prueva con toda certeza eítar ya fondado el Monaíterio en dicho año 11 jo« yqueá efte aña correíponde la data de el 6. de Mayo de 
d ano 14» de el Rey Luis Júnior, porque todo ello no es mas que probable , por ferio también en igual , ó mayor gradola correfpondencia de aquella data al año 1151. es preciíoy que á fin de manifeftar ia verdad, no íolo examine la que contiene dicha opinión , lino también que la re- pruevejfi hallare fer en contrario.4 Comenzando pues á examinar lo que afsienta el docto' Domeftico arriba num. 2. veo que funda la primera prueva de que el 6 de Mayo de el año 14. de Luis Júnior correíponde aí de 1x50. en el cotejo de efta data con la de el Inftrumento de Donación de 18. de E nera de 114^*de

(2) Hildumus de Scrlprís S. Gregorii Turanení. íbi : Multa, 
diier q/íám.-fe peritas hahtat * bsnigmt.itis r ac íimpUiitat?$. roto 
hteris commendavit, potenter &  q/Cíiem n o je ere poj] .m :$ non. aleo 
(¡ua-iam folerter tum invejiieafle»

(?) S. P, NL Bernarda epííL 7. $.1 U Ubi yero ptfpcio> ihi dij*> 
cuJsiq: necesaria*



HlST & a  A BE PóBlFT* L lB .L  de la Encarnación 3 y 13. de el Reynado de Luis Junior, arguyendo afsi : La Donación de 18. de Enero de 1149. de
la Encarnación junta dicho ano con el 13. de el Rey Luis el Me- 
.fior : Luego el año 14. de el mifmo Rey huvo de fer en el de 11 50. de Chrifto. Yo con licencia de el dodo Eicntor,db go que por la mifma razón de vèr unidos en aquella Do- pación el 18. de Enero de el año 1149. de la Encarnación,, y el 13. de el Reynado, (la qual data fu pone el principio de años de Reynado de Luis el Menor en 1. de Ágof- to de 1 x 37. íegun la Tabla puefta arriba Differì. 1 5. num. 16.) la daca controvertida de 6 . de Mayo de el año 14. de dicho Reynado no pudo íer en el año 1150. fino en ei de 115 r. Pienío que lo demueftra efte Analogifmo. Para cotejar la data de 6. de Mayo de el año 14. de Luis el Menor, con la de aquella Efe ri tura de 18. de Enero de 1149. de la Encarnación , y 13. de el Reynado, esforzo- fo hacer efte computo : En 18. de Enero de 1149. déla Encarnación corría el año 13. de el Rey Luis junior, como Io exprefla la mi fina data : Luego efte año 1 3. comenzó en x. de Agofto de x 149. de la Encarnación, y no acabó hafta ultimo de Julio de el fguiente año x 1 50. íegun queda dicho arriba Differì. 1 s . num. 17. luego en 6 .de Mayo de xi 50. aun corría el año 1 3. de Luis Junior, como es notorio en eíía cuenca. Cunneílo , que no alcanza mi cortedad , como al cotejar lósanos de Luis el Menor, con la data de 18.de Enero de 1 149. de la Encarnación, y 13. de el Reynado, pudo fai irle el 6. de Mayo de el año 54. de el Reynado, al 6. de Mayo de 1150. en que fe vé demoftrativamente que corría aun el 13. duradero hafta timo de Julio.5 Aunque para los doctos íobra ya lo dicho, pero para los ineruditos tal vez importa explicarme con mas vulgaridad, Aísl como fon xa, las horas de el dìa, (4) también

fon(4) Ntìwie duodecim funt hora dieí, Joann. 1 x. verf.p*



th$SERTAClON X V L  j y j
f0$ i i *los tnefes de el ano. Luego haviendo comenzado 
¿  primer ailo de Reynadode Luis el Menor en i.d eA go t 
lo 7 es forzoío que el mi fino ano de Rey nado, que comenzó en dicho día i . de Agoílo,y no pudo concluí ríe hada ultim o de j u l i o  íjgaieníe3correiponda acíde i.de AgoftoahaíÍa 24* de ei Marzo hguiente á un ano de Encarnación, y deíÜc 
2 5.de Marzo (en que comienzan iosanosde Encarnación) bafta ultimo de Julio, corresponda á otro año de Encarnación: Luego aík como por la dicha razón el año 13.de Rey- nado de Luis el Menor en i #.de Enero correíponde al año 1149. de la Encarnación , pero defote 2 y  de Marzo adelante ya correíponde al de 1150. afsi también el año 14. de el Rey nado en 18. de Enero correíponde al de 1 1 50. ¿kla Encarnación, pero deíde 25.deMarzo adelante,no puede dejar de correíponder al de x 1 51 .y por coníiguien- te haciendo/e el cotejo de la data controvertida , con la de 18. de huero de 1149. de la Encarnación, v 13. de el Roy na do, ( que es lo milano que computando los años .de Luis, júnior defde i .  de Agoito de 1 1 3 7 . )  n o  puede íalir al año or 1 50. uno al de 1 151. de la Encarnación.

6 La íegunda prueva deque aquella data de 7.cié Maye de el año 14, de Luis Júnior correíponde al de 11 50. de lab acá maca ontunda el e r u d i to Dome ít ico en la a u- tüiidad de elEminentiísuno Cardenal Ceíar Baronio,el quafocomo fe dijo arriba DiJJlrt. 3 5. ntmr so. refiere haver fallecido el Rey de Francia Luis V i. llamado el Gordo en 1 ■ de Agofío cié 11 $6* de donde arguye que haviendoíe de contar los años de el Rey nado de Luis Vil. llamado ei 
Menor deíde la muerte de íu Padre, y Anteceder, no hay duda , que comenzados á contar los años de el Rey nado deíde i .  de Ágoílo de 1 r jd . viene el día 6. de Mayo de el año 14. de el Reynado a coincidir exactamente con ei6. de Mayo de 1150. de la Encarnación : Luego no pu- diendo negarfe ; que el Monafterio de poblet eftava yaZ  fum



tundado al tiempo de aquella data , tampoco puede ce*jai: de concederle, que io eftava va en 6.de Mayo de 1150.
y Yá dejamos dicho Différt. 1 3. num. 1 2. que eíte labio Domeftico aísintió á que , fegun toda buena razón, no eftava fundado el Monafterío al tiempo de la legenda Donación de el Conde de 18. de Agofto de el ano r t 50, y efto no obftante , fin íalvar dicho dictamen , paila en viftadela Efcritura, que examinamos, de los Señores de la Excelentísima Cafa de Cardona , á dar por fegura ía noticia de eílár yá fundado el Monafterío tres tnefes, y algunos dias antes de dicho día 18. de Agofto de el mif- mo año, por la razón de que fien do fu data de 6. de Mayo de el año 14.de Luis Júnior, correfponde, en opinión de el Cardenal Baronio,ai 6. de Mayo de dicho año 1150, y como quien ha logrado un hallazgo cierto de lo que bu fe a va > promete hacer de ello evidencia , y concluye fu. materia con eftas palabras: Gradar a Dios que ha confeguu 

do mí ejtudio mas de lo que penfava , hallando al Manadie rio 
fundado no folo en el año. 1 1 51. que fe: decía fino también en 
el de 1 1 50.8 Es digno de confideracion, que liaviendo el Efe tutor Domeftico cotejado la data controvertida de 6, de Mayo de el año 14.de Luis Júnior, con la de rS.de Enero de i r 45?. de la Encarnación ,v  1 3. de el Reynado, la qual convence, que en ella van computados los años de Rey- nado deíde i . de Áaofto de 1 1 ?7. v viendo también crac- ticado ene computo en tantas.Efcricuras, que citamos en la Dijfert.. 1 5. defde elmtm. 1 r.y en otras muchas que pudo leer en el Archivo de eíta Real Cafa, y finalmente,que el dicho computo íe practica va en los Inft rumen tos de Cataluña, coma digimos alli mifino$■. quiera ahora íeguirel computo de años de Reynado, comenzados en 1 .de Agofi* to de 11 3 6 . no mas de porque en eíía cuen ta correlponde la data, al año* 1x yo. y conforme al otro cotejo, y computo,

i q 6  H istoria  de P üblet. L ib .L



- DISERTACION ' XVI. I7 7to, fite al de 1151. Nadie prefama, que 70 por efla in- coníéquenc*a de pruevas, quiera detraher un ápice á loS meneos de el Autor 3 que íiempre venero por fus'"buenas 
letras: ( 5 ) folo admiro, que celebre por tan feliz hallazgo aqueiia correípondencia, viendo que eftá actualmente fallííicando ia data de el Inftrumento , que alega él mif- rao, de x 8. de Enero de 1145?. de la Encarnación, y 13.de el Rey nado, y las de todas aquellas Efcrituras que citamos 
de diferentes Archivos, por parecerme íer inconveniente dKno degravifsima reflexión.9 Mas en fin, ya que u(andode la libertad, que cada uno tiene de feguir la opinión que quiíiere , íegun el confejode el Apoftol San Pablo, {£) quiíieíle el doctoEfi critorDomeftico, por deferirá Autor tan grave, como el Eminenti/simo Baronio, feguir fu opinión aun á vifta de tantos ínft rumen tos, que califican la contraria : devia no haver precipitado fu aííercion á términos de hacer eviden- hade eftar yá fundado el Monaílerio en 6 . de Mayo de 1150, y de lo que proba va con certera el Inftru mentó que examinamos. Sino que devia con renta ríe con decir, que por mas que íegun el cotejo de la data de el Inftrumento con la de 18. de Enero de 1 149. de la Encarnación , yI j. de el Reynado de Luis el Menor , correfponde Ja Donación de qu e hablamos al año x 1 5 1. pero que conforme a ia opinión de el Cardenal Baronio , correíponde al añoII yo. y aísl que era probable eftar yá fundado en dicho año el Monafterio dePoblet, pero no evidente, ni cierto. Porque fi no puede una opinión, por mucho que eíté autorizada, derogar á la contraria, por razón, de que aun

Z z  al
(5) Illuftr. D .D . Joannes Caranrmeí , rom. 2. Theoi. Regui. 

m.im. 5451. jLuthortm etfi inconjequentia arguam ? femper tomen 
~9zw¿tqt 3 <9“ nolo ejusyel apicem dignitati detrahere.

. Un&fquifque in f&o fenfit ab%$det, epiíl. ad R o m an xap .14 0 vsrf. v



al íuhir á todo si mas. faperior grado de probabilidad, i  
que puede llegar , mientras no íalga de día esfera a eílá ai mifmo pallo grangeandoá la contraria el grado de probabilidad j es cierto, que ha de quedar probable la opinión. contraria á la de el Cardenal Barón i o : mayormente hallandofe, como fe halla,calificada por las datas de Inf- trunientos de diferentes Archivos.jo  Yo pues,por Ir consiguiente á lo que dejo dicho arriba Dijferl. i 3. mrn. 14. y doy aquí por repetido como razón eficaciísima contra fa opinión de el Domeftico:fun- dada en Barón 10 , me ratifica en la de los mas críticos Chronológos citadosen la Dijfirt. 1 5. num.io. que afirman el fallecimiento de Luis VI. en r. de Agallo de 1157. en cayo computo correípande la data controvertida al ano 1151. y fe demueílra en dicho año á mas tardar efectuada la fundación de Poblet. Porque íl bien no eílá convencida de faifa ,, y errónea la dicha opinión de Barón! o , es la de los otros Autores mas conforme á los inílrumentos- alegados. Y  finalmente, fin quitar la probabilidad que fe tenga el eílar fundado el Monaílerio- de Poblet en 18. de Agollo de 1 r 50. y aun en 6. de Mayo antecedente, conforme a las conge tu ras, que produge en la Dijjzrt. 1
I y  me inclino a la corre/pondencia de la data al añoI I  5 1. aunque por ella fclo fe demueílra la fundación en 
6- de Mayo de dicho año¿ porque aun afsi logro el convencimiento déla mavor antigüedad de Fundación de efe te Real Monaílerio de Poblet, al tiempo en que la refieren los Hi (loriad ores. Pues admitido, como fe deve, el dicho Infera mentó de Donación , es innegable que fe halla- va al. tiempo de fu data fundado eíle Real Monaílerio de Poblet. Falta todavía el examen de 1.a p rué va- principal de el erudito Efe rito r Domeítico, que para no. alargar de- mafia do eíla DiiTertacion. me ha parecido reíervarho para la figuiente*.

^ 8  H istoria  de P oblet. L ib .L
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DISERTACION XVII.
g a  ¡¡V E S E  PROSIGUE L i A  M ISM tA
p la te ría  : e x  a m in a  f e  la  p r u e b a  p r in c ip a l  ? q u e  in t e n t a  

co n v e n ce r*  q u e  la  d ic h a  E f r i t u r a  d e  D o n a c ió n  d e  l a  
S a l  f u e  o t o r g a d a  e n  6 ,  d e  A d a y o  d e  e l  

a ñ o  x i  50.
A ulcíma j y mas principal prueva, que al parecer de el citado hícritor Domeílicoj convence con evidencia, que la E ferien-, ra que examinamos, fue otorgada en 6* de Mayo de 1 1 50. va proptietta por entero en la Dijfert. 16. num. z. deíde aquellas palabras: Pruevo también efio mi fino con el Libro de la 

Genealogía de la Nobtlifsima Cafa de Cardona, haíta la fin de el mi mero* Y  no hay duda que á primera vifta aquella fe relación parece q deja convencido el aííunto:pero bien examinada, fe reduce a una infigne equivocación.. Efta coníifte,en que al leer el diodo Eícritor DomeíHco el numero 1 5 . de el Libro Genealógico que cita , entendió,que el Vizconde de Cardona Don Ramón JFolch VL de eñe nombre, de quien h&bla el Autor de el Libro en dicho num. r 5 . era el principal Donador firmado en nueftra Eí- critura, y que Don Guillen de Cardona, que también vá firmado en ella,era el hermano de el dicho Vizconde1;,y  como el que de eitos- dos murió mas tarde y ha vía, fallecido en el año 1 1 50. arguyo , que haviendo ellos firmada la Eícritura, no pedia efta dejar de haveríe otorgado s snas tardar, en dicho año de r 1 50.
x  Solo de eíur encubierta fuete avergpnzarfE i&



verdad: ( i ) y ííendo efta la que en las Hiílorias fe merece el primer lugar, ( 2 } para manifeftarla de raíz, juzgo neceífano copiar aquí todo el citado numero 1 5. de el Libro Genealógico, que es como fe ligue: A dicho Vizcon
de Don Bernardo Amat, por muerte de Don Guillen Bernardo 

fu  hermano,fucedib ya en vida de fu Padre en el Vizconde; do 
de. Cardona, el dicho Don Pedro Bernardo fu hijo fegundogeni- 
to y que como fe ha dicho dejo eftos nombres, y fe llamo Den 
Ramón Folch, y fue el VL de efte nombre y y es el de la cafilia 
de num. 1 y  murió en el año 1 1 >0. trece mofes antes que fu Pa
dre y dejando de la Condefa de Melgor Doña Guillelma fu mu- 
ger tres hijos varones y que fueron Don Ramón Folch de la caji
lla de num. 16. de efle Tronco, Don Guillen, y Don Fulcons que 

fue Maeftre de la Cavalleria de el Temple en Efpaña y y una 
hija y que fe llamo Doña Merme ¡inda , y ninguno de eftos tres 
fe ha pueflo en el Tronco, Vaya el Leedor cotejando efte num. 15. de el Libro impreíTo , que cita el erudito Do- meftico, con el extracto que de el hizo, y queda iníerto arriba Diffirt. 1 6. num. 2. ( al qual quife dividir con aquellas letras A .B .C .D . que van dentro de aquellos parente- fis, para fatisfacer á todo con mas claridad) y verá la gran diveríidad que hay de uno á otro.3 En la claufula notada de letra (A) dice, que efte num. 1 y  da razón de lodos los quatro que hicieron la Dona
ción. Y es que entendió que el Vizconde Don Ramón Folch 
VI. de efte nombre, y fu hermano Don Guillen Bernardo firmaron aquella Donación. Pero que ninguno de los dos pudo firmarla, fe evidenciará defde el num.%. La verdad es, que Polo de laCondefa de Melgor Dona Guillelma, y de fu hijo Don Ramón Folch, (que vino á fer el VIL deefte

(1) Tertulian, lib. contra Valentín, cap.3. ib í: Nihil veritas 
erubefeit , nifi folummodo abfeondi.

(.2) EminentlíT. Ccef. Card.Barcn.iñ Prolog, ad tom.i.Annal. Ecclef. In hifloriis ip[<z veritas primumfibi vendicat locam.

i 8q H istoria de Pobiet. L ib .L



DISERTACION X V I I .  i 8 t€fte nombre) fe habla en dicho num.i 5. En la cíaufula potada de letra (B) afirma , que allí Je dice y que el primero 
¿c ¡os Donadores era el Vizconde de Cardona. Y  efto va fe ve qüe nace de lia ver entendido , que aquel Don Ramón de Cardona , que firmo nueftra Efcritura , era el Vizconde £)on Ramón Folch V I. de efte nombre: mas ya veremos 5 • q'Tan graves motivos tuvo para no preíumir cal cofa. En la clan fu la notada de letra (C) proíigue, que el Viz
conde de Cardona ,  principal Donador,  antes fe llamo Don Ber~ 
nardo Amas. Pero es infigne equivocación; porque el Vizconde de Cardona Don Ramón Eolch el V i. preíunto Donador principal , no fe llamó antes Don Bernardo Amas, fino Don Pedro Bernardo , como lo dice bien claro el mi fin o num.i y. citado, y con la mifma claridad eftava va dicha eo el num. r4 . antecedente en aquellas palabras: Alario 
d Vizconde Don Bernardo Amas en el año 1151. dejando un 
hijo j}gando genis o , que fe  llamo Don Pedro Bernardo , que le 

fuccdifj trocando el nombre ¡fe llamo Ramón Folch, que es el 
de la cáfila de num. 1 5. Ultimamente en la claufula notada de letra (D) añade, que el dicho Vizconde murió en el año 
U)0: de el Nacimiento de Chrijlo: y aquí fe deja lo mas neceSarío á la devida inteligencia de el aflamo , y, que como a tal lo expreffa el ¡animo nnm.i 5. citado, que mu
ño trece mefes antes quefu Padre. Y  tal vez. por no ha ver entendido efla advertencia , tropezó en la equivocación de que efte Vizconde fe IlamaíTe antes Don Bernarda Amat; pues con la advertencia deque el dicho Don Bernardo Amat. nunca mudó eí nombre, ni murió haftatrece mefes defpues ano 1151. no podía eqmvocarfe. Fuera de que fi Don Bernardo Amat fe huvidle llamado defpues Don Ramón Folch el VL y fuelle el Donador principal en nueftra Eferitura, como preíumia el dodo Domeftico, 7a no podía argüir la neceísidad de haverfe otorgado1 la Donación en el ano 1 x jo. á mas tardar,  havlendo el d f



cho Cavaliere íobrevivida harta el de 11 j  i .  Pero vamog à la equivocación principal.4 Con gran razón dijo Demoftenes, (3) qué no havía cofa mas fácil que el engaña rie, porque cada uno movido de particular afección ilega a períiiadirfe aquello mifhio que defea, por mas que en la realidad fea muy diferente*, de donde nace , que muchas veces los dictámenes fe forman en la oficina de los aféelos. Intentava el docto Efcrl- tor Domeftico probar 3 que la Donación no pudo menos de otorgarle en el año 1150. y apenas leyó la noticia de que el Vizconde de Cardona Don Ramon Folch el VI. (que el havía aprehendido fer el principal Donador) murió año 1150. quando fio reparar en las advertencias, aunque bien i inmediatas 5 de que havia íucedido al Viz- condado por muerte de fu hermano Don Guillen Bernardo, y de que falleció trece mefesantes que fu Padre, como todo es de vèr en el mifmo num.i 3. que cita , luego fio mas averiguación,ni mirar en qué mes deci año 11 50. havia fallecido el dicho Vizconde, (que parece devia atenderlo, fiquiera por no exponerle á aífeverar, qùe firmò la Eícritura deípues de muerto, que es el abluido que pretendía evitar 1 tuvo ya por cofa cierta, que aquella Donación no pudo otorga ríe deípues dee) año 1 7 <0, Loque r-o havria afirmado con tal precipitación, fi conformeV  confe jo de N .P. S.Bernardo (4) lo huvieflè coniìderado mas de efpacio , y mirado con mas diligencia»3 Solo con leer atentamente el contexto de la Efe ritti ra(3) JoamStobam Iib.Sent£nt:ar. feti locor. commtin.fenr.2:. 
Owiniwnt facilhmum efe aiebat Donojihenes fe ipfim dcciperc : o m 
enim uimfqnifque cupit, id et i ara in anv/mtm induciti &  jìbì perjna* 
det5 res antera ipf¿e freqiíemer non ita fe habent.

(4) ^S.P.N.Bernard, de Contempt. mundi ad Cleríc. fol. afila iooídit.D.íbh‘ 2v7¿?fi pracipitanter agere , dìà confiderà , d i l ig i  
firn ¡muere.
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' D i  SSERTAC! O N X V I L  I 8 Jtara de Donación- de la Sal, íe repreíencan motivos grasísimos para no prefumir, que los Donadores de aquella ]ímofoa foeflen el Vizconde Don Ramón Folch VL 7 fa germano Don Guillen, ül primero, porque el dicho Vizconde íiempre fe firmó Ramón Folch , 7 el Donador fe firma Ramón de Cardona. El íegundo, porque no íe intitula 
yizccnde de Cardona. El tercero, porque el prefunto Vizconde no llama muger fiiva á la Condefa de Melgor, fino ¿ fecas Guíllelma Condefa. El quarto, porque tampoco llama hijo luyo á Don Ramón Folch VIL que fue de elle sombre, fino íolamente hijo de la Con defa 3 como todo es de ver claramente en dicha Efe ricura iníerta arriba Dif- jerr* 14. num. 5. Y  fiendo todo ello contra el eílilo que uíavan los Vizcondes de Cardona , como podía haver observado el Eícritor Domeftico en las Efcrituras por ellos otorgadas á favor de el Monafterio , que fe hallan en el Archivo de eíla Real C aía , en las quales íe intitulan Vizcondes de Cardona, (5) y llaman muger fuya á la Viz- condefa, (6) parece que era bailante motivo para entrar fquiera en la íbípecha, de que los dos hermanos que fir-Aa rna-ís) Archivo de Poblet, Inftrum. de el Cajón yjntkul. Falle?. 
y Doldellops, figarza de num. 9. ibl : Ego Guillelmus , Del gratia* 
Caráonenfis Ficecomes, &  filii mei Kaymundus Falco, &  Guille ¿mus 
bono animo, & c , Et ínfra: jLüum 10, Calend. Februarii, anuo Do
ral a i 1 20ó GuiLlelmi Ficecomitis Cardonenfis.(6) El mifino Archivo , Inftrum. de el Caj. 1. intitulado Re- 
gta, ligarza de num. 10. que es una Donación hecha por Guíllen Vizconde de Cardona, y Geralda fu muger en 2. de Junio de 
1184. ibi : Ego Guiilelmus Ficecomes Cardón.¿e , &  Geralda uxot 
nza, & c . Y  en el mífmo Cajón, figarza de num.H, otra Efcri- tura de los mifmos Vizcondes de 28. de Deciembre 1 195. ibú 
Ego Guiilelmus , Dei gratid , Caráonenfis Ficecomes 3 &  uxor mea 
Geralda, fub eadem gratia , Ficecomitiffa. Ter nos, Et infras 

mm Gmilelmi de Cardona Ficecomitis* Sig^nnm Geraldé uxo  ̂
ris ejus V ice comí tifia.



marón la Eicrlrara no devían. fer Don Ramón Folch. v Don Guillen Bernardo, hijos de Don Bernardo Amar de Claramunt, y configuien temen te marido , y cunado reí- peilívos cíe Doña Guilklm a Condefa de Melgor, y Padre5 y Tío refpeclivos de Don Ramón Folch el VIL corno él havia aprehendido a primera viña 5 lino que ferian otros de el mifmo nombre.
6 Haíta en el mifmo num. i 5. citado por el Eícriror Domeftico , eftá bien patente el deíengaño. Porque fi al Vizconde Don Bernardo Arnát facedla Don Ramón Folch VI. de efte nombre por muerte de fu hermano Don Guillen Bernardo, como lo expreíTan las primeras palabras de el dicho nam.i 5. es confiante, que el dicho Don Ramón Folch no fue el Donador principal , ni firmó como Vizconde aquella Eícritura ; porque es impoísible firmar como tal Efe ricura alguna, viviendo aun el heredero, y fu hermano mayor, por cuya muerte fu cedió en el Vizcon- dado. Que al o torga ríe la Eícritura vivía el hermano de el Donador principal , lo convencen aquellas palabras: 

Signo de Ramón de Cardona, Signa de Guillen fu  hermanos lue- go no folo no huvo motivo para prefumir,qüe aquel Don Ramón , que firmó juntamente con fu hermano, fuelle el Vizconde Don Ramón Folch el YL fino que con folo leer atentamente el dicho num. 1 y  no fe pudo errar en cofa tan manifieíta.7 Pero en fin , examinemos que fuerza tenga el argumento deelEíoritor Domeftico, aun admitida la preocupación de que el Vizconde Don Ramón Folch el VI. y fu hermano Don Guillen fuellen los que firmaron la Jbf- entura. Arguye en efta forma : El Vizconde murió año x I 50. luego no ba viendo alcanzado fu  vida otro año pojlerior 
a e fe , no f i  puede poner la Donación que el hizo en otro año, 
que fea poflcriar ai de x I jo. T afsi el año fq., de Luis Ju- 
%ior en que hizo la dicha Donación> fue en el mifmo año 1150.

de
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' D ì s s e r t a c i o k - X V I L  i B f
¿  Chrifio. La Cferonologia , ò razón de los tiempos es ea ooinion de el Bminentiisimo Baronio (7 ) el medio mas eticas para redarguir los errores., y falíedades. En la mif- rna ferma que el Erudito Bomeftico, pero con mas individuación de tiempo, fe retuerce el argumento. El Vizconde Don Ramon Folch el VI. murió á últimos de Mar- 20 de el año 1150. luego no haviendo alcanzado otro ano, ni mes pollerior al Marzo de 11 jo. fe ha de conceder , que en eñe tiempo u antes firmò la Efcritura, que va calendada en 6. de Mayo íuhílguiente ? Afsimiímo fe propone efite Analogífrno. No folo firmò la Efcritura el prefunto Vizconde Don Ramón Folch el VI. fino también fu hermano Don .G uillen , fegun aquellas palabras : Signo 
¿e Ramon de Cardona. Signo de Guillen fu  hermano : Efte- Ron Gmllen murió en ei año 1131.a mas tardar : luego 110 haviendo alcanzado'otro año. poíterior al de x 13 1. íe ha de conceder, que en efte año fe firmo la Efcritura , y  que el dicho año 1 r 3 1. es también el 14.de Luis junior ? 
Como el credito a lo que fu ponen mis dos proporciones, eítá pendiente de la Hiftoria, ( 8 ) me es predio referir lo tocante á la materia.8 El mencionado Bernardo jofeph Llobet, que facó 2 h luz publica el citado Libro de la Genealogía de la Nobilísima Cafa de Cardona , compufo un Epitome de ella, ordenado febre Cartas autenticas, cuyos Originales íe guardan en lafContaduria de el Excelenrifsimo Señor Duque de Segorbe,y Cardona en la Ciudad de Barcelona, íegun el mifmo afirma : el qual Epitome fe halla manuf aito en la Librería publica de effe Real Monafterio, por donación que de él hizo el Excelentifsimo Señor Don Pe<Aa 2 dro

{7) EmineütííT.Csf.-Cardia. Barón. Prolog, ad toin.i. Annali 
EcCleíiaft. difc.x, §.3. num.i. Nulla vis potentior ad redarguendo* 
errores, &  faifitates ipfa tempori* ratione.(S) Ovven Eplgram. Qmnis nofira fides pendet ah Bifloria»



dro Antonio J e  Aragón entre ios 3750. Tomos'de rica encuademación de cordovancillo encarnado muy fino con perfiles de oro , roletas, ojas, títulos de el Libro, Eícudo de Armas> y nombre de íu Excelencia, ios guales puellos en 30. Eftantes grandes de Eva no, afleo tados fobre pedefi trales de la mifina madera, y cerrados con puertas de vidrios criftaiinos de Venecia,adornan viftoíamente dicha Librería.
i) Digo pues, que en dicho Epitome, al cap. r 6. §. 13. fe lee, que tí Vizconde Don Bernardo Amat murió en 16. de 

Abril de el año 1x51. fegim confia , b fe  refiere en el Libro 
llamado la Preciofa. Y  en el cap. 17. §. que el Vizconde 
Don Ramón Folcb VI. de efie nombre murió en lo mejor de fu 
edad en el mes de Marzo de el año= 1130. trece mefes antes 
que fu Padre ,  como ya lo exprefla también el num. 15. que de el Libro ImpreíFo cita el Eícritor DomeíHco arriba num.z. De eílas noticias íe deduce en buena Chrono- iogia, que el dicho Vizconde Don Ramón Folch el VL havia ya muerto antes de el 6. de Mayo de 11 30. a faber es5 en 16.6 zy. de Marzo de el mifmoano, defde cuyo dia, hafta el 26. de Abril de el ano figulente 11 3 1. en que fallecía Don Bernardo Amat , corren cabales los x 3,. meíes que dice ha ver muerto antes que fu Padre: luego íiendo tan itnpoísible, que el dicho Vizconde Don Ramón Folch el VI. firmaíTe la Eícricura de el dia 6. de Mayo de el año pretenfo de 1x30. como de el de 115.1, ninguna fu erza tiene el argumento, aun fupuefta la preocupación, ni íubfifte motivo alguno razonable, para prefumir, que el dicha Vizconde fucile aquel Don Ramón de Cardona, que firmo nueflra Eícritura.10 Mucha menos pudo prefomiríe de íu hermano DonGuilleii. Porque defpues que el Autor de el Epitome cap. té. §. r r. dij os. que en iR .de Noviembre de el año x 1 3 r. 
el dicho Vizconde Don Bernardo' Amat > y  la Vizcondejd Doña

: - x M  * H istoria de Poblet¿- L íb. I.



''•ÌSìs s ir t a c ìo m '. X V I L  - iS y
Jímsdis fu  tnuger 5 y los dichos, dos hijos fuyos Don Guillen 
Bernardo , /  Don Ramon Fokh hicieron cierta Concordia con 
Reodato, hermano de el dicho Vizconde, comienza el § .1 2 . diciendo ; Poco tiempo defpues de ejio fique prudentemente 
íc deve prefumir dentro de .eí miímo ano 1 i 3 1. porque 
¿e el aun fai cavan mas de tres me fes ) muño Don Guillen 
Bernardo fu hijo primogenito, fobrevtviendole fa  hermano Don 
Ramón Fokh, . Noticia que coincide oportunamente con la que' fe lee en el citado num. j 5. de el Libro ImpreíTo5 que por muerte de Don Guíllen Bernardo fu hermano facedié 
al Vizcondado Don Ramón Fokh \ luego no pud tendo Imaginar, que el dicho Don Guillen,muerto yá en el ano 1x31. pudíeíTe firmar la Eicrimra calendada en 6. de Mayo de 1150. tampoco tuvo el Efcritor Domenico motivo razonable para prefumir , que quien firmò dicha Eícrítura fuelle el referido Don Guillen-, hermano de el Vizconde Don Ramon Folch el VI. antes bien al vèr que los prefinios Vizcondes, y fu hermano Don Ramon , y Don Guillen no pudieron firmarla, por haver fallecido ambos antes de el tiempo de la data, devia diícurrir que ferian otros dos hermanos de el mi fin o nombre, que íobrevivieron 
i los dichos Vizconde Don Ramon , y fu hermano Doa Guillen.11 Parece que con lo fobredicho queda baftantemen-te evidenciada la preocupación de el docto Efcritor Do- meftico, y la infubfiftencia de fus ilaciones en ella fundadas , fin que fea neceíTario declarar quienes fueron en la realidad aquellos dos hermanos , que conforme à buena Girono logia , firmaron , è pudieron firmar nueftra Efe rb tura,afsi en el ano pretenfo de 1150.001x10 en elfiguierí- te 1151* Pero paraque tal vez algún genio delicado' no llegue à dudar de la legalidad de nueftra Efcritura de Donación, al vèr que no pudieron firmarla aquellos dos hermanos, que prefumio el Efcritor Domeftico, comoqueda,



queda ya convencido , y que por otra parte fe dejava de individuar quienes fueron los que conforme á buena Chronologia pudieron firmarla juntos con los otros dos Atendientes de la Nobiliísima Cafa de Cardona , Doña Guillelma Condefa de Mdgor , y fu hijo Don Ramón Polch el VIL tengo por conveniente eLdeclararlo. Y  afsi digo > que los rales hermanos fueron Don Ramón, y Don Guillen , hijos legítimos de Don Guillen Bernardo primogénito de Don Bernardo Amar, Vizconde de Cardon a , y de la Vizcondefa Dona Almodis fu muger , fobriñes de el difunto Vizconde Don Ramón Folch el VI. y primos hermanos de Don Ramón Folch el VIL hijo de dicho Vizconde Don Ramón VL y ele la Condefa deMel- gor Doña Guillelma fu mugerj délos quales dos hermanos, el que murió mas p re fio , fobrevivió nafta el mes de Marzo de el año 1153. como todo lo declaran los números íieuiences.o1 z E fe ri ve el Autor de el Epitome cap. 17. §. 1. que el Vizconde Don Bernardo Amar huvo en la Vizcondefa Doña Almodis fu muger tres hijos varones 5 de los quales el primogénito fue Don Guillen Bernardo , que íe firma va con nombre de Guillen de Car dona, y el íe y u n do ge n i t o Don 
Pedro Bernardo, que trocando el primer nombre,fe llamo 
Don Ramón Folch, y vino a fer el VL de elle nombre. A entambos hijos, dice, hicieron íiis Padres donación , (entre otras cofas que no firven a nueflro atilinto ) de la tercera parte de el derecho llamado el Teloneo de ia Sai de Cardona. Y  luego §. 2. añade , que los dos hermanos hicieron una carta de fraternidad , en que reciprocamente íe prometieron , que jamás el uno fe dividiría de el otro, antes ferian unánimes, y conformes, en la qual firmaron Don Guillen Bernardo con nombre de Guíllen de Cardona, y Don Pedro Bernardo con nombre de Ramón Folch. En el cap. 16. §. 12. refiere, que por ios años de 113 1. murióel

188 H istoria d b Poblht. L ib.L



D i s s e r t a c i o n  X V I L  i ? 9cí dicho primogénito Don Guillen Bernardo, ó Guillen de Cardona , por cuya muerte íacedió ai Vizcondado Don Pedro Bernardo,, hijo íegundogenito'de el Vizconde Don. Bernardo Amat , con nombre de Ramón Foich V I . de eíte nombre, como ya lo expreíla el num.i 5. de el Libro Im- prdfo, que citó el Efcritor Domeítico. Deípues al cap. 17. 
§ 4 , advierte , que eñe fegundogeníco Don Ramón Foich el VL casó con Doña Güilísima Condefa de Melgor, y que el Vizconde Don Bernardo Ámát fu Suegro la hizo donación de la tercera parte de la Sal de Cardona. Y  ñnalmen- te al cap.i 8, §. z* eícrive , que el primogénito Don Guillen Bernardo, llamado Don Guíllen de Cardona , tai vos dos hijos legítimos llamados Don Ramón, y Don Guillen de de Cardona , los guales íu cedieron ala herencia de fu Padre, y entre ellos huvo la iniíma conformidad que antesi éntrelos referidos Don Guillen de Cardona íu Padre, y Don Ramón Foich fu Tioj de manera que ambos á dos en p ¿e Deciembre de el año 1 4 1  .ordenaron íu Teftametito, y íe hirieron herederos el uno al otro, en cafo que qua 1 quiera de ellos murieíTe fin hijos legítimos 5 y íi ambos morían fin ellos , ñibíti tuve ron á Don Ramón Foich íu primo hermano, hijo de la'Condefa de Melgor. Y como el dicho Don Guillen murieíle fin hijos en el mes de Marzo de el año 1 1 5 7..le facedlo en virtud de dicho Tef- tamento fu hermano Don Ramón, que aun vivía en z3.de Marzo de .el año 1155*13 De sitas noticias hiftoricas íe deduce , que en el día 6, de Mayo de el año 1 1 50. y aun de el figulente [151. vivían los fobredichos Don Ramón , y Don Guillen, hijos!' de Don Guillen Bernardo, llamado Gtullen de Car dona ̂  di- niogemtQ de el Vizconde Don Bernardo Amat,íbbrinos de el Vizconde Don Ramón Foich el VI. ya difuntos , y primos hermanos de Don Ramón Foich, hijo de la Condefa de Melgor 3 que defpues fue Vizconde VIL de aquel npm-



i p o  H i s t o r i a  d e  F o b í e t . L i b . L  bre. Vivía afsimifroo la dicha Condéía de Melgo? Dona Guilíelma, Viuda dejada de el difcneo Vizconde Don Ramón Folch el VI. y vivía finalmente íii hijo Don Ramón Foleh VIL que fue de efte nombre. Eftos pues qiiatro ío- brevivientes al ano i i 50. y aun al de 11 5 1. fueron los q firmaron la Donación hecha áefite Real Monaílerio de Po- blet> en la E(entura de 6. de Mayo de el año 14. de Luis el Menor 3 que comienza : To Ramón de Cardona , junio con 
mi hermano Guillen, Guillelma Condefa,y fu hijo Ramón Folch, 
damos a Sama María de Fohlst, ¿re. y acaba con ellas fubfi cripciones. Signo de Ramón de Cardona. Signo de Guillen fu 
hermano. Signo de Güilísima Condefa. Signo de Ramón Folch, 
nofotros que mandamos, ¿re. En las quales palabras fe ve llanamente verificado, lo primero: que los dos hermanos DSn Ramón, y Don Guillen de Cardona hacen unánimes la Donación3 en fuerza de la Concordia, que tenian hecha de no hacer el uno fin confentimiento de el otro Donación alguna de lo tocante á ía herencia de íu Padre,co- xno fe dijo num. 1 z. Lo íegondo, que ninguno de dichos hermanos fe intitula Vizconde, porque ninguno lo era; ni fe apellida Folch, fino Cardona , que era el apellido de id Padre Don Guillen Bernardo, como allí mi fimo fe dijo. Lo tercero, que el hijo de la Condefa de Melgorfe nombra Don Ramón Folch, como hijo que era de el difunto Vizconde Don Ramón Folch el VI. Lo qiiarto , que firman también la Donación la Condefa Doña Güillelm a, como á Viuda de el dicho Vizconde , por lo que le pertenecía en virtud de la Donación que le hicieron fus Suegros, como fe dijo allí mi fimo *. y Don Ramón Folch íu hijo, como heredero de el Vizconde. Y  finalmente fe defeubre la verdad de loque concierne á nueftra Efe ri tura, fin algún traftorno en la Chronologia , afsi por la coyuntura de el tiempo en que todos los individuos vivían , como por el derecho, que todos, y cada uno tenian para otorgar la di

cha
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Donación de la Sal. Y  quedan evitadas las exorbR rancias que induce la opinión de el Eícrkor Domeítico, ¿c que fírmaíien la Efcritura en 6. de Mayo de el ano u y i . y  aun de el pretenfo x i 50. el Vizconde de Cardo- na Don Ramón Foich difunto, antes de el mes de Abril de 115o. y fu hermano Don Guillen, que havia ya-muerto en el de 1 r 3 x.14 No parece fe puede omitir en eftcpaílo la di fe reta fentencia de el diligente Investigador de las Antigüedades de el Rey no de .¿.Navarra : ( 9 )  Que los Efcritorcs no

' DlSSERT ACION XVII, i g i

U huy& el cuerpo, quede al juicio de el LeEIor} como fe haya de 
edificar. Yo he procurado de íec gana ríe de que no fue forzoío que la Eícritura de Donación de la Sal, hecha áhvor de eñe Real Monaífcenode Feblet en 6. de Mayo de ; el ano 14. de Luis Júnior , fe otorgarle en el ano 11 yo. como pretendió el Efcritor Domeftico, lino que bien piído otorga ríe en el íiguiente x 1 5 1. Si lo coníegui con alean acierto, lo i uzearán los Eruditos. Y ÍI fe tuviere la mica al prudente confejo de el dócilísimo Padre Andrés Eíeotto, (i o) que por fer la verdad la prenda mas eñima- ble, devemos dar gracias á los que emplean fu caudal en la inveítigacion, y cuydado de diftinguir lo verdadero, de lo felío, por fer eípecial beneiicio quitar los errores, def- cubrir lo oculto, y no permitir que los entendimientos'

13b hu-(9) El R. P., Jofeph de Moret, Inygftigaciones hiftoricas de la% 
J-úiguedades de el Reyxo de Navarra, llb.2. cap. I. §.1.

; (10) R.P,Andreas Scottus , In Prolog, ad Opufáil. Gafparis
jBarrerli. ib i: Ckm nihil ómnibus in rebus fit yeritate prafl&ntiksy. 
$yijxi?nas habere gr alias debemus iis , c¡ui juam omneni ináufriam 
fin znm curam contulerunt , ut faifa difiinguant a yens i magnum 
\ ením., &  plañe fin guiare beneficiara ejl errores auferre > oeculta í̂ /acere, nec pati humanas mentes ignorantid tenebris invoivi*



hamanos aueden embucíeos«» iastiniebias de la  ignora*
• ‘tai vez los biea intencionados, que. fe. hagan cargo 

cite la verdad no es p a rc ia l, Y deve fer recibida de cual
quiera mano que venga, me citarán agradecidos, por ha, 
verla focado á luz fin rebozo.

toa ' H istoria, de Pobjlet» 'L ib .I.

DISSERTACION XVIII.
P R O S IG U E S E  L z A  M IS M z A  M i¿ T E \ lz A \  T
fe examina el difcurfo jinguiar de un AEderm  , [obre 

■ la correspondencia de la data de 6 .de Mayo de el ano 14« de Lm s el Menor al 6 * de Mayo del i j o ,  de ChrijzG*UE bien dijo Arifioteies , ( 1) que de no error cometido en los principios, no puede menos de origina ríe algún daño en ios fines I Al ver cierro Moderno, bailante ingeniólo 3 la opinión que acabamos de impugnar, y que íu Autor afirmava con tanta fatlsfaccion, que la Efcrltura de 6‘. de Mayo de el año 14.. de Luis el Menor huyo de firma ríe en el ano 1150.a mas tardar, íegun las noticias ñilboricas de el Libro Genealógico de la Caía de Cardona por el citadas, juzgo prudentemente , que el dicho Autor lo tendría bien averiguado. Y  en elle preíupuefto difeurrió con razón, que fi la correípondencia de la data de 6, de Mayo de eí año 14, de Luis el Menor al 6. de Mayo de 1150. íacada de aquella relación, no-qu-edava abonada por algún com-
puto

(i) AníL Iib.5. Poíítlc. cap.i. Impofjibile efi ex primo enorí 
in principio commijfo non eyenire ad exttemum aliquid malí.

I



puto Chronologico, era defeftimable la noticia. Con que ¿tejadas por incompetentes las pruevas fundadas en la opi- rjion de el Cardenal Baronxo , que íeñala el principio de a5os de .Reynado de Luis el Menor en i. de Agoílo de el aiio 113^' Por v¿r que íi bien conforme à aquel computo correípo 11 cíe la dicha data al año 11 jo, pero íe opone a las datas, afsi de la primera Donación de el lugar de Po- biet de 18. de Enero de 1149. de la Encarnación, y 13. de el Reynado, como de otras Efcnturas ya citadas en las Düiertaciones antecedentes, arroftrò á pe ribadir la dicha correípon de nei a por el computo ufado entre los mas; críticos Chronoiogos 5 y opinion que afirma el principio de Revnado de Luis el Menor, en 1. de Abollo de el año 1137. y es contenne à las datas de dichas Efcrituras.
1 Para defempeñar el adunco, diferir rio en eíta forma : Para averiguar que año de Encarnación era el corre f i  

Ridiente al 14. de el Reynado de Luis Junior de Francia tri 
6, de Mayo, digo : Que los años atribuidos a los obìtos de los 
Reyes, fe cuentan por primer año de Reynado de el Rey fa im
mediato Sucejjor y y afisi h aviendo muerto el Rey Luis VL el 
Orafo en 1 .de Agojlo de 1 r 3 7. de la Encarnación, y face dido- 
le immediatamente Luis VIL llamado el Junior $ el primer1 
do de Reynado de ejle fe cuenta el de 1137- en que fue la 
ma rie de el Anteccjfir. (A) T ejla es la cuenta, y computo3 
que con diverfos egsmplcs de m u é  jira , y expone el lab or tofo 
Chronifla P . M- Ribera en fu  Milicia Mercenaria, centur. u

. DlSSERT ACION X V IIL  i g i

I
parí. 1 * reflex, í . pag, A o j. y figuientes , fibre la cuenta de las 
latas de 'Varias Efir ituras. por los Señores Reyes de Francia*Y al ntim. 7. dice : Mi cuenta es dar por primer año de el 
Rey SuceJJbr el de la muerte de el immediato Aniecejfor. (B)Y al mina. 9 > proíigue *. Pongo por egemplo\ El Rey Luis IV* 
murió en el Oclub re de 934. de la Encarnación. A ejle ano 
damos por el ultimo de fu  Reynado,y por primero de el Rey Lo- 
■ tarioy de manera que ejle año y >4. c arrio por primer año de Lo-Bb 2 tarto,



; /%& 2-4* ^  Marzo ßguknte > «sfo* 2 * .fi.
"guíente empezava yd ei am de 5) 5 5. de la Encarnación 3 q tie 
Ce conto el fegmdo de Rey nado. (C) E afsi prtfiguienäo 
haß a 1 . ¿fe Marzo de el año de la Encarnación 518 6 rzz |  
Lotario. 3Tfiendo demoßracion dicha egemplo para el concreto 
de nuefira Efcritura.y decimos afsi : £/ Fl. Craffi
murió en el 1. de Agoßa de 1137. de la. Er,c armaci on. A eße 
■ año damos por ultimo de fu Reynado yy por primero de el Rey 
Luis VII. è Junior , de manera 3 que eße año 1137* cornò vor 
primer año de Luis Junior ¡ hafia 24. de Marzo ß guien-i por
que el día 1 5 • ß guíente empezava y& el año 1 13 8 . en quefs 
sonto el fegundo- de Reynado yy profigutsndo . en z^. de Marzo 
de 1 1 35?-. el tercero y en 11^0. el quarto : en 114.1. el quan
to: en 1141. el fexto: en 1145. el feptimo : en 1144. d 
üßflfuo: en 1 145. el nono : m r 146. el d e c i m o 1147, 

undécimo : en \ 148. el duodecimo : en 1 149. el decimo ter
sero : tf» i 130. e/ decimo quarto. Rajo cuya regla ; ¿r ww?- jpí¿> infalible, que la Efcritura de Donación de Sal al Conven
to 5y Reltgiofos de Robín fue otorgada en 6. de Mayo de el am i 1 50. de la Encarnación.3 Hafta aquí el difcurfo de el Efcrltor moderno, cuyas daufulas me pareció dividir con aquellas letras-, que van dentro de los paren telis , para proceder con mayor claridad. Nadie dejara de advertir en la letra (A) que el Eícmor reciente ligue la opinion mas admitida entre les c r i t i c os C hr o n o 1ogos ace rea de el p r in c i pi ode el R ey n a- do de Luis junior ano x 137. la qtxal le pareció devia abrazar y porque n bien fobia que comenzando á contar los- anos de el Reynado en el año 113 6. la data de 6. de Mayo de el año 14. de Luis Junior y correíponde infaliblemente’ al 6. de Mayo de x r yo. pero experimenta va-que aquel computo no es comprobable con las datas* afsi de la primera-Donación dee i Conde otorgada en x8.de En e- de i la Encarnación, y 13. de el Reynado, como

■Tpi H íStóhxa t>b Pobxkxv-Lib*. I.



¡no de otras Escrituras de Cataluña ya citadas en las Dif~ferraciones antecedentes. La letra (B) denota, que en la cuenta , y computo de-los años de Reynado combinados' con ios de la Encarnación, propone d  Moderno adherir á L doctrina de el R . P. Maeftro Ribera, al qual cita en el lagar donde trata la materia de propoílto. Finalmente en la letra (C) fe deve advertir, que haviendo elEfcritor reciente citado el numero 7. de el dicho P. M. Riba paila-á citar á fu favor el numero <?. omitiendo el 8. in termedío.
4 Yo no me apaísiono á Eícritor alguno, por mas calificado que íea. Pero quando lei computo ele años tan extravagante, apoyado con doctrinado el laboríofoChro- uiífci Mercenario , al qual por ha ver vifto muchos Autores' computadores de dichos años de Reynado, como afirma él miímo, fe deve en mi concepto deferir en cita materia, foípeche alguna finieítra inteligencia en el Eicritor reciente j y hayiendo leído con atención los dichos números 7.8. y 9. de el citado P. M. Ribera, hallé que eítava éíte departe de el verdadero computo admitido comunmente entre ios Chronologos. Para el mejor de Tengan o, tranf* crivoel numero 8, de el citado Chronifta , como fe figue. 

todo ¡o referido fupuefio , digo , que figukndo la cuenta de los 
mol de los Reynados arriba expresados , proporcionados a los 
años de la Encamación fe  deve a d v e rtir , que en cada im am  
de Reynado coinciden dos años de Encarnación. Cote jefe eíla doctrina con la alegada de el num. 7. y de el mi fimo ■ Chronifta , y fe verá con evidencia , que por aquella caudal , porque en el di a 2 y. de Marzofig u i ente émpezava ya  e l 
año 9  ̂ j . de ¡a  Encarnación,  en que f e  como el fegundo año de 
LotarÍo> no quifo fignificar el P..M. Ribera que en dicho día 15„ de Marzo de 9 v 5. conven zade el año legando de el Reynado de Lata rio, como entendió el Eícritor reciente, fino que en dicho año 9 5 5. fe coata va el año fegundo

de
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H isto r ia  de P o blet . L ir.L  de Revisado, el qual comenzó á correr en fu propric ¿ra i y.dc Octubre,en que fe completava el primero. Porque de otra manera, y en el fentldo que lo entendió el Moderno, ya no coincidirían ios dos años de Encarnación en cada uno de Reynadq,que advirtió el miíhio Chroniíla Mercenario. ̂ Deícnbierta la equivocación , ó errada inteligencia, que a la combinación de años de.Reynado de Luis Júnior, con los de la Encarnación dio el Eícritor reciente , incomprobable con la doctrina alegada de el P. M, Ribera-, íoy de dictamen , que para declarar enteramente la verdad, devo comprobar el computo recibido comunmente de los Autores, y proptieíios en la iDifjhrt. i 5. defde d 
rnrn.i i* con la doctrina de el mifmo P.M.Ribera, Porque en íentir de Tullo, ( 1 ) aunque las mas veces íe -traduce tanto la verdad , que ninguna coía puede aun enflaquecerla *. otras veces hay necefsidad de hacerle fuerza para en- treíacarla de las íombras, en que la embol vio el engaño. Hay puntos en que la porfía de la Opinión advería motiva á repetir la enfeñanza. ( 3) Y  aísi no eftrañen , que acuerde en efte paíTo lo que ya dqjo advertido arriba 
Dijjert.i 5. num.%. que los años de los Rey nados de los Re-, yes de Francia no devian proporcionarfe por los de-el Nacimiento de Chrifto, fino por los de fu Encarnación , no como quiera, fino contados defde 25. de Marzo haíta el 24. de el Marzo iiguientc, donde vimos también fer ex- prelia doctrina de el R , P. M. Ribera. A efta doctrina dio el Eícritor reciente tan errada inteligencia, que-dijo,que jhávíendoie de contar los años de la Encarnación deídeM*

(2) C íe. pro Cítient. ibi : eft tnierdum ?ta pérfpicza' verifa$> 
ut eam infirmare nuda res pojjit: tamen éfi adhibenáa interdum vis 
veriíati , ut eruatu§r.(3) Illiiftr. D. Melchior Canus , lib.8. de locis Theolog. cay* 5 • dLtfi fiept dtdum ejl, dicenámi tjl tamen fapius,



Í5 is s e k t a 'c i o n  ’ X V I I I .  ■ \gjde Marzo , en que principiannafta el 24.de d  Mar- Jo figuiente &n’que acaban .; el ano primero de el Reyna- 
¿o de Luis jix.nior.que comienza.en x. deÁgofto de el'ano j r 37. de la Encarnación ,  devia computarle àcide dicho dia. haftfc el 24. de Marzo figuiente, no mas ; porque en el dia 24. que comienza el ano 1138. de la Encarnación, deve contarle ya el ano legando de el Reynado, y afsi de jos demás , conforme quedó explicado en fu difcurfó, citado al num.z .
■ 6 Para decir le que Cento en la materia, me opongo ¿redámente á-lainfigne equivocación de el Eícritor Moderno > y afirmo ; que legan doctrina de el citado Chronif- ta Mercenario, al proporcionar los años de Revnado con los de la Encarnación ,  no han de contarle defde el dia que murió el Rey anteceder hafta el 24. Me ei Marzo fi- piente, de forma, que al mudarfe el año de Encarna- don , fe mude también el año de Reynado ; fino que deven coníarfe enteros defde el día de el fallecimiento de el anteceílor, hada el mi fin o diade el año figuiente, fin variane el año de Reynado al entrar el nuevo año de Encarnación .■ Elfo es : Murió Luis VL el Gordo en 1 .de Agofe. to de 1157. en cuyo día hace principio, è ingreílo el Rey- indo de Luis VIL llamado el Menor : de fuerte,que hafta el 1. de Agofto de el año figuiente 1138. íolo íe numera un año de Reynado ; y contando en efta torma los años de Reynado copleros,fe hace el-calculo figuiente. Defde i.de Agolfo u  37. hafta i . de A golfo ¡ 138. un año de Revnado: haífa r. deAeofto 1 i t o .  dos : ha fia 1 •: 4.0. tres : ha fiaO  ̂/ *114.í , qua tro ; haífa 1142. cincohalla 1 !43- ísis: hafta 1144. fiere.: hafta 114y. ocho : hafta 1146. nueve : hafta 1147, diez : hafta 1148. once: hafta 1145)* doce: hafta x 150. trece : hafta 1 151. catorce , fiegun puede compro- ferio el Curiofo en la Tabla de la Dijfirt. 1 5. num. 16. de tranera, que en 1. de Agofto de 11 j i  . fe compie cavanente-



• ì H istoria  , -db  .Po r ir t . .L xb. Lenteramente los catorce, anos de el Reynado de Luis Ja- nlor. Y  íegun efte calculo, la .data controvertida de Mayo de el ano 14. de Luis Jun ior correfponde al 6.de Mavo de el año 1151. de la Encarnación , por haver efe entrado ya en 2 5. de Marzo antecedente, y continuarle el año de el Reynado nafta el 1. de Agofto ñguiente.
n Efte modo de computar los años de Luis Junior, es en la realidad el mi imo que expone , y ligue el citado p. M. Ribera , el qual fiempre contò los años de Reynado de los Reyes de Francia completos defde el día de la muerte de el Anteceüor 3 baita el mìftno-día-de el ano figuien- t e , fin variar el año de Reynado ai entrar el nuevo año de Encarnación, antes bien coincidiendo dos. años de Encarnación en cada un año de Reynado, como podrá deícn gaña ríe qua i qui era en muchifsimos egem piares 3 que produce el dicho Padre Maeítro en fu Tomo, intitulado: Mi

lìzia Mercenaria, especialmente Pobre los años de Reynado de el Rey Felipe de Francia 3 en lapag. 3 50. num.di. en la pag.^zy. num. 640. en la pag .441. num. y 3. en la pag. j 6 i .  num.yoy. y en la pag. ^66.num.j 42. Sobre los años de Reynado de Luis Y I. en la pag. 4 y 2. num. 1 26. Y  deten- ainadamente fobie los años de Reynado de Luis Junior en lapag,4. .̂1.mm<61. donde refiere el mencionado Chro- rñfta Mercenario, haverfe o tomad o un Inftrumento de Transacción entre Armengol de Vil a raía,, y Pedro Guai- ter de Illa, acerca de la Fortaleza de Illa,  como fe lee en el foL143.de el Libro z .grande de los Feudos de el Archivo Real de Barcelona, coya data dice: (4) Hizofe en cinco 
de Abril■> año veinte de el Reynado de Luis Junior ¿ j  mil ciento 
j  cinquenta y fie te de la Encarnación.

8 Efta

(4) La dara de el Ir.ftmmento citado por el P. M.Ribera, es 
f̂ta: jtS íu m  Ñ o ñ is ^Aprilis , anno v ig e f¡m o  R e g n i L u d o v ic i Junhrisì: 

&  ab Incarna tione anno centefim o q u in q ù a g tfm o  fe p tìm o  poft m ille*-
finmM*



D I S E R T A C I O N  XVIIÍ,¡$ Efta data (¡que por eftár en letra:
J j j O q u e d a  f f i e ü O s  C A p í- ie f ta  3, ^ d g t i n  VCI"JTi

*99

folo corría el año 20. de el Reynado, fue , porque el día 5.de Abril precede al 1. de Agoílo de 1157. en que fe completava el ano 20. y entrava el 2 1. de el Reynado de Luis Júnior. Dé rodo lo qual queda baftantemente convencida la equivocación , y errada inteligencia de el EE critor moderno, manifeftada la verdadera opinión de el padre Maeftro Ribera, y provada concluyentemente la y verdad de el computo de años de Reynado, y de Encar- ( nación, eftilado en los Inftrumento's de Cataluña, que pro- § y pulimos defde el num.6. . ■ \9 Solviendo al aíTunto principal , queda el computo de anos de Reynado de Luis júnior, comenzados en 1. de Agofto de 11 57-comprobado con la data de el Iníirumen- to de nueftra primera Donación de 1 8 .de Enero de 1149. de la Encarnación, y 1 3. de el Reynado /con las de aquellas Efe rita ras, que de los Archivos el Real de Barcelona, el de fu Iluftre Cabildo , el de el Conde de Amponas Duque de Cardona, el Epifcopal de Víque , el de íu Iluitre Cathedral, v el de efta Real Cafar quedan citadas arriba



H i s t o r i a  d e  P o b l e t .  L i b X  dos j que fe eirá ron Biffert, 14. mm. 16. Nora marginal % - 
j  26. las guales, por ícr en el mes de junio de el m ií¿  ¿110̂ 14. de Luis Júnior, y r 1 j  1. de la Encarnación no pueden menos de . con vencer la correfpondencia de La data controvertida de A. de Mayo de dicho año 14. de Luis Junior al A. de Mayo de dicho año 11 51. de la Encarna- don. Porque íi en los dias 1r. y 13. de Julio de 11 ó '  corría el año 14. de e! Reynado, por havcréfte comenza- do en i . de Agofto 11 50. y no haveríede completar hafta ultimo de Julio de el figuiente año x 1 51. neceflariamen- te havia de correr el miímo ano í 4. de el Reynado en el dia A. de Mayo de dicho año r i y r.

De todo lo dicho íe deduce quedar ya probada la10aííercion, que propale deíde el num. r .de la Differt. t % „ que á eñe Real Monafterlo de Poblét íe deve adjudicar la Antigüedad de Fundación , por lo menos deíde 6. de Mayo de el año 1151. Porque confiando por aquellas palabras de la Donación : Damos a Santa Marta de Pobfet, y a todo 
el Convento de el mifmo lugar̂  y  d los Religiofos que allí ka~ 
hitan, &c. que en el día de fu data eftava ya fundado el Monafterio, y que en él reíidia Comunidad de Religiofos$ no podiendo por otra parte negarle , que el día de fu data 6. de Mayo de el año 14. de .Luis Júnior, fue á mas tardar el 6. de Mayo i r 5 x. de Chrifto 5 tampoco puede negarle egecutada deíHe entonces 3a Fundación, y por consiguiente neceíTario anterior al tiempo en que la deferí- ben las Hiftorias.11 Para dar fin á la DifTertacion , y corona á la dificultad, añad.o, que con el íobredicho Inftrumentó queda tan patente la mayor Antigüedad de Fundación de eñe Real Monafterio.de Poblét, a la que fenalaron los Hifto- ri adores, que aunque no tuviéramos las Donaciones de 1 S. de Enero de 1 149. y de x 8. de Agofto de 11 50, que fe alegaron Bifferr. 1 z. y las Efcrituras , que fe producesaba-



%yI

.D i s e r t a c i ó n - X V I I I .  : w iabajo Disertación 19.. /  20. calendadas en 18. de Ágoílo j i <i . y en 30. de Noviembre 11 las quales por la eran qpnnexionque con él tienen, no dejan de añadirle infigne vigor , bailarla el folo para convencerle Jel todo. Porque íi íe medita bien fu contenido , es prueva tan eficaz, que me parece , que en un animo dócil no deja veíligio de eícrupulo en la materia. Con que 20 podiendo ya de aquí en adelante proceder contra el mencionado Inílrumento el error de nucílros primeros Mocadores Domefticos , rd -la preocupación de los otros Hiftoriadoreív que ííguieron ítis equivocadas noticias, de- 
verán deponer fu didlamen ios que halla ahora no lo hu- vieren hecho, y creerque.  unos, y otros poílergaron la fundación de elle Real Monaílerio de Poblét halla al año de 1153* en.que de hecho íucedió la Tranflacion, ( que íe refirió arriba Dijjkrt. r 1.) por no haver viílo el mencionado Inílrumento. Que íi huvieíle llegado á fu noticia tan evidente, y manifieíla Efcritura, tan fiel, y legitima probanza, que por ella fale al publico la verdad fencilla¿ y leafiiílefu propria virtud j ( 5) no dudo, que havriaii mudado de opinión, por no poder eílrivar contra lo que íeoftenta con definida finceridad. ( 6 )11 Siendo pues forzoío á los que leyeren en dicho hfírumento egecutada la Fundación de elle Real Monasterio de Poblet en el día 6. de Mayo de el ano 1151. dar crédito atan indiíputable teílimonio- (7 ) ninguna fuerza podra hacerles la autoridad de los Eícritores, que conCe 1 total

(5) Tertul.in Apologet. cap.25» ibi : Quid ifio opere manije* 
ftiks ? Quid hac probatione fidelius ? Simplicitas yeritatis in medró 

yirttts illi ftta afsifiit.
{6} Idem Tertul; ibidem: Quid autem innitipotefl adverfusid*

([’/oí ojienditur nuda ¡meeritaie ?
“ (7) Cafsiod. lib. i %. variar. EpiíC 21 * ib i: IndifputabiU teftíf 

vox antiqua chartamm.



total ignorancia de él la atraíTaron al año i r 53. Porque como dejó bien advertido el docto Inveftigador délas Antigüedades de el Keyno de Navarra , { 8 ) no han de fe- gairíe can íuperfticiofamente los Efcritores, que nos precedieron , que aí hacerle demoftracion en contrario por los primeros principios de la Facultad Hiftorica, (quaies fonlos Inftrumentos legítimos de los Archivos) fe haya de perftíKr fin embargo en fus pareceres. Antes bien iiempre que las Hiftoriaa íe oponen a los Inítrumentos públicos > á éftos fe deve atender, y no á aquellas. ( p ) Mayormente quando los Autores . como en el calo piefenre. , fin exa- men, y fin defcubrir en que fundan fu relación, repiten todos lo que eferivió. el primero, y fe hallan cogidos en igual error.x z Quando pues eftán clamándolos Textos Jurídico^ (jo) que la realidad de las cofas fucedidas no puede vi- ciarfe , ni al cera ríe por los errores de los que fe equivocaron : razón fera, que las realidades de hallarle ya fundado el Real Monafterio de Poblét en el año 1151. prevalezcan á las erradas opiniones contrarias; como también, que deviendo convencer mas los ánimos lo que íe ve fielmente por los ojos , que lo que fe oye por dicho de los hombres: (1 1) fe adjudique á nueftro Real Monafterio de poblet la Antigüedad de Fundación, por lo menos deide eldicho
(8) P, Jofieph de-Mortt  Investigaciones Hifi&ricas de las ¿ínti~. 

gr'edades de el Keyno de Navarra, ¿ib.z. cap,ó. $,?. '
(9) Leg» Cu m de inde hito , Cod. de Trobation, Menoc. confih 

2 6 » num..\06. Gradan. dijeepu forenj, cap.Ss1,
■ (to) Leg,6. §,Neritas, fj\,de Gfjlc* Trafid, ibi ; Neritas reruB 
gefiarum erroribus non vitiatur.

( ir) ' Senec. Epift. 6, Nomines amplias ociúis, qjtam ¿Jimbas 
credtey.fr, Juftinian. §, Sed cum 9. lnjlit.de Grad, cognat. Magis ve
ntas GCttíara ftáe, qudm per aures a n i m isho m i a mn 2 np girar* S. í íi- 
d or. iih. 2. O ngin. cap. de, Hihor. Meli><$ eaim oculis'qaa fian r de- 
prebmdimiiS) qadr& tay qu<z anditione coliigimas*

'¿'ói Historia de Poblet. L ib.L



DlSSERT ACION XIX. 20  J'¿ícho día 6 . de Mayo de 11 5 i . Y  en fin, aísx como deve 
¿ l jues conformarle con lo alegado, y probado, para fea- tenciar juftificadamente : (1 z) no menos deveráqualquie- ra Ceníor, á viíta de tanta evidencia, íer de nueítro dictamen , íi quiere feguir la rectitud de el Tribunal de la Hifi* toria, cayo fin es la firmiísima verdad. (1 j)(12) Leg. §. yeritaSy f f J e  OffrVr^fid, ibí i ju d e x  pecan*
'■ ¿km d leg ata-, &  prcbata jadicare dehet.(1 ?) Strabon. lib.2. Geograph, pag.19. ibi: Hiftoria finís efi
"píYltilS»

DlSSERT ACION XIX.
'MesflX 1F 1E S T zA S E  L c Y  F ü ^ lD e A C lt m  D E
el f e  a l  A l o n a  f e r i o  d e  P o b lé t  a n te r io r  a l  tie m p o  en q u e  
la  r e fe r e n  la s  H i f o r i a s  y por e l In ft r u m e n to  d e  D m a -<  

cion7 q u e  'h iz o  a  f u  p r im e r  < ^ b a d  D o n  E f e * v a n  7 e l  
S e r e n lf s im o  C o n d e  d e  ‘B a r c e lo n a ,  P r in c ip e  

d e  d r a g ó n *O  puedo menos de advertir á los Lectores , que para probar la Fundación de : nueílro Real Monasterio de Pohier ante- ! rior ai dia 7- de Setiembre de ei a fío -1153. en que la íeñcla-n comunmente los Hiltoria dores, no era meneíter convencerla egecutada en 6. de Mayo tú? 1151. Porque no folo baíiava para ello la Eícritura , que la ílapone en yS.de de Ágoílo de dicho ano 1 1 5 i . fino también la que ,1a fu- pane en 3 o,de Noviembre de el figuience año r x 52. Peroatea*-:



H is t o r ia . d .e . P o b i e t :. ■ L ib X  ■ atendiendo que Iiempre es mejor probar mas de lo que fe necefsica, que dejar algo de lo que merece la dignidad de la materia  ̂{ i ) .ó como íuelen decir los juriftas, qué no daña lo íuperfltio en las materias,en que fe eílimaque abunde la comprobación : (z) quife, á mayor abunda men- to, evidenciar la antigüedad de Fundación deíde el día £. de Mayo de el ano 1x51.2 ■ Y  aunque -tal vez parecerá, á algunos , que devian haveríe ordenado las pruevas de anterioridad, por la E f critura de 30-de Noviembre de 1 15 2. la data de x8. de Agofto de r 1 5 1, y finalmente la ya expuefta de 6 .de Mayo de el mi-fino ano 11 5 1. Yo fin embargo quife comenzar por eftasultimas,por no alterar el orden de la Chro- nologiá en la alegación de los primeros Inftrumentos,que prefuponen la Fundación anterior :ál tiempo en que la afirmaron los Fiiftoria dores. Y  proíiguiendo ahora en corroborarla, y autorizarla , iré produciendo una Donación Real otorgada á Don Eftevan, primer Abad de Poblé t en 18. de Agofto de 11 j x . y un Diploma Pontificio dirigido al Abad Sucedor Don Vida!, con data de 30. de Noviembre de el íiguiente año 1152.3 La Donación Real es un Regio Diploma, en que el Serenifsimo Conde de Barcelona , Principe de Aragón, con data de x 8. de Agodo de 11 5 x. concede al Abad Don Eftevan el lugar de Poblet, ó le confirma como á Abad local, el territorio de la Abadía, que antes, á fin de que la fundaíTe, havia dado al Venerable Don Sancho Abad de Fuen-Fria. El Auto eícrlto en pergamino, facado en publica forma, y fee Paciente, fe guarda en el Archivo deefta(x) Sal rían. ¿ib. 1. de Provident. ibi : Melius efl plus probare 
aliquid , quarn necefje fit , quarn minus forfitan , qudm negotio de* 
be star*

m . S* Auguftin. lib.4. de Cívit.Bel, cap.2 5. ib i; Solet d J>
rijferitis dick Superfina n&n nocente



DiSSERTACiÖN " 5t lX . ï bf
efta Real Caía, ( 3 ) y por ièr tan proprio de cl ailunto, Io
tra n  ferivo por en tero como fe figue.
jNSTRUMENTQDE DONACION DE EL LUGAR DE 
¡a Abadía de P oble ty hecha par cl Serenifsimo Conde de Bar* 

celonaj Principe de Aragon3 al Abad Don E fie v a n > en 
i  S , de Agàflode ï  i  $  X .  \4 nomme Sancire 3 &  individuce Trinitatis PatrisdI  &  Filii, ò 1 Spiritus Sanili. Ego Rajmundus > Dei 

gratia y Comes Bare binon. ò* Princeps Aragonum̂  ¿r Der tufen* 
Marquw : Fació bane chart am donationis D e o Sani!<e Ma
tice Popule tí y &  vobis Stephano Abbati ejufdem loci, omnibuf- 
qus tuis fr  at ribas y &  mets confr atribus ibidem Deo f  amulan- 
tibus yprœfentibus3 &  fu t uri s y locum nominai um ip̂ us Abba
us cum omnibus fibi pertinentibus y &  cum fuis ter minis y &  
frontattombus, fieni in veßris chartis continetur. Dono y Ôl 
concedo vobis omnes alios honores 3 ve I poffefs tone s y quos y vel 
quas modo habetis 3 feu deinceps babituri efiis donatione 3 vel 
empi ione cujufcumque Perfonæ Ecclefiafiicæ y fee ulani fue in to
ta terra mea 3 vel in aliis locis. Grangiam de Avingana cum 
omnibus fuis ter minis 3 &  afronta t iambus, quam vobìs dona- 
vit Gerardus de Jorba. Omnes iß  os honores fupradiFtos cum 
omnibus fuis ter minis 3 &  afrcntationibnsyficut in vefiris. char- 
tit omnibus continetur 3 dom 3 Ö* concedo 3 Ò1 laudo vobis con
fr atribus meis de Popúlelo pro alodio fr  arico in perpetuami ob 
remedium animée mece y &  par ent um meorum 5 tarn vivorurrSy 
quam defunlforum. Si quis vero hoc donativum me um difirum- 
pere, vel aniquilare valuer i t , f i t  maledïBus ficut Judas 3 qut 
tradì dît Chrìfium, ¿r de fido eum tan quam invaforem me¿e 
propri ce Do mus s ó° amplias non confide t in me 3 nec in fuis re
bus , &  infuper pece ahit mihi mille f olidos. Tot um ficut f upe ~

rías
($) Archivo de -el Heal Monaíterio de Pöblet » Gajon■ x-. inti?' 

tulado privilegia Rcgiay llgarza de



Vo5 M íSt6íu a 'Í>£ P òbYet . I ib .I .
m u s  fuprafiriptum efi, mando teneri , Ò* obfervari omnì tetfc 
pere a meis propinqui!. Fadìa eh art a i 5 * Cai end, SeptembHŝ  
anno ah Incarnatione Domini x 1 5 1. — SigfRnum Raymundi 
Comes zz Signum lldepbonji Regís Aragonum, &  Comes Bar- 
ehm. qui hac laudo , &  propria manti mea confirmo. Gaufred. 
De r tufen fis Epìfite opus Sigìfanat ^  Sigfynum Guille Imi Ray- 
mundi Dapiferi ^  Sig^num Raymundi. de Fui alt. za. SigtR- 
nurn Guillelmì de Cajtel'vel. ^  Sigffenum Girardi de furba. —j Sigèknum Bernardi de Bellocb. ^  Sìgìfenum Qtònìs. ^  
Sig^num Fontii Scriba, qui hocficripfit die annoque prsfiato.Ei qual Inftrumento de Donación , paraque venga a noticia de todos , doy traducido en idioma vulgar , como fe ligue.5 3, En nombre de la Santa, è individua Trinidad,, Padre, H ijo , y Efpiritu Santo. Yo Ramon, porla gra- 3, cía de Dios, Conde de Barcelona , y Principe de Ara- gon , y Marqués de Tortola. Hago ella carra de dona- 3, don á Dios, y a Santa Maria de Poblét, y à vos Eftevan 3, Abad de el mifmo lugar, y à todos vueítros Hermanos, 35 y mis Cohermanos, que allí mifmo íirven a Dios, presientes, y por venir: el lugar nombrado de la anima 3, Abadía con todas fus adherencias, y con fus términos, y 3,confrontaciones, como fe contiene en vueftras cartas, ,, os doy , y os concedo todos aquellos honores, y poííef- 3, {iones que ahora teneìs, 0 tendréis en adelante por do- ,, nación, 0 compra de qualquiera Períona Eelellaftica ,0 3, Seglar, en toda mi tierra, ò en otros lugares. La Graa- 3, ja de Avingaña con todos fus términos, y confrontacio- „  nes, que os dio Geraldo de Jorba. Todos eftos honores 3, fobredichos con todos íus términos, y confrontaciones, ,, aísi como íe contiene en todas vueftras cartas, doy, con- 3, cedo j y loo à vofotros mis Cohermanos de Poblct por 3, alodio franco para ílempre para remedio de mi alma, y » de mis parientes aísi vivos, como difuntos. Pero íi alcuno
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■ ■ T >issm .rA cim  X I X ,  2 0 7-ganoquífiere romper , ó  aniquilar efta íttx Donación* 33 fea maldito como Judas3 que entrego a Chriílo. Y  jo lo g declaro enemigo , como invalor de mi propria Caía, y no confie mas en mi , m  en ítis colas , y á mas de ello me pagara mil lucidos. Y  mando que todo cito de la manera que queda eferito arriba , lea tenido, y obíer-. vado en todo tiempo poj: mis Parientes. Hecha la carta á 15- de las Calendas de Setiembre. año de la Encarnación de el. Señor x i 5 i . ^  Sig^no de Ramón Conde,.. 
zz Sigleño de Alonfc, Rey de Aragón, y Conde de Bar-» 

v celona 5 que loo , y confirmo eílas cofas de mi propria „ mano, Sigleña Gaufre'da,Obilpo de Tortofa. ^  Sig- ,, j|íno de Guillen Ramón Dapifer. > Sigíjmo de Ramón „de Pujaln Sig^íQo de Guillen-deCaítelvel.^3 Sig)í¿- no de Ge raido de Jorba. — SigjJíno de Bernardo de Be- „llog.SigjJsno de Odón. ^  Sig^no de Pondo Eícrivano, que lo efe ri vi ó día, y año predicho.
6 De elle Real Deípacho fe deducen las figulentes! noticias. La primera,que en el día de fu fecha i-8.de AgoC to 1 c 5 x. no íolo eílava egecutada la Fundación de Poblar, y relidia allí Comunidad Reiigioía , fino también que los Monges vivían ya de afsiento en eL Monaílerio, legan la expreísion de aquellas palabras : A ¿os hermanos, 

que allí firmen a Dios &c. las quales, fin alterarles nada fuL propria 3 y fiempre igualmente recibida lignificación , de-, notan morada , ó habitación ya defde algún tiempo ante?» cedente: lo cjual demueílra también el confirmar el Conde la Donación, /que de la Torre de Avingaña havia ya hecho al Monaílerio el Noblé Gerardo de Jorba, llaman-, dola ya Granja de el Monaílerio, y qualeíquiera otras Donaciones que antes le le huvleííen hecho <■; diciendo ; Oi 
á°y y y os concedo todos aquellos honores,y pojfefsienes, que abo*

: tenéis . . . .  . la Granja de Ainngaña, confas términos, y con?
frotaciones, que os dio Geraldo de Jorba: pues todo e ílo  fig-Dd nifica



a o 8  H i s t o r i a  d e  P o b l e t . . L cb . 'L  nifica bafentemente,que havia ya algún tiempo que eítava I 
fundado el Monafterio.en efe  Comarca: y con efto queda convencida la alucinación de aquellos Mocadores Domef- i ticos, qué como vimos DiJJkrt. 1 i. num. 10. porfiaron en que no devia contarfe el tiempo de la primera maníion en el Termino de Lardeta,porque allí eííuvíeron losMon- ges como de palio , y fin haver tomado aísiento.7 La fegunda , que no folamente efeva fondado el Monafterio , fino también que en él havia Abad , que | prendía á los Monges, y á quien éftos prefevan obediencia: con que fe deja convencido el error de aquellos, f que en nueílra DiJJert. r. num. i . digeron» que el Monafte- I  rio de Poblet no foé erigido en Abadía kafe el año x 15 3. |j aunque eíluvo ya fondado en el de 1 x 31. y ai miíino pafi m ib abonada la doctrina, que produglmos Dijjert. 13 .num.%̂  É  contra otro Eícrltor Domeftico, probando fer cola muy 6 defcaminada el pretender, que en Poblet huviefle Comu- I  ni dad de Monges, fin Abad que les prefidieííe, y á quien §;: ellos prefeífen obediencia. La tercera, que el Abad que |  prefidia al Monaílerlo en dicho dia x ÍL de Agofto de 1 r 3 r. |  fe llamava Don Elle van , fegun aquellas palabras : Hago !■  
efia Carta de Donación a D i o s ¿  Santa María de Pobkt, y p 
s  Vos Eflsvan Abad del mifmo lugar. Por donde fe conven- i  ce totalmente el error de nuefeos primeros Moradores' 1 Domefecos, citados en nueílra Dijjert. 1. num. 1. que afir- I: marón, que Don Gerardo, que obtenía la Sede Pobleta  ̂ 1: na año 1 x 53. fué el primer Abad de Poblet. 18 La quarta noticia , que nos ofrece el mencionada ij Real Deípadio, es el cariño eipecial, que en él mofeó el 1 Sereniísimo Principe á los Monges de Poblet, llamándolos I; íus Cohermanos, como quien fe reconocía compañero en to p  das las oraciones, y egereídos, con que en elle lugarfer- vían á Dios nuefeos primeros Predeceííores. La quinta fi- t  mímente, que al otorgar el Sereniísimo Conde el referí- 1do 1



D is e r t a c ió n  X I X .  205
do Real Defpacho* fe hallava preíente el Abad Dein Eñe- 
van, fegun aquellas palabras: A Vos Eftevan Abad del mif- 
mo lugar j porque, el pronombre Vos Pude aplicarle íola- mente á los prelentes , como lo deduzgo de una curióla advertencia de nueítro Iluftriísimo Manrique, (5) el qual hablando de ios Privilegios concedidos al Monaíteriodéla Eípina, dice, que el Privilegio, que le concedió la Rey- na Doña Sancha, hermana de el Rey Don Alón lo VIL de Gañil la, fe otorgó eftando preíente N.P.S. Bernardo, porque dice : Doy a Vos Don Bernardo Abad de Ciar aval. Y de efto llego yo á congétura-r una de dos colas, ó que el Abad Don Eftevan pafsó á la Ciudad de Tarragona-, donde le hallava en el mes de Agofto 1 1 y 1. el Seren ilsimo Conde» fegun refieren las Hiftorias, (6 ) ó que el Conde, por ha- 

ver ya deípachado fas negocios en 8. de Agofto, como conf ta también de ellas, f 7 ) quiío venir al Monafterio de Po- ̂ ' / f -nbist, para íatisracer á la devoción, que profeílava á la Orden, ó para favorecer con íu Real prelencia á los Religio- fos tan de lu cariño, que Ies llamó Cohermanos y y aun tal vez para acalorar en aquella ocaíion la fabrica de el Mo- naílerio, qué aqui le eítava edificando á fas expenías, legan fe dijo DiJJert. 1 1.num.3.9 A viña de lo que hafta aqui tenemos explicado,]uz* go, cus los que hafta ahora havian creído que la Fundación de elle Real Monafterio de Poblét no tuvo fu efecto hafta el año 1153. ó por lo menos que no fe erigió haftaDd 2 dicho(5) Illuftrif. Angel. Manrique tom.z. Mnnal.Ciflerc.am. 1147* 
num .i.

(6) El Dr.Pedro Miguel Carbonell Chroniques de Efpaña foL$4* 
Eítevan de Garibay Competid. Biflor. lib .32, cap.2. Él M.Fr. Ma
ñano Ribera Mil.Mercenar. cent. 1. p a rt.i. fe L  551. num. 835.3? 
/<R >98 .num. 4.

(?) El M. Er. Francifco Díago Hifloria de los antiguos Condes 
de Barcelona Ijb»2. cap'. 161. Stephan.Baluzius Apperid. ad M&rcaffi 
&ifpanicam> carta CDXVIL cal.13 14.



s;2 t o  H i s t o r i a - d e  - P o b l e t . L i b Xdicho ano la Abadía, por flavedo afsi^efcrito erradamente Biieílros primeros Moradores Dómemeos * quedarán ya ■ defenganados de el error , pompe la ínípe.ceion de u¿a Efcritara autentica , y firma de Real Mano deve hervir de defengaño á los mas incrédulos, menos que les tenga tan inmergidos el tragadero de la mala coílii robre, que como de ciertos Sugetos dijo San Aguflin, ( 8 } por no mudar de diclamen , quieren mas reíiítir á todas las autoridades, y razones , que afientir á ellas. Ello es cierto , que no obf- tante el íer dicho Inftrumento razón tan fuerte, que ba£ Xa á hacer inexpugnable la materia, no faltaron Sugetos, que ya que no hallaron puerta , hulearon reíquicio por donde entrar á contrallarla, diciendo : Que el tal Privilegio induce graviísima íbfpecha de falíedad,ófupoficion, por no hállarfe en el expreííado el lugar,donde fue expedido. Aunque no dudo,q quien eílú viere ve ría do en papeles antiguos, havrá hallado muchos de aquellos tiempos, que tienen la mifma omiísion, y nadie halla ahora los ha dado por íbípechoíbs: para deíengano de los que no tienen a mano Inilrumentos antiguos, produzgolos figuientes.io  El Reverendiísimo p.M. Fr.Antonio de Yepes, ($) refiere una Donación de el Infante Don G ard a, hijo de el Conde Don Sancho Ramírez , facada de el Archivo de el Real Monafterio de Santa María de Beruela, que concluye en eíla forma : Hecha la Carta en la Era de 1149. (que es ano 1 111. de Chrifto) en el mes de Julio , reinando d 
Rey Don Alonfo en Cafiilla^y en Aragón la Reyna Doña Urrfr

ca

(8) S.Angníl. ad Faaílum : Tanta qmfdam mala con fu etu iin h  
y o ra g ó  fu b m e r fit  , ut omnibus author i  tat ib ratimibufque refifié*

queyn con fen tire  m a l i n t .re
(*) Yepes, Apendke ai tom .7. de la Chronica Gener. de S. 

Benito, Efcrimra XII. a l l ! : Facta Charta Era 1 1 4p. in meafrju- 
rnio> regwmte Rege D. Ildefonfo in Caftella» &  in jtragonia > Regina 
XJrraca uxore ejus cmn Uh > & c.
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ca fe mugéf y con e l , &c. Y  mas adelante alega un Privi- Jecríode el Rey Don Aloníb el VIL en que, hace mercedes afMo&afterio de'San Martin de Pioevra, que deípaes W  
clpxxo al Convento <¡.c Monte de Ramos, que concluye a£• 
f¡: (io) Hecha la Carta en los Idus de Enero, Era 1 1 6 z, (que es 13* de h ñero de 1124.) ĉynando el Emperador Don Alón- 
fe &c- Y  finalmente una Bula de el Papa Honorio'II. á favor de el Monaftcrío de San Martin Efponheimenfe,<pe acaba de efta manera : (11) Dada por manos de el Diácono 
¿e la Santa Sede Apojtolica a 10.de las Calendas de Abril (que es á 23. de Marzo ) Indicción y- ano de la Encarnación del 
Señor 1 12 y. de nitejlro Pontificado año 111. En ninguna de las guales fe expreffa d  puedo, donde fue expedida.11 Afsxtniímo nueftro Iluftriísimo Chronifta de Cif- ter (12) cita una Donación, que la Serenifsima Doña Sancha hermana de el Emperador Don Alonfo, hizo á nueftro P.San Bernardo para fundar d  Mo naife rio de Eípina, que concluye con eífas palabras: Hecha la Carta de ejla Do- 
nación'd i^. de las Calendas de Febrero, Era 1184. (que csi á zo. Enero de 1146. } imperando Alfonfe Emperador 
&c. Y  mas adelante otra Donación , que de el lugar de Alcobaza hizo ál miífno San Bernardo el Rey Don A Ionio de Portugal , que termina aísi: (13) Hecha la Carta Era 1 íp 1. a 6. de los Idus de Abril; ( que es á 8. de Abril de x x 53,) en las quales Eícrituras tampoco fe hace mención

algu-

(10) El mifmo Yepes, Eícrítura XXXIV. a llí: EaBa Charla 
Idibitsjamtarii, Era 1162. reinante Itnperatore D. lldephonfo, <&ca(11) El animo Yepes , Éfcritura XX. allí : Daza per martas 
Diaconi SanBa Sedis ,Apofiolica X. Calend.Aprilis> índiB,5. Inearn* 
Dow, armo t izy-. Vontif. noflri arme liL(12) Iliuítr. D. Angel-Manrique, rom.2. Annai. Ciñere* anuo ChrifH 1147. cap.rá* mim. 2, rada Charla bajas doni 13. C<s- 
kn¿. Fehruarii Era 1184.* imperante Âlfonfo Imperatore>

(13) Idem Manrique, ann.i 147. cap.17. num.3. FaBa Coarta
%ra 1 ip 1, fexto idus ^Aprilis»..........  N



%i.% H isto r ia  d e  P o b let . L ib .L  alguna de el Jugar en que fueron otorgadas , y no porefío las tienen por íoípechofas, antes les dan entera re todos los Eruditos. ' „n  Demás que fegun advierte Pedro Unzolano, (14} 
no hay en todos los Derechos Ley alguna, que mande, fe ponga en los Inftrumentos el lugar donde fe efcrivieron. Verdad es , que en el año 1350. quando mandó el Rey Don Pedro IV . de Aragón calendar los Inftrumentos por el año de el Nacimiento de Chrífto, y que en vez de las Nonas,Idus, y Calendas fe nombraííen los dias 1. 2. 3.y afsi de los demás, diípufc también, que fe expreílafte d puefto, donde fe expldidle la Efcritura, como puede ver- fe en el Maeftro Ribera: (15) mas como en aquel Decreto Exal s no hay claufula irritante , podrían todavía omitir los Notarios , ó Eícrivanos el lugar en que aduaron la Efcritura, fin íbfpecha de nulidad. Pero dado cafo, que cito fe huvieííé mandado bajo la pena de nulidad en los Inftrumentos, es innegable que folo podía comprehender á las Eferituras pofteriores al dicho Decreto, mas no alas que havia zoo. años que exiftiau quando fe hizo aquella -Ordinación. Y  como nueftro Real Defpacho precede por eípacio de zoo. años al Decreto de el Rey Don Pedro IV. no puede por defecto de la exprefsion de el lugar, fer tenido porfofpechoío, antes merece toda la fe , que fe da á los demás Inftrumentos, que citamos deíde el num. 1 o.DISSÉR-(14) Petras Unzolan. m Summa de Inflrtm. traüat. 180. nm, 40.

(15) El P. M. Fr. Manuel Ribera , tom .i. M ilicia Mercenar. 
$■ .73. refíex. 3. nnm.17. ex Decreto Regis Petri IV . i b i : Edici* 
mus, flatuimus, &  ordinamus. . . . quod in Cbartis publici$> Injirió 
mentís, LitteriSj &  Scripturis univerfis, &  fingulis . . . Ordo talis 
fervetur in Calendario> feilicet quod annus d Nati vítate Domini iil* 
cipiens compute tur > &  etiam omi [sis Ñoñis, 1 di bus , atque Calendiu 
'continuando locam, numerara dierum, ú* nomina MenüiíM> atque s$m 
mms in &  [ub quilas dabuntar
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DISSERTACION XX.
CO W EtiCB E L  EgJ^pt^DE LOS B I S T Ö -

riaáores y fohre U  Fundación de el ]\¿al Monaßerio de 
Fohlet j  um  "Bula de el Papa Eugenio I I L  expe* 

dt da en 3 0 *  de UNcn/kmhre de 
1 1 j'Zi

k 1 MBSBSSMft0 ** mcnor eficaĉa para convencer laanterioridad de nueftra Fundación aljciempo en que la refieren las Hiftorias, la Bula Pontificia, que en 30. de Noviembre de el miímo año r 1 52. de/pachó nueftro muy Santo Padre Eugenio III. á favor de el Abad, y Monaílerio: la qual eícrita en pergamino, con Ello pendiente, autentica, y fe fací ente, fe guarda en el Archivo de eíla Real Cafe, (1) y por íer una de las prue- vas mas calificadas de el aílimtó, que vamos tratando, la doy tranícritapor entero,como fe figue.f miA DE EL PAPA EUGENIO 1IL A FAVOR DE EL- 
i Venerable Don Vidal Abad de Poblé/, y demas Religiofos de 
\ el Monaßerio ¡ defpachada en 30. de Noviembre 
\ de el año 115a.
EUgenms Epifiopus 5 Servus fervorum Dei. DileBis fiüis 

Vitáis'i Abbati Monaßerii San&<e Mar ice de Popideto> |  ejufque fratribus tarn prcefintibus ,  quam futuris, Regulärem i  vitam profefsis in perpeiuam memoriam. Quoties illud F  I  bis ..r (i) Archivo de elle Real Monaílerio dePobIet,ca.j •&* intítu* I  Udo Tapa/¿a, Inftrum. de la ligarza de niun.q.
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bìs get ¡tur, quod Religioni 3 &  bonejìatì convenire dlgnofchur.
animo nos deset liben ti concedere, &  petentmm dejìder-iis cvn-
grmrn impertìrt juffragìum. Èa propter 3 dileclì in Domino 
Riiii, vejlris fifi is pofiulationibus riementer annuìmus 3 &  
pr^fatum Monajìerium ( in quo Divino mane ¡patì ejlis oh fi- 
quio ) fub Reati Petri 3 &  nofira protezione fufeipimus , &  
priefentis /cripti Privilegio communimus. Statuente?, ut quafi 
eumque pojfefisiones 3 qucecumque bona idem Monajìerium in 
pr<¡efinti arum jufiè , ór canonice pofsidst , ani in futurum con
ce[siane Pontificum , largii ione Regum, vel Principum , obla- 
itone Pìdelium , feu aliis jujlis modis {Beo propicio ) poterli 
adipifei j firma vobis 5 vejlrifque SucceJTorwus , Ór illibata 
permaneant* Locum videlicet, in quo tpfum Monajìerium fi- 
turn e jl, cum omnibus fuispertinentiìs> quemadmodum a No
bili Viro Raymundo Barchinonenjt Comité vobis r¿stimabilipro
vi denti a , &  pia devotions concejjum, ór /cripti fu i pagina ro- 
boratum effe dìgno/citur* Sane laborum ve/lrorum 3 quos pro- 
priis mambus . ór fitmptihus colitis , five de nutrimenti s ve* 
firorum an'vmaltum 3 nullus ormino à vobis decimas exìgere 
profumai. Decernimus ergo ut nulli omnino homìnum lics’at, 
pra/atum Monajìerium temere perturbare , aut ejus pojfefisio
nes au/erre, vel ablatas retiñere 3 mintiere 3 aut aliquibus ve- 
teationibus fatigare 5 f i d  omnia integre conferventur 3 co rum,
pro quorum gubernaiione 3 &  f i f i ent at ione conce/fa funi, ufibus 
omnimodis prefutura, Sì qua ìgitur in fiturum Ecclefiafiica, 
feculari/ve Per/ona barn noflra Confiitutìonis pagìmm feiens, 
contra earn temere verdure ient averi? 3 fecundó 3 tertiòve com- 
monti a-> fi non fatìsfaditone congrua ernendaverit , pote fiat is, 
honor ifque dignìtate car e at, react: que f i  Divino Jndicio exfie
re de perpetua inìquìtate cognofcat, &  a Sacrati[simo Corpore, 
ac Sanguine Dei 3 &  Domini Redsmptoris Nojlri JefuXhnjli 
aliena fiat, at que in extremo examine dfir¡cl¿e tdtitmi fifia- 
seat. Cun Z i s autem eidem loco fifia  firvantibus fit paX 
Domini Nojlri Jefu Cbrfii , quatenüs &  fie fiutisi ’"%bothC
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¿¡Horns peraptant , &  apud difirilìum  Judieem prem ia tcier-
parís inveníant. Amen, Amen, Amen. %  Ego Eugenias Ca~ 

'tbolict Esclefi* Epifeopus. Sjd Ego Imams Tufiuíanus Epifoo- 
PUS. % Eg° Hofiienfis Epifcopus. ifc Ego Joannes Presty-
pr Cardinali* tirulo SanBorum Joannis, &  Pauli. >¡< EgoQt- 
p  Diaconus Cardinali$ SanBi Georgii ad Velum Aureum. 
-Qau Alba per manum Bofin is  Sancì$ Roman¿  Ecclefi* Se rip
iovi s. Secundo Ratend. Decembr. indici. XV. lncarnationis Do- 
ffiìnìc<e anno mille fimo centefimo quinquagefimo fecundo, Ponti- 
j(¡catus vero Domini Eugenii III. Pap<e anno V IH .

1 Y  paraque el contenido de dicha Bula Pontificia [legue à noticia de los que no entienden Latin, t r a d u c id a  ets Romance, es de el tenor íiguiente.5J Eugenio Ob-ifpo, Siervo de los ñervos de Dios. A los „ amados Hijos Vidal,Abad de el Monafterio de Santa Ma- „ria de Poblet, y á fes Hermanos, afsi preñen tes, como „venideros,que profeílan la vida regular, para perpetua „memoria; Siempre que fe nos pide lo qtie conviene à „ la Religion , y honeftidad , es decente concederlo con „  animo grato, y dar el favor conveniente à los defeos de 
f  „ los q lo piden. Por tanto, amados Hijos en el Señor,con- ,V „ defcendemos de buena gana à vueftros juftos ruegos, y ; „recibimos debajo la protección de San Pedro,y Nueftra „al dicho Monafterio, en que Yoíotros eftays dedicados r „ al fervido de D io s , y lo fortalecemos con el privilegio „déla preferite Efori tura : Eftableciendo , que qualefi* „quiera poffeís iones, y bienes, que el mifmo Monafterio 3, de prefonte poffee jufta, y legítimamente, 0 en lo ve- ¡; „nidero podra confeguir ( con el favor de Dios) porcon- >3 cefsion de los Pontifices , por donación de los Reyes, 0 b i? Principes , por ofrecimiento de los Fieles , ò por otros I; „modos juftos, queden, y permanezcan firmes * e intaófcos
K ss para Yoíotros , y para vueftros Spcceílbres, Es à íaber, el lugar en que eftáfltuado el Monafterio, con todas fej
K Ee „per,



n

% i $  H i s t o r i a  d e  P o b l é ? ,  L i b . L  pertinencias, de ía fuerte , que el Noble Don Ramón Conde de Barcelona con razonable providencia , y coa 
>} Carta,y Eferitura fuva os lo ha confirmado»Y de vaeftros 
n trabajos , que Vofotros con vueftras proprias manos , 6 35 proprios gallos recogiereis , como también de las crias de vaeílros ganados,ninguno prefuma exigiros Decimas» „  Decretamos, pues, que á ningún hombre fea licito per- ?J turbar temerariamente al dicho Monaderio, como ni2, quitarle fus poffefsiones; b defpues de quitadas retener- las j difminuirlas , ó fatigarlas con algunas vejaciones,
n fino que todoíe conferve enteramente de modo que lir-3, va para codos los ufos neceüariosde aquellos, para cuyo 3, fuftento, y regimen fe ha concedido. Mas fí en adelante huviere alguna perfona, aísi Ecleíiadica , como Seglar, que conftandole de efta nueftra Conftitucion, In-„  tentare temerariamente contrariarla , fi amonedada fe- guoda, y tercera vez no fe enmendare, dando competente fatisfaccion, carezca de la dignidad de honor, y 3, poder, y juzgo efe rea, y culpada en eí Juicio de Dios: 3, no fe le comunique el Sacratiísimo' Cuerpo, y Sangre 3, de Nuedro Señor, y Redentor Jefu-Chrifto, y en el jaí- ció final quede fugeta á la venganza Divina, Pero áto 3, dos aquellos , que guardaren lo judo á favor de dicho Lugar de Poblet, gozen la paz de Nuedro Señor- jeíu- Chrido, de manera , que aquí perciban el fruto déla 
n buena obra, y delante de el fe vero Juez hallen los pre- 3, míos de la paz eterna. Amen. Amen. Amen. i%l Y o £u- genio , Obiípo de la Iglefia Catholica, Yo Imaro, „  Obiípo Tuículano. Yo  H ugo, Obiípo de Odia. Yol Juan, Presbytero Cardenal de eí Titulo de ios Santos] Juan, y Pablo. Yo Odón, Diácono Cardenal de Sao I Jbrge al Velo de Oro. Dado en Alba, por mano deBo ion, Eícrivano de la Santa Iglefia Romana, á 3 o. de No I& viembre 5 Indicción 15. año de la Encarnación de el. Se*- ’ ■ - »✓ _
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D issertacíon  X X . z i j
■ got 11 y * • y de el Pontificado de el Señor Eugenio IH. ̂Papa ano octavo.3 De eñe Breve Apoílolico fe Infiere con roda evidencia 1° <3lie digiraos en la DiJJert. í.mtm.2. conviene s faber, que el Real Deípacho otorgado a favor de el Abad de Poblec Don Eücvan , no pudo citar calendado en 18. de Agofto de 116 1. como pretendieron algunos , fino en d de 11 5 1* Porque fino íe hnvieífe expedido hafta el ano 1161. como podía hacer mención de él la Bula Pontificia nueve años antes en e! de 1152? A vida de tan her- mofa conexión entre los dos referidos Inftrumentos, parece fe les podría aplicar aquello de San León Papa, (1) que fe eftan mutuamente eftipulando las Eícrituras de una , y otra confederada Magcftad Real y y Pontificia. Con igual evidencia fe concluye por el mifmo Breve, que en 50. de Noviembre de el año n a .  governava ¡a Abadía de el Monafterio de PoBlec el Venerable Don V idal: y fe convence el error de aquellos Notadores Domefticos 3 que en h ferie de los Abades feñalaron por íégundo Abad de Po- blet á Don Grirnoardo. Finalmente el expreífar el Sumo Pontífice, que los Monges eftavan dedicados al férvido de Dios en eñe Lugar de Poblec , que el tal Lugar lo havia dado el Sereniísimo Conde de Barcelona, y que los Mongos hacían fus cofechas con el trabajo de fus manos , y á iiis expenías, el mandar que nadie perturbe al Monafterio, ní fus cofas,y eximirlo de pagar Decimas: Todo efto en fin manifiefta con evidencia fer verdad innegable, que havia por aquel tiempo Monafterio de Poblet 5 al qual fubfiften- te real , y verdadero fueron concedidos el mencionado Privilegio de el Conde, y la Bula de el Sumo Pontífice*
4  N i es deconíideraclon alguna el oponer á efte In-Ee 2 dulto
(2) S.Leo Papa, Serm. de Transfig. Dominí; MfiipaiantHK 

fibi invicem utriufque faderis pagina*



m
H i s t o r i a  d e  P ó b i e t .  L i b .  ï .áuíto Apofiolico ; que la Data- de 30. de Noviembre de si ano x 112» de la b o carnación, y cl 8. deci Pontificado de Eugenio HI. induce vehemente íoípecha de íupoficion: Señalando el motivaren que haviendo Eugenio III. afeen- dido ai Trono Pontificio en 27. de Febrero de 1x45. Co. 

mo es de vèr en eí Bularlo , es configúrente que en 30. de Noviembre de dicho ano 11 5 2 .corría folo el 7.ano de 
e l  Pontificado, y que el 8. deve correíponder ai ¿guíente ï  153. Digo que no es de confideracion $ porque la poca Fuerza , 0 la ninguna verifimilitud que tiene feme jante reparó, la advertirá el que baviere leído en el Bularlo ( 3 ) úna Bula de el dicho Papa Eugenio III. cuyo Calendario dice afsi : Dada en Sigma por mano de Bofon, Efiriva- || 
no de la Sama Iglefia Romana, al 1. de Agojía, Indicción 14 
año de la Encarnación del Señar 113 2 . y  del Ramificado del 
Señor Eugenio Papé año 8. Porque fi en 30. de Noviembre de 1 í 52. corria el año 7. de el Pontificado de el Señor Eugenio III.no podía dejar de correr el mifino en el primero de Agofio: y fi en èfte corria el 8. tampoco podía dejar de correr en 30. de Noviembre. Y  paraque totalmente fe convenza de faifa la do&rina de los que dicen, que el año 8. de el Pontificado havia de correíponder al de x 1 53. de la Encarnación , produzgo una Data, que íe lee en el nuevo Bula rio, (4) en efta forma: Dado en Ro
ma par mano de Bofon, Efcr ivano de la Santa Iglefia Romana, 
à 4. de las Idus de Abril, indicción 1 . año 1153. as la Encar- 
nación,y del Pontificado del Señor Engento Papuano 9. el qualhavia

(?) Hernán. Edition. Lugdun. tom .i. pag-ds. in Bul“
la Engemi III. Ibi : ùatxm Signio per mamm 8 o foni s S.R.E. Seri- 
ptorìs Caletiâ. ^Augujii, ìndi St. i 5. încarn, Dom. anno 1152. 'Bond- 
ficatus yero D. Eagcnii Tapœ anno 8.

(4) Buîlar. Roman, tom. 9. Edition Eincemburg. de anno 
2 7 2 7 .  p a ,rt.3 *  continuât, pag. 1 9. D a tu m  Rom ¿e per m & num  Bofom s 

ScriptortS) 4. Idus aprili s y ìndiSHone 1, Incarti, Boni*
MugsnïiWap&annQS* - ■



D is s e r t a c iò n  XX.fiavla efe fèr el 8. fegun el computo contrario, y no obf, tante es cl 9. con toda propriedad, y verdadera Chroao* logia.5 La razón genuina eilriva, en que ios Autoreá en fus Hiftorias cuentan por años de el Nacimiento de Chrit to , como advertimos Differì, 1 5. mtn. 5. ó por los déla Encarnación , comenzados en primero de Enero , dos mefes, y veinte y quatro dias antes de fu verdadero principio,que ¿s lo mifino que contar por años Civil es,ò de la Era CKriC- tiana vulgar, 6 común. Pero en la Dataria, y Cancelarla Apoftolica fe obfervan los años de la Encarnación tomados con todo rigor, comenzándolos en 2 5, de Marzo, tres mefes defpues de entrado el año de el Nacimiento de Chrifto, como ya fe dijo allí mifino, Adelantandofe pues ei año Natalicio por tres mefes al de la Encarnación 5 eS coníiguiente, que en los mefes de Enero, Febrero, yhaf* ta el día 24. de Marzo, el año que fe cuenta 1145. de el Nacimiento, es realmente el de 1144. de la Encarna- don. Con que baviendo fido elegido Papa Eugenio III. en 
2 jt de Febrero de 1145. Nacimiento, fegun Bularlos, y Efcritores, lo fué realmente en 27. de Febrero de 
¿1 año 1 144. de la Encarnación. Advertencia fué de el doctifsimo Francifco Pagi: ( 5 ) y fe vè comprobado en la$ d atas figuientes.

6 El lluftrifsimo Cbroniíla Premonftratenfe CarloS Luis Hugo, (6 ) produce una Rula deci Papa EugenioIII. calendada en eira forma : Dado por mano de Roberto ò*c. à 
los Idus de M arzo , Indicción 9. año de la Encarnación del Se
ñor 4 1 4 5 .^  del Pontificado del Señor Eugenio Papa año fe-

gundo,(5̂5 R.P.Francifcns Pag!, tom,3. Breyiar* rerum à ePontip£,g&* 
$ar, in Liscio Ihnum.q.

(6) Illuftr. D. Caro!us Ludovíc. Hugo , Anua.!. P̂ astnoníl̂ ar. 
tom.2. col.594. ibi : Datum per mamm Roberti&c.Idihtts 
i t i incarnai. Domiamo 1145. Tontipcatus yero Domini 
pñi TapSy amo fecundo*



HlSTORIAv.0 e F obÍBT* L íb  * I . 
gmáo* Quien dejará de reparar en que ei día i j .  de Mar- 
20 de el año i 1 4 5 .-de la Encarnación , computado defdc 
©1 día primero de Enero, como ei año C i vil, ó Era Chrifl 
tiana i no puede caer en el fegundo de el -Pontificado, 

.quando deíde el d i l  27. de Febrero de 1 1 4 5 ,  { en que 
Taponen los contrarios elegido al Papa Eugenio III.) hai
ga el día 1 5. de M arzo de e í m iím o año apenas median 
16 , dias ? Luego es mas que lla n o , que la íupuefta elec
ción de 27. de Febrero de 1 1 4 5 .  de la Encarnación fue 
realm ente en el año 1 1 4 4 .  aunque vulgarm en te, y com
putado como el año C i v i l , fe decía año 1 14 5 *  Y  como 
deíde 27. de Febrero de 1 1 4 4 .  hafta el 2 7 . d e  el figuien- 
te  1 14 5.  tranfciirrib verdaderam ente un año c a b a l, por 
eííb el i 5. de M arzo de 1 1 4 5 .  de la Encarnación real
m ente coincidid en el año fegundo de e l Pontificado de el 
Papa Eugenio III.

7 Alega también el A utor citado otra Bula de el mií jmo|Pontífice, que lleva efta data: (7 ) Dado en Remes a los 
■ 6.de los Idus de Abril, Indicción 1 1. ano de la Encarnación dé 
Señor 1 148. y del Ramificado del Señor Eugenio Papa? año 
quarto. Repare el C u rio ío , que íegun lo  que fe acaba de 
a legar, en 8. de Abril de el año de la Encarnación 1148. 
corría el año quarto de el Pontificado de el Papa Eugenio 
III. quando , fegun la cuenca de los contrarios, havia de 
correr fojamente el tercero.

W

1

8 Produce finalmente el citado Analifta otra Bala de el año figuiente 1149. con .efta fecha : (8 ) Dado en Tufi* 
mio por mano de Bofin , Efcrivano de la Santa Iglefia Ro

ma*

(7) IdemIlluftr. Carol. Ludovìc. Annal. Pracmcnftrat.tom. I.  col.547. ibi : Datum Remis 6. Idus jtprilìs , IndìB . x t. Incarti, 
Dom. anno 1148* Voatìf* vero Dom^Engenii Tapa anno quarto.

(8) Jdetn Hugo Ibid. c o l.56. ibi : A Datum Tufculaai per m* 
jmmfipfonis S.R.E* Script or is? 8. Idus Novembrìs Indi&. 12. Incera. 
&&m. annQ 1 149. Tontißc. yerò Dom. Eugemi Tap$* anno quinto*
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•D is s e k t a c io n  X X *. ~~
$0a} h 8. de los Idus de Noviembre, Indicción 11 . ano de la 
Encarnación del Señor 1149. y dd Pontificado del Señor Eu- 
pensó Papa año quinto; Donde afsimifmo es digno de re- paro, que en 8. de Noviembre de 1149. de la Encarna- ¿fon corría el año quinto de el Pont ideado, no obllan- te de ha ver de correr el quarto en la cuenta de los contrarios.9 Valga pues la verdad. Havrá quien eílime mas deferir i  una opinión Angular, que á Ja uniformidad de la¿ datas en las Bulas, que tenemos baila aqui alegadas 2 Quede pues indubitable, y fuera de toda equivocación , que en el dia jo . de Noviembre de el año 1152. de la Encarnación corría verdaderamente el año odavo de el Pontificado de Eugenio III. el qual havia comenzado en 27, de Febrero de 1x51. continuó en 25. de Marzo de el ano nuevo 1152. baila el 27. de Febrero de el mifmo ano s en que comenzó el nono: con que preciíamente hu- vo de incluir los dias primero de Agoílo, y 30. de Noviembre. Y  paraque aun los. menos vedados en Chrono- logía puedan entender la materia, quiero exponer llanamente los años de el Pontificado de el Papa Eugenio III.xo Sucedió fu elección por muerte de Lucio II. en 27. de Febrero de el año 1 144.de la Encarnación,y x 14 5 * de el Nacimiento, fegun la cuenta de la Curia Romana. El primer año de íu Pontificado corrió deíde el dicho día 27. de Febrero de x 144. bada el 27. de Febrero de el íi- guíente año 1145. Corrió el fegundo defde 27. de Fe~ hrero x 14.5. baila el de 1146. y por eíío la Bula alegada en nueílro num* 6. nota margin. 6. expreffa , que á 15. de Marzo de 1X45. corría ya el año fegundo de el Pontifica* do. Corrió el tercero defde 27.de Febrero de x 146: haí- ta el de 1147. Corrió el quarto defde 27, de Febrero de 3147.baila el de 1148: y por eííbla Bula citada al nutn* 
l: nota margin,']* expreffe, que en 8, de Abril de. 1148*corría



H i S T O R IA .d e  P O B E fiT . L l B . f .corría el dicho ano quarto de el Pontificado, Corrió el quinto defde 27. de Febrero de x 148- hafta ei de i r4^ y  por eíTo la Bula citada al preí¿que á 8 .de Noviembre de 114^. corría el dicho año quín, to de el Pontificado. Corrió el íexto deíHe 27. de Febrero de 1 x49. hafta el de x x 50. El íeprimo defde 27. de 
Febrero de 11 50. hafta el de 11 j  1. El oclavodeíde 27.de 
Febrero de 2151. haftá el de n  5 2. Y  por effo la Bula 
citada mm.4. nota margin.3. exprefla , que al primero de 
.ftgofto de 1152. corría el año octavo de el Pontificado; 
y por configuiente neceílario el m ifino año octavo de el Pontificado havia de correr en 3 o, de Noviembre, que es el dia de la Data de nueítra Bula. Finalmente corrió el 
Noveno, y ultimo año de el Pontificado defde 27. de Febrero de 2x52. hafta el día 8. de Julio de 1x53. (en (pe murió) como lo demueftra la Bula citada num. 4. nota 
margin.4. y con efto queda evidenciado íer exacliísimak Data de nueftro Breve Pontificio de 30. de Noviembre de el año 115 2. de la Encarnación, y o&avo de el Pontificado de el Papa Eugenio III.

1 x Permitan me en efta ocafion los C rítico s , que me 
quege otra vez de el culpable defcuydo de nueftros pri
meros Notadores D om efticos, que impueftos en la opinión 
que corría al tiempo que ellos eícrivian de haverfe fun
dado el M onafteriode Poblet á 7. de Setiem bre de 1133. 
y  haver fido fu primer Abad D on Geraldo, íé contentaron 
con Jas Eícrituras que hallaron de aquel añ o, y no afana
ron en enterarle de otras, que ya que no probavan el fila 
fijo de la Fundación , la fu ponían egecutada, juzgando 
que ferian pofteriores, ó que nada podían importar para 
averiguar la Fundación de el M onafterio. Por lo menos 
una vez alucinados de el falló preíiipuefto de haverfe fun- 
dado el Monafterio de Poblet á 7. de Setiembre de 1153* 
dejaron de repararen algunas E ícri tiaras dé el ínifinoann,

que



D issertacio n  X X . %% j
q̂ e miradas con la devida inípeccipn, lo foponen ya fon- jado de antes, ■12 Ofrezco el deíengano en una Eícritura autentica je ei Archivo ,̂ que contiene la Donación de cierto Honor y'o Poíleísion en el Lugar llamado ‘Torres en el Termino de Lérida , que hizo al Aoad Don Ge raido, y Convento de Poblé15 el Noble Guillen deCervera, de la Nobilísima ^afa de Cervera , Bienechora tan antigua que ya antes de la Fundación de el Monafterio, el Noble Ramón de v^ervera , que aísiília ai Conde de BarceIona,Prin-cipe de Aragon, en lasConqmílas contra Sarracenos, y . en la de elle territorio de Poblet otorgó en la miíma Eícrita ra de Dotación de el Conde ano x 149. la mitad de el yugar llamado Huerto de Poblet, para fundar el Monafte- jio, como queda notado arriba Differt. j .  num. 9. La Ef~ critura, que fe guarda autentica en el Archivo de efta KealCafa ( 9) es como fe figue.1 5 in Dei Nomine} &  individua1 S.Trinitatis. Ego Gail- 
kin; us de Cervaria,propter remedium animæ meæ, ¿r anima- 
ruut Parentum meorum, &  propter timorem pœnarum Infirma 
dono Deo y ¿r SanTLe Maria de Populeto, &  Domino Geraldo 
/Mat i , eb ómnibus Succefforibus ejus3 tam pr a fe mi bus > qua tn 

l futur is ur am Terr am in Termina lllerdæ in Loco ubi dicitur y Torres. Habet affront at iones de una parte Flamen Secoris, &*; de fecunda verb parte in Aludió de Fe mol ins, ¿r in tertia par
te in Brazal y à* in quart a verb parte in Cequ ia Vetula, quan
tum iflas affront aliones includunt yfic dono Deo, &  omnibus 
Habitat oribus Sanclce Mar iæ de Populeto 3 libera y Ó* franch a 

i ad fuam pr opr i am voluntatemfacere. Quod f i quis aliquid de 
i hac Donat ione difrumpere tent aver it y in duplum compon at y Ó* 
ifoftéa firma permaneat , Ó* babeat portionem in inferno infe- 

riori mmffuda tr adit ore. Fad a Chanta 1 3. Calend.Novem- ¡ bris y anno Dominica încarnationis 1 x 5 3 .^  Sîg^mum Guffp f lelmi
(9) Archivo de-Poblet, Caj on 53« intitulado let ida s iig. 23



I¿ ¿ 4 H is t o r ia  d b  P o b l e t . Lib.L

33

¡elmi de Cervaria , Chartam Donationis mandavi
feribere , &  tefie $ firmare vZ SigZfcnum Guilhlmi fini ejUL ¿  Sig t̂num Petri Arnaldi de Cervaria ^Ea/¿/. ^  Ptf/w Sacerdos Sanftì Vincent ti firìpfit, ¿flc
Sjgìjfinum feeit. ¿3 F>. G. de Tarracona me prò tefie firu
ho. ^  Sìg^rmm Fr.G, Suhpriorìs. ^  Ego Ft\ Berengarius 
¿e Conca bell a Sacerdos fubfcribo prò tefie. 3$cLa qual traducida de Latía en Cafteliano, para inteligencia deel vulgo, faena aísi.14 ,, En Nombre de Dios , y de la Santa Indivìdua?J Trinidad, Yo Guillen de Cervera por remedio de mi ai- 
n ma, y de tas almas de mis padres, y por temor de las pe< 3, ñas de el Infierno, dova Dios,y ¿Santa Maria de Fobici, y à Don Geraldo Abad, y à todos fus Sucedieres aísi presentes como venideros,una Tierra en el Termino de Le- „  rìda en el Lugar llamado Torres. Tiene las Confronta- „  clones de.una parte de el Río Segre,de la fegunda parte „  en el Alodio de Remolins , de la tercera parce en el ,, Brazal, y en la quarta parte en la Acequia vieja: qaan- 3, to incluyen ellas Confrontaciones, aísi Io dova Dios, y 3, todos los que habitan en Santa María de Poblet, libre, 3, y franco, paraque hagan fu propria voluntad. Y  u ah 33 gano intentare romper algo de efta Donación, lo com- „ ponga al doble, y defpues permanezca firm e,y él-.ten- í} ga porción en el Infierno inferior con el Traydor judas. 3, Hecha la Carta á 13. de las Calendas de Noviembre cíe 33 el ano de la Encarnación de el Señor 1 1 5 3 .^  Sigino 3, de Guillen de Cervera, que mande e ieri vi r efta Carta 3s de Donación, y firmar à los Teftigos^eí S ig in o  de Gui- 3, lien fu hijo. ^  S ig in o  de Pedro Arnal de Cervera. z  Sigin o  de Guillen Balbo. Pedro Sacerdote de San Vincente lo eferivió ,y  hizo efte fe nal >Jí. Yo Fr. G . de Tar- 3, ragona fubfcribo por Te (ligo. >gs S ig in o  de Fr. G. Sa- 3, prior. ^  Yo Tr. Be rengaer die Concabella Sacerdote me ^fubfcriíx) por teftigcL jj* 15 Y

1



DISERTACION XX, 22 5r j ; Y  paraque conozcan ¡os Eruditos, que la mencio-jiíidaEfcritura', mirada con mas diligencia, y confederación periua.de la mayor antigüedad de Fundación prefu- p u e fta  por lo menos deíefe el mes de Octubre de 11 %z< atiendan á efle Diícurío : No hay duda que los Apellidos de Tarragona, y Concabella de aquellos dos Monges firmados por Teítigos , como íob re nombres proprios de Catha- ]uha, denotan que dichos Religioíos no eran Hijos de el Monafterio de Fu en-Fría, que huviellen venido entre los de la Colonia de Abad , y Monges a formar el nuevo Convento de Poblet, ímo que eran originarios de elle principado , los quaies movidos de la virtud, y egemplo de los fundadores, íe dedicaron á la Orden, y tomaron el Habito en efte Mona iberio de Poblet: Lueso es igualmente cierto, que eílando ya profeffos á 20, de Octubre ¿01153. Jos dichos Fr, G. de Tarragona, y Fr. Berenguer áe Concabella, fegun con Iba de la Efcritura, es forzó fo, que hu- vieílen tomado el Habito de manos de el Abad de Poblet, por lo menos en el mes de Octubre de el ano antecedente 11 52. porque como el capitulo 57. déla Santa Regla preícnve,que fe cumpla por entero el ano de Probación, ó de Noviciado, no hay tunda mentó alguno para p re fu- mi r que fe contraviniefle á tan Tanta diípoficion , en un Monafterio nuevamente credo, y que florecía en la Ob- fervancia de la Santa ReHa : como íe infiere de la Bula deOel Papa hugenio ílí. copiada arriba num.%.
16 Yo eípero, que los aficionados a Monumentos antiguos eftimarán la producción de el prefente,por el qual aun fin aprovecharnos de la Bula de el Papa Eugenio III. (que ignoraron nueftros Antiguos Domésticos) fe viene á convencer contra el engaño común de los Ch ron libas, que vá en el año 1152. eflava fundado el Monafterio de Poblet. Ello es cierto, que por lo hafta aquí deducido, fe deja ver claramente fer la Fundación de eíte Real MonafF f z terio



% 1 $  H i s t o r i a  d b  P o b l e t .  L i b . Lteríó de Poblet anterior ai tiempo que la feríalan las Hit torlas; mayormente íi fe hace reflexión á la calidad de nueft'ros Inftriímentos, y á las elrcimftancias, que Íes acompañan : pues todo junto no puede menos de hacer una invencible perfuafion de que es verdad io que nos enuncian. Y  aísi no pudiendo , aun ios mas preocupados , negar, que en dos , 6 tres Tedígos edriva el crédito de ia Verdad (io) havrán de confefTar la de nuedra Anterioridad de Fundación, al verla demodrada en los tres referidos Inftrumentos, y autorizada por tres Tedígos tan calificados como el Noble Don Ramón de Cardona, el Sere- nifsimo Señor Don Ramón Berenguer, Conde de Barcelona > Principe de Aragón, y Nuedro Beatiísimo Padre Eugenio III. Suceflbr de San Pedro, y Vicario de Omito.17 Sin embargo, á fin de que los preocupados de las noticias hidoricas,no lleguen á dudar de que llquiera es unánime coníentimiento de caí! todos lós Chroniílaspue
de derogar la fee de nuedras E íc ricuras hada aquí producidas; doy por primero preíiipuedo, que los Autores, que íe citan por la opinión de ha ve ríe fundado ei Mon alieno de Poblet año 11 5 3. no ion tantos, ni tales, que puedan obligarnos al afleníb: porque aun preícindiendo de el error, en que fe convencen incurridos,todos ellos conftituyen una prueva muy débil. Es regla recibidiísima de los Críticos , que en las mas de las Hidorias cien Autores no fon tnas que uno folo, porque los noventa y nueve no ion lino eco, que repite la voz de el primero, que edampó la noticia ¡ de fuerte, que cómo nos dejó advertido el Emi- 

nencifsimo Baronio (11) no deve edimarfe la multitud deAunó) ln ore duorum , vel trium teftiam flahit omne verhum* 
Deuter.ip. verf.3 5.
: (11) Ca:f. Barón, rom. 12. Annal.Ecclef. ad ann. 1125, nunu 
12. ibi : Non numero H ¿flor i cor Htn con fue vi mus ajumare ver it ateta 
fíi$ori& y fed quanta fide polleat primas áitbcr cujaslihet ajftrtio* 
nis ; nam reliquos primum feqai jtnihereniy ejufqae vt& x iis inb&tfc 
n fn q ttm tm i ufa in more pofitam reperinrns* **



R s s e r t a c iü n  X X .  1 1 7T: Autores., fino la gravedad , y la fee de el primero,  que efcrivid de el afiunto 5 porque regularmente los demás -i íuelen fiegulr ai PredeceíTor 3 fin cuydar de averiguar lo qLle dejo afirmado en íus Efcritos. Y  como el primero■ ¿uc eílampó la noticia de haverfe fundado el Monafterio ] ¿e Poblet á 7. de Setiembre de 11 53. fue Moflen PedroMig'ari Carbonell , fegun veremos en la DiíTertacion íi- 7 guiente, parece que todo el cu mulo de Autores, que fe citan , en prueva de aquella opinión, íh viene á reducir ; á fola la autoridad de dicho Moflen Carbonell.iS Pero porque no todos los Ciaron idas efcrivíeron■ con tal aderencia á Moflen Carbonell, afsi que afirmando i; de fu proprio di&amen la Fundación de Poblet á 7. de I  Setiembre de 1153.califican con íix autoridad particular I la dicha opinión común: Sirva de fegundo prefupuefto lo | que á muchos ha de parecer increíble, y es: Que por mas | que todos ellos , fin diftinguir como de vían entre Funda- f  clon de Monafterio, y Trailación de Convento, antes coa- : : fundiendo los acontecimientos, refieren que el Conde de 7 Barcelona, Principe de Aragón fundo el celebre Monafte- t  rio de Poblet á 7. de Setiembre de 1153. ninguno íeopo- ¡: ne formal, y diredamente á la verdad, que afirman nuefc f tras Hícri turas de h ave ríe fundado antes 5 porque bien 
k examinadas las palabras con que lo relatan, vienen áílg- t niíicar baftantemente , que lo que fu ce dio en dicho día ! no fue la Fundación de el Monafterio, fino la Traíplan^F-. tacion, que la Comunidad de Monges, que refidia de an- ;; tes en el pequeño Monafterio , que ellos (e fabricaron en r la Hermita al llegar de Fuen-Fria 5 hizo al celebre Mo- | ñafie rio, que el Conde les havia edificado, y que deven f: entenderfe aísi los dichos Chroniftas,bajo la pena de con- R tradeciríe á si miíinos.j l  19 Acuerdo á los Eruditos en efite paño, que los def 1  ŷdo§ de 1q$ Autoref acerca de el año de la Fundación ! í: de



*%%%■  H i s t o r i a  $>e  P o b l b t . L i b X  de Poblct j he atribuido fiempre ai error de mieftrosh ' leeros Ñotadores i Jome (ticos, impugnando á eftos, y dif culpando á aquéllos. Pero como en la Disertación Lnu mero 3. prometí , que deípues de haver producido los inltrumentos, quepruevan nueícra Fundación anterior al tiempo leña lado por las Hiftorias , expondría ia verdadera inteligencia de las Aíferciones de fas Autores; paraque fe defenganen aun los mas preocupados, que para eximir a dichos Autores de graviísimos abluidos, y manifieítas contradicciones , es predio confeíTar, que el fue ello que llamaron Fundación de el Monaíterio, es verdaderamente la Traílacíon de el Convento, y el Tranfitonque la Comunidad de Monges de Poblet hizo en 7. de Setiembre de 1153. defde íu primera corta habitación , ai celebre, y fumptuoío Monaíterio, que les havia edificado la Magnanimidad de fu glorioío Fundador el Conde de Barcelona, Principe de Aragong añado la DiíTertacion figúrente«

DKSER-:



DISSERTACION XXL
¿ X c J M l ' N ^ ^ S E  LOS-  ■ qA V T O ^ E S  ,  jQ U E  

efcri*vieron de la Fundación de el Monafterio de Po- : 
Met  j  y  fe  explica fu Concordancia cm los 

Documentos auténticos de nuejtro 
zAxclwvo.Reítipueílo que ningún Autor trató de propoíko el argumento de la Fundación de el Real Monafterio de Po ble c, íegun diclamen de el Rmo. P. Maeílro Fr. Antonio de Yepes, ( i ) es muy razonable el congeturar , que los Chroniftas, que incidentemente la efcrivieron , tuvieron íolo la mira á hiftoriarla como parte de las Grandezas de el Conde de Barcelona, Principe de Aragon fu Fundador; con queinv pueftos en la noticia de que los Monges, que vinieron de el Monafterio deFuen-Fria á fundar al de Poblét5 fueron introducidos el día 7. de Setiembre de el ano 1x53. en la Heal Cafa , que les edificó el dicho Conde ; digeron have ríe fundado entonces el Monafterio , imaginando tal vez, que era fuera de fu argumento el hacer mención de la corta habitación, que ellos fe fabricaron al llegar á ef- ta Comarca 3 y donde havian refididopor lo menos defde el ano 1x51. fegun lo demaeftran las Efcri turas alegadas: de manera, que por haver dichos Chroniftas tratado {ola* aiente de el infigne, y fu mptuofo Monafterio, que íes edificó(i) Yepes Chronic* General de Sm B e n in , tm > j>  cenu 7. ano



2,3 o Historia de Poblet. Lib.Í.
£c6 á loé Monges de Poblet ííi Sereniísimo Fundador^!-210 a quedar entre ellos confundida la Fundación de el Monafierio egecatada ya en el año 11  j  t . con la Trac
ción de el Convento y que facedlo en el de 1x53. Ya, 
mos verificando efta congelara por las relaciones, de los 

. jniímos Cfironiftas, exponiendo íu m ente por las mifmas palabras 3 con que lo eícrivieron , paraque en vifta, y re- 
vlfta de ellas puedan fentenciarlo los imparciales.

2 El prim ero , que eftampo la noticia de la Funda
ción de Poblet como fucedida dia 7 . de Setiembre de el 
año 1 1 53.  parece ña ver fido Moflen Pedro M iguel Garbo- 
Bell, que eferivió por los años de 145? 5. y aísi mas de tre
cientos años defpues de el fu ceflo , que refiere: con que 
eftá de m anifieílo, que no pudo eícrivir lo que v io , ni 
oyó a los que vivieron mas de tres figlos a n te s : y acaío 
no tuvo mas que una noticia incierta , confuía , y equi
vocada fin duda con la Traflacion de Convento , que fe 
egecutó en dicho dia , m es, y año, como referimos arriba 
Dijfirt. 1 1. Aísi lo dan á entender las palabras 5 y clrcunf 
tan d as, con que narra el íuceíTo, que traducidas fielmen
te de Catalán en C afíe llan o , fon las figulentes: ( z ) Dcf 
pues que el predicho Rey Berenguer huvo tomado de los Moros 
todas las Montañas de Prades } edifico el Noble Monaftcno 
de Poblet fito en el Principado de Cataluña, el qual fue comen
zado a 7. de Setiembre en el año de Naefiro Señor 1 153.^- 
jo la Orden de Cifler , 7 en el tiempo de el Papa Eugenio lll- 
en el qual Monafierio, en favor de el Fundador, y a infancia 
fuya San Bernardo, entonces Abad de el Monafierio de Clara- 
val emhib aqui Monges de el Monafierio de Fuen Fria:y pofi 
Jotre ellos Abad llamado Gerardo > hombre de mucha viriudj 
y fantidad,

3 Repare el Le<fior erudito , que los AnacronifinoSj 
que el Autor embuelve en la relación > fon la  mas conclu

yente
(2) 'Carbonell Chronica deBfpaiía f̂QL 54*

rf

v

II



D I S E R T A C I O N  XXI.
vente feltácacion de la noticia, yíficeFo, que refiere de la Fundación de Poblé t. Es incon*er--.-V,> cr̂Eugenio _il. murió en el mes de julio de e¡ año r i < 3. fe gun iasHiftoms: ( 3 ) mego es cierto , oue el d id 7 de Seaemure de r 1 j 3. no cayo en el Pontificado de e í p t  pa x-ag~nio Iil. linó en el cíe Anaíiaíio IV. qüe U fn ê dio munedtatamente. No es menos indubitable“ , c V  Nueftro Padre San bernardo murió en zo. de Agoftode el propuo ano_: (4) luego es también igualmente cierto que en 7. de f Setiembre figuren te no podía ihr Abad de ^larava.. Valga pues la verdad. Si el Monafierlo de Po-
bkt, en opmion de Carbonell, fue comenzado á 7. de Setiembre de 1155* c°nio pudo íuceder ello en tiempo de el Papa Eugenio 111. que havia ya fallecido á 9. de Julio antecedente ? Ni como podía entonces fer Abad de Cla- raval San bernardo, que ya havia muerto de antes á zo. de Ágoíto ? f  íi a calo vivían aun el Papa Eugenio III. y N- P. S. Bernardo, (pando fe Exudó el Monafterio de Po- blet, quiera que no , t^arDone]] havrá de confeffar, que fe fundó antes de el tiempo que él aísigna. No advierten, como las circunftancias mifmas , que devian calificar la noticia , y fu cello, que refiere de la Fundación de Pohlet, ion las que convencen irreíiítiblemente haver ím cedido antes de el tiempo que afirma ? Ya parece fe me deve permitir, que yo diga en eíle lance, que li MoíTen Carbonell cayó en tan foleennes errores , quanto a fucef- fostan notorios, y tocantes á la Hiíforia univeríal, traE tornando la Chrooologia, y razón de los tiempos; poca, ó ninguna fee podrá merecer en la relación de fu cellos par-ticu-G g

1
(3) Buhar. Mas;n. tom.i. in Eugen JIí, A lphonfCiaconke Vi- 
3 tis 'Pontificum, & alil Scriptores.

I V v Csef. Card. Baron. in Eugen.lll. Cíacon. in Eugen, III. 
Ü ^Unricpie tow.2. in *Anxal. Cifierc. anno 115^* cap.~¡. num. II«
I  w jíppmd. ad tom* 1 , in ferie JLbbat. Claravallenj*



ticulareS ■ (qaal es la Fundación de Poblét) cuya averiguado J; es-fiemprc mas difícil 5 por íer menos publicas las noticias. I-H istM iA ó e-Pobíxt. X ib. I -  |f

4 Para ofteníion de el poco cuydado de Carboneli ea £ averiguar los fiiceíTos particulares , que efcrivía, no puedo. omitir el de la Fundación de el Monafterio de Santas Cru- ces, que refiere con eftas palabras ■: ( 5 ) En el mifmo año
i 1^1. ha fido fundado el Monafterio de Santas Cruces en ; 
Principado de Cataluña en efte proprio año rindió el Alma
Dios Nueftro Señor, el gloriofo San Bernardo.. En cuya na rativa eftá de manifiefto no íblo la ignorancia de íucef tan notorio5 como la muerte de San Bernardo, fino tai bien la enorme inconfequencia de afirmarla en el af x 1 5 2. defpues de haver eícrito que á 7.de Setiembre de< figuiente ano 1153. era Abad de Clara val. Que mas clai defengañode la poca critica, y aun de el mucho defea id con q refiere el íaceflb de ambas Fundaciones? Pues añrm; do la de Santas Cruces en el año 1x52. viene á confefíarl inadvertido en el año figuiente 1153. que es el año e que murió San Bernardo ¡ y afirmando la de Poblet á - de Setiembre de 1153. la confieífa inadvertidamente e el de 1152. por lo menos por no haver llegado el Sano ai día 7. de Setiembre de otro ano pofterior. Dejo d apuntar otros deícuidos, que podrá reparar el Curioíoei el lugar ya citado, donde refiere otras Fundaciones á Monafterios Ciftercienfes de la Corona de Aragón  ̂ya poi que no fon de mi argumento, ya también, porque'fobrai los apuntados lábrela materia para conocer que tanta, fe ib merezca Moffen Carboneli , y que pe ib deve tenerla autoridad de aquellos Eícritores, que figuieron incauto: fus pifadas.5 Protefto á los mas imparciaíes, que efte examen dsCarboneli no tanto lo hice para impugnarle, como para defenganar a los que pretenden no fblo diferirle , fino

($) C a rb o n eli Chrw* 4§ Efpana» f o k  f á i
tasa-



r

D i s s e r t a g i o m  X X I .  % $ ftarobíen q&e íe entiendan fus palabras con todo rigor material- Porque yo 3 corno ya dige , íov de opinión, que aísí Carbono!Í , como los demás Chroniítas , que le figuíeron, nú a o do afirman la Fundación dePoblet á y.de Setiembre 
¿c r r 5 3 • deven íer entendidos de la Tralla clon de el Convento, que entonces fe egecutó. Y  en elle prefupueí- to,digo: Que para poder eximir á Moflen Carboneil de los Ánacronilmos y deícuidos, que embuelve en la narrativa de i  a Fundación de el Monaiterio de Poblé t, es predio entenderlo como íl digera : Que en tiempo de el papa Eugenio 1IL el Conde de Barcelona, Principe de Aragón, que havia ya en el año i 145?. hecho Donación de el lugar llamado Huerto de Pohlet al Abad de Fuen- pria, paraque en él íundaíTe un Monañerio Cifercienfe* pidió á San Bernardo Abad de Claraval, que embiaffe Mongas para dicha fundación, y que ha viendo los endolado á ella Comarca, defpuesque llegó la Colonia de Abad, y Monges, y re lidio algún tiempo (fuelle el que fueíTe) en la corta habitación , que ellos miímosfe conftruveron, paísó en 7. de Setiembre de el año 1153 - fiendo á la Tazón fu Abad Don Geraldo, al infigne, y celebre Monafte- rio, que el Conde les havia fundado.6 El nrifmo íéntido admiten las palabras, con que refiere la Fundación de Poblet el Doctor Pedro Antonio Beuter, ( 6 ) que eferivió por los años de x 546. diciendo: 
Fue dicha Fundación Vijpera de i a Natividad de me jira Se
ñara bendita, a 7. de Setiembre, año de el Señor 1153* F co
mo jíoreciejfe entonces el gloriofo DoBar San Bernardo, embtole 
(el Conde) d faplicar, que le embiajfe Fravies de fu Orden 

Fura aquel fu nuevo Monafterio, Quien duda que fu intento fue decir : que en tiempo que florecía San Bernardo Abad de Claraval (y afsi antes de zo. de Agofto de 11 5 3. en que murió) el Conde de Barcelona, Principe de Ara-,
Ggz goa

& Beuter Cbtonm ic Bfpana 9 liba* cap* 18«



H is t o r ia  d e  P o b l e t . L ib .I . gon le íiipllco le embiaííe Monges para fundar eñe Monafterio de Poblet, y que haviendolos embiado el Santo a efta Comarca, el dicho Conde íes rae edificando un fiv digne , y íiimptuoío Monafterio , en el qual entraron con fu Abad, que era á la lazan Don Geraldo, dia 7. de Setiembre Yifpera de la Navidad de nueftra Señora año 11 yj ? Todo lo qual no fe opone á lo que fe deduce de nueftras Efcrituras,que ya de antes habitaron losReligio- fos en el pequeño Monafterio , que ellos ni i irnos fe fabricaron ai llegar de Fuen-Fría,no íolo defde ei aílo 1152* fino también defde el de 1-151.7 Pero íi con todo qulucran los preocupados , que las palabras, con que el Doctor Beuter efcrive la Fundación de Poblet, deven entenderíe corno exclufivas de la verdad convencida por nueftros Inftrtnnentos , de ha ver fe fundado antes; ferá predio, que para afianzar el crédito al Autor,  compongan el Anacroniímo de florecer N. P. San Bernardo, que murió ya en 20. de Agofto de 1 r 53. al tiempo que fe fundó ei Monafterio ds Poblet, en opinión de Beuter , que me á 7. de Setiembre ds el mi fino año : y que traguen otro mucho mas enorme , que incurrió en la narrativa de la Fundación de el Monafterio de Santas Cruces, diciendo , que fue fundado año x 1 3 2.por Don Guillen Ramón de Moneada: en penitencia de el facrilego homicidio de elArzobiípo de Tarragona p . Berenga er Je  Vil ademáis, que egecutó á 16. de Febrero de " 1145?. Si quieren pues, que le haya de diferir al Doclor Beuter, como Autor que eícrivió :con exactitud de noticias, bufquen difeulpa á fus tropiezos en cofas tan notorias, Año de 1149« era Arzobifpo de Tarragona Don Bernardo To r t , que murió año 1163. y deípues de los Arzobiípos Don Hugo de Cervello, y Don Guillen de Torroja, íucedió al Arzobiípado de Tarragona Don Be- jrenguer de Yilademulg año 1134. legan refieren lasCoifA



'D issertación X X LConftítucíones- Tarracoßenfes: (7) Como pues pudo fu- ceder la muerte de eñe Arzohiípo ano 1149. ni aun antes de la Fundación de Santas Cruces en el prefupuefto de haverfs fundado año 115z? La verdad es que D . Be- renga erde Vilademuís fue muerto por el dichoD.Gaillen Ramón oe Rionca.da á 1 6. de Febrero de 1x9?. como confta de las citadas Conftítucíones, y lo refieren el P.M. Frana feo Diago (8 } y el Analifta de Cataluña Don Nar- ciío Feliu ae la Peña ( 9 ) . Defieran muy enorabuena los apasionados a Santas Cruces al Doctor Beuter , y coníief- fen por complacerle, que aquel Monafterio Lindado en penitencia de aquel facnleglo ( como el delito forzoía- mente ha de preceder á la penitencia) no fe fundó nafta defpues de x 6. de Febrero de el año 1x93.S Geronymo de Zurita , que eícrivió por ios años de 1562. refiere la Fundación de Poblet con las palabras, que van á la margen, (10) y traducidas enCaftelIano, faenan afsi: Año 1 1 5 3. en Poblet, en los Pueblos CoJJetaños fe  dedica 
a Sanca M a ría  un Monafierio Cißercierfe, con inflgne, y  Real 
Magnificencia de edificios, y  fe  adorna de efeiareciaas , e x 
celentes , y  efplendidifsimas obras feor ios Defe endientes Reyes 
de Aragon. E l  Principe a y  .d e  Setiembre hace donación de el 
Lugar deßgnado para conßruir el Monafterio a Sancho ■> Abad

(7) Confuir. Tarracon. de anno. 1704. in ferie Archiepiícop* 
png.z 1 . §.4* &  fe<¡.

(8) Díago Hifloria de los Condes de Barcelona, hb-2* capa, 39.
(9) Feliu piales de Cataluña, lih .11 . cap.2. pag. 1 í .
Do) Zum a Ind. ftcr. Mag. lib x . adann.i 155. ibi : M Topu- 

let am in Cofjetanis Canobium D . A i aria Cijlcreienfis Qrdinis, tnfignt, 
& Regia ¿edipciorum magnificent id dicatur > &  praclans, excel- 
fk , <sr fplendidifsimis oper ib us adorn atur d pollens Rsgibas* 'Przn-  
ceps locum conflruendo Ccenobio defignatum , &  terminates fines 
n, 7, id, Septembris , Sandio .Abbati Fontis-Frigidi, Narbonenfts
üietcefis dunat i &  G erar das jtbhas Uonaúrnim CQtinntm pr-fch



j-5 HíSTtfRtA'D-E POBlET* LlB. I.
d§ el Monajierio de Fuen-Fría de el Diocefi Narhonenfe , y fi
pone d  Convento de los Monges el Abad Gerardo. Yá fe ve goe todos los fuceíTos, que contiene efta narrativa de el gran Zurita no pueden atribuirle al-día 7, de Setiembre de 1153- porque es mas que llano , que la Donación de el Principe hecha al Abad de Fuen-Fría para fundar al Monaílerio de Poblet, huvo de preceder á iu fundación; y que fi la Donación fe huvieffe hecho día 7. de Setiembre de 11 53. no podía haverfe fundado, ni dedicado el Mo- nafterio en el mifnao dia, fino mucho mas adelante, Áfsl que lo mas verifimil es, que al dicho dia 7. de Setiembre de 1153. folo atribuye Zurita la Dedicación de el Ivionaf- terio 3 que el Conde havia edificado, la qual , fiendo Abad Don Gerardo , fe hizo entonces á María Sandísima, fegun aquellas palabras: En el Lugar llamado Poblet Je dedica a 
Santa María un Monajlerio Cijlercienfe-9 De efte dictamen prefumo feran todos los Impar- cíales ; y que aquella narrativa de Zurita deve fer entendida como fi digera los ía cellos por efte orden : Que el Principe hizo donación de el Lugar de Poblet ( fuelle el ano que fueííe) á Don Sancho, Abad de elMcnaíleria de Fuen-Fria, paraque en él fundaífe al de Poblet: Qae a 7. de Setiembre de 1153. el Abad Don Gerardo, que a la íazon prefidia á la Comunidad de Monges,que havian venido de Fuen-Fría, entró con ellos al R eal, y Magnifico Monaílerio, que el Conde les havia edificado,con cuya introducción quedó dedicado á María Sandísima , Pa- trona de la Orden deCifterj yen f i n Q u e  efte Monaílerio años adelante fue adornado de muchos edificios, y aumentado de rentas por los Sereniísimos Reyes de Aragón, Deprendientes de el Conde de Barcelona, Todo lo qual ninguna opoficion tiene con la Tradición, y verdad, de que anos antes fue fundado el Monaílerio , y que á 7. de Setiembre de 1153. fe hizo la Traflacion de el Convento,



■ B issertacídn XXL 537.pallando los Religioíbs deffle el pequeño Monaíterio, queellos propriós íe fabricaron al llegar de Fuen-Fría, al nuevo 3 y fumptuoío , que les havia edificado la Magnanimidad do Ei Sereniísimo Fundador.io Eflevan de Garibay , que floreció por los anos de r j7 1« 1̂  refiere con ellas palabras: (i i) En el año (i'guien-- 
te de 11 53* Conde Don Ramón Berenguery queriendo mu? 
dar la Sepultura , que fus Progenitores bavian tenido en el 
piomferio de Ripoll, y hacer nuevo Enterritorio para s¿>y fus 
Sitcefores) comenzó a fundar el infígne.y Real Monaflerio de 
?obles -de la Ordén Cifiercienfe * Sepultura de los Reyes de Ara- 
con,y Cabeza de la Orden Ciflercienfe de los Monaficriosyque 
hay de efla Religión en los Rey nos de Aragón ,y  acabóle fu  Hijo el Infante Don Alonfo, quando vino a reynar. Prevengo á mis Leclores, que engolfado elle Guipuzcoano en noticias tan uní ve ríales, como requiere un Compendio Hiílorial de Efpana, no pudo averiguar las particulares de eíle Mo- naíteno de Poblec. Y  aísi no eílrañen que afirme,aunque {Afámente> que eíle Monaflerio es no folo Sepultura de los Reyes de Aragón , fino también Cabeza de todos los Monaílerios Ciílercienfes de el Rey no: porque como al tiempo en que eícrivia, y de algunos anos antes folia el Abad de Poblec fer Vicario General , y ComifTario Vibrador de todos los Monaílerios Ciílercienfes, no fblo de el Reyno de Aragón , fino también de toda Eípaña 5 pensó Garibay, que eíle Oficio íe competía de derecho por Abad de Poblec, fia advertir que efíá accidental prerogativa dimana va de Comifsion de el Abad General de Ciíler, Ca- ; beza. de la Orden 5 con que no fue muclio que añadíeíle [ incauto al Monaíterio de Poblet 'eíla imaginaria preeminencia, Quanto al tiempo de la Fundación aíio 1153* con noaísignar el d ía , ni el mes de dicho ano á la Fundación, ó á la Tradición* manifieíla lo poco que teniaave-Ui) Oadbai Compendio Hifiorial de Efpma, iib,$2. capa.



averiguados los acontecimientos. Y  afsi, por mas otie e  ̂
preiTe, que año x c 53. comenzó el Conde á fundar el 
fjo-ne , y Real Monalterio de Poblét no pueden entender- ie como faenan fus palabras , antes fe les deve dar la in
terpretación , que por haver entrado año 1x53.  la Colonia de Abad, y Monges en el celebre M onafterío, que el Conde les havia edificado ( que es lo que tocava al a {Tan
to de Garibay , como á Chrom íla, que alii hiílonava los hechos de el Conde de Barcelona, Principe de Aragón) comenzó la Comunidad de Religioíos de Pqhlec á red- dir en dicho M onafterio , fin hacer mención de que antes 
huvieflen reíidldo en la corta habitación, que ellos fe fabricaron , por lo menos deíde el año 1 1 51 .  fegun lo con
vencen nueílras Eícrituras.El P. M. Fr. Franciíco Diago, que efcrivia por ios

2 3 8 HlStÓRlÁ Í)E PóstET. t lB .i .

1 xaños de 1605. refiere la Fundación de Poblet con ellas palabras: (1 i) Ganadas eftas Montañas de Prades ¡fundo el 
Conde d una regalada falda de ellas el magnifico ¡y fumptmfa 
Monafterio de nueftra Señora de Poblet e en 1 .de Setiembre de 
11  y3.y fiándolo de ¡a Orden de Cifter , que. florecía muchifsi- 
mo , por la diligencia, y virtud de el Bien aventurado San Ber
nardo , el qual3 antes de paffar de efta vida ¿l la eterna, fina- 
ib algunos Monges para efta Fundación, a petición de el Conde, 
y les emhw d efta tierra , aunque no la vio concluida el Sier
vo de Dios, muriendo, como murió antes de ella, a los 2.0. k  
Agojía de elproprio año. El primer Abad fe  llamo Gueraof 

fue hombre de feñalada virtud , y fantidad. Yá confitfli aqui el Autor, que el Conde pidió Monges á San Bernardo, y que el Santo los emhióá efta tierra: y no dando prueva alguna deque no llegaílen baila deípues de 20. de Agoílo de el año- 1x5 3. porque no pudieron llegar acá no dolo antes de dicho día , fino también año 1 r 51. v aun en el de 11 5 r. como lo demueftran las Eícrituras alegadas?El
(t2) Diago Biflor ¿a de los Condes de Barcelonay lib.2* capnót

t



D lS S E R 'tÀ C IO N  X X L  

£1 decís" el Maéftro D iago , que el Santo ño viò conclui
da la Fundación* no lignifica no haverfe fondado el Mo- 
nafterio de Poblet antes de la muerce de San Bernardo * f¡- no qué quando el A baci Don Guerao * ò Geraldo con fu Comunidad entrò al Magnifico* y fhmpmofo Monafterio* que íes edinco el Conde * que fue á y. de Setiembre de 115 3 - havia ya fallecido el Santo. Y finalmente el decir* que Guerao Riè el primer Abad * puede entenderle de el primero* que con fu Comunidad Ciílercienfe comenzó á reiídir en dicho magnifico, y fu mp mofo Monafterio* fia entrar à inquirir fi de antes aquellos Religi oíos con otro Abad havian yá refidido en la corta habitación, que íe fabricaron ellos mifnios* como cofa que no tocava á los He
chos y que referia de el Conde de Barcelona * Principe de Aragón.12 El P. PrefentadoFr. Jayme Bleda, Autor de el ano ! 618 o refiere tan ideamente la Fundación de Poblet*qne BO gafta mas palabras que ellas : (13) A y. de Setiembre de 1153. el Conde fiondò el Infigne Convento de Poblei a las fal
das de las Montañas de Pnades .por la gran devoción que tenia 
h San Bernardo. Las que:es parecen copiadas de fu predecesor Di ago, y pudiéndole entender de la Traflacion de 
el Convento que entonces fe egee uto 5 como fi el Autor buvieíTc eícrito : Que á j .  de Setiembre de 1 1 5 3.el Convento de Abad, y Monges de Poblet fe trafplantó defde fu corta habitación* al infigne M onaílerio, que el Conde les havia edificado: no fe oponen dircela,y formalmente 
i  que fe huvieíle fundado antes el Monaílerio de Poblet conforme á nueílras Efe ri tu ras.

13 £1  íí afinísim o Arzoblípo de Paris Don Pedro Mar
ca ( fu Secretario Effevan BaKicio } que eferivia por los 
años de 1644.. propone la Fundación de Poblet con las

Hh pa-

1*3) Bieda Cbroniea dcUsMoro  ̂ s



palabras de la margen., (14) que vertidas en Romance, íuenan afii ; Ano 1 1 5 ^•F.amon Conde de Farcelona edifico el 
celebre Monafterio en el Lugar de Fobia , filo  en el Diocefis 
de Tarragona > en el qual fueron introducidos los Mongos Cifi 
terct enfes venidos de Fuen-Fría en la Gaita Narbomnfe , Bajo 
de el Abad Geraldo. Las qua les palabras pueden lignificar, fin alterarles el fentido, que Sos Monges Cifre relentes, que vinieron de el Monafterio de Fuen Fría , y habitaron por lo menos defde el año 115 r * en el corto Monafterio, que ellos mifmos fe conftruyeron , fueron introducidos , o traíladados ai nuevo, y celebre Monafterio, que el Can- de les havia edificado à 7. de Setiembre de 1153. fiendo fu Abad Don Geraldo. Y  efto es lo que comunmente dicen les demás Coronillas, los quales no haciendo- memoria de la corta habitación ,  que los reden venidos Monges fe fabricaron, como cola que no tocava a los Hechos de ei Conde de Barcelona, fino íblo de el celebre Monafterio, q fu Alteza les hizo edificar, como parte de las Grandezas de el Principe, imaginando fer propria de fu argumento  ̂vinieron á confundir ia Traüacion de la Comunidad al dicho celebre Monafterio, que fucedió entonces, con la Fundación de el Monafterio de Poblet * que ella va efectuada de antes.14 Entre los Eícritores de la Orden , parece íer el mas, antiguo el Iluftriísimo D . Fr. Juan Alvaro, Abad de el Monafterio de Beruela, y deípues Obiípo de Solíona,que ■ cicrivìò por los. años de 1595. Efte Autor (1 5) fienaia la Fundación de Poblet en diferente mes ,  y día de el proprio' O 4} Marca Ub+ 4. M arcee B ifp a rt. c o L  504, ibi : E o d em a m s| 
; 1 l y j . K a y m u n d , Cornee B a rcin o # , ca n d id .it c e le b re  M onañeriurn  apd 
P o p u le i  um  , la c u m  in D iccce fì T a rra co n  *. f i r n m y in. quod intrude di ̂ 

f m t  M o n a c h i C e liere i en fe s  e x  M ona/terio- F o n t is - F r ig id i  in  GsW# 
N&rbonenft fu b  ^A bbate G e r a ld o

{*$) Alvaro Fmiacmes de rigm&s fid»353»
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dissertaci ON XXL - -241pfio ano 1153. Cjue afsigua la Común de Ios Hiftoriado-res; pues afirma ha ver ili cedido à 11 .de Febrero de 1153. 
n0 con otro fundamento, fegun juzga el Iluflrifsimo Chro- ¿fta Ciftcrcienfc, {16) que el vèr afsignado aquel dia á ja Fundación de el Mónailerio Efroneníe , que en la lilla 
¿c Monafterios precede immediatamente á la de poblet. Afsi también à la Fundación de ei Monafterio de Santas Cruces afsigna el día 2 2. de Deciembre de el ano 1152. quando todos los demás íeñalan el día 1 5.0 16. Y  aunque etto declara bailan temen te la poca certeza que tuvo en las noticias de dichas Fundaciones, fin embargo para detengano de la poca, 0 ninguna Critica de el Autor , devo advertir à mis Lectores el grave Anacronifmo que comete en la narrativa de la Fundación de Santas Cruces.1 5 Entre el Rey Don Pedro, (dice) y el Arzohifpo de 
Tarragona huvo ciertas diferencias .por f i  llevaría Cruz le
vantada , o no, y que d  dicho Rey le hizo matar , 0 cortar la 
lengua , y en penitencia le mandaron hicieffe efie Monafierio, 
y muriendo el Rey fin acabarle , encargó mucho le acahajfen 
(ye. Fue fu  Fundación a 2. de Deciembre en el año 1152. No me detengo en la patraña de que algún Rey Don Pedro hiciefie matar, ò cortar la lengua á algún Arzohifpo de Tarragona 5 y voy à que los Arzobiípos , que fegun las ya citadas Confutaciones, (17) murieron violentamente, fueron Don Hugon de Cervello , muerto por Don Roberto, Principe de Tarragona, año 1171. Reynando D.Alon- ío II. de Aragón, y primero-de Cataluña jy el Arzobifpo BonBerengaer de Vilademuls, muerto por Don Guillen Ramón de Moneada año 1193. reynando el mlfmo Rey Don Alonfb, como es notorio : afsique ninguno de ellos [ faé muerto no íblo por algún Rey Don Pedro , pero ni ! aun en tiempo de el Rey nado de alguno de ellos. Verdad 

| . .. . Hh 2 . es, ■ ;I (16) Manrique tent.2. Annal. Cìfiere, anno 1153* cap.iB- I (17) Conilit„ Tarraconent'CRàtgf&£.2 3* $.$.& pag.2$. j.j*



r"- ’• —*Z42 H istoria  d e  P ó s tir . L íb , 1.¿s , que el Rey Den Pedro I V . de Aragón, y III. de Cat& luna tuvo algunas diflenciones con el Arzobifpo Don Pe, dr© de Ckíquerloj pero éfte marió de muerte ¿atara! afi0 !  j8o. y fi a efte Rey Don Pedro qoifieffe el Autor atribuirla Fundación de Santas Cruces ,  como podría afirmarla mas de dos figlos antes ano 1152. en que reynava el Conde de Barcelona, Principe de Aragón?
i 6 No obftante , pa raque los que quifieren deferir al Iluflrífeimo Don Juan Alvaro , vean en que año pueden eftablecer la erección de el Monaíterio de Santas Cruces /fundado, como dice, por el Rey Don Pedro , mediten ía verdadera Chronologia de los Rey nados de los Reyes'de Aragón defüe Don Pedro I. baila el IV . que es íin con tro ver fia alguna como fe figue : Don Pedro L reyno defde el año 1094. haíla el de 1104. Don Alomo L deí de 1104. baila 1134- RamiroILel Monge de 1134 baña 1148. Doña Petronila fu b ija , y íiiBfpofoDonRa- i  monBerenguer,-Conde de Barcelona, defÜe 1148. hada 11 62. Don Alonío II. de Aragón, y L de Cataluña defde I 

i i 6 i .  haíla 1 196. Don Pedro II. de Aragón, y L de Ca- f taluña defde 1190. hada 1213. Don Javme el ConquiA  ̂tador defde 1213. baila 1 2 7 Don Pedro HL de Aragón, y II. en Cataluña defde 1276. baila 12S5. Don Alonfo III. de Aragón, y II. en Cataluña defde 1285. hai- ta i2 9 .i . Don ja y m e ll. defde 1291. baila 1327. Doa Alonfo IV . de Aragón, y HL en Cataluña defde 13 z j.hsf 
*2 * 3 3  5° Y en fi'n O od Pedro IV . de Aragón ,y  III. en Cataluña defde 1335- baila 1387. Con que no go ve marido algún Rey Don Pedro año 1152. corno es notario j il por alguno de los Reyes Pedros filé fundado el Monaíterio de Santas Cruces, no falo no lo fue en dicho año 1152. fino qqe no le puede caber mayor antigüedad , que la de el año 1196. en que al Rey Don Alonfo II.'fu-cedió fu hijo Don Pedro II. llamado el Católica.



: D is s b r t : a c i ó n . XXL Í4!
1 7  Quanto à la Fundación de Poblet, a u n q u e  la a£ {lenta en el año 1153. no abitante fe infiere de otras palabras Tuyas , que tuvo por lo menos íoípecha de haveriè fondado antes $ dice aísi : Hay opinion 5 que N. P. S.Bernar* 

¿o eftuvo en ejie Monajleno ; mas parece no puede fer ¡porque 
el mifífio ano que el Santo murió fe pone la fundación : fe yá 
m fetjfe contar defde la Confagracien de el Templo , que f uè 
mucho defpuesy y feria efte año en que murió el Santo, y deviò 
de eflar en èl quando fe  comenzó, que fue mucho antes. Quien podrá negar, que citas palabras indican baftantemente la diferencia entre Fundación de Monafterio , y Traslación de Convento ? Como fi ei Autor arguyefle en efta forma. Haviendoíe comenzado a fundar el Monafterio de Poblet mucho antes de la muerte de San Bernardo, forzoTamen- te huvo de fundarle antes de el dia 20, de Agofto de 1153* en que murió el Santo , y por configuiente necef* fario, antes de el día 7. de Setiembre de el proprio año, que es el dia de la Traslación , que llama Coníagracion de el Templo, conviene a fober el día, que los Mongescon fu Abad Don Geraldo, que á la fazon les preGdia, fe traf? plantaron al celebre Monafterio , que les edifico el Conde de Barcelona, defpues de haver rcfidldo algún tiempo en la corta habitación , que ellos fe fabricaron al llegar de Fuen-Fria , en la qua! pudo eftar San Bernardo, quando fe comenzó, que fué mucho antes de fu muerte.18 El íluftrifsimo Fr. Angel Manrique , Obifpo de Badajoz, que e ferì vio Tas Anales por los años de 1658.; es el Chronifta de la Orden , que trata con alguna indi- : viduacion las Fundaciones de Poblet , y Santas Cruces': í pero Te vé patente Tu engaño en las noticias de ambas 'i Fundaciones. La de Santas Cruces eferive (18) egecutada año 115 2. por Don Guillen Ramon de Moneada, en pe- inltencia de el íacriiego homicidio de el ArzobíTpo deTarra-

íl %) Manrique tora a  t Ciftmknf u  capó*



¿ 4 4  H is t o r ia  b e  P ö b l e t . L xb.L  Tarragona Don B e r e n g u e r  d e  V i l a d e m u i s  , q u e  íupone 
a n te s  d e  dicho a ñ o ,  f ig u ie n d o  al D r. B e u te r ^  con que los 
¿h ifm o s argumentos, que contra e i l e  hicimos arriba num. y. militan contra el Sr.Manrique, el qual no menos defcu. 
b r e  fus equivocadas noticias en lo que añade, que las C iu 
d a d e s  de Barcelona , y Lérida litigan fobre el Territorio de aquel Monaílerio : porque e s  cofa bien c i e r t a , que ni fobre el Territorio de S a n t a s C r u c e s ,  ni íb b r e  los d e  Val- 
d a u r a , y de A n  c o f a , d o n d e  e í lu v o  d e  a n t e s  a q u e l  Monaí- 
t e r i o , jamás t u v o  p r e te n ñ o n  a lg u n a  e l  Obiípo d e  Lérida, íi fo lo  e l  d e  B a r c e l o n a , y e l  Arzobiípo d e  T a r r a g o n a , Da 
d o n d e  fe  a r g u y e  c o n  f u n d a m e n t o , q u e  íi a u n  e ícriv ien d o  tan c ir c u n f la n c ia d a  la Fundación de Santas C r u c e s ,padeció e l  S e ñ o r  M a n r iq u e  las d ic h a s  e q u i v o c a c i o n e s ,  es muy 
v e r i í im i l  q u e  la s  in c u r r ie f le  t a m b ié n  a c e r c a  d e  la Funda
c ió n  de F o b le  t.

1 9  S ié n ta la  e n  e l  a ñ o  1 1 5 3 .  p o r  la s  p a la b ra s  de elgran Zurita citadas arriba mm. 8. y aunque con la interpretación, que alli les dimos, parece quedava va concordado eile gravifsimo Anal ida con la verdad de nueftra 
a n t e r io r  Fundación: fin  e m b a r g o  d e v o  a d v e r t i r , que def pues de dejar eferito ,(19) que la Fundación de Santas Cruces egecutada año 1152. excitó al Serenífsimo Conde de Barcelona P r in c ip e  de A r a g ó n  una e m b id ia  íantaq'fervientes defeos de emprender la FundaciondePob’et;?-! re
f e r i r  ella, dice entre otras cofas: (20) Que-el Gc-nde huo Donación de el lugar para fundar el Monaílerio á Dea Sancho Abad de Fuen Fría año 115t .  Y  es harto difícil 
d e  c o m p o n e r , que no huviefle el C o n d e  defeado la Fundación de Poblet h a fta  deípues de fundado el Monafteno de Santas Cruces año r 152. .  y que huviefle ya e n  el an- 
t e c e d e n t e  1 x 5 1. otorgado la Donación de el Lugar dfPo-

(19) Idem Manrique anno 1152. cap.ó. num.%.(20} Idem Mantiene anno 1x53,cap, 18. n t m . i .
f l
i



1
■ D i s e r t a c i ó n  XXL ¿45pobiet a! Abad de Fuen-Fría para fondar en el .al Ma- nafterio. Y  aísi paraque no fe contradiga à si proprio el Iluftnfsimo Manrique, deverá fer entendido como fi digerí : Q u p c l Conde de Barcelona> Príncipe de Aragón otorgo i  Don Sancho Abad de Fuen-Fría la Donaclonde el Lugar de Pobiet, no en el ano 11 j i , lino en el de z 15o» y aun en el de 1149. en fuerza de las qua- les Donaciones fe fondò el Monaíterío , y que quando en el de 11 5 2* vio fundado ai de Santas Cruces, por la f devoción, y generalidad de ¡os Nobles Don Guillen Ra- : iüon Dapifer, y fus hijos, fe le excito una finta embidia,■ y devoto defea de fabricar un íumptuoío Monafterioa los■ Fundadores de el de Pobiet, que vivían en una corta ha- bltacion, que ellos fe ha vían conftruldo al llegar de Fuen- Fria , ios quales finalmente entraron con fu Abad Don- Geraldo , que à la fizón les preíidia , al dicho Infigne,; y fumptuoío Monafterio i  7. de Setiembre de el ano-, u j j .■ 20 El Abad Don Gafpar Tongslino, que floreció porlos anos de r 640. deferivió la Fundación de Poblst con lesi palabras, que van abajo citadas , (21} que en Caftellano corre fponden i  efeas : El Real Mata fie rio de Pobiet, que 

{.comenzó d fundar Don Ramón Bereng:ier, Principe de Aragón̂  
y Barcelona , ano 1 1 y j ,  bajo- de el primer Abad Geraldo, em- 

{  biado de Fuen-Frtay en la Gali a Narbonenfe de da linea de da- 
'gravai en cuya relación fe de i a ver claramente la posi ca individuación de noticias, que tuvo el Autor fobre la |  materia que efe ri vía 3 pues no -í enrío .el día , ni aun el I mes en que íe hizo la Fundación,ó- que íc comenzó a fon- 
4  dar; -.i;
•\.A. (yO Jongelmus í» Votiti a jLbbatiarum ciñere, ¡ib. 6.{ 5 4* ibi : ‘V o g a ie t  im i R e g a le  C  cenobi hM) qnod fnb prim o «A'ohate G e*  ¿frí****̂ ® m if fy ex Ferite- Frigido in G a l l ià N arbo :e - f  de Enea Ciar-eraF 
^lìs amo Drii 1 1 fmidarg. £&gi$ Rayfft* agoni# 2 &  Banhipons 

’hmeps &g9



¿lar el Monafterio. De manera , que íí bien' raí palabras tienen alguna ambigüedad, es muy razonable conge turar, que el Autor no habió d e jo  forma! déla Fundación, ó de formación de Convento 3. ó de Comunidad Ciftercienfe (que efta ya íe prefepone anterior a! año i i -j 3. habitante en efte Territorio) fi folo de lo material de la Cafa, 6 Monafterio, cuya fabrica comenzó el Conde de Barceta na para habitación de losMonges de Poblet, y fe haíiava en dicho año 1153. en eftado , que pudieron entrar en ella los Reügiofos debajo de el govierno de el Abad Don Geraldo. Y  por mas que aquellas palabras: Debajo de elgo 
*vierno de el primer Abad Don Geraldo embiado de Fuen Fri parece que fe oponen directamente á lo que nofotros afirmamos, que el Abad que vino de Fuen-Fría á formu el Convento de Poblet, foe Don Eftevan, y que a el Facedlo Don Vidal , fegun convencen nueftras Eferituras: fin embargo pueden Interpretarle como que por ellas folo . quilo ei Autor ftgnificar , que el Abad Don Geraldo fae el primer Abad de Poblet, que entró con íu ■ CornumcLd año 1153» en el femptuoío, y Real Monafterio, que les

H istoria m  Póblrt. L ibX  . r •

t

edificò el Conde de Barcelona Principe de Aragón, no ím mediatamente que vino de Fuen Pria , lino deípues que muertos fes dos PredeceíTores Don Eftevan , y Don VI dal, fe hai lava Cabeza de el Convento: aísi que èfte debajo de fe govierno, y obediencia z 7. de Setiembre de 11 y comenzó à reíidir en el referido infigne, y Real Monafterio. j
x 1 Quede pues al juicio de ¡os imparcíales el fenten- ciar ÍÍ el curpulo de Autores, que flentan la Fundación di Poblet año 1153. obliga a dudar de las Eferituras, T Q  la convencen efectuada antes de dicho año : ó íi en viíh||J de eftas feri mas razonable el prefemir lo que ya dejamos advertido, que quantos Hiftori adores la refieren al dicho áño 1153. no hablaron de ia Fundación de eí Monaíto

ÚOj



O í s S E R T A f c l Ó N  X X L  ’ Í 4 7: Ho ; ¿  de el Ingreíib que hicieron en efta Coinároa í<¿ ? jyíonges Fundadores , ni de la manilón que hicieron en el I pequeño Monafterlo, que ellos fe fabricaron al llegar de i fuén-Fria , cuyo íucefíb juzgaron los Chroniftas de poca, j ó ninguna confideracion para h  Hiftoría de d  Conde de ; Barcelona , Principe de Aragón } fino que hablaron fola- '' mente-de el .'ingreíib de dichos Religioíbs deide aquella corta Habitación, ai celebre y fumptuoíb Monafrerioj que :fu Alteza íes h a-vi a editicaao. cuya fabrica juzgaron digna de fu argumento s como una de las grandezas de d  Pria- 
\ cipe * cuyos Hechos eferivian.2 2 Puede finalmente fervir de corroboración al Dif- . cario que havemos propueflo 5 que todos aquellos Eicritoares 5 afsl Eílraños, como de la Orden, que refieren la Fun- deion de Poblet alano 1153. no niegan ha ve ríe fundado fiantes. De manera que fi bien ninguno de ellos afirma po- : pavamente , que antes de dicho año huvieílen habitado filos Moriges recien venidos de Fuen-Fría en efte Territorio de Poblet ( íuceíib que prefu ponen , y convencen á Videncia~.nncftras Fiorituras de el año 115 1. y i 1 5 2. di-.5 rígidas á Abad , y Monges de Poblet) por no haver te- nido noticia de ellas ; tampoco hay alguno que lo nlene , antes bien algunos lo fofpechan, y otros lo indican ■ aírancemente* como ya dejamos advertido.2 3 Con todo, paraque nadie prefu ma que intentamos ^declinar la fuerza de la Autoridad de los Efcritores, de- ; inos ya finalmente que todos huvieílen confentido en la ppinion de ha ve ríe fundado el Monafterio de Poblet año |t 15 3..no haviendo alguno de ellos probado la Afiercion* fi|ue importa que afsl lo digeílen ? (22) Ninguno dequan- Tos afirman haveríe hecho la Fundación de Poblet en el g |ñ o  1x53. lo perfiladlo por dlícurío iblido, ni aun por le- líifsimas conge turasfi Luego dejándola nofotros probadaII anten _

(22) Can, £go folis $..&/?•<?»



^ 4?  ■ H i s t o r i a  d t  P ö b l e t .  L i b X  anterior á el tiempo en que ellos Sa afirm an > no deven 
tener iequito alguno entre los Eruditos 5 á los quales no mueve jamás, ni deve mover la autoridad de el que lo afirma > fino la razón con que lo prueba. (23) Y  en firft aun dada cafo que fuelle unánime el confentim íento de todos los Chroniftas * y Efcritores* en afleverar la Fundación de Poblét en el ano 1153. y no antes > aun en efie prefupuello bailan a derogar la feede todos ellos nucíbas Efcrituras autenticas baila aquí producidas* que convencen ir refiftibl em ente lo contrario > porque al producirle Inílrutnentos legítimos de los Archivos * devemos atender á ellos % y negar la fee á quantos Eícritores afirmaren lo contrario y fiempre y quando fe llegue á defcubrir por ta~ les Inftrumentos el error de los Eícritores. (24}24 Concluyo con la advenencia . que deve íer de mucha coníkieracion la clrcunílarcia, de que íebre fer muchos nueftros Inftrumentos producidos Dijprt. r 2. num* 3. y 6, D ijß rt.i^  num.^ Bijprí.iy*  y DijRrt. zo,
mffiti* y rj* de mas á mas fe comprueban * califican* y autorizan notablemente unos á otros * por la admirable connexlon que tienen entre si. Porque en la Eícrítura de de 18. de Enero de el ano 1 í 45h íe otorga por el Conde de Barcelona* Principe de Aragon al Abad de Fuen Fría el Lugar llamado Huerta de Fohkt, para que en él funde, y edifique al Monafterio. En la de 1 8 . de Ágofto de el año fígulen-te 1 z 50« fe le otorga íegunda vez. el lugar de la Fundación * affegurando íh goce por la demarcación de ei terreno. En las de el año íiguiente 11 51. fe pref tipo ne ya edificada * ó erigí da la. Abadía* y formado el Con* ^ento de Religioíbs de Pöblet % pues, fe aísignan al Abad*Y

$2$y Juxta illiid 1 Kecte dhentis moye&t reyerentict * fid quid 
£>ixerit, atttndas, qua. r&tiane probet»

(24.) Leg-* Cum de inde bit oy Cod.de Trohat* MeiKJcbu confil&Sq. 
Wiü*iQ&> Guuiaa* Di ft eg u j  oren L



■ DlSSBKTA.CX.ON X X LyMonges habitantes en Poblet ciertos bieneá para fuma-na tención, y vivienda. Y  por fin en el ílguiente ano 1x52* fe recibe el Monaferio, y Convento de Poblet bajo de e l amparo de la Santa Sede ApoítoÜca, De manera , que efe pluralidad de In (Ir amen tos, y la perfecia concordancia de los tiempos, aun preícindiendo de todas las demás razones fuertes* que fe han producido en diveríos lugares de la Obra , parece fon baftantifsimas á perfuadir al D i£ curfo mas preocupado.2 5 En cuyo prefupuefe, nopudiendoyá en adelante prevalecer contra nueftras Eícrituras el error de los antiguos Demedíeos, ni el engaño de los Chroniílas, que íi- guieron fus erradas noticias $ de verán deponer íii dictamen quantos baila ahora no lo huvieren hecho , y creer, que unos, y otros fentaron la Fundación de P0bleta7.de Setiembre de 1153. en que fu cedió verdaderamente la Traslación de el Convento ya de antes fundado , como explicamos arriba DiJJhrt. 1 x. porque no Tupieron diícernir entre Fundación , y Traslación, por no haver llegado á/¡i xioticLi las mencionadas Fiorituras.
26 Si yo fuere tan dichofo , que con efe mi trabajo dejare bien íenrada , y eftablecida la verdad de haverfe fundado efe  Real Monaferio de Poblet, por lo menos dos años, y algunos mefes antes de el tiempo que feñalan á iu Fundación la mayor parte de los Hidoria dores, efe  es, defde 6. de Mayo de 1151:  ( loqual, ñ mi prefuncion no me engaña, queda baftantemente convencido, por loque tengo hada aqui alegado) creo que havre hecho á Poblet mi Madre un grande obíequio, y á los Indagadores de la verdad no pequeño fervicio. {25) No he producido todo lo que podía alegarfe en prueba de e! aíTuntOj porque no esr mi animo cerrar á otros el palló de hacer Obra masl i  2 gran-(2 y) Videtc 3 ¿¡Mía non mihi foli labora?i} fed ómnibus exq’ii~ 

F&ttikus yeritatemt&ccleít zq*



grande, fino antes provocarlos á eícrivlr, (z 6) Y  como más íe fruftra iaocafíon de añadir algo aun áETeritosbien formados, (27) ojala no falte quien añada, y demueílre quan poco hice, dando á luz otras noticias, que no íupo alcanzar mi cortedad, (a 8) Si no huviere confeguido la exacta averiguación de la verdad, como regularmente acontece, (29) fin embargo íerá por lo menos loable mi aplicación, y voluntad. (30) Y  aun eípero, que el buen genio de ios Eruditos me juzgará digno de perdón, íl quiera por haver fido el primero que eícdvo de efte atilinto, y abro fenda entre el inculto bofque , y confuid laberinto de noticias, ó ignoradas de el todo, u equivocadas en parte, b fepuítadas en el polvo de el olvido: pues a los que ion los primeros en alguna empreña, fe deve no £olo el perdón , tino cambien las gracias , aunque no toquen mas que fuperfxcialmente la materia , por lo que ocaílonan á otros el que la perficionen. (31}

% Jo HlSTOMA BE POBIÉT. IdB.Í*

D IS S E S
(z6) Aloyf. Novanti. in Prolog* ad Adagia SS. PP. ibi : Nom 

¡sfi meum ea omnia exbibtre qua p offen t , aiiifque fimi li a or tifi an di 
¿di tum precludere: Script ione provocare ad ¡cripti onern alios cupio, 
non à fcrìptione ¡criptorem deterrere.

(27) Seneca lib^. epiß* ¡6. ibi : Ouibufvis qu&ntumvis aptè 
difeufsis stiam pofl mille annos non precis de tur occafio aliquid aliud 
&djiciendi„

(28) Mann que Prstfat. ad rcm.i. AnnaLCiilerc. $.8. Utinam 
finì &  qui adàcmt, oßendantque quhm par km fecerimus , dum quod 
mnfecimm, plura in lucem edant.

(29) Ariftot. Iib.2.Metaph. capa * Neque earn (veritatem) pr& 
àigriitate quifquam affeqm poteß.

(50} Ovid, lib.3. de Ponto. Ut definì vires  ̂ tarnen eß laudati* 
davoluntas,

(31) Ariftot. ìib.2. Metaph. tex. 3. ?s£qnwn eß autem ut non 
folum iis haheatur grazia , quorum quis piacila feqmtnr? fed ih  
Sii am s fi quis grafisiore Minerva quidquam fiatuerunu
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DISSERTACION XXII.
V E  L M  B E S C K JP C I O Jt í  D E  E L  S I T I O ±  

fabrica  ?  Edificios 7 y  Sepulturas áe el B^eal 
Monafierlo de Santa M a ñ a  

de Poblet•U E S el Sugeto principal de eíta Hiíloría es la Iníigne, Famoía, Celebre, y Real Abadía de Santa María de Poblet , judo ferá/ que defpues de hiílcriada yá fu Fundación,1 tratemos de ei Sitio, y Fabrica de el Monaf- terio , retratándolo todo por partes, en quanto fuere pofsible al pincel de la pluma , paraque io$ Lectores curioíos , que defearen íaber lo que con tantos! Epítetos celebran los Chroniftas citados en la Dijfirt» z, 
num. j . y Jiguient. puedan entenderlo , fin tener necefsl- dad de venir a cíle Deíierto á eípecularlo. Para deferí- virio con tal qual individuación , fon precifos diverfbs Párrafos- porque fi bien deíeo evitar la proligidad,tampoco he de fer tan corto , que dege confuía ia explicación* 5- . L
D E LA COMARCA, T SITIO DE EL REAL MONASy

terso de Poblet*

[1 N  el Principado de Cataluña, dentro deel Arzo bifpado de Tarragona t hay un _ Valle ? que ila-i'
■man



H i s t . b e  P o b I'E t » L i b J .  B i s s e r t . X X I LBian Conca de Barberà, circuido de 'unos Montes, quo por la parte de Medio dia miran al Campo de Tarragona, j  por la de Tramontana lo dividen de el de UrgèL Al Occidente de cite Vallé cae la Comarca , ò Territorio, que los Moros llamaron Lardera , y defpues los Chriftianos 
Huerto de Poblet, el qual por la parte de Oriente confina con el Rio de Prunés, que lo divide de el Termino de la Villa déla Eípluga de Franco!! : Por la de Tramontana, con el Rio de Mdans, y Torrente de Milmanda , que lo divide de el Termino de la Villa de Vimbodi : Por la de Poniente con el Llano de la Granja de Riudeabelía,que Jo divide de el Termino de Va Id ara 5 y por la de Medio dia, con los Montes mas altos, que lo dividen de el Campo de Tarragona, como es de vèr en la Carta de Donación de el Conde de Barcelona en la Dijfertacion n ,  
m m r ¡ -2 A la ladera deellos Montes, que mira à Tramontana, y predomina algo à todo el Valle , efta fltuado el Monaíierio de Poblet , parage muy apacible , y alegre; porque como en quantas Montañas defeubre , confervan fus arboles el verdor de fus ojas todo el ano, firve Fu fron- dofidad de agradable obgeto à la vida. En los Campos Comarcanos defeubre Viñedos, y Olivares, y en las D ecías mas cercanas al Monte machas Arboledas acomodadas para embofearfe la Caza, y apacentarle el Ganado Cabru« no. Pero la mas principal excelencia que tiene efte Sitio , y Comarca de Poblet, es h  bondad, y perfección de el Clim a, que es de los mas acomodados á la conferva- 
don de la vida humana ; porque .fus ayres ion íalu dables, el Cielo alegre, fes influjos templados, y aunque fu temperamento es en los Inviernos muy fnojpero la abundada de buenas leñas,que ofrecen tan à mano los Boíques, lo hacen menos fenfible , y en los Veranos fe logra la conveniencia de no padecerle aqui la peladez de las noches*que



rJ 1>¿SeRXPCÍOK ESE EL -MONASTERIO.'
que faéle m olcílár grandem ente en otras partes. Rara 
vez fa te  ia. llu via  necellaria para lograr una como m edia
na cofecha j a si de Trigos > Cevadas, y Legumbres» como 
de Vino, A z e y te , v otros fru to s, que fecosen  cafi al re -¿e¿or de el ívlonaíterio.3 P°ria Par 5̂ p edlo dia Do hay otra tierra de Labor ? c¡ue una Vina 3 bien que tan grande, que circumva- ia toda aquella pane de Monaftcrio,i que eílá immedia-. ta>y rodeada de tapias. Contigua á eítas acia Poniente bay una Cancera de hermofos Jaimes harto íemejantes ¿ ios de Tortofa > y luego fe figue. la cueíla muy poblada de Robles y Encinas, Fremos, Pinos, y otros diveríos arboles, con digtmas Malezas , donde íe emboíca la Caza de 

Cabras Móntelas. El camino que va halla lo mas alto de la Sierra, aiinoue ajgo peía do, es. bien deliciofo por las Arboledas $ y a cola de tres quartos de ftibida, íe encuentra unatoanja llamada la Pena, parage muy ¿ano, abundante de aguas , y delicióla villa, dedicada á la glorloíh 
Santa Madaíem,  á quien imito en ía penitencia el Ve
nerable Padre Fr. Pedro Marginet, en una Cueva diílante- caía' de liiedio quarto de ía Caía , donde retirado aquel penitente Monge, egercitava ía mayor perfección. Con- 
feevafe hoy día Ía Cueva, y íe tiene en mucha veneración, por la Vida prodigioía de el que !a habito en. fu tiempo* La Granja es tan capaz, que por el mes de julio la habitan mas de catorce Monges que tantos íuben i  recreación los quince dias primeros 5, y otros tantos, los quince días poftreros ,  quedando en el Monailerlo el numera competente j para celebrar con la. folemnid.id acoftumbra- di los Divinos Oficios. La- redante de el afio íoio la ha-bita un Relisfiofe con ía familia necelfaria^ que cuidara de guardar al lio fq u e . ■ r  . .

4 P o rla  parte d e  Tram ontana fe eftíende fe l ls n u ^  1 Tierra de L abor m af de dos quarto? de eamiua^ ^  a



Í  54 H i St . d e  P o b i e t .  L i b .T . D i s s e r t . X X I L¿1 Rio de Milans, en cuya orilla à lo afto eftà fituada la Granja de Milmanda, pòìTefsion propria de,el Monafterio deíde fu primera Fundación , pues viene compreheodida dentro los limites de el terreno /que ie íeñaló el Conde dé Barcelona en fu Real Privilegio, y Carta de Donación* y quedo mas afiegurada, deípues que el Noble Don Bernardo de Granana cedió à Poblet todos los derechos , y acciones, qué él., vías Parientes pretendían pertenecer- les. Defde ella Granja , halla el camino carretero, que va rodeando los Muros de el Monafterio, escodó tierra de labor, y llanura poblada de algunos Nogales, Olivos , y Viñas,menos una Cueftecita, que divide las llanuras,en la qual hay un Viñero muy dilatado , rodeado de di ver- ios arboles,5 Por la parte de Oriente, no pafla el Termino de el Monafterio de el Muro exterior , ò Tapias de la Huerta; porque con ellas confina el Termino de la Villa de la E f  pinga de Francoli.
6 Por la de Poniente fe dilata mas de legua y-media. acia la Villa de Prades, y el Lugar de Valclara,incluyen- do las Granjas de RIu deabel la , y Caftelfullit. Efta que fe inclina algo à M ediodía, tiene por Titular ala Santif lima Virgen , bajo la invocación de los D¿jamparados , y en ella habita un Religiofo, con familia correípondiente para guardar al Bofque. La de Riudeabella, que declina algo à Tramontana, eftá dedicada aí Niño Jesvs en el Sagrado Myfterio de la Adoración de los Reyes. Es Caía de gran recreo, y de hermoías vidas $ porque efta en un alto, que domina al Valle, y deícubre acia ai Oriente no folo al Monafterio , fino también algunos Lugares de la Conca de Barberà. Tiene fu Era, y Pajar , y muy cercanos tres Corrales para parte de el Ganado de el Monafterio. La habitación es harto capaz , nociólo para,el Rel£- gioíb, que la habita de ordinario con Familia correípon-* díen-



D escripción ce  el M onasterio. 255 diente , fino cambien para el Abad 3 que con la luya paila a veces a dicha Granja á recrea ríe; porque demás de que nene buenos Apoíentos > hay también íalones harto eípa- ciofos, V una Galería a la parte áe Medio día de mas de veinte varas de largo. Su Fabrica de cal , y canto m u y elevada soda , y íuntuoía: pero lo havría íldo mucho mas, fi fe huvieííe concluido conforme á la planta , que fe comenzó en tiempo de el Abad Don Pedro Boques , para hacer allí Colegio de los Monges de Poblet: pues íolo un paredón fabricado, que mira á Tramontana,y hace frente al Camino Real fe eleva mas de diez y ocho varas en alto, y aun le falta la Cornija5 y fu Frontis tiene mas de quarenta varas de largo , herinofeado con mucho venta- 
nage todo de piedra de Sillería excelentemente labrada.7 Viniendo deíde dicha Granja al Monaílerio por camino carretero, fe encuentran á todos lados tierras de cultura, y abundantes Decías , y prados para el paito de Ganado. Divide al camino un grande Olivar, que a la parte de Medio día confina con una Balfa redonda muy capaz para recoger las aguas para el riego de las poflefsio- nes de el Monaílerio j y por la de Tramontana con una V in a , que llega hada el camino carretero de la Villa de Vimbodi *, y deíde la Viña, halla al camino carretero, que fube al Monaílerio, media un Campo tan grande, que coge mas de treinta caizes de fembradu ra.8 Viniendo de la parte de Lérida fe encuentra unos tres quartos antes de llegar al'Monaíterib, entre Poniente, y Tramontana, la dicha Villa de Vimbodi, Lugar de el Abadiado deíde el tiempo de el 'Serení {simo Señor Rey Don Alonío Segundo de Aragón , hijo de nueftro magnánimo Fundador el Conde de Barcelona Don Ramón Be- renguer, y de fu Efpofa la Reyna Doña Petronila. En cuya Iglefia Parroquial rige la Cura de Almas un Vicario proviílo, y p reíentado por el Abad de Poblet ¿ como Pa-

Kk tron



H i s t . d e  P o b l e t .  L xb . I .  D is s e r t . X X L  
tron de dicha Iglefia deíde él tiempo de el dicho Señor ReyDon Aloníb. ^ ̂ A  poca díftancia de la Villa de Vimbodi, pallada la 
Puente llamada de los Torrentes, porque corre por aquella parte un arroyo, que allí mifmo fe divide en diveríbs arroyados, fe encuentra una hermofifsima Hermita dedicada i  María Sandísima bajo de la dicha invocación de los Torrentes: afsi llamada, por ha ver fido hallada en aquel lugar entre unas Canas ia Sagrada imagen, que allí fe venera defde los años 1484. en que fixé fu hallazgo , y le 
erigió Capilla el Abad Don Juan Payo Coello. Pero como deípues de caíi tres figles amenazafle ruina , le conC 
truyó nuevo Templo, y Caía el Abad Don Jofeph Eícu- 
der, como todo lo exprefla la Infcripcion ,  que íe lee en una piedra grande fobre la Puerta de la ígleíia, jrescomo fe figue.

Hac in v£de Sacra Deipar* colitur Imago , cujas nomtn 
¿ contiguo loco deis Torrents, Ádinventio bic Ínter Arundines 
amo 1484. Ibidem llluflris admodum D.DJoannes Payo Cae-* 
lio 3 Populen tune temporil Abbas, Sacellum jufferat confiruu 
Denuo Templum boc ¿i fundamentas erexit R, Maginus Alando 
gjus Ccenobii Alumnus, &  Pharmacopola, aumente admodum 
Jlluftri D. D. Jofepbo Efeuder> in S.T.M. ac pradiPii Monaf- 
terii Abbate amo 1714.

10 La nueva Iglefia es tan capaz , que tiene íii Pre£ 
byterio, y Sacriftia, Coro, y Pulpito. Por toda la Iglefia 
corre una cornija de hermoías molduras, y en los arcos dela nave tiene íiis florones dorados. A  mas de el Altar ma
yor ,  ó Retablo principal, que efta en el Presbyterio, hay dos Capillas colaterales, y en ellas íus Retablos de rica e£ 
cultura, bien pintados, y dorados, el uno dedicado ¿San 
Jofeph, y a San Magín , y el otro a los Santos Medico^ ®|fme , y Damián. Refíde en efta Hermita continua* 
mente un Hermitaáo deftinado por el Abad de Poblet,¿ como



■ D íe s c r ip c i&w m  m  M o n a s t e r i o .  i j f
t o m o  Señor de dicho Lugar, y Termino, v fe fuflentade la limofna , que de fijo le hace e! Monafterio, y de las que recoge de la Villa de Vimbodi, y de otros Luga re % 
Cuida de los Adornos de la Santa Imagen, y de la Igleíia, y de abrir, y cerrar las puertas de aquel Santuario á la devoción de los Fieles , que de continuo acuden á venerar aquella Santa Imagen.11 Proííguiendo el camino acia al Monafterio, hay i  todos lados Viñas, Olivares, Campos, y Prados , hada Río Seco , ó la Riera $ que éfta va acompañada de una Deeía, y Carrafeal, hafta la divifion de el Termino déla Villa de la Efpluga de Franco!!. Cruza por dicha Deeía el camino carretero, que llamamos de Vimbodi, que es el que va a Lérida 5 y luego encuentra á diftancia de unos mil paflbs de el Monafterio, un funtuofo Obelifco, á manera de Altar de piedra, en que íbbre pedeftái eftán colocadas tres Ella tu as de piedra blanca, que reprefentan á los tres Santos Martyres de Alzira, San Bernardo, Mon- ge de poblet, y fus dos hermanas Santa María , y Santa Gracia , debajo de cubierta elevada Pobre quatro colanas. Es obra de el Abad Don Baithaíar Sayól, aunque no hay feñal alguno que lo indique , ni fe lee fu nombre en la Infcripcion que hice para efeulpir en la Lapida, que firve como de Frontal al dicho Obelifeo$ porque no quiío el mifrno Abad, que fe expreflaíTe en ella fu nombre, aunque bien digno de eterna memoria. La Infcripcion es de el tenor f  guien te.

Sijlite d ev o ti, fufpiche vencrabmdi Germanos fratres, 
non jam Mahometanos Principes, Hametum> Zaydam, ac Zo- 
raydam, fed  fideliftimos Chrijli Martyres Bermrdum, Ma* 
fiam , &  Gratiam . Quorum alter anno Domini M. C. L. VL  
Poptdeti ad Catholicam converfus Fidem , Bernardi fufiepit 
nomen, Monachum induit , emtfit Vota, Sórores deinde am
bas Catbolictc addixit Fidel* Sacro luftratis Baptifmate, Ma-

K k i  r¡¿



riéS Gratis indidit nomina. Impío demum Almanzorii 
gorum Tyramipotius quam Fratris jujju, clavo férreo Bernar
das frontem confojjus > Marta , &  Gratia gladio transfixee 
fm t armo Domini M. C. LXXXI. His ergb gloriofis Cbrijli 
Athletis Regium Popukii Monaflerium in obfequiofie gratula-- 
tionis fpecimen Trütmpbak hoQ erexit ,  dicavuque Monimen~ 
túm M.* DCC* XXXVI.i z El dicho O beliíco eftá circuido de Alamos, y O l
m os, que forman una hermofa Plaza , y dan principio á 
dos Calles muy efpaciofas de unos novecientos, á mil pat
íos de largo, y doce de ancho: de las quales la que va acia Oriente tiene desordenes de arboles déla mifma eípecle¿ y á diftancia de dichos nuevecieatos á mil palios, encu en
tra con otra Plaza circuida también de los mifmos arbo
les , que hacen buelca al Medio día, y comienzan otra Calle , que difpuefta en la mifma forma , íube hafta otra Plaza femejante , en medio de la qual hay una Cruz de piedra de Sillería fobre colana de lo mitayo, fundada en pedeílal de quatro gradas, en frente de una gran rexa de el Muro de la Huerta de el M onafterío, por donde def- agua el Rio de Prunes, que paila por dentro dp la Huerta. La otra Calle que detde el Obeliíco mira al Medio día, tiene á la izquierda , fu hiendo al Monafterio, una hilera de Olivos, que la acompañan, hacienda juntamente lado á un Campo tan dilatado, que llega halla la otra Calle meridional de los Alamos, y coge mas de quarenta 
caizes de fembradura 5 y á la derecha le correípoade una pared de cal y canto, coronada de Almenas, obra de el Abad Don Domingo Porta , íegun indican fus Armas, que acompañándola todos los novecientos, ó mil palios, llega hato la Puerta , que llaman de Prades, y Cruz de piedra de Sillería muy primo roía, y muy elevada 5 Obra de el Abad Don Juan de Quimera, como lo demueftran íus Armas, que eftá en frente de la Puerta de el Monafterio.

N a
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D escripción de el M onasterio.
1 j  No obftaete que cita el Monafterio en Defierto, y arrimado á la Sierra de Medio día, y diftante de íéis á fíete leguas de la Ciudad de Tarragona acia Medio día , y de la de Lérida acia al Poniente, no deja de tener baf- tante Vecindad, y her mofas vidas. Por la parte de Oriente deícubre a cofa de quarto y medio de camino la Villa de la Efpluga de Francoli, >y aunque la de Mont- blanch no cita á villa de el Monafterio 3 porque lo ernba- raza el pie de la Sierra , pero folo difta poco mas de una legua. Defde Oriente á Poniente , por la parte de Tramontana, no deícubre Lugar alguno, pero á lo alto de un Monte, aunque diftante unas dos leguas, fe deícubre bien patente el Santuario de la prodigiofa Virgen de el Tallát; de cava Invención , y fuceffos 3 por donde vino á fer Igtefia de el Monafterio de Poblét, fe tratará en otra parte. Van también circuyendo al Monafterio , aunque en defígual diftancia, los Lugares de la Guardia de Mont* blandí, Sarreal, Ulles ,  Fores , Beltall, Pira, Soliveila,. Blancafort, y otros que llaman de el Abadiado, por fer de la jari(dicción de Poblec. Sirvenle de Vecindad por la parte de Oriente la Villa de la Eípluga de Francolx ; por la de Tramontana la Granja de Mil manda : por la de Po« niente el Santuario de la Virgen de los Torrentes, la Villa de Vimbodi, el Lugar de Valdara, y mas cercanas las Granjas de Rludeabeíla, y Caftelíullit, y á menos de un quarto la Granja Mediana, y halla el Monte de parte de Medio dia, que es lo mas deípobládo de el contorno, tiene á diftancia de unos tres qu arroscad fobre el Monafterio* la Granja de la Pena.34 Ello es el Sirio , y Comarca de Poblét, de cuya, demarcación fe deja conocer, quan fínieftramente lo confundieron algunos poco praclicos de el Terreno , con las Montañas de Prados, y Sierras de Ciurana, como ya lo dejamos advertido en otra parte- Y  con eílo pairemos



M O  H lS T i B E  POBIET. llB.X, ©ISSER.XXIl.' 
f&os yá á dcfcrlvir la funíuofa Fabrica de el MoaaHg, 
rio.

D£ EL PRIMER MURO DE EL MONASTERIO , T
de lo que contiene hafia el otro M uro , que ciñe i

la Clm fura MonacM.

l  A  Unquc la Fabrica de el Mónafterio de  Poblet /-A deve fa principio á la Magnanimidad de íii Fundador el Serenifsimo Conde de Barcelona 
Principe de Aragón: pero reconoce fu ampliación, y me« joras al Señor Rey Don Alonío II. fu hijo, y á otros Reyes Suceflbres, y aun á los Abades, y Bienechores de Po
blet. Como hoy íe mira,es fin genero de liíonja elMonaf* 
terio mas íhotuoíb de la Congregación Ciftercienfe de los 
Reynos de la Corona de Aragón, y Navarra.2 El primer M uro, y mas exterior de el Monañerío tiene de alto íeys varas (de guarro palmos comunes) y dos mil ciento y cincuenta y quatro de circumferencia, todo de cal, y canto, y coronado de Almenas. N i es fuperfiuo tan dilatado diftrito 5 porque como manda N . P. S. Benito ? en fu Santa Regla, q dentro de los ámbitos de el Monaí- terío fe tenga, a mas de la habitación de los Religíoíbs, Horno, Molino, Huerto , Agua, y Oficinas para la vida \ humana 5 ha viendo de contener todo efto para una Comunidad tan numeróla como la de PobSet, es bien neceffa- f río todo el fobredicho ámbito $ ni hoy dia feria fuper- Suo otro Muro que fe mira principiado, y feria tres veces j mas dilatado, fi fehuvleíle concluido. Con ferio tanto ei prefente, no tiene mas que una íola Puerta, que permite entrada y íalida al Monafterio, fobre la qual en un nicho íe mira ana Efsama de piedra ? Imagen de la Virgen San-

§* i t



/ Descripción de el Monasterio lé’r
¿film a * que como principa! Tutelar de ía Caía , y de fus 
H abitadores, en fee de íer la  prim era, y mas vig ilante 
Guarda de el M onafterio , eftá también en e i primer la 
gar de fu Entrada. A l lado de la Puerta, & la  parte de 
afuera manan tres canos de agu a, que cae en otras tantas 
pilas de p ied ra , donde fin ha ver de entrar al M onafterio, 
pueden los PaíTageros abeverar ios Cavallerias: y por la  
parte de adentro hay un Pórtico muy bien labrado de pie
dra de S illeria, obra de el Abad Don Fernando de Lerin , 
legan indican fus Armas , que comenzó á governar año 

y fobre eí Porrico tiene fu habitación e l Mongc^ 
que egerce e l Oficio de Portero, y tiene á íu cargo el cer
rar, y abrir la Puerta, y dar razón de los que llegan alMo- 
nafterio.

3 D e  la  Puerta íe entra luego á ana Plaza muy capaz,' 
a cuyo lado derecho eílá un Pozo muy abundante de agua- 
de buena calidad: todo de piedra de Sillería hermofemen» 
te labrado> y á la  izquierda di verías pilas de la  relima 
hechura para abeverar las Cavallerias, obras todas de d  
Abad D on Juan G uim erá , fegun io indican ios Arma% 
que governava por los años de 1583.  Cierra rila  Plaza, 
por la derecha el M ura de la  V iña , que por aquella parte 
circuye al M onafterio, y  por la izquierda una C a lle , que 
l i  habitan los Labradores, y Criados de el M onafterio, y  
los Religlofos Converíbs , que cuidan de la  labranza 5 y  
por enfrente un lienzo de M uralla de piedra de Sillería, 
que da paflb por una Puerta grande , y defpejada, de fe
mólas hechuras, y funtuoío frontiípicio, íbbre la qual en 
lo alto íe  m iran de relieve tres Eícudos Reales grandes, 
el de la derecha con folas Armas de Aragón , el de la  iz 
quierda con las de Aragón, y Sicilia, y el de en medio con  
las de A ragón , S ic ilia , y Caftilla $ y debajo de los tresEf* 
cudos R eales, fe ven tres mas pequeños, que tienen e£* 
culpida§ La§ A rau § de el Moaafterio? y de lof Abades Don



Miguel Delgado, y Don Joan Payo C o e llo , que rodo de- nota haverfe fabricado en tiempo de ios Señores Heves Don Juan II. y Don Fernando el Carbólico ib hijo , que 
reynavan por los años de 1460. y 14 9 8 . en que también 
governavan al M onafterio los dichos Abades. Tiene delante de sí un Antepecho cubierto de Troneras, que lo elevan á la eftatura de un hom bre , y entre Muralla , y Antepecho, queda como una plazuela mas larga que an
cha.* 4 A la derecha, y á la parte de Medio dia hay una Capilla, ó pequeña Iglefia dedicada á la Virgen Sandísima de el Roía rio, y ai Gloriofo Ca valí ero, y Mártir San Jorge: la qual fabricó á fus expenfas el Rey Don Alonfb Quinto de Aragón, Quarto de Cataluña , y Primero de Ñapóles , defde donde remitió el Retablo , que es muy primoroid, y dos Cofres de Ornamentos año 1442.. Es obra de piedra de Sillería con di verías labores de Cornijas, Ramos, y Florones, afsi por parte de afuera , como por la de adentro. Sobre la Puerta de la Igleíia eftá esculpido un Conegillo, divjfa de el Abad Don Bartolomé C onill, que fe halla va governando quando fe fabricó la Iglefia: y mas altos fe miran en el mi fino Frontiípicio dos grandesEfcudos de Armas Reales, el de la derecha, con íolas las Armas de Aragón, y el de la izquierda con las de Aragón, Sicilia, y Ñapóles, y Cruces de Je rufa! en, que denotan fer Obra de el dicho Rey Don A Rufo. Viene á efta Iglefia en Procefsion el Convento Jas dos Fieftas de ei Roía rio, y la de San Jorge  ̂ en las quales canta con toda íbiemnidad la Miíla. Y  en lo redante de el año íe dice Mifla quotidiana rezada.: ,4 . La íobredicha Puerta , que fe llama Puerta Dorada ( porque las planchas de que eftán cubiertas las puertas las doraron por los años de 2 5 64. que vino á efta Real Cafa el Rey Don Felipe I. de Aragón, y IL de Caftilla)

dá
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D e s c r ip c ió n  d e  el M o n a s t e r io - . %6% ,'da entrada a un Atrio-muy hermoio3 cuyas paredes pintadas retratadlos fuceflos de ei Hermitaño Poblét , y la entrega que ei Conde de Barcelona hizo de elMonafterio de Poblet a los Mongos Fundadores. En elle mageftuoío Atrio fe recioen proceísional mente los Señores Reyes, principes 5 Ohiípos, y otros Períoioages, que todos apean delante de la Igieíia de San Jorge 3 antes de entrar en el Atrio. Y  nos acuerdan ios Manuícritos Domefticos baver- lo aísi egecutado deípues de el año 1480. ( en que eftaba ya concluido) en la venida de los Reyes Carbólicos Don Fernando, y Doña lía bel ¿5?. de Noviembre de 1493x11 la primera venida de el Rey Don Felipe á 28. de Marzo de 1 564* y en la fegunda de el mifmo Monarca á 13. de Abril de 158 5.
6 De el Atrio fe fale á otra Plaza mas ímmediata a la Clanfura, ya cofa de quarenta palios a la mana izquierda eftá la Igieíia de Santa Catalina, fabrica antigua de piedra de Sillería de diez y ocho varas de largo , y caíi doce de ancho, y es la primera, que como ya íe d ijo , mandó fabricar el Conde de Barcelona Principe de Aragón, en el puefto donde fe apareció una luz foia. Confagróla Don Andrés de Albalate Obiípo de Valencia á los veinte de Junio de 12 5 1. como lo declara la infcripcion de letra antigua, que fe lee en la pared de el Alear á los dos lados de el Ratablo,q es como fe íiguc.AmoDomini M.CC.L1.X1L 

Kalendas Julii confecrata eft b¿c Ecdefia a Domino Andrea 
Epifcopo Valentín in bonorem SanSI<€ Catharina Yirginis, Ó* 
Martyrisy in qua fuñe Reliquia dejan guiñe, &  oleo, &  fepul- 
tro ejufdem, de Sepulcro Chrijh , de Pr¿eJepio ipfius, de peerá 
Quar anten ce, de vejhhus Be alce Virginia y de Cilicio Joannis 
BaptiflcS, Pauli Apoftoli, Marcelli Papar, Prudential Mar- 
tyris, Simplicis, Juftini, Paul m i, Savinianiy Primi, &  Fe- 
liciani, Bonifacii Mareyris, Santtorum Innocentium, Sabim% 
Sinciriani ¿ Germani ¿ Adaebî e , Licerii ,  AAaxwii, Ermen~L1 gemdii



%1>4 -Hist. de P o blet . L ib .L  D isser.X X I I . |
gaudi y Bernardi, Eufebu , Sanili Simeonis, Eugeni.*, R.ufiníei Í
Pütentian î undecim m llium  Vìrginum. E d el dicho dia 20, Í de junio fe celebra ili Dedicación, cancandofe en dicha ¡ Igleíia MiíTa foleimie ; y el día de Santa Catalina no foio ! Miffa foiemne, fino cambien primeras, y fegundas Viíperas, y codos los Domingos de el año fe reza una Miíía tunda- : da.

y A las efpaldas de lalglefia hay una pequeña Capilla dedicada à ia Virgen de los Cipreües, cuya Santa Imagen ’ fue hallada entre las ramas de un Ciprés en dicho año 12.5 k  y defds entonces bafea el año 1 ¿04. eítuvo depo- s fitada en la dicha Igleíia de Santa Cacalina , y al fe caria | de ella con folemne prcceíslon,y Fiefea, para colocarla en la nueva Capilla, librò milagrofamenteà un Rellgiofode Obediencia, que haviendole caído un peío íobrado a hacerle pedazos, ai invocar devoto la Santa Imagen, no re- ¡ cibio daño alguno. Concilio nueva devoción á la Sanca Imagen el milagro, y experimentándola continuamente prodigi ofe > fe le hizo un Retablo de e {cultura dorado, y muy curiofo. La Capili lea que efta entre dos Cipreífes, fi- ¿ tío donde fué hallada la Santa Imagen,es obra de Don Simón Trilla, ultimo Abad perpetuo, como lo denotan fus Armas efeulpidasfobre la puerta. Se dice en ella Miífe rezada muchos Sábados de el año, y todas las Feftividades de la Virgen; y todos los Sábados fe le canta la Antifona Salve 
Regina, y unos Gozos en Lengua vulgar Catalana , que ;r bajó la metafora de el Divino Ciprés, aluden à los mas principales Myfeerios de Jefas, y María.8 Immediata á la Iglefiade Santa Catalina efta la Bol- feria,que es la habitación de el Bolfero,y luego el Hofpital 5 de ios Pobres enfermos, en donde aísi i  los PaíJágeros,eo- sno à los Criados de el'Monafterio fe les aísifee con todaca- ¡ xidad. A la derecha de la Plaza correíponde la Hoípederia, j y en ella habita un Religioío de Obediencia , que cuidade



■ ^D e s c r i p c i ó n  d e  el M o n a s t e r io *
¿e afsiftir a los Huefpedes 5 y mas acia el iMonte eflá el Palacio de el Abad, que hace frente á Tramontana, con cinco Balcones en los Quartos altos, y otras tantas Rejas en los bajos. Es obra de cal y canto  ̂ y aunque folo eftá concluida la mitad de lo que Indica la idèa, que fe tuvo al formar la Planta, tiene baftante capacidad para hofpe- dar a las Peí ion as oe mayor diítlncion, íin incomoda rfe d  Abad, y demás familia de Mongos , Pages, y Criados que le afollen. Dentro de el mi imo Palacio hay un hcr- moío Jardín, y en medio de ei un bullicioío Surtidor,que firve de recreo á la vida, y de conveniencia para el rie°-o de las flores. El Palacio, aunque dittante de la Iglefiamas de ciento y cincuenta paíTos, fe comunica con ella por medio de un Corredor, ò Palladi zo bien eípaciofo, adornado de Rejas correipondientes alas de los Cuartos bajos de Palacio.o Las dos referidas Plazas quedan circuidas por el lado derecho, de diverfos Huertos, y de la Vina, que por aquella parte alinda con la Muralla exterior] y por el lado izquierdo las rodean las Cavalle rizas, y algo mas diftante, el Corral de Ganado, Pajar, y Pozo de nieve, todo debajo de cubierta, y una Era enladrillada muy efpacio- fa. De aquí íe baja á las Huertas, que circuyen caí! todo el Monasterio, dando Ja buelta halla encontrar los Molinos de Harina, y de Azeyte, á los q nales vá conducida agua abundante por canales de piedra deíde un Al gì ve de piedra de Sillería, perfectamente esférico de noventa y qua tro varas de circum fe renda. Otros Aigives, y Pozos hay en el Huerto, y demás Oficinas fuera de la Fuente principal, que conducen por debajo de una bóveda, y canales de piedra la agua íáludable, y de la mejor calidad para el aballo de ei Monaíterio.

Llz §.ÍIL



- §. III.

D E E L FU E R T E  M U R O  ,  Q U E C IE R R A  L A  CLAUSU- \
ra Monacal defohkt,1 'i Y  & Fabrica de la Chufara Monaftica es obra fa-j __i  raoffsima formada de quatro lienzos iguales deun dilatado Muro, que tiene de circumferencia íeteclentas y ochenta varas 5 de elevación, catorce y media 5 y de gruélfo, dos varas y media; es obra fuerte de cal y canto, y tiene arriba fus Antepechos, Troneras, y empaveíadas, 

y  doce Torres grandes, á trechos proporcionados, que refaltan caí! feys varas fuera de el M uro, y fe dan unas á otras la mano para la defenía. Fabricóla toda el Abad Don Guillen de Agulló, de orden de el Rey Don Pedro j Quarto de Aragón, á efedo de guardar al Monaíierio, y defender las Reales Cenizas cp el fepul cadas, defde el año 1367. baila el de r 377. y falló la fortificación tan per- feta, que fe mereció la efilmación de los Reyes Suceda- res. Solas dos Puertas tiene eíia fuerte Muralla, y ambas falen á la Plaza principal* La ana es la de la Iglefia mayor, cuya Portada fu nteoía de buena efe tritura firve de hermofo Frontifpicío á la Plaza. Sobre la Puerta eftá en proporcionado Nicho una grande Imagen de María Santif* urna, en ademán de fu Sagrada Adunden, y laterales entre Colanas la de San Benito á la derecha, y la de San Bernardo *ÍL la izquierda , todas de bulto, labradas de buena piedra 5 y otros adornos laterales á manera de Retablos de piedra jazqoe, que por medio de unos Ovalos permiten la luz, al Atrio de la Igleíia. Las Puertas efián todas cubiertas de Planchas de bronce, labradas con mucho primor, y íbíleaidas por anos Üftones, y florones de el rnifhio metal, que-Sirven de clavos. La otra Puerta es la que da entrada
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1



D e s c r ip c ió n  d e  e i  M o n a ste r io .
i  la Cía ufara , y eftá con gallarda difpoficion en medio de dos grandes Torres coronadas de Garitas, con Troneras redas, y oblicuas, adornadas éílas, y los lienzos de las Tor
re s ,que re faltan mas de tres varas fuera de el Muro, délas? Reales Armas de Aragón , eíeulpidas en Efeudos grandes. Sobre el claro de la Portada eftán efeuípidos tres Efcudoíí mucho mayores, el de en medio mueftra Polas las Armas Reales de Aragón, ó Barras Catalanas, y los colaterales tienen fobre ellas el Murcie gal o puefro encima de ua Morrión , ó Celada, en memoria fin duda de el Rey Don Pedro IV.de Aragón,que mandó hacer las Murallas,y Torres para guardar a! Monafterio , y Reales Cenizas en el fepultadas: y hoy día la dicha Puerta de la Clauíura fe llama todavía la Puerta ReaL

2 El Monafterio tiene fus Clauftros, Oficinas, y habitación de los Reilgiofcs al rededor de la Iglefia Mayor, y en los ámbitos, que median entre ella , y el Mu;o. Al Oriente de el Templo, con alguna calda al Norte, eftuvo de principio la habitación Monacal en un Clauftro , que llamamos de San Eftevan, por haver en el una Iglefia dedicada áefte Santo *y una de las tres, que mandó hacer el Conde de Barcelona Principe de Aragón , en memoria de las luces aparecidas. Es obra muy recia de piedra de Sillería de ocho varas de ancho, y trece y media de largo* Su Titular defde fu Fundación , el gloríelo Protomartyr San Eílevan, en cuyo di a , y en el primero de Julio, que fe celebra el Aniverfario de fu Dedicación , viene á ella, toda la Comunidad á folemnizar la Fíefira. Et Cl-auitro» que no es el primitivo, fino el que fe reedificó por los anos de f4 r y. á expenfas de el Rey Don Fernando el Primeros es obra algo mas primorofa, y tiene de largo treinta y treá varas y media, y de ancho veinte y quatro, fobre el qnaís en vez de los Dormitorios que huvo antiguamente ,  eftá ahora la Enfermería de los Religiofos': ; y en diferente^par-



partes de el Clauftro > como también en ios Paffeadores de la Enfermería, que firvende Sobreclauftro, fe miran pin- tados en piedra diverfos Efcudos de las Armas Reales de Aragón, y otros con Cadillo , y Leon, que fon las de la Reyúa Dona Leonor, Muger de dicho Rey Don Fernando, pueílos afsi, en memoria de el Conde de Barcelona, Principe de Aragón, que mando edificar los primitivos, como de los Reyes Don Fernando, y fu Muger Doña Leonor de Alburquerque, que mandaron repararlos en la forma que hoy eftán.3 Junto à la Iglefia de San Effe van tenían prevenida fu habitación los Señores Reyes defde el ano 1375. en unos Apofentos eípacioíos, que á effe fin hizo conftruir el Abad Don Guillen de Agallo , y hada hoy confervan el nombre de Garuaras Reales j y enefeclo fe vieron honradas de los Per fon ages Reales fíguientes. En el dicho año 1375. de el Rey Don Carlos Segundo de Navarra, y en el mifmo, y otras muchifsimas veces de fu Cuñado el Rey Don Pedro Quarto de Aragón, En el de 1389.de el Rey Don Juan Primero fu hijo. En el de 1416. de el Rey Don Aloufo V.de Aragón. En el de 1493. de los Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Ilabel , y de fus hijos el Principe Don Juan , y la Infanta Doña líabéL En el de 15 64, de el Rey Dan Felipe Segundo de Cadi!la, y Primero de Aragón > y fegunda vez en el de 1 58 5. de el mif- moRey Don Felipe, y fus hijos el Principe , y dos Infantas.4 Saliendo de el Claudro de S.Edevan,íe entra en otro déla mifma hechura, que hace f re n te à una Plaza rodeada de algunas habitaciones de Monges Ancianos, y de el Dormitorio.de los Jovenes,y dando biielta acia Poniere,emboca en el Locarono llamado de los Monges, por donde fe entra à la fa mofa Librería, que llamamos de Don Pedro l̂e Aragón, por fer dadiva de Su Excelencia, cuyas Armas
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•DescRipciON oe cl MoNAsreRió.fe ven pintadas en Efcudo grande fobre la Puerta. La Libre ria es pieza ae treinta y quatro varas de largo , y tre-r ce y media de ancho, fita debajo de el dicho Dormitorio de los jovenes. Tiene ai Oriente quatro Ventanas grandes con Vid rieras,que la guardan de ei polvo,y ie franquean la Luz. Dividen la Quadra en dos Naves , quatro Colanas de piedra, pintadas de jafpes á lo natural, afsi como lo eí- tan también los Arcos, y Cruzados de la Bóveda, quedando todo lo demás cubierto de yeílo muy blanco. Entrelos quadros que adornan las paredes fe miran los Retratos de el Excelentísimo Señor Don Pedro Antonio de Aragón, y de fu Efpofa Dona Ana Catalina de Lacerda, Duques de Segorbe, y Cardona, y Angulares Bienhechores de el Mo- naife rio, que entre otras memorias, dieron los Tomos de dicha Librería, que fon en numero 3750. todos de rica enquadernacion uniforme de un cordovancillo encarnado muy fino, con perfiles, roletas, ojas, titulo de el Libro, Ef- cudo de Armas, y nombre de Su Excelencia dorados. ED tan los Tomos repartidos en 30. Hilantes grandes de Evano 
ícnrados fobre Pedeftales de la milma madera,con fus puertas, y  cerrajas, dadiva también de Sus Excelencias $ y  aunque los Libros eílán encerrados en los Eftantes, pero 
C o m o  las puertas ion de vidros criítalinos de Venecia, permiten verlos, y aun leer con diftmeion fus Títulos.

j En medio de el Frontis de las dos Navadas fe mira una deyota Imagen de Chriífo Crucificado? puefta dentro de un Eícaparate parecido á los Hitantes, y á fus dos lados las dos Esferas en dos Globos femados Lbre Pedeftales, yeitos íobre dos Bufe til los. A ¡a mano derecha hay una Puerta muy capaz para entrar en otraLibrerh contigua , que llamamos Librería antigua, la qual, aunque años atrás contenia íolos 3680. Tomos ; pero como en tiempos modernos fe han añadido nutehifsimos á exponías de 
t\ Monafterio, y íe van añadiendo de''continuo algunosotros



t'fO , HlST.DE P obIBT. L lB .I . P lS S E S u X X II. otros de ios Defpolios de los Religiofos, va creciendo de cada día el numero de los Tomos. Hilan colocados en Ef- cantes de madera ordinaria , pintada de color de nogal , y fus encuadernaciones por lo general Ion comunes. La Pieza nó es tan eípacioía como ia fobre referida; porque fi bien tiene de anchólas mifmas trece varas y media 5 pero de largo, tiene folas diez y íeis varas, aunque dividida también en dos Naves por Colanas, y tiene dos ventanas, que le franquean la luz.
6 El fcb redicho Locutorio de los Monges fírve de pa£ fedizo ai Clauftro principal de el Monaíierio, que íe compone de quatro lienzos correfpondientes á las quatropar- tes Oriente, Poniente, Medio día , y Tramontana, ó Septentrión : Eílos dos fe eftienden á qu a renta y quatro varas de largo, y los de Oriente, y Poniente, á cincuenta v quatro. Lo material de ellos es de piedra de Sillería muy fuerte, y bien ajuilada, y con algún mayor primor en la parte que mira á la Luna 5 porque íobre los Antepechos cargan alli las Pilailras cercadas todas de Colanas con fas bafis, y capiteles, y fus cornijas encima,.fobre lo qual íe forman unos arcos con diverfidad de claraboyas de j ik £  tra á pilaílra, y en medio unas Col unas delgadas, que fin  eftorvar la luz, dan firmeza, y nuevo primor á la fabrica. Sobre todos los Arcos de el Clauftro le levanta otro Antepecho en que eftrivan otras Colanas con fus bafis, pedef tales, y capiteles, que figuienuo todos los quatro lienzos, ion cunoío adorno de el Sobreclauftro , .que corre por encima de todos ellos.7 Junto ai Clauftro eílán á la parte de Septentriónel Noviciado, el Calefaclorio, el Refectorio, y la Cocina, y algo mas diftante la Bodega, el Horno , y la Botica. Al Medio día cae la Iglefia mayor, al Oriente la Aula Capitular, al Poniente los Trujales, y íobre ellos el Palacio deRey Don Martin. Todas las quales Oficinas, de alguna!



D c s c r ip c io n  Dé ei. M onast¿rió. 5.7f
de las guales trataremos aparte, fon piezas bien acabadas, 
que comunicándole ai Clauftro, tienen fus falidas á otras 
partes, cte manera, que fin ocafionar ruido en el Clauftro, 
donde la Comunidad tiene fus principales exercicios fe 
puede proveer todo jo  neceíTano para fu afsiftencia. ’ El
Refectorio es pieza de una Navada fcla , que tira treinta 
v tres varas de largo , y doce de ancho /con elevación 
proporcionada: tiene vidrieras á todos lados, y i  las tefte- 
ras¡ que mera de comunicar abundante luz , firven de 
notable adorno a ¡a pieza: en medio de la qual eftá un 
Surtidor muy donofo de figura ochavada, que defama por 
diverfos canos. En frente de ¡a Puerta de el Refectorio, y 
dentro de la Luna de el Clauftro hay otro Surtidor y 
¿rúente tan copiofa, que arroja por treinta y un canos iá 
agua de una Taza de piedra de cincuenta y dos palmos de 
circumferencia, y quando no bailan los canos á vomitar 
las aguas recogidas en la Taza , fobrefalen por encima de 
fus labios, y forman unas avenidas de olas bullicioías,que 
parece un mar abreviado. Cubre á la Fuente, ó Surtidor 
una Bóveda de piedra de Sillería, formada de quatro ar
cos cargados fobre quatro Pilaílras, con fus Coiunas, y Cla
raboyas de la propria ¡ahorque lo demás de el Clauftro.8 Es Angular entre las piezas de el Monaíterio la Au
la Capitular. Forman fu Portada diez y feiscoltinas igua
les , ocho por parte, todas fundadas fobre bafis, v pedefta- 
les, y coronadas arriba con ricos, y bien labrados Capite
les, que llegan a la Cornija, de ¡a qual íalen diverfos fri- 
fos, que corren un arco muy efpaciofo. Tiene dos Venta
nas colaterales de la propria hechura: aellas, y a la  Por
tada correfponden en frente tres Ventanas de la rnifma 
igualdad y arquitectura, con fbla la diferencia, que citas 
tienen Vidrieras, que comunicándola luz , cierran por 
alli la Pieza. Efta tiene diez y nueve varas por qualquier 
parte que fe mida, y tres Navadas formadas con igualdad

Mm de



H is t . d e .P o b ie t . L iB .L  D is s r .R T ,X X tde quatro Colanas ochavadas hada poco mas de la mitad i ' de la altura; defde donde comienza á emancharle en Ca- pite!es, Cornijas, y frifos diveríbs, de los qualcs anos cor- ¡ ien a la formación de los Arcos , y otros á diterentes en- : crucijados, que cierran la Bóveda con hermofos florones l en las llaves de el medio. Por toda laQuadra corren tres ordenes de Gradas con reípaldos altos, íobre los quaies, , en doce Quadros iguales, ibis por parte, fe ven retrata- 1 dos ios Cardenales, Arzobiípos, y Obiípos hijos de el Mo- naderio. ^
y Fuera de las referidas Fabricas, quedan aun entre ■ la Igleíia mayor, y Muralla principal, la Cocina, Deipen- f  fe, Bodega de Azeyte,Graneros, Caías deReligioíosmas f  ancianos, Dormitorio, y Locutorio de los Conveifos, que todo es muy capaz y proporcionado. Al entrar perla puerta Real, ó de la Cíaufura, eftá amano derecha el Palacio j de el Rey Don Martin, Pieza magefkioía de piedra de Si- ! Hería muy finamente labrada, con diveríbs perfiles en j puertas y ventanas de Salones, y Apoíentos , que por una L parte defcubren las Plazas, y por otra la Luna de el Cíauf f  tro principal. Mandóla fabricar el Rey Don Martin de fí Aragón por los anos de 1397- para habitación fuya , y de j fu Real Familia, quando quifieífe retirarle á edeMonade- r rio. Sobre la Portada edán eículpidas en Efeudo las Armas Reales de Araron. Pero ha viendo fallecido el Rey antes de concluirfe la Obra , fe fufpendió la Fabrica en tiempo de el Interregno, y deípues no huvo jamás quien ávida de fu grandeza, mviefie valor de continuarla, aun hada ponerla en eftado de poderla habitar. En las mas de las yá referidas Oficinas, y Plazas de el Mona derio hay fus Fuentes, ó Surtidores , que al tiempo que firven de vidofa hermofura, conducen agua, abundante á todos los Barrios de la gran Cafe.

§.IV. 1
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§. IV.

273

DE LA IGLESIA MATGR , SACRISTIA , ORNAMEN-
fof) y 'Reliquias.x L  F * nciP*° de la IgleGa mayor de Poblet, ultima iTu r̂es qnc caldcaron en memoria de lasluces aparecidas, íe cuenca defde los primeros anos de la Fundación de el Monafterio. Comenzóla el Conde de Barcelona, Principe de Aragón: pero al entrar á reynar fu dijo el Rey Don Alonfo, 3a amplió , y mejoró de forma, que apenas quedaron veftigios de lo que poco antes havia íido. Como hoydia fe mira, es de las mejores que 

fe conocen entre las ele aquel tiempo. Toda fu armazón es piedra de Sillería, y tan fuerte , que demuedra ha ver- fe atendido á la duración , mas que á la curioíidad. La difpoficion es en forma de Cruz, y á tresNavadas, de las quales las dos laterales llegan hada el Crucero, deíHedon- f  de íe dá'buelta a las eíhaldas de el Presbvtcrio, v Traf
Á J  VAltar. La Igleíla tiene de largo ciento y dos varas y me- día, y de alto noventa y dos: pero fas Naves colaterales tienen folo veinte y líete varas de elevación, y por íer ef- trechas a proporción de íu poca altura, tampoco la ígleíia paila de veinte y hete varas de ancho, menos en el Crucero, que de pared a pared tiene de ancho quarenta y quatro varas. Dividen á las Naves por cada parte líete Piladlas á quatro caras , y de las Colunas á ellas apegadas arrancan los Arcos que fudentan las Bóvedas. Saca dos Puertas efpaciofas á ios Clauftros: y la principal formada de quatro colimas por cada lado, con fus Cornijas,y Capiteles, de donde íe forma el Arco adornado de diveríbs frlfbs, fale á un Atrio, o Pórtico de nueve varas y media de largo, y veinte y íiete de ancho, como la Iglefiá, y en

M m r  é l



V /4 HlST.DE POBtET® L ib .I .  D isse r .X X IT .él hay dos Capillas 5 una dedicada al Santo Sepulcro de Chriíto 3 otra á la Virgen de ios Angeles, ambas privilegiadas»  ̂ I2 Dentro de la Igleíia por las Naves colaterales, Cru- í .cero s y badea de el Tras-Altar mayor hay diez y feis Capillas con fas Altares de piedra , y Retablos de efeukura muy bellos5 y bien adornados. En medio de la Iglefia eftá el Coro , que contiene cien Sillas hermoíamente labradas, en cuyo arrimadero fe ven de medio relieve las Figuras de Chriílo , de la Virgen M aría, de los Apodóles, Doctores de la Igleíia, Fundadores de las Religiones, y y Virgines inílgnes, cada Imagen entre dos Colanas con fus báfis, cornijas, y capiteles, y fobrecielode primoroías labores todas uniformes en ambos lados. La Puerta de el Coro, que mira á Poniente eftá iabrada de piedra muy fuerte con prirnorofbs remates, y en lo claro íbbrela Fuer- | ta eftán efeulpidas en medio las Armas Reales de Aragón, y laterales las díviías de el Abad Don Francifco Olivér, i .  que governava'por Sos años i 584. Sobre la Nave de la L parte de la Epiftola de Pilaftra á Piladra eftá el Organo, obra de mucha E/cultura, de forma mayor, y de gran y lleno, que por las diviías de el referido Abad , denota haveríe yá conftruido por aquel tiempo : y como hoy día ,■ v tiene añadidos muchos Reglftros modernos, es fin exage- [ ración uno de los mejores de Cataluña. Lo hermofo de la Fabrica de la Igleíia campea con íingularidad defde el í Coro, hafta el Altar mayor, en cuyo diftrito fe mira el ; Pavimento enladrillado de blancos alabadros , y jazpes negros de palmeen quadro, ordenados todos con amigable opoíicion, con que unos á otros fe eíquinan. Sobre tan bello íuelo eftán á los dos lados los Panteones de los Duques de Segorbe, y Cardona , y encima los Sepulcros ■ Real es5 de los quales haviendo de tratar á parte, báftará por ahora decir, que ion el mas viftoíb adorno de la Igleíia.5 j * ................
.



Ü eseR ipcioN  d c  ¿ l M onastcriO* 17^
3 De ellos íe fube por quatro gradas al Presbiterio, donde eftá el Altar mayor , cuyo Recabio de Alabadro fi- piísimo íe eleva hada la Cornija , tan perfeclo en nichos,’ piianras , colimas, y nguras, que en todo dele ubre nuevos' primores la villa. Sobre Pededal de Alabaíiro eílá en íiz claro efeulpida eíla Infcripcion : Amo Domini 1519.  re* 

gwatits iti Hijpania Carolo Rege , ac Romanarum Imperaiorê  £). Retro Queixal hujus injlgms JAofiaJlerii Abbate exijle?tfey 
boc Retabulum fa&um f m  , que íigniíica haveríe hecho la Obra en tiempo de el Emperador Carlos Quinto, y íiendo Abad de Poblet Don Pedro Queixal, cuyas diviías fe miran también efeuIpidas fobre las dos Puertas laterales, que dan paflb al Tras-Altar. Corre la primera linea de el Retablo formada de cinco nichos, que reprefentan en famofa Imaginería los cinco Miílerios Doloroíos de la Paísion de Chriílo, con acciones tan naturales de los Perfonages, que no baila la ponderación á períuadir lo que obligan á confefíar los ojos. Sobre eíla linea corre la fegunda, en que ladeada de tres bultos de Santos por parte, prefide en medio como Reyna de todos, la Virgen María Titular de la Igleíia, Madre, Patróna, y Protectora de la Religión, y de el Monaílerío. Su Imagen, ó bulto es de faperior eíla- tura á todas las demás: fus adornos, la Corona Imperial en la Cabeza, Azuzena en la Mano izquierda, y en la derecha fu Niño Dios. En linea mas alta fe miran fíete nichos de laborioía Imaginería,y en ellos flete Myílerios de la Vida de Chrifto. Superiores en otra linea eílán por fu, orden los doce Apodóles como contemplando a fu Divino Maedro, que de en medio de ellos fe eleva con vivoá ademanes de íiiblrfe á la Gloria. Por encuna corren di- verfos remates, hada las eíquinas, que cierran dos Angeles, q\ie arrojan por dos Cornucopias diferentes ñores, y frutos muy al natural j y en hn fobre todo el Retablo fe levanta en medio un Quadro de el mifino Alabadro, enque



HlST.DE POBIET. L lB .I , D xSSE R .X X IL  que efe de relieve un devoto Crucifijo acompañado de h  Virgen íii Madre, de San Juan Evangelife, y de la Magdalena. Sobre la Cornija de el Presbyterio firve de ultimo remate un grande Efcúdo, pintado en la pared de las Armas Reales de Efpaña, afidas por ambos lados de las Aguilas Imperiales , fio duda para denotar haverfe aquella magnifica , y grande obra concluido en tiempo de eí Rey Don Carlos Primero de Efpaña , y Quinto entre los Emperadores de Alemania. De lo alto de la Bóveda efe  pendiente un Pavellón, que firve de Dosel á la Ara Sagrada de el Altar. Laterales á elle fe elevan baila los Arcos dos Retablos de el todo iguales,también de Alabaftro, y de primorofa hechura, con diverfidad de nichos ocupados de figuras de Santos. El Excelentiísimo Señor Don Pedro Antonio de Aragón, que hizo fabricar aquellos dos Retablos, quería colocaren los nichos las Santas Reliquias : pero como efe  gran Bíenechor de Poblét recogió tantas que no cabían en los nichos, fe aplicaron aquellos Retablos para laterales de el Altar mayor , llenando los nichos cada qual con fu figura de Santo muy primorofa, que todo junto añade al Altar principal no poca gracia.4 El Tras-Altar mayores uno de los mas viñofos adornos de la Iglefia de Poblet. Es una Capilla arrimada a las eípaldas de el Altar mayor, en la qual, conforme es eftilo de la Orden , efe  la Referva de el Sandísimo Sacramento: mandóla fabricar el Abad Don Félix Genover por los años 1730. y aunque es muy pequeña , porque no la permite mayoría eílrechéz de el puedo, es igual, fino exced e , en hermofura á los Sepulcros Reales, Pan icones, y Altar mayor j es el Retablo de diveríbs jaípes, y alabaí- tro con muchos embutidos ,que lo hacen refaltarhermo- íamente. El Frontal todo de alabaftro muy bien labrado, y de primorofa imaginería $ pero la pieza mas rica es un



DescRipciON De ei Monastcrió. t j jQa adro, que tiene eicuipida de finiísimo relieve la Cena cié el Se 1101 , que emanda debato de el nicho , b Sacra rio, viene a fbrvn de Sacra mucho mas rica que ti fuera de plata. -La Portada de la Capilla es también de jaíoe , con embutidos de alabadro en p i ladras, y remates , cerrada con una reja de yerro muy primorofa/, y adornada de flo
rones , y remates, la cual, íirviendo de Antepecho á la 'Capilla , impide la entrada fin embarazar la vida de el Retablo.5 También es Obra grande la Sacridia, que de nuevo fe ha condrüídoa! Crucero de 3a parte de la Epidola 5 fu Portada es harto eípacíoía, fabricada de piedra" jafpe , y remates de efcultura' de madera pintada, y dorada. Sobre Pedeftales edán arrimadas álos lados la Eftatua de el Venerable Don Bartholome Conill, Abad de poblét, a la derecha, y la de el Venerable Fr. Pedro Marginet, Moa- ge de Poblet, a la izquierda, y en medio fobre la Puerta la de el Rey Don Jayme Primero, llamado el Conquida- dor, Mong'e también de Poblet, veftido en Cogulla, como los dos íobredichos, con Cetro en la mano derecha, y Co- tona Realen la cabeza. Es la Sacridia obra recia de cal y canto, con gran'parte de piedra de Sillería, en claraboyas y cantoneras. Su figura es perfectamente quadrada de cien palmos en claro, y ciento y cincuenta de elevación hada la Cornija, íobre la qual tienen los quatro lienzos cada uno Í11 claraboya redonda muy grande, con Vidrie' 
ra, que da mucha luz á 3a Pieza. En las quatro efquinasí refaltan unos veinte palmos unas piladras adornadas de varios nichos, y primo roías molduras, que difminuyendole al gran lienzo los dichos veinte palmos, no folofirvende edrlvoá la media Naranja, fobre iaqual remata un Cimborio de figura ochavada, que por ocho Vidrieras franquean la luz á la Pieza, fino que á eíia la hacen cambien mas proporcionada ? dejándole no mas que unos ochen-



ta palmos en claro.6 A las grandezas de el Tem plo ferá razón juntar Is§ Colgaduras, y Ornamentos , que por fer tantos, y no ca
ber en la Sacriftia antigua, motivaron á fabricar la nueva que acabamos de referir 5 y porque aun faltan en ella 
lo rC a jo n es, y Armarios para los O rnam entos, eftáparte de ellos en la Sacriftia an tigu a, y la m ayor parte en di
v e  ríos Armarios de el Dormitorio de los Jovenes. Lasf 
Colgaduras unas fon de Invierno, otras de V eran o , parte 
de aquellas ion de grana colorada , con variedad de bor
dadoras 5 y parte fon paños de rafo primorosísimos , qu^ con figuras muy á lo natural reprefentan varias Hiftorias' y Mifterlos de el Antiguo, y Nuevo Te fta mentó, y en algunos de ellos fe ven ios Picudos de Armas de íiis D ue
ños , que haviendolos mandado hacer para fu férvido, 
deípues, paraque lograífen mejor fortuna , los ofrecieron 
para el ornato de efta Iglefia. Las Colgaduras de Verano 
fon de Brocados, Brocateles, Terciopelos bordados de oro, 
con hermofura y variedad igualm ente rica y primorola. Hay diverfidad de Alfombras para cubrir todo el fuelo de 
el Presbyterio, y Capilla Real, hafta el C o ro , de manera, 
que pueftos todos los dichos O rnam entos, íobreíale tanto 
la grandeza de el Tem plo, que llega á íer admiración de la vifta.

7 Los Frontales, Capas Pluviales , CafulIaS, Dalmáticas, G rem iales, Eftrados, Mitras, Panos de Túmulo, y 
P u lp ito , y demás aderezos, con que fe íirven los Pontifi
cales s y otras funciones de la Iglefia , feria m uy cania da 
proligidad : bailará decir que entre ellos fe hallan Brocados, Eípolines de oro, Laftras, Terciopelos, Felpas, Rafes de flores, Danaafcos, y otros géneros de galas con relieves, 
y bordaduras de oro, fiendo en algunos tan grande, y  rico el relieve, que compite con lo rico lo artifició lo , fin 
que pueda determ inarfefi es la forma, ó la materia lo maf 
eftimable, g Pero

*2,78 H ist. de F üblet* L ibX  DisseR.XXÍL



D e sc r ip c ió n  d e  el M o n a st e r io . a 7 s¡$ Pero porque feria faltar a la gratitud devida á ouel- tro Magnánimo Rienechor el Jbxcelentiistmo Señor Don Pedro Antonio de Aragón dejar de rcterir el aderezo de jOiFnntos s con que tavorecio al Alonatterio , lo deícfiVG fin ponderación , diciendo: que el Temo para Difuntos ricamente Bordado de oro de, grande relieve , confta'dc ocho Capas  ̂ tres Cafiillas , dos Dalmáticas , quatro Eíto- |as3 feysManípulos, tres Eftolas anchas, una ÁlmoadiHa, una Toalla de tela de oro, con una Cruz grande en medio bordacia de oro , un Gremial, un Frontal ico para la credencia, una Bolfa de Corporales, y Paño de Cáliz todo bordado, y un Frontal grande para el Altar mayor, trepado , y bordado de oro de grande relieve, y un Terciopelo negro detrás de la trepadora. El Aderezo de Evano, y bronce dorado confia de doce Blandones grandes para el rededor de el Túmulo, y ícis Blandondlios para el Altar mayor, un Santo Chrifto de bronce dorado en Cruz de Evano portátil , y dos Ciriales corre fpondientes para la procefsion , dos Faci(leles grandes , y dos pequeños , feis Cetros, una Silla de Evano con fu aíslenlo de tela de oro, y quatro Taburetes todo de Evano , y remates de bronce dorado : un paño para el Pulpito, aísimlímo de tela de oro, y otro paño para Túmulo, de Tercipelo negro, de treinta y quatro palmos de largo , y veinte y quatro de ancho bordado todo de oro con grande relieve, y en medio un Efeudo muy grande de las Armas de la Excelentísima Cafa de Segorbe, y Cardona.<? El oro en Vaíos Sagrados, Cálices, y Cuñadías no tiene precio : la plata en los aderezos de el Altar, Imágenes de Santos, Relicarios, Blandones , y Candeleros , es tanta 3 que parecería excedo de la ponderación el individuarla; Efmeraídas, Zafiros , Turquefas , y otras.piedras preciólas, y de valor ¿neílimahle, hacen tal variedad en los adornos de el oro, y de la plata, que llegan á fatigarNn ía



H lS T . -M  'P O B ÍFT.- L ib - .L  D i s s e r t . X X I L1-a villa. En fola una Joya , dadiva de el referido Duque de Segorbe , y Cardona > ion innumerables ios Diamantes, y Rubíes j efta joya es una Cuftodia de oro , mantenida de un Angel fobre una Peaña, guarnecido todo de alto á bajo , la Cuftodia , Angel, y Peaña , de Diamantes , Rubíes, y - Tu rquefas. Es también dadi va fu ya un Peña ico de Plata con fu C ru z , y Chrifto , que tira ocho palmos f de ancho, y trece de alto , y quatro de entrada, con íu ; cerradura, y llave, y dentro una Santa Verónica miía- i groía con íu criftal, y cortina de oro carmes!. Adornan á j trechos al Peña ico catorce Eftatuas de Santos, Angeles, y l Virtudes, y catorce Querubines en correípondencia, todo de plata., Y  en íin un Frontal para el Altar mayor de diverías piedras de Lapislázuli, Jafpes finos, y Agatas, dividido en tres tercios, guarnecido de plata, y bronce dorado. ;■ El tercio de en medio tiene una Imagen de plata de me- 1 dio relieve, de la Concepción de nueftra Señora, con ocho { Atributos diferentes de plata alrededor. En el tercio de f  la mano derecha tiene tres figuras de plata de medio re- f lleve > una de ‘San Benito, otra de San Pedro , y otra de L San Pablo, con ocho targetas de plata al rededor de la f  Vida de San Benito j y en el tercio de la mano izquierda jj tiene dos figuras de plata de medio relieve, una de San Bernardo, y otra de nueftra Señora , con otras ocho targetas de plata de la Vida de San Bernardo.10 Son ¡numerables los precioíiísimos Relicarios de oro, plata, yEvano, que ocultan immortales Cenizas de 
di verfos Santos, y en que fe adoran hafta Divinas prendas de Jefe ̂ Chrifto , y de fu Sacratísima Madre , recopilado en treves Urnas lo mas Sagrado de los ínftrumentos de fu Pafsion, Veftidos, y Paílages, que con fu Prefencia , contacto, y ílngulares obras nos dejaron en efte Mundo. Los Patriarcas antiguos , los Santos Apoftoles, y Evangel litas, 
el PrecurforBambita, los Dífeipulosde Chrifto, los Funda-



D e s c r i p c i ó n  d e  e l  M o n a s t e r i o * i Si ¿adores de las Religiones, los Doctores de la Igleíia,Mar- tires , Virgines, y Penitentes , todos tienen aquí algunas ¿o fus Reliquias 5 y muchas de ellas ion. tan iniismes, que folas bailarían a llenar la Devoción, ¿míre ellas íe venera el Cuerpo entero de la glorióla Virgen y Mártir Santa Columbina , y en fu compañía fefenta y íeís Cuerpos enteros go Santos, y Santas Martyres, cada una en fu propria Urna íeparado aelos otros, ello es, la Cabeza, Canillas, y demás Huellos principales de el Cuerpo, junto á los guales efta la autentica, ó certificato : Grandeza , que Mera de Roma no lera fácil, íe encuentre en otra Igleíia.
$. V.

DE LOS SEPVLCROS REALES , Y PANTEONES DE 
la Excelentifsima Cafa de Segorbe>

y Cardona.i JfT‘7 L Sereníísimo Señor Rey Don Pedro Quarto deJ í__$ Aragón, y Tercero en Cataluña, figuiendo elegemplo de fus Progenitores los Reyes Don Alonío Segundo , y Don Jayme Primero , que ha vi endo aísignado fus Picales Cuerpos á la Igleíia de poblet, eftavan ya en ella íbpultados en Tumbas de madera 5 eligió también Sepultura en la Iglefia de Poblet, adaptando el pueíto en que kbró tres Sepulcros Reales para los dichos Reyes, y para si propria, y aun previno lugar para otros Sepulcros para los Reyes fus Defendientes. Afsi que defde entonces quedó la Igleíia de Poblet deílinada para Monumento de los Señores Reyes de Aragón, yen efeclo fe íepultaron en ella todos los que fueron fiicediendo á la Corona , hada que íe unió con la deCadilla. Eícogió el Rey Don Pedro el puedo imroediato al Presbyterio, á una, y otra parte de el Crucero, donde levantó dos Arcos de piedra de Sille-N  na



■f%%% í i tS T .  m  P'OBLBT* L ibJ .  ‘D tsseíuX X IL  |¡ria de Piladra á Pilaftra,, y - íbbre ellos afFento con eleva- u cioa las Reales Tumbas, a las quales íbbre los.imlímos Arcos fe fueron anadien do por íu tiempo otros tres Sepulcros Reales, bada quedar Henos los Arcos,
z Son todos los dichos feis Sepulcros de fino Alahaílro- |- labrados por uno, y otro lado con. mucha imaginería, pe- R quena,. que re-tratan Las YiRo rías- de Los miímos Reyes, y j■ la pompa funeral de fus Entierros. Y  en lo alto de los Ri Sepulcros, íbbre la cubierta de las Tumbas , fe reprefen- R tan los proprios Reyes en Eftatuas cambien de Alabaftr® R tendidas, unas con vedido-Real, otras con habito, de Dia- | cono;, y otras con el habito en que fueron fepultados, y A en algunos de ellos eílán afsimlíuio re p re fe otad as las Rey- ñas fus Muge res en Eftatuas tendidas a! lado de fus Maridos. Entre las Imágenes, y Eftatuas pufo e! Artífice di ver. R fes videos azules;r y dorados, que Emulando fer pavimen- j: to, las hacen re faltar con mas uertnoíara. Sobre los-Se?* (R pulcros de uno, y otro lado, y Cruzero edán como pea- \. r dientes de Pilaftra á Piladra, unos cobertizos ¿e madera, ; que ílrven de. dozel á los Reyes difuntos ; ion de eícultura R bien primorofa,dorados con; alguna variedad de colores,, y Rj Forman por la parte fuperior unos hermofos pináculosy por la i nfe rior rema ta n en tres a reos. qu e: recogiendo la R-1 lu z , la reparten con igualdad; a los Sepulcros , que lés e f R; tan: deba jo. En-la parte media». 6 interior- forman tres L  Bóvedas, ó Cíelos azules coa muchas Edreilas de: oro , y ; cada Bóveda, ó Cielo; cubre ei Sepulcro que le. efta. deba- RÍ ° ‘-  ̂ .

3 E n  los referidos Ibis Reales- Sepulcros eflán: e n te r rados los S.ereniísimos Señores Reyes de Aragón por elor- den figu i e n t e .  En el primero;, y mas: irn medí ato al Freí- 
b y t c r io  p o r  la parte de la.Epíftola yace er Rey DonALon- íb H. que-mu rio a 24. de Abril de el ano 1 i 96. Tiene, 
f c b r e  la* tapadera de, el Sepulcro. dos. Eftatuas, 6 Imágenes



D e s c r ip c ió n  d e  el M o n a s t e r io * 28-5 nes luyas de Aiabaftro tendidas, una á la parte de la Capilla Real vellida con habito de Diácono , y Corona de laurel en la cabeza , y á la parte que mira aí Cementerio con Cogulla Ciítercieníe: habito con que qulfo íer feoal- tado por la mocha devoción que tuvo a la Orden, va elle fu Mo ñafie rio.4  En el Sepulcro correípondiente á la parte de elEvangelio yace el Rey Don jayme Primero , llamado el Conqniftador, que falleció Mongo profeílo de efte Real Monafteno a 27. de julio de 1276. miranfe las dos Elba- tu as de Aiabaftro tendidas, la que mira á la Capilla Real vellida con todos los Ornamentos Reales ,  y la que mira a la Sacrlília vieja, ó Dormitorio de jovenes vellida con la Cogulla CiftereíenlH
5 Eb  el Pegando Sepulcro de la parte de el Evangelio, im mediato al de el Rey D . Jayme, yacen el Rey Don Pedro Quarto de Aragón , que murió á. y. de Enero de 1387. y fus. Mugeres la Rey na Dona María de Navarra* que falleció ano 1347. la Reyna Dona Leonor de Portugal , que murió en el íiguien te 1348 . y la Reyna Doña. Leonor de Sicilia , que falleció; en el de 1375- Miranfe Pobre la cubierta de. el Sepulcro quatro Eílatuas de Ala- baftra tendidas: la de el Rey vellida con Hábitos; de Diácono, y con el puñal en la mano,  ya fu derecha la Ella- tu a de la Reyna Doña Leonor de Sicilia fu tercera Mu- ger, con Corona, y demás Ornamentos Reales , ambas á la parte que mira á laCap liH R eal:: y ala parte que mira á la. Sacriítia vieja, la E Lato a de la Reyna Dona María de Navarra fu primera Muge r,Jm mediata ala de el Rey> y luego la de la Reyna Doña Leonor de Portugal fu fegua- da Mu ger,, codascom Habito, y Diadema de Reyna.
6 En el Sepulcro legando de; la parte de la Eplílola yacen elr Rey Don Juan: Primero ,̂ hijo' de el dicho Rey Dompedro , el. qual murió á 1 y. de Mayo de: 135? 6. y fu£>, " d;o$:



H lS T .D E  POBT-ÉT* L lB * L  D i S S E R T .X X I Ldos M uge res la D u q u e ía  Doña Matea , que murió ano 
i  jgp. y la R eyn a Doña Violante , que falleció en el de f 1430. Sobre el Sepulcro fe  miran tres Eftamas de A la - ?: baftro tendidas: la de el R e y  a la  parte de la Capilla Real ¡ con Dalmática, y Corona en la Cabeza5 y á la parte que i mira á la SacriíHa nueva fe ve la Eílatua de Doña Matea [ fe primera M u g e r , adornada de una Guirnalda de flores I en la cabeza,y la  Corona de Reyna en las manos*, y ala ( izquierda de el Rey la E íla tu a  de la Reyna Doña Violan- ¡ te fu íegunda Muger, con v e ftid o , y Corona de Reyna.y. En el Sepulcro tercero de la parte de el Evangelio J havia de eftar enterrado el Rey Don Martin, hermano de h el dicho Rey Don Juan , a quien fucedió en la Corona de Aragón, y falleció á 31. de Mayo de 1410. y viviendo, havia encargado a fu h ijo , y heredero Don Martin Rey ¿ de Sicilia, que le fabrlcaffe alli fu Sepulcro igual á los de fus Predeceflbres: pero por ha ver muerto antes fe hijo, y fucedió el Interregno, no cuvdó el Suceílbr electo Rey ; Don Fernando Primero de labrarle Sepulcro: áftí que fe y quedó depofitado en Barcelona hada el año 14.60. en que ;:; fue traído á P ó b le t , y colocado debajo de los Arcos Rea- [■ les entre los Duques de Cardona, como veremos mas ade- ¡ lante. Yace pues en dicho Sepulcro el Rey Don Fernán- y do Prim ero , que fucedió al dicho Rey Don Martin, y y murió á 2. de Abril de 141 6. y íobre íu Sepulcro fe mi- |; ran dos Eftamas feyas de Alabaítro, de las quaJes h  que [ mira á la SacriíHa, ó Dormitorio de los Jovenes ella ar- ¡ mada de punta en blanco, y la que mira á la Capilla Real, efta con habito de Diácono. Y  fe deve advertir, que aun- í q á fu mano derecha fe mira la Eílatua de la Reyna Doña | Leonor íu  Muger, no eftá fu Cadáver en el Sepulcro; pues |  haviendo íobre vivido al Rey fe Eípoíb hafta el año 1435* $ .falleció en Medina de el Campo en un Monafterio de Re- i ligioías de la Orden de Santo Domingo , llamado Santa y

Ma-r :



D e s c r ip c ió n  d e  el M o n a st e r io . 285Maña la Real de las Dueíías, que ella havia fundado; en el qual profeíso, y fue íépnltada , y no fue traída á Poblet,
como lo havia diípueílo antes de hacerfe Reí iCH oía. Y  peníando el Rey Carbólico fu Nieto, que mando fabricar el Sepulcro, que la dicha Reyna yacía en Poblet en Tum
ba de madera , como el Rey Don Fernando fu Abuelo, y que á fu tiempo fe pondrían en el Sepulcro Marido, y Muger, mando efculpir en el la Bftatua de la Reyna fú 
Abuela.S En el Sepulcro tercero de el lado de la Epiitola yace el Rey Don Juan Segundo, hijo de el dicho Rev Don Fernando, que facedlo á la Corona de Aragón, por muerte de el Rey Don Alonfo Quinto fu hermano, que por ha- ver fallecido en Ñapóles , quedo allí depoíitado , como deípues veremos. Mario el Rey Don Juan á 19. de Enero de 1479. y por ha ve ríe fabricado el Sepulcro fu Hijo el Rey Don Fernando el Catholico, mientras eftava el dicho Rey Don Alonfo depofítado en Ñapóles, fue en él fe- pul tado aí miímo tiempo que el Rey Don Fernando Primero fu Padre en el fuyo. Yace con él fu fegunda Muger la Reyna Dona Juana, que murió ano 1468. Miran fe dos Eífatuas de el Rey tendidas, una a la parte de la Capilla R eal, con Manto talar de Rey, guarnecido de mucha pedrería,y otra á la parte de la Sacriftia nueva,con armadura de punta en blanco, y la Eílatua de la Reyna Dona Juana veítida muya lo rico, y con Diadema de Reyna, ala parte de la Capilla Real.9 En algunos de los referidos Sepulcros Reales yacen algunos infantes por ei orden íiguiente. En el Sepulcro de el Rey Don Juan Primero yace la Infanta Dona Juana de Aragón, Condeía de Fox, fu hija, y de fu primera Muger Doña Marea de Arme ñaque , la qual murió año 1407. y Me. enterrada en el dicho Sepulcro de íus Padres por mandado de el Rey Don Martin ín Tio.

J O



ro En el Sepulcro de el Rey Don Fernando, {en que como advertimos arriba mm.7. no eftá el Cadáver de la Reyna fu Muger, ) mandò fa Nieto el Rey Don Fernando el Carbólico colocar los Huefibs de los doce Infantes hijos de di verlos Reyes de Aragón , que yacian en Tumbas de madera. El primero es el Infante Don Pedro, hijo de el Rey Don Pedro Tercero de Aragón , y de la Reyna I Doña Confianza íu Muger, el qual ha viendo muerto en la ; flor de íu edad, y depoíitado en la Igíefia de San Francif- I co de Zaragoza, faé traído à Poblé t año 1296. y fubido al dicho Sepulcro en el de 1499. Yace también la Infanta Doña Juana Confianza deRibagorza, Nuera de el Rey Don Jayme Segundo, y Muger de el Infante Don Pedro de Aragón fu hijo : la qual haviendo elegido Sepultura en efte Monaílerio en el Teíiamento que hizo en la Villa de * Talcét por el mes de Febrero de 1348. faé fepultada en Tumba de madera debajo de los Arcos y Sepulcros Reales à 5. dé Mayo de el proprio año, y deípues en el de 1499. i colocada en dicho Sepulcro. A eflos Infantes acompañan otros diez, cuyos nombres fe ignoran , aunque no fu numero , que con los dos arriba referidos, cumplen el de doce Infantes de la Sangre Real de Aragón 5 todos los qualeá mandò el Rey Don Fernando el Cadmi Ico poner en el | Sepulcro de fu Abuelo, tal vez porque ocupava falo tan capaz como mageftuofo Sepulcro.i i  En el de el Rey Don Juan Segundo yace la Infanta Dona Marina de Aragón íu hija , y de fu fagunda Muge r la Reyna Doña Juana, la qual falleció niña de algunos cinco á íeys años, y deípues fepultada con fus Padres año 1495).i í  Fuera de los referidos íeys Reales Sepulcros, hay otros mas pequeños , donde yacen otros Infantes, hijos,ó parientes en primer grado de los Reyes de Aragón. Bu un Sepulcro elevado > y arrimado à la pared de el brazodere-

'■ %%& H íst.de Poble-t* L íb-L D isser.'XXIL



D hSCB.I2.CI0N DE E t M ONASTERIO. i S ' J  derecho de el Crucero de la parce de el Evangelio, igual à ; los Sepulcros Reales,yace la Infanta Doña juana de Aragón.; Conocía de Ampurias, hija de d  Rey Don Pedro Quarto,: y de fu primera Ivliiger Doña Mana de Navarra, queia- : liccio año 1384. y poco deípuesEié allí fepuIrada con Ha- bito de keligioía Cí (lerdeo fe , como lo demueftra íu Ima- ;■ gen , o Titania de Alabaftro tendida íobre la Tapa de el 
'Í Sepulcro.13 Eí- key Don Pedro Quarto de Aragón, al tiempo 
1 de fabricar los yá referidos tres Reales Sepulcros gran- i des para si,y para fus Predecesores los Reyes Don A IonioSegundo, y Don jayme Primero , mandò labrar otros j qua tro, que aunque pequeños, fon de la mifma labor , y eícultura que los grandes. Miranfo levantados Igualmen- ' te,y arrimados á las paredes laterales de la Capilla de San Benito, y en ellos yacen fepcitados el Infante Don Pedro,; y la Infanta Doña María fus hijos, y de fu primera Mu- ; gerla Rey na Doña Mana de Navarra, y los Infantes Don : Jayme, y Don Alonfo hijos Puyos , y de la Reyna Doña : Leonor de Sicilia fo tercera Mugen14 Mandò afsinfilino ei Rey Don Juan Primero fa- ; bricar otros quatro Sepulcros pequeños iguales en todo ] à los yá referidos , que fe miran levantados, y arrimados

z la pared de la Sacriflia antigua,fronrera á los Sepulcros ; Reales, y en ellos mandò colocar ai Ir fan te Don Juan hi- ¡ joítxyo, y à Doña Matea fo primera Muger,y á los In- : fantes Don Jayme, y Don Fernando, y à la infanta Doña : Leonor fus hijos, y ce fu fegunda Muger la Reyna Doña Violante.15 Finalmente el Rey Don M artin hizo fabricar otro Sepulcro pequeño igual en todo a los íob redi dios, y fo mira elevado, y arrimado á la pared de el brazo Izquierdo de el Crucero de la parte de la Epiílola, y en el mando fopul- tar à fu Nieto el Infante Don Pedro Fadrique de Sicilia, yOo Ara-



i8 8  H ist. d e P o elet . L ib J .T J xsser.X X I I .A ra g ó n , hijo de ios Reyes de Sicilia Don M artin, y Douj ?Ma na. —t ió  El Excelentísimo Señor Don Luis- Ramón Foich !íl de Cardona o. Duque de Segorbe . y Cardona, viendo que r  por debajo de los Arcos, íbbre que eftán colocados los Se- | pulcros Reales, y debajo de los quales citaban en Tumbas l de madera algunos de fes Aicendientes explícitos al tran- ! freo común 5 ie pareció que feria mayor decencia impedir aquel páüb j levantando unas paredes defde el pavimento P  halla los Reales Sepulcros , que-al miíñio tiempo que iim {■ ■■ ‘pedirían el tramito ,. íervirian de Pedeítales á los Sepul- r crosq y como lo ancho de las. Pilaftras en que eftrivan los P  Arcos , es harto capaz; á que entre pared y pared quede p hueco eípaciofe para muchas Tumbas: determinó- levan- lar dichas paredes en forma de Pedeítales,  labradas de Alabaftro , y tan íuntuoías,  que fimulando fer el baíis pro- j : prias de los Sepulcros Reales, ion- en realidad magníficos I . Panteones á los Difuntos de fu Excelentísima Caía. El i ■■ Panteón pues de el lado de el Evangelio- (que fe defeino ;.P páralos Duques , Duquefes , y ílis Primogénitos)- tiene T  por la parte , que mira al Crucero tres tercios, que divi- P  den quatra Eftatuas de Alabaftro,. que pueftas íobre fes P  Pedeítales íirven de Pilaftras, y-cada tercio' tiene eículpi- í . .. da una grande. Urna fentaáa íobre dos Leones, y cubierta con Corona R eal, que todo íignifica efhtralli dentro de¿ D  pofítadas. las Cenizas de aquella Excelentíísinia Familia.Por f la cara,q mira á la Capilla Real,forma cinco diviíiones, de p  las quales; la de el medio, confite en. unas Puertas de bronce coronadas con una grande Corona Real, y las dos laterales- ininxedlatas indican los; Sugetos allí fepultados, por dos grandesEfcudbs de Armas , proprias D i vi fes de la Cafe: y las otras dos diviíiones retratan en laboriofe Efcsltura al Profeta Joñas, que á vifta de la Ciudad de N i ni ve,. íafe de el buche d e ja  Ballena, y y- el Profeta Ezequ i el predi-.cando



D e s c r ip c ió n  db e l  M o n a st e r io . cando las verdades de la Reíurreccion á los Huellos áridos , qtíe el Eípintu de Dios animò para oírle. El otro panteón ae el laao ae la Epiftola ( que fe hizo para los Hijos íegundos yy demás Parientes de la Caía ) es en todo femejante al re te ri ao , con fola la diferencia, que en vez de los Mi iberios de Joñas, y Ezequiel, retrata las milagros- fas Refurrecciones, que hizo la Mageíbad de Chrífto/Ve- íufcitando en ia vjiuaad de Nain, por coropafsion de una Madre Viuda, á fu Hijo difunto , y en el Cadillo de Beta- nía. movido de ios llantosáe Maria, y Marra, à fu Hermano Lázaro. V toda eíba tan bella Fabrica fe concluyó defde el año í 66o, hada el de i66z.  por Juan , y Fran- ciíco Gran, E-ículteres de la Ciudad de Man reía, y coda- ron fus hechuras 5 ^oojjfs. moneda Barcelondà. Y  para mavoradorno de dichos Panteones, hizo enladrillar todo el Pavimento deíde el Coro al Altar mayor, de blancos Alabaftros, y Jaípes negros de palmo en quadro : obra que eoftó 3 0 0 0 ís. moneda Barceloneía.17 Immediato a los Sepulcros P̂ eales de la parte de el Evangelio, y arrimado à la Pi ladra, levanto el Exce- lenti (simo Señor Don Pedro Antonio de Aragón, hermano de el dicho Duque de Segorbe, y Cardona , y Sobrino en quinto grado de d  Rey Don Alonfo Quinto de Aragón, y primero de Ñapóles, un Sepulcro de hermofo Alabastro, con mucha, y primo roía Imaginería, para el dicho Rey Don Alonío , que murió en Ñapóles ¿2 8 . de junio de 1458. cuya Eíba tua , vellida de Corte , fe mira íobre la Urna, pueda de rodillas fobre una rica alineada , y en ella el Cetro, y Corona Real, todo debajo de un Docél carmes! , y dorado. Fue colocado en dicho Sepulcro ano 1671. que hallándole el referido Don Pedro Antonio de Aragón, Virrey de Ñapóles, lo remidió á poblar , delpues de 213. años que eíbaba deportado ¿n San Pedro Mártir aquella Ciudad ; como todo lo declara el Epígrafe ¿ ó
Q o t  In t



Í'$Q  IIíST. DE POBIET. L lB .1. D lS S E R T .X X II. 
Infcripcion gravada en la Lapida de el Pedeítál, que ef 
como fe ligue.

Alfonfus V. Aragonice y &  Neapolis Rex Serenifsimus , oh 
eximias bellico virtutis dotes , cognomento Magnanimus , in
fubatta Neapoli decefstt XXVÍIL Juni i > Anno A4. CD.LV1U,
cujus Corpus ad B. Petri Martyris aram deponi} ó* in Regium 
Beate Marie de Bohlet Avis um Sepulcrum afportari ex Teßa- 
mentó mandavit. Regium Imperium per CCX. anno int ermiß 

fum D. Petrus Antonius de Aragon , Segor vidas, ó* Cardonas 
Dux y Neapolis Prorex , ad Clement em X .  Legatus, CatboiU 
corum Regum Decretis infißens , Pontificioque impe trato Di
plómate , per Gaffanum Epifcopum tándem exßlvit XXV. Au- 
gufii Anno Domini M . DC. LXXI. Tanti Regís, ac Regina 
Maride Conjugis Ojpt Apoßolica difpenfatione , qm fplendiori 
ornar ent ur culta , idem pienüfsimus Dux , novo lapide cante-* 
gens parentavit.18 Por no faltar á la verdad , que es el alma de la Hiftoria, devo advertir; que aunque e! Letrero expreíTa que eftá con el Rey Don Aloníd, fu Mager la Reyna Dona María, que falleció también año 1458. en el Real de Valencia, es cierto que no eftá en el Sepulcro, fino en el Convento de la Trinidad de Religioías de San Francif- co de aquella Ciudad, como lo afirma bien Zurita tom. 1, 
cap. 5 1* de el libro 16. Y  confiftió la equivocion , en que penfando el Excelentiísimo Señor Don Pedro Antonio de Aragon , que dicha Reyna eftaba enterrada en Poblet, difpufo que fe exprcffara en el Letrero, que yacía con ei Áey fu Marido; y aun efcrivió al Abad , encargándole, que al colocar en el nuevo Sepulcro los Huellos de el Rey Don Alonío, pufiefTeti también los de la Reyna íii Mu-

g C r *i5> Frontero I  eile Sepulcro levantó el miímo D ob Pedro Antonio de Aragon otro de el codo-fe enejante para fcl Infante Don Enrique de Aragon, gran Maeftre de Santiago,



; DescKipctON pe eL Monastcrio* 19 1Tíago , Conde de Ampurias , y primer Duque de Segorbes ‘ hijo de ^ e7 Don Fernando Primero, y de la Reyna Doña Leonor , Hermano de el dicho Rey Don Alonío, y  Dio en quarto grado de el dicho Don Pedro Antonio de Aragón. Falleció el dicho Infante á 19. de Mayo de el año 1445. y a  15. de Julio de el miímo fue depoíitado debajo de los Sepulcros Reales, de donde en el de 16y3* fue colocado en el nuevo magnifico Sepulcro con fus dos Muge res Doña Catalina Infanta de Caítilla , hija de el Rey Don Enrique Tercero, y Doña Beatriz Pimentél, hija de el Conde de Benavente. Tiene encima de la Urna fu bulto, vellido de gala, arrodillado íobre almoada, y debajo Dosel, como íu hermano el Rey Don Alonfo, y en el Pedeíla! fe lee ella Inscripción.k.
Enrkus Aragonice Infans, Ferdinandi L ¿r Eleonor ¿e Ara- 

goni<s Regum generofa Propago, Segorviden/tum Ducnm incly- 
ta Origo, ah Alfonfo V. Magnánimo Ar agonía Rege , ac fra- 
iré , Segcrvidenjí Ducatu, &  Comitatu de Ampurias donatus3 
Magma D. Jacob i Qrdinis Magifter $ Eil bilis obiit, in Regio- 
qus Beatce Marice dePobkt Serenifsimorum Ar agonice Regum 4 
Sarcophágo conditus XV, Jal i i , armo Drnnini M.CDXLV. cu- \- 
jus OJJd, cum Catharina , ¿r Bea tríce Serenifsimts Vxorihus> |
buc tranflultt I  V. ex ipfo Nipos D. Perras Antonias de Ara- ^ . d
gon , Segorvidce, ér Cardón# Dux , Neapolis Pr&rex, ad Cíe- 4^
meniem X. pro obedientia Caroli II. Regis nomine pr ají anda 
Legatus , ¿ternamque máximo minimus precatun fiehcitatem 
Anno M.DC.LXXIIL Fueron los dichos dos Sepulcros uniformes labrados por los referidos bien Iteres de la Ciuaacl de Man reía Juan , y Franclíco Grau , por el precio de 4000jq fs» Barceloneías , y concluidos por los anos de io 70»20 Dentro de los Panteones de la Cafa de Segorbs , y Cardona yacen también en Tumbas de madera algunas Rey ñas, Trine loes, e Infantes. fe dijo arriba num. 7»que



^£3, M Po.riet. -LxbX  D isseüXXíLque el Rey Don Martin, á quien le toeava d  Sepulcro de ' ; ¿1 Rev Don Fernando Primero, quando le trageron á p0, I ■ blet año 146c. hixvo de íepultaríe debajo de los Arcos  ̂Reales; ahora añado , que yace en el Panteón de la Cafa de Cardona 5á la parte de el Evangelio, bajo la Sepulto. : xa de el Rey Don Pedro Quarto fu Padre, cp Arca de madera guarnecida de Terciopelo negro 5 y períevera hoy día i con la m'ifnia incomiptibilidaá, y entereza, con que fe deícobrió en dicho año 1460. al hacerfe la entrega de fu ¡ Cadáver. Junto a ía Tumba eftá fepultada en otra cu- \ hierra de Terciopelo la Rey na Doña María fu primera ¡ Mnger, que murió a 29, de Deciembre de 1406. en Vi- ¡ lia Real de el Reyno de Valencia, y depo (Irada en nueft I tro Priorato de San Vicente, fue de alli trafladada á Po- b blet. También eftá allí mifmo en Urna femejante la Rey- • iia.de Ungria Doña Beatriz de Aragón, hija de los Reyes ¡ de Ñapóles Don Fernando, y Doña líáhel, y Nieta de el I Rey Don Álonfo Quintó de Aragón , Ja qual haviendo 7 muerto en Ñapóles año 1 <08. la embió á Poblct Don Pe- ■ dro Antonio de Aragón en el año 1-671.
z i  En el mifoio Panteón de la parte de el Evangelio f  yace en una Arca, cubierta de'Terciopelo negro, el femó- j. lo Don Carlos, Principe de Vían a > hijo Primogénito de ¡ : el Rey. Don Juan.Segundo 3 y de fu primera Muger Doña Blanca, Reyna de Navarra, el qual, de (pues de haverlo |... jurado por Primogénito , y Sucedor en el .Reyno de Navarra, y en la Corona de Aragón, murió íln cafar año 1461» Eftuvo fu Cuerpo en el Presbyterio de la Cáthe- drál de Barcelona bafea el año 1472- que de orden de el Rey fu. Padre, lo. trajo á Poblé t el Abad Don Miguel Delgado, y coníerva hoy día una admirable integridad: y viendo un Legado Apofeolico el don de curación, que Dios le eftá continuando, dio licencia año 1742. para íepaya.r de el.Cuerpo un Brazo, que íe guarda con: veoerracÍGü
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ración en lá Sacníiia de el Mo nafre río , y un Dedo, que fe guarda en la fgleíia de e l Priorato de San Vicente d<

. ______n . _  1 -  _ . n .  í * -

maravillólas curaciones.
z 1 Hita tana bien allí miímo en Arca decente el lufa n te 

Don P edro, Duque de Notho en Sicilia , dijo de el Rey- 
Don Fem ando Prim ero, y de fu Muger la Reyna Doña 
L eo n o r, el quai falleció de un balazo en el Real fobre Ña
póles, á 17. de Octubre de 14.38,7 lo envió a poblet Doii 
Pedro Antonio de Aragón año 1 d7 r .2 %' En el Panteón de ¡a parte de la Epillóla yace ets

11, hl-

qnal nació á 5. de Mayo de r 509. y fallecida pocas horas? 
de nacido, y eí año-figuiente a 14. deAgoíto lo em-bió el 
Rey C a th o lico , mandando fe le dieíie Sepultura debajo 
de el Sepulcro de el Rey D on ju án  II. fti Abuelo,

el Sepulcro de el24, Y ace allí m lím o, y debajo d: 
dicho R ey D on Juan lí. el Infante Don Alonío de Aragón, 
hijo luyo natural',, y de Doña Leonor de Eíeobár, el quai 
fue. M aeílre de Cala era va, Conde de Ribagorza> y primer. 
Duque de V il labe rmofa, y murió cargado de triunfos añoj 
148 y  y  en el (¡guíente fue traído a Poblet, por orden de i 
el R ey Catholico,

2 y AI acabar de deícrivlr la Fabrica de los Panteones 
d é la  Excelen t lis ima Caía, de los Duques de Segó roe,, y 
Cardona , om ití de propoíito el referir los D-tontos, que 
de aquella gran Familia eítán en ellos fe palca dos. porpaf- 
far immediacamente á deícrivlr los- dos mageltuoíos Se
pulcros de el R ey D oít Alonío-. y de ín hermano el Infan
te D on Enrique defde el nurm 1 ¿. bafia el 1 9. v aun de (de1

na'lé los Reves , Reveas, PnncR
pes,

e l  num.-xOybáSa e£ 2 4 *



í '^ 4' HlST.DE POBtET* L lB .L  D íS S E R T .X X Il pes, e Infantes, que fueron fcpultados en dichos Panteones fin haver hecho memoria alguna de los muchos Aí- cendientes, y Defcendientes de el Excelentifsimo Don Luis Ramón Folch de Cardona, que mandó fabricarlos, no obftante el haver fido íepn Irados antes , que algunos de dichos Reyes, Reynas, Principes, e Iníanres; porque me pareció, que como.es tan devida al Titulo Real la preeminencia, devia nombrarlos de aquel T itu lo , antes que los Difuntos de la Eftirpe de Segorbe, y Cardona, no obftante el fer Gafa Real do Aragón.
%£ Ya fe dijo al num.io. que en eftos Panteones fueron fcpultados el Rey Don Martin , y fu primera Muger Doña María , el Principe Don Carlos, el principe Don Ju an , y el Infante Don Alonfo. Ahora devo añadir, que no fin grande acuerdo tienen lugar aquellos "Soberanos entre las Urnas de la Cafa de Segorbe, y Cardona, para probar concluyentemente la generóla Aícendencia de eftos Excel en tifsi naos Duques. Porque el Rey Don Martin de Aragón fue Tio Pegando de el Infante Don Enrique, Maeftre de Santiago, primer Duque de Segorbe, de quien fe hizo memoria num. 19. Fue hermano de fu Abuela Dona Leonor, Reyna de Caítílla, Muger de fu Rey Den Juan IL Padres de el Rey Don Fernando!, de Aragón,cuya hijo tercero fue el Infante Duque, hermano de los doS Reyes ae Aragón Don Alonfo V . y Don Juan IL y en fin fu Abuela de el Infante Duque, Doña Leonor, y el Rey Don Martín fueron hermanos, hijos de el Rev Don Pedro IV . de Aragón, y de íu tercera Muger Doña Leonor hija de el Rey de Sicilia,27 La Reyna Doña María, primera Muger de el Rey Don Martin, fue hija de el Gran Conde Don Lope de Luna , Señor de la Ciudad de Segorbe , y de Dona Brianda de Agout íu Muger, el qual dejó á dicha fu hija Doña María, heredera uruveríal en los Condados, y Señoriof-4 ,



l^ESCR 1 PCI OÑ DE El MoNASTER IO , 295 de Luna j Gaftelar, Veliiia , Ge lía , Pedro! a , Bumeta, pinzón >. Traímoz,■ la Morena exe Sabináo , la Cuidad de Segorbe, y otros muchos Cadillos, Villas, y Lagares pro pnos > que divididos , nonran a muchas Nobles Familias: de fuerte, que la Rey o a Dona Mana fue Señora de Se-, gorbe s Y Condefa de Luna, y deípues Muger de ei Rey Don Martin de Aragón.28 Don Carlos Principe de Viana, como hijo de el 
Rey Don Juan 1L de Aragón, hermano de el Infante Maef tre Duque de Segorbe, fue fu Sobrino Cardenal: yen fin el principe Don Juan, hijo de el Rey Don Fernando el Cathohco , y Nieto de el Rey Donjuán II. hermano de el Infante Maeftre, y Duque Don Enrique era Sobrino íegun- do de el dicho Duque, y Primo legando de el Infante Don Aloníode Aragón, primer Duque de Villahermoíi , que también eftá íepuIrado en dichos Panteones, como que- da dicho arriba num.14,29 Ahora ya ferá ocaíion de hacer memoria de los Difuntos de la Excelentísima Cafa de Segorbe , v Cardo- na, que eftán íepultados en fus dos celebres Panteones,, cada qual en fu Urna de madera rica, guarnecida de Terciopelo , y elevazón dorada.

PANTEON DE EL LADO DE EL EVANGELIO.30 ^T 'A cen dentro de efie Panteón los figmentes. Do- f  na Guiornár de Portugal, hija de el Conde de Faro, y Muger de Don Enrique de Aragón, feguodo Duque de Segorbe, llamado comunmente el infante Fortuna. Fue efta Señora de egemplariísima Vida , virtud , y penitencia, tan hon efta que pidió á fu hípofo, no permitidle fuelle embalíamado fu Cuerpo. Murió en Segorbe a 1. de Agofto de 1 5 iR.31 E l Infante Fortuna fu Marido, hijo de el InfantePn Don



HlST.DE P'OBLET. L lB .L  D lS S E R .X X ILDon Enrique de Aragón primero Duque de Segorbe, fu- viendo fervido á fu Tio el Rey Don Juan IL de Aragón en las Guerras de Cathaluña, y (ido Virrey de Barcelona por fu Primo Hermano el Rey Dòn Fernando el Carbólico, falleció en el mes de Enero de 15: z .>  H ij o de los dichos Duques de Segorbe fue Don Aionfo de Aragón y y Sicilia , qu e á los Hilados heredados de fus Padres juntó el Ducado de Cardona, cafando con la Duque fa Dona juana * y por fu cafa miento tomó el nombre Patronimico de, la Cafa, llamándole en adelante Don Alonfo Ramon Foích de Cardona. Murió en el Convento de el Puig de Religiofos Mercenarios cerca de la Ciudad de Valencia á r 6. de Odubre de 1 562. y de allí fué lo e^o traído a Poblet.3 3 Doña Juana Folcii de Cardona, Muger de eí dicho Don Alonfojhija, y heredera de los Duques de Cardona Don Fernando Ramon Folch, y DoñaFrancifca Manrique  ̂murió en la Ciudad de Segorbe á 1 <Lde Febrero de x 564.. y eftuvo depoíitada algnn tiempo en el fobredicho Convento de el Puig: hoy fe mira fu Tumba en elle Panteón al lado de fu Marido.54. Yace también Don Luis Ramon Folcii de Cardo-» 21a , olim Cordova y Aragón , Conde de Prades , y jurado Duque de Cardona para defpues de los días de fus Padres Don Diego Fernandez de Cordova , y Doña Juana Folch de Cardona, y Aragón. Murió año 1 5.96. antes que ím  Padres, cafado con Doña Ana Enriquez de Cabrera, y por el derecho fuyo heredaron defpues fus hijos.3 5 Murieron fus Padres Don Diego Fernandez de Cordova a z6„ de Setiembre de 1 6o i .3 6 Doña juana Folch de Cardona y Aragón à 16.de  Ágoílo de 160S.37 Doña Ana Enriquez de Cabrera fìt Eipofá en el de 
i&.ia*



38 D o n  Enrique Ramon Fo!ch de C ardona, Fernan
dez de C o rd o v a , y Aragón , h ijo de la fobredicha Doña 
Ana E nriquez de Cabrera, y de fu Mando Don Luis R a
mon Folcir de Cardona , Cordova , y Aragón , Conde de 
Prades, m urió fiendo y irre y  de Cataluña, en la V illa  de 
perpinàn. à u ,  de Jallo, de 1640.39 A fu lado yace fu Muger Dona Catalina Fernandez de Cordova, y Figueroa , Duquefa de Segorbe, y Cardona 3 cuyo Cadáver eftuvo- antes depositado en el Convento de San Jofeph de Zaragoza de Monjas Carmelitas pefcalzas hada, el ano 16 6 1.40 Don Ambrollo de Aragón , y Sandovàl, hijo de el Duque de'Cardona. Don Luis Ramón Folch Fernandez de Cordova , y Aragón , y de fu primera Muger Doña Mariana de Sandovál, Duque fa de Sandovàl , y Marquefa de Denia, havia ya faced id o en los Eilados de fu Madre, y eftava ya jurado SuceiTor immediato en los de fu Padre, pero anticipandofe la muerte á los nueve años de fi edad, heredo antes que los Hilados el Sepulcro, año 1655?. y fue traído á Poblét en el figúrente 1 660.4 1 Don Antonio de Aragón , hijo tercero de los dichos Duques de Cardona Don Enrique, y Doña Catalina; fué de el Con fe jo de fu Mageftad en el de Ordenes, Arcediano de Caftro, Canónigo de la Cathedral de Cordova,y Cardenal-de la Santa Iglefia , creado por el Papa Alejandro Séptimo. Murió en Alad ri d en lo mejor de fu edad, y depoiltado en el Convento de la Concepción de Dominicas Dcícalzas de Loches, lo trajo à Poblet fu hermano Don Pedro Antonio de Aragón a 17. de Junio de 1 661 .41 El íobredicho Duque Don Luis Ramon Folcn de Cardona Fernandez de Cordova, y Aragón , murió a 13» de Enero de 16-jo.43 Su hijo el Duque Don Joachin de Aragón havido ■ en fu ultima ,Muger la Disqneíá Doña Maria Tercia dePn >

DeECRIPCION DS GL iVÍOK'AST£?J(j. Zgfj



HiST.DE POBtET. L iB .LD lSSE R .X X lL  ' |Benávldes à- 5. de Marzo de el proprio ano. Fueron de- pi poetados en la Capilla-de el Santo Chrifto de los Dolores | de la Tercera Orden en Sa Villa de M a d r id y  trafkdados |a Poblet año 1673. ¡44. Don Frane!ico Pablo de Lacerda, Aragon, y San- r ¿oval, hijo de Don Juan Fra nei ico de Lacerda, Afán, de :R.ibèra, Duque de Alcalá , 7 Medina Codi , y de Doña l Cathalina Antonia Folch de Aragon y Sandovál , Duque- ; fa Proprietaria de Segorbe, y Cardona, murió de edad de y ocho años en la Villa de Madrid à 26. de Setiembre de r 168 1. de donde fuè enviado à Poblet.45 Finalmente yace en eile Panteon el Excel en tifsi- y mo Señor Don Pedro Antonio de Aragon, hijo tercero de ¡ 
los Duques de Cardona Don Enrique, y Doña Catalina, k nombrados arriba num.fò. Fuè Generai de la Cavalleria F en las Guerras de Cataluña, que comenzaron año 1640. ; Embajador Ordinario de el Rey Cathollco al Papa Alejan- f  dro Séptimo, y Extraordinario al Papa Clemente X . Fuè f  Ayo de el Principe Don Bakhaíar de Audria , Virrey, y | Capitan General en el Reyno de Ñapóles, preíidente de í Cortes de el Reyno de Aragon , de el Coníejo de Hilado, | V Guerra, Preíidente de el Supremo de Aragón , Capitan r General de la Artillería de Eípana, Capitan de la Guarda Alemana, y de una Compañía de las Guardas viejas de V C aílilla , Gentil Hombre de Camara de fu Mageílad. Cavaliere, y Clavero Mayor de ía Orden de Alcantara, y Grande de Eípana, y en fin Magnanimo Bienechor de ci
te Real Monade rio de Poblet, tan iluílrado y favorecido de fu Excelencia, que lo admiran hada las Naciones mas s remotas, que movidos 0 de la devoción, 0 de la curiofi- ¡ dad, han llegado á ver los ricos, y precioíbs teíbros, pe- f rene memoria de fu ^enerofa liberalidad; falleció en Ma- dnd á 1 * de Setiembre de r ñ 9 o. y á 14. de Mayo de ei figuiente 169 1 . fue colocado en elle fu Panteón , con laíolenv
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foletnnidad correipondientc à la mas reconocida grati. 
tucL

PANTEON DE EL LADO DE LA EPISTOLA.
4 é \ r  Acen dentro de efte Panteón îos iiguientes. Don I l  J uan de Aragon, y Sicilia , hijo de el infante portuna, y legando Ducjue de Segorbe Don Enrique de Aragon , y de íu primera Muger Doña Guiomar de Portugal j falleció en Mora à i . de Setiembre de el año 1490. y à 2S.de el mifmo mes vano fe le dio aqui Sepultura.47 Don Alonfo de Aragon y Cardona, hijo de el tercero Duque de Segorbe Don A ionio de Aragon y Cardona, olim de Sicilia, y de fu Muger Doña juanaFolch,Duque la Proprie ta ría de Cardona , murió en Arbeca à 2 5. de Enero de 1 5 50. y tres dias deípues fue aqui íepultado con Habito Ciftereieníe.48 Doña Guiomar de Aragon , hija de los febredi- chos Duques Don Alonfo, y Doña Juana, casó con Don Fadríque Alvarez de Toledo, Mayorazgo de el Duque de Alba j murió de parto de una hija , que fe llamó Doña Marina Alvarez de Toledo y Aragon, en la Villa de Mora à 27. de Enero de x 5 57.Murió juntamente Doña Marina fu hija, y fueron ambas aqui fe pul cadas ¿ 29. de el proprio mes y año.50 Don Francifco Ramón Folch , olim de Aragón/ Duque de Segorbe, y Cardona, hijo de los fohredichoá Don Alonfo , y Doña Juana , murió a 12. de Mayo de1 5 7  5 *yt Sa Muger Doña Angela de Cardenas y Veía feo, hija de los Duques de Maqueda Don Bernardmo de Cardenas,y Doña Ï fe bel deVelafeo, y Guzman, murió ano ï s 7 6h Yacen Marido , y Muger en fus Tumbas en efe Panteón.



,3;dí> HísTx tm Po$iet. Líb.I. Bi$$esuXX!L 
. j  z - :-Qu?.trp H ijos de D on D ieg o  Fernandez'de 
dova 3 Marques de Gom ares., y de íll M uger Doña Juana I 
Folch de Aragón y C ard on a, D uquefa de Segorbe, y Car- pi 
d o n a , tienen aquí mifmo fus Tumbas por e l orden figuìen- I: 
te. D on Alonfb de Aragón , y Cardona , que murió en f  
Flandes año 1580.

I j  D oña Brianda de Aragón , que m urió en Arbeca !: 
à.10.  de ju n io  de 1 5 83,

3 4  D oña M adalena de A ragón , que m urió en la VL í 
Ila de T orà  à 2. de M arzo de 1601.

3 5 D oña Franciíca de Aragón en Barcelona à 1 x. de | 
Abril de el proprio año.

j6  D on Luis Ramón Folch de C a rd o n a , Cordova , y t 
Aragón, Conde de Prades, y íii M uger D oña A na Euri- |- 
q u e z , tuvieron dos hijos llamados D on D iego de Cordo- k\ 
y a , E n riqu ez, y Aragón , que m urió à 3. de Febrero de

10.
57 D on Luis de C o rd o va , E n riqu ez, y A ragón, Ca- | 

vallero de el H abito de San- Tiago , y M aeíle de Campo | 
en Lom bardia, y de el T ercio  de las Galeras de Eípaña, [■' 
que falleció en Madrid año 1 6 2 7 .  los quales eítan aquí f  
mifmo fepultados.

38 Doña Cathalina de A ragón , h ija  de el Excelen
tísim o Señor D on Pedro A ntonio de Aragón , y de fu pri
mera M uger D oña Geronyma de A vila y G a z m io , Mar
que fa de P o var, murió de muy tierna edad en Barcelona 
a 2S.de  Junio de 1632.  y de al li fuè traída luego i  Po
blé t , y tiene en efte Panteón fu Sepultura.

59 D on  Vicente de Aragón , h ijo  quarto de los D u
ques de Cardona D on Enrique de Cardona , Fernandez 
de Cordova y Aragón , y D oña Cathalina Fernandez de 
Cordova y F igueroa, m urió en M adrid à 29. de Mayo de 
1 6 7 6 .  y Riè aquí trasladada i  2 5. de Junio de 1Ó78.

60. Doña A na Fernandez de Cordova , Duquefa de
Fe*



D e s c r i p c i ó n  d e  e l  M o n a s t e r io .  5 o t
F eria ,h ija  de los Marquéfes de Priego, y Duques de Fe
ria, y M uger en fegundas Nupcias de Don Pedro Anto
nio de A ragón , m urió en Madrid á 29. de Setiembre de 
1 679. y fue aqui fepultada á 3 1. de Octubre de 168 2.

6 r _ D on M anuel de Aragón , Primero de efte nom
bre , h ijo  de ei dicho D on Pedro Antonio de A raron , y 
de fu tercera M uger D oña Ana Cathaüna de L acerda, y 
Aragón, nacido, y  m uerto en Madrid á 2 5. de Enero de
X 68 2.

61  Don Manuel de Aragón, Segundo de efte nombre 5 hijo de los mi finos , que falleció en Madrid ano 1685* eftán los dos en efte Panteón.
6 3 Don Luis de Lacerda y Aragón s Cavallero de el Habito de San Juan, hijo de Don Luis de Lacerda y Aragón, Duque de Cardona, Segorbe, Alcalá, y Medina Coa- l i , murió peleando contra Infieles en una de las Galeras de fu Religión, y fue fepultado en efte Panteón á 14. de Noviembre de 165)6.64 El mi fin o Excelentifsimo Señor Don Luis Ramón Folch, Duque de Segorbe , y Cardona , no obftante el ha ver concluido año z66i.  los dos fobredichos Panteones para fus Excelennfsimos Afcendientes, y Defcendientes, hizo en el de 1 669. labrar otro magnifico Sepulcro de Alabaftro de famofas hechuras para el fin fegundo, y fiein- pre valerofo Vizconde de Cardona Don Ramón Polen, Décimo de efte nombre, y llamado el Prahom Vinculadory cuyas gloriofas hazañas publica baftan temen te el Letrero, í que luego eícrivirémos. El Sepulcro, que labraron tam- 

l bien los dichos Efcultores de Manrefa, Juan, y Franciíca 
] Grau, por precio de i&oo-gríL Barcelonefas , comienza 1 en el Pavimento de el Crucero de el fado de el Evange- 1 lio, y fe levanta mas de quatro varas entre Pedeftál, Ur- J na, yEftama tendida : Él Pedeftál adornado de muchas j Figuras, y primorolas labores. Sóbrela Urna,rodeada de
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medios Cuerpos grsn des ¿ y mucha Im aginería, fe m írala 
Eftatua de el V izconde de efiatura agigantada, vellido de 
todas Armas. Y  coda la Fabrica de el Sepulcro arrimada 
á la E fcaleragran d e, que fube de ía lg le íia  ai Dormitorio* 
que es eí puedo m ifm o donde eftava antes el antiguo Se
pulcro , que defpues fue deílinado para otro valeroío Cava! 1 ero Don Rodrigo de R e b o lle d o , com o diremos en id 
propr 10 lugar* Falleció eíte H eroico V izcon d e ano 1320. 
y  fue puedo en el Sepulcro antiguo en ei de 13 22.  y al 
trasladarlo al nuevo y funtuófo Sepulcro en dicho año 
1 669. fue hallado fu Cadáver tan entero como el dia de 
fu muerte* Parte de los 3 4 7 .años que corren dcfdc 1322. 
hafta 1669.  eftuvo fepultado en tierra lla n a , y parte en 
Sepulcro de piedra ordin aria, en que havia por el rede
dor efeulpido elle DiíHco.

Conditus htc fum  Raymnndus cogmmine Folcbus 
Regibus ecce Comes , Rgx Carnifique Jui,

y  en una Tabla pendiente fe leían eflas Redondilla?.

A  quien eíla Tum ba efeonde 
Por íer Varón de íu L ey 
E ntre los Reyes es C onde 
Y  entre los Condes es Rey?

Por hazaña íeñalada
Ganó el Conde eíla Corona*
Por do queda coronada 
La R eal Cafa de Cardona.

Mirafe todavía la dicha T abla al lado de la nueva Sepul
tura , en cuyo .Pedeílál eíla gravada la  Íiguiente Infcrip- 
cion.

D.O*Mt



^De s c r ip c ió n  d e  e l  M o n a s t e r i o » j o j
D . O . M.

I Nclpos Ínter Viras maximo D. D. Ruymmdo FolcbXVII.
Cardón# Vice Corniti ; inter magni nomtnis Imperatores 

dexterrtmo : inter gigante# virtutts 3tf.ilones Aloidi : inter 
rnatur# mentis Catones Bum# : inter #tatis fu# Etfynafas 
Beroi antonomajìice proclamato* Alfonfi Prìncipispro Patre 
Pegni Gubernatoris Coadiutori def inaio : Petri dragoni#Re
gi $ cum Siculo Caroto m duelium venturi eleEìo Propugnatori: 
Gerund# contra Pontificia, Galli#que Regis tnfultus Defenfori 
ìnviB G'.ejufdemque ab Hoftiu dominai u Vindici fortunato*. Buie 
in belli alea Marti ; in pacis olio Mercurio : in Templis pie- 
tati s Amefignano : in compomndìs ínter Reges fuos difcor des 
ameitìis Confederaion : in pacis tefferum non ferrei oppigno
rato : in expedi tiene Murcie a expugnationis Autboris, Buie 
Cardoniorum Propagatori $ in graiitudinis , &  honoris obfe- 
quium pojiera ejus propago mbilifsima hoc Bufium fr u ii Ex* 
cellentifsimus Dux D.D. Ludovicus de Aragón, Folcb, &  Car
dona ( olim Fernandez de Cordova ) Dux de Cardona, Ò* de 
Segorbe , Marchio de Cornar e s , &  de Pali ars, Comes de Am- 
purias j &  de Prades, Vice Comes de Vili amar, Eques Aurei 
Vdleris , cui Ordini nomen daturi Caroli Secundi Bifpaniarum 
Regís *Torquem Àureum propria manie collo admovìt, iantis 
Cineribus debuum anno M.DC.LXIX.

D. C. £

EI afsiento de la referida Sepultura, la Traila don de d  Cada ver de el Vizconde, y la folemnidad de ìas Exequias , que todo iucediò año 1 669. lo hallara el Curiofo en el Libro 3. de efta Hiftoria , que es el lugar que le 
correíponde , como cambien la Relación de otras funcio
nes fe me *] antes , que íe hicieron en los Entierros de otros 
Excelentísim os Períonages de la miírna Eamilia._Qa
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é j  Mas na me permite dejar de hacer memoria de los mas antiguos Aícendientes de aquella Nobilifsima Cafe,, que eftán aqui íepultados, la eípecialiísirxia obliga- cion*, que efte Real Monafterio íes ha tenido fiempre va 

¿cfdc fas primeros principios : que apenas confia de la Fundación de el Monafterio de Poblét * quando moftra- ron aquellos llu finísimos Atendientes íu devoto aféelo a! Convento con aquella pladoía Limoína de Sal , que referimos arribaDiJJert. 14*num.4. y Dijfirt. 17.num. 1 5. y que aumentaron deípaes los Suceífores Vizcondes de Cardona Don Guillen Folch, y fu Muger Doña Gsrarda dé jerha 5 Donaciones que fueron confirmando fas Deícen- dientes Vizcondes, Condes, y Duques deSegorbe,y Cardona baila el año 1670«como veremos Lib.x.Ccnt.i, Dif- 
fert. 5. num^«

66 . Digo pues, que por masque el tiempo haya íepul- tado en olvido las noticias de muchos, y por ello fe Ignora el puefto determinado en que fueron fepuitados ; fin embargo fe íabe de cierto, que en un Sepulcro grande de piedra encajado en la pared de el Cementerio, a las espaldas de la Capilla de N. P. S, Bernardo eílan íepultados el Noble Don Berenguer de Cardona , hijo legando geni- to de el Vizconde Don Ramón Folch el Séptimo , y de iu Muger Doña líabei de Urge!, defde los años 1170. y el Vizconde Don Ramón Folch Oclavo de efte nombre, hijo de los referidos Vizcondes Don Guillen Folch, y Doña Geralda de jorba defde Jos anos 1 243. Afsi que de la mu
cha-devoción, y aféelo de aquellos antiguos Áícendlcn'tes, fe deve preíumir, que los mas de ellos fueron lepo i cades en efte Monafterio, y en el yá mencionado Sepulcro,



§. VI.

D E '  L A S  S E P V L T V R A S  D E  D I V E R S O S  C O N D E S ,  V 1Z -
Condes 3 Barones , y otros Cavalleros principales, que 

eftan enterrados en efie Momfterio.,-í ^ 7-" A fNe ha vemos hecho deferí pelón de los Sepul-. A . cros Reales, y Panteones de la Excelentísima Cafa de Segorbe, y Cardona , y declarado los Perfbnagcs, que cuan allí íepultados, no ferá fuera de proponto añadir la Deícripcion de los demás Sepulcros, aunque no can fu n tu oíos , pero harto magníficos , conforme á aquellos tiempos antiguos 5 y declarar también los Condes , Vizcondes, Barones, Cavaderas principales, Dignidades, y períonas Ecclefiafticas, que en ellos eftán íepultados, pa- taque los Deícendientes de aquellas tan iiufl*res como antiguas Familias, logren una tal quaí noticia de fas Nobles Predecesores.
i  Cafi todos los Sepulcros que fe miran elevados de tierra, afsi en el Cementerio, como en el Atrio de lalgle- fia, yClauftros, ion de una mifma hechura, de piedra illa, harto grandes, de mas de diez palmos de largo, qua- tro de ancho, y unos ocho de elevación entre Urna y cubierta, formados á modo de Ataúd , folien idos de. quatro, d feys colanas. Algunos ion tan liíos, que no fe les ve gravad ura ninguna, en otros folo fe ven gravados algunos Efcados, Armas, ó Divifas de fu Nobleza.3 El Cementerio , y Tierra firme, donde fe entieran comunmente los Monges, y demás Reíigioíos ella á la parte de Medio dia entre la pared de la Iglefia , y el Muro grande que la circuye por aquel lado 5 y en ambas paredes íe miran encajados algunos Sepulcros de el tamaño y forma que havenaos explicado. En la pared de el Muro* * Qq  z haj

D escripción de el M onasterio. .  0.



U^t'.ÜE POÉLET. LIB .L  DlSSERT.XXlI.
JfrAy nueve con dio orden. El primero , íaliendo al Cementerio acia Orlente > tiene gravado efte Letrero; Anm 1304. i j .  Kaí. Julii obiit Dñus Jacobus Bas 7 Ches 
llerditi Ó* jacet h:c cum Mar sha matre ejusi ó" Bernardo Qr- 
mmge s Vxore Dñt Bemardi; Ó1 filiis eorum 3 ¿r GhüUU 
mus de Cafiro Áfinorum,  qui lacobus afsignavis decem Mora
ba-tinos cenfuales pro pitantia annuattm fe rh . pojl Fejium Om- 
nium SmBorum Popaíeti Cofrumtut facunda. El legando tie~ ne Ciervos por diviía y y yacen en él algunos de la Caía de Cervera, como explicaremos §. 8. mm. 4 . El tercero tiene eícul pidas unas Barras ai través, y íobre él engaita- da también ixnaloía muy larga toda eícrita, que en fuma contiene citar al!i fepulcados-Ramón Arrufar, Ciudadano- de Lérida, que murió á 1 2. de Marzo de 118 6. y fu Con- ■ fobrina Diego Sabartes difunto á x 3. de Mayo de el mife mo ano.4 El cuarto Sepulcro tiene por diviía una Hipada> y fe p reía me eftar en él íép oleado- Moflen Hipada 3 de el qual dicen, antiguos Marmícricos 3 que yace en el Cernen- terio. El quinto tiene por diviía Leones , y como dicen los Manuícritos 5 que fue enterrado- en el Cementerio Don Pedro de Que ral t Señor de Santa Colonia 5 esveriíi- mil 3 que lo eílé en aquel Sepulcro-. El fexto tiene Cafti- ¡los por diviía 3 y yace en él Pedro de Soler Notario de Lérida s fegun la inícripcion en él eiculp-ida , que dice *. Hk 

jacos Pesrut de Solaría-Nos arias ílerd¿e. E l feptimo, aunque' tiene. Cafti]los, eftán en otra forma 5- y fe prefume que yace en él Molleo Caíielvi, de el qual folo exprelian losMa- nuícritos ellár enterrado en el Cementerio. El octavo, y el nono1 no tienen feñal, ni efe rito alguno, con que no puede labe ríe que Perío-nages eftin fe paitados en él ; pero íc puede preílimir, que lean de las Cafes de Prexens, C'rui- íies 3 Avellano, Torrella, u otros que dicen- los Mauuícri- tos antiguos., que cftan- fepukados en éi Cementerio»5 En



Desea ipción Oé ét MókastÍ ríS; jo f5 En la pared de la Igleíia defde las efpaldas de la Capilla de los Santos Evangeliftas, hafta detrás de la Capilla de el Santo Sepulcro tirando á Poniente hay encajados nueve Sepulcros de la mi fina hechura que los íobre- dichos 5 por efte orden. El primero tiene por divifa una Mano , y no fe labe quien eftá en élfepuitadoj ñero puede fer algún Cavaíiero de la Familia de Maldá, que lleva aquella diviía por Armas. El legando no tiene íehal alguno , y fin duda yace en él algún Perlón age de los cue dicen los Manuícritos que eílán íepultados en el Cementerio. El tercero tiene por divifa un Brazo con eípada levantada en la mano , v efte Titulo : Armo Domtnt 1166: 
pridie Nonas Madíi -S. Honor abilis Raymundus Spunni deRed- 
dis) &  ¡nflituit pitantiam centum folidorumperpsvaorum, &  
in lecfo inJíofpitali decem foltdos annuales Honorables Jana
nes Spunni, Canonici , ó* Suhthefanrarit Seáis Dertuf<e. El quatto, que viene a caer cali á las cipa Idas de la Capilla de San Nicolás , írrve á los Atendientes de la Cafa de Puigvert, como fe dirá mas abajo §.5?. num. 20. El quinto firve á ■ la Caía de Babel les, como veremos §.8'. mm. 14-' El íexto , á la deMontpahó, fegun explicaremos §.9. num. 14. El íeptimo 3 á los antiguos Áfcendientes de la Excelentísima Caía de Segorbe , y  Cardona 5 pues defeanían en él los que digimos arriba §-5. mm.66. El odavo, á laCa- fa de Moneada, como- explicaremos- §.S. num.x. El nono* á la Cafa de Á ngí eíbl a , íegu n ve ve unos §, 8, num. 8.

6 En ei Clatíílro fe miran patentes 1 9, Sepulcros repartidos en fas quatro lienzos , por efte orden. E¿ que mira á Poniente (olo- tiene un Sepulcro grande , y bien labrado, que fe hizo para la Familia- de Copóos , como- diremos §„9. num.8: El que mira á medio día nene cinco Sepulcros, los dos primeros de el tamaño , y forma , que explicarnos arriba num.a, los tres íiguientes mas pequeños  ̂y mas primo rotamente- labrados > como advertfeern .»s al
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explicar los  Pcríóaages que eftán en él fepultados. E n  el 
l i e n z o  q u e  m ir a  á  T r a m o n t a n a  íe v é r¡ fe y s  S e p u lc ro s  poreñe orden: los qaatro- primeros mas pequeños, y con mas labores, molduras, y Eicudos, que notaremos al explicar ios Perfoxiages que los ocopan. El quinto, y el fcxto, de el tamaño y forma, que digimos mm* 2, Finalmente el lienzo, que mira á Oriente tiene fíete Sepulcros todos uniformes, y de el tamaño y forma , que dejamos explicado arriba, nutn. 2; Ádvertiendo .que todos los de efta hechura eftán engañados, y medio metidos en la pared de el ■ Clauftro, y los mas pequeños arrimados á ella, íbftenidos de Pedeftales, que íalen de la pared, y todos aísi grandes, como pequeños elevados de el lucio. mas de quatro varas.y En el Atrio de ¡a Iglefía , que llamamos G a li le a  hay dos Capillas, la de la parte de el Evangelio eftá dedicada á nueftra Señora, y la de la parte de la E p i f t o la  ai Santo Sepulcro de C h r i f t o .  En la de Nueftra Señora íe  miran feys Sepulcros de la forma ordinaria., que tantas veces h a vern o s dicho: tres al lado de el Evangelio, de los cuales el mas immediato al Altar eftriv-a  ío b r e  colanas 
a r r i m a d o á  la pared, y . lo s  dos. fíguientes metidos en e lla ; tres al lado de la EpiíloIa¿ arrimados todos a la pared, y roñen idos de fu s Pedeftales. En la Capilla de el Santo Sepulcro fe miran tr e s  ¿ l a  parte de el Evangelio, arrimados á la pared,y íoftenidos de fus colanas : los dos mas 
i n m e d i a t o s  al Altar tienen fu E ñ a t u a  tendida fobre la 
c u b i e r t a , c o m o  veremos al explicar los que los ocapan, y si otro.es de el t a m a ñ o ,  y  forma ordinaria. Al lado de la Epiñola hay dos encajados.en ía pared de la forma y tamaño ordmario, y  c a fi debajo de ellos , dos .pequeños nías primorcíos, como diremos tratando de los Condes de Urge!. D e c la r e m o s  y a  los Perfonages, que eftán enterra**, do| ca aquellos Scpulcrcg.-



§. VIL

CONDES DE VRGEL , T V I Z C O M D B S  D E  AGER
jexultados en Poblet.i T* ^  Caía, de los Condes de Urgel fue tan íoberanayJL_m °̂s toas antiguos , cine íc onginavan delos Condes de Barcelona , no conocía íuperior en la tierra, y su los últimos que deícendian por linea varonil de los Reyes de Aragón* fue de ellos mírenos llamada á la Corona. De ella Cafa tantas veces Real tienen algunos en Poblet fus Cenizas-, los quales iré nombrando por el orden de el tiempo en que fucedieron ibis Entierros.2 El primero que tiene en Poblet Sepultura es e 1 Con

de Don Armengol O clavo, dijo de Don Armengol Séptimo , y de la In fin ta  Dona Aldonza * hija de el Conde de Barcelona Principe de Aragón* y de fu Muger la Reyna Dona Petronila. Fue Cavellero de mucho valor* cafado con Doña- Elvira * Condefa de Subirats * y haviendo otorgado íu Teftameoto á 30. de Agoílo de el ano 120S. en que difpuío fer enterrado en la Capilla de los Santos Evatb gélidas* que defde el ano 1 2Q3.havIa tomado á cargo Puyo . y de los Condes de Urge! fas Sucedo res ( por cuyo motivo fe llamó defde entonces la Capilla de los Condes de Urge!) fue colocado fu Cadáver en Sepulcro de piedra elevado"de tierra,á las cipa Idas de el Altar de dicha Capilla.3 La Condeía Doña-Elvira íu Muger, que muerto el Conde fu Marido, cedió el Condado de Urgel al Rey Don Pedro Segundo de Aragón, y encomendada ¿ id Real Amparo Doña Auremblax íu única H ija , casó en fegundaá Nupcias con Don .Guillen de Cervera , de q u i e n lia.ri memoria mas adelante, y muriendo año 1 ¿2 8, fue fepnl-
tada

D escripción d í el Monastemo.'



tada en ei'Clauftro de la Enfermería delante la Puerta de la Igléfia de San Eftevao, como lo hará diípueíto en fe fe Teftamcnto , donde p ee hoy día en el fu do fin feñal ah ;.t gano de Sepultura. Hitos fueron los últimos Condes de fe Urgel j  defcendientes-de la Varonía de . los Condes de fe  Barcelona , y Excedieron al Condado de Urge! los de fe : Cafa de Cabrera , Vizcondes de Agc.r, por Defcendientes ■■ de Don Ponce.de Cabrera cafado con la Hermana de el [" difunto Don Armengol Octavo. [■ ;4 Con haver dicho que ¡a Cafa de Cabrera emparen- j : to por medio de cala miento con la de los Condes de ür- :; gel 5 queda bien calificada la Nobleza de los Cabreras, : Vizcondes de Ager, de cuya Familia eílán íepukados en • ... pobléx los figoientes. .5 Don Ponce de Cabrera cafado con Doña Ledgarda , hija de Don Arnaldo M ir, adquirió e l Vizcondado de Ager, y ha viendo muerto año 1177. fue fepultado en tierra llana delante de la Capilla de San Bernardo de Ah: : eirá, lugar que hará elegido en fu Teftamento.
6 . Don Posee de Cab¡era,hijo de Don Gucrao, y Nie- 5 to de el fobredicho Don Ponce obtuvo de el Rey Don Jay-: me el Condado de U rgel, en feudo defde el año m z .  ' halla el de 1 2 2 8. en que fe lo quitó por ciertas defave-; : nencias, pero muerta Doña Aurembiax hija de el Conde :fe de Urge! Don Armengol Octavo año x z 3 x. bol vi ó Doa Ponce a gozar el Condado, uniendo á fu Caía los Títulos de Vizconde de Cabrera, y de Ager, y de Conde de Ür- fe geh Falleció año 1143. y fue fepultado delante de la I snifma Capilla de San Bernardo de Alcira de el miííno , modo que fu Abuelo.7 Tienen también Sepultura en Poblet fus dos Müge' fe xes. La primeía llamada. Doña Aurembiax de MoncaSa, ty hija de Don Ramón de Moneada, Ca valí ero famofo, qoc p íué muerto en Conquilla de Mallorca, falleció año j423^ p

k,1

■ |Tg fferfe be Pó bibt . I ib.Í. D issbr.X X I!.



i  í 3 9 - 7 yic e en Sepulcro de Alabaftro prímorofkíTuentc labrado con di vi fas de Urge!, y Moneada , aísi en la U r
li 3. 9 colli o di la cubicità , ele-vano de tierra, v ícLtenido de dos Colanas, arrimado à la pared de el lado de laEoif tola en la Capili«. ne el Santo Sepolcro de Chriito , en la -Galilea ; 0 A* trio de la Igleíla.8 La fégundá Muger de el Conde Don Ponce fe llamo Dona María-, hija de el Conde de prades , que ha viendo elegido Sepultura en la Capilla de N. P.S. Bernardo en tierra llana, fe la dieron año 1 2 ? ?. en que murió.9 Don Alvaro de Cabrera , hijo de los dichos Condes Don Foncé, y Dona María , íucedió en los Edades en medio de tantas turbulencias, que cari íiempre anduvo con las armas en las manos en defenfa de fus derechos. Caso la primera vez con Doña Confianza de Moneada,en quien tuvo una hija llamada Doña Leonor, y la íegunda vez con Doña Cecilia , hija de el Conde de Fox, de la qual tuvo Jos hijos, á Don Armengol, que le facedlo en el Condado de Urgel, y à Don A. 1 varo año 1 18 z. y conforme ha- vla di ípu o do en íu Te (lamento, rae fepultaáo en la Capilla de los Santos Evangelizas, llamada de los Condes de Urgèl, como ya tenemos referido.10 La (obre dicha Doña Leonor, hija de los dichos Condes Don Alvaro , y Doña Confianza de Moneada va en el año 1284. hizo voto de enterrar fe en poblct j y quando acabó fas dias fe le dio Sepultura en la redíma Ca-
Pilla' - . „ , r11 El mifmo voto hizo el año 1295. la V izcondeta 
de Ager Dona Sibilìa Folcii, hija de el Vizconde de t a r 
dona Don Ramon Foich el Noveno , y de íu Muger Dona Sibilla de Empunas : caso con el dicho Dori Alvaro, Vizconde de Cabrera , y muerta año 1 300. yace hoy en una Alacena en la pared de el Clauílro, q mira à Tramontan* 
entre la Puerta de la  Igleíla, y la Capilla de S. Geronymo.

Rr
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J t f .  HlST.DE POBLET. L ibX  DlSSER.XXìI*12 Don Armengoi, hijo de el mifmo Conde Don Al- Taro, y de ìli iègunda Mugcr Doña Cecilia , iucediò ai Condado de Urgèi aup 1282. y havìendo muerto año 1314. fin dejar hijos, nombró Heredero al Infante Don Alonífo, hijo íegundo de el Rey Don Jayine IL de Aragón, y fucceísívamente á los demás Hijos fegundos de los Reyes de Aragón. Con cjue havienáo fucedido à la Corona por renunciación de fu hermano mayor el dicho Infante Don Aloníb, incedieron al Condado de Urgèi el Infante Don Jayme,hijo de el Rey Don A Ionio, y fu H ijo, y Nieto Don Pedro, y Don Ja y me de Aragón , y en fin enredaron los Hilados de Urgèi incorporados á la Corona Real.13 En la Capilla de el Santo Sepulcro al lado de el de Doña Aurembiax referida arriba num. 7* yace en Sepulcro de el mi fino tamaño, y con las miíhias divi fas de U rgèi, y Moneada, Doña Maria de Moneada , primera Muger de Don Pedro de Aragón, hijo de el Infante Don Jayme, y Nieto de el Rey Don AlonfoIV. Conde de Urge! 3 y Vizconde de Áger, la qua! falleció por los años de13 514 ' Casó fegunda vez efte Don Pedro Conde de Ur- 
gèi con Doña Margarita de M ontferrár, en la qual tuvo al deígra ciado Don jaym e, ultimo Conde de Urgèi, que murió entre las pretenñones de inceder á la Corona de Aragón , como refieren las H ifiorias , y à la feliz Doña Leonor de Aragón, (cuya vida fe tocará á íti tiempo en la dee! Venerable P. Pedro Margine t i  ib* 2. Cent.$.) que murió á 28. de Mayo de 1430. y fué íepulcada en la Capilla de los Santos Évangeliftas.

§ .V IÍI



DescEipciON De ei Monastcrio, 

§. VIII.

m

d e s c e n d i e n t e s  d e  l o s  n u e v e  b a r o n e s  d e

Cathaluna enterrados en Pohlet.2 0 0 r c} ^rí̂ en T 12 obíervan comunmente los Hif- toriaaores en graduar las Nobiliísimas Familias de los nueve Barones de Cataluña, nombraré los Perico nages de las que tienen Sepultura en efte Real Monafte- rlo.
MORCADA.2 La Nobiliísíma Caía de Moneada , primera entre las que llaman de los nueve Barones de Cataluña, tan eí- clarecida , que dio principio a los Condes de Urgél en Don Ramón de Moneada , a quien por ha ver muerto fin de/S 5 fucedieron los de la Varonía de los Condes de Barcelona , nafta el ano i zoZ. en que falleció el Conde Don Armengól Oclavo: emparentada no folo con la Real Cafa de Aragón, como es de ver en lo dicho arriba .num.

7. y 1 3. fino también con las Tedas coronadas por ei cafara lento de Doña Eliíenda de Moneada con el Rey Don Jayme Segundo,* la qual dura hoy dia en los Exceíentif- fimos Marque íes de Ay tona 3 demás de los dos Sepulcros de el §. 7. num. 7 .y  13, tiene otro afiimiímo elevado ae tierra, encajado en la pared de el Cementerio , á las ef- paldas de la Capilla de San Bernardo, el octavo en orden de los de aquella pared , como notamos arriba §. 6. 
num. 5. en el qual yace Don Guillen Ramón de Moneada; y aunque no fe nota alli el día, mes> ni ano ue fu Obito3 u Entierro, pero el eílar en aquel pueíto, indica fer muy antiguo.

P I N o S .
La Cafa de Pinos, otra también de lo$ nueve Baro*Rr z ncSí
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ncs j y de igual antigüedad, tiene afsim ifm oSepultura- [
efte Monafterio $ pues Doña Beatriz de Pinos, Muae- t  Don Bernardo de A n giefo la , Señor de Miraicamo^v-ce í con fu Marido en el. Sepulcro primero en orden de^  í cinco engaitados en la pared de el CJauflro 5 que mira°  ̂ í Tramontana , que íi bien es mas pequeño que los otro  ̂ í tiene muchas labores, y eftá ícrobrado'de muchos cica! í dos ais i en el frontis , y lados de la Tumba 5 como en ! 
cubierta'de ella.

CER7ERÄ.4 La Caía de Cervera ,otra de los nueve Barones de Ca- \
tal uña , tiene di ve ríos Sepulcros en Poblet. Don Ramón de l Cervera, Señor de el Gudóz, y de la Efpíuga, que gover- f ; nb las Armas de el Conde de Barcelona Principe de Ara- ; gon en la Conquiila de efte Territorio.como queda referido arriba Difßrt. 5. num.y~ y Difjirt. xo.tmm. 1 2. m u riera R  
1 i j z .  y yace en Sepulcro alto en el Cementerio 3 ■;gando en orden de los encajados en el Muro , como íe ñas to arriba §.6.»«?». 3. en el qual fueron defpues fepuhados tambi en ot to Don Ra mon de Ce r vera. II a nía do de U rgel, r  que murió año 1186. y fu hijo Don Árnaldo deCervera, y con fu Mager Doña Inés , por los años de 1 212. y Don ; Police de Cervera por los de 1 z 1 3.5 Otro Sepulcro tienen los de efta NobilifihnaFanal- ília en el Clauílro, el tercero en orden al fahr de la Igle- y; lia 5 de los íiete encajados en la pared , que mira á Oriente, y en el defeanían Don Arnaidode Cervera, Señor de Granan eil a , y. fu Mug.er Doña Maria de Cervelió, que fe- : Mecieron por los años de 1 2 jo. y

é Otro tienen en el Atrio de la Iglcfia en la Capilla de el Santo Sepulcro de Chriílo, á la parte de el Evange- ¡: lio, el mas di&ante de el Altar ,  y en él cílán fe palta dos | Fr.Guillen de Cervera, Monge de Poblet, como veremos
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en la primera Centuria de Anades, que murió año 1 ¿4.5* Don Ramón de C er vera, Señor de Juneda, y otros Luga
res, Don Guillen de Cervera llamado el Gordo, y fus hijos Don Guillen dicho de la Guardia, y Don Ramón, los 
quales fallecieron defde los años de 1 1 8 4 . a  los de 1286.

CERVELLl7 De eíla efclarecida Familia , que también es otra de los nueve Barones , no hay otro Períonage enterrado en Pcbiet , que la fobredicha Doña María de Cervdlo, que como digimos arriba num. 5. yace en ci Clauftro con 
fu Marido Don Arnaldo de Cervera.

ANGLESOLA.8 La Nobilísima Cafa de Anglefola, otra también de los nueve Barones , incorporada hoy día á la de los Condes de Petalada, y que ha producido tantos Grandes de Eípaña, y primeros Títulos de Cataluña, tiene cnPoblet feys Sepulturas diferentes. La mas antigua eftá en el Cementerio , novena en orden de las encajadas en la pared de las eípaldas de la Capilla de el Samo Sepulcro, que notamos arriba $.6. num.}. y en ella yacen Don Guillen de Angleíola, Señor de Belpuíg, y otros Lugares, llamado el 
Peregrino , que murió año 1 1 5 9. y Don Bernardo de Átigicióla , Señor de Anglefola , que talleció en el de x 18 i .9 Otro Sepulcro le mira arrimado á la pared de el lado de la Epiifola de la Capilla de Naeftra Señora, en el Atrio de la Igleiia , el mas immediato al Alear , en que deícanían Don Hugón de Angleíola, Señor de Miralcamp, que falleció año xzdc. y Don Berenguer de Angleíola dirunto en el año i 2 9 í .xo Otro hay encajado en la pared de el Ciauífro,que mira a Tramontana , el tercero en orden de los que eiian ca aquel lienzo,, algo- mas pequeño que los ordinarios,



■ | i ^ ; B xStv  o t ' P o b í é t . L i b X  D i s s e r t . X X I I .  'ro mas bien labrado á manera de Urna , y fembrado de Eícndos 3 con molduras primoroías; en ei quaí yace Doña ■ Leonor de Anglefola, hija de Don Ramón de Ánglefola4 y Muger de Don Gañón de Moneada difunta año 134.8,* ;11 En otro. Sepulcro 3 que es el primero de los cinco t de el referido lienzo de Clauftro que mira á Tramontanas \ yacen Don Bernardo de Aogleíbía, Señor de Miralcamp, ! y ñi Muger Doña Beatriz de Pinos, defde los años 13 p , como fe tocó arriba num.i.n  Don Ramón de Anglefola , Señor de Belpuig, que i murió año 1 292. fuMuger Doña Juana Uliadomán , que t falleció en el de í 29 5. y el hijo de ambos Confortes Don ■ Guillen de Angleíola, que deípues de muchas hazañas, % murió en el de 1325. yacen en el Sepulcro fexto en or- f den de los fíete , que eftán encajados en la pared de el ó lienzo de Clauftro, que mira a Orlente.13 El mas fantuofo Sepulcro , que tiene efte Morsaf- ¡ te rio la Noble Caía de Angleíola , fe mira al lado de la í- 
Epiftola de la Capilla de Santa M adalena. Es Sepulcro muy capaz 3 de piedra herm oía, labrado con muchas mol- , duras, y figuras de Imaginería harto parecidas a las délos y Sepulcros Reales. Sobre la grande Urna fe miran tendí- | das dos Eftatuas de Marido y Muger difuntos 3 muy á lo | vivo, y dentro de la referida Urna eftán fepultados Don Bernardo de Angleíola , Señor d eM iralcam p , con fu Mu
ger Doña Confianza de Anglefola , y fu hijo Don Hugon de Angleíola, Señor de M iralcam p , Anglefola , y Cabrera , con fu M uger Doña Si billa, defde el año 1401. en que Don Berenguer de Anglefola 3 Adminiftrador de la Igleíla de Gerona, y Cardenal de la Obediencia de el Papa Benedicto XIII- trajo á Poblét el Cadáver de Doña Confianza fu Madre, como referiremos Lsb. 2. Cent. 3.

RIBELLES. I
if4 De la Cafa de Rifaellef $ otra de lof nueve. Baroi 1

m b  I



| D e s c R ip c i on De cl M onastcrio.| iie5 > Y áe quien fon oriundas diverfos Familias de Pons, y 
| Ribelles, Señores de R ib e lle s ,  Pons, Monfoár, Torredá, ’ Rufea , y 1*̂ ^Hilóla , fo miran en Pobiet tres Sepulturas* 1 Don Gombaldo. de Ribelles, que murió ano 1184. y Don í Arnaldo de Rifadles difunto en el de 1116.  yacen en ua ; Sepulcro , quinto en orden de los que eftán en el Cernea- terio encajados en la pared de las efpaldas de la Igleíia, ' como fe notó arriba §.ó. mrn. j .1 5 Otro Don Gombaldo de Ribelles, y íii Muger 

Dona Vioiante de Cabrera , y un Hijo de ambos Confor- tes yacen ciefde el ano 135)6. en el Sepulcro íeptimo, en orden de los encajados en la pared de el lienzo deClauf- 4 tro, que mira á Oriente.1 6 Y  en nn Don Ramón Pons de Ribelles, que de vía \ Je fer el primer Señor de Pons, difunto por los años de x 218. yace en el Sepulcro íegundo en orden al lado de la Epiítola 5 en la Capilla de Nueftra Señora, en cuya, : Urna fe ven eículpiáos en dosEícudos unos Puentes muy f  grandes.
| §* IX.

DIVERSOS CAVALLEROS PRINCIPALES ENTERRA f  . dos en Pobiet..1 TfVGr no perjudicará la antigüedad de Nobleza J l entre los Cavalleros de di ver fas Familias., nombrare los que eftán fepultadosen Pobiet por el orden Al- ; phab etico, y con efto cada qual de las Familias fe queda- d en el grado que le perteneciere ? legan fu antigüedad 
r de Nobleza.I ÁLAnh.
£: 2 Don Bernardo de Al aña ? hijo de otro Don Berna f-I  do Alañá > llamado el Franca , y Dadivofo , difunto ano8 1382.II



j j Y J  '. H i s t . d e  P ó b x e t . L i b . I .  D ís s e r X X I ! .  íI 5 g;’2. yace con fu. Muger J y Hijos en el Sepulcro de la parte de el Evangelio de la Capilla de Nueltra Señora 5 el Hus diñante de el Altar, encajado en la pared.
3 Don Bernardo de Alayá, hijo de ei Venerable Bernardo de Alayá de Montblanch,difunto año 1348. yaceen el Sepulcro quinto en orden de los de el lienzo de Clauf. tro , que mira á Medio d á  , arrimado á la pared , y fofte- nido de fus pedeftales , que falco de ella: es Sepulcro mas pequeño que los otros ordinarios , muy primoroíamente labrado á modo de Urna, en cuyo frontis fe veefculpido el Letrero, que explica todo lo referido.

ALCARRaZ.4 Don Guillen de Aicarráz, aísi llamado, por haver con fus Armas couquíílado de los Moros el Lugar, y Cadillo de aquel nombre, hijo de Don Gerardo de Jorba, Señor de Montmaneu , O dena,Rubinát, y otros Lugares, y de fu Muger Doña Saurioa, yace en la Capilla de Nueftra Señora, en el Sepulcro legando de la parte de el Evangelio.
BOXADbS.5 La IIadre Familia de Boxadós tan conocida en Cataluña tiene en Pcblerdos Sepultaras. La primera cita en la Igleíiaen tierra llana, fin diftinguirle el puefto, donde €l año de 12 66, fe recogieron los HueíTos de Don Ramón de Boxadós, que havia muerto año 1184. de Don Berenga er de Boxadós, Señor de Zavalla,difunto en el de 1 2 21. con fia Muger, y un H ijo , que havia ya muerto antes que fu Padre en el de 1 2 14. La fegunda eftá en el Clauftro, que mira á Oriente, la quinta en orden de las encajadas en la pared de aquel lienzo ; y en ella deícanían Don ^Guillen de Boxadós Don R a m ó n  de Boxadó|, que murió



DescRipciON c l  M o k a s t c r t o .  3 1 9 .S,uo * 3 1 *4'* ) i uya y un ríijo llamado Don Bernardo de Boxadós, muy dlimado de los Reyes Don Ja y me Segundo , Don Aionfo Quarto, y Don Pedro Quarto, el quaí dvioae  ̂ aaver obtenido muelios caraos honoriíR eos, falleció por los años de 1345.
CASTELLON!.

6 Don Nicolás de Caftelloni , natural de la Ciudad de Pena de el Ileyno de Ñapóles, en la Provincia defíruf cia , Cavallero de el Habito de San Juan , v Coronel de el Regimentó oc Inrantena de Ñapóles, murió en Poblet á 11 * de Mayo de 1705. yace en Sepulcro de vello encalado en i a pared ce el Crucero de la Igleíia ála mano derecha de quien entra á la Sacnftia nueva ¡ cu va fachada á manera de Urna grande, fe ve muy adornada de ¿iver- fas molduras, y fembrada de Cruces de San Juan,
CASTRO.7 Don Barcholomé de Caftro, Camarero Mayor de el Rey Don Juan L de Aragón, difunto en Poblet año i 393. eftá íeoultado en los Clauílros, lin diftineuirfc el fino de ̂ Afu Sepultura.
COPONS.8 El Abad de Poblet Don Ponce de Copons, que deí- puesdemas de 30. años de govierno , murió de el contagio año 1348. durante fu Abadía hizo recoger todos los Huellos que halló íer de fus Parientes (Familia bien dif- tinguida en Cataluña ) que, por el difcu río de mas de ciento y cincuenta años ha vían acoílumbrado en térra ríe en eíle Monafterio, y colocarlos en una Sepultura grande de piedra primorofamente labrada, con las diviías de copons, elevada de tierra, y encajada en la pared de el Clauílro, que mira al Poniente , al lado de la Aula Capitular 5 en la qual coníta eílác fepultados Don Felipe de Copons, y íu



í¡n
320 Híst.de Poblet. Lib.I. D xssert.XXIT 
Muger difuntos dcfde ei ano u r g .  Don Galilea de 
pofts, con un Hijo fuyoaSo 1273. Don Amonio aI  n°' '■ 
pons con fu Muger Dona-Aldonza año 1 ,0j. y n-T • í 
dresde Coponscon fu Muger Doña Confianza ' yG ¡  V?' 
ja ano 1 j í j .  1 3  “““ Hi'

nv A£HKT4
2 D on Gerardo de G rañ en a, Señor de el Lugar de 

Senánt, y'de-el C ad illo  de M il manda , de quien haremos;" 
memoria L ib .z . C e n t.i\  D fjp r t .d .. ocapa la Sepultura man 
diftante de el A le a r , al lado de la E p lílo k  , en la Capilla! 
de el Santo Sepulcro de G arlito ? encajada en alto en la ; 
pared , donde fue enterrado año 11  6 j .

10 En la  otra Sepultura ¡inmediata al A ltar de lat 
mifma Capilla  , y al m iím o lado de la Epiítola yace Don 
G uillen de Grane n a , con fu M uger D oña Catalina, y una I 
H ija : y  aunque en. ella  no fe nota el año de fas Obitos, 
Entierros , d Traslaciones , íe preíume que fueron Dcf í 
cendientes de el dicho D on G erardo de G rañena. L

GVIMERá. i
t i  El Abad D on Juan de G uim erá yace en la Capí- í . 

lia de el Santo Sepulcro de C h riñ o , com o explicaremos f 
§, 11 Miitii*z . uno de fus Nobles A ten d ien tes  llamado Don k  
Franciíco de Guimerá, con fu M uger D oña Bridada, y dos y 

■ Hij os defde el año 1 3 1 j .  ocupan la Sepultura primera en I ; 
orden de las encajadas en la pared de el C lauílro , que k
mira a M edio día. ¡;

J Q R B A .  |f
i z D on Gerardo de Jorba, Señor de Jorba, Montma- I 

néu, O de na , R u b m a t, y otros Lugares, antiguo Biene- 1  
c h o r  de Poblét, como vimos arriba D iff lr t . 15?. num .6 . yace t  
con fu M uger D oña San riña en la C apilla de nueífra Se- I  
ñora en el Sepulcro mas diñante de el A lta r  ai lado déla I  
Epiítola 3 los quaks murieron Donados de Poblé t ,  cuya p



D e s c r i p c i ó n  d e  e l  M on  á s t e r  i o *
honróla RrvM um ore tomaron ano ¿ 13 j .  corno referire
mos Lsb.z. DtJJhrt.x. nnm. c„^   ̂ M A R T A ,

1 3  ̂Dun í  hoLiinS v̂'̂ r̂ra Doncel de el Condado de 
Ronelíon, ¿^todero de ei InhmteDon fuan , Principe de 
Aragón 3 y D uque de Gerona , hijo de e l Rey Don Pedro 
Quatm, a^ui^n iu^eaio en la Corona con nombre de Don 
luán Primero , ira 1 R o o  en eñe Monaíteno año 1360. y 
cita lepuuado en ei Sepulcro legando , en orden de los 
e n c a  jados en la pared de el Clauitroque mira á Tramon
tana,

MONTPÁRo.
14- D on G uillen de Montpahó, Señor de Rocamora, 

que m ano ano 1 15? S. yace en el Sepulcro íexto, en orden 
de los que eflán encajados en la pared de las cfpaldas de 
la igleha 3 que notamos arriba § .6,? w m ,y  Acompañan en 
el animo Sepulcro á fu Afeendierue Don Guillen de 
Montpahó, otro de el ni 1 fin o nombre, con Doña Blanca fu 
Muger, y fu hija Doña Sau riñera, que murieron año 
1348. y Don Pedro de Montpahó, con otro Don Pedro de 
Mon tpah ó íu P adre, qu e D ! 1 eci e ron pac o a n r e s.

: 3 D on Bernardo de Montpahó, Carian deV alls, y 
Señor de Villalonga , y R ibagorza, que falleció á 30. de 
Mayo de 1 25)9, yace con fu M uger, y una Hija en el Se
pulcro primero en orden de los líete, que citan encajados 
en la pared de el Ciauítro que mira á Oriente.

MONTPALAV.16 Don Ramón de Montpalau, y fu Muger Doña tyua de Beamont, Señores de el Lugar de Bekall, y una Hija de ambos Confortes yacen en el Sepulcro legando en orden de los flete que eftán encajados en la pared de e Clauftro que mira á Orlente, dondefueron íepultados ano
1293 Ss 2



f j  Don Blas M ordi, natural de k  Villa de Morella, qtie defpues de haver fervido fernofam ente á los Reyes dé ; 
Aragon Don Alonfo Q u a rto , y D on Pedro íu hijo , ¿urlò Id- de contagio año 1348, yace en el Sepulcro tercero en or- rii den de ios cinco que eftàn encajados en la pared de el i v Clauftro, que mira à Medio dia , que (i bien es mas pe- 1 
queño que los de la forma ordinaria/e vé primorofamente labrado à modo de Urna , que íoítienen unos pedeftales que íalen de la pared , y en el frontis de la Urna íe di* vifan Eícudos de fus Armas»

M  V R. \ :
1 8 De el Rey Don Alón ib el Caílo hace oriunda efu , Familia Lope de Bravo en fu Nobiliario , diciendo, que tiene el apellido de Mur, porque ha viendo conquiítado ti ; Lugar, y Cadillo de V ilkm u r, para defenderlo de las invai iones de los Moros , lo fortifico con unos Muros fimo- fííslmos. Sea como fuere, es cierto, que las Anuas, óDlvi- ias de efta Familia es una Torre, 0 Fortaleza rodeada de Murallas , que parece hace muy veri fi ni il el fuceíTo referí- . do. De efta Noble Caía tienen en Poblet fas Gèni zas Doa : Hugon de M ar, y fu Mugcr Doña Leonor difuntos ano . N  13 2o.y año 1 ? 3 1 .Don Manuel de Maza,7 Mur,,que falls- yl ciò año 14 r o. y fu Muger D-Juana difunta en el de 14.13. í: Dona Eifa de Mur Señora del A lbi, v de Cervia, Mager de Don Acardo de Mur difunta año 14.20* ala  qua! iiguiò. poco deípues el dicho Don Acardo íu Marido ; todos los } quales yacen en el íuelo de la Capilla de las Santas Virgi- | : Bes Urlala, y fus Compañeras* [4

. . PB R ELLcS.íp  Don Ponce, de Perdías,, Cavaliere* bien conocido 
tp  las H iílorías por las Embajadas 5 que la Diputación de y; Cataluña le cometió para el Rey Don Juan Segando de y iíkftÜJa,y el Infante Don Fernando, que .defpues íué electo.Rey

zm . H xst,m  PobietvL ib.L  D issek'.XXIL
;  ■ : ' MORELL :



DescRipcioN oé ei MonasréRió. '^ iíAragón 5 falleció en el año 1425. y a contempla-; fu Suegra Doña Eira de M ur, Aladre de Doña■ Lu’iía fu Muger , fe mando enterrar en la fobredicha Ca
l í .  pilla de las Santas Virgines.

PV1GVERT.2o La Cafe de los Ca valleros llamados Puígvert fue ■; ¿e las mas ricas , y bien emparentadas de Cataluña, y tiene dos Sepulturas en eííe Monaílerio. La una, que efta en el Cementerio, es el Sepulcro quarto en orden de los en* 4 caj^dos en la pared de las efpaldas de la I gleba, que feno- ;■ tó arriba §. G. num. 5» y en él defea nfan Don Pedro de Puíg- ; yert, Señor de Puígvert, de Piera, de Barbera, y otros Lu- ■; gires, que falleció por íos años de 11 64. y Don Bernardo 4 de Puígvert, Señor de Vinaixa, con íu Muger Doña María 4 de Belvis, y dos Hijos deíde el año 1297.2 1 Don Berenguer de Puigvert, Señor de Prenafetas 4 Belcayre , Montíuár , Fígaro la , Miramar , Mcntornésy 4 Puigvert, Ba reí la , y otros Lugares, con fu Muger, y dos Hij os yace deíde los años j 280. en la otra Sepultura,que■ ~ es el Sepulcro íegundo en orden de los de el lado de elEvangelio en la Capilla de el Santo Sepulcro de Chrifto- ' Es Sepulcro de Alabafero labrado cor, mucha Imaginería, ■! pueíto Iobre íexscolanas, y íobre íu cubierta íe mira tea- ; dida íu Eítuaa.í; REBOLLEDO,
zz  Don Rodrigo de Rebolledo , Barón de Monrclu?,' 4 y Señor de veinte y quatro Lugares en Aragón, y Caíala- 4 ña , Camarero Mayor de el Rey de Aragón , Afcendíente | de los Al arque fes de A riza , íírvió al Infante Don Juan de 

4 Aragón, Rey de Navarra , y deípues de Aragón, legando 4 de elle nombre, dote adiendo con gran valor el Cabido d- C Atíenza contra el Egercito de el Rey de Cabilla. En la ;| Batalla Naval de Gaeta , por faí var la vida al dicho Rey de •1 Navarra, peleó hafta quedar p riñon-ero de Guerra : como- if " tanv

í  cion
Rey dede



j£4 Hí5'T*0 e -Poblet*- L ib.I.Disser.XXIL Ktambién con otra prlíion íuya junto á Gerona falvó la vp. L ¿a 3 y la libertad de el Rey Don Fernando el Católico, en- L tonces Primogénito de Aragón. V  remitienGo áiasHiíio® rías al Lector que quifiere íaber las muchas hazañas de fe gran valor, y fidelidad 5'digo5 que acabó glorioíamente fes r ; dias en- el Lugar de Calvas de el Reyno de Aragón, por el f ; mes de Dccictnhre de 1479. y traído a Pcbletj donde ha- ib ^ia elegido fu entierro , defcansó en Tumba de madera ¡.: ¡bafta el año 1669. que con la ocafion de ha ver fabricado C  al Vizconde de Cardona Don Ramón Folch el Décimo la [ ; iníigne Sepultura 5 que fe deícrivió arriba §. 5, tmm, 64, ¡ fue colocado en la que el Vizconde dejava, que es Sepul- { ero grande de mas de nueve palmos de largo labrado con L  muchos primores, y Efratua vellida de todas armas, tendí- - ■ da Iobre la cubierta, que hoy día perfevera puefta íobre ; el lucio 5 y arrimado á la pared , frontero á la Capilla de N-'P. S. Benito.
ROCAFGRT.

■ 2 5 En el Clauftro que mira á Mediodía, en el Sepul- : . ero fegundo, en orden de los encajados en la pared de aquel lienzo defeanfa Don Bernardo de Rocafoxt, Señor •. de Graelló con dos hijos dcíele el año 12 ño.
SANÁHVJA. i24 Don Arnaldo de Sanahuja 5 Señor de dicho Lu- jgar 3 y otros adjacentes , junto con fu Muger pee deffle \ ■[ los anos 12 1ñ. en el Sepulcro quarto en orden de los encajados en la pared de el Claufíro que mira á Tramonta- ; na , que es uno de los de hechura mas pri morola á modo ■ de Urna, y folien i do de los pedcftales que íalen de la ymifma pared. p
SENHERO. |25 El Noble Ramón Senhero, Ciudadano de Lérida, yace en el Sepulcro mas diílante de el Altar de la Capilla y de nueftra Señora al lado de el Evangelio .deíde ei añoo 12 5 7/



n  57* Letrero cícu Ipido en el frontis, que dice*.
Anno Domini M.CC.LVII. Idus M.artú ohut Raymundus Sen-* 
heto y N obilis C iv is  Ilerd¿e & c .

T I MOR.
z 6  Don Ramón de Timar difunto ano 1 1 7 9 . Don 

Arnaldo de Ti m or, Ca rían de Montblanquet, y Señor de 
el A lb i, que falleció ano 1 2 5 6. y Don Guillen de Timor 
difunto en el as 1 2 8 1. yacen en el Sepulcro quarco en 
orden de los encajados en la pared de ei Clauílro > que mira al Oriente.

VALLEBRERA,
27 En el Sepulcro quinto en orden de los que eftán 

encajados en la pared de el Claufero que mira ¿Tram on
tana, yace el N oble Moflen Martín de Vallebrera, Señor 
de Cafee llera, que falleció ano 1208.

1 8 Ocupan el Sepulcro cuarto en orden de los enea'l  L* ^  1
jados en la parea de el C'Iauítro , que mira a Medio día, 
que es mas pequeño que los de hechura ordinaria, pero 
mas bien labrado con molduras, y di vi (as de íu Cafa, al
gunos Defcendiem es de el referido Don Martin de V alle
brera , fe 2; un la Tabla oue en dicho Sepulcro efe a pendí en-J * o? : * l ^te , y  dice : Áqui yacen algunos Cavaderas Vallebreras ano 
1 34.8.

VVARTHON.
29 Don Felipe de V Varthon , natural de inga la térra, 

D u q u e , Marques, y Conde de YVarthon , Marques de 
Mal bu rfi, y de Cachar lo e , Conde de Rathfaínum, Vizcon
de de VV ichindon, Barón de T r in i, Ca vallero de la O r
den de la Charra tiara , muy e [timado de el Rey Jacobo 
IIL que por fer Catolices Romanos efeavan a ufe mes de la 
Corte de Ingalaterra, el Rey en Rom a, y Don Felipe en 
Tarragona 3, hallándole en efee Monafterio dePoblet, en
fermó de m uerte, hizo fu Teífamento a 19. de Mayo  ̂ de 
573 í . en que difpufo entre otras cofas, que dos Baúles

11c-

D escripción 0E el M onasterio# 5̂ 5



'S2§ HlST.OE PoBIET. L lS .I . D Í sSE R T .X X II. llenos de papeles que tenia en Tarragona , y la Medalla de San Jorge, que lievava por iníignia, foeffe todo entre-que hizo cumplir c.\auduicuic ti porBarón de Peonan. Mario ala 31. de Mayo de el proprio
Sepulcro, y pueda fobre la Sepultura una loía con letrero, que anuncia todo lo referido.

ZAC1RERÁ.30 Don Guillen de Zacirera, y Elifenda fu Mugcr, Fundadores de el Hoípital de Riad efe t de la Garnga rué- ron íepultados antiguamente en dicho H oípital: pero en el año 1310. en virtud de cierta Concordia, fueron trafi ladados fas Huellos á ede Monaderio, y íepultados en el lítelo de losJClaudros, aunque no íc íabe el lirio determinado, como de orros muchiísimos, que folo fe labe edar íepultados en Poblet.31 Tienen finalmente íepultura en ede Monaderio muchos Títulos, y Señores de Lugares , que per íu grande humildad quiueron íer enterrados en el lucio, fin que íe les p tifie fie encima feñal alguno , que indi calle el litio de fu Sepultura , por cuyo motivo no puede labe ríe filamente en que parage de el Monaderio fueron íepultados; aunque fe prcíume con gran veriíimilitud, que fuera de algunos que íabemos que diípuñeron en vida fer enterrados en el íuelo de los Claudios,yacen los demas en el Cemen-( - jte ñ o : unos en aquellos Sepulcros , que como advertimos arriba § ,C  num. 4 -y 5, no tienen íeñal, ni eícrito alguno, y otros en el dzelo de el Cementerio , que es el entierro común de los Religioíos. Eícuío el referirlos , por evitar la proiigidad, y pallo á hacer memoria de algunos Prin*¡ cipes Eclefi adíeos.



327
X .

t)E  LOS PRELADOS, r  PR IN CIPES ECCLESIASTICO S,
que tienen Sepultura en Fobiet,

i Ì O L  Iluftriíslmo Don Pedro de Albalate , Obiipo de Lérida, y deipues Àrzobiipo de Tarragona* 3e quien fe tratara Ltb. z. Cent. 1. Dìjprt. 11. falleció en ette Mona iter io à 2. de Julio de 1251. Yace en Sepulcro elevado de tierra , y encajado en la pared de el Crucero de el lado de la EpiItola , immediato à la Capilla de N . padre San Benito5 y  en la cara de el Sepulcro, que es de yeflo tiene eículpidas entre varias molduras las ínfigniaS Arzobiípales.2 En lo alto de la pared frontera á la dicha Capilla* yace en Tumba de madera cubierta de grana, el lluftrifsi- rno Don Ramon de Siici r , Monge , y Abad de Poblet, y deípues übifpo de Lérida, Suceííor immediato de el GfaiE po Don Pedro Al balate. Murió en Leon de Francia año 1 ^4.7. de donde fhé trasladado á Poblet, como fe referirá à fu tieni 70 Lib, 2. Cent. 1. Difjsrt* r 3.3 Vino en compañía de el Serenifsimo Señor Rey Don Álonío III. de Aragón a elle Mona ile ri o de Poblet el IIu(Idísimo Don Ja y me Zar roe a, Obi ípo de Huefca, y Canciller de el Rey Don Ja y me Primero , por el mes de Noviembre de el año 1289. como fe referirá en fe proprio lugar Lib. 1. Cent. 2. Dijjlrt. 3. y ha vi en do enfermado, y diA puedo íu Teda mento, en que ordenó fer aqui fepultado* murió à 1 2. de Deciembre de dicho año. Yace en Sepulcro de Alabaftro p ri morolamente labrado con mucha Imaginería, y tiene fe Eftatua en Pontifical tendida febre la Urna, que foftenida de feis colanas, fe mira la mas immediata al Altar en la parte de el Evangelio de la Capilla de el Santo Sepulcro.

Descaí pei ON uè ei. M onastcrio.

Tt 4 El



H ist, be  P öblet. L ib .I. D isser^ X X IL4 El Unftrifsitno Don Jayme Gerardo,ó GiraldfOblf- po de Segorbe, ydeipues de Barcelona , Nuncio Apoftoll- co, y Legado á Latere de el Papa Calixto Tercero, de quien trataremos Lih. z . Cent. 3. Dijfirt. 5 .en ocaíion que de orden de fu Santidad entendía en reformar las Religiones de Efpana, falleció en eile Monaílerio á 18. de Deciembre de 145 6, y fot Sepultado en medio de el Presbyterio, íin Ipfa fobrepuefta, ni feñal alguno que lo indique.5 Yace también íin loía fobrepuefta, ni otro ferial en la Galilea, ó Atrio de la Igleíia, en la Capilla de nueftra Señora, el Iluftrifsimo Donjuán Giménez Cerdan, Monge dePobíet, y Obiípo de Barcelona, como veremos Lib. i . Cent. 4. Differt. 1. que falleció en efte Monaílerio año 1468.
6 El Iluftrifsimo Don Franciíco Roures de la Orden de Predicadores , Obiípo de Nicopoli , y Auxiliar de ci Eminentifsimo Cardenal, y Árzobiípo de Tarragona Don Geronymo Doria, viíitando la Dioceii por íu Eminencia* enfermó gravemente ¡unto á Montíant, y deípues de ha- ver recibido el Viatico en la Cartuja de Efcala Dei, y dif- puefto fu Teftamento , en que ordenó íer fepultado en Poblet, movido de la gran devoción que tenía á efta Real Cafa , fe hizo llevar en andas á ella , donde feneció á 24* de Mayo de 1558. Yace en tierra llana en el Crucero de la parte de la Epiftola, y en la loía, que cubre fu Sepultura fe mira eículpída íu figura en Pontifical , y entallado por ei rededor fu nombre, y ultima diípoíicion en efte Letrero : Hic jacet Reverendas Dominus Fr. Franc ißus Rou- 

res Ordinis P radical orum, Epifcopus Nicopolitanus, Je, Ö* fua 
Populeto dicavit, obiit 24. menfis Mali anni 1558.7 El lluflriftimo D . Franciíco Dorda, Monge, y Abad de Poblet, de quien fe tratara en el Lib. 3. de ios Abades 
Cuadrienaleŝ  fue electo Obiipo de Potenza de el Reyno de Ñapóles año 1707. y deípues con fagrado Obiípo'de So!na



D escripción  de el M o nasterio* 329  jsá de Cataluña á 2 r . de Marzo de 1710. y ha viendo Fallecido en efté Monafterio a 1 3 . d e  Declembre de el aña 1716.fu è colocado en Sepulcro de piedra elevado de tierra 5 y encajado en la pared de el lado de el Evangelio en la Capilla de Santa T ecla, fabricada a expenías de fix f la t  friísima.8 Haga compañía à tantos Ob i feos un General de Is Orden. Viíltava los Monafterios Ciílercienfes de Eípaña, por efpecial Comifsion de el Papa Clemente Oclavo , el Iluftriísimo Don Edmundo de la Cruz, natural deTrecas en Francia, Doclor Theologo de la Sorbona de Paris, Monge Gifte rcienfe de el Real Mon afte rio de Claraval, y a la  fizón Abad de Cifter, y General de toda la Orden, quando hallándole en nueftro Priorato de Nazareth de íaC iu dad de Barcelona, acabó fus dias en e! 21. de Agofto de 
x 604. Y  ha vie ado el Abad de Poblet Don Simon Trilla mandado traer á Poblet fu Cadáver , íe le dio Sepultura debajo de I as Gradas de el Presbvterio, donde yace en el fu do lin loia, ni feñal alguno que lo indique.

§. X L

DE ALGVNÓS ABADES ¿ T MONGES, T CONVERSOS 
de Poblet, que tienen efpecial Sepultura.

1 1% J 0  °bftanre q?JC Por Conilitucion de la Orden de* L o| ven los Abades fepulcaríe en la Aula Capitular, y los M onges , y Con ver ios en el C em en terio , algunos de? los nueftros fueron por juilas canias colocados en efpecial 
Sepultura, a ísi en la Igleíia , como en losClauftros.2 Don Juan de Guimera, Monge, y Abad de Poblet, de quien fe tratara Lib. 1. Cent. 5. fabricó en el Atrio de 
la Igleíia, llamado la Gahle a > una Capilla dedicada al Santo Sepulcro de Chrifto, obtuvo de el Papa Gregorio X III.' ................ ' t t z  *£rs¿



gracia de Altar Privilegiado , y exprefla licencia de el Capitulo General deCiiter, para poder íer enterrado en dicha Capilla. Murió año i jS  j .  y fue íepultado en medio de el pavimento de ella , donde hoy día íe mira ef- cui oída en la lofa grande, que cubre fu Sepultura ,1a Efi- gje'de Abad, con Cogulla , y Báculo , y debajo de los pies una targeta, que tiene gravadas las Dm fas deGuime. xá , al modo que eítán las demás Efigies de Abades fobie las Sepulturas de la Aula Capitular,3 Dos años deípues de ha ver cedido la Abadía Don Vicente Ferrer; que comenzó á governar año 13 93.falleció en el de 1411. y fue íepultado en el pavimento de el Clauftro, delante déla Puerta de la Aula Capitular, y fobie la Sepultura fe pufo una lapida Ufa, con fola efta in£ c ripeto n : Miferere mei Deus ficundum magnani miß rie or-*, 
diam tuarriy como fe tratará hih.z. Cent. 3.4 Don Miguel Mayor, Monge de Poblet, Abad qua- drienal, y dos veces Vicario General de la Congregación, de quien íe tratará Lib. 3. de Abades quadrienales : fabrico la Capilla, que ahora firve de Santuario, y entonces dedico à N. P. S. Bernardo 5 y atendiendo á la mucha devoción de dicho Abad Vicario General, le concedió el Convento, que pudieífe en ella íer íepultado. Murió á 3. de Junio de 1661.  y aunque ha vi an eípirado ya las dichas Dignidades, fe le dio Sepultura en medio de el pavimento de dicha Capilla.5 Don Rafael Llobera, Monge, y Abad dos veces de efte Mo nafte rio, de quien trata rèni os también Lib. 3. mu* xlo acaoada fu ultima Abadía en el año 166%. y aunque Bo hallo el motivo- de ha verle dado Sepultura efpecial, fue íepultado en el íuelo de la Igle fia entre la Puerta de el Sagrario, y la Capilla de las Santas Reliquias.

6 El Venerable Padre Pedro Marginet , Monge de Monafterio? cuya vida, muerte-, entierro, y trailacionfe

'3 jó  H is2<de Pöblet.L ib.T.D xsseB.XXÍ!.



fe referirá Lib.z.Cm t.^dki fep altado en T u m ba de m ade
ra cubierta de daraaíco colorado , m etida dentro de una 
¿ la c e n a , ó vacio en la pared de el lado de la  Eplitóla en 
la Capilla de las Santas R eliquias, y fe deja ver el Sepul
cro por una regirá d orad a, que al rededor tieneeftas pa
labras: Hic jacet Vener. P. Fr. Petrus Marginet.

y E l D r. Juan de la P e ñ a , M edico fam ofo, y M onge 
de Poblet, como verem os Lib.z. Cent.4, acabó fantam entc 
fas días año 1 5 58. y en atención á fu diftinguida virtud, 
fue fepuIrado en la Igleíla en el pavim ento im m ediato á 
la Grada de el C o ro , íaliendo de é l para el Presbyterio.

8 El D r. Pablo Pernos , doctiísim o M ed ico , y M onge 
de Poblet, de quien fe tratará Lib. 3. de los Abades quadrie* 
nales , falleció ano 16¿6.  y  yace en el pavimento de la  
C apilla de el Santo Sepulcro al lado de el E van gelio , con 
lofa fobre fu Sepultura , en que fe mira efculpida. fu figu
ra con C o g u lla , B on ete, y Borla en la ca b e za , y al rede
dor efte D ift ic o :

Hac Medicas Do&or Vernos reconditur Vrna>
Doctrina, &  virtus occubuere JimuL

9 Fr. G uillen  T o ft, Converfo de P o b let, ó R elig ioíb  
de O bediencia , fue m uerto violentam ente por hombres 
de la V illa  de Prades en el Boíque de Poblet año 15 66. 
como fe referirá largam enteLib.z. Cent. 3. y eftá fepultá- 
do en el Clauftro que mira á Poniente, en tierra llana, á 
la efqulna de el Locutorio de los M onges, donde fobre íii 
Sepultura eftá una lofa de piedra, y en ella eículpida fu 
figura con Efcapulario corto , C apilla , y Capa de C on ver
fo, y en la pared íe ve un Letrero eículpido en una pie
dra, que traducido de lengua Catalana,en Calle] i a na, di
ce: Aquí yace Fr. Guillen fo fi  , quien por pedir Jufiicia, y  
por defenfor de el Bo/que de Poblet , fue muerto por Hombres 
de Prades 5 y defpues íinm ediatam ente : Cujas anima rc- 
quiejcat in pace- Amen- Anuo M*CCC,LX>¥L

D escripción de el M onasterio. 33T
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5'¿i' H ist . de P o b ie iv  L ib J .  D isse?v,X X I L
j  o Finalmente Fr. Pedro Mas , Converfo también 3 6 

JUÍigiofb de O bedien cia, á quien mataron ju n to  al Pala* 
ció Ábadial unos Salteadores , que vinieron á robar el 
Monafterio la noche de N avidad de e l año 15 3 3 . como 
fe tratará Lib. 2. O»/ 4 . ella íepultado caú al lado de ei 
dicho Fr. G uillen T o ft , delante de ei Locutorio de ios 

^Monges , en el fu el o de e l C lau ftro , que m ira á Medio 
d ia , pero no tiene feñal alguno, que indique el puedo de 
fu Sepultura.

11  N o  dudo, que el L etor erudito, cotejadas las no
ticias de efta tal qual Deícripcion de el M onafterio , con 
las que de fu primera Fundación leyó en las D isertacio
nes antecedentes, havrá reconocido lo  m ucho , que fue 
creciendo el Monafterio de Poblé t, defde aquellos íus cor
tos principios, baila llegar á la Grandeza , en que hoy día 
fe mira. En cuyo preíupuefto no eftrañará , que Y o  lo 
-acuerde enocafion rao oportuna , y que antes de rematar 
efte Tom o primero, añada como H ijo  agradecido en hon
ra de Poblet mi M adre, un breve Refum en de algunas 
otras Grandezas, que íe irán refiriendo en el progreífo de 
la  H iftoria : que íi bien aflunco tan grave de vi a enco- 
mendarfe á m ejor pluma , para confe^air el eíplendor 
.merecido, quizá el deíaÜño ¿e la mi a podrá m ejor acre« 
ditarlas de verdaderas en fiel ¿ y fencilla narración*

DBSE&í



DISERTACION XXIII.
£*R  $ U £  S E  D E S C R J F E 'N  CB \ E F E M E SR T B

algunas otras Grandevas de el B^eal A ío -  
najlerio de Poblet.

N  aquella myfterioía F u e n te , que vio en 
fueños M ardoqueo,fi pequeña en íus prin
cipios , tan abundante en fus progreílos, 
que llegó á fer caudaloío R i o , y á con-: 
vertiríe en L u z, y en Sol, ( x ) puede con- 
fiderarfe íym boíizado eíie R eal M onafte- 

rio de Poblet,que pequeño en fu prim er origen, y Funda
ción, vino a engrandecerle ta n to , que com o creciendo á 
caudaloío R io , redundó en copiosísimas aguas $. ( z ) y c o  
©o faliendo de madre , llegó en menos de un ligio haífca 
los Reynos de A ra g ó n , V alen cia, y M allorca , á prepagar 
en ellos la Sagrada O rden de C iílé r  con las Fundaciones 
de los iníignes Mona-fterios de Santa M aría de P ied ra , de 
Benifazá, y de el R eal $ ( 3 ) y vincuiandofe i inmortal es 
glorias en la m ultiplicación de tantos hijos. Q uien  dada 
qué fue acreditar fe de Luz, y de Sol, quando guiados de el 
brillante influjo dé los reíplandores de P o b let, vinieron á 
eftudiar monafticas Leyes bajo de fu M agifterio innum e
rables Gavalleros de las inas nobles Familias de la M o

par-

(1) Taryas fons, qui crevzt in fluvium, &  in lucem yfolemque 
ionyerfys eft. Efiher io.v.,6.

(2) In aquas piurimas redtmdayit. Efiher ibidem.
(5) fom^z. de L% Hifioriñ- de T&blet m i$$ mos 1194, 1233* f

1



3 54 Hist. de Poblet. LiB.L DissEK.XXHl.
jarq u ía, y Señores de Lugares , que en todos tiempos des
preciaron los Señoríos , y Grandezas de e i ligio por veítir
el humilde H abito de Poblet.

2 Menos puede d u d arle , que quando movidos de la 
Religiofa egeroplar O bfervanda de los Abades, y Monges 
de poblet , el Se re n i fs i ni o Infante de Aragón D on Fer
nando, hijo tercero de el R ey  D on Alonfo Segundo, y el 
fiempre invicto M onarca D .Jaym eL llam ado el Conquifta- 
dor,ren un ciando los Re y nos de Aragón, YaIeneia,M a Horca, 
Menorca, y M urcia, y el Señorío de M om peller, hicieron 
con admirable defapego.de las R eales Soberanías, egem- 
plariíslma Profe fsion de Monges de P o b let, (4 )  no fula
mente quedó efte Monafterio engrandecido, fino que lle
gó fu Nobleza á tan elevada esfera, que fi la mavor de to
das es la que ateíora en fus venas R eal Iluítriísima San
gre, ( 5) bien cabe el decir de efte M onafterio, que ya nc 
tiene mas que crecer. (6)

3 Y  paraque á tan excelente N obleza no le faltaflc 
el e fin al te de las Letras, íe vieron eítas fiempre tan her
manadas con aquella , en tantos Iluftres Abades, como en
tre otros, Don Vicente F e rre r, D on Juan M artínez de 
M engucho, Don Bartholomé Conill, D on M iguel Delga
d o , Don Juan Payo C o c llo , D on D om ingo P o rta , Don 
Gabriel Fores , D on Juan de G uim erá, D on Fraocifco de 
C livó r, Don Juan Tarros, Don M iguel M ero]a, D on Do
m ingo Q u ilez  , D on Bal chafar Sayo! , D on Jofeph £ícu- 
d e r , y D on Félix Genover , infignes unos en Letras Hu
manas , Filofofias, y M edicina 5 em inentes otros en todo 
genero de Theologias, E ícolaftica, D ogm ática , M oral, y

£x-

<4) Ton2,2. ano Tom.%. ano 1276*
(5) Claudlan. de Laúd. Serena : Quis ymerabilior Sanguist 

major origo* quam Regalis erit.?
i6) Cafsfodor. lib, 10, variar, epift. 11. Tsobilitzs tm non 

yltra qttod crefcat»



t j& a m ix & s  e s  P ó s i é t . 33 f
Bxpofitívá' í ( 7 )  y en tantos M aeítros , que fin e l Ia ftro ü  
eípíendor de las Infulas Abadiales d e p o b ie t; com o e n tre  
otros, Fr. jaym e R icart > F r.G uiU en R ipoli', Fr. Juan M agda le 5 Fr. Bartolom e E ícu d e r, Fr. Bernardo Sorra 5 Fr, Pe
dro Q a e ra lt , F r.Ju an  R m z de. Moros , Fr, Jaym e Creía» 
Fr. Andres N o v e ll , Fr. ÁgiiíHn V ilá r . Fr. jo íeph  Q aeralt» 
y F r.M iguel E ícu d er, fueron m aravilla y alfom bro d eíu s’ 
figles, ( 3  ) no obftante. e l haver tenido Poblet tantos e u  
todos e llo s , que pudo num erar á un mi fino tiem po enere, 
fus Hijos treinta y íeys graduados en -Sagrada Theplogia*
{7 )  Y  pueden acreditar hoy día e íh  verdad m uchiísimos (cuyos nombres c a llo , por no difguíiar á íu religioía mode ir i a } que íí bien no i  legan a aquel numero , fon iníig- nes en todo genero, de letras, y dignos de eterna m em o* 
ria, fe la citan, grangeando al Mon afee rio.

4  Pero añadiéndole ai herm oíb marida ge de N ob le
za j y C iencia de los H ijos de Poblet e l eím alte preciólo 
de la Santidad, devenios reconocer al Mqn afee rio acree
dor á jados elogios, por la Ungular cb fervaiic ia , virtud» 
y ía m i dad , que en fus 11 ufe res Abades , y M onges ad- . 
miraron todos los ligios tan acreditada , que como im án 
atradivo de los corazones devotos ivan arraftrando acia 
fus Claufrros á cantos Su ge tos com o depreciaron, las G ran
dezas de la C o r te , y acudieron á efeas foledades á íacrifi- 
carfe a una perpetua O bediencia. Por lo menos e l Vene-> 
rabie Don Grim-oaldo, Abad qaarto de Poblet, y fus egeru
pia rifsimos Monges fueron no poca parte en la m ila g ro íi 
Converfion de el Sarraceno Principe H am ete $ pues atraí
do de el imán de fu virtuofa converíacion, abjure el M a
honie ti fino j abrazo la Fe de C h rifeo , y tomando el nom
bre de Bernardo en las Sagradas Aguas de e l Bautifnsqj -  . ~ .V v  vifc

Í J )  V o r  todo.el L i $ .  2 .  y 3. y f e r ie  de A b a d e s *(8) V o r  to d o  e l  d ic h o  C a ta lo g o  de A b ^ d „

Í9\ dí t& ferk de Ahrdts d  &m i6%i$ _



I m b  la blanca C ogu lla  de Poblet , que lleg ó  defpue$ i  
Kertnofear con fu R ea l Sangre derram ada en clM artyrio , 
í I0i y  á fer, com o d ijo  el Rm o. P. M acftro D on  Fr. Loren
zo  Zam ora, ( u )  Corona de el wfígm M onajhrio de Pobki, 
general Lufire de ¡oda la Religión, Honra de Efyaña, y  Glo
ria de el Mundo. .

- Continuaron en  üuftrar al M on afteno de Poblet !a
obfervancia, v ir tu d , y lantídad de fus H i jo s ,  como entre
otros los Abades D o n E ítevan  de San M artin, e l Beato D. 
A m ald o  de A m a lric , D o n  Ram ón de Siícar, promovidos 
aar fu virtud á mayores D ign id ad es, como direm os def. 
L e s ,  D on  Pedro MaiTaneto , D on  Pedro de Curtacans, 
D on V ic e n te  Ferrer , D on  Juan M artínez de Mengucho, 
D on  G u illen  de Q ueralt, y el Beato D on Bartholom é Co- 
n i l l , Y los egemplarifsimos Monges Fr. Franciíco Ferrer, 
Fr. Pedro M argin et, y  Fr. Juan de la  Peña (s i)-, de ma
nera , que viendo unidas en ios H ijos de Poblet las tres 
infignesPrerogativas de Santidad, C ie n c ia , y N obleza, ae 
las quales cada una de por sí fola , es bailante á calificar 
de dichofo al Sugeeo, que la  atefora , con razón devo 
aplaudir de fe liz  al R eal M onaílerio de Poblet. {15Í 

r  6 Y  paraque tampoco feltafle á Poblet la circnnftas¿ 
eia de adquirir nuevos auges por e l luftre de las Dignida
des, (14) diipufo la D ivin a P rovid en cia , que fuellen tan 
conocidas las prendas de tus H ijo s , que llegando íu tama

jbafta

, , g  HlST.X>E p O S l E t X í  B .I .D í  S S E R .X X II1 .

£xo) Tow*2* apéndice k la Differt*q*
(ix) Zamora Monarq.myfti capare^ lib*^»
<12) £» la ferie de Abades en diverfos figles*' Claadian. dé laúd. Stiliconis.

-    qn& fparguntur in omnes«. In te mixta fíuunts &  qtt& dzvifit beatos 
Hffieimt» cQÜe&a tenes*O 4 ) Cafsiodor. tib*&, va r* epi$* 19. t ic e s  gemís genuino fpien- 

dore jemper irradie t u t i í lar i or H  m w  nddiZHp ¡  p e s ie s  augeturtte  
m i u  á ig n ita tm *  ' '



fí&ANOTZAS DB PoBtBT® 3 5 f
IöS fteynos eftraños ¿ parece que á porfia los ivam 

trafican d o de los C lau ftros, á los O biípados, y  hafta a l 
Sagrado Conílftorio de Cardenales. D íg a lo  en  e l R e y n o  
de Aragon la Santa ig leíia  de H u e íca , cu ya  Ilu íh ifsim a 
Sede ocupo gloriofam ente e l Abad D o n  D ftevan  de San 
Martin > por ios anos de 1166.  D íga lo  en el Condado d e  
Roífelion la Iglefia de E ln a , governada año 1 1 05. por e l  
lím o.D.Ram on de V ila llon ga  5 En e l de 1 2 1 9 . por D . A r
saldo de F u e lla , alias Serrallonga $ Y  en el de 1 2 2 4 . por 
Don Ram ón de O ílalrích  , Abades de Poblet. D íg a lo  en  
el Reyno de Francia la  Igleíia Arzobispal de N arbcna3dig- 
sám ente ocupada por el Beato D on  A  m al do de A m alrich , 
¿efpues de las Abadías de Poblet , G ra n íe lv a , y C if te r , y 
el empleo de Inquiíidor G en eral contra los Albigeníes* 
deídc el año 1 2 1 2 .  baila el de 12 2 5. y  la de A ix  en la  
Galla N arbonenfe por el Abad de P oblet D . Arrialdo de 
Gallare año 1 2.31. E n e l R eyno de V alen cia  la  Igleíia 
Obilpal de Segorbe,regida por el Abad de P oblet D .Sim on 
Semeno año 1 2 3 7 ,  En e l de Sicilia la de G ergento  por e l  
lluftriísimo D on  L orenzo M a za , M onge de P oblet, y L t-  
ciofnero de e l R ey  D on  A l o rifo V . de Aragon por los años 
de 1440. Én e l de C erdeña la Iglefia Arzobiípal de Sacer# 
governada por el Ilufiriísim o D on M iguel A p a r ic i, Mon-¿ 
ge, y Prior de P o b le t , Abad de el Mona í te rio de S. M aris 
de Beruela en A ra g o n , C apellán  M ayor de la  R e y n á , f  
Juez de todos los Capellanes Reales año 1 4 4 1 .  D igalo  e s  
fin en e l Principado de Catbaluña la Iglefia Obifpal de L é 
rida , dignam ente regida por e l A bad D on Ram ón Siícár 
año 1 1 3 S . la de Barcelona por D on  Juan G im énez C e r- 
dan, Monge_.de P o b le t, y Lim ofnero de e l R ey D on Ja a s  
Segundo de Aragon año 146 y  y la de Sol lona por el A b ad  
Don Franciíco D orda año 17 10 . Y  finalm ente dígalo e l  
Sacro C onílftono d e  Cardenales , donde la Santidad d e 
ftUrtioä'V.' honro coa e l Capelo ¿ D o n ju á n  M artín ez de

W vz



*1*1 jst*ph Pöblht* ILib.I. O iS5bh.t*30£.i11;*M'irillo,MoDge de PpBlet, y Abad deMontaragon, gtzn- geandoie per fu virtud 5 y letras, Éngülares, apkufos entre aquellos -Eminentifsimos Purpurados, (i 5}' 7 N i puedo en efta ócafion pallar en filencio el Ravet fiáo llamados äios mas graves empleos de k: Religion Cif. tereienfe ios Abades ,y  Monges de Pöblet^ ya haciéndoles el Iluítrlísimo General do la Ordc ; vanas Cqmiisiones, para vifitar iosMotuRerios de Aragon, Caftilla , y Portu. L l  ya encomendándoles todo ei Capitulo General de CiRbr las Vifitas de todos los Monafterios Ciftercienfes de Efpana, como , entre otros, los Abades Don Berengaerde Cafteliots 5 Don Egidio de Rouelló , Don Guillen de Agu- lid. D o n  Miguel Roures, D o a Bartholome Cornil, Don 
Tuan PayoCoello, Don Fernando de Lerin , Don Pedro Boques 3 Don Juan de Guimerá, Don Franciíco de Oliver, Don Juan Tarros * y Don Simon Trilla.g Dige-, que no de vía paffar en filencio prerogativa tan propria d¿ ios Abades de Poblet , que fegun confefsion de el tnifino General de la Orden Don Edmundo de k  Cruz 5 no obftante el íer poco afecto al Monafterio de Po- B le t, hada que los Monafterios de la Corona de Aragon fe unieron en Congregación , apenas falto á los Abades d@ poblet el Oficio de Vicario General, o Viíitador de la Orden, fino que lp havian tenido cafi fiempre, y fin interrupción alguna; motivo que alegó el dicho Abad General Don Edmundo, citando enfermo, y en viíperas de morir, que es guando fe dicen las verdades llanamente, á 19.de Agófto de x 604, al hacer la Comißlon ai Abad de Poblet Don; Simón T rilla , diciendo; Porque los Absides de Poblet 
hfivtdn fuccefsiv amente, y cafi interrupción alguna t̂eñid®
fiempre el Oficio de Vicario General en efios Rtynos de Efpanay 
y  que en el havian ampliado mucho el férvido de Dios¿y de 1$ 
"Religión, y que havian dado toda fatisfación a los Reyes Cato-.’ tices

|*¡X ffi h  ferie 4§ ÍM rfe$



- G r an d eza  ̂d e  P o rlet¿ "HP
¡¡eos , Mtno también i  los Generales de Ciflér fa s  A nttcejforesy  
# U mifmo. ' -9 A  día  tan abonada como eíHmafale prerogativa excede fin comparación la de haver el Samo Pontífice Martillo V . con frita ido al Abad de Pohlet Don Juan Martínez de Mengncho 3 Superior de todos los Monaíterlos Ctfter- cíeafes reformados de CaiH lla; y la de haver el' Papa Pió Segundo delegado fus veces al Abad Don Miguel Delgado para los mas arduos negocios 5 pues todo ello es pruo* va concluyente deque aquellos Sumos Pontífices afianza- van en los Hijos de Poblét el crédito de la .mas acertada dirección, y fe hacían igualmente infalibles Panegyrift&s de la Religión, y Obfervancia de el Monafterio.ío  No menos honraron los Reyes Catolices á IcsH K  jos de Poblet con diverías Abadías de Eípana. Eo el Rey- no de C aíiiíla , al Maeftrp Fr. Don Juan Magdale con la Abadía de el Monaílerio de Huerta: En el de Aragón ,  al Infante Don Fernando, y al Maeftro Fr. Don Juan Martínez Murillo con la de Montaragon : á D . Fr. Miguel Apa-» frei, con la.de Beruela, y á D . Fr. Bernardo de San Roma* Don Fr. Arnaldo de Abella, Don Fr.Berenguer Poblet, y Don Fr. Juan García con la de Rueda 5 y en el Principado de Caen a lunada Don Fr. Bernardo Macip, con la de el M o  nafterio de La- Bax $ y a Don Fr. Juan Marti, Don Fr. Gero^ nymo Gomar, y á Don Fr. Juan García con la de E{carpe.11 Paila en filen ció los Oficios de Vicario General, de Rector de eí Colegio de San Bernardo de Hueíca, de Definidores, Vifitadores, y otros empleos de la Congrega^ tion Ciflercieníe de los Reynos de la Corona de Aragón, y Navarra, a que defde íu erección promovieron los Capítulos Provinciales á los Hijos de Poblet j porque no oblante el íer honras eílentas de toda Ilionj a, ion comunes a lotf demás Abades, y Monges de l&Rf o agregación. Solo quieri*hacer joacasoriá de lo particular que hace al Abad, y Mo%

m



34® H xst. ©e -Po b ie t . L xbX  B xssee. X X í I Iges de Poblec-ioahlemente diítíoguidos entre los otro!V i z Deíde los años i 375. es el A bad de Poblet 5 por ^ o n  de la Dignidad Abadía! , Limoínero.mayor de el R ey, y de fu Real Fam ilia, con facultad de emular á fe Coree dos Mongos de Poblet, paraque en aufencia fu y a , y como fes Lugartenientes egerzan el Oficio 5 y paraque fe vea , quan amantes de la O bfervancia R eg u la r fe moftra- 
ton  los Hijos de Poblet, aun entre los bullicios de una Corte , á in fan cias de el Abad Don Juan Martínez de 
Jvíengucho ano 1 4 x 9 .  declaró el Rey Don A lon ío  V . de 
A ragó n , que los Mongos Lugartenientes de el Abad de 
Poblet en el Oficio de Lim ofnero R e a l , queda van tan fu- ge tos á la Obediencia de íu Abad, como los que actual
m ente reíidian en el C lauftro , y que á voluntad de el Abad, y Ancianos de el Convento podían fer removidos* y pueftos otros en fu lugar.

13  N i es menor abono de la  grande Obfervancia en que floreció el Monafterio, e! haver en el mifmo año de 1419. alcanzado de el Papa Martino V , por medio de el dicho Rey Don Alonío, la Bula Apoítolica, en que fe man- dava al Abad, y Convento de Poblet el continuar en la total obfervancia de Carne, á que ellos mifmos fe havian obligado ya de algunos años atrás, quando eftavan diípen- fedos por Indulto de la Orden $ demanera que edificados de tan fiegular egemplo aísi el Abad de Ciíter, como fe Capitulo General , eícrivieron á todo el Convento muy expreísi vas alabanzas por tan ReíIgioía Obfervancia. Todo lo qual demueftra lo mucho que entre los demás Mo* nafterios fe dlíHnguia el de Poblet en la Obfervancia d$. la Santa Regla.14 Pero mas diílinguido fe mira por la Juriídiccloñ de tantos Lugares, y Granjas, y por el Patronato de tantas Iglefias * Curatos, y Beneficios. Es Señor jurifdiccional de foee Baronías  ̂que liaaasm el. Abadiato Prenafeta, laf
Q z t X b



Q é j í kmzás m  Pobxjt* J4tCarrfgaS , Segarra , U rgel, y Aígerri en el Principado de Cathaluna, y la de Q uarte, y Aldaya en el Reyno de Valencia 3 todas las quales tributan al Monafterio las, Dedb* mas , y otros derechos, y lo reconocen por Señor abfolato, cuyo Dominio reverencian , confirmado por Privilegio! Reales, Decretos, y Bulas Ápoficlicas»
15  E l A badiato confita de el fitxo, o  territorio pro« 

prio de el M on afterio , c©n fus Boiques, y  cinco Granjas* 
llamadas M lt ja n a , R radeabeila  , M ilm an d a, C alle! fu l ik 5 
y la  Pena , y los Lugares poblados de V im f e d i ,  Terrea* 
Senant, M o n tb ía ñ q u ét, Fulleda, V k ia ixa , C m elions, Po~ 
bla de C erva les, V elu fe ll , y  V a le la r a y  y además de los 
Térm inos de cada u ñ o de dichos P u eb los, tres Térm inos 
de Lugares yerm os ,' llam ados T o rrc lla s , C a d o z  , y  Cot^ 
regó.

16  La Baronía de Prenafeca , que eftá al entrar al Campo de Tarragona, íe compone, íbera de el Lugar, qué da nombre á Sa Baronía, ocios Lugares déFigüero!a,Mi- ramar, Mas den A m iíl, y Puigde2.p1, con los Términos de dichos Lugares, y el de Mantornes, que es Lugar deíolado.17 La de Sagarra forman los Términos, V illas, y Lu~ gares de Verdu, Granan ella ,Sandom l, Solanellas, Puig- demages, y la Portella.iS  La de Urgel abraza los Lugares, y Términos de Caftelíérá, Fu lió la , Boldu, Tornabous , Belcayre , BeL* munt, Buccenit, y Móntale, y fíete Términos de Luga-' res defiolados, que fe llaman Tarazó, Torms, M ontear, K k lla , Penal, Torre den A r a !, y Almenara la baxa.1 % E s  de Algerri coníifte en los Lugares de Aígerri^ Menargues, Boix , la Figuera , y Tragó , con fus Termi* 
eos reípe&ivos, y  demás amás tres Términos hiermos, llamados Torredá, Salavert, y Cañelles.10 LaBaromade lasüarrígas contiene los Termino^y Lugare§ tfefuaeoía, Tossas, Soleráfj Aibages, Cuguí, f



3 4 2  H is t , d e  P o b i e t . L i b . I .  D i s s i r . X X R T «

las Bellas, y., cinco Términos deípoblados, llamados Mont*-' 
¿ e j le t ,  la C.ova, Siíqueüa 5 Hoípical de Riudefec , y Yai-

z i La Baronía de Valencia, de la goal defaemhro 
el Convento la V illa  de C aftello  de la Plana, y el Lugar de Moneornés , que vendió al Rey Don Jayme Segundo, sonfiñé hoy d í a ' e n  un efpacloíb Termino en la Huerta 
de Valencia á una legua dé la Qitidad, y en él dos &mo- íbs Lugares llamados Quarte, y Á ld a y a > con muchos cen- ios con toda Señoría directa íbbre dos Molinos, y diferentes cafas, y campos en la Ciudad, y Huerta de Valencia.

21 Son miembros de el M onafterío de Pobiet e l Priorato de San V icen te M artyr, fuera los muros de la Ciudad 
d e Valencia, donde refiden com unm ente de o ch o á  nueve Sdonges con fu Prefidente, fubditos todos de el Abad de Pobiet j El Priorato de Nazareth de la Ciudad de Bar-celosía, y el Priorato de nueftra Señora de el Tallar , á vifta 
d e  el M onafterío , en los quaies refiden Priores Titulares.

2 j  Es el Abad R etor de las Igleíias Parrochiales de .Quarte, y Aldaya en la Huerta de la C iudad de Valencia, y prefenta al Señor Arzobiipo Monges de Pobiet para Vicarios de aquellas Igleíias amovibles, a voluntad de el Abad: y tiene d  miícao derecho en las igle fiasParrochia- les de la P5bla d e 'Cervoles de el Arzobiipado de Tarragona , y de el Cogul en el Qbiípado de Lérida.24 Es finalmente Patronato de Pobiet-la Vicaria Per- petu^de la.lgleíla Parrochial de la Vi l la  de V im b od i, feís Beneficios en la ígleíia de el Priorato de San Vicente de Valencia , y otros muchos en Cachai uña fundados en diverías íglefias de Ciudades, Villas, y L u garesco m o  en • C e rvera Balaguer , Montblanch , Eípluga. de Francoli, 
Valls, Ful leda, Verdu, Veluíeil, y Butíenit, que todo junto hace ai Monafterío de Pobiet m uy diftinguido entre los I



G r a n d e z a s  d e  P o b i e t .' 3 4 J2 i Bien puede ha ver parecido á mis Leelcres exageración de Efcricor Domeílico lo que en eíla Díflertacíon dejo referido; pero con todo preftxno tener buen fiador en el Iluflrífsimo Fr. Angel Manrique ( i C) el qual á vifta ¿e el dilata-do dominio temporal, que tiene efte Mcnaíle- río? dijo que en fia tiempo íe creía comunmente que log Abades de Poblét inmediatos á los Duques de Cardona, de vían íer preferidos áMarqueíes , á Condes , á Barones, y aun á Obifpos 5 y que atendido el conjunto de el dominio temporal, Patronato Eccleíiaílico , y otras innumerables? prerogativas-, le baila va por mil á la Cafa Madre Fuen- Fria el Monaílerlo de Poblé1, por fer ta l, que á ningún otro de toda la Chriíliandad deve ceder ventaja.2 6 No quiero dar fin á elle Tomo prim ero, fin ofrecer antes á los Lectores curiofos la expoíícion de los V a tic inios de los -Reyes de León 3 C aftilla , y Aragón, y Principes de Cathaluña, que dejó tnanuícrita el Re ve reo d I isi mo P* 
M. Don Baltafar Savól, M onge de efte Real M onaílerlo, 
que aun en el prefupueflo de que hayan leído la  que de los mifmos Anuncios facó á luz el R . P. Fr. V icen te Paftor de la Orden de los Mínimos ano 1 69 9. deípues qu.e,' com o ya confieíla . vio m anuícrka la interpretación de dicho Pa
dre M aeítro¡ ju zgo  que (era hacerles no pequeño íer vicio* pues aunque la Obra de FrrVicente Paílor tenga losaplau- fo devidosá Efcri-ror tan grave, con todo cipero, que los Eruditos me lo agradecerán, por la ocaílon que les doy d e poder cotejar una con otra*y quando no configa eíTe agrade- cirniéto.havré por lo menos moílrado elle pequeño obíequio ai Autor Domeílico con la  publicación de fu M anuícrito*X x  D ISSER-

(16) Manrique tom.2. jinncil. anno 11 53,cap. 18, num,9»'Pidg9 
obtinuit) crtdíttorq&eyfi attendam:t$ dominium temporale, pofi T>uces 
Cardona immediatos jíhkates-Vopaieti > Márcbionibus , ContittbüQ 
Baronibus, ¿ tfie  Epijcopis etiam proferidos. Et arstio 1x47. cap. 
*9. De Trole Topuíetum pro mllU jk  Foniis-Trigidi gzrTMft tQtg
9jbz Chri¿ianQ mtili fecundum*



D E  L O S  .V 'c ^ T l C l J s f l O S  D E  L O S  S E F ^ E ^ IS . 
j¡rnos Señores F^eyes de León* de Cáfhha  *  de ô tragon̂  
y  Principes de Cathdtiña y que efcrFjib el Venerable 

p m £jter&an y Monge de el'Monafierio de Fuen-Fría,y  
j \}TtfflPer. de el nueerjo ytLonaferio de Po&lst ^  ex*

puejlos por el ^ veren d ifsh n o  P* M ,  D .  Bal tapir 
'S&yoly A longé de d kho F^cal M a+  

nafierio.de PohUtmL Reverendiísimo P ,M .D . Baltafar Sayol, Monge ¿e eñe Real Monañerio , Abad que fue de el tres, quatrienios , y otros tantos Dihnidor déla Congregación Cif- .■ tercien fe-de ios Rey nos de la Corona de Aragón, y Navarra» Doctor en Artes, y TheologFa, y Cathedratico de Eferitura en la Universidad de Lérida, S'ugeto tan docio, como lo acreditan fus Efe ritos , que fon muchos , y todos -dignifsimos de eterna memoria, dejo entre ellos una Expoílcion de los Vaticinios de los Reyes de León, Caftilla , y Aragón, y Principes áe Cathaluña, cuyo Autor fue, en fu opinión, el Venerable D-.Eñevan»Monge de Faen-Fria, y primer Abad de Po- b íet» ¡a qual Expoíxcion dice ha ver eícrito por los años de 1697. no falo para íatisfacer al güito de muchos , qae lo defeavan » lino también porque los Reyes, de quienes tratan, fon á quienes fe mira el Monañerio de Poblét mas pbbgado 5 por cuyo motivo pareció ai Rmo. P. Maeftro de-



5 vían manlfeftarfe ios Vaticinios, íi Palian á luz las Gran-¡ ¿ezas de el Monaíterío. ..
¡ 2 Saliendo pues ahora á la publicidad cita Híñoríaí de poblé r, y Defenecían de el Mo nafre rio , que pretendió J mi cortedad iluílrar con Disertaciones cunólas 5 reccno- • cíendo que ninguna curioudad puede ilutirarla mejor, {que la dicha Expoücion de Vaticinios,compuefta por Áu- tor tan calificado, me Ha parecido faca ría á luz en cite I T o m o  primero , no íblo por los motivos de íatisfacer al lo-afto de los muchos que lo.defesn, y deque al íaliráluz 
; f ¿ s  Grandezas de Pobiet , fe maniñeíte 11 los Vaticinios de líos Reves, a quienes fe reconoce el Mona fren o tan obli- 
hiáo 5 que fueron los que movieron al lim o. P. Maeílro á »trabajarla Expenden j fino también por el nuevo motiva 
\ic que al mifrno tiempo que demueftro tal qual obíbquio ¡al autor con la publicidad de fiz O bra, vengo á ofrecer ¡a los Eruditos leyenda tan guíloía > que con el1.a.puedan 
iceompeníar la .defabrida.de. mis Elencos. ¿&  Expofidou6 como fe íígue.

V aticinios í>é los R eyes b e -EspaiU . - 34>

„ T  Os V aticinios de los Reyes de A ra g ó n , y Caítilía*, . j__$ que dos kiceíTos de las Monarquías han halla aho-}ra comprobado por verdaderos , fon tan antiguos como i Pobiet 5 porque fon de el primer Abad que tuvo eile ¡Reil Monatlerio. Efcrivioles en verfo Latino algo obfr ■ yuro, que defpues los fueeíTos hiílo.riales han declarado^ „y ayudado de fu decía ración, he procurado exponerle^ 
,no fulo por fatisfacer al gado de. muchos, que les d eícavan 3 fi cambien porque los Reyes, de quienes tratan, iba i á quienes fe mira Pobiet mas obligado, y .me. ha parecí-a: »do, que ya que con Pobiet, y en Pobiet havian nacidoy Ti falían á luz las Grandezas de Pobiet, de vían al mifino : tiempo efloy Vaticinios m anifeftarfe. A ísi dicen*.
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i^egmn omnium Procemium a  ¡

E Ste efe el - titulo , con que el Autor de eftos Vaticinio! \ comenzó fu O bra, y .a él ligue luego un elegante \ Exordio > que comprehende en general las hazañas mas ! heroycas s y mas femólas victorias de ios Reyes que léñala, í Y  5 ó porque les juzgo dignos de la gloria de losMartyres I en las reñidas batallas, en que triunfando de fus Enenfo f gos , dilataron la Fe Carbólica, ó porque no hay Reyno | quemo lea una cruz, y un pelado martyrio, pudo bien l empezar ellos gloriólos Anuncios,tomando i  la Santa Igle- f J ia  las voces de un H ym no, que canta en lasFieílas deles Santos Martyres, y con ellas voces,acomodándolas á fu fe«, tento, dijo;
vox , qu¿e poterli lingua r et ex ere 

M ira gefiorum, gefiaqus forila ,
Quee prifri Principes contra Barbariem 
Pro Chrijìi gloria gejfsrunt fortìter ?Al referir Eneas los progreíTos de los Griegos contrá los Troyanos, dijo Virgilio, que comenzó llamando ato- ( dos à la admiración : Fero íi las admiraciones nacieron para las maravillas, con mas razón pudó el Autor de ellos Anuncios llamarnos á la admiración 5 porque mas ma radili oíos que no los ardides, con que los Griegos triunfa- son de Troya, deven íer los palmos de fortaleza, y mila- grofos hechos, con que los Soberanos, de quienes aquí fe 

trata, triunfaron de fus Enemigos, y deípoíTeyeron i  los Infieles de fus Coronas. De los hechos de eftos Monarcas, dice que fueron mUagroíos, y fuertes , mira gefiorum gz- 
Jlaque fbrtia, porque al modo, que de fus triunfos decía San Pablo, la gracia de Dios, para debelar ydeílrtiir à los Infieles, eícogió la. fortaleza de ellos Soberanos. En tres cofas •lèdala que fue milagrofà iti fortaleza ; la prim era, porqueefta-



¿lavan en el principio de fus Principados prifii Principes  ̂y íso hay duda que es menefter todo un prodigio de fortaleza, para eftablecer, y aflegurar en fus principios una Corona : la fegúnda la lignítica en la opoßclon barbara de fes Enemigos , contra Barbariem , que como tenían de fu parte á todo el poder de el Infierno , huvieron menefter ¿ontra ellos los Vencedores, que toda la fortaleza de el Cíelo les afsiftieíle: la tercera, y ultima pone en el glo- xiofo fin , que movía á cftos Monarcas , paraque pele alie contra los Moros, que dice que era la mayor gloria de la Mageftad de O m ito , pro Chrifii gloria. Y  como á efte fin, y para dilatar la Iglefia , y la Santa Fe aplica van el mas fuerte poder de fus Armas, repitió por eílb aqüi íu fortaleza ygeffermt fortiier, porque leí doblarla el valoría glor ría de el fin porqué peí cavan.
Hi funt qui furias , ai que ferocia
Calcarunt hominum De i  auxilio,■  ,
Pugnantes acris er pió crúore 5
JLubri nam fluido fanguine laureis
Di san tur bem fulgí dis.Al duplicado esfuerzo de los Principes Cathollcoí cor- teípondía también en los Infieles una ferocidad doblada, porque eran feroces y furioíbs ¡ furias atque ferocia. Eran feroces en la temeraria y obftinada refiftencia de fus Armas : y eran furioíos en los encantos , fuperfticlones, y cedizos, con que el Dem onio, furia Infernal , y primer enemigo de el nombre de Chrifto, ayudava fus obftlnaciones , y temeridades, Pero a aquella ferocidad opufie- ionios Catholicos Principes fu R ea l, y piadofa fangre p/0 

cruore , y contra aquellas furias,ganaron el favor Divino 
Del auxilio t y íe les facilitaron de efte modo las victorias* Eftas explica el Autor, diciendo calcarunt: y puede fier la razón , porque como íus vlclorias eran interefiesde e! Cielo contra el Infierno, devid querer aludir a la fefiakda

V aticinios m  ios R uyes o s  Espada'; 347



348 H ist . d e P o b ie t . L ib-X  D issejuX X I V ;vi&oria^ que fe-cantò ene! Cielo al H ijo  de Dios humanar do. por ha ver pifado, y. rompido la canes a à xa antigua Ser< piente. Y  por ello fe dice, calvez de eftos Monarcas,que fus mas bien refpiandecientes, y ricas Coronas las alcanzaron derramando fu Regia S&ngvc-.Rubri nam fluido Janguine Un* 
reis ditantur bene fluidis y porque derramando también la Mageíhd...de Chrifto fu precioílfsiom Sangre, llego al auge de.-íii mayor gloria-. Profigue-:

Hi metmndi extiterunt Mauris 
Tota in Orbe Cbrijlo tyrannis :
A]i &  Francigenas domant vtnliter  
Plebs Mahomsti cogitar fugere 
Hoc viélorum genere Optimo.En eítc Verlo pondera el Autor el miedo, que íobre- Vino à los Moros, metuendi extiterunt M au ris , que la experiencia de lo mal que les Iva en las batallas con era los Cacholicos, causò en ellos tal miedo, que ya no o fa va a hacerles cara, antes armandole contra los Ch ri fri anos, ha- 

vhm tyranizado á todo el mundo, teto in OrbeChrifio ty- 
ramif : pero deípues, aun de los cgercitos pequeños de los Cacholicos huían 5 y no era la fuga efedro de fu pufiìanì- roidad, 0 poco valor, fino que la maravillóla fortaleza de los Carbólicos les obligava á ellos á huir, ò , como mejor dice , les forzava à que bu y elle a Plebs Mah orne ti cogitur 

fugere. En medio de eftas peleas, que tenían los Reyes. Catódicos contra los Moros, toca el Autor los triunfos, que.'al rmíino riempo reportaron de ios Franceíés, Fruncí- 
genas domani virili-ter. Para todo ha ha vi do fìempreiiier- zasen Ips Reyes de Epaña, para deftruxr al Moro, y para domar al Francés : que quando el derecho de la razón, y la juíticía lo han pedido, contra todos han mofeado fu varonil esfuerzo 5 y aísl han merecido el lauro de fer los mejores, y mas efclarecidos Vencedores, Viftorum genere 
optímo* 1 * '

B oje



V a t i c i n i o s  d e  i o s  R e y e s  d e  E s p a d a . 3 4 $
H o fie  rep u lfo  , H ifp e r ia m  e x  f ia n t e  
J í t  i l l u f l r i f i i m i  , D e  oque eonfscrant^
L a u d e  d ig n ifs im i  om n i 'e x  p a r t e .
P r o d e ú n t  e x  a lto  G o th o ru m  J a n  guiñe^
Q u ib u s  D e u s  c o n tu lit  coron al a  p r c e m ia .Concluye el Exordio de eftos Vaticinios , alabando á los Reyes en la paz. En eftá vida todo es peligrólo. La guerra pierde á los Reynos , y la paz entorpece'á los que viven en ellos: y por e-llb los que lesgoviernan deben trabajar tanto en la paz, como en la guerra. For uno y otro fon los Reyes de hipada dignos de'todá alabanza, la u d e  d i -  

g n t fs im i om n i e x . p a r t e . En la guerra, por las fura oías vi ¿lorias i  que con fu buena dirección han coníeguido fus A rmas: y en la p az, porque deípues de vencidos los Enem igos , han pucito íu cuidado en limpiar á Eípaña, H o jle  r e -  
p .d p  . H ifp e r ia m  e x p ia r a  , y haciendo confervar en ella la pureza ele la F e , fe puede decir, que han hecho de fas Rey- nos un Templo nuevo, que á la Ms.geíhd de Dios han con- fagrado, D eoque co n fecra n t . Por otras dos cofas parece que quiere elle Autor también alabarles. Por la Regia Sangre , que en fas venas anim an, en que con Real ladre fe con fe r va la mas alta Nobleza de los Godos, p ro d eú n t e x  a l 
to G o lh o ru m  fa n g u in e  , y por los premios con que la M agestad de Dios Ies ha coronado , q u ib u s D e a s  co n tu lit  coronara  
p r e m i a : que afsi como no fe da corona fino á quien legítimamente pelea, que decia el Apodo! , afsi también no niega Dios la corona á ninguno que bien le íirve. H ad a aquiel Exordio,

E g g e s  C a j l e l l < e &  L e g io m s *

CU  mplido el E xordio , entra el Autor a dar razón de los Reyes; que ella M onarqaiade Eíp«na ha tenido*
y '



'l  5 0  B i s t * b e  P o b l e t * L x k X  D xsscr . X X I V .  y ha de te n e r , y nota en cada ano cte ellos fus accionesias mas notables. Y  como, primero en Hipa ña eíluvieron las Coronas divididas, las íigue por la mifma divifion  que 'tuvieron ,  comenzando bajo e l titulo propueíto por 1q| 
JLeyes de Cafdlla , y de Leon«

Vojl San&i ohitum Ufíus qui p r itd  
Quintum 'uigefimum Scepirum obtinuit,
In tercentefimo triginta tres mtnus 
JExurget filiu s , f e d  fra tres minat 5 
y.uvenis ? c<zfus 5 male dormivit*Principian ellos Anuncios de Io$ Reyes de CaftlIJa, y ele León en el Rey Don Fernandos hijo legando de el Rey de Navarra Don Sancho el mayor, y de ib Muger la Rey na Doña Nana * Gondeía proprietaria de Caílüla. Xas Hiílo- rias dieron á eíle Rey Don Fernando el renombre de M ag

no r pero el Autor le dio otro renombre mayor 5 que es el de Santo, poji San&i ohitum > en quien también el de Magno eirá incluido 3 porque la mayor grandeza de unRev es el íer Santa, Y  le convino eíle renombre al Rev ■r . /Don Femando, por las muchas acciones, que en vida , y muerte hizo de el agrado de Dios , que las refieren á la larga íus Hiíloriadores. Para dar á conocer el Autor quien es el Santo, de quien habla, dice que es el primero, y que fue el veinte y cinco R ey , ó que fue el vigeíimo quinto que eittpuñb el Cetro: Y  es todo aísi , porque Don Fernando reynó en Caítilla , y en León. Y  en Caílüla fue, de fp a es de ios Moros, el primero que fe ¡lamo R ey , porque baila él no havian fus Antecesores tomado otro titulo , que el de Condes de Caílüla. En León filé Don Fernando el vigeíimo quinto Rey,porque ya antes de él havia tenido aqueüa Corona veinte y quatiQ Réyes Catholicos?que



V a t ic in io s  ríe ios Reves d e  Espahav 3 5 í .
brío Garibay kb.f .  cap.±. de Ju Compendio Hijlorial. pero íl fe quiere admitir á Don Froyiano, para ajufxarle la cuenta , no fe de ve contar á Don Aionío el Caílo fino una vez, porque aunque reyno dos veces , íiempre fue un mifmo Rey, b una miúna períona. La muerte de el Rey X). Fernando , ó el ano en que deípucs de fu muerte entró á reynar íu hijo , dice el Autor, que me el de 333. que fe entienden , y verifican , contando defde que Don Peiayo fe comenzó i  llamar Rey de León , que, fegun la mejor chronologia, fue el ano 723. de el Nacimiento de ChriR tQj.yaísi vino á morir el Rey Don Fernando el año 105 6. de el Nacimiento de. el Salvador.En eñe ano, dice el Autor , que el h ijo , que ai Rey Don Fernando le facedlo, /alió menos, ó minorado,minus 

vcurget filius. Y  díce-efto, porque el Rey Don Fernando havia partido fus Reynos y Hilados entre fus hijos, dando á Don Alonfb el Reyno de León 5 á Don García el Reyno de Galicia , y Portugal, á Dona Urraca la Ciudad de Z a mora , á Dona Elvira la Ciudad de Toro, y á Don Sancho, que era fu hijo mayor, le dio lefiamente el Reyno.de Caf* tilla. Pero muerto fa Padre, el Rey Don Sancho, que fe tenia por agraviado de cita divifion, tomó las armas contra fus hermanos, v a los dos les venció, y en dos batallas les hizo prilioneros;, y aísi cobró de ellos los Reynos de Galicia, y Portugal, y de León , y eftc fignifica el Autor,Yy diz.
( * )  Reyes de León. (1) D. Peiayo. (2) D. Favila. (3) DóiV 

Alónfo el Carbólico. (4) X>. Fruela. (5) D. Aurelio. (ó) D. SUo¿ .
(7) D. Alón ío el Caílo. (3) 13. Man re y aro. (y) D.Bermodo el Diá
cono. (io? D. Aionío el Casio , íegunda vez. (11) D . Ramiro. 
(12) Í>:Ordono'. n  3) D .’Aionío III r( 14) D 2.;; c i a, Ai 5) D .O 'do- 
ño II.. (16) D. Frnek ll.-í i t ) D. Aionío. IV. (18) D. RamiroIX. 
(19} DDrdoño III. (¿p o D.Sancho, el Gordo. (21)DRatniro III» 
ii2) D,Bermudo II, '(zj) D,Aionío V/(2q) DiBemiudo 1X1*



H lST,0E:P O B lB T ,t lB J/ D lS S E R .X X i^  
d ic ie n d o  : Sed fra trie minât. N o  parece que fe contcntsu 

va Don Sancha de Iiaver defpojado à fus herm anes, (mQ 
que quifo hacer So m iím o de fus hermanas , y haviendo 
para efto puefto iitlo à ia C iudad  de Z a m o ra , al li le llego 
la  m uerte j que fu è  co n codas las circunitancias, que íjg, 
álfica el verSIlo f avenís cofias male dormivìt 5 porque mu- 
yiò jo v e n , que aun no fe havia ca lad o , m urió herido ale* 
vofem ente por mano de el traydor B ellid o  D o lía s , y  aca,
b ó  p o r  e l f o  m a la m e n t e .

Régnât pr.fi f rater fe x tu s  in ordine,
Cuntía composita , fiUam procreata 
Qu<£) quamms fæmina, regnare cupit.

M u e r t o  e l  R e y  D o n  S a n c h o > r e y n ò  e n  C a íH lI a } y L e o n  
fu  h e r m a n o  D o n  A io n fo  r e g n a i pofi fra te r  ,  à  q u ie n  llam a 
fextus in ordine,  p o r q u e  f u è  e l  í e x t o  R e y  d e  e f t e  n o m b re  
e n  e l  R e y  n o  d e  L e o n . T o d o , r e y n a n d o D o n  A l o n i o ,  q u e 
d o  c o m p u e f t o , p o r q u e  m a n t u v o  e n  p a z  fu s  R e  y n o s , y g u a r
d a n d o  a m ifta d  c o n  lo s  R e y e s  M o r o s  , q u e  a n t e s  e n  íu s in 
f o r t u n io s  le  h a v ia n  v a l i d o  ,  p e r í ig u io  á lo s  o tr o s  , à  q u ie 
n e s  g a n o  l a  C i u d a d  d e  T o l e d o .  A c a b o  fu  v id a  e l  año 
i  1 0 8 . d e ja n d o  íb lo  u n a  h i j a ,  q u e f e  l la m o  D o ñ a  U rra c a , 
q u e  la  t u v o  e n  D o n a  C o n f i a n z a  í i i  fe g u n d a  m u g e r ^ jS iam 
procrear. Q u a n d o  m u r ió  e l  R e y  D o n  A i o n f o ,  e r a  y a  D o ñ a  
U r r a c a  c a f a d a ,  y  t e n ia  u n  h i j o  , q u e  c o n t a v a  y à  ib is  años 
d e  e d a d *  p e r o  D o ñ a  U r r a c a  fe  l a b o r e ó  e n  la  C o r o n a ,q u e  
t u v o  t o d o  e l  t ie m p o  d e  la  m e n o r  e d a d  d e  fu  h i j o ,  n i  d e f  
p u e s  fe  la  q u e r ía  d e j a r :  y  eíTo p a r e c e  q u e  l ig n i f ic ò  e l  Avb  
S or e n  a q u e l  quamvis fæ m ina , regnare tupir.

Sed intrat filia s , qui bene imperar,
Ácquirit m ulta , Mauros expugnar?
In fm  obttu regnare divider.

C o n  la s  a r m a s  e n  la s  m a n o s ,  y  a f s i í l i d o  d e  t o d o  e l  pe?« 
d e r  y  a u to r id a d  d e  lo s  G r a n d e s  ,  o b l i g ó  e l  h i j o  d e  D o ñ a  
U r r a c a  ( < j u c & é  D o n  A i o n f o  S é p t i m o } à  í u  M a d r e  a  q u eÍ€



: V a t ic i n i o s  d ó x o s  R e y e s m  E s p a S a . %5%-fe Jejáííe el Reyno , y aísi'entró á pofleerlc ^fed intrat f i 
lms , el año 11 2¿. y ha viendo eníancliado fusReynos coa Jo que ganó a los Moros, el ano 1x35. coron¿ Emperador , qui bene imperas* Ganóles á los Infieles las Ciudades de Cordova 4 Baeza, Alm ena, y otras muchas, coa muchos otros Lagares y y Cadillos, adquirís m ulta. Sallé fiempre vicloríofo contra ios Moros, Mauros exp u g n a ren - ciendo no folamente á los que e(lavan domiciliados en Eípana, fino también á los que para ayudarles vinieron nuevamente de la Africa con muchos, y muy formidables Egercitos. Murió el Rey Don A Ionio el ano 1157. y al morir hizo lo que dice el Autor, in fuo obitu regnaque d i

vide ty que dividió fus Reynos entre fus dos hijos Don Sancho, y Don Fernando.
Sed venia teritus : Cafirutn ingreditur,
Defideratus Jdum ohtmuit.El Rey Don Sancho Tercero de eíle nombre venit ter

nas , defpues de muerto fo padree] Emperador Don Afonía, entró á íer Rey de C aílilla , Cafirum ingreáitur* Duró en el Re y no un ano no mas,y luego murió. Llamáronle e l Dcfeado defideratus, porq legan las buenas mueitras q da- va de que havia de íer gran R e y , fi mas huvieífe vivido, dejo en todos fus Valla líos unos grandes defeos de si m l i mo : pero con lo acelerado de íu muerte, no pudo confie- g'air mas que el fue!o de la íepultura,^«/» obtinuit. 
Secundas frater Ltoxem dlriget.Al mlfmo tiempo que entró Don Sancho á íer Rey de Caílilla , comenzó Don Fernando fu hermano a íer Rey de León , que en ellos Vaticinios fe llama (egnnáo) fegtm* 

¿us frater, y le convino, aísi porque fue hermano fegun- do, como porque fue el fegtmdo que de efie nombre rey-* no en León. En el Leonem diriges, no fofo fe fignifica que fcfe Rey de León, fino también que. con deílreza y esfuerzo íupo regir aquel Rey no, adonde fufacó los rebeliones,Y y  x que



que havianprincipiado ¡en'Salamanca,y en Zamora y fe valió de fus armas * para triunfar con ellas de fus EnemL» gosL •. Bonus oBavus Cajiellam tenet.El fcgondo ano de el Rey no de D . Fernando en León comenzó id fobrinoDon Aloníb Oclavo á fer Rey deCafi tilla , oBavus Cajiellam tenet. Los Hiftoriadores comunmente le llaman Nono, porque cuentan entre ios Reyes de León, y Caftilla al Rey Don Alonfo Primero de Aragón , que fe vio en aquellos Reynos, por haver cafado con Dona Urraca, hija de Don Alonfo Sexto , y madre de el que digimos Don Alonfo Séptimo: pero le cuentan mal, porque en aquellos Rey nos no tuvo Don Alonfo de Aragón derecho alguno por si, ni fe le pudo dar el caíamien- to con Doña Urraca, porque fue fu matrimonio declarado por nulo5 con que es cierto, que eí Don Alonfo, en quien ahora eftamos, no fue Nono , fino Oclavo. El renombre de Bueno Bonus, que le da efte Autor, fe le pudo merecer la Vi ¿loria, que configuró de los Moros en lace- lebrada Batalla de las Navas de Tolofa, y también fe le pudieron merecer los demás progreífos y aciertos de id Rey nado, que duró baila el año i z 14.,
Sed nonus ejus Leonem rapiet.Siguiendo el miímo orden, que de los Reyes de León, y Gaftilla excluye á Don Alonfo Primero de Araron , el Rey en que entramos, que también fe llamó Alonfo, es el nono, ó noveno, nonus. Fue hijo dê  el Rey D . Fernando Segundo de León ; y muerto fu padre el año i 18S. le 

' focedio luego en fu rrfifrna Corona, y Reyno de León, Leo
nem rapiet y y reyno 42. años , hafta el de 1230. en que murió.

Décimas autem in Cajiro erit,
Inopinate tándem, heu\ mor te ccrruet.

Eftos do$ Merfillos pertenecen al Rey Don Enrique
• Pri-

*54 POBIBTXlB.lDlSSERT.XXiy.
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V a t i c i n i o s , p i  io s  R e v e s  p e  E s ?  a h  a .' 3 5 5primero de cite nombre en C am ila , y aquí fe llama D é 
cimo 5 Décimas , que ó es por el orden de eícriv irle  def- pues de Don A ionío el Nono 3 ó porque fue Don Enrique el décimo de los hijós de fu padre el Rey Don Aionío O ctavo 3 contando en efte numero también las hija^ que tuvo. La voz in Caflro erit , íignifica que fue Rey de Caítí- 
lia 3 que lo fue folos tres anos ,  y íiempre bajo la tutela de Don A lvar Nunez de Lara. Murió el año 1 2 1 7 .  de la  herida de una piedra5 que acaíb, jugando ala  peÍota,le cayó en la cabeza 3 y por eííb dice bien que murió impen- 
íadamente inopinaie mortem corruet. Havianle notado en  fus pocos años algunas mueftras de virtud, jufticiá, liberalidad j y prudencia 5 y viendole en íii temprana, e itnpén- Jada muerte malogrado, le lloraron íus Valla i los, y por lo  rnifmo en la interjección heul parece que también el Au-? tor de elfos Vaticinios le havia comenzado á llorar.

Tertius autem divifa congreget $
Divi fa  porrò minime fuffert.Muerto el dicho Rey Don Enrique,fu hermana la Rey- na Doña Berengo eia, que havia (ido calada con Don Alon- fo Nono Rey de Leon ( le anuló deípues íix Matrimonio, por fer parientes en grado prohibido )"y de él tenia uq  hijo , que íe llamava Don Fernando , renunció el Reyno à favor de el dicho fu hijo , y fué Don Fernando el Tercero de éfte nombre, que havo en aquellas Coronas ter- 

tius. Ya Rey de Caftilla, facedlo deípues en el Reyno de Leon , por muerte de el Rey Don Alonfo fu padre , y aísi vinieron en Don Fernando á unirfe las dos Coronas, de Leon, y Caftilla, que eílavan divididas , divifa congreget. Y  haviendo eníeñado la experiencia en los Reyes fus Antecesores, que aquella diviílon era caula de que huyieffi? guerras entre los Reyes Catholicos , y que ocupados los unos contra los otros, dieíFen lugar à los Moros pa raque le fertiíicaífco, y hicieíTea ma$ poderofo§ en Eípaña f  hizo por



^ 6  H iSt. de Posley* Lm J. D i $ser.X X IV .-e;0o u o i.L cy , en que prohibió que püdieflen en adelante aquellas Coronas dividíríe , y ello dignifica el Autor en el 
dividí Porro minime jujjeri*Y Todos fus Reynos de CaíHlfa, y de León ¡es dejó el Rey Don Fernando á fu hijo prim ogénito., que fue Don Alonío el Sabio,  y de cite Rey aquí no fe hace memoria 
alguna 5 porque en la lu z  que vio i  fes otros no le devie- 
ron moftrar á Don Alonío el Sabio. Y  difcurriendo de 
efto la  cau ía , fe me ocu rrió  , que San Mateo excluyó de el Libro de la Generación de Chrifto tres R eyes de Judea, que fueron Ocozias, Joas 5 y Amafias,  ó por fías pecados, ó por los que en ellos fe m ira van com o heredados de el Rey 
A cab .d e Ifrael 5 y pudo fer que aíslmifmo man daifa Dios excluir de eftos Vaticinios al dicho Rey Don Alonío, caf- 
tigan d ole afsl un arrojo fob ervio , con que llegó á decir: que fi fe huvicfle hallado al lado de Dios quando crió el Mundo 3 le havria emendado algunas de fus obras. CaíHgo de efta íobervia fe cree comunmente que fue el permitir Dios, que un hijo fe le alzaffe con todos fus Reynos, que 
no le dejó fino íbla la Ciudad de Sevilla. SI también en caftigo de lo mi fino fue el callarle en efta ferie» en que eftan los demás Reyes, Dios ¡o íabe. Lo que noíotros fa- bemos es, que de el Rey Don Fernando , fin hablar de D.ÁIonfo, fe paila ai Rey D.Sancho el Bravo,de quien dice: 

E x duobus quartus pacificas erit 
In anno quando ipfie quiefcet.A Don Alonío el Sabio figuio el dicho Don Sancho, que fue quarto deefté nombrc,quartus. En fu ultimo tef- tamento que hizo Don Alonío, desheredó á Don Sancho  ̂y llamó á la Corona á dos Nietos feyos, que eran hijos de 

el fufante de Lacerda, Primogénito de el dicho Rey Don Alonfo. Pero como Don Sancho fe havía yá entonces hecho Señor de toda Caftilla, y León , hizo poco cafo de el desheredamiento ? que ordenó fu padre ? y en contrario



V a t i c i n i o s  ©e  i o s  R e y e s  ©e  E s?  a h  a .  5 5 7desheredó á ííis ídbrinos., hijos de el Infante de Laceria  ; y efto prefumo que íignifica aquí en Ja palabra ex dúo- 
bus , que vale eoiiio fi digefíe exdufsis duohus. Todo el tiempo que duró Don Sancho en el Reyno, eítuvo en una continua inquietud de guerras, rebeliones ,y  pleytos $ y fi bien las Anuas, con que por fu braveza entró en eí Rey- no, íe le aííeguraron, no tuvo pero íofsiego hafta el fin de fu vida , que fue el año 1295. que entonces, como dice elle Autor 5 encontró la paz , y no de otro modo, fino en el deícanfo de la Sepultura ¡pacificas erit inmno¡ quod ipfe 
quiefeet.

Modeftus qaartus quoque dimidiet.Muerto Don Sancho Quarto, reynó en CaíHlla,y León Don Fernando Quarto, que aquí le 1 laman Modefto, Mo~ 
iejlus quartus, y puede fer por el íofsiego que moftró en las turbaciones, que padeció al entrar en el Reyno. Su muerte íignifica haver fido en la mitad de la carrera ds fu vida, dimidiet. Tenia íoles 2 5. años, y murió de repente dentro el termino, en que los Caravajales le ha vían citado delante el Tribunal de D ios, y por efib le llaman comunmente el Emplazado.

Bellator fortis erit undécimas.
Per quadraginta fortia gefsitf A Don Fernando el Quarto fucecüó íu hijo Don Alón- fo, el onceno de efte nombre, erit undécimas. Tenia fblos dos años dé edad, quando entró á íer Rey. Fue fuerte, y inflexible en la adminiftracion de jufticia ¡fortis. Llaman- le comunmente el Batallador, Bellator, porque íe halló en muchas, y muy reñidas batallas: y en fola la Batalla cbg el Salado, en que íe dice , que murieron mas de dúdenlos miL Moros,ha talló contra las dos mayores Potencias de los Reyes Moros de Marruecos,y de Granada.Vivió no mas que qu a renta años, per quadraginta5 pero en ellos f in ia  

gefsit 5 hizo famofos hechos pxn que .moftró íu grande fór- 
Idea. ■ T;,.../ h ' ... Sed



$5 8 HlST.DE'.POBtkf; D isser.XXIV,
Sed femén eras cruore plenus>
Crudum deglutid cibum or ejus..Muerto el Rey Don A Ionio, le facedlo fu hijo >Jemm 

''tjttS; llamado D on  Pedro-, unico en Cafti l ladeefte nombre, y mas que por íu nombre, es conocido por el renombre de Cruel y que fe ganó á fuerza de crueldades, «ierra- mando faegre-humana á cada pallo, de modo que de ella e l R ey no., y.el mifmo Rey todo fê  llenó, cruoreplenus, Y como al egecutar fas crueldades no aguarda va fazón alguna , por efTo fe  dice de el bien, que fe  traga va los man- jares crudos, crudum deglutiet sibum os ejus, Y  por lo rnli
m o le íucedió lo que fucede á los que comen los manjares crudos,que no pueden digerirles , y fe les convierten 
en daño,y deftruccion de ellos m iftnos5 porque cardados fus V  afta 11 os de tantas crueldades, fe arrimaron á D . En- 
xique3Conde de Traftamara,que á puñaladas el año 136$. con fus proprias manos le quitó la vida.

Sed ejus frater vomitum reddety 
Mala qu<¿ Crudas ip/e diripiet.Siguió en la Corona de Caftilla, y León el dicho Don Enrique, Conde de Tr afta mará, que era hijo de el Rey Don Aloníb el Onceno,qiie le havia havido fuera de matrimonio en Doña Leonor de Guzmán, y por el padre era Don Enrique, hermano de el Rey Don Pedro el Crud 

ejus frater , y fe dice de el que bol vería el vomito, vomi
tum reddet , porque derramando Ja íangre de el Rey Don Pedro, pareció que 1c hacia vomitar la que el con íu$ crueldades fe havia be vi do de los que havia muerto. Pudro Don Enrique én el Real Trono, aplicó fu cuydado en deshacer agravios y males, que havia hecho el Crudo, ó Cruel Don Pedro , mala qu¿e Crudus ipfe diripiet. Gano aisi mas el amor de fus Vaftallos , y fe mantuvo fírme en la  Corona haíia que murió, que fue ei año 1375?*
- ' Mus
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.I^ATiéxNios.fee tos R eyes oe E s p a d a :  3
Benus fuhfsquitar prejfui vulneribus,
Qui cade? juvenis ■ amo undécimo. üítos ctos Ver lili os faits.n en el que tenemos aquí por Ongit^i : pero les ne viíto en muchas otras copias, y por cito íes pongo. ■ Corrdponden al Rey Don Juan Primero, que reyü o c u León, y Caftilla, deípues de el dicho D .  Enanque. Fue Principe de buen asy  „loables coito nibrcs, Bo- 

tius fuvfequUur * Por el derecno de iu íegunda mtiger la Re y na Dona Beatriz« a quien tocava el Rcync ds Portu-* gal , guerreó macho contra los Portugueíes y fiempre con fortuna advería, y deve aludir á eííb el prejjhr vutne- 
ribuSy por fer las Llagas, o Quinas las Armas, óDlvlías de el Rey no de Portugal, Murió el Rey Don Juan de una caída de un c&vailo, caciit, y murió joven yjuvems y que loló teñí?*. 3 2. anos de cuati, y tenia 11. años de Rey, anno un- 
décimo, y aconteció fu muerte el año 1390. d e  nueftro S e ñor jeiu-Chriílo.

Rtgnat poji langums , efe e'rit tertim .Muerto Don Juan Primero en la manera dicha,fe fen- tó en fu Real Trono el Rey Don Enrique Tercero, que tenia no mas que fíete años: y eftuvo en el veinte años, y fiempre con poca íaiud ,  y- cargado de enfermedades, de donde le quedó el renombre de Enfermo, que en !a palabra íanguens le da también el Autor.
Venit fecundas ,  efe fenex dermist.D ejó el Rey Don Enrique un hijo de icios dos ánc£, llamado Don Juan, y eíte le íuccdió en k  Corona, y fu ó el fegundo de efte nombre, que en ella huvo, Venitfeeun- 

dus. Dicefe de el que murió vie]o¡fenex dormite, porque aun quema palió de cincuenta años íii vida , contava ya, de Rey quarenta y ocho años, y en efíros tuvo muchos traba] os de guerras contra los íliyos, y contra los Reyes de Granada, de_ Aragón, y de Navarra, y pudieron los tra- I>ajô  suvegeccrle, anee? que lo iiicieffe la edad.Zz Cmi
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Conjtrucior Regni quartus advenh%
Fj  inundo daram linquet Puellam y
Mee turnen nuptam ipfi videbit." Declara el Autor en eftos tres Veríbs elReyno deD , Enrique Quarto, quartus advenit , que comenzó con tanto acierto, que mereció por el el elogio de Edificador de el Reyno, Confirucior Regni^.porque parecia haver paffado i otro nuevo fier, pues los Vaílallos ama van al Rey, y el Rey Ronrava con amor á fus Vafíallos» Firmó , pues, con los Reyes Catholicos fus confinantes, y guerreó con proíperos fuceffos contra los Moros de Granada. Nacióle en fia mu, ger la Reyru Doña juana de Portugal, una hermoía Priiv cefa, q también le llamaron Doña juana, y fue mas conocida por el renombre de la Bekraneja* Efta Señora quedó expueíla á los juicios * y cenfuras de el mundo, ó* mundo 

linquet daram puellam, porque aunque el Rey Don Er¿ri- que decía que era hija luya, no lo creían, porque decían de el que era impotente , y con efte renombre le nombran muchas Híftorias. Lo que añade el ultimo Verfb, de que el Rey no la veda cafada> nec nuptam ipfe v id eíit, fígniñea los deíeos y diligencias, con que el Rey Don Enrique le procuró muchos caíamientos,  fin que llegaíle ninguno de ellos a efectuarle. Y  la Doña Juana , deípucs eligiendo mejor camino, íe defposó con laMageftad de Chrifto,vif tiendo el Habito de Reügioía Franciíca en el Real Convento de Santa Clara de Colmóra $ y por eflb puede fer, que mas que por fu hermofura, la 11 amafíe el Autor Cía* 
rám Puellam. D e efta fuerte fe quedaron fin contradice clon los -Reynos de Caflilla , y Leen para la Rey na Doña lía-bel, y por ella para el Rey Don Fernando el Carbólico, de los quaíes fe hablará defpues, que ahora páfla el Au tos á tratar de lo§ Revcf de Aragón, J de 1°| Principes de Gh

Rtgtf



V A n c i m m  o t  i o s ^ i y i s  m  H $ p  a S á .  3 ?  tcAragom m  ¿ &  Principes Catatonía.

B Ajo de efte titulo vaticinó el Autor los famofos he-3 ehos3 y pafmofas hazañas de ios Reyes de Aragón, y. Principes de Cataluña, Aícendicntes principales de ios Reves que tiene hoy Riparia. Y  guardando el miímo orden» que havia tenido en las Coronas de Caftüla, y León,  que comenzó en ellas por el Rey Don Femando, en quien primero fe vieron unidas 5 afsi también-ahora comienza por el Serenifsimo Principe Don Ramón fíerenguer el Quarto» ,q fue el primero en quien Aragón, y Cataluña íe unieron. 'Y refiriendo íu unión , el tiempo y modo como fe hizo, y lo mas que al dicho Don Ramón pertenece, dice:. De Comité Princeps 5 pqfl fu i nonos¿
Pofi tricemos quintum trigefimum>
E l poji duodenos de Aragonía,
Poft semum qnatuor in unum veniente 
Pace eompofitis Onice cum Axis.; Expulfts Mauris gloria vive15Y . .Sedfexagenarius m pace qukfcet.

La unión de eftas Coronas, fe efecluó cafando el Ccñ¿ 
de de Barcelona D on  Ram ón Berengtier, Q u arto  de efte 
nombre, con i a R ey  na D on a P etron ila , h ija  ú n ica , J he
redera de é l Rey de Aragón D on Ram iro el M ongc, Por 
Capitulación hecha para efte ca faumento, fe llam ó el C on 
de Don Ram ón Príncipe de Aragón : y afsí de Conde que 
era , pafso á- fer P rin cip e, De Comité Princeps. Fue efta 
unión dcípues de.haver havido nueve Condes de Barcelo- 

¿ipi f i f i i  nonos. Y  para ajollar eíla cu e n ta , íc deven 
xcluir prim ero todos las Condes de Barcelona , que fa c
ón antes de Y  vifredo el velloío. Y  la  razón de com enzar 
or efte, es, que £fte Fue el prim ero que fue Señor abío- 

luto en aquel Condado ? y con acción de pafíarle d e c i
1 róft .
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tniím o m odo á fus Succeffores, qtie afsi ís  le  concedió 1 I  
Em perador C arlos C a lvo  en e l ano-de C hrifto  g ~^_4 fe I
ven exclu ir de efta cu en ta  tam bién los Condes dé Ban-e* f í  
lona , que eran compañeros de otros Condes , que aísi m?C P  
fe o  como ellos regían' e l Condado , pero fas hijos no fes l  
fuced ieroh  éñ e l Eftado: y: todos cites aísí exclu id os, ¿ n l  
ja llam en te  n ueve los que precedieron á D on Ram ón B e  P  
renguérQ uarto:, en-quien fe unieron las C oron as, como® 
íe  vé e n  la  cu en ta  de los margenados. ( * )  Los anos qaeI |  
aquí fe cuentan en: t f fo j i  triamos quintum trigejimum, íó ijp  
los de la Genqiiifta de la Ciudad de B arcelon a, que fu é p  
la  que dio nombre al Condado. Barcelona fué conquifta-lí 
d a ,  y  ganada ádos M oros por L udovico f i o  e l año S o r . y l i  
e l  cafam iento de el Conde D on  R am ón, y  por é l la  m¿on §  
d e  A ragón, y Cataluña fue el año 1 1 3 7 .  un año defpucsp 
de los 335.  que d ijo  el A u to r , que pallarían antes que íé É  
unieíTen. Sucedió tam bién cita unión . defpues cu e hu-í- 
vieron rey nado en Aragón doce R eyes ,  p tji duodeno] d i  
Ar agonía, comenzando, á contarles defde D o n  G arcía Yñi-fc 
g u e z , que filé el prim ero que fe llam ó R e y  de Araron, E  
y  concluyendo la cuenta en D on  R am iro  ei Morree > Quef| 
fue el Padre de la R e y n a  D on a Petronila,la due casó c o ¡ l  
D o n  Ram ón Berenguer. Y  ion d o c e , lo? o é e  y in  en la 1  
m argen. (*) B

Los 1

* * } £ ° 2des de Barcelona, (i) Ynfredo e! Vellofo. (2) D o n l 
" Í V 5) D . Semofredo. (4) D. Borrel.^) D.Ramon Borrel. C¿)¡¡ 
D. Berenguer. (7) D, Ramón Beretiguer I. (8)' D. Ramón Beren-Jf 

* (9) Ramón Berenguer III, (10) D.Ramon Berenguer B

r  Reyes de Aragón. (i) D . García Yñieuez. ( z )  D.Fortu-*
°  Abarca- <4) D .García Sánchez, {,-> V. I  

Sancho Gatees. (6) D.Garcia Sánchez el Temblofo. (7) D.Sancho I  
. arces e Emperador. (8; D.Ramiro de Aragón. (9) D.Sancho de ■  

Dí P!dro dc AraS°n- Cn¿ ©vAlonfode Aragón, I  
ÍW  D, Raanre de Aragón ü ’ I



V á t ic ik x ó s  b e  i o s  R eyes t>ExEspAoA*
^os c ien to  y cuatro años , deípu esd e lo$ quales d ijo  

.^tnbien eñe A u tor , que íu ced eñ a la unión de eftas C o -  
jon as5 pofi cerdum quatuor , com enzaron e l ano io j  2. e a  
que el primer D on Ram iro com enzó á revirar , y tom ó 
apellido proprip. íiiyo (■  y. lo  íiguieron deípues los dem ás 
Reyes) el mifrno nombre, de Aragón , y añadiendo á eñ e  
a n o , 104. anos , llegó la cuenta al año 1 1 3  6. y luego d e£  
pues. de e l , en el figuiente , que fu e  1 1 3 7 .  k izo  e l d i
cho cafam iento , y fe efectuó la unión , con que las dos 
Coronas de A ragón y C ataluña quedaron compueftas en 
buena paz ypace compofitis\ y la C ru z 2 que eran las Arm as, 
ó D lvifa de los Reves d e  Aragón , fe ju n tó  en uno con las 
Barras , que eran las Armas de Cataluña , inunum  v m k n t  
Cruce cum A x i s  > y unas' y otras fueron de allí adelante 
A rm as, y D iv i ía  de una nilím a C o ro n a, que com preñen-, 
día. á las-dos, .

A  la unión de eftas' Coronas;, fe íiguieron famofas vic
torias, que el Principe D on Ramón c c n ü g m b  de los M o
ros 3 que á fuerza de arm as,les facó de. todos fus Reyncs, 
y Señoríos, expulfis M a u r is . Por fus victorias, por fa m an- 
íedumbre , y  por fu ja ftic ia  ganó fama, y ímmortales acla
maciones de g lo r ia , que es la m ejor v id a , gloria  v i v e s y 
teniendo ya 6 0 . años de ed a d ¡fe x a g e m riu s, m urió en paz 
de el Señor, inpace q u iefiet, el año 11  6 2. y dejó  por S u c -  
ceíTor fuyo en la Corona á íu h ijo primogénito D on Alón* 
fo el Segundo, de quien hablan los Y eríos íiguicnte§.

R e tinques mundo nam fo fiig a v it  
Qut cunBa lu jira t oppida captet,
*s£tate juvenis , animo canus.

M ientras viv ió  el Principe D on Ram ón Bérengueiy 
flempre fu h ijo  fe llam ó Ramcn$ pero defpues de fu m uer
te , a in fan cias y importunaciones de fu madre la R ey na 
D oña Petronila , dejó  eí nombre de Ram ón , y to n o  el 
de Álonfo ? que eflp fícc f Ipnguage d§ Cataluña fe de-
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i y efto es lo  que quiere d ecir ei prim er Verfe; 

que en la primera parce r.dinquet mundo 3 en que parece: 
decir.que de ja  va el.. M u n d o , conjuga la  prim era filaba de 
Ram ón en el verbo rclin q lK t ¡opas  íigniñea d ejar, y lo q u e  
íj^niiica dejado, dice que. es el M undo, porque en idiom a 
Catalán el Mundo fe lla m a ' M o n y que es la  íegunda filaba 
.de Ramón* Aísi también en la  íegunda. parte de el V erfo 
wm fo ft ig a v it 3. ju n ta  el. nom bre de A lo n fo , óN an fó s,cou  
el-verbo oJHg&bi$> que íignifica im portunar, y  declara afsi, 
que no dejó D on A lonfo e l nom bre de Ram ón, que havia 
heredado de fu p a d re , porque le  deíagradaíTe, fino porque 
fa  madre 1c im portunó panuque íe llam afíe Nanfbs3ó Alón-, 
fo> que es lo  mifino. Profigue el A u to r , y dice de el Rey 
D on  Alonfo , qui cunBa í u f t m t , y le  convino 5 afsi3porquc 
iluftró fus Reynos 3 haciendo muchas Fundaciones de Igle- 
fias, y M onafterios, como .porque ilu ílrp  la F é , venciendo 
los Moros en las Montanas d e P ra d e s, y Siurana, donde fe 
le  havian rebelado: y m oviéndoles guerras, en los Reynos 
de Valencia, Caftiíla 3 y  M urcia. D ic e  mas 3 q u e  Vppida 
s a p itt , y es íin duda, porque d ilató  Ai grandeza, Ai cedien
do en los Condados de RoíTeÜón, y la Proenza, reducien
do. á fu obediencia al Vizconde de Be líes, y a l  de N i mes$ 
y  fiendo reconocido por Soberano en Bearne, Ga A ú n a , Bi- 
g o rre , Com enge 3 Carcaflcna , y M ompellerv - D ich o  efto, 
acaba d icien d o , que Ríe el R e y  D on A lonfo v ie jo  en ei 
animo , ó en Ais colum bres, animo ca m s, aunque no pafso 
la  edad de joven  3 <¡etate juveris  , porque murió, de 44* 
anos de edad en el año del Señor 11 $6 *

Intrat magnánimas: gladio corruet- 
( Pofi parta multa) manu crudzli :
Infauflus fatis , omnes pavefeent. -

Sucedió al R ey D on Alonfo fu h ijo  el R ey D on Pedr® 
Segundo de efte nombre,, á quién llam a efte A u tor Mag- 
pm im usy^t e l gran corazon^con q u e defendiendo la Fe,

bgu-í
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batallo contra los Moros íiis enem igos, dejando adm irado 
gl Mundo de fu va lo r: pero deípues dé muchos hechos fa- 
snoíbsifo fi-p a r ta  m ulta ¿ peleando contra él Conde Simón- 
de M on tarte, m urió a llí con fu eípada en la  mano, fo n d o  
otra mano cruel la que al K ev  le  quitó la vida. Gladio cor- 
ruet manu crudeli* Y  dice bien que fb e  en la m uerte tn -  
fauftus f a t í s , porque fe perdió por ayudar con fus a rmas,y  
fu perfona á los Albigenfes. Siguióle á íu m uerte un te 
m or univerfal en eftos Reynos, cmnes pavefcent, porque fo- 
bre haver perdido fu R e y , fu h i jo , que havia de fuceder- 
i e 3 eftava en poder de el m ifm o Conde de Món fo r te > y 
fue m enefter, qué el Papa le  com pelieffe á que le  entre- 
gaffe. E l R e y  D on  Pedro m urió el ano 1 z 13 .

F r a te r  Jó a n m s , V e x illa r iu s  P e tr i,
*TranjÍst m are y &  bene f e  gefsit)
F lo ris  fa fú cü lu m  aras pojfedity 
E t  moras teñeras gladio corruet,
C a lc a v it  Sa rra m  , Á g d ru m  comprehendetl 

E l R ey  D on Jaym e, Prim ero de eñe nombre en k t i ¿  
gon ? fe llam ó a ís l, porque havxendo encendido doce ve
las iguales con Jos nombres de los doce A pollóles, la que 
tenia el nom bre de Santiago e l M a y o r , fe quedó ardien
d o, quandó ya todas las demás fe havian acabado. Fue e£  
te SantoApoftol herm ano de San Juan, y con ella nota le  
llam a, y da á conocer la-Sagrada E ícricu ra? y aludiendo 
eñe A u to r á e fto , declaró el nombre de el R ey D on ja y 
m e, llam ándole F ra ter Joa n n is. Tam bién le llam a V e x il- 
larius F e tr i  $ y afsi he v iñ a  en los P riv ileg ios, que de eñe 
Rey tiene, eñ e M ofiafterio, que el m iím o Rey fe  nombra- 
va A lférez de la Igleíiá : y era, porque poniendo él Papa 
en fus manos un Eftandarré, le dijo, que le encargava las 
guerras de la Santa Xgleíia. Y  las hizo e l R ey con tan bue
na fortuna, que lé g a n o  tres R eynos, que. fueron M allaf- 

V a le n cia , y Mnrcia» L a  Ccnquifta M allorca fígy 
" “ ’ ...... ~  ^  ■ * ’ nifiea
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Bificp eíle Autor, diciendo, que paisa e l m a r, trsnfistmm 
r f , &  benefe gefsit. L a  de V a le n c ia , diciendo , que con
fu arcopoCeyó el A cccii.¿q ele Flores, Florts Fajctculunz ay-*
cu pojfcdit, y fíg niñearía á V alen cia  en er.R am illete de Flo
res. , porque parece ferio todo aquel R eyno. Y  fignificó 
la  Conquifta de M urcia 5 quando con la paronomafia de, 
Murcia-5 y M oras  5 d ijo  que con la efpada las-deftrairia, 
M o ra s señeras gladia cortu ét. Y  en conclufion , d ijo  que. 
p ifa ra  á Sarra, cale abit Sa rra m  5 y que prendería á Agar, 
^ g a n a n  comprekendes , porque conoció, que havía de ven
cer á los Moros, Sarracenos y Agarenos, que de uno y otro 
Linage bavian venido á Efpaña. Y  á todos les venció en 
treinta Batallas cam pales, que con ellos tuvo, y en t«dajj 

' fallo fiempre con el lauro y gloria de V encedor.
Francia ñagdlumei jucccH t:
Aquilas rapice /¡muí cum Dracone, -

Sucedió al R ey D on Jayme, fu h ijo  el R ey-D on  Pedro 
T e rc e ro , y le llam ó eílé A u tor Francia flagellum3 porque 
fiempre á los Franceíes les fue mal con el. Q u e en dife
rentes Batallas de m ar, y de tierra Ies venció fiempre. 
H avíaies ganado machas victorias en Sicilia , y en Cala
bria (fon eftas las A gu ila s , y el D ragón que d ijo  que-co
gería, Aquilas rapiet fimulcum Dracone) 5 y  entraron en Ca
taluña con un E gercito tan form idable, que el R ey  Don 
Pedro fe retiró fin oíar hacerle fre n te : haviendo pero ga
nado deípues de un largo fitio á G e ro n a , íaiieron contra ¡ 
ellos las Mofeas de San N arcüo 3 que hicieron en el Ever-| 
cito tan grande eftrago, que íblo de el Bol vieron á Fran-1 
cía unas pequeñas reliquias , que para mas défgracia fcy2 
llevaban en unas andas el cuerpo de fii xnifrno Rey de 
Francia, que también havía m uerto eh  C a ta lu ñ a , y le 
llevavan á fu Reyno para a llí enterrarle. v -
. .. C a fiu s , ¿ r ' largas fecundas a/enit*

Qingulmn pauperis prtfcingét fe .
■ Al
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I A l R ey D on Alón ib T e rc e ro , que facedlo à fu padre 
Icl Rey D on P e d ro , j e  dio efte A u tor los nombres de C aí- 
lio  5 L iberal, y íegundo. L e Hamo C a íto Cafius, fignifícan* 
j-do, que con cluyóíu  R e y n o , v fu vida fin'cafarfe. Le lia -  
Itnó Liberal la r g a s , porque fue muy dadivóla, y hizo a fus 
|  Vafialios grandes mercedes. Y  le  llam o kgunáoyfecundusy  
Aporque aunque en Aragón fuè D on A Ionio T e rc e ro , y con 
i ¿ t e  nombre es con o cid o, y nombrado de todos j pero era 
■ Legando Á ionío de los D e ícen dientes de el Principe D on  
'Ramon Berenguer , en quien oíros Anuncios principian 

ten lo que toca a eítas Coranas de Aragón , y Cataluña, 
íM u rió  d  R.ey D on  A ló n fo T ercero  el año 1 2 9 1 .  havien- 
ido antes profeílado en la T ercera R egla de San Franeifo 
reo , y por eflo d ijo  éfte A u t o r , que fe ciño el Cordón de 

el Pobre: Cingulum pauperis prtecwget f e  , entendiendo por 
;; d  pobre à San Fra ridico , por la rara , y  iingular pobreza* 
y con que fondò fa R eligión.

A lte r  fecundas , Ò* f r a i r i  fuccefsity
Gubernat p revid e  , pullos dim itt  et. 

y El R ey  D on Jay me Segundo de d ie  nom bre, alter f i *  
y simchtfy fu cedió á Ài hermano el dicho R ey  D on Aloni o 
y T ercero, f r a t r i  fa ccefsit, En d  govierno de fus R eyn o s, j  
y de las lilas de C ó rceg a , v S erd eñ a, de quienes le  dio e l 
|Papa la iaveftid u ra , fe portó con equidad, j ufficia, y gran 1 providencia, g üh erm t previd e. Fuè R ey 36. años, y dejan- 
ijdo de fu Ivliiger la R eyna D oña Blanca cinco hijos, y qua- 
f; tro hijas, pullos di mu t e t , murió el año 1 5 - 7 *
| Secundas natas quartus advertí
l Ju feu s  j ó 1 p ia i , fe d  requiefeet,
| E l Prim ogenito de d  R ey D on Jayme havia renuncia- 1 "do à la C o ro n a , viftiendo el habito, y C ru z  de San Juan 
! de J rufa!en , y por eflb facedlo á íu padre el hijo Íegun- 
| do, fecundas natas., que fuè el R ey D on Aionío Quarto de 
¡eftenom bre , en el, R eyn a ¿Le A ragón , quartús advmìtV 

' Aaa
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Com ún m e n te  llam an a efte K e y  las H iftorias e i je
im efiro A utor le  añade-, a la  p ie d a d , ó  benignidad ei atrí. jf 
buco- de ju fto ,/ % fe  & p i m ,  con que. haría fu benignidad f  
mas gloriofa. R cynó 10. años , y  en el de 13-36, le  llegd / 
íu  ultim o áeícanfo , f s d  reqm efiet. %

P a d illa s  fo r t is  , Tbaddeús robore* )
Ingenio ptgnat corpore p a rv u s. f

E n eftos dos V eríillos fe fignifica e l K e y  D on Pedro : 
Q u a rto 3que nació fíete m efino, y m uy d elicad o , y ñaco; i 
y  efto quiío decir efte A u to r 5 llam ándole p a x illu s , queea 
opinión de a lg u n o s, es d im inutivo de p a lu s 5. y junta ei 

fo r tis  al palito  $ porque deípues fe experim entó en el que [? 
era tan S a c u d o , que parecía un p a lito , que tenia una f 
grande fortaleza. Un T a d c o , dice, que era.en el esfuerzo f. 
’Thaddeús robore , que á m i entender quilo  d e c ir , que en f  
la  fuerza era un L e o n , porque,en i a Lengua Siriaca ,Ta- x 
deo es lo mifrno q León cilio , dice la  H a ye. Y  le  vino bien q 
al R ey Don Pedro Q uarto • pues fíendo afsi que era  de pe- d 
queda eftatura, corpore p a rvu s % en la  fu erza , y gen erot  ̂
dad de an im o ,co n  q u e ,fin  tem er, ni em barazarle, acó- y 
m etía los mayores peligros, pareció fer un Leoncillo va- p 
líente. Y  añade que pelea va con el in gen io , -ingenio pug £ 
rn t. Y  es, afsi * porque íupo con grande eficacia esforzar £ 
ííis razones. Y  el P riv ile g io , que llam a van de la  Union, 
que ni las armas de los Reyes fus Anteceílores, ni las rayas 
havlan podido con tra llarle , deípues con íolas fas razones, 
e l m iím o R ey D on Pedro le  d eshizo, obligando con ellas á 
los Grandes de Aragon , que fe  le  entregaron paraque 1c 
raígaife.

Venator primas y afpe&a decoras*
Subito corruet, guadragsnarius.

El C azador Venafort.dc quien fe habla en efíros dos ver
le S» es el R ey D on Juan Prim ero de eñe nom bre primusi 
E ra  tan galan de rofiro, ajpt&u decorasyque fe ganó f  g r elfo

el
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¡el renombre de e l H erm ofo . Era m uy aficionado al cazar, 
y en el egercicio. de la caza le cazo *á e l la m u e rte , que 
Rayendo de c&vallo, de la  mi fin a calda m urió de repente,
|í/ubhü corruet, cuando contava 40. años de edad , quadrá- 
^snarius > y fíete de R eyn o  , en e l ano de JeítvChrifto

E t  fctndens pallium  fira tri fecce fsit,
P u llu m  corona? , f e d  m orís pr¿eventus3 
E t  f i n e x  orbatus , fo lu s  q u u fiit .

A l Roy D on Juan le  fucedio fu hermano 3 fr a t r ifu e ~ 
m fsit i qtie fe Ilam ava D on M artin > y explicó el A utor ía  
^nombre por aquella hazaña tan celebrada de San M artin, 
■ íque para veíHr á un pobre defnudo , partió fu capa , y l e  
;dió la mitad de e lla  fctn d e n s p a llu m . T u vo  el R ey un hí~ 
yo. que le v io  con la Corona .de-Rey de Sicilia 3pullu?h co- 
fercMí > pero m uriófele el h ijo , m orís p reven ía s  5 y fe vio  
V i Rey en fu v é g ó z, y últimos años, fin hi]o% yfe n e x  orba

cas > y llorando íu íoledad, le  llegó la m uerte el año 14 10 . 
folus q u ie fi? .

A rb or a v u lfa  , truncus truncatur.
Con la m uerte de el R ey D on Martin, fe arrancó el 

V tb o l de los Reyes de A ragón , pafíandofe á otra Fam ilia 
yriiñlnta de la que baila entonces havia reynado. Á l ar
rancarle eí A rbol R eal , A rb or a v u lfa ; íe rompió el tron-' 
co de los Condes de B arcelona, que por linea de Varón íe 

j&avia continuado z.7'3. anos t a lo s  Reyes de Aragc-n,tr u n -;  
cus truncatur $ porque aunque facedlo en la Corona el pa-: 

píente mas cercano de les Reyes d ifu n to s , era pero íu pa- 
jjtenteíco por Unes de mt-gor.
| Su rg it nobilior dom inatur3
| Elocddum  dormiet > &  pullos d im ittet.

Dos años d uro 1 a di ípu ta d e a  quien toca va e l R ey ndf 
p R e deípues en la V illa  de Caípe, declarandoR ey de Ara- 
§oa eU nfaate p o n  Fernando de Cañilla^ conocido por e l

A a a a  ; tíom ^  :



_nmMe a c  iiuauK- u i,oUvwr « " ■  SluiiU10 qae 
jiotnor^ . „ or havsr en batalla campal vencido
le. ha vía 9a  \  C Ó v -fie W . -De e f te ,d i jo  efte Autor, qua

e l  m is noble de los Goxnpetictores, fu rg tt M o r  •, y 
r -v h  -no«a„é por Darte de m adre 5 que fue la  c¡ne le

f e  ¿  eí p ey  D - p'-
r  » * ? *  1 «  a « “

ÍUCXliil j ----- - ■— *  ̂ —'Oíl
Enrique e l E n ferm o , y  era T ío  de e l  R ey  D on  Juan Se
gundo 5 que era entonces R ey de G aftilla. Puefto en el 
T ron o el R ey D on F ern an d o ,fe  dice de e l ,  que domina 
tu r , lo que entiendo n o  ib!o por ei d om in io , que es. pro- 
prio de la Corona 3 fino porque la fu o o coníervar contra 
las pre tendones de el C onde de Urge], y porque con aplau- 
ib de todos Pupo regir y  governar íus-lleynos. Pero lediw 
ró poco efta gloria 5 porque antes de cum plir 4 . .anos-de 
R e y , quándo ron ra va j  7. ■ de fu edad,que parecia eífa r aun 
en la flo r, le llegó ya el ultim o ü :c ñ o  de la muerte. Hccci* 
dum  ¿erm iet. M urió el año 14.16, dejando de íu muger 
la loe y na Dona Leonor dos hijas y cinco hijos,/?#//«?/ dimlt- 

■ iet, de los qua les los dos primeros Rieron Reyes de Aragón, 
e l uno deípues de el otro.

. E x  iit  M a g n a n im u s, A qu ila s juñgit%
Trarj/kns ven it de gente in gente m 3 
E t  de fu o  Regno a d  -populum alterum*
Ám pÜat R ey?;a , f i d  qukfcet.

'D eípues de el R ey Don F ernando, reynó en Aragón 
fu h ijo  primogénito D on Alón ib Q uinto. Fue de animo 
tan tren ero í o , que'm ereció  eF renom bre de -Magnánimo,O-  . , «-> . r
con que tamoien aquí fe nombra, E x i i t  M agnanim us. Ai- 
fegiiró eo Rx'obediencia á los Sicilianos , juntando-de nacíí. a * 1 S r  s-'. a - - -1 • r * D ,̂.-v



V a t i c i n i o s  d c  io s  Reves d e  E s? a h  a , • 3 7 1  
so de una gen te á fer de otra gente, de genisin gentern, y 
defde fu R eyno de A ra g ó n , de fuoRegno , paísó a íer R ey  
de otro Pueblo, que fue el de Ñapóles,#^popuiurn alterum* 
Con efto dio á íus Revnos heredados una oran de am plia- 
clon , ampliat Regna. Pero le llegó cambien el nn en e l 
de fea n íb de la fepultura, quiefeer, m uriendo enl la C iu 
dad de Ñ apóles el año 1458*

Pofl duodenos exurget fr a te s  
Rumores minat 5 fed  omnia fuperat*

A  D o n  A  Ionio el M agnánimo fu cedió íu berrean® 
el R ey D on Juan Segundo, exurget frase r, Y  ib cedió de f- 
pues de ha ver m ediado entre el PrlncipeD on Ram ón Bs- 
rengtier, v el 12 . Reyes de Aragón 5 pofl .duodenos, que pu
raque fe vean juntos , les pongo también en la margen 
(*) T u vo  el R ey D o n ju á n  muchas Inquietudes, y guerras* 
cu que tuvo m ucho que fu tr ir , y en que m obrar íu gran
de d irecció n , que es lo que parece quilo íigniíicar el A u
tor, diciendo, rumores minat\ que lievava guiando álos ru
mores. T od o de efra fuerte lo venció, y íiendo ya íupenor 

, á'todo, omnia fupsrat, y eliando en la m ayor proíperidad* 
entonces .murió en c i ano 1479»

?

(* )  Reyes de Aragón Condes de Barcelona. (;) D. A Ionio 
Segando. (2} Don Pedro Segundo. Cí) E>.Jay me Primero.-(4) D . 
Pedro Tercero...(5) Don Alonío Tercero. (6 y D. Jaymc fegundo. 
(7; D. A Ionio Quarto. (8) D. PedroT V. (9) D. Juan I. (10) Doix 
ídartin. (ai) E>. Fernando I .(12 > D .Alónfo V.

Rueges Capel Le ?  &  o^dr agonfa..

E Sjce es el ultim o titu lo  r que contiene Ja tercera .par
te de d io s  Vaticinios. En Ja .primera, fe habló .d s 

los'Reyes de Gañil layy León folos : en ¡alegando. de falos 
los Reyes de A ra g o n , y Principes de Cataluña : ahora en 
cita tercera parte ju n ta  io s Reyes de C abilla  ¿ y Iqs d e  

* Ara-
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Aragón , porque fe juntaron eftos dos Coronaf m  
«na. .

Monte pr^ventus , fecundas regmtj 
jm g itiir  Cafiro , ó* venient in ntum ém  
Sub jugo bovis y ó* faiutiferQy 
Et.grana mala cum fuo. f i mine 
Erradicabit ferro non duras:
Et mundum novnm munifefiabit 
Eoft Collum Qopíex»

E l R ey D on Fernando e l C atólico  entró á íer R ey  de 
Aragón defpues de los dias de el R ey  D on Juan Segundo 
fe  p ad re> porque D on Carlos 3 Principe de V ia  na , fe  her
mano de mitad 3 que era h ijo  prim ogénito de el dicho 
R e y  D on J u a n , fe le havia adelantado en m o rir, morte 
p rtfv m tu s. En la ferie, de los Reyes de Aragón fue D .F er
nando el Segundo, que de cite nombre rey no en Aragón, 

fecundas regrnt. R ey no también en Caftilla, y fue el quin
to de ios Reyes Fernandos de C aftilla  5 pero con cío-erial 
razón fe llam a aquifegundo* porque fueron los Reynos de 
Aragón los que por herencia propria fe ya le tocaron 5 que 
los de Caftllla les tuvo por el m atrim onio , con que fe 
ju n tó  a llí jungitur C a firo > con la R c y n a D o n a  Ifahe]. Efta 
-unión de R eynos, y Coronas , por razón de el dicho ma
trim on io , feudeferibe, d icien d o, que doshavian de venir 
en  uno, bajo el yugo faludable de e l Buey, Venient in u m m  
dúo fu h  jugo B o vis, ó *  fa lu tifero. Bajo la m etáfora de aquel 
yugo épuede entenderfe la unión conform e de voluntades* 
que los Reyes Católicos tu v ie ro n , y  m anifeftavan en fes 
D efpachos, que todos con ig u ald ad , ó perteneciesen si 
C áftx lia , Ó á Aragón , {¡empre fallan firmados de el R e y , f  
de la Reyna. Conquiíló el R ey .Don Fernando el R eyn a 
de G ranada, y-arrancó de Efpaña la m ala fem illa de lofi 
Moros y Mala grana cum fuo f e  mine eradicabit, que ya d e f
pues quedaron fia R e y , ni dominio alguno en eftos-Rey-

nos.•V*. -
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00S. E lferro non disrus, entiendo c a e  es glofit de el nom 
bre de Fernando 5 y íi por e lla  quilo t í te A utor dar á en 
ten d er, que ni el nombre, de eile  gran M onarca fe le  ha-
via ocultado- también pudo fígnificar fu condición blan
da y ib a v e , que con ha ver fido de hierro contra los M o
ros , para fus Reynos, y Valladlos nada tuvo de duro. D e R  
cubrí ó fe en -el tiempo de el R ey D on Fernando la tierra 
firme de las Indias, y e lla  es el M undo n u evo , que d ijo  
manife liaría , ¿b tnundum novum  m anifefiahit : y fígnifico 
tam bién los C ap itan es, que la deicubrieron , o m anifef- 
taron , que fueron prim ero D on Chriftoval Colon , y de£ 
paes D on  Fernando C o rte s , d ic ien d o : Fa ß  Collum  C o rtex , 
en que fe ve que hizo el A u tor fus glofas de los apellidos 
de e l u n o , y de el otro ¿ y glofas que folo deípues de fu-, 
ce d id o , parece que han podido entenderfe. D en tro de e l 
R evno de el R ey  D on  Fernando- íe incluyo el de el R ey  
D on  Felipe Prim ero , que por fu m uger la Reyna D on a 
juana , prim ogénita de ios Reyes Católicos , fue R ey de 
C aíiiila  ? defde 1 6 . de N oviem bre de 1 504. en que día 
m urió la R eyna D ona líahel 5 baila el día z  5. de Seueni- 
ds 1 50 6 . en que e l m ifm o Rey D on Felipe murió. N o  
hi zo efíe A utor mem oria de el R ey  D on F e lip e , porque 
havia de bol ver a dividir las Coronas de C aíiiila  y A ra
gon 5 y porque fue fu R evno como un breve paren teils de 
de el que tuvo en C aíiiila  el R ey C atólico  , que m uerto 
el R ey D on F e lip e , bol vio  á re g ir le , pidiéndolo aisi la in
capacidad de fu hija  la R eyna D ona Ju an a, y la m enor 
edad y au fen d a de fu N ieto  e l Principe D on Carlos.Con- 
cluyo pues el R e y  Católico fa Rey n a , y íii v id a la  i z l  
N oviem bre de 1 5 1

In qwnqu age fimo decem Ö* fepttm  
VenktAquilas CaßrPim,Ö*Leay 
Axes > &  Capiiafob 'Je mane bunt*
Rügtet Leo , dmnes ¡avebunt*
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Juxta Pavonem Gdlum vomprtb&det:
Saxuffl cúm Petra fubjeclnm habed?% .
Et /exagerar tus in pace erif.

Hilamos en el Em perador Carlos 'Quinto., que vino t  
Efpaña á corona ríe año i j 17 . /# qutncj&agejsmo decem &  
.feptsm, y fe dice que vino en e l la  A g u ila , ventee Aquila, 
porque fue deípues coronado tam bién Em perador de Ale- 
m a n ía> cuyas Armas ion ana A guila con dos Cabezas. Ba
jo  de efta A guila quedaron en Efpaña los R e y  nos de Caí- 
tilla  y de León 3 y Cata! uña y Aragón, y todos eftos Reynoá 
explico el A u to r, nombrando por ellos fus D ivifas ó A r
m as, Ca.jlrum, &  Leo, Axes> &  Capúa2envendiendo por C a
bezas las de los quatro Reves M oros, que pone d  Reyno 
de Aragón en fos Armas. El eftruendo y poder de las Ar
mas de cite M onarca, fe dice bien , que fue com o el ru
gido de León , que da m iedo á todos los otros animales, 
rugiet Leo, omnespavebunt, porque no huyo Soberano, que á 
Carlos Q uinto no le  tem ía le  ; y el gran Solimán ,q u e  di
jo  que no temía ibs arm as, m anifeító mas ílx m iedo , hu
yendo al mi fin o tiempo de encontraríe con ellas, con de
c ir  que temía fu fortuna. Q uien  qaiío probar fus fuerzas 
con d  Emperador fue el Rey'Fráncifco de Francia, que le 
tuvo con un grande Exercito fila d a  á Pavía 5 pero le  fallo 
tan mal la prueva, q u e a lli'm ifin o , deítrozado fu Egerci- 
to , quedó aquel R ey p riñon ero de el Em perador, que tí 
lo  que quiere decir el Juxta Pavonem Gdlum comprehendet* 
Tam hion en otras guerras fueron el D u qu e de Saxonia, y 
d  Papa, Piedra primera de la Iglefia, prisioneros, fugetos 
d  mifmo E m perador, Saxum eum Petra fhbjeclum babebit- 
Deípues de tantas victorias, renunció Carlos Q uin to el 
Im perio, y todos fus Reynos: y ílendo de fefenca años de 
edad,acabó en la paz de el Señor, fexagenarius in pace erit$. 
y m im ó á z 1 . de Setiembre de el aña 1 j  j  8.

Exurj



1 Exurgem Sapiens , lilium lüget:
Lumm condipfat in Leopardo ¿
Quirquena Vulnera fib i apprcpriat,
Nigrefcunt Lilia fanguine plena,
Del judicio gladio carmene 5 
Fidsm rubigenmt , fed  re/ipifcunt*
Sed feptegenarius , &  plus ¡ cccubet 
Nofier Canter tus , ¿r pulfum rdinauet,

Sttcedió al Emperador Carlos Q u in to  en la Corona ác 
Eípana fu hijo el R ey  D on Felipe Segundo, llam ado el 
prudente, y  de nueílro A utor e l Sabio , exurgens Sapiens. 
Entre los muchos trofeos, que, reynando Felipe Segundo, 
configuicron las Armas de Eípana en Francia , Flandes, 
I ta lia , y otras partes, icio  á efte A utor parece que fe llevó 
la atención la famoía victoria , que configuicron de los 
Turcos en e l G olfo de Lepante , donde dice, que ecl i p fi- . 
ron la L u n a, que es la B iv ifa  de los T u rc o s , Lunam con- 
clipfat in Leoponto. Efto , y el haveríe unido ja Eípana e l 
Rey no de P ortu gal, que nombra con las Quinas,, ó cinco 
Llagas, que tiene aquel Reyno por Armas, Qupnquena vul
nera (zbi appropriat, es íolo lo que dice de Felipe Segundo, 
y que dejó  un hijo ,  paraque le-fucediéífe en la Corona, 
pllum relinquet : y al decir fu m uerte , que fue á 13. d e  
Setiembre de 1 598» quando de fu edad contava un año y 
tres mofes fobre los íetenta , feptegenarius , ó* plus cccubet, 
le llama al R ey  nofier Canterius, que ju zgo  lo dice por la 
Fabrica que h izo en el Eícurial, de el Convento de S. L o 
renzo el R e a l , porque entre otros fignifícados que tiene 
elle nombre Canterius, es tino el fignificar los materiales, 
diípueftos. para la fabrica de algún Edificio infigne y fun- 
tnofo: , Y  como la fabrica de aquel infigne M onaílerio-la 
hizo el R ey  paraque fucile Sepulcro fuyo , y de los dmaas 
Reyes de Eípana, con acuerdo por eííh le de vio íblo llam ar 
Qmterius, quando decía fu muerte.Bbb

V aticinios de eos R eyes d i Espada» §75



Lo-demás que fe con tien e en los fohredichos Verfoss 
todo pertenece á los Reyes de F ran cia , que p erlas Flores 
de L is, que tienen por Arm as, les llam a Lilios. E l primer 
L ilío , que en el principio de el Reytró de Felipe Segundo, 
d ijo  que lloraría, exurgensSapiens, Liliumluget, filé el Rey 
Enrique Segundo,,que m urió deígraciadam ente herido de 
una nunta de lanza en unas ju ila s , ó torneos, en que fe t  
te java  el cafa m iento de fu h ija  la R eyna D oñ a líabsl con 
e l mi fino R ey D on  Felipe Segundo. Los otros L ilio s , que 
dijo  que fe bol verían negros, y íe verían llenos de fangre, 
ritgreftmt Lilia fanguimplenay fueron los dos Reyes Enrique 
Tercero, y Enrique Q u arto, que m urieron de m uerte vio
len ta  heridos, Enrique T ercero , por un R elig iofo  D om ini
c o ,  que con un cu ch illo  le mató, citando íobre el Sirio de 
París el ano i y 85? $ y Enrique Q u a rto , por un hombre or
dinario, que con uri puñal le  m ato dentro íu anim a Ciu
dad, y Corre de París el año 1610. E l decir que fe enne*» 
grecerian, nigrefeunt, no sé fi fue por íignificaF la  mano, 
que los dos dichos R eyes da van en ín R eyn o á los Hercges, 
que fue la caula porque uno y otro de los Releídas dige- 
ron que fe movían para matarles. Por lo mlíxno parece 
que Significa eíle Autor.,, que fue jtiílo  ju ic io  de Dios el 
perm itir que acabaffen los dos á violencias de e l puñal y 
cuchi lio, De i judicío gladio corrucnt. M ezclados en fas tiem
pos los H ereges con los C ató lico s, p arece, que la Fe Cató
lica eftava en Francia m oh o ía , y como cargada de orín, 
fidem ruBigenantpero con el coydado de los Reyes, que les 
fitcedieron , convaleció de aquella enferm edad > ftd  rtf* 
pfcunty y bol vio-á íu citado. primero»

Sacrati fanguims falfugo erit z 
De: folie- regnatdormkns dimicats 
Eerdet a regno- reliquias Lunxg,
Et: cogniíus fu i y dimidiabh. ...

E l Rey Don Felipe Tercero' heredo de fu padre ios Rey-
nos

$0: " H ist* dbPgblrt* L xb.I. D isshr.X X IV ,
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0os de E ípana, y la pureza de la Santa F è , la  qua! con

s e rv ò  con tanta integridad , que pareció b ien , que en E s 
paña ella va el hum or mas íábroío de la  Sangre de O rn ilo , que nueílro A u tor ha via p red ich o , facratifanguinis fa i fu 
go erit. G ozo  Eípana todo el tiem po de Felipe Tercer® 

I una gran quietud, con que el R e y , fin m overfe de fu R eai 
| Sollo , pudo acudir al govierno de íii M onarquía , de folió 
!i regnai. Mas aunque p o r lo  q u ieto , parecía d orm ir, aísi 

durm iendo pe lea va 5 dormiens dimicas , porque al tmfino 
tiem po tenia con deíveío fas Armas, proiiguiendo las Con- 
quillas de las Indias, y mas en las guerras de la A fr ic a , f  
en las de O lan d a: y mas también en los grandes focorros 
de gente , y  d in e ro ,q u e  em bìò al P ap a, y á los Empera
dores M a n a s , y Ferdinando Segundo. Lim pió el R ey silos 
fus Re y nos de Eípana, Pacando de ellos à los Mori feos, que 
fon los que aqui íe llam an reliquias de la Luna , Perda à 
Pegno reliquias Lun<¡e* En iu m uerte tuvo el R ey una alta, 
rd ign aeion , y conocim iento grande de si m ifm o, cognhus 
fu i , y acabo fus dias à los 4 z. anos de fu edad, qu e, fegu a  
David en el Píalm o 89. en los robados y poder oios no es 
mas que la mitad de la vida 5 y elle fu è el p u n to, que en  
la palabra ,y  verbo dimidiabit le  havia efte A u tor feñala-: 
do para fu m uerte.

Quartus Cruciferas bene fe  gefsií,
Áquilam juvans, Germanum premiti 
Gallus occuba mosrere plenas,
Cmefis compofitis, in pace erti.

M uerto el R ey D on Felipe T e rce ro , le  fucedíó en lá  
Corona de Eípana fa h ijo  el R ey D on Felipe Q u a rto , d e  
quien d ijo  nueílro A u to r, que llevaría una Cruz, Qgartus 
Cruciferas, que fi no So dijo  porque ha via nacido en día de 
Viernes Santo, en que el mas D ivino .Rey fe reprefenta 
puedo por fus Vaííallos en una C ruz, lo deviò decir fin du
da, p o r la  C ru z  grande de trabajos, que leTbbrevxno>

b Bbb z quan-
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ornando efta va  en -la. m ayor p ro ce rid a d  de fu Ileyno. G e
neralm ente dijo  de Felipe Q u arto  efte Auto?, que fe por
to  blcn.éenlfc gefsit. D ijo  también* q u e  ayudó a la A gui
l a  Áquilam juvm s , y fue por los gm eííos Egercitos , que 
©rabió en íocorro de eí E m p erad o r, quando fe con jura
ron contra el los mayores Principes de A lem an ia,y  venció 
entonces al Alem án , Germanum.premh , que entiendo 
quiere decir á G uftavo A d olfo  * que era el G eneral de to» 
dos los Conjurados * y quedó m uerto en un reencuentro 
de batalla. D e  eíto que ha vía facedido eo A lem an ia,y de 
ver las A rm as, y C avallería de el R ey de E ípana, talando 
las Campiñas de París, fe afligió el R e y  de F ran ela , hafta 
morí ríe de aflicción y trifteza, Gallus oc cubes meerore plenas, 
A bora la C ru z de el R ey D on Felipe Q u a rc o , que defpues 
de tan profperos íticellos , por la m ala dirección de fus 
MiniífcroSj perdió el Reyno de Portugal 5 Ñapóles y Sici
lia fe le levantaron 3 fe le Inquietaron los de las Indias; y 
Cataluña eftuvo cafl íegregada de íu R eal Corona. Tuvo 
e l R ey por ellos malos Incidentes, muchos, trabajos ; mu
dado pero el govierno ( menos lo  de Portugal ) lo demás 
todo le íbiTegó, y fe compufo todo : y eftando ya Eípana 
foílegada, y todo com poeflo, cunéíis compGj?¿is> entonces le 
llegó  al Rey fu d ia , m uriendo en efta v id a , para v iv ir  con 
©terna paz en la o tra , inpace erit. M urió de edad de 60. 
anos, á 17 . de Setiem bre de el an o 16 6 5.

Hafta aquí con lo que de los Reyes han eferito los H it 
Corladores, he podido com provar la verdad, e  Inteligencia 
de eftos V a tic in io s; en lo  que en adelante proflgoe el Au
tor de e llo s, que es de el R ey nueftro Señor D on  Carlos 

\ Segando, que hoy rey n a, y de Iqs Reyes fus SueeíTores, 
hafta concluir con .la  An de el M undo, y el Juicio de Dios 
U n iverfld , faltan las Hiftorxas: y fuera m eram ente que
rer adivinar , y exponerle á errar m ucho el querer dár 
fcntido y © in teligen cia  á la  le tra , que por eflb la dejare
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fin expoíicion a lgu n a, de e l m odo m líino que la  d ejo  fa  
A u to r, que dice aisi :

Sed quintas quintum Caro lumen fufcìtet%
Ne ipfe pus pìum plus cantes i 
Gallum y Germcwum amore phEìity 
Et fatisfenex ipfe quiefcit.
Ardens ut facuì a fiex  tus ingr editar :
Pofi multa gefla 3 in unum venient 
Cafra r Leo, Gallas, &  Aquila 5 
Et Vìrginem ve Serem ipfi tenehunt $
Et pofi e a Lzmam in mari mergent•
Et nardus f ir v it , cui fiiiccefisit 
Non minas fide 3 regno, &  ficeptro 5 
Sua domini a in, or tu auge bit ^
Dam fidem fiervat, ei eveniunt 
Fella 5 qua.t gefisti ex defìderìo.
Oc cab et je lix  fie xagenarìus.
Caro lufirabit trabe am rubeam 
Septimum ficepirum curn pugionea 
Qup res mìr ahíles ! ipfie vi debita 
Nec flos y nec corvas, vulpes 3 nec aquila y 
T>racones fih ilm t. nec Crucem deferente 
Enriáis adiar diadema aagets 
Prejfius laborihus pro fide Estri.
De Dan ex urge i  qui eum premei ,
Pugnai, àr coluber 3 ut ipfe. regnet.1?# finem tandem cum Deus judicet $
' Finem confumens> cofiummatio finis.

A fii acabo el A utor de eftos V aticin io s, en qae foie fè.  ̂ 4
me ocurre advertí^  que no íe -falílficarán porque fucedan 
en Hípaña más Reyes de los pocos que aqui fe ièna lan;por
que el A utor efcrivló los que fe le m aniídtaron en aquella 
luz n a tu ra l, 6 íobren atu ralqn e tuvo : y íbló en ellos íe 
comprue ve l o  que aquí dejo  e ferito , no havrà faltado à
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IíX verdad 5 la: qual folo cs D ios e l que con certeza lo fin 

porque el conocer los futuros contingentes 5 es fecre-* 
to  re ferva d o á fa  D m tio  E n cend im ien to: Y  aísi lo firmo, 
y firmemente creo, Gmniafuh corrsíl 'mw M atris ÜQ<;iefí¿t 

3 Halda aquí la Expofieion de el Rrno.P.lVLSayól; con 
la  quai doy fin i  e f e  m i T om o prim ero de la Fundación 
de p o b ie t»y  D eícripcion de el M on aferio , reíervando pâ  
ra otros Tom os i& ferie hlftorica de Abades de P o b iet, y 
progreflos de fus goviern os, qüe es la  m ateria de el Libro 
Fecundo y tercero , íegun fe propufo en la Prefación y 
m otivo de la O bra. Y  advierto  al benévolo Leedor , que 
fu p u e fe  que experim en ta, que al m ifm o tiem po que íale 
al publicóla Fundación3 y D eícripcion  de el M onaferio 
de Pobiet en el Tom o prim ero $ íale  tam bién la primera 
C en turia  de Abades en  e l Tom o fegu n d o, bien puede 

aguardar confiado todo lo dem arque tengo prometido, 
como lo cum pliré con el favor de D ies, Cui fo ii 

P  Honor > ¿ r  Gloria in flauta- 
ftcuhrum. Amm*
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ro. D .z  1.7?. 12. L a de la Fundación de Poblet conforme a 
las Tradiciones, £X í ./



de las cofas mas notables*
Hifíoriaáores,

LoS mas erraron en -el ano de la  Fundación d e  e l Mo~ 
^alieno de Pobiet. D . z 2.

Examinante fus Relaciones. D\ 2 1 .por mía.
Contra la  autoridad de los mas graves deven prevale-* 

c u  losInftruxnenteslegítim os.D. 1 8 .» .u .  D . n . n . i 3.

1 .

Iglefias.
Mr^Rcá IglefiaS mando edificar á íus expenfas el Conde

§ de Barcelona 3 Principe de Aragón , en el L u g a r? ó 
H uerto de ro b len  Da;., n .g

Infantes. ■
En rico Infante de Francia 5 hermano de el R ey Luis e l 

M enor, viftió el H ab itoC iftercicn íe  en el M onaítcrlo de 
Claravál. D .? . ».5?.

Tres Infantes hijos de un R ey O riental lo vi frieron c ií  
elM onafterio de Pon ti nía co. D.3.^,5?.

Infantes tepuhados en Poblét. D .iz .  §. j .
Injlrumentos.

Los Antiguos no fon fofpechoíos, por no exprefiar e llu r
gar donde fueron expedidos. D .i ; .  thio.

Si fon legítim os , derogan la fee á quantos Hiftoriadó^ 
res afirmaren lo contrario. D .i  i .n.z$.

Jongelino.
E l Abad Gafpar Jongelino.Su opinión acerca de la Fuiv; 

dación de Pobiet examinada. D-z 1. n.20.
y  orla,

D .G erard o de jorba dio al M onafterlo de Pobiet la  
T orre  de Avlngana-, y íubícrivió en la Carta de Donación 
de el Lugar de Pobiet de el año 1 1 5 1. D .i^ - n.4. 

Sepultado en Pobiet. Z>.zz. §. 9.
■ D dd &



índice Qsílf-hdhetic*

L .
■ Lardee a.

L Uo-ar afsi llamado de los Moros, defpues Huerto áe 
P o b le t: en que año fue eonquiftaáo por el Conde 

de Barcelona, Príncipe de Aragón : D . j .
AlU tuvieron el Hermitano i-*ooict, y ius Compañero* 

unHerem itorio dedicado al Santo Salvador aun en tiem
po de los Moros. D .9. n. 1. _ .

Deíbaes pafsó á fer M onaíteno C ik e rc ie n ls  , i ¡amado 
PoblécV v hoy día fe conferva aíli la Ig'eíia, aunque reno
vada , v bendecida de nuevo año 1740 . D .$.n .6 .y  i o. ,

Lérida.
Ciudad O biípai de Cataluña > en que año la ganó á los 

Moros el Conde de B arcelon^Princípc de A ra g o n .D .^ .e .
Luces.

Las que vieron los H e mixteo os fobre el 'Lugar de Po
blet Rieron entendidas de el Conde de Barcelona, Principe

que tundaíle aló nde A ra ro n , como avilo de D ios d__ C* ' __
M onaíieno Clfte releo íe. D .pur j .

El P.M.Fr. Antonio de Yepes defiere e l m ilagro de las 
luces aparecidas, y porque ? D . j a u  <r.

Porque íe encienden tres luces en el A !ta r ? guando fe 
canta en el Coro la A ntífona S a lv e  Repina  ? 22. 9.//. <.O  ̂ ^

Lugares.
Los cercanos al M onafterio de Poblet cita van en podeí 

de los C hnítlanos antes de la Fundación. B . y n M .

Manrique.
L  limo. Fh Angel M anrique erró  el año de ¡a Funda“ 

clon de Poblet por culpa de nueíhrcs Demediaos. 
D . 1 .num.q.

Singular opinión de efte Chronifta acerca de la D ata de
C J



de las cofas mas .notables, 
el ano 61 4 .  de la H egirá. D , 6 . n , o.

Infigne elogio fu yo al M onafterio de Poblé?. D, 2. n. 8* 
Sa opinión acerca de las Fundaciones de PoBIer^ y SS. 

Cruces, exam inada. D . 11  1 ) .
Manujcritos.

Los de rmeftros ¿Moradores Domefricos yerran en el ano 
de la irundacion3y en ei v^ataiogo de Abacxes.Z). 1,3 iyM g.

Mariana...
El P. Juan M ariana ohiervó la deílguaidad de los años

Ara higos á los de Chriíto. D .7 .» .j.
. /rielon.

S.M.de M elón, M onafterio Ciftercieníe. Su Fundación, 
v Traslación com o fe diíllnouen ?I).i i a i  i ,J ., o

M it manda.
Caftlílo íxto en el T erritorio  de Pobléí , poiTeido de 

O m itían os ano 11  48. D. 5 1  o.
Mtreo,

A uberto M i reo. Sus elogios á Poblé?. D . i . n . 6 ,
Moneada.

D e fe n d ie n te s  enterrados en Poblé?, £02 2.§.8.

Quantos m antiene regularm ente el M onafterio de Pö
blet ? D> 10. ».2,

Dos Monges tomaron el H abito en P o b letp o r lo menos 
cu el año 1 1 5 2 ,  D . 1 0 .  n. 1 5.

Montalvo.
El M. rr . Bernabé M ontalvo. Su Opinión acerca de la

Fundación de eí M onafterio de Fehlet. D . 1 1
Montpelier.

TiX
D .G u illen  de M ontpelier aísift 

riucipe de Aragón,en la C e n c a
no

y en el figuiente 1 145/. íe hizo Mo; 
M onafterio de Gran-Selva.

a! Conde de Barcelona,
de Tortola año i 148

;me Ciftercieníe en c 0

¿»»í v>-v O .



Indice csílph&betfcot

Objetivaciones•

DE el D r. Pedro A n ton io  B euter fobre d  año 042., de 
la  H e g ira .B.%*n.6.

D e  el P. Juan de M ariana ídbre la deíigualdad de les 
años Arábigos á losd e.C h rifto .

D e  Pedro de la  V alle  fobre d  principio de la Hegira, 
XX 7.#.4.

D e  el. P. Jofeph de M oret fobre algunos yerros en Da
tas de ínft rumen tos antiguos. D.j.n* x 1.

D e el P. M. Fr.Antonlo de Yepes fobre la letra  X . con 
rafead lo  en forma de arco, D . i . n . i  x.O r

Objervat cía.
D e  los Árabes fobre el principio de fu H egira, averigua 

da nafta el prefente fíglo. D.%.n.5.
Oficios Divinos.

- Por ningún contratiem po han ceñado en P oblét lo$ DI- 
.vinos Oficios. D . 1 o.n. z .

P¿Sí*?.

E L P.M.Fr. Antonio P a g f que Sugeto ? D .i
( T rae combinados los años de la H egira con los de la 

E ra E íp a ñ o ia jjE ra  Chrlítiana deíde el año 6zz> hafta d  
de 1 ip  8* de Chrifto, D.y.n.y.

Panteones.
D e  la Cafe de Segorbe, y Cardona.. Su D eler]p elen , ? 

noticia de los que a llí eftán Apaleados. D .22.§. j f
Papas.

Inocencio !L íl diípenso en el M atrim onio de el Rey 
D . Ram iro de Aragón el Mongo ? D.4,2?. ?.

Eugenio IIL fue d e d o  en Febrero ¿ 0 1 1 4 5 .  de d  Na
cim iento de Chriílo, y x 144. de la Encarnación. D. zo. n<

IÜt



■ de las:c^ as m^u m taM es,
;*G ; Sa B r e r e  a-.fivo ì’.'dc P o b ie t  a n o ■ :i-i \ i ,- M E n u m ^ ^ z i  
liccio-.'à .§1 d e  J u lio  d e : 1 1 f 3 . IX  i ,n y ,y

\ r Pajipr^:. ■■
,,.. y tN lo e m e  P a ito r  P e a ta  d a  Fundación.- de. e l  M o n a fie tlo  
de.Fobie te n ia .'-p ro p rio ' a n o ;4 i -j- u:D,.z^nfT, ;-t-'. h l / h  

y F 't J h  ■ di'-- eb'.d'. t '- i ;  :\Pma, .'h.V/-h-l-; : 1 . .
■ ■ ■ ;-0.NarcIfòFeÌiu d e  l a p e n a . S a t e la ció n  d o la : C o n q u lt  

ta a e  ia-iV ii l a ,  y  GaftiSlo'-de : t  '■ ;/ ',.
.'Sé:.a d m ira ; d e  - las p on aclQ B .es hechas-- "antes de e l duo-

■ j  x' i jv,-para la - F a n d ació n  de; e l  M poafterio-d e- Pofaletl- y  

■ porqtie * ■ U  >  ̂'*&*■  1 *
n - p ; h i i y i - '- v t
p erío n age de  efta  Fam iH a e n te rra d o  en  PoB1 e t . D I t a p S , dpày;;; ■■  ̂ yy ~
■ : S .M .a e  P o b fe t  M o n a n e r lò  C iite rc ie n Ìe  e'n Càtamn-a'selo.-*
giade.- de A  n t o re s e  (tra n osi c . j t / p  ... .1

. .Se le  S ed e  a d ]n d lc a r - là  F a n d a c io n id c id e  &. d eiM ayo;d e 

el- anò'-t-bj r.-a m a s x à rd a r i 'D n^ bk/td-zA .
■ Su 'F a n d a c iò n lG o n fd in id ià  .por l o s ’' A urores * conia- T r a G  

ìa r io a q u e  le h iz o  à iy id e  Set i o m bre de: 1 1 t j . I h i i :  y r r e M e
■ D e  r da d eiG .:o .rigeode ei. n om b re d e  -poh! et.D", royor- ¿oda, 

O p in io n  :dé e t  P vM lF i.A n sòn iò . Y e p e s lu b re  iu te à m o io -
già. o l i  t :yec ver
. : .-O etcxlpción. d e  e l .M o n a d e  rio  d e -p c b le t. p .d -2  yorfoda^

. P  obice ■ ■ fié f in i cano.- ' V a ró n  :mu;y':y ir  tupio Sus acaecí e  
m ie n to s i y': D on acion es-q u e- ié- hícieroB,-.ÍG3,Deves; M ordí: 
antes- d e 1 a F a  n da c í o n ' d e  ; e i :. M o n a íte rio  i D  ,d.n . .1 ■
■■ S i ía é K 'd ip io ío  d c D o b le c - ?"£>19.#. 1.:¿ - I to

■ Pradsf.d;'-/:.^ illá  -ae.iel 'Principado -de ptaluñai;. y GabczaidetÓo^ny dado. quando ¿uè -con qo litada- por el Conci él ácdarceÍGna principe cíe Aragón ? . . D , . j ' . ; ■ ■ ;p ; te.:.
t  ■" ■ Prhjcipes, '' ■ .. tyt

Sepultados e s  e! M onaíterío de P .e b ls n D m i. q>5.;: t ; .y . '



Indicé csllphabetïco

Retablo*
f

R E a  b le  a n t ig u o / q u e  fe co n fe rv a  en  la  Ig le íia  áeLa?< 
d c t a 5 ó G ra n ja  M it ja n a , no  es el m iírn o  que puífe 

ron  ios M ongos F u n d a d o re s , y  porqu é ? D .^ .s .8 .  ¡
Rejes.

D * Á lo n íb  L d e A ra g ó n , lla m a d o  e l Batallador^  m uere en 
la  b a ta lla  de F raga  co n tra  S arracen os an o  ¿ 1 3 4 . D .4,^ ,3, 

D .R a m ir o  M o n g e  , fu h e rm a n o  , es a c la m a d o  R e y  de 
A ra g o n , y cafe con  la h erm an a  d e e l D u q u e  de Guiana,! 
en la quai tu vo  un a h ija  , q u e lla m o  D o n a  P e tro n ila , y 
caso con el C o n d e  d e B a rce lo n a  D . R a m ó n  B eren gu er ci

I y » 1). j .ti.j * y¡
D b L u is V IL  R e y  d e  F ran cia , lla m a d o  el M e n o r , fue co- I ' 

roñ ad o en R em es añ o  1 1  3 1. D ió le  fu p ad re D . Luis YL R 
el Gurdo el g o v ie rn o  a ñ o  1 1 3 5 .  P ero  los años d e  Reynado V 
fe le  cu en tan  d eíd e 1. de A g o l! o de 1 1 3 7 .  en q u e  murióla b 
p ad re. D . r 5 .n.y. í '

D .A lo n ío V I L  de C a íl i l ia  5 lla m a d o  el Emperador: iucái y  
e n  fes R eyn os m uch os M c n a íte r ío s  C iíte re ie n fe s  por les y : años vecin os á la F u n d a ció n  d e el d e  P o b le t. D . 3.72.5. i-

D . A Ionio H e n riq u e , p rim er R e y  d e  P o rtu g a l funda e;i y 
fu  R e y  no por lo sm iím o s años a lgu n os M o n a íte r le s  Ciíter* R 
cien íes. D . 3 \ . V

D . A 1 on ío  II. R e y  d e  A ragón  , h ijo  d e  el C o n d e  de Bar*|> 
ce lq n a , y de ia  R e y n a  D o ñ a  P e tro n ila  3 n a c ió  añ o  115:.  fD .3 .» ;8. y

E lla iepuJrado en el Mon aller Io de poblet. D.2?..§q-D.Jayme L llamado el Ccnquiftador, M onge de Po bi er 
fepultado en el M onailerio. D m  2. §.3.

D .Pedro IV.llam ado el CGrem onioio/m &ndöpor Eie* 
t o R e a l , que fe ccdendailen las Efcrituras por los anos tii p 
el Nacimiento deChrifto. D .i  5.».8, D,x Q.n> 12,

Eft»

I
i.



Eftá fe p u lta d o  cn  P o b k t  en  T u m b a  R e a l, q u e  h izo  fa 
bricar igual á la s q u e  m an d o  la b ra r  tam b ién  para íus dos 
predecesores s i  R e y  D .A io n íb  I L . y  e l R e y  i ) ,  Jaym c L  LD.zz-N}* ' y

C h ro n o lo g la  d e  los R e y e s  P ed ros d e  A ra g o n .D . z irn .i  C
T), Juan I. e n te r r a d o  e n  P o b lé t. D .z  z .§ . 5.
p .  M artin  fe p u lta d o  en  P o b le t. D .z  2. § ,5 .
D . F ern an d o  L e n te rra d o  en P o b let. D .z  2. §. j .
D .A lo n ía Y .  fe p u lta d o  en p o b le t. D . 2 2 .5 .5 .

: D . Juan IL fe p u lta d o  en  P o b le t. D .a  2 .5 .5 .
Re v ras,

D oña P e tro n ila  ca ía  con  el C o n d e  de B arcelon a D . R a
món B e re n g a e r e l I V . co m o  R e y n a  P ro p rlecan a  d e A r a 

gón. D a .  #.4.
SI afiiítio  á 3a T r a s la c ió n  d e d. C o n v e n to  de P o b le t , a i  

nuevo M o n a íie r ím q a e  íe  h izo  a  7 . de S etiem b re d e  11 53? p . 11.Ä.3-
Reynas e n te rra d a s  en  P ob let. D . 2 z.§ . 5.

R ib e te s .
Períonnges de efta  F a m ilia  íepnlcados en  p o b le t. B i j f

de las cofas' mas notables,

Hi¿era,
t  El P.M .Fr.M anuel M ariano Ribera* Su opinión acerca 
;.de el m odo d e  co m b in a r  los años de R e y  na do de ios Reyes 

de Francia co m o  d e ve  e n te n d e r le  ? D ,  1 8. /%.
Robres.

D.Fra nelíco R oa res, O b i í po de N I cono h, A u xi 1 la r de e l 
■ 'Arzobiípo de T a rra go n a , íepuítado en Poblet. D .z 2.§. 10.

Rueda..
; S. M. de Rueda , Mon afee rio ' Cifre reí en íe en Aragón*p .j .v .S .| Su Traslación muchos anos deípues de la Fundación* 11 .».11, ,1

S.



índice z^ílph ábe tice ̂

Salve Regina,

P Q r q n h  ai cantarle en el C oro  de P oblét la Antífona 
Salve Regina, fe encienden tres velas en el Altar Ma 

yor ? D.5?. #*5.
Sepulcros»

D e  ios Reyes de A ragón 5 y de ios Vizcondes 3 Conde 
y Duques de S egorbe, y Cardona. D . 2 2 .§- 5.

Denlos Condes de Urge!,, y V izcondes de A g e r.D .z  2 .§,7,1' 
D e  las Familias de los 9 ,Barones de C ataluna.Q .2  2*5.8,

■ D e  di ve ríos Ca valleros. D . 2 2. § 9 .
D e  varios Principes Eccleíiaíticos. D .2 2 . §»10.
D e  algunos Abades^ Monges5 y C oaveríbs de Poblet* D ,ft 

12 .S .I  I.
*vera.

E l D r. Javm e Servera, Su. opinión acerca de la Fundadlo
clon de elM onafterlo d e P cb le t. D . i

Sifcar.
D .R am on Siícar, O biípo deLerlda^íepuitado en p o b k tl,

D «2 2 I O»

T .
Tabla.

D E. Ioé anos de Reynado de Luis V IL  R ey  de Franci#| 11 ainado el M e n o r, combinados con los de la Encatf; 
nación de el Señor. D . x 5 .n, r

Tarragona,
F r.G u iü en  de Tarragona tomó el H ab ito  en e l Monaf|k 

terio  de Poblét? lo menos ano 1152.  0.20.72.15.
Tradiciones.Las que no fe oponen a la probabilidad 3 y verifimibrc® deven íer creídas. D .z.n. 1 5. ■

La de haveríe fundado e l M ofiaíierio de poblét enp V v i



^artída5 que los Moros llam a van L a r  de t  a  5 y ahora llama
mos nofotros Granja M k j m a y es conftante ; y continuada 
¿afta e l  tiem po prefem e, Drp.n.6,

Las mi finas calidades-tiene l a  de ha ver entrado la C o 
munidad de M ongas en el nuevo Monafteri© dia 7 , de Se* 
tiembre de x 1 5 3 , D . x 1 1 .

T ra jla cicn .
D e e l C on ven to  de Poblet3 como, y guando fe hrZo ? D ..̂. ■* '
Con ella, equivocaron los Hiftorladores la Fundación de 

el M onaílerio * y  porqué > D . x 1 .».4.
Para provar la Antigüedad* no deve atenderle la Traf-, 

k cien  de e l C on ven to, D . i  i .& .iq ,v.
PEdro de la  V a lle . Sos oble rva clon es hechas en Perfia 

íbfare el principio de laH egira. D .S ^ .4 , 
Vall-'Efpwofa.

E l P .M .D J u a n  V a llE íp in o fa  * qucSngeto? D .p . r ri 
Explica com o diílintas la  Fundación de el Monafterio de 
Pdblet ? y la  T raílacion  de el Convento. D . 1 r . n. 2.

Nos. d e jó la  noticia de que el H erm itaño Poblet me em 
«errado con H abito  d eM on ge. D .9.». 11  •

Su engaño acerca de el principio de la Abadía de el M o
nafterio de Pobletc D . 1 1 ,

V iladem u n s.
D .B eren goer de Vilademun$, Arzobiípo de Tarragona, 

en qué aña- fu e  ..muerto ñor .D* G u illen  Ramón de M on-
, * 4.

cada B D .a r .w .y .
Vizcondes.

D e  Cardona enterrados en Poblet. D .2 2 .5.5. #.65.
D e  A g e r  fepulta'dos en Pobier. D .2  2. §.7.

E ce X .  -

-  ■  de las cojkh nía $ - mtal ies*



'etíc,®

L A  letra X .  con un raígu illo  en form a de áreo3 con
viene á jfaber X '! v á le lo  n x iC n o q u ,c X L .o X X X X .ö  ^O.D .y.»-! I-

D O n Gaípar Y b a ñ e z  de Segobía , M arques de Monde« 
jar. Su regla de ajuftar los anos A rábigos 9 con log 

de Chrifto. D .7.8 .4.

ELP.M... Fr, A ntonio de YepeS, Sus elogios á Poblé?/8.
Afsintió al M ilagro de las'laces aparecidas fobre el la 

gar de P o b lé 13 antes qu e en e l fe fandaíTe e l M onafterlo, 
D.p.#. 5.

Su opinión acerca de la. etim ología de e l N om bre ác 
Pöblet. D . lo.n.jo

Su duda fobre la D onación de e l R ey  M oro ai H erm itá- 
no Poblét. D , 6 5,

Su obfervacion acerca de los años de los A ra b e s.D .7 ti
A cerca de la le tra  X ,  que eftando en form a de X> vale 

quarenta. D-7-». 1 1,C^ E ro n ym o de Z u rita , Sus elogío§ a l M onafterlo dePo; 
X  b iet.

Su relación de la Fundación de Poblct, exam inada. D.

Ybamz.

Tepes.

Zurita.

LAUS DEO .1


