
DE EL REAL MONASTERIO
D E P O  B L  E T,

I L U S T R A D A  C O N  D I S  S E R T  A C I O  N E S 
curiofas Pobre- la antigüedad de fu Fundación s Cata* 
logo de Abades, y Memorias Chronologlcas de fus 

Goviernos , -con las de Papas, Reyes, y Abades 
Generales de Ciftér tocantes 

& Poblec,
DIVIDIDA EN 'QUATRO LIBROS:

S U  A U T O R .
| [£ L  2L F . M . D . JA T A L E  F IN E S T R E S  Y  D E  M O N SA LV O i 
^patural de Barcelona , 'Monge de dicho Monafierio ¿ Maejlro de Ls 
I Congregación. Cijtercienfe de los Reynos de la Corona de Ara- 
I &on7 f  Navarra ? Examinador Synodal de ¡os Obifyados
|  de Lérida¿ Gerona} Solfona? &C*
I
f Q U E  L A  C O N S A G R A
¡<S L A  R E Y N A  D E  C I E L O ,  Y  T I E R R A ^ ,  
| por mano de el muy lluftre, y Reverendifsimo 
| Señor el Maeftro Don Miguel Cuyás¿
| Abad de Poblet, &c.1 T O M O  III.
■£
$Q U E  C O N T IE N E  LA  S E G U N D A  P A R T E  D E  E L  LIB R O  I T  
■r ejlo 'es la ferie de Abades 5 y  los Progrejfos que tuvo el 
% M onafcrio defdc él año 1 254 . befa el de 1 45 S.

dfEK EERA i En la'' Imprenta <íe Ja Pontificia, y R.eaJ. Üniverfidad, pos* 
.. MANUEL IB A & R A , año M. D C C  LVL





ALA SOBERANA REYNA
D E CIELO, 

M A R ,  I  A 

S I M A ,

P A T R O -

T U L  A R

L A  S A-

Y  T IE R R A

GRADA

O R D E N  D E  C I S T E R .

S E Ñ O R A .
UELVO tercera vez á oneceros fuist 
producciones, poniendo á los pies de 
Vueftra Mageftad efte Torro iII. fe« 
gunaa Parte de el Libro II. y ferie de 
Abades Perpetuos de Poblet, pata que; 

íalga á la publicidad amparado de vueftro dulcifsi- 
mo Nombre. Y  aunque el folicitar á mis borrones 

¿el amparo de quien nunca conocio borron, parece 
que es afpirar ambiciofo á la gloria de tan alto Pa-: 

$  #  a ' tro-



trWinio, no es'fioo bufcar menef&rofop laíitllid^ef.
(i) Pero íi con todo pareciere, olí adía el confagrar 
elte Libro a Vueftra Mageíhd , y eonukuitlo Hijo 
ádopdvo vueftro, para que la adopción le dé el me-¡ 
rito 5 que no pudo la producción $ diículpe, Señora** 
mi atrevimiento la cania motiva del aípirar a can 
elevada Esfera.

El Tomo !!. primera parte de-el Libro IL y ferie 
de Abades Perpetuas de Pobíet feos devib de iufti- 
da por e! motivo de que tantos Hijos de el Monafd 
ferio indignes en leerás 5 y  virtudes fe efmeraroo eu 
Vueftra devoción: luego referieiido cite Tomo 1IL 
entre otras grandezas,„dignas- de la immortalídadl 
de laTama el haverfe confticuido Hijo vueftró'Cif- 
tcrcienfe en efte vueftro Monafterio de Pobíet el 
Inviáfifsimo Rey O. j  ayme'L de Aragón, cognomi- 
nado el Cún^uifiador  ̂ movido de fu gran devoción 
á Vueftra CeleftialMagcftad: mencionando efte LI~ 
oro el haverfe confervado la de vueftros Hijos do 
Pobíet fin defcaecer déla Ofefeivandá Monaftica^ 
no fulo en efte Monafterio 3 fino también en los e f  
granos , en que regían las Abadías , aun en tiempos 
san caianricofos, como los de una Pefte/de un Cif-. 
nía , y de un Interregno: y en fin reprefentando efte 
Libro el haver promovido vueftra devoción otros 
Hij os de Pobíet elevados a la Mitra , al Palio, y a 3a

Pur-
(1) S. Joan. Chryfofrom. apud Metaphraft. Ad hanc

igitnr SS, Dei Aíatrem recurrentes, ejits Frirocinii utiíitatem 
djfí-quamur* '



> Burpurafduyas grandezas aunXeparadás de la de- 
voclenqfideo leí' coníagradas a Vueftra Msgeftad,

¡ como á-ongen 5 y manancial de todas ellas: (t) no 
¡ puede -dejar de vincuiarfe como de jufticia vuefíro 
| ceieftial Patronato*
i. - A' ella razón , que baftava por si {ola -a conducir- 
: me ai ía grado de vueftras Plantas, a folicirar vueft 
? tro amparo, fe añade la devota confianza , de que 

fiando una de vueftras excelfas prerogativas el oir 
Benigna los ruegos de el necefsitado , fin que lo de-

■ bil, y humilde de el menefterofo motive £aftidios,ni 
defpreeios, ni aundefpegos en vueftra Piedad An
guila*, (3) fiendo tatubien otra de vueftras foberanas 
excelencias el convocar a todos con amor de Madre, 
contenta con Tolo el defeo de hallaros propicia: (4) 
recibiréis en holoeaufto de mi rendida veneración á 
efte reciente parto de mis eftudios, hermano de los 
dos mellizos, que ya lograron, aunque fin méritos^

; cfta diebofa fortuna®
Admitidlo, Señora, fiquiera por la ocafion que

V os doy de oftentar mas vueftra Piedad, cuya ma-
■■■ yor gloria es el patrocinar álos hombres. (5) Con- 

¡I tl-r

■ (2) S. Bern: Serm. de Aquaedu&u. Oui totzus boni ple-
: nitudinem pofuit in María . . . totum nos babere voluit per M a -

V riam.
y- (3) S. Ambrcf. Lib. de Virgin ibus. Qjianá.0 fajiidivit bu-
-'V rniíemr Guando derijit debiíem?
V (4) T'ranfite ad me omnes qui concupifcitis met Eccief. 24.
.V. o )  Su per omnem gioriam prote ¿lio. ifaiae 4* V. 5. A loyd

Kayarin. Umbrse Virgin, num. sS6. Gloria Marm miferatio*
r- ¿4-



dais id vaeílros influjos à la Sagrada Orden dé 
Citte t , conforme à ía palabra que difteis à vueftro 
amado Hijo Alberico, {6}pata que niogano-degene-»
re de tan gran Madre. Ojala, yo acierte à íerv.ir dig-̂  
ñámente à Vueftra Celeftial Mage.ft.ad,para que;me
diante Vueftrá Soberana Protección- conftga un fc«s 
Ih  esito, de efta vida»

■#

El mas mínimo de Vneftros Hijos 
Ciftercierifcs

Ja jm e  Fmeflres.

(6) Menolog. Ciñere, aá diem z6. JármanL Ego OrdU 
nem ijlum7 ait Maria ad Albcrictm * ufqucinfinem fecali pr§<* 
teg*m7 atqm defendam.



AL MUY ILUSTRE, Y  R.»” SE50R

DON MIGUEL CUYAS,
M aestro  
T h c o io -  

ficador de 
ciò 5 Abad 
Monafte- 
Elee 5 de el 
de fu Ma
io Limof- 
yor en los 
la Corona 
Prior de 
Martyr fue 
ics de la

m  S anta 
già,y Cali
ci S. Ofi- 
de el Rea! 
rio de Po- 
Confcjo 

geftad , y 
nero Ma- 
Reynos de 
deAragon:
S, Vicente 
ra los Mu- 
Ciudad de

Valencia, Juez Confervador Apoñolico de la Orden 
de la Merced,y déla Congregación Benedictina de 
Vailadelid,Señor de lasQuadras de Tamarice en Ara
gón: de las Baronías llamadas el Abadiato,Prenafeta, 
Garrigas,Segaría, Urge!, y Algerri en Cataluña: y de 
los Lugares de Quarte^y Aldaya en Valenciano, Vi

cario General de la Congregación Ciflercienfc 
de los Reynos de la Corona de Ara

gón, y Navarra,&c.

M uy Iu ?strs5 y R evsrendissimo Señost.
Los jufios motivos, que impelieron a mi Voluntad 
a pmeremmnos &eY_* S, 5̂  los Tomos primerosA



y  fig tn io  de la Hifiorla de efle fu  peal Mouafierio de 
Pobiet, para ofrecerlos d la peyna d eC ido ,y  Tierra, Ma
dre ,'fa t  roña j  Titular de nuefira Sagrada Orden Ci/ier-  
denfe fin filmados en fu s Dedicatorias, fe  anade hoy el de la 
generofa inclinación de V . S .  3̂ . d favorecer mis efcritos$ 
dignandofe leer en ellos las Memorias de fu s antiguos pre
decesores en aquellas horas, que le permiten J i n  difppndio 
délos negocios fujpender la tarea de fu  gobierno.

E l  deVido reconocimiento al ¡inguiar agrado que le me* 
recieron a V. S. %  mis producciones me obliga a fa t if  
facétala deuda,y  pagar el beneficio. Satisfago d la deti¿ 
da, confejfandolagufiofo a la publicidad con la exprefsiom 
de QYdio, ( lib. 4 . de;Ponto, Eleg, 1 j . )

Scmper íinobiirá répetam tua muñera mente:

Pago el beneficio de froprio, aunque corto caudal„ ofie~ 
ciendo dV *S.P ¿ ejlt Tomo IIL  de la Hifioria, para que 
conducido de fu genero fia mano llegue d fer bolocaufio de 
mi clientela en las Auguflas Aras de Marta Señora n m f 
ira-, con menos improporcioni aunque eflo pareja mas ln* 
teres , que Agradecimiento > mas Ufura, que Obfequio.

Las Dedicatorias comunmente fe componen de elogios 
déla perfona , d quien fe  confagra la obra $y  no deja de' 
mezclar fe  algo de adulación ,y lifonja: mas yo confio li* 
branne de efte común accidente , porque 3 como en fentir 

Ae Cafsiodorofi lib; 9, Variar, Epift. u . ) Bené noti 
funt qur mentís aíTerurstur, &  abunde cognofeitur 
quifquis fama ccíle Luí datar, quantos conocieren ios 
memos de K* S. p . protefiardn 3 que m cabe adulación5

don*



donde --fi re fiéis dejhuda la Verdad*y f i  canfor me a la doc
trina de N ? P . 8 * ABt rnardo ( Serm. 3. in Fcíl.Omn* 
Sanftor,) Non cñ3 quod laudare verearmir verélaiv- 
dabiíes> no puede recelar fie 5 me propajfe en los Elogios* 
guando la realidad califica los 'Hechos, ■

TSLo obftante toda efia j  egnridad ¿ como tengo bien com- 
f  rehendido , que los otaos de V. S, \fi. filo dejan de admi
tir gratos aquellas Verdades que lo elogian, per compla
cer a fu  modefiia 3 quiero iífongeada con el filencia ¿ cmw 
otros a fus Patronos con la alaban^4.

5)ejo pues de ponderar 5 que fiendo tantos¿ y tan dtVer- 
Jbs los gobiernos de V . §. como de Superior 3 y Cabera 
de todos las Monafierios Cifiercienfes de los P̂ eynos de da 
Corona deAragonj ISlaVar rajos hace d todos- con /inguiar 
excelencia pian febles ¡a prudencia rarai con que entre lo Vi
drio f i  de minlfierios tan ocafionadas a defabrimientos  ̂ ha 
fiabido hermanar ¡as feVeridades de lajufiida con las ama
bilidades de la Paz^ Ven fie anacfe3 que en tos acertados go- 
Vientos de ¥> S* Jufti[ia3& Pax oícuíar^ 1 unr»
(■ Pial. 84, ver» 1 2 , )  Pafijo en hiendo efiaf y  otras Ver-- 
dad es } ae que hay tantos tefhmonios 5 como Morí afier ios ̂  
y  tantos Panegy rifas¿como Alumnos en la Congregación.

Pero los notables aumentos . que ajsi en lo efepiritna¡s 
como- en lo- temporal ha confiegiudo efe peal Monafietio 
de Poblét por el celo-, y  aplicación de ¥ . S* nosneper- 

. tráte callarlos el re ¡peto filial a efia Cafa y porqitepicomtr 
redundan en beneficio-y gloria de mi Madre Ja  obligáe^&p 
de- Hijo m fuery» a decirlos ¿aunque buViejfe de laffimAti



a ík delicada modefiia de PvSí, Mas a f im h  cqm0 ¿u -.
cecla fin-faltar a la obligación s todo lo callú$ porque foim 
digo loque faben todos*

Quién de mfotros ignora eí celo ¿y continua aplicación 
a quanto conduce d la conveniencia de efie Mom/lzriol 
Qmén deja de conocer 3 que d  acertado goVierm  ̂de V *S.[ 
fe  deVe el haVer pacificado d los Pueblos Vajfallos , aum. 
defpms de ganarles los fleytos^m  hallo-pendientes al in4 
greJfo de, fu, Abadía} Todos fabemos 3 que a la infatigable 
aplicación, prudente celo3 y  fingular inteligencia de V .

fe  deVe el auge notabilísimo de Regañas enhs Pueblos 
Jé ajfallos 3 efpecialmente enQuarte3y  áldaya de eV^ey na
de Valenda 3 afsi en lo concerniente d las Rentas3 como ejp 
lo tocante d la Autoridad.

Efie ultimo defempeno de V > S . R¿ me hace atribuir 
ano poca fortuna mía el baVer publicado en e/leTomo I I L  
l&jufla pojfefsion 3y legitimo fenorio3 que el Abad y Co?u 
Vento de P obles tiene en aquellos Lugares contra la opL 
nion de cierto Chron f ia 3 que me moVio d efcriVirlo fuera  
de mi cofiumbre con alguna extenfion en el Apéndice a la 
ípijfertacion IL  de la fegunda Centuria*

Todos ejíos aciertos de V . «$. R* en el goVierm3 pode* 
mas confiderar atendiendo d las palabras de el Apofiol 
{•ad Román, 8* v. 2.8.) Diligentibus Deutn otnnia 
cooperancur in b o n u que fon gracias 3 y  mercedes 
cm- que Dios Va remunerando el ferVorofo celo de 
en -promover el Culto Divino 3 celebrando los Oficios con 
pm.fa3gravedad^ y  deVocion, afsi dúos PDim~

nos9



nos, como a hs fdoBurr.os con tama frecuencia, no oh fian- 
td iá f^ r^ fits ’̂ ocic^amna-'de’dgoláer'm i-f& Jk per-fonal 
afisifienda •es ejemplo a ios $fi,igtof<¡s,y e dificación á Iq¡ 
Seglares.

O quanto pudiera decir aqui, (i no temiera ofender d 
la reiigmfa modefiia de V. S. de C U Y  AS delicade
zas aun recelo que admitirán con defábrimiento la Ver
dad de efias cortas exprefs iones’. Mas como en igual def
amadofolo puedenfer culpables fusproprias excelentes do
tes, efperoque en el reído Tribunal deV. S. %. hade Va
lerme la difculpa, que dio en femejante ocafion Ovidio, 
(lib. 4. de Trift. Eíeg. 4 ,)

Nii ego p.eccaví: tua te baña cognira produnt»
Sí quod es appares  ̂culpa íoluta mea eft.

Y par a no exponerme mas A l&Jhmar la delicada modefiia 
d e f . S  . concluyo implorando la continuación de fu pa~
trocinioy y ¡aplicando d Dios guarde a V\ S . muchos
años para lufre de la Congregación ¡y gloria de Toblet*

De V , S. Rraa. 
rendido H ijo , y Siervo

Ja)me Finefires.

CEN*



CEN SU RA D E L M- R . P. D* PLACIDO SERRA¿ MONGB 
Cyiercieyife y de el Real Nlonaflerio de Sania dAavia de 

Rué da y LeBor de Tbeologia en el Colegio de 
N  P* S* Bernardo de Hziefca? &c„

POR comifsion de el muy liuñre Sr. Don Miguel Cuyas 
Abad dé Poblet, y Vicario General de la Congregación 

Ciífercienfcdc la Corona de Aragón, &c. he vifto el̂  ter
cero? y guarió Tomo de la Hiilona del Real Monafterío de 
Poblé r? queefcrivióel Reverendifsinio 1\  M- D. Jayme FI* 
neftres? y me ha guitado tanto fu letura,que me quita ei me- 
rico de la obediencia?porque haviendo de fer libre mi apro
bación, no podrá dexar de fer fin libertad? pues es tanta la 
ehergia?y dulzura? que gafta en fu eftiio el P. xMaeílro? que al 
mas difereto arrebatará? y aun necesitará para fu apiaafo? 
prccifandolo á decir loquea otro aífumpto decía S. Am
brollo: Snaigitíir ipje luce fe fignat. Pues no folo íirven fus 
doctos eferítos para iluftrarfe á sí mifmos, fino que también 
conducen para i lu tirará otros muchos?y efpeciaimente á ios 
fixligiofifsimo.s M o ages de fu Manaílerio? poniéndoles de
lante de los ojos ( con aquella critica, y veracidad ? que en 
qualquíer Hiítoriador pide el Marques de San Aubin ) i as 
mas antiguas memorias de aquel emporio del Monacato? 
noticiándoles con la verdad mas rigida los exemplos de fus 
mayores? para que ios imiten, y ios favores, dadivas? privi
legios? y donaciones Je los Reyes? para que vean la efíima- 
cion, que íiempre fe hizo de ios Monges,que empleados pe
renemente en el Culto del Rey Supremo de la gloria, fe vin
culaban U mayor atención de ios Principes de ia tierra. Y íl 
bien ios que ai prefente habitan fus ReÜgioüfsimosClauftros 
no neecísitan de edunulo para fer fu continuo anhelo el Di vi« 
vino Cuíto?no de verán por cito dexar de dar muchas gracias 
al P. M adir o? por fu eontinuo?y iaboriofo eítu dio? dedicado 
únicamente á recopilar las innumerables glorias de fus pre
decesores? que las deven mirar por tan íuyas?que yo por no 
ofender fu naodeítia>omito el repetir aqui algunas? valiéndo
me de las miañas luces que me ha dado ei P.Maeftro.Y cum
pliendo con ia obligación de Cenfor?digo?que eftos dos To-¡ 
mos no contienen cofa qu e fe oponga á nueítra Santa Fe.

Por



i por lo que fon acrehtdores de qué fe les dexc ver la púa 
f  biica luz. Salvo femper. 9 &e. Afsi lo fi-emo en eñe Real 
v Colegio de S. Bernardo de Hueíca* á 18, de Octubre de
y 1755 »

Fr» Flacido Serra9
= Monge Ciftercicníc.;

®B®fflEga3S3fflESS aatanamn4 t«9mgH»aMMnieaQmB̂ nlnme*róiHNMi mi....i.... .........un ....

LIC E N C IA  DE LA  ORDEN.

N OS D. Fr. Miguel Cuyas, Maeílro en Sanca Theoiogia, 
y Calificador del Sanco Tribunal de Barcelona^ por la- 

O; gracia de Dios-y de ia Santa Sede Apoftoiica5 Abad de el Real 
■;.y Moa a lie no de Pobler? del Con fe jo de S. M. y fu Limo fuero 
'de Mayor en los Reynos de íaCorona de AragoiijPrior de S.Vi- 
o cence Martyr, extra muros de ía Ciudad de Valencia , Juez 

; f  Con fe r vado r perpetuo A po fio Ileo del Reaby Militar Orden 
/ de nueítra Señora de la Merced3y de la Congregación Benc- 

.,y dicfcina de Valiadoüd, Vicario General de la Congregación. 
V; Ciftercienfe de ios Reynos de la Corona de Aragón 7 

: Navarra^ &c.
Por tenor de las prefentesdamos Licencia al P. D. Jayme 

;f-V FineftresjMaeítro en Sagrada Theologia^y Monge de nueftro 
'f; Real Monalterio de Poblec* para que ha vidas ias Licencias 
JF neceífarías pueda imprimir los Tomos III. y IV. de ía Hiño- 
f  | ria del Real Monafierio de Pobler^ócc. por quanto de orden3 
V: y comifsion nueítra los han vifioj>y examinado perfonas doc- 
> tas de nueítra Religiomy de fu parecer fe puede conceder di- 
; cha Licencia. En fe de io qual mandamos defpachar la pre- 

, fente,firmada de nueítra manoReliada con el Sello de nueítro 
■V;, Oficio^ y refrendada por e! infraferiro Secretado J en eñe 
;;y nueítro Monaíieriode Poblét á 22. de Octubre de 1755.

V-V; Fr. Miguel Cuy as 7
■:;V Abad Vic, Gen.

•, Lugar del Sepilo .
■ : Por mandado de fu Señoría Rma¿
yV Tr. Juan Fidals ’
¡ V Secretario.



mEMSUñA D E DOfdM dM M  "TEXIBm ? T DE 
rador, DoBor en Sagrados Cánones y do el Gremio , y Cladfi 

tro de ía Pontificia , y Peal XJniverfidad de Cerve- 
ya ¿y  Catb&dr atico de Decretales en ¡a mifma 

XJniverfidad¿ &c»

T 0 ít  ■ ccmifsion de el TI üft re Doctor Don J  ofeph Antomo 
de Urien® Dean de la Sania Iglefia Cathedral de Solía

la® Vicario General® y Oficial por el íluftrifsimo Señor Don 
ir , JofephdeMezquia®ObifpodeSoífona®&c, he viíio el 
tercero ® y quarto Tomo; en que fe da fin á la ferie de ios 
Abades Perpetuos de el Real Monafterio de Febles:® en con
tinuación de la Biftoria.de dicho Real Monafterio , com- 
-puefta por el Reverendifsimo P. el P. Maeftro Don Jayme 
Tinefttes,y de Monfalvo , Monge Ciftercieníe® de el Real 
Monafterio de Pobler® Cathedratico , que fue de Arres ® y 
de Ideología en las Reales Univerfidades de Cervera ® .y 
de Huefca ~&c. y fobreno haver hallado cofa ®'que fe opotii 
ga anueftra Santa Fe® y buenas coftumbres , digo® que no
tarías tal vez, alguno en lo venidero, el defeuido $ que pare< 
ce fe ha tenido por tantos agios® en no ha ver fe jamás da
do á ia publica luz los principios ® y progreíTos grandes* 
con que fíempre ha fido i 1 nitrado aquel Real Monafterio® 
fino fe deciaraile ahora la razón de la importante .previ* 
dencia® y ningún olvido en ia tardanza, Eftava oculta la 
fiifioria de el Real Monafterio de Poblet ®y callavan pru- 

* demes ios Siglos fus heroicidades ® porque dejavan la nía- 
nifeftacion de ellas para otro Siglo mas glorio ío® que es el 
prefente® en que ha vía de hay er en el proprio Monafterio 

' ■•mi Sabio de grande efpiritu® erudición ®y literatura® que 
’■ podría ® y fabria emprender el Indecible trabajo de inquirir® 
de encontrar ® y reducir en quatro breves Tomos todas las 
noticias de lo acontecido en muchos Siglos anteriores. No 
baila va para obra tan grande la vaíta capacidad, y litera
tura de hombres faMos?que hadado el Real Monafterio 
de Fobiet; no ia profunda erudición de otros üuftres Varo
nes, que fe han doctrinado en aquellos Oauftros>dino^qhe 
eran aieacfter literatura® erudición ® y efpiritu muy conf
ía me. Cuyas circunftancias® de por junto ® parece que juili-

íka



ffeá. Ití mi fin 27 ©bra3 'por - fu admirable -efedo> kaver foí®- 
concurrido en fu Autor* y que fe hace muy digna de darfe 
á la Prenfa por medio de Ja licencia 9. que fe foiicira.

Afsr lo tiento  ̂ / aIvq /empers &c. Cervera á 13. de Ma«* 
yo de 1750»

©r. ^ay mundo Texidór^ 
y  4e Llamador.

LIC E N C IA  DEL ORDINARIO .

N OS el Provifor, y Vicario General del Obifpado de 
Sol fon a infrafcntQ? concedemos por nueftra auto-* 

Áridad ordinaria ai Reverendifsimo P.M, Don Jayme Finef^ 
¿tres y de Monfalvo* Monge Ciñere! en fe del Reaì Monade- 
%io de Poblet en el prefcnte Principado de Cataluña Licenw 
feia para que dè à i a imprenta ei tercero, y quarto Tomo* 
Me Hiftoría del mifmo Monaíterio,en atención ahaverfe re* 
^conocido de nueíiro orden5 y no haIIarfe en ellos cofa 3 que 
^defdiga de ía pureza de nueftra Santa Pe j y buenas coftum* 
•íbres. Dado en A do de Viílta de la íglefia Parroquial de U 
vCíudad de Cervera ¿4 . de Junio de 1756.

S)e Urien¿

yic. Gen. y Ofs

■ *;l CE#-



'ggN SU RA  B E  E L  'K  BLAS LARR'AZ % Ú B  L A  Q Q ^  
fiAua de Jefas x Bocior 'en Pbiíüfipbia.y /  Sagrada TbcologlA- 

".. Qatbedratico, que fue de aquella r y boy de Letras 
Humanas en la Pontificia, y  Real Y n w erf- 

dad de Gerv.tra*

M. P. S.
D E orden de Y. A. he viña el tercero? y qoirto To^ 

mo de la- H iño ría de i- Reai- M otiaífce ríe- de Fob 3 eiy 
ha Goaiptscfio? y defea dar á luz. el A. P. D. Fr Jaycnc Finef- 
■ tres y de Monfa.lv o? Maeítro .Cilierdenfe del mifaio Rea 1 
Monafterio, El Autor mereció ya defde luego ? por el pri* 
suero? y legando Toma de ella fu Hi doria? muy guiares 
elogios de Perfonas fabias>& cuya ce a fura fueron remitidas* 
A  mi nae bañara ei dccif? que por efto-s tercero, y quana' 
es. i gua imen m. digno d e ai a ba orza ? rcfplan dee leudo en e 1 los 
en igual grade la diligencia, el buen ruido > la claridad?, 
el orden?, y demás-, calidades? que í-c de fea n en un Biftoria- 
cor. Por lo. cual, y por no contener dios tomos cofa al
guna y. que lea contra las Regalías de fu MageíladjO por 
la quat parezcan menos- dignos de la luz publica? foy de 
parecer que pueden, imprimirle, Cervera. a 20. de Mayo 
dé i7í<$.

S/W Larra

fí? ¡a Compañía de Jefas*

LI-
r



LIC EN C IA  D EL CONSE TO.

Do n  Juan de Peñu el as. Secretario de Garuara' deí Rey 
ntiefíro Señor, y de Govierno del Gonfejojpor lo to- 

cante a iosReynos de la Corona de Aragón. Certifico, que 
por los Señores de él,fe ha concedido Licencia al R, P .M . O* 
JaymeFinefíres y de Monfaivo, del Orden del Cifier, para 
que por una vez pueda imprimir,y vender el tercero,y cuar
to Tomo de fu Obra intitulada: Hrfioria del Real Monafierh 
de poblctyde dicho Orden, con que la dicha imprefsion- -fe 
haga por el original,y que antes que íé venda , fe traiga al 
Con fe jo junto con él,y Certificación delCorreélor de erar
io conforme á é l, para que íe taífe el pre ño , a q ue fe ha de 
vender, guardando en fu i mp reís ion lodifpuefío por las Le
ves, y Pragmáticas de eftos Rey nos,y haciéndolo en papel 
fino. Y para que confíe,doy efta Certificación en Madrid ár 
z6 . de junio de 1756 .

Ibón Ju an  de Penuelas.

F E  DE E R R A T A S .

PAg. 2. lin. 17. Monafierh lee Manufcrito. P. 3. lm.
Dijfert. 1 .  leez. P.37. lin.4. precediere lee procediejfc* 

P. 38. lin. 22. en si lee entre si. P. 44. lin.3. Herma lee 
Hermano, P. 68. lin. 8. n. 26. lee n. 20. P. 7 1 . Ün. 24, é,

■ mantenerlas lee â mantenerlas. P.78. lin.5 • no leltt le. Pag. 
91. lin. 18. Alonfo lee Alonfos. P. io ,. lin. i. que con ice 
que en. P. ro8. lin. 2. entrada en la lee entrada la. P. 109  ̂
lin. 7. n. 3 $ . lee n. 52. P. 123. lin. 28. Salamon lee Salo
mon. P. 126. Un. i r. Elena lee Elna. P. 1 3 I . lin. 29. Junté 
leeJulio.P. 145 din. 1o.Segundogénito de D.Alonfo lee Segun
dogénito D. Alonfo.■ P. 148dm.i 2. Libros lee Cirios. P. 1 9 1 « 
lin. xo. lo que pufo lee lo pufo. Alli mifmo lin. V7. equivocâ  
da lee equivocado. P. 202. lin. 29. Bodas afulcQ Bodas\ a fu  ̂
P. Z\z. lin. 5. D» Martinez lee D* Juan Martinez. P. 256*

#  Un*



tiri 20. 242$. lee 142*5. P. 267« Ha. 3. GraeM à Privilegies 
lee Gracias, y Privilegios. P* 275: lio. 23. qfsimifnío lee.« si 
TTiìJmQ» P. 298. Un. 6. Rey na por ¿ee Reyn& afsi por* P. 31  ̂• 
Hile 10* Gorones lee Corones, P * 32,3t 50 JUmulavan lee
ejHtmlava. P. 356* Un* 14. diBura leediBum. P. 370* Un. 
6. Vifeomcslee Vicecomes, Un» 22» n. 11*  lee 1 .  P. 375. 
Un 23. w. I I I* lee /X. P. 376. Un* 23» debiti s lee debetis. P. 
388» Un. 3 3» VL lee VII. P. 389.Im 3.¿deeto.P» 390. 
]in. 22» dotum lee dotatum.

El Libro Tomo tercero de la Obra intitulada : Hifioria 
'del Real Monajlerio de Pobict¡ fu Autor el P. M . Don Jay- 
me Fineílres y de Monfalvo , del Orden Ciílercienfe , con 
eftas Erratas viene con fu origina!. Madrid 27* de 
Agoílo de 1756 .

Lie. D. Manuel Lie arda de Rivera^ 
Corrector Gen* por S. M.

T A S S A .

DON Juan de Peñuelas,Secretario de Camara del Rey;
nueílro Señor,y de Govier.no de el Coníéjo por lo to

cante à los Reynos de la Corona de Aragón* Certifico, que 
havíendofe vifío por los Señores de él, el Tomo III* de la 
Obra intitulada: Wjioria de el Real Monasterio de Poblety del 
Orden Ciflercienfey que con Licencia concedida al P. M. D. 
jayme Fineílres y de Monfalvo, del proprio Orden, le tal
laron à feis maravedís cada pliego, el qual parece tiene ciix- 
quenta y tres, que à dicho refpedo monta treícientos 
y  diez y ocho maravedís de vellón , à cuyo precio, 
y  no à mas mandaron fe vendieffe, y que eíla Certificación 

Je  ponga al principio de cada Libro , para que fé íepa el 
• predo à que íe ha de vender» Y para que confie la doy en 
Madrid à 9. de Oélubre de 1756 .

Donjuán der FenueUs*
PRO-:



LE6tor mió: Prefentote dle Tomo tercero, que es
íegunda parte de el Libro fegundo déla Hiftoria 
de Poblet, y ferie de fus Abades Perpetuos, como 

telo havía prometido. Hallarás en él hiftoriados los pro - 
greííos que tuvo el Monaílerio defde el ano 1 15  4. en que 
dio fin el Tomo fegundo hafta el de 1458 . emque murió 
el Beato D. Barthoiomé ConiiI,Abad XLL de Poblet, y 

; algunas memorias de los Sumos Pontífices, Abades Gene
rales de Ciftcr , y Reyes de Aragón , que governaron en 

v aquellos dos Siglos, conforme al método de el Tomo an
tecedente. No van las reliantes Abadías Perpetuas, que 
difcurrieron baña el ano x 6z3.cn que comenzaron las Qua- 
drienales por la Erección de la Congregación de los Mo~ 

y naflerios cíe la Corona de Aragón , y  Navarra, como havia 
- prometido en el Prologo de el Tomo fegundo, porque efle 

... Tomo tercero no ha podido abarcar tanta materia menos 
que íaiiendo muy defigua! á fus hermanos. Pero ya van en 
el Tomo quarto que junto con eñe fale de la Prenfa.
; Y  fi Dios me diere vida faldran también en Tomo quin
to los progresos de el Monafterio en tiempo de los Aba- 

/  des Quadrienales defde el año 16 x3 . hafta el prefente,
: que pertenecen al Libro tercero de la Hiftoria de Poblet, 
f  fegun lo prometido en la Prefación, y motivo de la Obra»

A D V E R T E N C I A .

COnforme á la intención, que íiempre tuve de ir 
Tacando en los Tomos pofteriores algunas Notas, 

r ó Correcciones fobre lo efcrito en los anteriores, qui- 
fe ya en eñe Tomo tercero advertir algunos defcuydos

#  z afsi



aísí míos ? como dek. íwpttñbr:;tB: loslTotnos primero, 
y  fegundo: pero m€ lia partido /mejor aguardado pa~ 
ra fu proprio lugar de el Libro quarto ,'que fegun pro
pale en la Prefación, y motivo de la Obra ha de com- 
prehender algunos Apéndices conducentes a la Hifloria»

PROTESTACION- DEL AU TO R.

GON la devida reverencia, veneración , y obedien
cia á los Decretos Pontificios , y de la Santa Uni- 

veríal Inquífidon , protéfio , que a las virtudes , exce
lencias, y voces de Santidad que en efte Tomo atri- 
.huyere Ja perfonas de uno , y otro fexo, no pretendo,- 
ni es mi intención que fe les demás fe que la puramen
te humana, ni que fean entendidas en otro fentido, que 
el permitido por la Santa Madre Igíefia Carbólica Ro
mana , a cuyo juicio , cenfura, y corrección fugeto co-; 

Hijo obedientifsimo eñe, y todos mis Eícritos.

MI M&eftfQ Jay'm'c Wir&jhrp*



T A B L A
DÉ LAS D ISE R T A C IO N E S

CONTENIDAS EN EST E VOLUMEN-

C E N T U R I A  IL

D I ¡[ertaci on I. De los Abades de Poblet D. Arnaldo de 
brexens, y £>. Arnaldo de Uliola. pag. io.

Differì. I I .  De e) Abad D. Bernardo,de Cervera.. pag. 40. 
dipendi ce à la Differì. I I .  Examen de la opinion de Efe o laño 

febre la Donación de el Priorato de S.Vicentede Valen
cia hecha al Monafterio de Pobler. pcg. 68.

Differì. I I I .  De los Abades D. Guillen de Efiaüol 3y D. Egi
dio de Roñe ilo. pag. 93.

Differì. IV. De ios Abades D. Pedro de Al fe rie y D. An
drés de Timor. pag. 112.

Differì. V. De el Abad D. Pcnce de Copen?. pag. 1 5 5. 
Differì. VI. De los Abades D. Bernardo de Palacio, y E). Ar

naldo de ExaniüZc p¿tg. 162.

' C E N T  Ü R  T a  III.

Differì. I . Continuación de la Abadía de D. Bernardo de
Éxanuiz. p¿zg. 17S.

DifferT.il. De el Abad D. Guillen de Agulio. pag. 195.
Differt. 111. De los Abades D. Vicente Ferrer, y ÓVjayme 

de Garbo. p¿g. a 14.
Dijftrt. iV. Dc las Abades D* Juan Martínez de Mengucao^ 

y D. Guillen de Quera! t. p¿?g. 239.
Apend. d la Diffen. IV . Vida de el Venerable Padre Pedro 

Marginet ■ Mongo de,. Poblet. pag. ^272.
Differt. V. De el Abad D. Miguel Koures. pag." 292.
Dijfm. vi-. De el Abad D» Barthoiome Conill. pag. 307.

SE-



SERIE DE LO S PAPAS, ABADES GENERALES DE 
Cifter¿Abades de Poblm j Reyes de Aragón,que go vernaroa 

en tiempo de la fegunda, y tercera Centuria de Pobiet 
deíde el año 1251. hada el de 1451«

C E N T U R I A -  IL

P A P A S .

A lejandro IV.  dedo año. 1254- Dijfen* 1« mm. 54* 
Urbano IV.  año 12&1. alli mifmo*

Clemente IV. año 1265. dlim ifmo*
Gregorio X. año 1276, Dijfert. 1* 45*
Innocencio V. año 1276. alli mifmo*
Adriano V. año 1276. <*//* mifmo*
Juan XXL año 1276. Différt, z* »ww. 46.
Nicolao III. año 1277. mifmo*
Martin o IV. año 1280. ¿ti/» mifmo.
Honorio IV. -año- 1285. allí mifmo*
Nicolao IV. año 1288. mifmo*
Celefiino V. año 1294. Dijfen* 3. num*. 15.
Bonifacio VIII. año 1294. M i mifmo*
Benedicto XI. año 1303. Dijfett* 4. num*6.
Clemente V. año 1305. dlim ifm o*
Juan XXII. año 1 316. Dijfen* 4. 'num.§3*
Benedicto XII. año 133*. Dijfert* %*-mm* 42.
Clemente VI. año 1342. d l i  mifmo num* 44.

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

Don Guldon III. electo año 1255. Dijfen. x. k. 43;
Don Jayme II. año 1262. <*/&
Don Juan año 126$. 4/-// mifmo*
Don Theobaldo año ¿2S4 Dijfert* 2.». 48.
Don Roberto II. año 2293. Dijfert* 3* num. z ^
Don Rufino año 1294 alli mifmo*
Don Juan II. año 1299. Dijfen* 3.
Don Enrique año 1304. Dijfen* 4. mm. 7.
Don Guillen I V. año 2325® a^i mifmo num* 44#-'
Don Juan IIL  año 1337. Dijfen.é.m m * i%*
-Don Juan 1V> año 1339* M  mifmo,

ABA-



A B A D p .S  D-E F O B X E L

Don Arnaldo iy .d e  Prexens año 1254. Differì* 1 . num. 14. 
Don Arnaldo V. deUhola año J268. olii mifmo num. 44* 
Don Bernardo de Cervera año izjó. Differì, z. num. 2, 
Don Guíllen de M a noi año izS8. Differì. 5. w/im. 2, 
Don Egidio de RoiTeiiò año 1297. mifmo num. 23» 
Don Pedro V. de Ai ferie año 1302. Differì» 4. 2.

;Don Andrés de Eimòr ano 1312 .  allí mtfmo num» 33.
;; Don Ponce de Copcns año 1316» Differì. 5. num. 3. 
fDon Bernardo Il.de Palacio año 1348. Differì. 6. n. 3. 

pon Arnalao VI de Examazaño 1 34S. al li mifmo num. 5.

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

Don jayme L e i Conquiftador hafìa el año 2276. Differì.
1, 7 2,

Don Pedro III. de AragoE,y II. de Cataluña, Hijo de dicho 
Rey D. Jayme año 1276. Differì. 2 . mw». xi.

■ Don Alonfo II l .d e  Aragon.y I Lde Cataluña,Hilo de el di
cho Rey D. Pedro año 12S5. Differì. 2. jw?k. XS.

Don jayme II. Hijo de el mifmo Rey D. Pedro año 1291. 
Differì. 3. xo.

:pon Aìonfo IV. de Aragón,y III. de Caraluña, Hijo de el 
:À dicho Rey D. Jayme 2001327.  Differì. 5, num. 17. 

pon  Pedro IV. de Aragón, y I li .  de Cataluña, Hijo de el 
./ dicho Rey D. Alonfo año 1336. Differì. 3. num. 20.

-c e n t u r i a  III.

A  . ■ . . P A P A S .
Alnnócenclo VI. élefto año 1352. Differì. 1. num. 5.
XAIrbanc) V. añopd2. Differì. 2. num. 30. 
vlñCregoí Io X 1 . a ño 1370. allí mifmo.
>VUí baño VI. año 1378. allí mifmo.

Clemente Vil.'. Antipapa año 137$. allí mifmo 
f fB o m íacia IXi año 15 89.- Differì. 2. n. 31. 
f  ; Benedicto X III. Antipapa año 1394. Differì, 3,7?. g.
f.jJnnoceriCio V IR  año 1404. a/// mi fmo.
JIGregorio XII, año 140b* a¿{¿ mifm*
f  •  ̂ ' ' Ale-

I



Alejandro Y . año 1409* dlt mifm®.
Juan XXIII. año h i o . allí mifmv .
Manino V. año 2417* Difen. 4. »«hí. 2^;
Eugenio IV. año 1431. D¿y/erf. 4. num. $$.
Nicolao V. año 1447= D iferí. 6. mm. 27.
Calixto IÍL año I4f;- Differt. 6. num. 28.
Pió II. año 14)3. Diferí. 9. bst». 49»

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

Don Joan V. electo año 1359. Diferí. 1. «««. £*
Don Gerardo año 1371* Diferí. 2. »»?». 33*
Don Jayme III. año 1389. w¿/i»o.
Don Juan VI. año 2405» Difen, 3. »«w. 9.
Don Juan VIL año 242s. Difen. 4. »&/». 58*
Don Juan VIII. año 1440. D ifen . 6. »«/». 24.

A B A D E S  D E  P Ö B L E T . ;

Don Amaldo VI. de Examuz baila 1361. D ifen. i, fajfc. 
Don Guillen II. de Agidlo año 1362. Difen. 2. num. 2. 
Don Vicente Ferrar año 1393. D ife r í.} .mm. 2.
Don Jayme Carbo año 1409. Diferí, $.mm. 24.
Don Juan Martínez de Mengucho año 1413. Diferí. 4. n.z» 
Don Guillen lí. de Queralt año 1434- Diferí. 4. num. 69. 
Don 'Miguel Acures año 1433. Diferí. 3. num. 2.
B. D. Bartholome Conill año 1437. Diferí. 6. 3.

R E Y E S  D E  A R A G O N .
Don Pedro IV. baila 1387. p ifen . 1. y 2.
Don Juan I.Hijo de dicíao Rey D. Pedro año 1387. D iferí, 

z. num. 27.
Don Martin Hijo de el mífmo Rey D. Pedro, y Hermano de 

el Rey D. Juan año 1396. Diferí. 3. num. 6.
Don Fernando I. Hijo.de el Rey D. Juan I. de Cabilla , y de 

Doña*Leonor Infanta de Aragón año 1412. D i f  3. ».4-8. 
Don Alonfo V. Hijo de el die ño Rey D. Fernando año 2416* 

D ifen. 4. »»&», 20.
Don juan XI. Hijo de el mífmo Rey D. Fernando , y Herma- 

. no de el Rey D. Alonfo año i4<8. D iferí. 6. num* 57*
■ *  HI%
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H I S T O R I A
DE EL

I r e a l  m o n a s t e r i o
I  D E P Ö B L E T ,

..V

^ILUSTRADA CON DISERTACIONES CURIOSAS.1  LIBRO II.
S E G U N D A  P A R T  E,•- v'jVlf ^

• f | ü B  CONTIENE LA SERIE DE ABADES PERPETUOS, 
Prögrejfos que tuvo el ilonufierlo defie el año 

12.5 4 . hafia el de 1 458 .

I N T R O D U C C I O N .  " . ' : i

\ ROSIGO en ajuftar la ferie de los tiempos, 
j que los Abades Perpetuos de Poblet govér- 
i naron al Monaftcrioi, a ías de los Sumos 
| Pontifices 5 que preíidieron a la Igleíia Oni- 
f veríaí, ele los Abades Generales de Ciíter, 

que governaron a la Orden , y de los Re- 
Ies, que dominaron en la Corona de Aragon en vida de ca-

A da



da uno de los Abades de Pcblct: comprehendíendo en ef- 
ta Segunda Parte de el Libro II. no lelamente los Hijos de 
Pchk t que obtuvieron la Abadía de d  Monafierio en ca
da una de las Centurias II. y III. defde el año i a 54. ñaf
ia, el de 1.458. fino también los que fueron proviílos de 
otras Dignidades , y los que f  crecieron en prendas memo
rables en cada una de dichas Centurias , como hice en el 
Tomo II. y haciendo de mas a mas una breve memoria de 
los Monges particulares que hallare ha ver tomado el Ha
bito de rcblet en eí eípacío de eíles 200. años , para ía- 
tisfacer a la ctirioñdad de algunos Domefiicos, que la haa 
echado menos en la Centuria primera

E11 ningún Manufcnto fe halla memoria de Monges 
que tomaron el Habito haíia el año 14 8 1. que gover- 
nava al Monafierio el Abad Don Juan Payo Coello ? el 
qual íiendo , como digirnos en el Temo /. Prefación y  mo
tivo de la Obra nnm, 5. Autor de el Monañerio mas an
tiguo ? de que fe tiene memoria , fin duda mando hacer
la de todos los que recivieron el Habito , durante fu Aba
día , y devieron de continuarla defpues los demas Abades 
Suceílores. Como quiera que fucile , ya fe ve , que haf 
ta que lleguemos a aquel tiempo, no es fací! hacer ca
talogo de todos los que en las Centurias antecedentes 
viftíeron el Habito de Poblet. Pero no ahilante la for
mare de muchos > que he recogido de diveríos Infiru- 
memos de el Archive de Donaciones, vendas , acenfa- 
mientos, y otros autos, y los pondré por Abecedario, di
vididos de 50. en 50. años poco mas b menos, que es 
d  efpacio de tiempo , en que pueden preíumirfe ya di- 
verfos los Monges que componen la Comunidad ; advir
tiendo ? que dejo de poner gran parte de ellos, porque 
los hallo firmados con folo d  nombre de pila , y el d if 
tintivo de el Oficio que egercian , porque no llevando

Apelli-

z H isto ria  db F o blet , L i b .IL
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ín t r o p v c c io n . I
Apellido, que denote fu Familia , ó Linage 5 de nada 
ferviria fu memoria^

Y para que vean los Le&ores , que no fueron ran 
pocos los Monges de la Centuria I. de quienes hice men
ción en el Tomo II. quiero antes de entrar en la mate
ria de eíte Tomo III. recopilarlos por Abecedario, co
mo fe ligue.

CATALOGO
DE LOS MONGES D E  P O B L E T  , QUE 
viffieron el H abito  en la primera Centuria deíde 
' el ano 1 1 5 1 »  hafta el d e 1 z 5 i - . d e  los qua- 

k s fe hizo mención en diveifos lugares 
. de el T o m o  1L

A. Arnaldo de Artefa , de quien fe hizo memoria 
Vijf. 1 . w. 13 . Arnaldo Oftaler. Dijf. -9. ». 8. Arnaldo de 
Vttávi.Dif. 10. n, 10. Arnaldo de N. que fue el primer 
Abad de la Real de M allorca, Cafa-Hija de Pobiet. 
Apend. d la I 3. w. 12 .

B r Bartolomé Pellícer. Dljf. 10. » . 1 3 .  Berenguer de 
Concabella, uno de los primeros que tomaron el Habito, 
ano 1 1 52 .  a mas tardar , como fe toco Tom. /. D lf.zo. 
n. 15. Berenguer de Manrefa-7W . IL Dijf. 9. w.8. Beren
guer de Buceen It. .DiJjT. io.w. 13 . Berenguer de Concabella, 
que fue Abad de Benifaza,Cafa-Hija.de Poblet3por los anos 
de 1 2 ó 2. Apcnd. d ¡a .Dlff'. 1 1  - -n. 4.3. Berenguer de Sant ■ 
Martí. Dlffl 14 . ».9. Bernardo de Porta Real.D'/T. 3. w. 21 - 
Bernardo de S. Marti.D/^lxq.??. 9. y S. Bernardo de Al- 
eirá. D¿//\z.n.i8 .

F. E l infante D. Fernando de Aragón, Hijo de el 
D. Alonfo II. Dijfcrt. 6 ,n*20. défpues Abad de Monta-

A 2 ragon.



4 . H istoria de P o blet , L ib J L
ragon. 1X8. n.8.

G  Gaufredo de Rocaberti, que fue el primer Abad de 
Piedra., Caía-Hija de Poblet. Aptnd. d ¡a D if.6 , » ,n .  Ge
rardo de Aientcrn. D. i n. 10. Guillen, b Gerardo de Tar
ragona, uno de los primeros que tomaron el Habito ano 
1 1 5 2 .  TomJ, Dijf.xo. ^. 15.  Guillen de Cervera. D.io.n. 
1 1 .  Guillen de Gualter. Z>. 1 1 .  n, 7. Guillen de Almenara* 
que fue Abad de Benifaza por los años de 1248 . Apénd. 
d ¡a Dijf, I I . # .  38.

I. Juan de N. primer Abad de Benifaza. Apmd. d ¡a 
Dijf.x i, n. 36.

P. Pedro de Queralt. 7?.4•». 2. Pedro de Tarrega* 
que aísiílio al Rey D. Jayme I. en el íuio de Penifcola. Z>. 
10. #.6. Pedro de Montferé. Dijftrt. 10. #. 13 . Pedro de 
Llor. Z>. 1 1 .  n. 1 1 .  Pedro de Selga. D¿f. 1 3 . » .  18.

R. Ramón de Vallebrera. Z>. 9. » . 1 1 .  Ramón de Vi
ves. Z>. 1 1 .  n. 7. Ramón de Áfpa. D. r x. #.7.

No obftante , para fatisfacer quanto puedo al defeo de 
los Demedíeos, que echaron menos una breve memoria 
de los Monges de ia primera Centuria, doy a manera de 
Apéndice al Tomo II. ede breve Catalogo de los que he 
podido facar de las Efcrituras de el Archivo.

CATALOGO
DE LOS QUE TOMARON EL HABITO DE 

Monge de Poblet defde el ano 1 1 5 1 .  
hafta el de u o o .

A . Arnaldode CarcaíTona* Arnaldo.de Sentjud. A r
naldo de Abella. Arnaldo de Samafé. Arnaldo de Maíla- 
nét. ArnaldodeEfcriva.

B ,



r In TRODVCCION* . y
B . ; Berenguer de Sabatèr. Berenguer Almuravid. Ber

nardo Aycart. Bernardo de TalladèiL Bernardo de Cer- 
%rera.

G. Gerardo de Arnaldi, Guillen Roíuiny. Guillen 
de Ribelles. Guillen de Reildìar. Guillen Sabatèr.

H. Hugon de Avelli.
L  Juan de Seu.
O. Odes de Treros.
P. Pedro de Aytona. Pedro de Jaca. Pedro Efleve* 

Pedro Galee. Pedro de Gineftàr. Pedro Nebòc. Pedro Car* 
bonèll. Pedro de Peguera.

R. Ramon de* Granada. Ramon Sala. Ramon de Ri
belles. Ramon Esforfat. Ramon Sabatèr , y Ramon de 
ÌAJòs,

PELO S QUE TOMARON EL HABITO DESDE
l a p o ,  hafta 1 2 5 0 .

A . Arnaldo* de Montclar. Arnaldo de Filerà. A r
naldo de Alcartaz. Arnaldo de Filella , que acafo es el 
mifmo que defpues fue Abadano i z i  5. Differì. 9.». 4. Ar
naldo de Uliola 5 defpues Abad año 1268.  Arnaldo Bran
dii!. Arnaldo de Sorès. Arnaldo deSantacoloma. Arnal
do de Santfeliu. Arnaldo de Vimbodi.

B . Benito de Viudes. Berenguer Guarner. Beren
guer de Narbona. Berenguer de Buccenit. Berenguer C ar
tellò. Berenguer de Ància. Bernardo de Tarrega. Ber
nardo de PI. Bernardo de Albefa. Bernardo de Daro- 
ca, Bernardo de Borjas. Bernardo de Cafares. Bernardo 
de Organa.Bernardo de Santfeliu. Bernardo de V idi. Ber-



nardo de Garcer. Bernardo Dezhrul. Bernardo de Tapies, 
Bernardo de Camps. Bernardo de Caílelnóu. Bernardo Pé
rez de Cardona, Bernardo Teixídór. Bernardo jo ver. Ber
nardo Turro. Bernardo Angleríh Bernardo de Vidal. Ber
nardo Saftre.

D. Domingo de Monsd. Domingo de Feliu. Domin
go de Llobregat.

F. Ferrer de Almenara.
G . Gerardo de Valelara. Gerardo de Montferrer. 

^Guillen de Rojals. Guillen Abugo. Guillen de Palmeróla. 
Guíllen de CamporrelL Guillen Guafch. Guillen de Sa- 
Vartes ? que acafo 'es el mifmo que fue Abad de Benifazd pop 
dos años de 1260. Apend. d la D f . i  i . n ,  42. Guillen de 
Manrefa. Guillen de Santacecilia. Guillen de Maderofes; 
Guíllen de Montoliu. Guíllen de Valfogona. Guillen Sala. 
Guillen de Tarragona. Guillen de Sañtarada. Guillen Po- 
Jiner. Guillen de Riquer. Guillen de Remol ins. Guillen de 
Miralles. 'Guillen de Amalea. Guillen-de Ferrer.

I. Juan de Amalda. Juan Tornes. Juan de Mont- 
blandí. Juan de Ma 1 acara. Juan de Mbnblanquet.

M . Martin de Almenara.
P. Pedro de Con cabella. Pedro de Santjaume. Pedro 

"de Torm. Pedro de Cardona. Pedro.de Toas. Pedro de'Ay- 
tona. Pedro de Santamaría. Pedro de Gínofa. Pedro de 
Pau. Pedro de Sentjoan. Pedro de Rocafort. Pedro de M ar
ti. Poncé de Gaufrído. Ronce Bote?.

R. Ramón de Amalda. Ramón de Linar s. Ramón de 
“Redes. Ramón Forafter. Ramón*de Santamaría. Ramón So
lí ver. Ramón de Querol. Ramón de SanUorens. Ramón de 

“Moníuar. Ramón Ai afear el 1.
V. Vidal de Alguer ? tal vez fue X). Vidal de Alguapft 

Abad de Pobkt año 1 23 2. Drjftrt. i í . n. 3.
Reciban' pues con agrado los- curiofô  Dómeñieos en eí-

%' '' H isto ria  db P o m e t . L ib .1I.



‘ I nTRODVCC-IOK. , Y
te Apéndice al Tomo IL la memoria de Mongesde 
los que en aquella primera Centuria viftieron el Habito de 
Poblet, de los cuales , como ni de las figuieates Centu
rias II. y III. no puede faberfc lijamente quántos recivíe- 
ronei Habito , ni en que año, ni deque Abad lo recivie- 
ron .’ porque.como ya digimos no fe hallan femejantes me
morias halla el año 1 481 .  Por ioqual en eñas Centurias
IL y ÍII. deídeeiaño 125 i.-hafla el de 1451.  me Pera for
zólo hacer de ellos memoria de el modo que haíta aquí, po
niendo al cabo de cada una de dichas Centurias un Cata
logo de ellos, divididos de'50. en 50. años por fu antigüe
dad : bien queíi hallare algún crecido numero de Mon- 
ges firmados en Efcritura de el Archivo, no dejaré de 
ofrecerlo, para que Pepa el Curiofo Leclor de qué Mon- 
ges fe formava por entonces la Comunidad de Poblet. ■

c e m -



CENTURIA II.
B E  L O S  A B A D E S  ^ E ^ T E T U O S  5 Q Ü B  

tul?o el ^eal Monajhno de Santa María de T q-  
hki áefde el año 1 2 5 * ,  hafta el de 

t J S 1 *

J[  H isto ria  de P o blet . L i b .II;

1 en la Centuria primera tuvo eñe Real Mo
lí alieno de Poblet , demas de los veinte y  
quatro Abades que lo governaron , tantos 
Monges particulares , que lo iluíiraron con 
ftx virtud, letras, y  nobleza, hafta lle
gar a tener entre fus Monges no folo Ca

va! íeros de la mayor calificación , fino también Reales 
Infantes , que trocaron ufanos las grandezas de el Siglo 
por la pobreza Monaiuca , y fus altivas galas por la hu
milde Cogulla de Poblet ¿iicomo queda ya idíloriado en fus 
proprio s lugares : a mas alta esfera llego en la Cen
turia prcíente, quando no íblo la gente mas noble que 
iluftrava a eños Rey nos poíiraron fu grandeza á los man
datos de un humilde Prelado, fino que hada el Serenífsi- 
fno Señor Rey O. jayme Primero de Aragón , uno de 
los mas valer oíos Principes de la Chrifiiandad , y á quien 
fus gloriólas hazañas merecieron el renombre de Conquif- 
tador , fugetb fu poderofa Mageíiad al yugo de una re- 
ligiofa obediencia en manos de fu VaíTalIo el Abad de Po
blet. Ni faltaron íiigetos de conocida virtud , literatura, y  
zelo de la Religión , que fabíendo hermanar aquellas 
prendas con el prudente govierno de fus Abades, man
tuvieron laObíervanda Moqaílica aun en tiempos tan cala^
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■ to H istoria de P o b ie t . L i b .1I;

DISSERTACION I.
B . ARNALDO D E  PREXENS ABAD X X V . DE PO BLET:

muy efimaâo de el Rey D, Jaym e I . de Aragon^que tilge Je- 
pul tura en cl M onaferiol .Fundación de el Real Conven
io de la Zaydia de Valencia. M uirte de' la Regna Dona 
Leonor primera Mager de el Rey B . J  ay me : de fu  Hijo 
t l  Infinte D. Aionfo : de la Reyna Dom Violante Mu
g ir  jtgunda de il  Réy, Muertes dé los Papas Inocencio 
IV . Urbano IV. Clemente IV . Alejandro IV . Gregorio X\ 
y  de Inocencio V . y  elección de Adriano V • Abades de e l f 
ter San Bonifacio , el B. Guidon I I I . de e fe  nombre? pro
movido à Cardenal 5 D . Jayme I I . y  D. Ju a n  I . D . Ar
naldo de Ullola A bai X X V I. de Bohlet : Cavalléros Mon
ges : Privilegios Apofiolicos y  Reales : Donaciones ? y  Acre
centamientos de el Mona fe r io .

;L llegar el íluíirifsimo Fr. Angel Man
rique (o) en íu Catalogo de Abades de 
Poblet,al Abad XXV. que comenzó á 
governar acabada ya la Centuria pri
mera , dice : Que ei Abad XXÍ. An
drés diclio de Prexanes de Abad de 

Piedra en Aragón , que es Iglefia Hija de Poblet , fue 
dedo Abad de efte Monafterio en el año 12,^2: Que go- 
vernó tres años: Que en el de x 2 5 5. como íubíendo de 
grado en grado de Hijas a Madres, fue Abad d ed  Mo- 
nafterio-de Fuen-Fría , y falleció a 14 . de Enero, fin que 
fe fepade que año: y finalmente , que por fu confejo, y 
con fu intervención fienco Abad de Poblet, fundó d  Rey 
D. jayme al Monaílerio de la Zaydia en la Ciudad de

Va-
(o) Manrique. Append. ad Tom.z* Annahpag-$$*



C e n t u r ia  II. D ís s e r t a C í ON' 1/  i  %
Valencia , llevando á él Rdígioías de el Monafterio de Vai- 
borai ; donde Dona Thereía Gü de Vidaiire Muger üuf- 
tre de Amiga de el Rey , deípues que vencida perdió el 
ferfu Conforte , fe hizo Epoía de Chriño , y dorada de 
larga penitencia entro finalmente a los Cielos, fegun. lo 
demueflrafu gloria píamente creída por los machos mi
lagros > y por la incorrupción de fu Cuerpo que hoy día 
perfevera * defpues de quatrocientos anos que fue fepol- 
tada.

% Noticias hay en efl-a relación , que necefsítan de sé - 
ría advertencia*.’-Que el -Analíña docHfsimo numere por 
Abad XXL de Poblet al que verdaderamente fue el XXV. 
no deve caufar admiración \ porque , como no folamen- 
te omitid en fa Catalogo á los dos primeros Abades D. 
Edecán ? y D. Vidal ? fino también a D. Eílevan IV. de 
los de efíe nombre, que floreció por los anos n 8 S . y fue 
el Abad IX. de Poblet, y aun a D. Semeno , que flore- 
cid por los anos de 12 37 . y fue el Abad XIX. de Poblet, 
y Obifpo de Segorhe , como queda ya advertido en fas 
propríos lugares 3 dejando de incluir en la ferie aquellos 
quatro Abades venia a íer cabalmente el X X L el que 
en la realidad es el XXV. Que afirme fu elección ano 
1.2<2. es conforme a fu p reía puedo de haver fallecido 
el Abad D. Berenguer de Caítellot fu Anteceífor á 17 . 
de Noviembre de dicho ano ; cuya falencia, quedo ya 
corregida 7W . 2. D iferí. 14 . num. 17 .

3 Y aunque tampoco eílraho la equivocación de el 
Apellido de prexanes en lugar ce Prexens , por la gran 
femé janza. que tiene uno con otro : pero la del nombre de 
Andrés que da al Abad en vez de ArnPJo , que fue üi ver
dadero nombre , como luego demoítrarénios , elevo adver
tirla a los Leedores, por mas que la íuoonga originada 
de haver deferido á los Manufcritos de nueílros antiguos

.B 2 No-



■ H is t o r ia r e ' P o blet , ' L i b .IL  
Notáde>resDofnefíicos,que comunmente lo. lia marón Andrés 
dé íPrexens , engañados fin duda por la letra inicial, que 
folian ponerTola algunos Abades en fu firma , por la qual 
ios . primeros Moradores entendieron Andrés en ves de Ar- 
naído ; yerro , que cometieron no pocas veces, aun Suge- 
tos muy'doftos, que guiados de la letra inicial de el nom
bre de Anfelmo 3 en vez de leer Anfelmo , unos leyeron 
Águjlino y y otros Ámhrojio , como nos lo deib advertido 
la curioíldadde el iníigne Teófilo Raynaudo. (i)

4 E l engaño de el II afinísimo Manrique en decir que 
el Abad D. Andrés de Prexanes havla íido Abad de el 

, Monafterio dePiedra,queda patente con fola la Inípeccion 
de el Catalogo de Abades de aquella Real Caía ? que fe 
lee Tora. 2. en e l ' Ápmd. a ¡a Difflrt.6 . donde confia, 
que no huvo tal Abad , ahora fe" llamaíle Andrés Prexa- 

. nes , ahorá fe llamaífe Arnaldo de Prexens. Y aunque 
no puedo oponerme fijamente a lo que añade, que de 
Abad de Poblet fue promovido a la Iglefia de la Cafa-Ma
dre Fuen-Fria , porque no hallo Efcritura autentica que 
demueílre , que el Suceder en la Abadía de Poblet , la 
obmvieííe por muerte , y no por promoción de e l. An
tecesor ; pero si devo oponerme a que paífaííe a la Aba
día de Fuen-Fria en el año que afirma de 12 5 5 . por la ra
zón , que deípues de diez años en el de 12 6 5 . continua* 

/ va todavía en la de Poblet , fegun Efcritura de el Ar- 
, que te alégala mas abajo , tiara. 4a - 

$ Tampoco tiene alguna verifimilitud, que el Rey 3X Jayme fimdaíle al Monafíerio Gifíercienfe de la Zay- 
día 5 b de nueftra Señora de Gracia por- con le jo ? y con 
intervención de el Abad dé quien hablamos en el prefa- 
ptiefio de ha ver lo íido en opinión de el .njifino Chic- 
niña, no mas qtie'defdeel añ oizfz.h afta-el de 12 5 R

^ t - ■ - Por-
(1) . Raynaud. Erotem.fol, 144,



C en tv ria  II. D isserta cio n  L X J
porque es ■ inconteftable.,. que aquel- Monáíterío nofeco- 
meazo ä fundar baila el año 1260. por la Rey na Doña 
Thérefa Gil de Vidaure Muger de el Rey D e javine ? a 
donde fe retiro , quando el Rey a los últimos años de- 
fu Reynado pretendió repudiarla , y donde fue deípues Re- 
liglofa, y murió con grande Opinión de fantldad.

6 Para mas cabal inteligencia , es indifpenfable re
ferir algunas noticias tocantes a la dicha Doña Therefaj 
bien que como en fin fue Religiofa de el Monaíierio de 
la Zaydía> y fu Fundadora, y aun con intervención de el 
Abad .de Pobíet 7 tampoco podran parecer agenas de mi 
argumento. Doña Therefa G i l : de Vidaure , Hija de 
D. ]uan de Vidaure, cuya Nobleza fe acredita grande-» 
mente de citar aquel Image en Navarra puefto en la pri
mera Tabla de los Nobles infiituída 3 b declarada por el 
Rey D. García Ramírez ; y en Aragón en la de los R i
cos-Hombres de Meznada,fue fegun las Difterias de Ara
gón verdaderaMuger .deel Rey D. Jayme defpues.de muer
ta la Reyna Doña Violante por lo menos defde el año 
1255. en que el Rey la hizo donación de ia Baronía de 
Egerica para el H ijo q u e  en ella tuvieííe, ñafia , el año. 
1267.

7 En prueva.no ligera, de la verdad de.el Matri
monio efta el Tcftamento de el Rey D. Jayme, otorga
do en Montpelíer año 12 7 2 . que lo califica de legitimo, 
declarando por legítimos a los dos Hijos ávidos en ella, 
los Infantes D. Jayme , y D. Pedro, llamándolos a la 
fucefsion. en la Corona en cafó que los Hijos de la Reyna 
Doña Violante ..los.-Infantes.D. Pedro que fue Rey da 
Aragon 5 y D. Jayme que lo fue de Mallorca5 murieífpn 
fin fucefsion5; y,aun los anteptiío a los Hijos legítimos de 
fus Hijas las Reynas de Caftíila3y Francia DoñaViolante, 
y. Doña Coftanza y y  les dio al primero la Baronía de 

 ̂ , ' J. ■ Egeri-



^  Hl^TO-RIA DE P oBIET. L lB .IL
Egerica, y- al fegundo la de Aycrbe, que fe componían de 
micelios Cadillos? y Lugares.,
. % Que faeííé comunmente reputada po-r legitima Mu

ger de el Rey aun por los anos de 1-2-67. lo convence el ref
erí pro de el Papa Clemente IV. el qaal -em erado de que el 
Re v; enredado en los amores de Dona berenguela Affonío 
pretendía repudiar a Dona Therefa con pretexto de no ha- 
ver efiacio cafado con ella; falíendo como Santa? y como 
Noble a la defenfa de fu Honor, de fu Matrimonio ?y de fas 
Bijosjel Papa amenazo al Rey con iaDeícomunio;: íi no de- 
java d  trato-con Doña Berengríela: ( 2 } y ñ Doña Therefa 
nohudeífeíido verdadera Muger de el Rey? quién duda?, 
que eJ Papa havria cominado al Rey la mifma Befcomu- 
nion? íi no de java el trato con Doña Therefa?

p Y en fin, fiendo harto verffimil loque refieren algu
nas Hiftorias, que q» ando el Rey en fus últimos años pre
tendió apartarfe de Doña Therefa, y pufo pleyto procuran
do el divorcio? fue fen ten ciada la Caufa de el Matrimonio 
á favor de ella? por el juez Ordinario? y que ha viendo el 
Rey apelado á la Corte Romana? erabio Doña Therefa allá 
íu-Procurador á proíeguir el Pleyto: bien podía el Señor 
Manrique ha ver efeufado el decir, que vencida deióde fer 
Muger de. el Rey, y  mucho mas el figmficar quefué fu com
bleza,-que es.-el íignificado proprio de la palabra latina 
pellex\ por mas. que el Rey la apartaííe de sí, y  no qulfieñe 
admitirla mas-en fu compañía. Mas decente havria fido el' 
conformarle con el disfamen que él.mi&O'fígirió en otra 
parte ( 3 j) dando joñamente a Dona Therefa los títulos de 
Reyna de-Aragón,Monja ddpues? y Santa? y decir? quede 
Mfpofa de el Rev-de'la-tierra,fe hizo Rfpofa de el de ei Cie
lo en el Monafterio de Rellgíofas Ciü ercíenfes r  que - e 1 la

mifroa
(2) Abrah* Bzovius Tmn. is.AnnaLadannum 1&67.
O) Manrique. Laurea Evangélica Lib. 3. §. 19.
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Híífma ka .̂iá fuadad©, Pero paíFcíTiGs ya á la foliación ¿§ 
dicho Monafterio, que es la materia principal de nucílro 
affunto.

i o Haiiandofe el Rey Don Jayme en la Ciudad de Lé
rida en i . de Abril de 1 2 6o. ¿hizo donación a Doña The
refa Gil de Vidaure de la Zaydia .de Valencia, que míos di
cen que era jardín y Caía de Campo de un Moro llamado 
Zaydi, y  otros, que fueron Baños de úna Mora rica llama
da Zayda, con todas fus pertenencias, y una Cafa muy 
buena dentro de la Ciudad, que todo havia fido dé el Ar- 
zobiípo de Narhona en el repartimiento general, y el Rey 
le havia ya fatisíecho en otra coía equivalente. Doña The- 
reía hizo luego donación de todo ( y como efcrive el Licen
ciado Gafpar Efcolano ( 4) al Abad de Poblet) para Mo- 
nañerio de Monjas déla Orden de Ciñer, cuya invocación 
y nombre fuelle de Nuefira Señora de Gracia* Llego allá 
en el mes de Febrero de 1268. Doña .Beatriz de Anglefola 
Religiofa de el Monaíkrio de VSbona por 'Fundadora, 
acompañada de el Abad de Poblet, ahora fucile D. Arnal- 
do de Prexens, ahora fueííe D. Arnaldo de Vliola, que le 
fucedio en la Abadía, á los quales Doña Therefa pufo en 
poífefsion de todo, y quedo el Monafterio unidoa la Orden 
de Cifter. { 5 )
■ 1 1 .  En él vivid retirada-Doña Therefa, defde que él 

Rey Don Jayme la aparto de si, perfeverando en él fin ha
cerle Religiofa, aun defpues de la muerte de el R ey , que 
íucedioaño 12 7 6 . como veremos en adelante; pues en el 
Teftamento, que defpues de aquel año hizo Doña Therefa, 
fe intitulo. Viuda de el inclyto Rey D jayme ( 6 ) halla 
que,en fin refignandofe con: 1 a voluntad de Dios, dejo el ti-

, , 1 . #■  . tirio,

(4) Efcolano. Hlfloña de Valentía. 7J b * 5. cap. S. n ia.
(5) 'Fr. FrancifcoD ia¿o And. de Valencia Mb, 7. cap $4.
(6) Efcolano. Lib. 5. cap, 8. nmi, 13«
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tillo, y  todo el aparato dcRcynayy tomo el Habito de Re- 
ligiofa5confagrandcfe a Dios en dichoMonafíerio de la Zay- 
dia: y lo'íue tan-ilufireen todas las virtades,yeípedalniea- 
teén la humildad, mortificación,-y obediencia, que ya en 
vida fus llamada Santa, y en muerte, que acaeció por los 
años de 1280. la adoraron como Bienaventurada los Pue
blos vecinos agradecidos a íiis muchos milagros. Y aunque 
pallados como dudemos años el Rio Turia enterró con are
na fu Tumuioyy anegó, y arrebató con fíi Impetu los votos 
pendientes alrededor, no pudo tanta tempeftad'defcompo- 
oer el Cuerpo de eña penitente Rey na,el qualfe ha coníer- 
Vado entero ím virtud de bailamos, y contra la fuerza de 
los baños, y no menos contra la de el tiempo, que va pu
driendo los veñidos, y no puede desfigurar el honefto Ca
dáver de ella lluítre Religiofa, argumento no ligero de 
fus relevantes virtudes, que conlideradas con madura re
flexión de la Orden 'de Ciñer la numera entre fus San
tos. ( 7 )  ' ' ' ‘ #

O :  De eflas noticias Tacadas de los Chroniflas.de- 
'Aragón fe deducen dos cofas: la primera, que Doña The- 
rdaCGil de Vidaure'verdadera-y legitima Eípoíii de el Se-' 
reniísime Señor Rey D. jayme el Conquifla íor,fue la Fun-: 
dir -ora de el Real Monafl'erio déla Zaydia vecino a la Ciu
dad de Valencia: la íegunda, que el confe jo, y mucho me
nos la intervención en la . fundación de el ■ Mon'afterío no 
pudo caber a l ' Abad D. Arnaldo de ■ Prexens ( ó Andrés 
Prexanes 'que dijo Manrique } haviendo íido Abad confor
me a íii Opinión, íblodefdeel año 1252.  haflael de 12^5.  
pero si en el prefupuefto que lo fueffe defde el año 1254 , 
hafláelde 1268. como esverifinul hav-erlo íido hafla el 
mes de Ofbabre de dicho ¿ano fegiin veremos a b a j o , 42;

■ ' Re-
H, Bernabé de Momalvo, H ijioña déla Orden de 

Bernardo Llh, cap, 39».
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r 3 Refieren los . G toniftal^qáé ■ efiando- el Rey Don 

Jayme de:AragQa5^ARey^^WxieMuIdo’dei^avarra5deR 
pues ’ele Concordia.,
que otorgarán por el jnle^dfe AbriÍnde>eC: año ■■; 1 a 5-4.: muy 
declarados contra;:el .ífcy-©on Álónfock C aiiila ; el Abad 
de Poblet(.ahorafixe&D* Berenguer de Cañellot; aun
que no ;fedefcubrenfel memorias; imas acadeél ano 12  3 3 . 
como' diiiíi^su2v^;;2*.p $ e é ¿ ' i 4 ¿';wm«a7. ahora fuelle 
D. Arnaldo de. Prexens, que lefucedtb en i& Abadía, cu
yas memorias no fe defeibren hkña el Setiembre de 1254 ,} 
junto con otros Prelados y , Ricos-Hombres, movieron al
gunos partidos entre los,Reyes?,p:ara-que deíit1;ieílen de 
la guerra; y en efecto fe firmaron Treguan hada- lafiefta 
de S. Miguel de Setiembre de dictío- aho' 1254*

X X V . ■
D O M :í;A R M L D O  ; ( ; l V : ) ; Í D É m # É Í S ft

M A ®  X X V .  ® B  tp& B L E U .

Año de Qhrtfio 1 24 4. ’
. Í4  fn N  eñe intervalo Re; tiempo-, congregados 'los 

r ,  Monges de Pobiet en la Àula Capitular, íegim 
el eñilo acoftumhrado eligieron en Abad à D. Arnaldo de 
Prexens, quarto de los de cite nombre, y Abad 25. de Po- 
bletj fugeto muy refpetable entre los muchos, que à la f i 
zón iluítravan al Monaíterio,no folo por fu virtud y letras, 
fino también por fa- calificada Nobleza: en ai) a compro
bación no efeufo el hacer memoria deuao? ú otro .. Cavaliere 
de eíta ■ iluítre Familia. Porlos anos, de 1 174 .  D. Arnaldo 
de Prexens.; noble , Afcendiente de nueíiro A bad, y de el 
miímo nombre y  Apeliidoyfcndo Obíípo de Urge! aísiítió



X  b ifeic E ib  í  I s :
iM 'B o d as d eci ile? B v  Alonio II. de Aragón--con Bona
Saàq h aia fte  ;
^..¡afección que rentaba b-Mo®tòe$ o de--Pòh lei ? ̂ le : concedió 
iarfrimidas^qHetìC^>dlkpér A@t^CbiWeniG ea loster-  ̂
minós de Bekayreyy deRocav^rt^iaiga^es de la junídic- 
oi@m dePobletenla Baronia de Hrgel.-BcGüÜlen de Pro- 
■ gms^nmy effimabo derel'MeyrnBb Pedro el Cattolico, ftè 

■ ̂ empanando à fu Magéftad 4. ìz^ gm rm  contea el -Gonde : 
Simon áeMm&xt&^áhoiám jn y  porda madia devoción à : 
Pobler eliglò-.aqur ;fu fepàltura, aho 1229. Y  en fin Boa 
B.erenguer de Pr.exens ana 1285 como Procarador dé D, 
Berenga er de.Puig vertedlo la poflefsion de los Cadillos de 
Preaaftta5 y  :.Miramar al Abad y  Convento de; Fobler.

15  Las memoriasde mxeflro Abad D . Ar naldo comien
zan à defcubrirfe à 1 1  . de Setiembre de r 254. en Efcritura 
autentica de el Archivo (p^que contiene la donación que i 
Guillen deiliherrhim al Abad y  Convento::de vEfobtet de 
ciertos; dérethos que tenía en el Lagar de A vinai xa. Y  aun
que en e&e Inílrumentono feexpreíía el Apellido de Pre- 
xmsy fino folo el nombre de Arnaldo) ya porlo menos fe 
prueva contra Manrique y nueílros Notadores Domeíiicos, 
que el fuceífor de D. Berenguer de Caflellot fe llamava 
Árnaldo?y/no Andrés, fue ra de que conila también de Ef
critura de el Archivo (10) que D.‘ Belíran de Pfexen^Ca
valiere, Hijo de D. Berenguer de Prexens à 14 . de,. Junio 
de 1256. vendió à D. jayme de C.ervera una Quadra, y 
otras PoíTefsiones en el termíne de Caílelferá por eonfejo de

„ . . f e

(S) Geronymode Zurita. Annali de Aragón, L ib . 2. cap.55, 
(y) Archivo de Poblcr, Cajón 20. Intitulado Plnaixa- Li- 

garza ii. Fobì s D. Arnaldo Abbati Populeti. Et infra a& m ejl 
hoc s Idus S-eptrmb, anno Domìni 1254. ;

(io) E1 mifmò Archiv-Oy Càfon 36. intimI adoCaflel/erà. 
Ligar. 2. Cum cpnfilio B , Fr. Arnaldi Abbai is Poptileti GFrmaní 
mei. Et infra; A Sforni efl is .  C aLjulii anno Dom. iz%6*



fe HsriBáiK):® J^nald^^feaávde^W et; loqm Ln á foio 
P^ieva?:qiisnueftro.. Abad, que fomAcomo vimos a u .  de 
Setiembre de 12  5,4 . fe. llaamva D. también de
gpex?meomO'Bijnde;IA Betenguer, ¡yoHértnano de Don 
Beittan. oí-: '<■ L 2.; * ■ oe ■ ; -

16 Antes de paffar adelante, devo advertir ai Lector 
dos eofe, La primera, que .aunque la prefenre Centuria fe
cunda de Poblét timedu principúmend ano 12 ^ 1 . baña eL

- qaal deídedañamx 52.¡en queya obtenía la Abadiad pri
mer Abad -Di.- Efteyah* corrieron cabales los cien anos; no 
obñan-te comienzo abiñcnar los íiiceílos deícle el año 12^4. 
porque Lo tocante a los dos años antecedentes de 125:2. y . 
1253 .queda ya. referido en la Abadía de D. Bérenguer de 
Cañellotj queja continuo por ló méíiosAaña el mes de Se
tiembre,de i:2$ 3. -y de d  íuceílor D . . A maíd o de Prexens 
no fe defcubren noticias haña d  Setiembre de 12$4.  como 
queda ya demoñrado. La fegunda, que ñaña el dicho año 
1254. continuaron fus go viernes en la Igldia Univeríal el 
Papa Inocencio IV. que leprefldiódefde el ano.' 1243 .  Pai
ta 15. de Decíemboe de 1254.  en. la .Orden■ de- Ciíler fu 
Abad General S. Bonifacio, que fubib a. los -Cides e i  el 
íiguiente ¡ 25 5. y en los Rey nos de la Corona de Araron el 
Rey D. jaym.e el Conquiñador, que no falleció Laña el 
Julio - de. 1276* • f:' ;

17  En tiempo pues de d  Papa Inocencio IV .: ded; Ge
neral de Ctñer S. Bonifacio, y de el Rey de Aragón - Don 
jayine 1. comenzó íii govierno el Abad D. A maído de 
Prexens año 1254* y fue tanta la .afección , que por d  trato 
con nueñro Venerable Prelado profeífauan ral." Mouaf- 
terío los Cavalieros mas principales , que unos le hacían 
Donaciones, otros le conñrmuvan las de íiis PredeceíJb- 
res , otros otorgavan amigables concordias -con. el Con.' 
vento, cediendo a fus p 1 etenfíones , otrosí mo vidose de

C i  ef-



2 0  f H isto ria  x>s 1?&bx§t * .íL ib .H. ' '*
efpecia! devoción degian íepuitora en el Monaílerío; y 
otros. • agitados de mayor fervor tomavan el Habito de 
Poblet. Ya en el proprio año 1254 .0 !  Redior de lalgle- 
fia. de Arbeca -hizo al' Abad -y Convento- d e  Poblet do
nación de 1000. íueldos para conftmir un Molino en Mil- 
manda; y  D. Ramón de Glaramunt ,■ que-hávia funda
do ? y  dotado la Capilla de San Matheo en la Igleíia de 
Poblet 3 . añadió nueva renta para que ardieífe de conti
nuo una lampara delante de fu Altar, D, Guillen Zamo
ra de Ciutadiüa tenia algunas pret en (iones contra Poblet 
fobre derechos en el Valle de Grañena ; pero comprome
tiendo las Partes año 1256 .  en D. Rerenguer Hortela
no' y por fu fentencia arbitral , en que impufo filendo per
petuo á las demandas de :D. G uillenquedaron el Abad 
y Convento de Poblet en pacifica poífefsion de aquel 
Señorío.

18  En el figuiente año 12 5 7 . D. Guillen de Cardo«»
na arrepentido de haver caufado algunos daños al Mo- 
naílerio de Pobléc , vino á él perfonalmente, y  pidió 
perdón al Prior , y Convento, prometiendo no cometer 
en adelante femejantes delitos. D. Ramón de Guimerá * y  
otrosyacompañados exigían al Monaílerío fatisíacdon de 
las injurias hechas por el quondam Fr„ Guillen de Cer- 
vera : pero en el figuiente año 1258 . haviendo las Partes 
comprometido , fue por fentencia arbitral eximido el Mo- 
naílerlo de aquella demanda. En eñe proprio año D. Pe
dro deíBelvis ál hacer fu Teftamento dífpufo íer enter
rado en Poblet 3 y ie-mandó 200. Mórabatines ? y le 
confirmó la Donación de la Torre de Orchea , que pa
ra Obras de el Convento havia heiho fu Afcendlente D« 
Pedro de Bel vis. También eligió fepultura' en Poblet D. 
Arnaldo Tolsa legando al Monafterio 10. Mazmudkus, y 
dos piezas de tierra en termino de Salavert. Y  en fin D.

Gui-,



CÉNTÜRÍA II. DlSSERTAblOÑ I.
Guillen de-Moneada- concedió licencia que los Gana- 
dos de Poblet pudieifen pacer libremente por todas íus 
tierras: gracia que dijo le hacia por los muchos íervicios 
que havia reávido dé el Convento.

ig  Acerca de los términos , y confrontaciones de 
los Lagares de Verdu , y Montalvá chavan ano 1259.  
defavenidos los Monafterios de Poblet, y Santas Cruces;' 
y  defeando alimar íus debates, comprometieron ambas 
Partes en el Licenciado Juan Borjas, el qual con íii íen- 
tencia arbitral las dejo concordadas año zzóz, D. Ar^ 
naldo Sort hizo donacioná Poblet de el CaM lo de Mor; 
con todas fus pertenencias; y Doña Hermefinda Clavera 
al hacer íii Teftamento s en que mandó fer enterrada en 
el Monafterio 5 le afiignó todos los bienes que tenia y pof- 
íeia en la Villa de Agramunt. En el miímo año D. A l
varo de Cabrera Conde de Urgel confirmó al Conven
to dé Poblet todos los Privilegios concedidos por íus Pre- 
deceíTores : y mas adelante en el de 1267. dífpufo fu Tef-. 
lamento , en que mandó a Poblet 500. Moraba tiñes de 
oro íbbre los 500. que devía pagarle á cuenta de fu Pa
dre D. Ponce afsimifmo Conde de U rgel, que los ha- 
vía legado en pura limoíha al Convento año 1243.  co
mo fe tocó en el Tomo 2, Dí/fert. 14 . n, 5.-

20 A un favorable Decreto de el Rey D. Jayme el 
Conquiftador devemos la noticia de que ya a los príme
los años de el govierno de el Abad D. Arnaldo de Pre- 
xens havía tomado el Habito de Poblet el noble D. Pe
dro de Queralt Señor de Santa Coloma , y de otros Lu
gares. Fue el cafo , que eftando el Reyen la VlUade 
Soria por el mes de Marzo de 1256. fupo , que el dicho 
D. Pedro de Queralt fe havia hecho Religiofo en Poblet; 
y recelando, que fus Acreedores no moleílaífen al Monahe- 
fío con algunas demandas ? como lo havian hecho los de

otro



■ otprJD.. Pedro- deQuerait: Afcendlente de d  nuevo Món-= 
§e-  ̂ .contra, los quates el Rey. AionfoIL. devAragori 
expidió un Real Decreto , que. vimos Tpm, 2 . Differì. 
n. 3. y  en el Apéndice cap. 1 .  ?s. 3. quííb ahora. de fu pro  ̂
g¿A ;íi)QdTODbvíar femé jante lance , deípachandoím Real 
Mandato que ninguno fe atrevíeífe a, exigir de ei Abad: 
y . Convento de Pcblet alguna, fatisfaccíon con pre
texto. de injurias , ó deudas de D . Pedro de Quemh que 
ha.víatomado el Habito de Pobler.

2 1 ■ i Yym queha vemos comenzado a to'^ar los favo
res que- el Rey B .Ja y m e  hizo al Monafterió de Pobkt, 
durante lar Abadía de.. D. Arnaldo de Prexens , .proíiga- 
nios uno * ju  otro de los mas principales. Efiando ePRey 
en ja  Ciudad de Lérida por el mes' de Mayo de' 1257. 
concedió. ai Abad , y Convento; la eífencíon de todo él 
derecho , qce podía tocar à fu Mageñad en todos y  qua- 
leíquiera Lugares de el Monaíierio por razón de ías 
Cenas ? 0 Procuraciones , mandando , que en adelante 
ninguno; p-reiuma exigir de ellos aquel derecho, ni contrave
nir à eñe Privilegio que firmó d  Rey de fu mano, y íuhf- 
eri vieron' como Teñigos ios Nobles D* Bernardo Guí
llen de Entenza, Egimeno de Foces , D . Ramon Vizcon
de de Cardona , B* Pedro de Moneada, y D. Gauber- 
to de Cañelnom
; 22  Hallándole otra vez el Rey en la Ciudad de Lé

rida, por el mes de Setiembre de 12 6 3 .  y en fu com
pañía el Abad B . Arnaldo de Prexens , no íblo íe con
firmó ia donación de los Molinos de la R ib a , òde  PÌ- 
camoxons llamados de Rocacorva, que el Rey D . Alón- 
fo II. fu Abuelo havia hecho a! ■ Monaíierio ;j fino que 
le cedió nuevamente todos los derechos que en elfos per
tenecían à fu Mageñad , para que el Monañerió los pof- 
feyefTe libres y  francos, fin alguna feryldumfarey y que

■ pu.

%%. ÍñimO Ẑk M.*..
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púdieffe tomar agua -, hacer Feíque-ras fy -  Acequias pot 
toda ia ribera; y  eti 'cfpeeki concedió aquella tercera par
te , que el Bay-l-e demándava al Convento de Pobiet por 
parte de el Rey r mandando eftradíamente á todos fus 
Miniaros de juítlcia , que hicieíTsn mantener , y guar
dar en pac i dea poíTe/sion todo lo concedido , y-al  que 
contraven iere rnukafev con la pena de i oo. meídosy los 
quaíes exigíefíen dn alguna remifsion el. Bayle de Mon- 
blanc 5 b el de la Riba.

23 Pero el favor que mas iuftamenteeftínib el Abad 
D. Arnaldo de Prexens s fte  la fina demoftracion de ha
cer el Rey en fes manos voto de entefrarfe en el Monaf- 
terio. 'Hallavanfe otra vez el Rey , y el Abad en ía mli
ma Ciudad de Lérida a 28. de Agoflo de 1257.  quando 
faciendo el Rey en mano de el Abad voto de enterrar- 
fe en Pobíet , demas a más le concedió , que pudiefie 
llevar fu Real Cadáver de qualqmera parage., donde 
acaeciere fu fallecimiento , y darle íepuímra en el Monaf- 
terio , aun en cafo que el Rey en adelante diíptxfiefle otra 
cofa; de todo lo qual firmo Efcritura autentica , que 
íubícrívieron los nobles D. Gauberto de Caíxelnou, D. 
Pedro de Moneada , D. Egímeno de Foces, D. Pedro de 
Villamur, y D. Artal de Luna. Y porque la Efcritura 
contiene algunas noticias concernientes a la Hiftoria de 
Poblét, tranferivo una ü otra clauíula traducida en C af 
tellano.
- 24 Reconociendo , dice , y  reduciendo d ¡a memoria# que 
de tiempo atrás folemnementé votamos en mano de F r. Ramón 
entonces Abad de P obiet, y elegimos fiepultur a en él Monaf- 
terio : ratificando ahora el mi fino voto y  elecciónde fiepulturay 
y  confirmándolo de cierta ciencia ; para que fe  vea que defeca
mos que nmfitro propojito y  voto hecho tenga fu  devid.o efeBo\ 
otra vez, con maduró juicio votamos, y elegimos ñüefirafepul-

tura
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iura - en dicho. Monaft er io en - mano de F r . Arnaldo Abad de 
è I mtfino , • concèdi end Q>àèh$ y  a  fus Stic ejfores , y  - al ■ Conven - 
to de d  mìfmo Monafierio licencia y  libre■ poi f  ad para que 
en , qualqukra lugar de nueflros Dominios , ò fuera de elloss 
qrn nos fobrevinkre la muerte , puedan tornar nueflro euer- 
po y y  llevarlo a dicho Monaferìo , y darle d i i  fepulturay 
cejfanie qualqukra contradicción aufi en cafo-que Nos (̂ ¡o que 
no /m eda ) ordenajjeraos en otra forma nueflra fepultura.

25 Eñas claiiíiilas nos acuerdan , que el Re}'- D, jay- 
jme havia ya de antes elegido íepul tura en el Monafierio en 
mano de fu Abad Fr. Ramon3 y como no expreíla el ano 
en que hizo el voto , y pudo caber el íuceífo a les Aba
des de aquel nombre , que como queda hifiorlado51 en el 
Tomo 2. defde la Differì »cq, w. 18. fueron D. Ramón de Gf- 
talneh defde el año 1 2 2 1 .  nafta el de 1224,  D. Ramón 
de Cervera defde 1224.  hafta 1229. B .  Ramon de Siícar 
defde 1237.  algunos 6. mefes , y D.-Ramon Donato def 
de 1238. hafta 12 4 1 .  tiene harta verifímilitud haver íuce- 
dido en tiempo de el Abad D. Ramon de Cervera, en 
cuyo Abadiato , año 1226. efiuvó el Rey en PobÍ£r3y; 
aun en la Aula Capitular entre los Monges, como fe di
jo , Tomo 2. D ifferì, io. n. 6 . y en el de 1228.  eftuvíeron los 
dos en la Ciudad de Barcelona , y trataron de la ConqulA 
ta de Mallorca, como fe dijo allí mifino, n,y.

26 Pero ü al Ledlor no pareciere verfilm ií que el Rey,
B .  Jayme hicieffe el voto de enterrarfe en Poblet antes 
de el ano 1232 .  por la razón , de que al otorgar en di
cho año el Teñamente, en que también eligió fepultura 
.en Poblet, como vimos Tomo 2. Differì» 1 1 .  #.3, no hizo 
memoria alguna de haverla elegido antes ; pues folo dice, 
elijo fepultura en c¡ Monafierio , con 3000. Mor ab atines , que 
■ le dejo para mi alma 5 deverá entender, que el voto de 
-enterraxíe em Poblet,, .que aquí refiere fu Mageftad ha-
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ver, hecho de ames en maHo 'd e^elA b ad P ^ ílan ao n ^  lo 
hizo dcíáé el ano- de 12  37* . '.en. mand1
de el Abad D . Ramón Siíear 3 o .P .  Ram onD onato', que 
fegurdamente governaroa al Monafterio aquellos años.

27 De cualquier modo que íiseíís , lo que no admi
te duda e s , que d  haver el Rey hecho vom de enterrar- 
fe en el Monafodo de Pobletyaeá el ano 1232,. ha ver
lo : ratificado anos adelante ? y ahora finalmente ano 12,37., 
anadiendo 3 que pueda ei Abad y Convento llevar fu cuer
po de qualquier parage donde acaeciere fu fallecimien
to-, paradarle en Pobiet íepultura y y efto- aunque por: 
olvido 5 por'dageítion > o perfuaíion de alguna-friona 
huviefíe defpues el Rey hecho otra difpoíicion en orden 
á fepulmra ? pruebamanifieítamentela gran devoción, que 
tuvo fu Mageítad al Moma ferio de Pobfet ,.■■ donde. con 
tanta felicitad de fea va fer enterrado ; pero fue defpues cre
ciendo tanto j que movido de ella renuncio la Gorom 3 y 
tomo el "Habito de Pobíet, como veremos en la Diííer- 
tacion íiguiente.

28 La elección de fepultura de el Rey D. Tayme nos
acuerda la muerte de fu Muger la Reyna Dona Violan
t e , que como vimos , Tom. 2. 14 ;» .  iS .  refiere el
lluñrifsimo Fr. Angel Manrique haver fecedido durante 
la Abadía de el Anteceííor D. Berenguer de Cafellot. 
Confia de las Hiílorias , que defpues de haver diípueílo 
fu Teílamento en la Ciudad de Huefca , murió en la de 
Barcelona \ y aunque no concuerdan en el año , lo mas 
veriíimil es que falleció lo mas tardar en el de 1255,  con
forme á lo que fe refirió -arriba «, 6. fojo convienen en que 
foe fepultada en. el Presbyterio de la Iglefia de Valbona, 
Monaífeno de Religiofas Cifeercienfes .de e l Arzobiípa-; 
do de Tarragona en Tumba elevada al lado de la EpIR 
tola , donde yace también fu Hija la Infanta Doria Leonor.

' ' 'D: ' ' .........  Fue
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- 29 muerte lamas llorada que de memoria de-

hoffiteesdo fe d e  de otra Rey na de Aragón, ya por haver 
íifeM üger iabia, prudente, llriiofeèra, agraciada, y de tan 
gram talento, queeì Rèy lailamava a Conferò de los puri- 
tos ixias arduos, ya porque-fue Madre fecunda de nueve Se- 
remfsimos Infantes, conviene a ia t e ,  D , Pedro, que fece- 
diá-abReyfu Padreen la Corona de Aragón-, Don Jayme" 
que fee Rey de Mallorca, D. Fernando Conde de Rofellon, 
y-©-'.Sancho Arzobifpo de Toledo: Dona Violante, que ca- 
sóicos.el Rey de Cafflla DeAlonfo el' Sabio, Doña Gof- 
tsnza,que casó coirei In fere D. Manuel Hermano de el 
fe m ó  Rey, Doña Ifabel, que caso con D. Felipe Rey de ! 
Francia Hijo de el Santo Rey Luis IX. Dona Maria, y -Do- ■ 
ña Leonor* que murieron antes detomar eftado, y fegün al
gunos à Doña Sancha, que fue peregrinando à vlfitar los 
Santos Lugares de Geraíak% donde fe dedicò à fervir à los 
pobres, y murió entre dios obrando con fu virtud y egem-- 
plo cofas admirables.

30 Su Entenado el Infante D. Alón ib unico Hijo de el 
Rey D. Jayme, y de fu primera Muger Doña Leonor Hija 
de el Rey.D. AJonfo de Calilila§ cuyo Matrimonio fue dif- 
íudto por Sentencia ApoRolica ano 1229.no murió niño, 
como-eferivieron algunos Hiftoriadores , antes llegó à fer' 
Principe jurado fuceílbr en la Corona yá  en d  año 1232.- 
ya también en ei de-1243. y aun cafado con Doña Coftan- 
za* Hija1 Primogenita de D. Gafioade Moneada Vizconde 
de.Bearne por los años de 1260. pero luego falleció fin 
dexar fucefsion, en la Ciudad de Valencia, donde fue fin 
duda ftpultado en la Iglefia- Mayor, en la Capilla de San. ' 
Jayme comò kHndican los veríbs que refieren haver vifto ‘ 
eLLicenciado Gaípar Efcolano: ( 1 1 1 y  el P. Fir. Francifeó- 

■ .. ■ ■ ■ ; : ’ D ife
(1 x) EfcolanoV Hiftozìà de Valencia. LiK 3, cap. io. num* 1.
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1 Blago ( 12 }  efcrltos. de letra dorada fc i^ e^ T aaa ifo j^ p c . 
I -ionios figuientes: :.  ̂ . <i; r V
* £[ic jacet Alphonfas e primo ■ Sege-JkcQbü

Unicus exprim a Leonora Conjugo m am± y 
,Qui- -cura immaturis raperttur- mdrt&fubranms 
Sarcophago ¡mié eorpus  ̂nmmam cwmnifitr Qlympo*

.. que' eARoíB'a^e.Rgnifícan: Aqur/y.ace D»-. Alonfo M ijo s único 
y de ebRey.'D^fayme /. y-de fu  primera Muger l&Mspm :Búéa 
^Leonorj éltqualfendo arrebatado d e - la muerte ̂ em verdes, ¿mos¿ 
‘encomendó-el Cuerpo defieSepuícroyfem bio la Alma alCM o*,

3 i  'B ige  ? ■ que fin duda deyió de fer : enterrado en la 
Jglefia Mayor de Valencia,.donde falleció. Porque di no, A  
; qué fin eftaria-di Epitafio  ̂en aquella Lapida de el aníigoo 

f . Sepulcro* que vieron: los citadosTEícolano, y: Biagof ■ Más 
I : como quiera que íueffe, tampoco admite duda, que ahora 
|  huvidfe fido enterrado en aquella,tgldía de. Valencia por 
§; . modo de Depoíito, ahora que-Envidie diípitefio el ier deí- 
& .. pues trasladado alMonafterio de Benida en Aragón, fue 
I  anos adelante íepu liado en medio de el Presbyrerio de 
| ; aquella dgleíiav en tierra, plana con Lapida, y:Eíeudo -Real 
I .efculpído en ella.'de donde porlds anos de iq óo. trallado 
I fus cenizas el Abad D. Lope Marco á la Capilla Mayor en' 
I la, primera Tumba, donde hoy día perfevera, ■,

3 2 Mas entrando ya a hablar de. los entierros de Perfo- 
nages Principales, que tocaron al Abad; Bou Ansaldo de 
Prexeas* digo, que demás de los que reíerimos arriba # .18 .

T ha ver elegido • íepultura en Poblet, la eligieron también, y 
!? fueron aqui fepultados, o trafladacos los Iiguientes. Año 
i 125.3 . murió B o m Marta, Hijadel-Conde d e .Prádes, ■ íe- 
¡ - gunda- -Muger dé O .- Ponce de Cabr er aoGo&de de Ut gel,. . y 
I -fuefepulrada en la Capilla de 5. Bernardo en tierra llana 
I conforme Jk> havia. difpuefio en íii Tefiamento, com© es de 
1 ;..L :j.ÚT;í - jy  2 . V¿r
I -.fia) DIago. AnnáL de Falencia Lib. 7. cap 53,



J  P Ü B tó trL i^ M*
’i l í - 5 r :*‘ :'S: En-elde i_2s 7. fue fe, 

paitado €íi la Capilla de nueftra Señora d  Noble D. Ra
mea SenheroGkidadaso -deferida, como queda dicho allí 
miffno §. 9 2 y. y” en ei-de: 125  9 . JXBernardo de Fulle
ca, querioexplkandofe d lu gard e -fu entierro-, devemos 
^prefiimiaíde>eaterrado*ea ,e^6emeni^rki*; - - 
'̂,0.3.3 ' ■ Ano 1260. failecid DBernardo . déRocafort,Se- 

AondeOradlo,-y fue enterrado en el Giauftro, que mira a 
.mediodíaen el íegundo Sepulcro de los encajados en la 
paredíde aquel lienzopcoafbrmeíedijo 
^Eneldo iadf.m iírióB .H ügoade Anglefciafseñbr dmMi- 
¿fakampyy fiiéíepultado en la Capilla de nueítra S^ñorakri 
i Sepulcro elevado en tierra fegun queda deferko d li  mifmó 

9 y en el de 1  a 66. Ramon de Eípuny deReusitóen
terrado en el Cementerio en Sepulcro encajado en la pared 
-de la Igleíia, como fe dijo dli■ mrfbo §.ó.my .y en fin el mifi 
mo año fe recogieron en fepukuxa en tierra liana, fin diíiin- 

■ guiríe . el puefto de ella, los huellos de D. Ramón de Bo- 
xadós 3 que havia muerto :año 1 18 4 .  y los de D. Beren- 
gner de Bbxadds^Señorf de Caballa , que falleció en'él 
de 1 2 2 1 .  con los de fu M uger, y de un H ijo , que ha* 
¡via ya muerto antes que fu Padre en el de 1 2 1 4 .

3 4 Durante el' govkrmq1 dé ̂ e l Abad IX- Arnaido de 
-Prexens - prefidieron ■ a la-Igleíia Uníverfal ios Papas fi
go lentes: - Inocencio AG - que como ya fe t&ch arriban. 16 m 
falleció en- el mes de ■-Deciembre de elaño. 1 2 <4. Ale
jandro IU. llamado antes Raynaldo natural de Ánagnia, 
:y Defcendxente de los Condes de -Sena.,-Obiípo Carde- 
mal de > Odia í defde 2 y de. Dedembtede el proprio año 
-hada:: 25... de ...Má)k̂  de 1 2 6 1 .  Urbano. i3 r. que antes fe ila- 
-mó jacobo Pantaleoríf y de Patriarca1 de Alejandría fin 
titulo de Cardenal fue electo á 2 €. de Agodo de dicho 
año: y defpues de dejarnos infiituida la Fieíta de él San-

■ ■ - - - ■■■■ - w» m
/



• O ìnt^ria:: I .
iifsimo Sacramento ;  -cayo^O&io. compnfoiSaftó Liornas 
de A quino ¿ -que ■ à la íaM3n; fintéela end a‘Orden. tic Pre
dicadores'? fallecí©'à 2., de O&ubre de- xa64. Y.en fia 
Clemente W . llamado antes Guidon Grofíd natural de

, Marbona , Übiípo-Cardenal ddSabim pqne'fue electo 
à ^. de Febrero de el é?ifmo :áno 1264.^ de ^  Encar * 
natión , en que ya corrir-el de 1265.. de e l Nacimiento 
de Chrifio , y governò la iglefía hafta el de 1268. co-, 
¿no veremos en la Abadía ílguiénte.

3 5 Atentó pues el Abad à lasobligaciones-de fe Em
pleo 5 felicito , )7 alcanzó deeel Papa Alejandró IVvuna 
Bul a de 22, de Deciembr e dé i  2 5 5. -que deípaes de la 

- firma de el Papa íubícriven ocho Cardenales .* en la qua! 
entre otras gracias concede : Que el Mon afterio no pa
gue Décimas de las tierras, adquiridas antes de el Con
cilio General ? aunqueias dè a cultivar à efirahos , co
mo tampoco de las crias de animales : - Que ningún Oblf- 
polos pueda compeler à Sínodos, o juntas Forenfes, ni 
preíbma ' entrar de fu propria autoridad en el Monafte- 
rio; Quefean. de ningún valor qualefquiera Letras Apof- 
tolicas , fi no hicieren expreífá mención de la GrdétvGif- 
tercienfe : Y  finalmente confirma todas las gracias con
cedidas hafta entonces al Monafierio de Pobiet, afsi por 
los Papas fus Predeceííores 3 como por los Reyes, -Prin
cipes y y otros- Fieles : Y  vporqiie; ef .Papa en dicha ̂ Buia 
no fofo recibe debajo &  protección al Mon afterio-, y a  
todos íus Bienes , fino que los va también expreífando 
por fes proprios nombres-; por no defraudar a  los Ledlo- 
fes de ía noticia de las Villas , Lugares, Cafíftias, Gran
jas, y ;p quevént<mces paífeia el Monafterio de
-Poblet p me "ha pareados traúfcrisdr; la  ■ Ckufela' vertida 
de-látinf enr Cafiellano, que>es: comò fe figue. *
‘ |6; , ;El/Iugardonde efibtedactediM onafierio con

‘ todas



m

-3 5

feSt̂ érx-CTî mn-aŝ u-iEaĈ WÌlJ.a*:i€je c¥5Ìmb<cxĤ <:ô r?iè̂ s
^.ifsiferifeiiètoia&i; Reditos^ Jm m s  5 ^

h% l  -Poffefsiones ? :M él&os ",- y - deréefeo ; teiBperai 5 q ^
tjj aUI tei\eis : lo:* Rugar esde VdbfelL ,Ee:,:Avi&axayde 
incoia ? > dê Terrés.* i de f ’idlGda^'iie^ibièj - de Mon?bkaquet5 
- tfÀ tN ertìè i/de $ • tààW¿tber-t ,:> de<Bele^yreò de

Valclata;5;y de Buecenit., dorrteias iii foczmtmém  :4as 
Vflks de;iuMola Bakgt&r ^de'èi^rdàiia^^ ^ckfRu&a: 

„  ias Decimas , Tiems- * Rédàm  >Viàas,,dP@$ìdsi©Be$^y 
^^dasfesfgiM ^EtìaSi^ mjh%h$g%m$ àg-CQ^

mi re .̂4*3B©tfeItes Gmdls ¿e  Ips-ife
1,,,‘f e t ó M g d ^ i  .̂ ctePiera  ̂y  ide;Baiida;y .co» ks4)edma$, 
^Tierra&j &e^fai>edmasi.qaefeBds::fen .eh (Sdliìfo>de- .&&- 
,,y;W ges: sfaGa&. dDectnras ^Eei&6 i©Re *̂ y  ifise- 
«jyditòs cjaetexieis sajla^Qkcfed tide tó-Ma * -y i w i k  45- 
^ lla ^ é A g m m m t; Ja& Gr^jà&ipMedia > ■ de^Pena^de 
3̂̂ Caffd4fólIÌT.̂ de Tdk^;&Eiiìdeabdia-j-d&foaìada 

MéÉttbelietj.dfe0 rdieaydeMDkierimda,5. jde--Àviiaga8a> 
?y de Viverci , de S&oparià ^de Bigeera 5. 'de. ^ G m ,. de Bar- 

...jj'Bens:, de Tcrredàj, de Ferrea 5 de%reoles yde;BptdeIops} 
-5) y'rféMih^a^dajXonias Bmniasj'ilierras ^M oliiios^^  
..j:,:B ^ v?-Eedit©s, iyt^d^^fei^esamcksf.yvtQdas:. Jas-.̂ éi* 
^j-masimm^idddcfeyyriibe^ades., ; .>

'■y?; ‘-Goa todos ìeièos obiscm$yxonxbaceri aefegevler- 
rfìô  /deridi i^bad-iDd Arnakfecde Éresm^Ìfccpùfb eì 'Mortài- 
lerladejKabfet enrdkdcitaq p^ja^e^oq^^ptìda^ón qiìe» 
ĵdar veiBpemada:gailar sgra^desi&mas dq dkerb m dkèrfo  

-comprasi qiìe ife;lìkfc£OTidtiraiite&^iàbadk>.j-£n^# a io  
ĉ topteamn ekÀhaH yoGonveaM: de>PofoÌet tdeBL 

^udfeibde '-tjèrha lodos-dasdemAos^p cpte te s s e r i  d  Gai ? 
rffe;5̂ y^errsi^s- deiMokMancjÈKt "por predo  ̂ deryeob. 
ÌueH0S ; F -d e^ : Amid^deGabreraip0r;p^eio:dei2Oó. ?

^ .a iic à o s ’IIiiigar ? y  Tér-* .
miaos:



C enturia  l i ,  B isssR T ácío i^ íf V lp
varios': y en el figiñenre-á&O' i aóo* - compraron por precio > 
de 2250. fueidos todos-ios diezmosycenfes, ufages,- y dere-- 
dios que tenia en ellos B-. Pedro de Rubinat. ‘Año 1262, 
compraron de D. Ramón de Corbel-la los derechos que 
tenia ene! CaítiMo, y  Villa de Torreiles, y fus Términos' 
por precio de47oí Morábannos Alfoníióos de ore; y dej 

|  'Il.<jüerao de Agd!Q: Îos. -diezmos5 juros, y demás réditos 
ácél pertenecientes en el feudo llamado de Tarrega por pre- 

l! cío de 1000» Mor abatines, y 50, Mazmiidinas: y en el fi
fí guíente 126 3 . compraron de D.Pedro de Santafee-per pre- 

do de 500. fueídos la parte qúe le tocava en dicho feudo:
^ y sen e-1 de x-264. de la Abadefa, y  Convento deV&ibona- 
!|  por precio de 700. fueidos todos los derechos que tenían. 
VA en el Termino de Verdá.

1 38 Yen fin por el mes de Noviembre de el proprio
añô  1264 . hicieron la célebre compra de el Caitillo , y- 
Villa de-Senant con todos los derechos que en ellos percibía 
la Real Cafa de Moatferráte, que lo vendió por precio de 
25000. fueidos ai Abad, y Convento de Poblet, con licen- 

í cia y autoridad Apolló!ica de Fr. Ramón de Peñarórt d e '
| la Ordena de Predicadores, |ahora Santo' Canonizado')' 

ComiíTario entonces de el Papa, como es de ver en Efcri- 
| f  tura firmada de mano de el Santo, que fe guarda en nuef- 
H. tro Archivo. De las quales compras fe demueftra, haver • 
V; eh Monafterio de Poblet gallado en el efpado de unos 
; |  cinco años la fuma de 1470. Morabatines de oto: 50.

Mazmudmas: y 3 3 8 yo. fueidos, que para aquellos tlent- 
pos era cantidad harto confiderable,y que demueftra lo ri- 
córy  abundante de bienes temporales,que dtava el Monas
terio de Poblet entiépodeel Abad D.Arnaldo de Preseas• 

39., , Ni tenia menores créditos en lo efpiritual por la 
gran fama qué corría de la prudencia, juicio, y dirección 
de.el Ahad^ponlas quales. era tenido en tan < alto ,concepto,



§ ¥ -  H is ío M á :p.%M ü m s v b , 1L  |
qu^qu&ndod Reyp.otddBssdüiAbril de n  57«■■ ■convoco. 5 f 
la. Ciudad de-Lérida a.los.OoÍjp0S, ;y .RíeoSrHorabrcs para f 
reformar -el diado de íusyl^ynQs .*. expídaoslas, ; Miñonas,! 
{13).. al Abad de Poblet ddpuesidelos. Qbjípos ,de< aquella, I 
gravlfsíma juma: de manera, que a fu refolucionfe dejavau \ 
trequentemente. las: mas, arduas- d^pcnden^a^.:^. _ ; I

■ 40 - Bañe para prueba fo- c p e ^  Frey; i
Hypollto de Samper .(14) que^reteñdi^do;:;el;,Obiíp.Q é*; ¡ 
Tortoía año 1260. que las dos, partes de los Diezmos, y to- j 
das las Primicias de los Lugares de el Termino de,Xibert, 
en.dRcyxio de Valencia pertenecían a fu Dignidad r- j  
á k  Orden de les Templarios: y  - embarazando con eña íii 
pteten fion el Patronato de las fglefias al Maeñre^-íe ni Ovia 
pley to fobre eña materia conteítado por ambas.Par tes:.. y/ 
haviendo efías comprometido en niieñro - Abad, B ,  Amaleo 
de Prexens, y en el Licenciado Arnaldo de Gualda Arcedia* 
no de Vique;.eftps como Jueces arbitros a 15 , de Mayo de, 
12 ^ 3 . declararon, y fentenciaron, que todas las Iglefias de 
d  Termino de Xibert eftuvíeííen fiígelas en lo Eípirítuaí, y 
Temporal al Qbiípode Tortofa, y..que eñe ieñÍTuyeíle ea ; 
Redores de ellas a los fugetos idóneos, que le prefentaíTea' 
dM aeftre y Freylesde la Orden.

4 1 Mas; el Bcdfor Juan Damero (15) refiere, qiteefi 
tundo deípues año 1266, el Rey D* Jaymeen Torre!las de, 
Caín arena, Aldea de Teruel, llego el Infante D, Jayme fu 

, Hijo con el Abad de Poblet, y que apadrinada, de eñe fin 
pjico al Rey. fu Pgd;re,que,Ie hicieííe merced de alguna ayu?.. 
da de coña en los gafios de el Matrimonio, que fu Merma-

- : m
(13) Stephan. Baluz, Jppend. ad Marcam MJJpan. \

Sol. 354. ' ‘ t " " X  ' i
(14) Samper. Montefk /h¡irada. Tora, z. pan. 4. arrie, 4* 

sium. 323. ■
( i 3) Damero. H ¡¡loria general de el Reyno Malearico, Lih 

11»



|®^ l)p 6 a ríí& d ¿H ^ ®*d e  . Francia;- havia;; concertado con 
|  Doña;- Bfelaramuada Condefa-ck- ,Nímesyy,:qÉedr ?Rby le 

¿diofor'entonceiñooGO;; Íñeldos^porí^  ̂ nías
feqtiahel-Infante; partid muy 

¡j. contentor lós Rúales íücefíhs indican djiboiem ¿oxicepto jque 
jfd-Re^^^ lagma:fcíiiáidad-que tenia
fic ^ ^ -Ía f^ tg }^ Jo ^ u ¿ iiQ :que vaMacen-el. Rey: {ir Padre. - 
B  : Honñadopues el Abad con tantos d^ores d e  el 
¡¡JPapaAlexandro IV.de el Rey B>Jayme Ly de.otros .grandes 
SrPerfQnag^icpnt:^upAen/u .Abadía por Aotménos ñaña 4-; 
§§|de-Noviembre de: 126 ^  -en que fe f e  
Iglen. Eíbrirura ¿ autentica de el Archivo 1(16) que contiene la 
Htconfirmación que hizo al Monafterio B . BerenguetBe' Bo-

_  T
j l !  lamente, que lo confirmaren presencia de -D¿. Arnaldo de 
fjfJPrexens Abad de Poblet, y de - D. Bereagucr dé Concá- 
3fH bella Abad de Benifaza. Y como defde dicho diaen ade- 
;| f|  jante halla d mes de Noviembre de. 1268. que comienza a 
m  defcubrirle en Efcrituras el nombre, y apellido de el Abad 

fuceffor D. Arnaldo de Ullola, como luego Veremos , no 
¡g j  fe encuentra lino folo el nombre de Arnaldo, común a los 
| ¡| |  dos Abades, no puede aflegurarfe aquál de los dos fe de- 
J¡j|  ven atribuir los íuceílbs de los años intermedios 1266. y 

y 1267.  bien, que a qualqiúera de e?íos que íe atribuyan, 
^  íiempre fera hacer jufticia, porque ambos a dos procuraron 

igualmente los acrecentamientos de el Monaflerio, con íu 
acertado govierno.

43 Vacando la Suprema Silla dé la Orden por muerte 
<ÜeS. Bonifacio, que íubio a los Cielos año 12  5 5. fíie eledlo

E  Abad

(16) Archivo de Pobler. Cajón 16. intitulado Terres. Li- 
gá-r. 3, A 6$um 2. Non. JVovemb. anuo Dom. 1265. & bocfm tfa- 
Qum inpra/entiaFn Arn&ldi de Frexens Abbatis Populen  ̂ &c*



Conver&'dé'd-Monallmi! 
.ded MMar^lDííiÉlíidfótóéfej^éÉ el motivo decpspOr la

Eteb^eieyd^'-tesj&^ÉJScfe 
?r cdíiíé^Mo' álMries indultos

de d .I^ aA k jan d rO  Wv-y 
l^ta^o^Garfeoal dé el íít& íd de S. Lorenzo iix Lucifia afro 
IZ. éz. y eaolGoncffio Generalde' León de : í^aneia - pere
ció deq eontagk^en-éi de-d z y jv  Por: íítp rom oci"®: al Car- 
dénalato&éoledfo Ábad^XXV., dé- GiftérlK Jayme -lí. de 
cite nombrey'-qiíe porM vetio íld© con alguna difcórdia 
(:por:cnya-;ilaotívoal:gHioi'to'exduy^-dé!-íá: feriede Aba» 
áes íde.: Cifler^nremicíó la-Dignidad afio i z&p ^éon pa- 
fífica élecdoií la -obtuvo D. Juan L  de los deeífe nombré* 
llamado d:e unos'el XXV» y  de otros ei X X V L Abad dé 
Gükr, el qual Iiaviendo en 19 ¿-anos-de govierno coníegul- 
do de él Papa GregoriaX.'-entre - otras gracias- una total cí- 
fendon de-pagar Décimas^ - ¿urmioMigmente efi d ’Sefio^ 
m o  i z 8 4.

jí#b ¿fe Chríjto 'j'z6&. _
" 44 A Bon Árnaldo de Pfexeas tócedlo B .  'Arnaldo 

x l l  de Ulioía V» de los de eñe nombre y  Abad 
X X V L de efta Real Caía, Sugeto de grandes experiencias 

, éa el govierno por haver admialílrado ei üficio de Sillero-



: é Â
s ^ ja  ,appaa&p kc*4 #v-' 'toimraMé 
pParjeasede#* Jzyxm ûti Gliela, >y,.)ds:: oEk/ C&tiilea de 
yjÍDlaf.M < ^ e ^  qx^áo^-ató
de i  d&d:didm^,§apììeiìe^tóis^;- ^

que pf̂ endiaiîenerir̂  en
S p j& êrteÂ d ie fc^

Aisaldo:dçMiola :deßfc|^t.: deifb- 
m,.lMmiym. autentica de^etArehlvo*

queeonÂseéaÆ
gamón deÄi^&da S g o o f l d e dèiiôî^gi^giarei 
para, queelgaoadD deBoMstipudieie pacerä ĵanaopsipc^ 
t¿im lm  Tornárnosle Eom>ía^^e^ülida^:de otro^tiM- 
ipiora Lugaide-ái ijorifdiedos: .̂ Miumenra-que - .por ex- 
g?d&r nöÄrei y ; Apellido, de ArnaModeUMola Abad-de

4#- s:. Apocos- dias de id:, Abadieikœdiècbc : « î c  de û  
J^aiSîéntenre W* à. .2*9. deM>yieaÄre,de el|^opnöana 
ia ^ $ C y A % iÄ u n a  vacantedemasde dosalos ~ÿ nueve 
m$k§ pox: te gran^deíaveaenda. dedos- Garderiat ed en elegir 
Papa. Pero concor dadosal fin los- -Eleéiores dia i .He-Febre- 
t ®  é g ï z j ï *  lue eledo TdeobaMo Vifconti Arcediano de 
lk ^ - d ^ a lc n i .e r a  iGardenal^ni Sacerdote, m  eftava pre- 
fe te^ G p n eIave? feourmA d iftate  .en la  Siria 3 dôi:de 
^guai^fea^pdrtunii^depeîegrm a^àia^ahta Ciudad de 
^^u^^v^cuàô^d^N-OïôbrddeG^<w£? X-ppreddio-à -la 
ï^eliaiafta, ï;A--de: E n e ró le  1  ̂ 7 e. en. que y a . c o r d a i  dé 
je a7A;;deel-^ciœienîO\de:-Cliriâo ., Succiole Er . Pedro de 
S^anlâfededa^Grdm^deiFîeàkadores, áíl3ílpo-Cardená I 

cjuecon nembrede ïm cem i^*  governo'iailaèl 
:, '■■ ^ U te r : - - / :  . .■■’ ■ # ■ ■ ' !& A  ■■' 1 :' j â r
■ '\;̂ 1::> ArçM^d .depofekiv-.Ojbn 1* Intiruiado Privitegia 

#egf«.. Ligarza 40. ibi: L.iji$w$ yosjaemus Er* Amalà^m de 
^pîiola '^SauvP^opiäM i ¿re. j¿ z infer i us ; À iïum efi hoc i *. 
%*«£•■ &ecsmb+ mnQ incarnatimi* Chrifti xaóS*



|ií§ H i s f o l í l  mm T •
Jy fe d o
dlll^erte■- IdsiGbndesAle- Layaba, Sobrimods -el ¿Papa Ino- 
^nciOíIV. Dlacón© .Cardenal de San Adriano^ebqual ha- 
vlendoítomado el nombre: ác^Adrimo V . murió antes de fer 
coronado,a z r .d e  Agote  de el ya dicfioanoaaAy., * 
r ^4#,;.^DoeEos:-qí|atrp Papas,.que governaron;.la lg lefia  
enolpacíodemos oclio anos, íblo alcanzóaueRro Abad al 
PapaGregorioiX. V  aunque el Abad Predeceííor haviaya  
conf^ufeofeeda Santidad de Alejandro IW  la -Protección 
ApofeMfea ide^elMomderioj noobfíante?coníiderando ,que 
paracontener ' a la emulación de los períignidores de el 
Gon^^^^da^laeonveniente alcanzarla también deel Papa 
réynpitg^ felicitodeíde luego aquella gracia dé el nueyo 
Pontífice :Grego rio X . y: la obtuvo R e-Bata;doc 2. .• de..<:.iá$ 
Npnas de Dedembre del ano primero dé ía Ponfificado^qua 
correíponde a 4. de. Deciembre de 1 2 7 1 .  Bxeve que fe lee 
de el xnMmoienarqiie délos otros Papas fus PredéceíFores.

47 Los Privilegios: con que el Rey D. Jayme íavore- 
cío a l Monafterio de Pobler, durante la Abadía de B iA r -  
naldq d^M iol^fea tantos  ̂quellenarian un grande volu* 
men: bafiarahacet: memoriafie uno ú otro para demofirar 
el afeito que le tuvo’ eñe inviito Monarca. Hallándole en 
la : Ciudad. de; Valencia.ano : 1269., concedió^al Abad-,: y 
Convento:de Poblet, que pudíeffe vender qualefquiera pofi- 
fefsionesfe reditos alos,VaíMios de elRcy,y de el precio de 
aquellas; ventas comprardé: ios-Vecinos de Lerlda^y de
más Ciudades, Villas, y Lugares Reales quaíefqmera ferosy 
y heredades vías opales una vez compradas pdr e l Abady y  
"Conyentaiueífei, libres de todo derecho y-forvidambre 
Real.,; Deípachótambién,un. Real Mandatovmi B ayidd e 
Montblanch, que no permitieíTe que el Comendador , y, 
Freyles de el .-Templo, y  Vecinos de la Efp-luga dé Franco* 
lí moleítaífen al Monasterio febre algunas^ pretenfionés en



clip^Ba^3Îiîanàâ^<£s;qàe~€geck:afIè:iiîiÆlmoiiaî^uii^lo 
que precedieiiè de juftìcia.Taii ̂ etolbfo íBüñr^á aquel Mo
narca
h, ■ :Fero^ara'iiacer>mâsrfe.a <Mmofimcibn; de fii - afeólo 
aeo i:a.^2. cle|>actò. fcRçab Bri^Megb^ ’en queconfirmq 
t o ^ iqaarE^^-€© l^^ï£^,dt^nvm ro:éEtLÂrè-y::fraôbôi
aÎojÿ0fi>4P3înÉ& esrde^er^&el ^ é f c è ^  Mftmtmas tRèafip

-v??»v5É®-: Ä ̂ îî;̂ :C i | l l l g U X ^ <*,J  Wiitvtjivtt ■ j
rceômranfientosdeefeÆ
looo^d^rabaifiae^pordos^^ Contento
por :;Dc:Eoneeyy® calvare; d èC a fa r^  
do fpou^MoraMtiB^cad^ixsoq yomand&M&iSmbufedft 
de,G am liÄ Ä^ &ífieniRamGñide Moneada^querpor^^ 
gpo^noáv^^eauíá^'ó^et^Kt&lex^e^rol^eFééboEáál' de 
Cena deÌQS:l%dnosfiè3a.MiÌ^ MafiaMoá
de elríMomf!:erío;'de Pobie£e Menfia^ano^127^ . ^concedió 
al Monafkdoritodaiap^te-que^ á&>Mageíbd":períenec¡a 
enla .Milia y..tei^à&ordc>Âv^a^f!^!i t;omÀ Ml vL,l > - s 
, ; 49;4 ÆEambien ìdsmoflrò'Engixlar: ; aieccion aÎ :̂;^Âbaci y  y  
CoiiventodePoblei el Principe B¿' Pedro ylKjo^y Heredero^ 
y^ugarrenieníedeebRéy®^]ayineqel quai efiatidoen la 
G itìad  de iLeddaano id ^ r. les eonfirnid; éÌ Pr bdlegio r de 
¥eî|cfer^ y?cébapràr_ poifefiiones:;r ; y  heredades r que conio 
Ægitnôs ̂ leshavia concedido ei Rey fu:Padre ano \ z 6$. ;;>K 
defpuesene! de; 1.2*74.' hizroiole&me^^ a i
Monafterlo de-Poblet el" CkerpOL develÆèyL fcPadrede 
quàlqifiera dngasj en:que;aeaecief!e;ik fallediMeMo^iaflègu1 
i^ndoréMla E fc r itt^  à.eife .fin ̂ queenLeafb que
èkeiu^êfieaüfente^ eidugan ¿ -donde^nioriria fu Bàdreyy 
Iqfiuifcfigh yaièpultadoi 5âorinandana; exhumar ? y  llegar; 
àPobietntodo lo quai es infignedemoflracionafsi de ei fin-



dePobfet í©& J modícs ¡i *.i . ím &?£3st $
Gufl'kadeTakyeFá. SeaoExfe mecfeag-..ileKedafeí^efcl^ 
l$&dés.,, y^n. ,eii|^ísifadelíaH’agGTO3.€nti^i0tsosi€I^¥aS^ 
rosque alafazon ihiíte&va&ai* 0dm£é^©¿: . .
 ̂ -.£ í . . ::Q^to;a:k:dnraíá|®üde.€!gc^iern©,d^-e!:¡Ab^IX 

^uaUéide^UHosla ■ moGncuerdan. en, si los Maimfcrkos # ^
riqMe^-pdndOíS^

JL , '

íiqimutd/áaBpo |Díefidio ái Concento; y  que -co^^fe- 
yJk dfeÁfa&d5y  a i Suéeíbr la^qrláde

rae, a^traiabpSílikodWfegs,- 'Sol© n ^eftraíS
ei £íatafege* =d®\Man.riqüe..- , «desenriiuó- afio-- .=üfi»

'CiOHd^rfSnG^

(18) Manrique, Appcnd, ad Tm* a. Amal. pag. 1$ .



&EKÍÜS.5Á II. O iSSillf A t l ^  ti 'g f
cofr éfttó páíábras : Zfrá&SíÉB'W ’g¡t&tk

acabofU'iáfradiá"¿fío i& f 4 ¡y :%n kfié'froptié Mo:tn'0rhémig&&  
0em  0 c M én ^ € rÍo fe   ̂ tpuefiíeSuceJJbrfiípo P«E%erfm?£m 
Be Cervém* Noticias ambas aunque afianzadas' en Inftrh- 
meatos citados a bulto* totalicen te opudiasa dos Efcfxtá  ̂
ras autenticas de el. Archivo, que no folo convencen, que 
0 í feérnardo de Gerééra atxii fineta Ábidéntl mes déCc^ 
tubrede el íiguiente año 1275. fino también que D. ArnaL 
do -fe PHdedefíbt, ib:; era todavía a 13;. de. Bidrode el 
mifino año , en que corría ya el de 1276. de el Nacimiento 
de Chriffó. — - ' T ' ;
. 52 Acoto las Efcrlturas para hacer patenté el áefen* 
gaño. La primera (19) contiene la fentencia difínitiva que 

-D. Juan Perez Sabara Bayle de Montblánchy y  come Co- 
miííario de el Rey D. Javme fulminó en el mes de Odtubre 
de 1275* contra B . Fréy Gaiceran de Jofa’Gdmendadbr de 
la Orden de los Templarios en la Efpluga de Franco!! por 
caula de algunos atentados cometidos contra el Monáfterio 
de Poblet: en ía qual,leyéndole la firmade Fr. Bernardo de 
Cervera Suprior de Pbblet, efiade manifiéfto , que no fu- 
cedió a D. Arnaldo en la tÁbadla ñafia pafiado el mes de 
O&ubre de dicho año de 12  7 5. La íegunda (20) contiene 
la  Donación, que digimos arriba n. 48. hizo al Convento 
de Poblet el Rey D. Jaytne , la qual por eftar calendada á 
los 13 . de Enero de dicho año 127  5. y expreffar el nombre 
de Amaido Abad de Poblet 5 convence también que no 
acabófu Abadía año 1274* Da■ manera >queTegun Ef-

cri-
(19) Archivo de Poblet. Cajón 11* titulado Efpluga "de 

Erancoli. Ligar. 3 1. ibl. Lata fm tm iia atino Dottiini 1275. Cal* 
CBob-préfm tihm  Er» Bernardo de Cervaria Suppriore popts* 
h ti &c*

(20) El mifmo Archivo. Cajón 20. titulado Finaxa, Lig. 
5- ibi. Fcbis Fr, Arnaldo Abhati Del gratín Monafleni Popu. 
hti &c. Et infra. Vat, Falentia idusjnnuarii j armo Domini 1275,



||S k  HlST0¿ÍÁ ;M  i | e"
c |& ras:\ autenticas: ,de elvArchivo fe ailegura con certeza 
que .el Ábad D. Arnaldo-. de Ulioia preiidid al Convento de 
jPablet por lo mcijos deíde 1 4. de.. .-Noviembre. .de. ei año 
jz-á8. baña 13 . de Enero, dê  1275;. m  que corría ya el de 
xz76. de el Nacimiento de Cbriño.

Ui

DISSERTACION II
DON BERNARDO D E  CERN ERA ABAD X X V II. D E  
, y Póblét : ElyRpy- D.fiaym e I . Mongè prófejjo: fie . TcfiamentOy 

muerte ¿y entierro,Su Hijo D Pedro III.R ey  deAvagon.ElRey 
D.Alonfio I I I . fiuM ijo permuta-con el Monafieri o de Roble t el 

■ Priorato, de San Vicente ‘de ■ Valencia por la  V illa  7 y  Cafiillo 
d'e Apiem t. Opoficion de el Abad y  Convento:-Je San Vicia
rla ti y y  concordia entre aquel Convento 3 el-Rey D . Alonfioy 
y  el de Pohlet : Muertes de los Papas Adriano V* finan X X I, 
Nicolao I I I . Martino, IV . Honorio IV . y  elección de’ Nicola# 
I V . Privilegios de el Papa Martino IV . Diverjas .Donado».

. nos ? litigios y y  otros acontecimientos«

O fe qué fe tiene la virtud en un Noble* 
que arraílra mas las voluntades (i). 
Muy acreditadas vimos .baña aquí la; 
obíerv ancla r letras * virtud 5 y fantb 
dad de íos Abades * y Monges de Pö
blet y que como imán atraéíivo de los 

corazones devotas arraftravan con Íuavidad acia los Clauf*
tros a tantos Cavalleros ? que como ya queda bifloriado* 
deípredando las grandezas de el figlo viSieron la humilde

Co-,( 0  S. Bernard. Bpifi* u h  ibi ; N sfido quo paäo virtus *'» 
nobili plus placet.



CeNTVRIA lL DISERTACION IL ’4 !
Cogulla de Poblet. Pe ro e la Disertación prefente admi
raran los Lectores 3 íjue el hermoíb maridage de la virtud,y 
nobleza de el Abad fue ran atractivo ? que llego a rendir 
no foto la vollindad de los Cavalleros principalesfino haf- 
ta la de el ínvidllíslrno Rey D. Jayme primero de Aragón, 
el qual defpues de ha ver fe dignado hofpedarfe benévolo en 
cita Real Caía ? afsiítir devoto en la Aula Capitular entrs 
los Monges, y elegir repetidas veces fu fepuitura en el Mo- 
naíterlo, llego al fin á trocar la Purpura de Monarca por h 
Cogulla ce Mónge, y como preftando el omenage a hipre* 
prío VaíTallo, profeífar obediencia en manos de el Abad de 
Poblet,

XXV ÍL
DON BERNARDO DE CERVERA

J Í B J D  X X V l h  ÍDE P O B L E T . '

Año de Chrljlo 1276 . A
2 % yr Uerto el Abad D. Arnaldo de Ulíola a últimos 

i V l  de el año 12 7 5 . b á  primeros de el figúrente 
de la Encarnación , eligieron los Monges Abad 

X X V IL de Poblet a D. Bernardo de Cervera, cuyo Apelli
do ( deque fe hizo memoria Tom. 2. Diffcrt- 10. } es el mas 
calificado abono de íu nobleza* Bien que las prendas reco
mendables de obíervancia , zelo , virtud , y religíoníb- 
bre lo iluftre de la fangre fueron el blanco a que miraron 
los Electores para defiinarlo por fii Abad y Prelado. Co
mienzan a defeubrífe fus memorias en primero de Mayo de 
1276 . enEfcritura autentica de el Archivo (2) en la qual D.

F  ' Be-
(2) Archivo de Poblet Cajón 9. intitulado Prenafcta &c. 

Lig 6. faciendo homagium mannale > &  de ore F'ensrabiii D. Bcr~ 
nardo Abbati pr&diEH Monafierii Popnletiy JEt luirá ; AUum 

tji boc Calendt A i ai i amo Dgm, 127$.



BlSf€iltlÀ":I5E,PoBLÉTi '
^ ^ í^ c iíd e íu ig ^ e rí’coáfifmó.al Monaftcr io de Poblet h 
I3ofM^oniq»aào. i 27'i. lebavia hecho délos Gañil] 0$.̂  y 

- figarola^y Miramar ; y- los. Vecinos
dliàlGh^ Ia ì^ e s  premorì al Abad y Convento íacrâ  
mfntos-:, y pmenages : laqual Efcritura , porexprefiardifi 
TÌotamenTod nombre; deBernardo Abad de Poblet 3 prue*, 

i à-ovideneia qne; yaemoneesobtema la Abadía.
$;■  Quanto al tiempo .que durò en ella ■ ? h ay alguna difi 

ere-pancia» Porque los Manuferkos antiguos Domefticos3 y 
aderente à ellos uno de los Ememkdores.de el Catalogo , de 
d i Señor-Manrique5 afirman ? que falleció à 13 . de junio 
de 1 2 9 3 : y en quanto al año los ííguío también el dicho 
Manrique (3). Pero fe convencen de errados por Efcrituras 
autenticasque fe producirán adelante ? que demueftran 
la Abadía de el Suceííor quatto años antes en el de 1289 . 
El otro BoqaeíHco Emendauor de d  Catalogo , que reco
noció dichas Efcrituras dice que el Abad D. Bernardo de 
Cervera continuó en la Abadía ñafia al año 1288« y que 
à 5. de Marzo de eñe año fe ballava ya Abad el Suceííor 
B . Guillen deEñañoL Lo que yo puedo alfegurar es ? lo 
primero : Que la Efcr itura pofierior en que fe bal la el nom
bre de B . Bernardo Abad de Poblet, es de 3 1 .  de Decient- 
bre de 12  8 7. como veremos al». 20. Lo fegundo : Que en 
ninguna Efcrítura de d  año 1288. fe expreffa' nombre dé 
Abad. Y lo tercero : Que fofo á 18 . de Abril de 12  8 9. co * 
m lenza à défcubrirfe el nombre dé D. Guillen de Efiañol 
Abad de Poblet, como veremos en la Blfertácion figuien- 
te. Per lo qtial iio fe puede afirmar à punto fijo ? quando 
murió D . Bern ardo •, ni quando le fuccdló D . Guillen.

4 Entre los ahiftres fucefíos de el - Abad B : Bernardo
de

(3) • Manrique. Afpgnd,adTom. 2, Armai. 3 S. Ibi:
PopuletiiM ufqugad amura iz9 3*adrmnífirawt*



C e íít w >a l í  ?Disserta:c'i^ - 1 Í .  ^
de-Gérvera y-ekuas célebre, y digno de per^mamemork 
fue-el .haver-dadod Habito > y :Prcfefsioñ de Monge de. 
Rebierai-Rey B , jayme -I.de Aragón j dedoigual aunque 
hay -tantos te&igos como Biftoriadores,-no-okftantc> como 
la gratitud dévida-à nueftroSeremfeimo;Hermano-meoMí- 
ga a relación efpecia! de el ■- íuceílb , cipero -que los Lecto
res perdonarán mi proligidad. Havía eíie Serenifsímo Mo
narca añadido al Reyno de Aragón , Principado de-Cara- 
duna y Señorío de Montpéller -, que ai nacer havia hereda
do ? dos tres Reynos de Malierea ,-Valencia , y Murciadlos 
q nal es no menosqué de fu Goron a fueron creces de la fe 
Carbólica: Havia ya dedicado al Culto Divino dos mil Tem
plos éntre los que mandò erigir de nuevo, y los que mandò 
purificar y  convertir de mezquitas de Saracenos en Igíe- 
üas de Chriftianos : Havia concurrido por inípirácion de ¿í 
- Cielo-á ia-'fundación de la Sagrada Orden de la Merced. Y 
-en fin era reconocido por Rey famofo , difiinguido con el * 
honroíoTitulo de Alférez de la Santa Iglefia , con que lo / 
havia condecorado la Sede Apoílolica por las inumerablesí 
Victorias-que obmyo de los Enemigos de Chrifto , y acia- '5 
miado generalmente el Guerrero , y Conqutfiador ; quan- 
do  atendiendo ,que fofo el vencerle à sì mifmo podía hacer
le  mas gloríoío y determinò confeguir eíía infigne V Miaría, 
renunciando la Corona, temporal para recibir la eterna.

5 El amor que íiempre havíá tenido a eíle Monafíe- 
.-a*io de Tohletr  fe-fue encendiendo mas en fu Real corazón, 
^quanto mas fe acercava àia  muerte. Hall a va-fe ano 1276 . 
-en la Villa de A Idra dee! Rey no de Valencia, lugar nue
vamente iluífrado con el hallazgo de las Santas Reliquias de 
nuefero glorioíb Martyr San Bernardo , y fes dos Herma- 
ñas S.-M aría, y S. G racia, á los quaíes años antes havia 
labrado -el Rey decor oíos fepulcros, como queda referido 
Tom. z a » . d la 'Dijfirt, 4. -n, 1 7. quando le

F z fo -



44* H i s t o í i a . b e  P ö b l e t . L xb» I L ' ■
íbbrevíiio una grave enfermedad de calenturas malignas: y 
como fin duda los Santos Martyres lo defea van por Her* 
mo 5 y Compañero en la G loria , alcanzaron de la Ala- 
geftadde Dios, queledieífe tan eficaces auxilios , que fe 
movió ä la mas gallarda ? y fanta determinación que pue
de efcrivirfe de algún Monarca.

6 Dia 20. de julio de dicho año 1 2 76. hizo el Rey D. 
Jayme donación al Monaílerío de Poblet de los Caftiílos, 
y Villas de Copons , Viciana, Montíalcó , Tim or, y Pa
llareis con todos fus Términos, haciendo memoria en el 
Inílrumento de donación de haver elegido fepultura en el 
Monaílerío por la mucha devoción que a él tenia. Difpu- 
fo fa ultimo Teílamento , en que nombró Albaceas á los 
Venerables Arzobifpo de Tarragona > Obifpo de Zarago
za j  y Abad de Poblet ,  y a los nobles Conde de Ampu- 
rias s y Bernardo Guillen de Enteriza. Dividió fus Rey- 
nos entre los H ijos, dejando al Infante D. Pedro , que era 
el mayor , los Reynos de Aragon , Valencia > Cataluña* 
y Murcia , con vinculo de que en adelante no pudieífen fe- 
parar fe : y  al Infante D. Jayme los Reynos de Mallorca, 
Ibiza , Monrpeller , Roíellon , Cerdana ■, Conflent, y C a
libre. Mando que íii cuerpo fucilé fepultado en Poblet jun  ̂
toa la fepultura de el Rey D. Alonío fu Abuelo , conforme 
lo havia ya ordenado di verías veces : y legó al Convento 
de Poblet 5000. Morabatines.

7 Defpues en los Codicilos dipufo que fe entregaíie al 
Monaílerío de Poblet roda fu Vagilla de plata y  fu Capilla 
entera, que contenia un Retablo de la Virgen María Seño
ra nueílra , y otro que le havia dado al Rey D. Jayme íii 
Suegro el Rey de Caftiila, que entre todo pefava 800. Mar- 

: eos. 6. Cálices de plata fcbredorada, y algunos anillos y 
piedras preciofas,que fe eftimaron en 50000. fueldos jaque** 
fes, y un cinto, ó correa preciofa,valorada en 30000. fuei-



C.EÑTVRÍÁ 'Il'-.DlSSEÍ&ÁCidÑ II.
Ü03-, con {pia la obligación de pagar el Monfténo 3000J 
fueldos-ea que la tenía el Rey empeñada. Ordeno ultimar 
mente , que en cambio de los dichos Lugares de Copeas, 
Viciana , Montfalcó , Timor, y Pallarais , fe diefie al;Mo- 
naírerio la Villa de Apiera fita en el camino Real entre Cer- 
vera, y Barcelona , con tGdos -fus-Términos y pertenencias,

8 Eldia figuiente 2 1 ,  de Julio Vifpera de Santa Mag
dalena mando el Rey llamar á fu Hijo mayor el Principe
D. Pedro , y dándole documentos de Padre, y de Rey le 
encargo el amor, y conformidad con fus Hermanos, y ea 
efpeciai con el Infante D. jaym e, a quien dejava el Rey-, 
no de Mallorca , y la guerra contra los Saracenos. Y defi 
de luego renuncio en él los demas Reynos, dándole de fu 
mano la Eípada llamada Tizona , con que tanto havia fér
vido a Dios, y a fu Iglefia, contra los enemigos de ja  Fe. 
Recibióla el Infante enternecido , y beso la tumo, á fu Pa
dre : el qual como fu Cetro havia fido la Efpada , no fe tu
vo ya fin el la por Rey y y afsl pidió al Abad de Poblet D, 
Bernardo de Cervera , que eílava prefente con la comitiva 
de otros Prelados, Obifpos, y Grandes , que en lugar de el 
Manto Real le viftieífe el Habito Ciítercienfe, prometiendo 
a Dios partir luego al Monaflerio de Poblet,y fervirle Reli- 
giofo ío que le duraííe la vída:y virtiéndole el Abad con im
ponderable edificación de los circunfiantes el Habito de 
Novicio de Poblet,.  comenzó ya defde entonces a fer Pre
lado , y Superior de el mifmo Rey, de quien por naturaleza 
era Subdito, y VafTallo.

9 Impaciente el Rey D. jayme con los defeos de yerfc 
en Poblet, y  cumplir lo que en fu Real corazón havia pra- 
puefto, infló muchas veces, que lo llevaífen al. Monaíterio, 
que ya con nuevo titulo llamava fuyo. Y aunque la enfer
medad ño "da va, lugar de emprenderle por entonces tan 
largoMagej con todo, como dRey no medía el camino con
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Ä d l a e p Ä  eönda valentíadé^fire^i-
■ ^^^ilUfe-S^^eB^^fem öfeaVa-düveacibl©, -precisó k

a fu güilo. Samronkde la ^ Illa  de 
#kMíräypero ágFavaadéíel e-en t l mmlno la énfermed&d, 
^Mig^ä i# 0 a d a # fe ¥ a l^ ñ c ia t^ ;fetígádo9 -que ya-no -fte 
poíMbl^|raf&r adaläiite. d^tróenfermo de muerte en aque
lla tíiáídad^í^é^tííi^mo^íiávia^ofrícjuiftado,' cardando a*to- 
^ s ä d ^ i j ^ i Ä y 4efnil^y:ver epeiu  Coequiñacfar* que dt 
motes^ntró ’.como -gran-Monarch y Rey triunfante de Re
yes* y  R eyn q s^ í^ a¿afe^ a ;£<Mñ0 Subdito de-mpobreRe^ 
digfefcy y  quéapFéeiava mas-eífa ñnmiMe iugeciön,-que- to - 
ífe  la Real Soteärda.

no Oefenga&adopor -lös Médicos- de que; le quedavam 
fnuypoeos&S' ctevid^npiérkndoiu ^Mageñad hó ■ ■hallar fe 
Äfpre^enidöen fas Bodasdeel Cíelo, íe adorno de la Vef- 
'tfduía-nupékl con los tres votos folemnes de ía Religión, 
' f i  ofefendo Obedieiieia- fegit-n la Regla 'de N.áAS*Bemtc- ttx 
..¿tnaBOadé' el'Abad dePobkt' D . Bernardo de Cervera, que 
¿ le v Ä ö -1 negó la'Santa: Gogúik* ̂ Recibió íes Sacramentos 
iti^ö^q^nera;;Rey-de^i m ifeo y  que ö^-qaeReydemdt* 
^tóW pétféftSsi^ 'M ongej^^iñí^déí& íus Húmanoslos 
A o n g es doPoblet'aÍ:'rededor;de la 'Cum%y -exortandeie m 
'tfevmorifdu proprio-Abadyfcéíadoy'dió íitalm aa Dío^t

de fus Con guiñas, y Victorias, y el primero en la: renuncia- 
#feíi de Iá-03roBa5y ?el^eRCim^ cuerpo
f̂fie-depéiíaáoíeñda Cathedral -de yalentía-,' hafeque* có- 

.íMediiegó: verémo% -fee llevado y - fepultado - m-eñe-Resi 
"MpBañério^deFobíet.

r i   ̂--oucediote'en-eiiitevno oe A raron  ̂ du- M iio -M ayor

izóz*



1,26 2. con ^^In& ara^óaa-Cpfianza^a^eM ^fredéilep. 
deSidiia^yfuellamadG el Rey D. Pedro I|L de, Aragón,', 
y JL  deCatalisiía, y Cognotiiinado él Gmr$4?: eTquaino-r 
quiío antes decoronarfe y tomar las Iníigmasv Reales, uíar 
de el dirado de Rey, Titulandofe íblámente Infante Primo^ 
geaito^y Heredero de e l Rey D. Jayme, Coronóle en 
ígieíla del S.$aIvador de la Ciudad de Zaragoza, y defpues, 
de él la Reyna Dona-Goñanzafu Muger, por manos deD v 
Ik r nardo de Olivella Arzohiípo de Tarragona*, a 16. de- 
Noviembre de:el proprio ano 1276. dendp eftos los prime^ 
ros Reyes que recibieronen aquella Ciudad la Corona deef 
Reyno conforme á la coneefsion queel; Pafm Inocencio IIR : 
kavla otorgado á los Reyes de Aragón.

12  Ocupado el nuevo Rey,E)> Pedro -endebelar á los 
Moros de el Reyno de Valencia? no tuvo lugar para .hacer: 
latraílacion de el /Cuerpo-de el Rey fu: Padre bada ■ el año* 
1278. en que a 13 . de Aferil mando idos Prelados , y RR 

f cps-Bombres de &s Reytxos., que fe juntaífen .en la Ciudad;
de Tarragona-para tres femanas defpues de Pafqua de Rev 

I furreecion para llevar á fepultar el Cadáver de el Rey íii> 
í Padre al M-onafterio de Pobletv ;Llegados aquí los Reyes d^ 

Aragón, la Reyna ,de CañillálDoña Violante Hija de ef 
Rey difun to ,y Ips mas de ios Pr elados dé d  Reyno con: gran, 
comitiva deRícos-fíombres. ieAicíeron al Rey D, jayme- 
las Exequias de Sepultura con-el Real aparato^, que a tám 
gran Rey eradevido.Q^dAíu Cuerpodepoátadoen Tum
ba de Madera fobreelPresbyterio frontera a la de - el Rey 
BL A Ionio, fu Abuelo, kafta que de allí lo arafladdíu-terce4 
m Nieto el -Rey:.D> Pedro IV. de Aragón, a los Arcos Rea
les, y  SuntuoÍGs - Sepulcros, que para fus Mageflades kko^ 
fabricar* como veremos a ártxempo. ,

1.3 a  Apenan concluidos los Funerales :fe defpididde Po*
| bkt el Rey D ie d r o  , ; quapáo pareció haverkiigu|dmenté> 
§ " ~de£-
i  ' '
I.



■ H istoria ; w  P qbEe t . L i b ; !L
defpedido de la afección * que como hemos vifto , havia de- 
moílrado quando era Infante. Porque no íoio no hizo do
nación alguna al Monafterio en todos los ocho anos de fe 
Revnadoy fino que ahora íbeííé por andar continuamente 
ocupado en las guerras contra los Moros rebelados de el 
Reyno de Valencia , contra ios Sicilianos que fe le refiftian, 
contra el Rey de Francia que le invadía fus Hitados * y aun 
contra &  proprio Hermano D. ]ayme Rey de Mallorca , k 
quien intento defpojarlo de el Reyno de que lo havia here
dado fu Padre; ahora foeíTepor la nueva afección al Monafe 
terio de Santas Cruces , donde eligió fepu im rano ando 
de cumplir la entrega de los legados, que fu Padree! Rey 
D, Jayme havia mandado a eñe Monafterio de Poblet.

1 4 Pero llegando el mes de Noviembre de 12 8 ^  que 
le amenazo la hora de la muerte en Villafranca de el Pana- 
des 5 llamo ante si al Arzobifpo de Tarragona y a los Obife 
pos de Valencia * y Huefea * á los Abades de Poblet. y  
Santas Cruces* y a otros Prelados* y Perforas Rdefiafticas* 
y  ante ellos hizo reconocimiento, y confefsb eftar coligado 
a la reñitucion de dichos legados * declarando * que deviaa 
pagar al Monafterio de Poblet * al quil mando de fu parte 
i a 0000. Morabarines* encargáhdoa ái Hijo Primogénito y  
SuceíTor el Infante D. Alonío la pronta egecucion de todo* 
como lo cumplid luego de coronado Rey * fegim veremos 
adelante num*

25 Hizoles también un razonamiento íobre eí haver 
pallado al Reyno de Sicilia no por defacato ni ofenía de la 
Igleíia * fino-por el derechode fus H ijos; y  como no obs
tante fu juña pretenñon el Papa havia procedido contra é! 
y  fes Reynos hafta deíeomulgarlo , aunque fiel a ía Santa 
Madre Igíefia ; confiáerando que qualquíera Defcomu*' 
nion juña * b i n juila dev e fer temida , pidió a los Prelados* 
que el Arzobiípo de Tarragona y  ante quien íe havia ínter-



C e ñ t v r ía  ¡L  D i s e r t a c ió n  IL  4 ^
pueSo la Apelación, lo abíoivieííe Je la Defcomimión, pues 
el c flava aparejado á jurar,, y prometer por fu fé, y palabra 
Real que eílaría a lo que por derecho, y jufticia fueífe deter
minado por la Santa Sede Apollolica fobre aquel hecho , y  
a ir a eí cufar fii conciencia delante de el Papa per fonalmen
te, E l Arzobifpo recibió el juramento al Rey , y lo abfol- 
vió de la Defccmunion. Y  moítrando grande arrepentimien
to de fus culpas , que en fehal de mayor humildad , y con
trición confefsó delante de dos Reiigioíbs juntos , ha viendo 
recibido con piedadChnfíiana los demás Sacramentos,entre 
fervórelos años de do!or,amor, y conformidad con Dios, 
le entregó fu alma á 1 1 .d e  Noviembre de dicho ano 1285*

1 ó Fue llevado fu Cuerpo con grande pompa, y acom
pañamiento al Real Monaíierio de Santas Cruces , donde 
fue enterrado en magnifico Sepulcro de excelente Pórfido, 
en que hoy dia períevera. Tuvo ei Rey D. Pedro III. de 
Aragón en 1* Revna Doña Coílanza fu Muger quatro Hi
jos , de los quales los tres fueron Reyes, D. Alomo que íe 
fucedio.en el Reyno de Aragón , D. Jayme que fue Rey de 
Sicilia ,, y defpues también de Aragón ,- D. Fadrique que 
también Jo fue de Sicilia , y D. Pedro, que murió Infan
te , y fue fepultado en Poblet , como veremos Differt. 3 ¿.n*. 
2 $. Tuyo añimifmo dos Hijas también Rey ñas , Doña Ifa- 
bel que lo fue de Portugal, y defpues Santa Canonizada-, y  
Doña Violante, que otros .llaman Coílanza , que lo fue 
de Ñapóles.

17 La Reyna Doña Coílanza que fobre vivió al Rey. 
D. Pedro fu Marido halla el año 130 1. fue tan obediente á 
la Ig^eíia , que ñ fu Hijo el Infante D. Fadrique no le lla
mó Rey de Sicilia ea fu Teñamente y y en eñe no le dejó 
otra cofa , que lo perteneciente á dos Lugares pequeños de 
Aragón llamados las Celias, y Ponzoño , y silo con la con
dición de que primero huvíeííe bueña á la obediencia de la*

Q  San-



jp , fd m ífv .
Bebuefe dé-Róma¿ doride, g§m?®

eofeAÍIifá là infanta Dona Violante, y el -Rey ©. Jaynt% 
ID .fe Hi|© i tèmo enfe Ciudad de .Barcelona año x 2 9 ó. eí 
Mafetbdé Santa, d a t a  t  y  iiavietido vivido RBigioía muy 
e^mplar liate 9vde Abril de 13 0 1. acabo f e  días, con 
idñcña’famadoSañtídtd y f  foe: fepitkafe emla ígiefe. de 
fes-- Menores' de aonrifeCiudádc . _

x S Ai-Rey D. Pedio B L  él- Chande feeediò íu Üij*# 
P H í^ ^ x to ve liB fete  ©» Aloñfcy quefei llamado ei Rey 
£>.- Aionio RB de Aragón y y IR entre tes Condes dé. Dan 
pelona cognominado el '-Fráñcfr r y L¿befd¿..Balfevafe é& 
Mallorca procurando la redncdoii de aquélla lñx f y  ha* 
viéndola reducido a fe obediencia , al tener iitieva cierta 
dé la muerte dee! Rey íuPadtéjvIno luego à feÜos Reynos,y 
incoronò en la Igldìa Màyoi' de la Ciudad de Zaragoza 
dìa primero de Pafqúa de Réfirreccion dé éí año laSá* 
por manodefe gran Valido D. ja y iie  Sai roca, ©biípo efe 
Musica ? en au fenda de el ■ Arzobifpo dé Tarragona ? y 
éftañdo vacante la Igléfiá^ deZarlgOzapor feuertede éí 
ffoiípO' D. -Pèdici de Jánuas f y  por m  haverfe a^tótaici . lai 
diferencias entre ios dds electos Suce libres B aP ó rttfe fe  
Verguá /  y 'D ; Miago» de ■ M&taplanm

19 Contenió defde luogorel httev o B ey  f e  Aíbnfcí I 
ègeciit&r te téñittíefen de tes- legados y qué ferian héchí 
àPohlecel Rey fe |á y m e ft  Abuelo, y 'e l  Bey f e  Pea 
dro fu Padre 5 confórmele lo havia encargado eñe pod? 
antés ¿le mbriri fíe  manera que k 3 ¿ de Abril de : el proprio 
^ 0 12 8 6 ^  iègan conila de Iferitafá aatentíba dé mfefeé 
itófeivo i mandò dár poífefsíon al Abad y • Convento dé Pc> 
bles dé el lugar , Caftillo * y  Termino-de Apiefá >.con 
fk ñ o  éxpreffo depodeir cobrarlo ffempre 3 y  quando die£ 
fe por'ello reosmpefeeqtóvaíente. ¥  aunque entonces & 
ofreció á  fetisfecer también tód©-te-denfe=- en otra ooaiofe

pero



l^ o  tí A fe fe  F  a A  iísggíiaá yig
Jfefe gg éi?4?i£íQi\ d€ .los -Le|pbgs fe et-iRey fi* Jáyu^íii 

Jjfed ó? con vfeteA fafer k  £ferea ;5 A . Gmtofeoradeggati 
;p ^ n f e t e  <pe t e  tero» mandado

ga ^pompenfafe:%a Afeíte? ípe dfefeRey p .  Rafeo ; t o  
¿a  la A n gula.feffea  ? y- fefesyg^Q. ..Moffe^ftmes ,CQmo

Bacte..* qfe
fran ro c ^ . 3f c f e a f e $ s epurg tofe^s de m z:m .á Agz&áp- 
i&:i& 3nJtmZ4M&¿ y c-ap̂ l» n.z,

Á p m m s lR#y f i .  Áte0fe'.teYO--«$ugs®9do' k ¥ i t k  
y Cadillo de Aptera , quejido haciendo madura reflexión, 
ipgrentse ksR láaafee E sp io n a ,. y G m ?era ng.tenia otra 
Sgftate^p^a dfefeber §1 cafeng Real fe  ks kvafonesds 
l^nrclácfegtGfa .9$m-. cuyo ni privo quan remas neceuáriofe 
lacia -a &, Magefed'aqí¥ l  .CfeiíQ,,r tapiro meno> útil aje
nia a f e - .al' &toaaferig.de Rph-kt..; trató-fe hacer, parnbfe 
efe tafeo fe  ;fedta .Gaíldio fe  Aptera^ y dando, eatecom* 
pm-feteCate > y-H eífútaffe San A feóte fuemdos- muros 
de la.-Cfedad de ¥  aknt'ia7con -t0/ja6.,ík5"pecrmencias x t e  e% 
f e  fegar^sAcCaííeyoh de el Cagipo f e  Siirriaaa ., Qgat- 
te.5-y Atóaya 5y  fefenadeM ímtGfe^.- Pufelo en .efedro 
pgr feíerhuxa Refe .dad a. en Lérida,a na.ode ' Îkcíemhre. ífe 
&%$ y^que. dauie v̂gQpiada,.en.eí-.ĵ aifs/á* fe ínfirmme?itj2s- czp¿r. 
??. 3. De forma qv e el Convento de PobletA23. de dicho 
me%.y\fete dio p tfeS fe fe fe^ L n g afee  Aptera ai" Rey D. 
A fe n fe y  A '-3,1.. ;^ fe ,fe fm o /k  tomo fe  el áieho'feípit^l, 
yfemá^ adyacentes que le concedió d  feyem d. Afeo-fe 
Berumta*

2.1 Y-aunque a :-efe: poffeís-fei ■. fe opfeeton ■ el: Abad i .-y 
Cortymto deS. ¥ ífeo rían* que f e  tkmp© atrás obtenían 
p,or: DemcfenRefedadife adya
cente^ y  en el pleyto que puíieron, les fue adjudicado todo 
por Sentencia,.y ¿ R e y  obligado ai la:teftimcfei; fe  hizo

G  2 tío



no obñante cierta concordia catre ellos dé una parte, y 
Rey, y  Monafterío de Poblet de otra en el mes de Abril de 
1289. en fuerza de la qual eíRey dio al Monafterío be Sau 

Vicftorian muchas poífefsiones y otros bienes que expreíía 
el Real Privilegio dirigido a Fr. Bernardo Abad de aquel 
Mohafterio, y -traílada por entero el Abad D. Juan Briz 
Martinez(4) y elMonafterio dePobiet pago al de S.Victoria 
6000. Morabatines de oro Alfonfinos, y quedo en pacifica 
poííefsion de dicha Cafa,y Hofpital de S. Vic ente y demas 
adyacentes,como todo confta de Efcrkuras autenticas de ei 
Archivo. *

22 Con efta relación verdadera de el fucéífo queda 
delcubierto el engaño de algunos Efcritores, quepeníaron, 
que el Rey D. jayme I. hizo merced de la Igíefta y Caía de 
S. Vicente, al Abad y Convento de Poblet poco defpues de 
la Conquiftade la Ciudad de Valencia, como entre otros 
lo da a entender el Do.£tor Pedro Antonio Beuter ($) en 
aquellas palabras: Tuvo cargo el Rey de labrar dos Xglcfias d 
honra de S. Vicente Martyr, una do echaron el Cuerpo en el 
charco ( que Je dice de la Roqueta  ̂y otra do efitivo fu Cuerpo 
enterrado? donde labró un Monafierio magnifico y di ole d los 
Frayles de Poblet con buenas tenias de Lugares? que hoy poffeen 
f  en frente de efte hizo un Hofpital pata recoger los pobres que 
viniejfen de camino*

2 3 Efta opinión queda defvanecida por los Documen - 
tos inconteftables, que acabamos de referir; pues de ellos 
confta, que el Rey D. Alonfo IIL Nieto de el Rey D. jay
me I. no hizo la Donación al Abad y Convento de Poblet 
hafta mas de diez años defpues de muerto iu Abuelo. Pero 
como al tiempo que Beuter eferivia, lo eftava poííeyendo 
Poblet por Confirmación y nueva Donación de el Rey Don

Jayme
(4) Bríz Martínez Hiß. de S, Juan dé la Pena.. Lib. u

cap. 57,
fy) f'hronica de Bfpctfia. IJb . s. cap. 40.

$ %  H i s t o r i a  d e  p o b l e t , L i b . I L 7



ÍE N T lJÍlX ÍL 'D lSSB ÍfÁ C ÍpK lL  ' j j '
JáymelL.- acafo pensó, que quien hizo la Donación de d  
Priorato al Abad y  Convento dePoblet havía íido fu Abue
lo el Rey D. jayme L luego ác haver edificado aquellas 
Iglefias, y fundado el HofpitaL

24 Mas aunque fuelle verdad que el Rey D. Jayme L
luego de conquiftada la Ciudad de Valencia, edificadas las 
Iglefias,y fundado elHofpital huvieíTe hecho la donación al 
Abad y Convento dePoblet,no lo es,que tomada la Ciudad 
año 123 8. acepto el Abad D;Ramon Sifcar la Donación de 
el terreno para fundar d:Priorato de-S.Vicente Martyr fue
ra los Muros de la. Ciudad, como lo efcrivió el Iíüftrifsimo 
Fr. Ángel Manrique,fegun ío dejamos advertido en el Tvm*
2. Cent. I. Dtffert. 13 . 4 , Y  por quinto allí prometimos^
que en la prefente Abadía de D. Bernardo de Cervera de- 
mofirariamos que aquel Priorato tenia ya en el de 123  8, 
muchos años de antigüedad de fundación;haremos ahora de

• una vía dos mandados, que al explicar come lo-tuviéronlos 
Abades y Conventos de S. Juan de la Peña, y de S. Vnfto- 
rian, y la Orden de la Merced antes que el Abad y Con
vento de Poblet, fe hara bien patente fu antigüedad,

25 Los Hiftoriadores ValencianosEfcolano (6) y Día- 
go (7) y  ñafia el m ifino Beuter (S) concuerdaa en que p or
los años de Chrifio 300, adelante padeció martyrio en Va*- 
íencia el Gloriofo S. Vicente, y que defpues de echado al 
Mar fu Santo Cuerpo atado aúna pefada rueda de Molino 
para que fe hundiera en el profundo, falió con ella á la Ma
rina, de donde lo tomaron ios Chriftianos, y lo enterraron 
iiiera de los Muros de la Ciudad, fabricando! e al 11 un a Ga-

: piilitá, o pequeño Templo; donde efiuvo eícondido el San*-
E ío Cuérpp ñafia la pérdida de Eípaña: que entonces los fie- 

J les

(6) Gafpar Efcolano. Annal. de Falenc. Lib. 5. cap. 17,
(7) Ftancifco Dlago. A nnal'de Vahnc. Lib 4. cap. 32» 
í») Beuter. Cbronica de E/paña, Eib. 1. cap. 2$.
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Jg p p  io hadan cfepros G p r p s  Santpy5 lo %
. ^ H d %  Gpmi^p:- y  y p e  fe.

hiendo deípues los Moros., d^tód p . aqgejla, Igtófe -de. ¿
■ la o x o ^ a ^ i^ .fe  j^.. reggi fi,

J a c k J^ íg n íl^ - fr  íp g R  «fe fR£PP ;la&fek&
■ ip p  k |ro .^ aeí: .CA^rco,k_.pra'

Y'B8£íJK& d .^ Ì B ^ '6 fe ì4p3|>. :-É9l-fcá>l¿- con
^ l | j p ^ ^ '  las fe  fgtfoiife4g f f i^ 48R- ,1^; ^

r i c a d a  pò:£,dlí|€y
• de ^.^su^Qs-à ^ade,^04bu?.;de, ]$, ptf%

^ai\áo,lafe^r.^ f e g p ^
- Jn p g ^ e c fc f i  infima$aa t ©.sguardando e#^oc4eíi¿qufro@- 

^  g ^ J% C ^ ,g p e :fee dàpuesMoriaf e r^ fe id ^ R ^ R i dug^
efesie &^-ea^rado;S=¥icente.5la 4e M M meta:Mx3m ^  

^ ¿ l^ ^ e n r f^ i& g p u e iìp j dcndO'-:fc_..:£i|iadp dkfevS de 
:̂ ;:pierfp. el dia de &  MartyripjY :P9r hf^srte:pado-alll;: fa 
^ M u d a  alcii eilo para llevar kaechar al .Mar:̂ diei-pa- noair 
j j  bre deM- Yiceoíe de la Roqueta. al dicho 5arrtparip*..

o|7  ̂ Y^RP^R^dan l ° s dkl^s.4-ppi,'e§-sn k  antigüe- 
,-ikd: 4p k ;|gl:elia;de S= Vicente^ que rimipp, adelante-: ykp

- ■ .Y,fe.?fipratpry como ellos -dk^,..MpQ^ftRfibiq^áv^Pi3í¿  
^e.p|,SancaM ^p^íabricaron-lps; Ckríiikmos por losanes 
J e :£epv addante en que padeció Marty río: y qiiedopkan- 
¿ P ;|qs Mprosia Ciudad de:¥alpnpia lad^il?arop^r^sna>

; ,4a-4ke&^d£;43y e d a r ^  áurante.:.k
.:̂ |paiiaaoian antes; la figgonery. adolm es#:

- ■ 4^r^!fev#l:típ^ppvdí.;k.: eapquiftade elrRey-DQri jayme3 
•'-,4ÌkeodQ:q ^ ;^ p ;la  edificò, quaridp tpGia cacada- l a ® f e

J^ d , ò luego de ganada. Pero efta edificación de el Rey D.
■ Jayme no tiene veri fiatili tud alguna y porgue la .. tal, Igieíia

.Efeoian©. ZiMy? '-



ttsuníhÉti-«
coiteVerémQS 'frnm. f r ,  Y aunque ko kepoÜli©.- ävetigisäB 
ofr. qiré. tiempo la reediS-d^oit: fb^Ghtiftiäiiös:' dfelpöcs- Vfe;te 
t^rla-derribad© lös Motos* pero he llegado I  dÜeuBrir, qué 
efhm  ya en pie é é . años "antes de iá coáquftt en el ¿6  
1 17 2 . y que continuaron en fu poflefsion los GhíííMá&M 
defde dicho aña halla- el de la conqHÍfe?eoM¿ todo fe tön-.. 
yenceds. Hiíldriás y Efcrimras autenticas. .,

28 Gerónimo Zurita (1 o)\íenere?queqnand@ el Rey 
W .A lohfölh 'ic  Aragón Hija.de é l ‘Conde de Barcelona 
D. Ramón -Berenguer, y de la Reyaa DoSá Petronila en
tro por los años de 1 1 72* eñ el Reynö de Valencia con tan 
poderofo egercito, y con tan btietfa dicha, que llegó a dar-i 
felea partidoaquella Ciudad, y por VaífaHoel Rey MotO 
con un grande trlbútbyfacó para sí entre otras condiciones^ 
que la Igleíia de 3. Vicente con todas fus pertenencias que  ̂
daffe por los Reyes-de Aragón para difponer dé ello ä toda 
fu voluntad.

29 Y  eñá verdad fe califica por CartáReal de el mlímo
Rey D. Álonfo dada en Teruel en el mes de Oétubre dé lä 
Era 1 a i que conformé al computo común que la áñtlc'p#,
por 38, áhOs' ál Nacimiento de Chrifío,CGrreípOhdé al áhd 
1 1-77. por lá quäl hace dönäcion de dicha Igléíia, - f  perté* 
héheias äl Abad -Do;don,y Cóhventó de S. jtiáá déla Penal 
f  I r  confirmó defpués él Rey D; Fedrö IL fú Hijo hi k  
Era 12  50* qué por !¿ jrhifeia cuenta corréfpóhdé al - ánó 
í  S i 2. dé ChHíío, y  él curíoío puede leerla copiada por éiP 
féropbr él Abad ©*JüM Bri^Máttinéz^d ij¿ Mas: él Re^ 
D. jayme L por Carta Real dada en Monzón a 19* de 
Marzo dét iyav hizo donMoh de áqiétía ígléfiay pérte-

AéaA

fío) &ritä. Anuales iie,dragón* Ljb> z. cap 32U, ... ,
Víi) .. Ä :' fe

**& $7-



,} H isto ria : i>B.EoBUT,.tiB.lI.- :
^ n c las  aS.ABad tìi' Arnaldo, y Convento de S* y id ìo r i^  
piando- j&affo'ia Ciudad de Valencia de d  poder de Ìos;Sa- 
racènos^ corno ronfia de niieflro Archivo. Y en fin ' quando ganada da. Ciudad entrò eri ella por la parte de S; Vicente 
coìgò fu Red Bfiandarte en fu antiguo Templo, corno ve?

■.■sernos num* 41* ■ , f , .
_ F o t el tenor, de dichas Efcnturas confia, lo primero que elReyO/Aio^^^ cerco la; Ciudad de

Vafeiciapor. los anos de x 17 2 . quedó con el dominio j  fe- 
Sqtjo de ia ¡glefia de S, Vicente, que facó por condición a 
los Moros que fe le hicieron"Vaííállos, movido a lo  que fe 
entiende de la devoción al Santo, que tuvo por tantos años
fia. fepuitura en aquella Igleíia, y que por la devoción anti
gua a S. Juan de la Pena, concedió a aquel Monafierio la, 
dicha Igleíia con todos fus derechos,Diezmos, y  Primicias9 
en lo qual fupone a<Rual feriorio, pues difpone libremente 
deellotloque no pudiera,fi no lo huvíera facado por par-* 
tido a los Moros guando fe hicieron íiis VaíTallos.

3 1  Confia lo fegundo, que el Abad y Convento de 
Juan de laPeriapoíTeyo aquella Igleíia por largos años* 
porque treinta y cinco mas adelante,eí de i z i x . fe la co 
firmó,fin referva alguna el Rey D. Pedro IL Confia lo ter- 
€ero,que efiava todavía en pie la dicha Igleíia deS. Vicente 
en .-el ario 123 pues el Rey D. Jayme L hizo de ella do
nación al Abad y Cpnvento de S* Vidlorlaa para qüando 
ganafíe la Ciudad de Valencia. Y  confia m  fin que lo efe- 
va. aun en el ¿ 6 12 3 8 . pues entrando el Rey Gonquíflador 
m M  Ciudady colgó fu Real Efiandarte en la Igleíia antigua 
de-S. Vicente. ’ '
. :$z ... De todo-lq quaf-fe deducen tres confequcncías. La 

printera? qtie el Rey D* jaymenó halló’ derribada la Igle- 
fía efe S. Vicente; y afsx devenios entender, que los Auto-, 
tes arriba citados Jólo quiüeroa dignificarnos que el Rey

■ Con-..
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Cc0qi^aaor^€n^andecib.vya.c&a,ihcluirreñ elh la ' que 
dedicóa4 Myfterio de la Epifanía,ó Adoración de los Re
yes,y añadirle muchos.- bienes como veremos* num. 42, va 
con, fundar.delante de ella el Hoípítal. La f ¿guada, que es 
incontedable fu antigüedad antes de la conquifta de la Ciu
dad de Valencia, y ea tiempo que aun la dominaran los 
Moros, La tercera, que fue governada por Períonas Relí- 
gíoías5no íolámente antes de poíleerla los Monges de Po~ 
blet, lino también de antes que el Rey ganaffe la Ciudad.

3 3 Mas acide ultimo puntó no quiere aífentir el Li
cenciado Eíco!anp{ 12), antes dice que no baila que la pof- 
íeyeífen PeríónasRedgioías hada que entraron en poiTeísion 
los Monges de Pobiet año 12 8 7 . y pretende per fu adido 
con afirmar, que íiempre la poffeyeron- Clérigos Seculares, 
que .tenían por Cabeza aunó que 11 amavan Prior, que era 
nombrado por el Rey. Ciertamente que ninguna admiración 
deve cantar, que eñe An aliña no alcanzaíleJas noticias, y  
Efcríturas.que acabamos de producir,porque acaío can to
da fu diligencia no tuvo la fortuna de encontrar !as( 13 };mas 
no puede dejar de cardarla, que el hallar que Ia Cabeza de 
aquella Gafa fe llamava Prior, no hañaífe a advertir'ed^ 
fu eftado regular; porque los Prioratos no ion de Clérigos 
Seculares, fino de Monaíterios, ó dependientes de algunos 
Conventos.

34 Pernio mas reparable es, que en ocaílon que trata 
de propoíito,y en capitulo feparado que titula de los Mon&f- 
ferios , y  Cafas de Religión , que fe  fundaron de/bucs de *F& 
eonqiiifiu -de. Valencia, no hallaíle que la Iglcfia de S. Ví
tente, y el Hoípítal; que delante de ella fundó- el Rey Don 
Jayme, ganada la Ciudad, fucilen de Períonas Religioías

H hafla

( í 2} Efcolano. Lik  5. caf*
(13} Melch. Canes Lib, 11. tay* 6* De loe, Tlieoí, CcíS- 

ges ejufmodi nonftmper homimm dil'igenúa obptmnnt^feé /orsunG»
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¿aña el afao n 2 87. que entraron a poíTeerio los Monges ¿c 
Poblet;. fiendo cofa tan cierta, que afsi como antes de la 
conquifta lo poffeyeron el Abad y Convento de S. Juan de 
la Peña,íegun queda ya demoftrado,afsi tábien defpues de la 
conquifta lo poífeyeronyael Abad y  Convento de S, Vic- torian, ya la Orden de la Merced, y  al fin otra vez los de 
S. Vi&orian antes de el dicho ano 1287,  como todo confia 
de Efcrituras autenticas de nueftro Archivo.

3^ Ya vimos arriba num. 3 1 .  que el Rey D. Jayme I. 
por EfcrituraReal dada en Monzon a 19 . de Marzo de 
1232.  hizo donación al Abad D. xYr naldo, y  Convento de 
S» Vidlorian, de la Jgleíia de S, Vicente con todas fus per
tenencias para quando facaffe la Ciudad de Valencia de el 
poder de los Saracenos. Conque es muy verifímil, que ga
nada la Ciudad, y quiza fundado ya el Hofpital delante de 
aquella Iglefia les híciefie abfoluta donación de todo, qui
tándolo al Abad y Convento de S. Juan de la Peña á título 
de Coaquiftador. Ello es cierto* que por Efcritura Real da
da en el Sitio de Jativa a 7. de Enero de 124 4 . añadió el 
Rey a dicha Igleíia y  Hofpital, los Lugares de Quarte y Al- 
daya; y por otra dada en Valencia á 1 1 .  de Setiembre de 
el proprio año,la Villa de Caftellon de Burriana, y de todo 
hizo donación al Abad y Convento de S. Vídtorian, y pufo 
en pofíefsion a Fr. Bernardo,Prior entonces de S. Vicente.

3 6  Diez años adelante reformando el Rey D. Jayme 
aquel Priorato, por no eftar bien férvido, lo dio a la Orden 
de la Merced, de quien era Fundador, y  Patrón, por Éfcri- 
tura Real, dada en Zaragoza al poftrero de Setiembre de 
12   ̂5. y tomó poflefsion en nombre de la Orden fu Maeflre 
General Fr. Guillen Bas,legan Efcrituras,que cita el Maef- 
tro Fr. Manuel Mariano Ribera. (14) Pero reclamando el 
Prior Benedíítíno eípoliado,fe le adjudicó de nuevo el Prio

rato
¿-.(14) Ribera. Milicia Mercen. §. 45. num* i .
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rato y demas pertenéudás. año 12.59, Y  aunque también re
clamó entonces la Orden de la Merced, el Rey no fe lo qui
ño bolven, pero la deíbbiigó de dar cuenta de lo adquirido, 
y disfrutado en el tiempo que lo havia poífeido. (15) Y afsi 
continuando el Monaderiode S. Victorran en la poiTeísíon 
de el Prior aro, el Rey año 1268, lo añadió el Feudo de el 
Cadillo de Montornes, y íe lo confirmó defpues el Rey D. 
Pedro IIL íu Hijo ano 1280. y todo lo poífeyó hada el de 
x 287.que el Rey D. Alonfo IIL lo dio al Abad y Convento 
de Poblet, como queda explicado arriba num. 20.

3 7 Con eíto parece queda ya badantemente demodra- 
dala antigüedad de la Igleíia de S. Vicente,y aun, contra el 
Licenciado Efcolano,haver fido Priorato governado de Per- 
fonas Religioíastafsi de anres3comodefpues de la conquida 
de ía Ciudad de Valenda, antes que entrañen agovernarlo 
el Abad y Convento de Poblet. Y corno de eñe govíerno eí- 
crivió aquel Chronida aun con menos acierto:ya que ni po
demos difsimular fus fundamentos,ni detenernos aquí a exa
minarlos, lo remitimos al Apéndice que ligue a eda Dífifer- 
tacion, para que podamos ahora feguidamente con defem- 
barazo, y fin difputas dar a los Le&ores tal quat noticia de 
dicho Priorato de S. Vicente, afsi de lo que fue en tiempos 

.. antiguos, como de lo que ha llegado a fer defde que toma
ron la poífefsion, que edan continuando por mas de quatro 
fglos, y medio el Abad y Convento de Poblet.

38 La Iglefia, Priorato, y Cafa deS. Vicente edan fi~ 
tuados fuera los muros déla Ciudad de Valencia, a cofa de 
dos tiros de arcabuz en el camino Real de jatíva, en el mi£ 
mo fitio de la Iglefia vieja, donde eduvo enterrado el San
to centenares de años, di dame cerro un tiro de arcabuz de 
Ja otra, que fegun dijo Efcolano mandó fabricar d  Rey D. 

, Jayme a i el puedo donde fue echado déípues de muerto,
H 2 que

(15) £1 mifmo» al num, 4¿*
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qnepor: haverlealli atado- la muda ai -cuello-, le díeroá 
nombre-de San Vicente de Id Roqueta,. Si hfi primera edifica« 
don de ella Iglefia, Hermita-, b Santuario fue laque hizo 
el Rey D. Jayme defpues de conquiílada la Ciudad, de Va
lencia 5 ó fí ya la huvodeícle los tiempos cercanos al mar- 
tyrio de el Samo , nada podemos afirmar con certeza J- fojo 
libemos ? que de pocos anos a efia parte la renovaron el 
Abad y Convento de Poblet , de manera que aunque pe, 
quena es de las mas liermofas de aquella Ciudad.

39 55 Muy cerca -de ella Iglefia ó Hermita en el camino 
„  Real hay un Humilladero cubierto,que en tiempos paila«« 
„  dos fue levantado por padrón de un famofq milagro, que 
„  fegun refiere el citado EfcoIano(aiyas palabras me ñapa- 
,, recido dar copiadas ) paísb en la forma figuiente.
. ,, Llevava el Cura de San Martin el Viatico a un.. enfef- 
„  mOj que loeítava en una Alquería de las de fu diflrito j y  
„  nohaviendo reconocido la arquilla antes de íalir, acertó 
5, a llevar en ella no mas que una Forma confagrada. Ca- 
„  minaron por fas paffos contados, y al paliar por junto al 
n puefto>donde añora vemos elHumilladero,echaron de ver, 
,, que fehavia arrodillado un hermoíifsítno mancebo a do- 

rando al Señor , que allí venia: y efta adoración la hizo 
,5 con tan peregrino ademan, que fe llevo tras si los ©jos de 
„  todos los que ivan en el acompañamiento. Llegaron a la 
5, cafa de el enfermo,-y el Miniílro, que llevava el Santifsi- 
„  mo Sacramento,le dio toda la forma inconfideradamente, 
,, fin refervaríe algunaParricuIa para la buelta¿y entonces al 
,, darla para lalgkíia, reconocieron, que aquel gentil man- 
5, cebo no deícubria Ja  cabeza,ni fe ponía de rodillas como 
5, antes havia hecho al venir. Ofendiéronle los miradores,y 
iy vituperandofelo depaííb,fe llego al oído de uno de losClc* 
5, rigos, que llevávan el Palio, y le d ijo : Dígale al Cura* 
,, que á él bien notoria le es la razón porqué ni me arrodillo»
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| y ni m6 defcubro. Refiriendoíclo al Cur a fe cubría de el ar- 
9> rebol-de vergüenza , y dijo : Es grande verdad, que por 
j, mi defeuido no viene aquí el Sacramento. En efto bolvia 
„  los ojos á mirar al mancebo, que tal fecretohavia podido 
„penetrar , y en un íubito. fe huvo deíaparecido. Enten- 
,, dieron fer Angel,y en razón de el acaecimiento fe manda 
„  levantar el fobrediebo Humilladero,
. 40. La Igleíia antigua de San Vicente, que es la princi
pal de el Priorato,fe erigid en memoria de que al echar de 
51 el mar al-Sagrado Cuerpo atado á la muela de Molino, lo 
dejo fobre una p e n a q u e  ahora forma un pozo de agua vL  
va , cuyo brocal fale. dentro de el Presbyterio al iado de la 
Epiftola , y obra .Dios muchos milagros con los enfer
mos , que por devoción beben de aquella agua. Al lado de 
ti Evangelio fe mira el puefto , donde el Santo Martyr ef* 
tuvo enterrado centenares de anos en una pequeña, tumba, 
donde lo pulieron los devotos Chriítianos quando el mar ío 
echo -ib bre la peña ; y en memoria de ello fe mira aunaili 
la figura de el Santo hecha de piedra y labor muy primor o- 
fa , y,al lado una muela de Molino , que fe cree fer la mif- 
ma con que fue arrojado al mar. La fundación de efta Igle- 
íia ya vimos que fue del tiempo de fu martyrío , y fu ree
dificación de el de los Moros : y que eílava actualmente en 
-píe quando el Rey D. Jayme ganó la Ciudad de Valencia, 
lo perfuade la noticia figuiente.
: 4 1 Ganada por el Rey X>. Jayme la Ciudad, de Valen - 

t ía , para celebrar el folemnifsimo triunfo de haverla facado 
de la efdavítucf Mahometana , entro en ella vidorioío la 
iVifpera de San Miguel 28. de Setiembre de el. año 1248 . 
por la parte de San Vicente , y en niueílras de fu Real gra
titud al Santo M artyr, a quien proteñava devla la conquif- 
t a , colgb para eterna memoria fu Real Eíl and arte en. íu 
antiguo Templo, donde hoy dia fe coojerya. Y  eftas memo-
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rías renueva la Ciudad cada flgfo , -paífinda en pfocefib^ 
general a dar gradas a Dios en la dicha Ig M a  y  Priorato 
de San Vicente; Función que llaman la Fkfía de el. Centenar* 
y  es de las mas Angulares que fe ven en aquella Ciudad.
- ; 4'£ Annqneefia Iglefia nodeva* como queda proba- 

d o í u  edificación^ Rq^ D- Jaym e, pero sí le deve confi- 
derabks aumentos ; pies le anejo la Iglefia que dedico al 
NiñoDias en el fagrado M yíkrio de f a Adoración de los Re
yes y y la Cofadna que Inftiíuyó en ella aliñandofe por Co
lo r e  : Privilegióla de rauta immmidad, quefixeüe fegra* 
do a íosdelinquentes y que a  f lla ie  retiran : preeminencia 
que fofo dentro de la Ciudad goza la Santa Iglefia Cathe* 
d ra l: Fundo delante de d ía  efHofpital para, pobres pere
grinos ? y  en fin anadio a fus pertenencias los Lugares de 
Quarte y  Aldaya , la Villa de Cafiellon de Rumana* j¡ 
t í  Dominio Feudal de Monto-raés*

43 Todo dio tenia ya d  Pzbrato- de San Vicente 
antes de el ano 12 J7 .  m  que el Rey IX- Aloné) ÍIL  lo dio 
al Abad y Convento de Fobkt en cambio de la Villa de 
Apiera y otros legados d ed  Rey IX  Jaym e fcAbueIo?. y de 
tí Rey B . Pedro fu Padre* Y  deíde aquel año halla hoy af$£ 
la Iglefia* como ios demás edificios fe han ido mejorando* 
de manera y que haviendofe fabricado de los Reditos de el 
aiifeio Priorato una Iglefia capaz en que fe incluyo la anti
gua* y  la que le havia anejado el Rey D* jayme* dedicada i  
jos Santos Reyes 5 que ahora es Capilla * y  Cofadria , fe  
lid tan fiintofa 5 que es hoy día de los mejores Templos, de 
Valen da. Y  defde el año 1474 . eftá enriquecida con la Re
liquia inflgne de una Canilla de San Vicente * joya la mas 
precíofa * y dadiva digna de la Real mano de la Reyna Do
ña Margarita* íegunda Muger de el Rey IX  Martin de' Ara
gón. También fe renovó* comodigimos, ía Iglefia, ó Her- 
giita de San V iente de la Roqueta*. de forma y que aunque

P *
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pequeña , es de las mas hermofas de aquella Ciudad.

44 Defde que el Abad y Convento de Foblet tomaron 
la poÜefsíon de aquel Priorato , reíiden continuamente en 
él de ocho á diez Monges , que celebran allí cotidianamen-, 
te los Divinos Oficios bajo la obediencia de un Prefíjente 
nombrados todos por el Abad de Poblet., como también un 

-Alongé infiltrado Cura Manual por el dicho Abad en cada 
tina de las Xglefías de Ciarte s y Aldaya , Lugares en que 
tiene el Abad y Convento plena jurifclicion. El Abad de 
Poblet como Prior de San Vicente es Adminiflrador princi
pal de la Gofadria que inftituyó d  Rey D, Jayme , y con
curre al forreo délos Oficios de Diputado Eclefíaftico y de
más empleos a que concurren los primeros Prelados de 
aquel Reyno. Y dio baile por ahora y bolvamos á los he- 

í ches denueñro Abad D. Bernardo de Cervera.
| 45 Con fololiaver eñe Abad dado el Habito, y  admi-
|  tido á la Profefsion al inviciifsimo Rey D. Jayme quedava 
|  fu Abadía íamofiísima : pero fe le añadieron, tantas otras 
|  particularidades , que el conjunto de todas la hicieron dig- 
| na de eterna memoria. Ya queda vifto que nueñro Abad 
| alcanzo parte de el Rey nado de el Rey D. Jaym e, que mu- 
i rio en fus manos ano 1276 .  y  todo el de fu Hijo el Rey D. 
y Pedro ÍIL a cuya muerte afsíftió también ano 12S5.  y par- 
| te finalmente de el Rey D. Aloníb III. Hijo de el Rey D. Pe- 
|  dro ? y  Nieto de el Rey D. Jayme, al qual dejo Reynantej 
|  guando el Abad acabó fu mortal peregrinación.

46 Alcanzó afsimifmo los Goviernos de feis Papas,que 
prefidieron á la Silla Apoftolica mientras él prefídio a la 
Abadial de Poblet. Conviene a faber , Adriano V. que go- 
vernava quando entró en la Abadía , y falleció á 2 1 . de 

I Agofio de 1276 : Juan XXII. llamado Juan XXL que antes 
I fe llamó Juan Pedro, natural de Lisboa , Obifpo, Carde- 
I aal Tufculano, que fue ele&o a 13 , de Setiembre de el pro- 
I  * prip
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k prioano, y  murió a ¿o. de May o de 12  7 7. Ar#0/ ¿&<? ./zr„ ]{^
: madoantes Juan u-rfino, Cardenal de el titulo- dé S.-KIcq-, 
|asr el qualgovemóia -Iglefía deíde- 2 ?c de- Noviembre efe 
ttZ77.hafta-2 2,.’de-Agaftade 1280. Martina I I  dicho ¿fa*, 
tim  IV . que antes - fe llamo Simón Brtá, natural-de Francia 

; Presbytern Cardenal de Santa Ceri llanque la governò hat. 
ta 29 *. de Marzo-de 1285. Honorio W . llamado antes jaco  ̂
bo Sabelli, natural de Roma, Diacono Cardenal de Santal 
Maria m Cofinedin,que governò baña 3 .de Abril de 1287. 
y  en fia Nicolao W ¿ -cp& antes fe llamo- Fr* Geronymo, ¿5 
la Orden de los Menores, Qbifpo Cardenal Prenefimo* que 
preíidio à la íglefia háfia 4 .-de Abril de rzy z, .

47 El Pontífice que mas tiempo governò à la Igleíiá 
durante ía Abadía de D* Bernardo de Cerrera fue Martim
IV A t el anal fe vio favorecido el Abad y Convento de Po- 
bíet con Breve de Protección Apoto! ica de el naifino tenorj 
■ que d  de fosPredecetores, expedido á 13  .deMayo de 12 8 i* 
.y con.otro Privilegio dado al primera de A goto  de 1 
en que declara fii Santidad, que pueda el Monafterio cíe Pa- 
blet. gozar> y  poner en: ufo todos, los.-Privilegios-bato 
'd lí .concedidos, aunque en- d  ufo de ellos- baya, tenido algu
na otnifsion, 6 negligencia, con ta l que no confie, que y$ 
han prefcrito, ó que eílanrevocados.

48 Durante la Abadía de B.Bernardo de..:CerveraEa4
yi& muerto D. Joan Abad XXAV de: Cifier aAo - iz ^ ^  como 
queda ya dicho arriba. D iffttf . r 4 3 .y  le íucedió BcTheo-
baldo Abad XX  V L  de aquel Ilufiri&irxia- Monafierioy que 
ital lo-numera fu inícripcion íepukral fegun el Señor Mate 
xíque (16 } excluyendo de la-ferie*-a DV Jayme IL  de'de 
¡nombre, coma ya tocamos en el'lugar citado: cuyo compu
to fegui remos en adelante, para evit ar confofioaes, E l Abad 
P , Theobaldo dentro pocos-mefes alcanzó de el Papa Ní-

. . . coíao
.0 6} Manrique Agpwi, a i Tm* z. A m dfifim *
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colao IV. infignes. Privilegios «y en los años. 1290. y 12 9 1 .  
los obtuvo para sí, para los qixatro primeros Abades, y 
para toda la Orden, y durmió en ei Señor a los primeros de 
Enero de .129 3 .

49 Por no canfar demaíiado a los Legares, nos havre- 
mos de contentar con hacerles memoria de uno ü otro de los 
fuceffos mas principales acaecidos dorante el govierno de 
el Abad D. Bernardo de Cervera. Su deudo Don Ramón 
de, Cervera,Nieto de nueílro Monge Fr. Guillen de Cerve
ra, difpufo en fu Teftamento año 1279, que fu cuerpo fuef- 
fe enterrado eñ Poblet,y que pifiados tres años defpues de 
fu muerte, fus hueííos,y los de fus nobles Afcendientes Don 
Guillen de Cervera,llamado el Gordo, y otro D. Guillen de

: Cervera, y Fr. Guillen de Cervera fu Abuelo, que yacía en 
el Ckuílro, fueífen colocados todos en un honrofo fepücro 

; ( que deferí vimos en el 1 Q?/2Q I. D :jf m. 2, Z. ‘A 8.
| para cuya fabrica lego 500. Morabatines, y otros 500. para 
f d Convento. En el ano. 1282. murió el Conde de Urgel D.
I Alvaro de Cabrera,.y fue íepultado conforme á la dlípoíi- 
) don de fu Teftam'eato en la Capilla de.los Santos Evange- 
; Jifias, llamada de los Condes de Urgel, como es de v er en 
* dicho Tomo /. Diffcrt« 22. §. 7. nwm. 9. i

50 Moleílaron al Abad D. Bernardo algunos pleytos . |
: y  contiendas.: El Reverendo jayme Cantó,Cura déla Igle- * 

fia de Virnbodí pretendía las Primicias de algunas poííefsio- 
nes de el Termino de Poblé?, que él decía que eran de la 

:. Parroquia deVimbodi. Pero en el año 1277. por Sentencia 
difin itíva de el Licenciado Berenguer de Quadres, Oficial 

i de el Arzobifpo de Tarragona, que adjudicó a Poblet las 
\ Primicias de todo íu Termino, quedó el Monaíterio.en pa- 
¡ tífica poílefsion de aquéllas. Eí Comendador, y Freyies. de 
\ la Eípluga de Francoll. pretendían cortar iibremeare lena 
i en el Bofque de Poblet, y fobreeíto tenían con d  Abad y 
I A '* - I ' Con-
f
í



Convento de Pofakt muchos debates, hafia que ano n g 0#
d  dicho Oficial de e! Arzobispo de Tarragona por Sentali 
eia difiniti va prohibió al Comendador, y demàsEreyks, j
á todos ios Y  temos de la Efpluga de Francoií el cortar 1*. 
ha en el Bofque de Pobkt fin licencia de el Abad y Coa, 
vento.

. 5-1 Tal vez irritados de eíh. Sentencia los Vecinos efe 
acudía Villa cometieron un efcandalofífsimo Infulto contra 
el Monafíerio, acometiendo al Prior, y à otros Monges con 
piedras, y otros inftrumentos ofeníivos hafla la Granja de 
Milmanda, faafta herir algunos de ellos, y afrentándolos à 
todos con palabras injuriofas. Por defman tan enorme eíhi- 
vo la Iglefiade la Efpluga entredicha por Sentencia Ecle- 
fiafiiea, halla que haviendo comprometido los dos Comunes 
de la Efpluga, y Poblet m  el ano 1284.  con los Jueces .ar
bitros el Maeftro Ramon de Befaldu Arcediano de Lérida, 
el Doélor Nicolas Maíearo Juez de la Orden de el Templo 
en la Concade Barbera, y  Fr* Bernardo ckÜlm,Monge de 
Pobkt, los tres fentenciaron, declararon, y  mandaron bajo 
la pena de 500. Morabatines, que todos los Vecinos de la 
Efpluga de mas de catorce arios juraífen, que en adelanté 
no harían daño alguno por si ni por otrqs al Monaíierio de 
Poblet,y que íi alguno coritraviniefle,- p agalle al Abad roo« 
Ducados de oro: àia  qual pena lo huvieííe de compeler la 
Señoría de la Efpiuga.y en cafo que efla no lo cumplí eífe,el 
Arzobifpo de Tarragona, o fu Oficial los compelieífe por 
Cenfuras Eclefíaíticas.

52 Sín embargo de efioá litigios aumento el Abad D. 
Bernardo la íiibftancia de el Monafterio, porque demás de 
la don ación, que le hizo D. Berenguer de Puigvert año 
1283.  dedos Bodegas, y  otros Reditos en la Villa de 
Montbíanch, y en el Lugar de Afilla, entrò en la-póíTefsion 
de id Priorato deS, Vicente, como ya vimosamba mm, 20,

é '6  J r f iS T O lU á  - L l& J X .
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de manera,que am  compro de B . Pedro de Angkfola el 
CafHlló,y Lugar de Granan ti la con todas fus pertenencias 
por precio de -s^oo. Morahaunes Alfonfinos.

< 1 E l tiempo en que murió mteüro Abad, no pudo 
averiguarle fijamente, íi bien parece baver fído íu muerte 
antes de el día 30. de Enero de eí ano 1 18 7 .  de la Encar
nación, en que ya corría el de 1 de el Nacimiento de 
Chrifío. Porque en dicho día el Prior y  Convento de Po
blet acepto de Eh Bernardo- de Montpaho la fundación 
que hizo dedos Capellanías en k  Igieñade Valis, cuyo 
Patronado afsi.gnaal Abad y Prior de Poblet; y como en 
la Efcritura (-17} no. fe halla firma de Abad; de Poblet, 
fiendo tan natural,que la firmaífe como principal acepta- 
dor, fino que firma Fr. Pedro de Salas Prior de Poblet, 
íe hace muy verifimil, que ya efiava vacante ía Abadía 
por muerte de D. Bernardo de Cervera, y  por no baver 
aun elegido ai fuceífor, como veremos m ía  Difiertarion 
figuiente.

(17) Archivo de Poblet. Cajón 7. titulado VdUy De Me* 
lops ¿re. Ligar. 26. {¿uod efi aBttm 2.. Cdtnd. FehruarH anno 
Dom 12S7. Sig>j*igttm Bernarda de Mmtepavon? íteranfis 

Fn  Fttú de Saks Priorh Pefulm*

I * . A ? m -
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A P E N D I C E
A U  D I S S E R I A C I O N  II;

EXAMEN DE LA OPINION DE EL L IC  E N C I A D Ú  
Cafpar Efcolono fobrc la donación 5 que de el Priorato de S®

• Vicente de Valencia, y demás pertenencias hizo el Rey £>. 
Alonfo III* d‘e Aragón al Abad y  Convenio de Pohlety en re- 
eorapenfa de el Cafilio y y Villa de Aptera y ano 12,87*

OS canias nos mueven á efta digrefsion:
La primera el examinar la opinión de 
el LicenciadoGafpar Efcolano,Cfironif- 
ta de el Re'yno de Valencia acerca de la 
poíTeísion que de el Priorato de San Vi
cente efta gozando defde el ano 1287.' 

el Abad y Convento de Pobler, como ya tocamos arriba 
Dijfcrt* 2 .n. 2Ó. La fegunda el manifeftar a la publicidad 
los juñes tItuÍos?que tienen para adminiílrar el dicho Prio
rato de el modo que defde entonces baila ahora lo han ad- 
minílirado: y eípero 5 que los hedores quedarán plenamen
te defengahadosyde que íi eñe Chroniíla eferivió la materia 
tocante a la Igleíia de San Vicente , antes que la poíleyeílen 
el Abad y Convento de Poblet, con tan poco acierto , co
mo ya vieron arriba Dijfcrt. 2. n. 37. menos atinado diícur- 
río en lo concerniente á ella defde que la poíleen.

2 Al llegar Efeo!ano (1) al capitulo 6 . que intitula 
de los Monaf crios ? y Cafas de Religión que fe  fundaron en l& 
Ciudad de Valencia dcfpues de la conquifta , comienza en el 
num. 9. á referir, que el Rey D. Alonfo III. hizo la do- 
naaon de el Cafiilio 3 y Villa de Apiera en Cataluña al

Abad^
(1) Gafpar Efcolano* H  i flor i a de Valencia. L ib* 5. cap* 6.



C e ñ í . IfrÂ ÿïN m ççÀ '^ÏÀ -D issËrrÂ C iôS íl.
A b ad fy . Conveníosle Pöblet, conferme à la . manda que les1 - 
hizo el ReyyD. jaym e fu Abuelo /  con paáo de poderla co
brar ? íxetnpre que fe les dieífe cofa equivalente. Y aunque 
jtíta narracion efta concorde con la que hicimos arriba D i f l  

z. n* 19 . calla la circunfeancia tan notable, que allí adver* 
timos qde al hacer el Rey D. A Ionio III. aquella dona- 
don 5 fe ofreció à íaüsfacer al Monañerío en otra ocafion 
los demás legados, conviene à faber , la Correa , ó Cin
to de oro de grande valor , y precio: los 1000. fueldosen 
recompenfà de el Anillo, que fiendo ya de el Convento dio 
el Rey D. Jayme à fu Hijo el Rey D f Pedro: toda la Vaglila 3e plata : y los ^000. Morabatines , que les havia legado el 
mlhnoRey D. jayme : como también los 10000. Moraba
tines legados de el Rey D. Pedro. Mas el Con ventea hizo 
condonación al dicho Rey D. Aloníode todos aquellos le
gados, como lo confieífa él mifuio en fu Real Eícrlturade 
Donación , que damos copiada en el ApendVde Inßrumentos
Sflrp. t • fia Za ,
. 3 Entra Efcolano ai ». 10. à tratar de el recobro que 
hizo el miíhioRey D. Aíonfo IÍL de la Villa de Apisra aho 
12 8 7 . dando en recompenfa el'Prior ato de San Vicente con 
todas fus pertenencias, y afirma que lo dio al Abad, y  Con
vento de Pobíet con el paito de que confervaffen la Hofpi- 
talidad ? y gaítaífen las rentas en ella, y en el culto Divino, 
conforme à da voluntad de el Rey D. Jayme fu Abuelo/ y  
que con días condiciones lo, aceptaron el Abad y Conven
to. Damos copiadas fus mifmas palabras, para eí cafar à ios 
Ledlores el trabajo de regifirarlas en fulibro* . '

Siguí ofe el cafo de cobrarla en el ano 12 8 7 , y  dióles en ré* 
íompenfa el Hofpital , y  Cafa de San Vicente de 'Valencia coñ 

fus rentas , y  pertenencias f  pero con la primera obligación d'e 
confervar la  Hofpitaliâad 5 y  de "emplear en ella r y  enei culto 
Divino ¡a rentaj conforme a fa voluntad de el Santo Mey Tunda*



«Si HtíToSÍA DsPoBtBT. L » .  H .
4gg* jíeeéptaronla am tjhs cmtüciaKés e l Abad % y  Mangés"
w&$ tLf¿ $£ p-op & corno jamas tas han cu&zphdo 5, y  qyse dando

jugrim do dHofyitd Je  conjunte la vento to&o éTttft ellos mifrnGS^
4 Ai ver queeffa relación contradice alas verdaderas 

jsoticíasde el feceíTo,. certificadas por In-ftmmentos antea- 
ticos, de nuefbo Archivo , nos parecía iaexcafable- el ocur
rirá! peligro dequedar o&ícada k  verdad con iafombra de 
tan grandeClirmiík- Porque fl bien es. cierto-, quenapue- 
de- Jamás quaiqmer eminente exceííd de doctrina, en un fe- 
geto,, hacer quefa mentira fea verdad, y  que deva. recibir- 
fe lo faifa coma verdadero, (a), can toda devemos prefumír 
razonablemente, que ñ no: fe oarrríeífe cania opoíidoü; ha~ 
vía de correr gran ríefgo aun entre los eruditosy: entre los 
qimles por fer propoficlGa de Autor tan calificado havia de 
graagearfe el crédito qnemerecen tedas fes obras * Uno fe 
hicieíTe dem oílraeíori de lo contrario  ̂Y. coma «levea redar
güiría las falfedades,para que no: las acredite de verdaderos 
íhcellos la gravedad de fus AuTores(3},na tendrán quedarle 
por referidos aun los mas apalsionados a Efcolana T de que 
inrentamos co vencer fe engaña,a íkdeefkhíeca* la verdad..

5 No puede dudarfe que la effianda de el tiempo eña 
muy expuefta en las reí aciones ai engaito,a la equivocación* 
y á la mal a. inteligencia de algunos, feceílas., Eícoiano* 
que eferívia fe Difería. al principio de. la Centuria.paliada* 
dLfiavaparefpacia de: mas de tres % 1 os de eí tiempo en que 
f¿ otórgala Eferkura de la donación de San Vicente.. De 
nías,, que las ocupaciones de feCurato deSan Martin de Va- 
laida no le. dieron lugar- a  regiü'ar el Archiva Real de Bar-

ce-
(2)'. CasT Card. Barón-.. Tona. &, Asnal EccíeE a-n» 604» 

n. }. Eminentioi füperexcehem in piro tanto effiiere potcjl ut quod 
wehéasmm e$} peritas fh  : Et quod pt rinde ac nttum ah- eo- fa lfum 
aM resiftidi 1*r ah mnréuú ‘

(3.)_ Tenuliian, adver. Valene. cap. & Multé fítw iim *
mgtíspitaíe $áor%ntm^
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ce lo^  ? donde fe guardan' los Papeles concernientes a! Rey- 
no de Valencia ? defde Juconqniíla liada el año. 1 419 . y  
to junto con la aprefuracion s con que le hicieron imprimir 
fus dos Tomos? fue quiza motivo de dejar muchas noticias 
informes % diminutas > y  tal vez equivocadas? como nos lo 
adviértela Compatriota el Doítor VicenteXinjeno.1 (4)

6 . Facilmente pues nos períuadirenaos,. que d-Gfiroaifta 
Valenciano fin tener noticias de ia Efcritura Real de Dona
ción ,  unicamente por las que acafo tendría averiguadas^ 
de que el Rey D. jaytné el ̂ Conquitador havia dado al 
Hofpital de San Vicente en tiempo ? que fegati fu opinion 
lo governavan Clérigos Seculares 3 algunas rentas con pac
to de mantener la Hofpitalídad, y  con otras condiciones 
entre si acordadas? difcurrio ? que quando ei Rey D. Alón- 
ib IÍ L fu Nieto hizo donación de todo aquello al Abad y  
Convento de Pohlet ano 12,8y» feria también con los mií- 
mo.s ■ pactes y  obligaciones» Mas aunque efta congelara? y  
otra razón mas eficaz, que es el hallarfe ya fuera de efte 
mundo el do fio Chronifta , devieran detener nueftra più- 
ma para no encaminarla à contradecir fu errado difeurfoy 
fon mas eficaces otras que nos impelen al defengano»

7 La principal fe origina de el fin de efta obra? que ya 
que no planta todo fu conato en realzar las glorias de Po- 
feíet, àio menos deve tirar è mantenerlas en fu eftado ver
dadero : y  topando con un eferito ? que parece pufo fu nor
te en minorarlas ? y aun à ofender gravemente fu honor con 
achacarle la m ak admmiftracion de el Priorato de San Vi
cente ? feria culpahilifsimo el difsimulo de una materia que 
nos ofrece ocafión muy proporcionada para demoftrar al pu
blico las juilas razones que tiene Poblet para governar 
aquel Priorato en la forma que lo eftà governando por efpa-

■ . . ~ “ v. * . do

(4) XimeñOr- Tomr hdsjos Efirhores de 4  
Uncid , aña 1619,
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cío de'mas de quatro figles y medio. Y ílcuelo obligación <fé 
/ ̂ el Hijo el defender álu Madre, la mifma nos precifa a res

ponder, para que no parezca nos cuípavamos con el filen- 
( ció, (por mas que faeííe modefk diísimulacion,) coafeffanA 

dó por cierras fus acufaciones. (5} ■ .
8 : Efta razón, y otras que de ella nacen, y fe irán to

cando en la ventilación déla materia, deven obtener la per- 
mifsion de oponer fe contra quien no puede refponder, por« 
que fi bien efta ciramftancia íiiele quitar el luftre en otras 
competencias, no fucede afsi en las" que fe ventilan con la 
plílma: ■ por quanto el Efcrkor eña fiempre hablando en 
fus eferitos, yen todas edades pueden encontrar opoficionw 
Sin fer Contemporáneos de d  Autor le logramos prefente 
en fus Obras,y eo ellas leemos el Dií curio que eferívia coa-, 
tra el Monafíerio de Poblet. En él habla cada día a toda 
línage de períouas, que leen fus-conceptos. Hemos!os oído 
hartas veces a fus Compatriotas, que feducidos abultan .fits 
quejas j y nos incumbe d  ddéngariarlos con la ofteníion. de 
Ja verdacl;pues ni la obligación niel zdo deve-permitir que 
fe diga, que coníentímos en propofidan.es tan ofenfivasj 
fien do cierto, que no repeler una injuria pudiendo, es h; 
tniíino, que hacerla.. (6)

9 A quien no cauda efiraheza fe dejaíle el Autor llevar:, 
con tanto ardimiento de. d  calor de d  dlfcuríb, que- lokaffe 
t i  meonfideradamente aquellas exprcisiones en realidad Íri~ 
juriofifsiinasr No sé por qué, b cómo jamas han cumplido el 
Abaa y Monges de Poblet las obligaciones que aceptar© en 
la permuta que d  Rey EX Afonía les hizo de el Priorato de 
S A  ícente por el CafnIIo>y Villa de ApierafAunque eftuvieC 
fe cierto,que en la EfcrituraReal eflava expreila la condición

. Me
(5) S. Cyprían. 2d Demetrítim. ATe dum criminat iones ful*

fas € o nt can ni mu s refut are, ri deama r crimen agnofe ere. 
y (ój S. Ambrof. Lib. n de Offic . cap. 36. Qrti non repeílit 

gQtejij, tffti eji in qttain Ule qui faeit*

Jf '' - H ís t o .m a  d e  f o b i i r *  L í b  » I I ;
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fleque elMonañerio de Poblet conferyaifè-iaHofpiialidad,- 
eran poco modeílas aquellas expieisiones: pues què fera, e! 
foliarlas coa tanta firmeza, como ü la tuvieííe de que huvo 
tales paftqs, no más de porque aísi lo barruntó fu capricho? 
Corifieflo Ingenuamente, que en cada clauíula de las referidas hada aquí fe aumenta melancólica la admiración, vien
do que un Hidoriador tan grande profiera fes conceptos 
tan encontra dos con las reaiiciacíes.

10 No podemos pérfuadirnos queafsilo afirmaíTe Ef- 
colanoffi huviéra leído las Efcrituras Redes de donación 
que tenemos en nueftro Archivo,y viflo en ellas que no hay 
la. mas- mínima palabra de patio alguno de. confervar la 
Hofpitalidad; porque todos devemos creer, que le fobrava 
lo Chriftiano para no afirmar como verdadero lo que fe- 
pieífe-ciertamente ferfalfe.. Mas por laniifma razón dir ca
mma s! arac ho el ardimiento, que con tanta facilidad, y con. 
tan abfoluta fatisfaccion de íii fcntirlo provocaffe aechar 
al publico tan grave cenfura contra un Común Religiofojtan 
refpetable como el Monafterio de Poblet, achacándole la 
falta de Hoípitalídad,á que lo ■ Ripone obligado: y que fe 
alücinaífeeon tal. extremo, que como afectando dudas, y fi- 
mulando compasiones exclama: No sé porqué, ò cómo ¡os 
Mongos de Poblet jamás han cumplido y y  quedando fuprirmdó 
el Hofpltd fe  confarne la renta toda entre ellos\miJmos,

- 1 j  ‘ Efte; alücinamiento en un hombre de tan diftingui- 
dos talentos, y erudición me hace penfar, que--.mas que en
gañado fue no bienin ten donado con eñe Real Monaílerío 
de Poblet. Fundóla fcfpèeha ¿h la poca afección que det- 
aibre generalmente en fus efedros al Eftado Rcligiofo, co
mo puede ya haverlo conocido el Lefeor en la opinion que 
le impugnamos.arriba,■ Dijfert. z. num* 33. Acafo con de
feos de acertar fe informò el Autor de algunos de fas Coni - 
patriotas fobre la recompenfa,.que el Rey D. Aíonfo III,

K  ' . hizo
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hizo al Monafieriode Pohlet ano 1287. por la Villa de 
Apiera; y los informantes, ó poco impueftos en íuceíTo difi- 
tante de ellos por mas de tres ligios, ó aeafo menos atejos 
al Monaíkrio, le perfuadieron, que les dio en reeompenía 
el Priorato de S. Vicente, y todas ílis pertenencias,pero con 
paólo expreífo de mantener la Hcfpitalidad: y como efla 
relación era lo mifmo,que él havia ya una vez aprehendido, 
tuvo por cierta aquella obligación; y al ver que no la cum
plían ai tiempo que él eícrivia, vencido de fu pafsion fe pre
cipitó a la cenfura.

12 No hay cofa mas fácil, que el enganarfe , porque 
cada uno movido de particular afección llega a perfuaditíe 
aquello mifmo que defea, por mas, que en la realidad fea 
muy diferente (7): de donde nace, que muchas veces los 
diólamenes fe forman en la oficina de los afeólos. Apenas 
oyó Efcolano el informe de fus Nacionales, aunque diñan- 
res de el faceffo por mas detres ligios, quando lo tuvo por 
muy acertado viendole tan conforme a fu primera aprehen» 
íion, y adelantandofe á formar juicio y difcurfo a fu parecer 
infalibles, dejófe llevar tanto de fu pafsion, que fin mas re
flexiones íoltó tan enorme cenfura contra un Común Relí- 
gioío tan refpeólable como el dePoblet: cofa que fin duda 
no havria hecho con tal precipitación, fi lo huvieffe conii- 
derado mas de efpacio, y mirado con mas diligencia. (S) Y  
aun qi Iza con folo haver tenido prefente lo que dejava eí- 
crito fobre otro lance muy parecido.

13 Impugna Efcolano (9) á un Autor moderno , que
re»

(?) Ornnium facillimum efle-aiehat Demofibene^fe ipfim deá- 
peia:¡jucá tnirn tmufqkifque cup¿t¿ tcí ettamin ahimum inducit, &  
j ’bi pcrfuadtt) res autetti frequenter non ita fe  kabent. Toan 
Ótob. ¿>cnt. 21.

(s) S. Bern. de Contemp. Mund. ad Cleric. Noli pracii
fitanter agere-) diu confideray diligentius intuere.

(9) h ícolano. fíijioria de pal. Lib . 3. cap. 20.
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refèria, haver tenido por coíiumbre en fu tiempo los Curas 
dé la Ciudad de Valencia , quando llevavan el Viatico à ca
fa de algún enfermo, al mofírarie la Forma Confagrada, 
preguntarle: Vos croéis que efie es Padre 7 H ijo# Efpiritu San- 
toí y que refpondíendo el enfermo que si, con aquella fé fe 
laiibravan. Ventre otras impugna ai Moderno con eftas 
palabras : Dejara/? creer yfifolo  cargara de aquel error al M aefi 
tro Pedro Sefplanesy porque cofa es creíble , y  p l atic able y caer un 
hombre en algún error , y aun no feria pocacortefia darle credi
to en eflo: mas echarle a cúficas d carga cerrada à los Curas de 
Valencia en generaly y  calumniarles que tenían por c fiam bre 
hacer aquella pregunta en la aáminjtración de el-Santìfsimo Sa
cramento y contradice à ¡a verdad, y defdice de las muchas letras9 
y  grandeshetradoSyque ftempre ban florecido en la Sagrada n e o 
logìa en la Ciudad de Valencia.

i 4 Pues hagafe la cuenta Eícolano, ya que por dexar/e 
llevar de íu poca afección à los Monges de Pobier, no quifo 
hacernos la merced de formar de noíotros el mifmo concep
to que tenía formado de fus Curas de .Valencia, que yo por 
ahora fin detenerme en aplicaciones, le retuerzo fa miima 
-impugnación.Y à mis Lectores advierto,que la paísion que 
lòfpechè en el Citrón ifia de Valen eia,fe defeubre mas y mas 
por las calumnias que va derramando a cada pifio, deifi
candole enormemente en las palabras mas enconadas, como 
que faltan los Monges de Pobiet en lo que eñan obligados 
en razón y conciencia: que en efto han mofirado renitencia 
y rebeldía: y que eftan todavía fia hacer la voluntad de el 
Fundador, y otros borrones, que folo caen , de la pluma 
quando la manda la paísion, y el buen Valenciano los va 
eípatdendo5como fi fucilen flores, por todo ei capitulo.

15 Y  para que no pienfen que es ponderación lo que 
digo, voy copiando fus mí finas palabras. Enel mra. 10. ya 
citado profigue en d ía forma.

K z  x->
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Lo que hemos podido alcanzar por Efcrituras autenticas , qué, 

tddn en el 'Archivo Real deRa/rcelona,es,que ya en- el ario 1 3 O x * 
el Rey D.jaym e elfegundo, ¡¿filmado de vérjin  cumplir la- vo
luntad de fus Antecesores ¡emito fus poderes aun M inijiro. Real 
de efia Ciudad*, para que lo examinajfe bhn, y  mandajfe bol ver 
las cofas de aquella Cafa d fu  antiguo, y  primer ojiado. .

- i-Ó Al num. i x. añade: La mifma pende neta tuvo él Rey 
D. Redro en el ano 1370. y en efia conformidad concedió d los 

jurados de Valencia, qué durante fu  Real beneplácito, afsi los 
que entonces eran, corno ¡os que al delante podían ferfiem pre que 
les pareciejfi conveniente, ¡es fueffepermitido nombrar dos Vifi- 
tadores, con parecer de el Bayle General, d los quedes afsi nom
brados les da-va defde luego fu  mifmo poder para hacer rejhtuir 
aquel Hoípital, y convertir las rentas en ¡as devidas necefsida- 
desjjegun que por capítulos hechos por los Frayles con el Rey Don 
Alonfo efiavan obligados en razón, y  conciencia, como Adminif* 
iradores de el.

17  Y en fin al num. x 2. concluye: E l Rey D . Alonfo el 
' quarto de Aragón defcontento de la renitencia, y  rebeldía que en 
efo havian mofrado los Mongos de Róblete, pufo en platica de 
alcanzar de el Sumo Pontífice, que fe  form aje de nuevo un Aba* 
diazgo en dicha Cafa, y Hofpital, feparandole de el de Pobletej 
de tal modo,que fueffe Patronazgo Real,y éjluviéjfe d conocimien
to de los Reyes el proveerle, y que el Abad quedajfe obligado a 
tener Plofpitad, y  confundirlos reditos en aquello. Mas no em
bargante iodo lo dicho,los de Róblete f e  ejian enpacificapojfef- 

fionfin hacer la voluntad, de élFundador,ni lo defpues capitulado*
x 8 1 odas eílas calumnias, que con aparente aípedlo

de realidades recato el ingenio de Éícolano para deílum- 
brar a los Lectores, he producido fegciidamente, y con fus 
propias palabras, no folo por cumplir con la mas exadla 
legakoad en la materia, fino también, para que vean íus 
parciales, que nacía oculto, de lo que puede iufragar á fu

opi-
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opinión.'Y aunque ponen grima a mi pluma para fansfacer- 
las5 porque fiendo^forzoío a quien defiende, no íolo el decir 
la verdad y défcuhrir lo que no lo fuere,por ventura es pre- 
elfo el ofender repeliédo las injurias con que nos calumnian.’ 
Mas mo por eífo devo efeufar eí refponder á ellas: No lo. lian 
^goen .eftaocaíion? porque me parece devido refponder an
tes á la;princípalj de donde dimanan las demás. Y para di
vertir entretanto á la expectación de mis Lectores, traflado
aquí algunas refpueftas 3 que dio. en iguales lances, el mifmo 
Efcolano á otros Efcritores ? para que fe las apliquen á fu 
propio Autor en eí prefenre.’

-19 Sea la primera5 lo que dijo contra Geronymó de 
Blancas. (10) Ahorrar afe de efe engaño Blancas , f  con mas 
atención huviejfe leído ¡a JJiforia que compufo elmifmo Rey*
Pues en verdad que Efcolano fe ahorrara de íii engaho5íi con 
mas atención y y aun com menos huvieífe leído la Efcritura 
de donación de el mifmo Rey D, Alonfo. Sea la fegunda5 
■ lo que eferivió contra el Doctor Pedro Antonio Beuter. 
( 1 1  j Nueftro Beuter dijo d carga cerrada, que fe  havian fot a éf, 
erito ¡os mifinos Obifpos en el docena, y  treceno Concilio Tde ta
ño, lo que en él de Valencia no ha lugar„ Pues Efcolano echa á 
carga cerrada las quejas de los Reyes, que ni tuvieron ni 
pudieron tener lugar. Sea la íercera,lo que dijo contra el 
.Comendador Marquet:(rz) En todaefiarelaciónfue engaña
do el dicho Autor por eftar poco verfado en Hifiorias E clefa fi- 
.»as. Pues lo mifmo le fucedió á Efcolano por charlo menos 
.en las Eícrituras Reales concernientes al fucefío. _

20 Sea la quarta, lo que eferivio contra Juan Botero; 
$  f)Se dejo engañar tanpuerilmmU de quien le dio i  entender9

(10) Efcolano. Lib. 4. cap. 17, mm. 4*
(11)  El mifmo. Lib. 2. cap. 13. mm. 1 1*
(12) Ei mifmo. Lib. 3. cap. 17. num. 5 •
(13) Ei mifmo. Lib. 1 .  cap. 22, mm. 4?
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que efi'e ReynO efiava ceñido?y atajado de ¡os Montes-de (don/dg- 
0ray Br abanes ay y Bohemia, Habláronle cur tofos en díflate tan 
grande y f  refrondio que fue engañador,: que a efio f e  gante quien 
fe  fia de'habladores y y  eferive lo- que no- rió, Y parece que fi a 
Eícohno no le habíatíen cmloím  en el cafa preíeníe?no po- 
dría reíponder otra .cofa. Finalmente a toda guanta- va 
amontonando en dichos numeras i o . i i *  y 12. de fu capí* 
rulo 6. le viene como de molde lo que dijo contra el Cata
lán Gerundenfe. (14jN0.se que decirrfino- que fd en  tate dtazt
Jos yerras con ¿aspalabras*

% r Mas baíviencfo ala feríeiad, que íer deve al aífetto 
principal, digo loquee! miím© EícoÍano:( i 5) Solamente re
quiero d  Lecíor r que fufpenda el juicio bajía confider w  las rabo
nes 7 que fe prefinían por ambas partes. Las d.C Ef cola no que
dan ya ex paellas defde rmefira num* 1 ^.y todas ponen íu co
nato en períuadír la mala adminíFracion deei Priorato de 
S. Vicentejdeíde que lo poffeen los Monges de Pobiet, por
que jamas han cumplido con la Hofpitalidady a que eftavaa 
obligados en razón, y coíiciencia, conforme a los Capítulos, 
hechos con el Rey IX Alonfo. Mi única razón eftriva éa 
que jamas tuvo ei Monafferío de Pobiet h  obligación que 
imaginó el Autor; y ais i no pudieron faltar a fu cum plí 
miento los Monges. Y como para defengaño de la verdad 
no puede haver prueva mas concluyente que lamííma Real 
.Eícritura de donación, que va copiada en el Agend*. de infi- 
trum, cap, x.n, 3. daremos vertidas en vulgar las cíaufuías 
concernientes al argumento.¡D

22 Pero antes devo prevenir a los Lectores que dégé 
k de4 copiar aiginiasclauíukis de dicha Eícritura. y ya por ítt 
muchaproljgidad, ya por fer ordinarias, y fegmx eflílo de 
Eícnvanos, y al fin íuftimidas por un 6¿c* fía detrimento

(14) Fímifmo. ¿ib, 1. cap. zi, num.
(o) E&oiano, Lib, z. eag, 6. num, p.



C ent. IL X f e ñ d íc íá ía  D issertacI on. 11 yf**3 e la M a n d a  re  el ínfirumemo: Que dicha Efcritura.es de 
las mas folemnes de aquellos tiempos, que lismavan Cartas 
divididas por A . B . C. íegun quedó explicado Tom. 2. 
Cent. t.D iffert. a. n. 8 . Que la autorizan las firmas de am
bas parres , á faber es, deuna las de el Rey D. Alonío , y 
demas intereíTados?y  los Cavalleros como fianzas,y de otra 
las de el Abad D. Bernardo de Gerveta,.y de todos los 
Monges de Poblet: y en fin atefiada porfíete Grandes, que 
feauian la'Corre, y  aduada por el Secretario de el Rey, que 
todo demuefíra una autenticidad inconteftable.

23 En eñe preíupueño, íeran fus Reales palabras el 
mejor convencimiento de la verdad de nueftro aíítmto.Def- 
pues que el Rey D. Alonfo IIL de Aragón acabó de referir 
los motivos que lo preclfavan al recobro de la Villa , y Caf- 
tillo  de Apiera , como entre otros por fer poco útil al Con
vento de Póblet por los írequentes miníeos de gente foragi- 
da , y harto neceííaria a fu Mageftad para tener aííegurado 
de aquella gente el camino Real de Barcelona a Cervera, 
íegun ya tocamos arriba Dtjfert. 2. n.zo. dice: Damos en fu  
recompenfael dicho Priorato de San Vicente, donde podra cre
cer y y  aun 'echar renuevos la planta reciente ¿bajo de el EftadoRe- 
guiar de la Orden Ciftercienfe^que ternifsimamente afeBamos: y  
fin añadir la clauíula , y  confervarfe la tíofpit alidada confir
me d la voluntad de el Rey Dijaym enueftro Abuelo y ( como, era 
tan natural, fi tal intención huvieffe tenido el Rey D. Alón- 
& ) proílgüe i m med iat a m e n té en emienda , y compenfación 
damos,

24 A cafo baftava ya efla refpueíía para deshacer eí 
crédito de Efcolano *, pero no me duelen prendas, y afsi 
quiero dar otra para fus parciales, por fí acafp no íe fatisfa- 
cian deel total fllencio de el Rey D. Alonfo en orden á la 
obligación de mantener la Hofpltalidad, que una vez apre
hendió fii Patrono : y  producir tales expr cisiones Reales,

que
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que''total mente excluyan., y  directamente fe opongan i  
qualefquiera pafros imaginados de el Autor.

Por Nos ( proíigue el Rey D. Aloníb ) y por todos nuefíros 
fucejforcs damos , y concedemos para, fíempre , y  entregamos d 
Vos Fr. Bernardo? Ató? /  ¿z/ Convento de. el Monaflerio de Po
blé i prefiníe y y por venir ¿ y- al ■mlfmo Monajlerio en. libre , y  
franco alodio vueftro j y con iodo el pleno dominio y Senario el 
Hofpitalj Cafafí Lugar de San Vicentefiios enelArrabal de Va
lencia ¿francos y libres 5 con- los Cadillos , y Vulas de Cajiellon¿ 
y de Guarí , y con el Senario y  potfíaí de el Cafilio de Montar :̂ 
nes y con fie pacto 5 que tengáis dicho Lugar de Moni arnés pop 
Vos 7 y por nu jiros fucejforcs ? y Pedro Giménez de Arenos 
los tenar Por Vofotros dicho Abad y Convento. Abdicándoseos de 
el derecho de poner y confírmen7 , dar ¿ o ajsigñar Rector 5 Ad- 
?nini ¡Ir adsor ¿ y quaíquier otro Goves-nador , ó Por donar 10$ y r) Be- ¿ 
nefíelados , o como quiera que los. llamen 7 en dicho Hofípitaly Ca
fa  , ó Lugar de San Vicente , ni en los otros Cajifilos , y  Villa£ 
de dicho Hofpitah

2 5 Por d tenor de dichas ckiiíulas conña la Real ín-
tención de íii Mageñad ? que fue hacer la recomponía cor-u 
reípond iente i  lo que recobra va., fegun ío havia prometido 
para el cafo que cobraífe la Villa y Cañillo de Aplera* 
que les havia dado conforme al legado de el Rey D. Jayme 
fu Abuelo. Vino el cafo en que no íblo la cobro , fino eme 
ei Monañerío le condono todos aquellos otros pingues le- 
gados de el Rey fu Abuelo , y:los xoooo. Morabatines, de 
el Rey fu Padre, que efpecificamos arriba n 2. Y  atendien- 
do fu Mageíkd , que íi Java al Abad y Convento de Po- 
blet el Priorato de Sati Vicente, y todas fus pertenencias* 
pero con el pació y obligación de mantener laHofpitalidad, 
y gaftar en día las rentas , no era dar lo . equivalente , ni 
hacer la dcvida reeompenfa ¿ íe lo dio todo en franco alo
dio , conñiruyendo al iMonafterio de Pohlet dueño abfoluro
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de todo fin reiervaríe nada, ni ponerle obligación alguna: y 
dio iz echa de ver a evidencia por el único padlo y condi
ción de ei íeudo de Ado rito mes , cuvo Caftillo tema a ia ía- 
zon por fu Mageflad , y en fu Real nombre D. Pedro Gi
ménez de Arenos, y defeando el Rey que lo refuvleííe, pu
fo la única condición, que dicho Cavaliero tuvieífe el Cafi 
tillo de Monrornés en nombre de el Abad y Convento de 
Pobler, afsi como-de antes lo tenia en nombre de eí Rey.

2 6 Nada pretendo encubrir de io tocante á la materia.
No chicante que ya referimos defpues el fuceílo en lo cor
riente de la Hiíloria Díffert. 3. n. 22. me ha parecido ha
cer memoria de éí en eíla ocaíion. para precaver toda mali
cia. El Rey O. jayme lí. de Aragón,que facedlo al Rey D. 
Alonfo lis. fu Hermano pufo cania al Abad y Convento de 
Pobler aho 12^ z. íohreel Priorato de San Vicente y fus 
pertenencias, pretendiendo recobrarlo,con el pretexto de 
que fu donación havia íido revocada en las Corres de Mon
zón, como todas las demas hechas por el Rey fu Hermano. 
Mas haviendo entendido defpues los julios títulos dt re- .' 
compenía con que Pobler lo poílda,cedió luego a la oufa , y  
y  fe lo confirmo todo por fu Real Eícritura,dada á 2. de Ju- % 
nio de 1293. y  aun deíoacho la manana (¡guíente fu Real  ̂
Mandato á fus Oficiales para que hicieíTen obíervar aquella 
fu confirmación : como todo es de ver en las Efcnturas co
piadas ene! Apend. de Inftrum. cap. 1 . nn. 4. 5.

27 Mas como efia Eícr ¡tura de confirmación la pufe 
'allí tan abreviada , que apenas fe leen otras clauíuías ex- 
prefsivas de elSeñono que tienePoblet en elPriorato,que las 
de la donación antecedente deelReyD.AlonfoIII.no me de
tengo en convencer por ella la ninguna obligación de H of 
pitalídad, por no inculcar las miírnas pruebas ; pues no fe
ria otra cofa el confirmarlas por Efcritura que es confirma
ción de la antecedente. Lo que fin embargo me ha parecido

L devia
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devia advertir à los fequaces de Eicolano , que acafo preo
cupados de la opinion de fu Patrono , topando con la noti
cia .de que el Rey D. Jayme IL pretendió cobrar el Priora
to de?SanVicente,prefumirian que en efecìo lo cobro quan
do mandò àfu Miniflro Reai de Valencia bolvieífe las cofas 
de aquella Cafa àfu antiguo , y primer eftado ? como efcri- 
viò E^colano , aunque anelò el fuceíTo al año 13 0 1 . pero la 
verdad maciza es la que refiero arriba n. 26. como lo areíla 
el mifmo Rey D. jayme * que defenganado cedió à fu pre
ten ñon, y le confirmò à Pobiet el Priorato, dado por íii An- 
teceííor el Rey D. Alonfo III. fu Hermano. Mas no les -pa
rezca que con eíio liavemos acabado 5 que luego les produ
ciremos nuevas pruebas facadas de otra Efcritura de el mif- 
mo Rey D. jayme IL

28 En el difendo de la Hiíloria Dijjfhrt, 3. n, 16 . tam
bién hacemos memoria de que pareciendo tanto al Rey D. 
Jayme III. como al Abad y Convento de Pobiet , que U 
confirmación , ó nueva donación de San Vicente, que les hi
zo el año 2 ¿93.podría ocaílonar en adelante algunas dudas, 
ya por la palabra de confirmación de donación de el-Rey D. 
Alonfo ÍIí. que íenun lo diableado en las Cortes de Mon-jL O
zen , podría pretenderfe de ningún valor , ya por- la me
moria de los motivos que explicava el Rey D. jayme de ha- 
ver lo intentado recobrar ? hada mover caufa contra el Mo- 
naílerio , como ya dejamos notado arriba n. 26. défeando 
fu Mageílad guardar de el todo Indemnes en lo venidero al 
Abad v Convento de Pobiet, les hizo nueva y abfbluta do- 
nación,por EfcrituraReal dada en Barcelona à 18. deAbrií 
de 1295. roborándola con las clauíulas de mayor feguridad: 
y f  rmeza , nafa coníeífar entre otras cofas^-quetodo aque
llo dava de cierta ciencia 5 y madura deliberación, para re- 
medio de fu alma , y mera Real liberalidad , y  que jamás 
puedan obliar contra ella quantas razones alegó fu Mageí-

tad
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¿{-por 1q paitado ? . niquantas pudieren alegar fus fuereño- 
res por lo venidero ; coma todo lo narra k  Efcritara, que- 
va copiada por entero en el Apend. cap. 1 .  n .:6 . la qual pa
ra total fegurielad fue confirmada á petición de el miímo 
Rey por el Papa Bonifacio VIH . como es de ver éxi. dicho 
Apend. cap. 2 . n. 2 . -

29 Bien pueden leería toda lós fequaces de Eícolano, 
para ver fi en ella faben encontrar alguna ciauíliía, b pala
bra ? que indique la obligación 5 que Imaginó fu Patrono, 
dehaver de diuribifif ni convertir en íiiitento de los pobres 
ni una mínima parte de lis  rentas: y pues no es pofsible-ha
ll arla, porque no la h ay , mediten eíte difeuríb. 'Es cofa na- 
turaliísima , que 11 el Rey D. A Ionio huvieñe puedo aque
lla obligación á los Monges., y no la hayian cumplido en 
aquellos ocho anos que corren acíde 1287. haíia 129^. no 
fe olvidarla el -Rey D. Jayme II. de hacer memoria de aque
lla omifsion tan coníiderable 3 o ya que la callaíle , por te
ner mas atención que Efcolano aúna Comunidad tanref- 
pedkble , fin embargo no podía dejar de expreííar en fu do
nación el o adío de la Hcfpitalidad 5 a fin deque en adelante 
no fe faltaífe á fu devido cumplimiento. Pues cómo fe omi
te la elaüfula que imagino Efcolano, de que fe gaflaíkn las 
rentas en la Hospitalidad ? Mas para que nos canfamos en 
argumentos, íi de todas las dudas nos faca el miímo Rey en 
fu Efcrimra de donación?

30 Demos al publico las clausulas principales de la Ef- 
criturajvertidas de Latín en Cartel lino. Defpues de Iníerta- 
das todas las exprefsiones de la Eícritura de el Rey D. A Ion
io , que fe leen arriba n. 24. profligue el. Rey D* jayme IL 
con ellas palabras : Cedemos y transferimos en Vofotros Abad y  
Convento , y  Mionajierlo de Poblet bajía nurJiros derechos y y  
accionesyqm nos competían-antes de efio donación * centefdon  ̂ o

referva alguna de Nos , nide nuzftms fií,cejp¡fes. Y
L z  mas
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mas adelante dice: Antes bien queremos, y concedemos, qtfé 

fea  licito d Vofotros , y i  vuefiros fuetjfores tener 3 y pojfeer per
petuamente el dicho ÍM-gar y Cafa y Iglcfia y y  biOjpital de San 
Vicente con fus adyacencias y C afilio  s , Villas y /  todos los otros 
bienes y y  difponer ? y  ordenar franca y  libremente de todos los 

frutos , y réditos de qm lqukr modo que queráis y yfegun fuere 
U volundad vuefira, y  de vuefirosfucejfores ̂ educiendo él Lugar 
al efiado , norma y y obfervancia de vueftra orden y & afsi qui- 

fieyeis y y  quando quifiereis.
31 En ella conformidad , y no de otra fe hizo la per

muta de el Priorato de San Vicente por la Villa de Apiera.- 
A  todo genero de perfonas expongo las Efcrituras, y el que 
no fe fatisíaciere con lo que Je ellas alego y acuda al Apend„ 
cap. i.n . 5. 6. donde podrá leerlas todas de la cruz á la 
fecha. Y no pudiendo quantos leyeren los Inftrumentos 
atreverfe en adelante á confundir tanta luz con los vapores' 
obfeuros de la paísion, por no negar el crédito á tan indií- 
putabks teíiimonios, y firmas de Real mano , ninguna fuer
za podrá hacerles la autoridad de Efcolano* que con tal ig
norancia de el fuceífo lo eferivió muy defviado ae la verdad. 
Y fi no lo hicieren , conoceremos que no nacieron fus dudas 
de el ingenio , fino de la voluntad. La mía fe ha dirigido í  
librar á la verdad de las violencias, con que fe pretendió 
oprimir 3 y defengañar á los Incautamente feducidos , p irá 
que no perfevere en fus ánimos el error pernicloíb. (16)

3 a Aunque de rodo lo halla aquí producido fe conven
ce íln duda el error de Efcolano, hay puntos en que la por
fia de la opinión adverfa motiva á repetir el deíengano.(i7) 
Prefupueíla ía obligación de emplear en laHofpitsiidad las 
rentas de S. Vicente, proíiguc el Autor como iaftimado: T

que-
(xa) S. Baili. Magn. Epiít. 65. Ne eos qui fe  du ÖL fm t dämm

inhartre finamus,
O7) Me Ich. Can. Lib. S. cap 4, £tfi fœpe diffîum efi9 dicen*, 

dura eß tarnen ßtyiüs*
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"quedando faprimido el Rojpitalfc confarne ¡a renta toda entre, 
ellos mifmos: como dando k entender, que no alcanzavajcó-. 
mopodia eflo liacerfe fin faltar àia carídadrPero todas eíías 
y otras exprefsionesj que fe deja caer, no tienen mas fondo 
que un aparente afpeflo de razón,que recató fu engaño pa
ra deílumbrár à períbnas indoitas. Gomo puede eftrañar la 
fuprefsion de el Hofpital, Autor que ya la efcrivió dos ve
ces en un mi fino libro? Devia haverfe acordado que en efte 
mifino capitulo 6. num. 8. dejava efcrito: La Hofpitalidad 
que folia tener y  el tituló deHofpital de S, Vicetefe papó d la Ca

fa  que abora bay a la puerta llamada de S. Vicente de la Ciudad 
donde fe  crian los niños huérfanos con titulo dé S.Vicente. Y que 
mas adelante (i 8) refiriendofe à lo que tenía ya efcrito, di
ce: Cerca de los niños y  niñas huérfanos de Padrey y Madre, ya 
dtgimos arribay que el Rey Conquìjtador mandò hacer parafa  
crianzâ  y educación aquel Hof pifal de S. Vicente, que defpues 
fe  trafadó d la Cafa de S. Vicente Ferré?.

3 3 Pues fi todo efto fabia el buen Cura de S. Martin* 
cómo afeitando ignorancia, y Amulando admiraciones tie
ne valor para efcrivir; To no sé por que ò cómo jamás han cum
plido los Mùnge s de Poblet'.To no sé por qué è cómo faprimi do él 
Hofpitd fe  confarne la renta toda 'entre ellos mifmo si A cafo à 
un Cura de Valencia, ni aun al mas Ampie Moral illa podía 
caufar novedad, que traíladados la Hofpitalídad, y aun el 
título de Hofpital, que te ala el Priorato de S, Vicente, fe 
confama la renta entre los Monges, ó por decirlo mejor fe 
emplee en el Culto Divino,y en la fuflentacion de los Mon
ges dePoblet, querefiden continuamente en aquel Priora
to? Vean pues los Lectores fi aquella eítrañeza pudo tener 
otro fundamento, que la poca afección de el Autor à elle 
Real MonaíteríG de Poblet.

34 Eíta fue fin duda quie¡$ le obligó a no omitir dili
gencia

(xs) Efcolano. JLib. y. cap, 21. num



gencia alguna para dar fuerzas aiu opio ion ,halla valerle de 
algunos íuceífos, que publico apoyados de Reales Rierítu-r 
ras, para arrafirar a muchos a fu partido, con aquellas apa- 
rendas de verdad. En tüdos los tres números i o» 1 1 . y  12 .  
cuedejamos ya copiados^ r h z  defise nmftro num» eñ& 
inculcando las expresiones defer contra la voluntad de el 
Rey el modo de admíniltrar íos 'Monges de -Fohlet aquel 
Priorato de S. Vicente, que íiempre fe han mañeada reni
tentes, y rebeldes contra la Real voluntad: y que m  - ha 
defecaren toe! Rea* de aquel modo de adminiífradon, pro
curo con el Papa feíorrnaííe de suevo tro Ábadiazgo en di
cha Cafa, y Hofpitaí, leparándelo dé el de Pobíet*

3 3 Como la verdad no necéísita de exageración es, que 
la abulten, no quiero detener a mis Lectores con pondera
ciones, aunque bien las merece Autor que con tal modo- de 
eícrivír ha ocaíionado muchas equivocaciones; efpedalmea- 
tecrure fus Nadonales, que engañados por las noticias de 
fus cientos acerca de la adkmotñracion? de los Mondes de 
Foblet en aqud Priorato, formaron de ellos un concepta 
muy defviado de la verdad, como lo demueíxran los naifes os- 
fuceíTos que refiere* Yo en eñe lance á los hechos que pro
pone a la publicidad en defer edito de Pobier, he de reipon- 
der con los miímos, explicados como fu-cedieron, na coma 
los pinta Eícolano, que en eñas materias nopaíla el pintar 
como ouerer*i

3 6 Vamos pues refpondrendo a los cargos» E l fuceílo 
que refiere de el Rey D. JaymelL copiado arriba en nuefiro 
num. 1 %. que ya en el ano 130 1. Íañirríado de verisv oim- 
piir la voluntad de'íhs Fredecefiores, emolo íus poderes i  
im MiniíiroReaí de Valencia para que fe bol v leñen las: co
fas ue S, Vicente á íu antiguo, y primer citado, tiene muy 
poca veníiniíiltud, por mas que pretenda el Autor apoyar
lo coa la ata ciega de Eícnturas que eílan ea el Archivo

fyg i . H í 'STOK!A  D E  PO B X.EY. L í B .  II* ■ . '•
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Kealde Barcelona, Porque haviendo eimifmoRey D. Jay* 
m cfás añgs atrás en d  de 1295. hecho à Poblé: aquella 
donación de S. Vicente y todas fus pertenencias tan abfolu- 
ta, y.ii.bejralmeme, á fin de que el Abad y Convento diípu- 
íieííen de todos íus réditos à fus libres voluntades, como 
hanvifto.ya-mis Lectores en.nueftro,»«^. 30. cómo pedia 
eftar laftimadoen el de 13 0 1 . 'de ver fin cumplir'la volun
tad de fus Predecesores?, Y no puedo en efiepaíTo dejar de 
admirarme, que pretenda d  Autor acreditar el fuceíío con 
tan débiles apoyos como la ci ta ciega de Efcrituras de el 
Archivo Real de Barcelona, que no vid ni pudo ver, y no 
con los poderes que dice haver embiado d  Rey à un Minif- 
tro de la Ciudad de Valencia, cuyo original, ò copla au
tentica le havria librado aquel Magiftrado,fí él como Chro- 
niíla de el Revno lo huvieíífe demandado,

3 7 Mas no por eífo pretendo negar el acontecimiento; 
porque como es cofa tan fácil deílumbrar à los Reyes con 
informes finieftros de que no fe obfervan íus Reales Orde
nes, y difpoficiones, fe puede congeturar prudentemente, 
que algunos Valencianos, impueftos en la opinion de Efco- 
lano, que los Monges de Pohlet no cumplían con la obliga
ción de mantener la Hofpkafidad en S. Vicente, acudirían 
al Rey para que rnandaífe poner remedio en ello , y el Rey 
mandaría defpachar los ordenes para fu emienda: pero co
mo ninguna noticia- de eñe fuceffo fe halla en nuefiro A r
chivo, también-devemos congeturar,que aquél Real Defpa- 
cho no llego à notificarfe al Abad y Convento de Pobler, 
porque el Rey, mejor informado con la ínfpeccion ocular 
de fu mifina donación de 1295. hizo fin duda Provifion re
vocatoria de aquellos poderes, y no havíendofe notificado 
el primer Real Defpacho, no quedó memoria alguna de 
aquel fuceffo en nueftro Archivo- Y efta congiura queda dé
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el todo apovada por lo íucedído pocos anos adelante, como 

,yeremos num. 40.
- 38 El cafo que refiere de el tlempo de el Rey D. Pedro
IV, de Aragón, que va copiado arriba en nueftro num. 16 . 
que en el ano 2370. proveyó a petición de los jurados de 
la Ciudad de Valencia, que por ellos y  con confejo y pare
cer de el Bayle General, fe nombraffen dos perfonas, para 
que viíiraííen la Caía, y Convento deS. Vicente, y vieílen, 
y examinaílen, fi fegañavan las rentas en las devidas necef- 
fidades, no folo tengo bien averiguado íer afsi verdad, fino 
que aquel la Provifion fue defpachada por el Rey D. Pedro 
-a 3. de Abril de dicho ano: pero la ciaufuia de hacer reñí* 
■ tuir el Hofpital, y convertir las rentas en las desudas necefi- 
fidades,fegun que por capítulos hechos porlosFrayles con .el 
Rey D, Alonfo eftavan obligados-en razón y conciencia co
rro Adminíftradores de él,la añadió el buen Efcolano de fu 
propria autoridad; porque reparado,que elRey D.Pedro eu 
roda fu Real Provifion no exprefíava los padios y obligacio
nes, que él ha vía ya una vez aprehendido, y publicado ■ en 
fus eícritos, viendo que fu crédito vacilava, faltando cfau-t 
■ fula tan neceffaria en la Provifion que alega va, fingióla de 
fu proprio capricho,ya que á fu Magefiád no le havia paila* 
do por la imaginación.

39 Y para que vean mis Lectores, que en buíca de la' 
¡verdad no he rebufado el aplicarme a cualquiera trabajo, f&j 
pan que también rengo averiguado, que al tratarfe de po
ner en egecucíon aquella Provifion Real de 3. de Abril de 
i 3 70. d Abad y Convento de Poblet reprefentaron a fu 
iVlagefiad que le ha vían mal informado los infladores de 
ella, enfeñandole el feñorio abfoiuto, que tenian en dicha 
Cafa,y demas pertenencias, por las donaciones de los Reyes 
D. Alonfo III. y D. Jayme ÍI. íus Predeceífores: y viftos, y  
examinados por el Rey los papeles, y autos, revocó aquella

Pro,



provi-fon por erra que ddpacho en Barcelona ä 1 1  .-*k Se
tiembre del proprio ano .13.70, con cl.auíuk de cierta cien
cia, y mandandfe expreíTarnente, qiieporobfcrvancia.de la 
donación de el Rey D. Jayme II de el año 1295, y  cpnfir- 
aiapon Ápqño]icade! 1297. puedan el Abad y Convento 
de Poblet diíponer libremente de todos los dichos bienes 
en fus prpprios'uíos, y no de la Hofpitalidad, fin que perío- 
na alguna les pueda pedir cuenta, ni entrometerte en ella; 
y aun dice, que fia! tiempo, que concedió la primera, pro- 
víílon ä pedimento de dichos Jurados, huviera--. tenido no- ’ 
ticia de aquella Real donación, no la havria concedido, 
ni proveído, „

40 Dé la verdad de el hecho, no como lo pintó.,Efco- 
Jano, fino de la manera que fucedió, quedan deícubiertos 
los ílnieftros informes, con que los infladores Valencianos 
engañaron al Rey D. Pedro IV, para que defpachaífe aque
lla Proyifion Real; y al mifmo tiempo queda .tan acredita
da nueñra congetura en el otro cafo fcmejante de el Rey D, 
Jayme II. año 13 0 1. que podemos creer , que el dicho Rey 
que etribió los ordenes al Miniítro de la Ciudad de Valen
cia movido de los finteftros informes de los infladores, tam
poco los. huviera proveído íi Imvieííe tenido prefente fu mit 
ma Donación. Mas bolviendo'al cafo prefente, digo, que 
prefentada por parte de Poblet en el Tribunal de Ja,BayIia 
General de V  al encía la nueva Pr ovillo n de ■ el Rey . D . Pe
dro , fe pronunció íen ten cía a 23. deBeciembre <kel míf- 
mo año 13 70.en que fe declaró fubreptida laRealProvifíon 
de 3. de Abril , y fe mandó que el Sindico y Jurados déla 
Ciudad de Val encia no puedan en adelante ufar de ella,ba jo 
la pena, de 1000. Florines, como podran verlo en el Archi
vo de dicha B ay lia General.
... 4 t Sobre el cafo de el Rey D, Alonío , que referido 
PQr Efcoiauo dimos copiado arriba en nmßron, 17 . hay mu-
*' ‘ ‘ , f ‘ 'M b cho
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cfeb epe corregí r,por li aver confundido las noticias^a fin dè 
qm  con ellas apoyaile por lo menos aparentemente fu dei- 
caminada opinion, que ya havia lacado à la publicidad. 
Mas yo > qué he tenido la fortuna de leer todo ei fuceíío en 
Efcritura tan autentica , qual.es el Brevx Apoftolkxíde el 
Eapa Eugenio IV. fuceíTor de Martino V. à quien fe hizo la 
petición de parte de el dicho Rey D. Alonfo^ y jurados de 
la Ciudad de Valencia 5 devo comunicarlo à mis Ledores 
con toda legalidad.

42 Por los anos de 1429 . los jurados de la Ciudad dé 
Valencia informaron al Rey D. Aloniò V. de Aragón , que 
las rentas de el Priorato de San Vicente paífavari de 4000. 
Florines de oro de Aragón , y afsi que fuelle férvido de fu- 
plicar al Sumo Pontífice,que mandaífe erigir en aquel Prio
rato UnAbadiazgo feparado de el de Poblet. El Rey D .A 1 6- 
fo lo íuplico al Papa Martino V. que à la fazon governa
va la Iglefia, el qual hizo comifsion Apoftolica ál Obiípo de 
Valencia , cuyo nombre no expreífa , para que íl acafo ha- 
llava fer verdaderos aquellos informes de exceder de 4000. 
Florines la renta de el Priorato de San Vicente, lo feparaílé 
con autoridad Apoftolica de el Monafterio de Poblet, y que 
lo erigidle en Abadía, fegun el eftilo , y coftumbre de los 
demás Monafterios de la Orden. Pero defpues el mifino Rey 
D. Alonío conociendofe engañado dé las íugeftiónes de los 
infiadoresy atendiendo à que íl feprófeguia en la egecu- 
don de aquellas Letras Apofiolicas, podía fuceder al Mo- 
nafieno de Poblet gravifsimo detrimento, informò de la ver
dad aí Papa Eugenio IV. que havia íucedido à Martino V* 
para que revocafíe la córti ifsion hecha por fu Predeceílbr,co
mo luego lo hizo por fu Breve, expedido en Roma à 2,3. de 
Odubre de el año 14 3 1. primero de fu Pontificado.4 3  Efiaes la ferie de el fuceíío conforme la refiere- en 
fu Breve Apoftolico el Papa Eugenio IV. que fin duda me

re-
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xtcz mas crédito ? que Efco-Iano* l£ibaviea¡dQÍe hecho a 

- fu FVedeceílbr la, fuplica en la forma , que hanvífio ya mis 
Xe&ores , efperoque dios daran la cehfiira , que. merece 
la audacia de haycrlo traípintado , fpdoá fin de apoyar íii 
quimera contra los Mongos de Poblét, diciendo que el Rey 
D. Alonfo e/ Qgarto de Aragón, defconrento de fu renfren- 
cía /  y rebeldía en no confumir las rentas en la Hoípitali- 
'dad, procuró la erección de un nuevo Abadiazgo feparado 
de el de Pobiet, y que eftuvieífe á conocimiento de los Re
yes el proveerle, y  que d  Abad quedaííe obligado a tener 
Hospitalidad, y confumir los reditos en aquello; no havíen- 
do ni una palabra de efias, que inventó de fupropria cabe
za en la ftiplica que fe prefentó al Papa , iegun la relación 
de el fuceífor. Mas eftava tan afanado erTbufcar , ó in
ventar calumnias contra el Monafierio, que no es mucho fe 
alucínaíTe en lo que deíeava en apoyo de fu díícurfo , quan- 
do fin atinara Chronologia. , niá la confiante ferie de los 
Reyes Alonfo de Aragón , hizo el Rey Alonfo IV. que ya 
•havia fallecido ano 1336 . coetáneo aí Papa Martino V. 
dedo en el de 14x7 . no ahilante el fcr cofa tan notoria,que 
.el Rey de Aragón coetáneo a los Papas Martino V. y Eu
genio IV. fue D. Alonfo V. de Aragón,IV* de Cataluña, III. 
de Valencia, y  L  de Ñapóles.,,

44 De todo lo dicho podran inferir los impartíales, íi 
los Monges-dé Pobiet, obramos con buena con ciencia en 
la admimfiracíon de el Priorato de SanVIcenté;y conocer íi 
las dudas, que fufcitó el Chronifia de Valencia, nacieron de 
el entendimiento , ó de la voluntad : y aun eíjJero lo han 
de conocer haííá los fequaces de Efeo!ano , íi la pa'fsíon no 
Ies cierra los ojos, Ó fino fueren de la claíTede aquellos que 
por no mudar de dictamen , quieren pías refiflir ;a todas las 
autoridades, y  razón es, queaífeptlra ellas {19 }. Entre. los

■ ;M  2r tales
{19) S. Augufi. ad Faptft. Ujt 

bufqtte refifiere9 qudm confentire malint*
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raid parece quiío Ter contado el Clironiíla de'Valencia 
quátido’ deípues de haver amontonado qúanio pudo encon
trar en apoyo de fu opinión : deípues de coixfdíar llanamen
te  que no embargante todo aquello 5 los de róblete nos ci
tamos en ia pacifica póíTeísion de no mantener la Hofpitáli- 
dad , a que nos prefbpone obligados, ais i por voluntad de el 
Rey Fundador , como por lo defpues capitulado ; y en fin, 
defpues que ha derramado contra noíbtros quantas calum
nias fupo disfrazar con capa de verdades: por no ceder de 
fu camocho , quiere mas acreditarnos de buenos Relxgiofos, 
concluyendo fu difcürfo con eítas palabras : No pudimdofe 
creer de tan buenos Religiofosr qne degen de cumplirlo> menos qué 
con algunas Bulas, ó Indultos de Sumos Pontífices,

45 Rara exhorbitancia ! Es muy bueno,queel ver que 
re{iftímos,como él dice, a los Reyes B . jaym e, D. Pedro^ 
y-D. Alonfo y aun haña al Sumo Pontífice , íiendó todos 
poderofos a compelernos al cumplimiento de la obligación 
que nos prefupone de gallar las rentas en la Hofpitalidadry 
el exprimentar al tiempo que eferivia , que no embargan te 
todo aquello nos eílavamos en pacifica poffefsion de em
plear las rentas no en laí-iofpitalidád , fino en el Cuitó Dh 
vino , y fuílentacion de'los Monges , nó fuebailante a-'pe£\* 
íuadírle, que deviamos tener la juíHcla tan clara como éí 
S o l, ó, por lo menos á hacerlo entrar en íqfpeclia de que él 
por ventura fe haiiria engañado en penfar que temamos 

• aquella obligación ; y quiera, tenaz en íu primer dictamen 
■ obligar a fus Leedores a creer, que tenem osBulas, ó In
dultos para no cumplirla , fojo porque no crean la verdad de 
“que ¿yie engaao/y que no tenemos aquella, obligación qué 
vi navia imaginado ? Pues crean firmemente qiiatitós leye
ren, que no tenemos tales Indultos ó Bulas Apoítolicás pa  ̂
ra no cumplir la obligación que nos quilo poner Eícólahó, 
fino que la pura verdad es, que no tenemos tal obligación,;
como pienío haverlo ya demoítrado.
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fiobiét* E l Rey D* Alonfo IIZ, en el Monafterio 5 donde rnuert 
¿X fayme Obifpo de Huefcar que lo acompañava  ̂y es fepul- 
iado ¿n el? como también otros Cavolleros principales} y el 
Infante £>. Pedro Hijo yúarto de. el Rey Dt Pedro IIL  de 
Aragón. -M'Abdd'va Embajador de el Rey D. Alonfo. IIE  .al 
Rey no de Si filia* Muerte de el Rey de Aragón? yfucefsion dé[ 
el Rey D.fayme II.fu. Hermano. Muertes de los Papas Ni
colao IV* y  Celefiino V. y elección de Bonifacio V III. Privile* 
gios Reales ¿donaciones de Cav olleros r confirmaciones Apofio- 
licasyf oiros fuccjfoŝ  memorables. Obitos de los Abades-de Cif- 

’ ter D* The óbal do y D. Roberto$ y Di Rufino yy ’ ¿lección de D* 
Juan Abad XXIX. de Cifier. D.Egidio de Rofelló Abad XXIX, 
de Poblet. Es Qomijfano y Vifitador General de todos los Mo* 
nafieriosdfiercienfes de Cafiúld  ̂y Aragón: E l primero de 
¡os convocados d Cortes: Su muerte, y averiguación de el 
tiempo de fu  fallecimiento*

lío s  antiguos manuferítos domefticos 
no fe hallaran convencidos de error 
acerca de la muerte de e l Abad D.Ber
nardo de Cerrera, y eléccion de ei fu- 
cefíoiq como queda demoftrado Difiert. 

jz . rmm. 3. enninguna ocaíion debería
mos diferir a ellos, como en la prefente, en que por no ha- 
ver podido deícubrir nombre algiíno de Abad de Poblet en 
Sícritura de elArchivó por efpaciode mas de un ano que 
rdífeurre defde 3 1 ,  de'Deciembre de 1^87. en que el Abad 
,JXíBernardo tomo pbffefsion de el Priprato de Sé Vicente,
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ñafia i S. ¿re Abril de « 8 9 . en que feexprtíBAhadde p0w 
bien D.:OmIIeo de EflanoijComo luego veremm^o; fe puede 
affegitrarel fin cié la Abadía de el anteceífcr îfíd t principia 
A ; la de el fucdlbr. La un ica Eícritura 5 que beidelcubierto 
clé el ano 1288.- es de data de 29. de Agoffcq y  .contiene la 
íafvaguarda>y protección que para el Convento de Poblét 
para fus Ganados* y demás bienes concedió el Moble Don 
Guillen de ÉBtenfa; pero como no declarad nombre de el
Abad* deja la duda en píej y da libertad de atribuir la acr
céptacíottde aquella grada ácadaquaf dedidios dos Aba- 
efe. Bien que conforme l  lo que digímos al úMm® de fe  
Biífertacion antecedente  ̂fe déve feponer que obtenía ya ]& 
Dignidad Abadía! e! fccdfor B . Guillen de Effafiolf por na 
admitir fin fundamento una vacante de fíete mefes* queeor- 
ta i défde el mes de Becembre de 12 8 7  Jiafla. 2 0 .d e  A m C  
-tade 2288. ? ■*$ -

XXVHL
DDM GUILLEN DE ESTAnOEL

X X V l l h  fB B  W m L E T *

Ano de- Chrìfi® i 288»,. ■ v . ,
2 Jp |B  cualquier modo que fbd£> al dííbnto D. Ber- 

Í L J  nardo de Cervera áteedio O. Guilíen. cfe Eia- 
£ó! Abad 28. de Pobkt* defendiente de Familia bien co
nocida en Cataluña;-pues fegun confía de las Miñorns- (i| 
B.Bernatdo de Eftañol Cavali ero muy principa! de el Am- 
purdan foeernbíadade eíRey IX- Fadríque de Sicilia ax 
compañía de & Hijo fegundo el luíante Man£redo>para gtn 
■■vernar el Ducado de Átbenas en íu Real nombre. Y cerna

: . sere-
(1) Geronymo Sum a. A m d. de Aragón Lib. & cap. 12 . 

Basaos Mus tañer cbtm, dds Ktys B&ragé» cap. 242*
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term os m  eidifcuríb de nueí|ra.: Hiíloria fee pseftro  ̂Abad 
D. :GuIIk&:iBHy :€Í!iMdo? y favorecido, de el-Rey B . Alón* 
lo III; de Aragón, y  de las  dos Hermanos d ’Rcy D. Jaymé 
3L y el Infante D. Redroj como cambien de el Papa boni.* 
ía d ó .V llt  .

3 Defcubrenfe fus memorias defde 1 8* de Abril de 
1x8 9 , en Efcritura autentica de el Archivo (x) que contie
ne la donación que k  hizo el Noble D. Bernardo de Guane
ra Señor He Ciutádilla,dé todos los derechos que podían to- 
carleen la Villa de Verdu, y fu Terminóla cual por expref- 
far el nombre y  apel lido de Guiíkn de Bflánol Abad de Pö
blet ? convence que por lo menos defíe entonces preíidia ya 
al Convento; y no menos defengaña de que tile Abad no 
k  Hämo D. Guillen deEñayol, comoefcribib eld©£lo Do- 
meftico' ernendador de el Catalogo de el Señor Manrique. 
Luego a 24. de Mayo de el proprio año el Rey D. Alonfb 
y d  Abad D. Guíllen aprobaron la Concordia con el Abad 
y Convento deS. Vkforian3 fobre el Priorato de S. Vicen
te de Valencia, en fuerza de la qual quedo el Abad de Pö
blet obligado a pagar al de S.Viílorian óooo.Morabatines 
los 2000. dia 24. de junio de aquel año, los otros 2000. día 
24. de junio de el figuiente año 1290, y los reftantes 2000* 
dentro de dos años.

4 Antes de concluir fe el año 1289. D. Ramón de Pé
tamela hizo reconocimiento al Abad y Convento de Pö
blet, confeflandc ,que los Lugares llamados de RecodyyLen~ 
tifddl) fobre cuyos derechos andavan algo defavenidos, 
eran de el Termino de Verdu, de la jurifíiccion de el Mo- 
nañerio: y  por la difinicion que les hizo de quántos dere
chos havia haíla entonces pretendido, le dieron el Abad y

Con-

(2) Archivode Poblet. Cajón 33. titulado êrdw. Lig. 9. 
Ibi: Vobis D. Gmllelmo Éfiañol Abbati Monaflerii FopuUti 5 &c. 
Lt infra; AUum 14. Cal, Mali anno Dom* 1289«
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Convento * 4 0 . fuddos ftárceíondes. En ¡c lm és. de Dedeni*
 ̂t>r e de.1 2 9 1 . compraron de 13« í ed¿o .ritmen gol el Lugar 
l l amado V d c r n a fl todos &s'Termjnos,por precio, de, 30 0 0 . 
"fueldos Barcelonefes? y. por la dinnícion que les hizo-d di
cho D. Ramón de Per amol a fob re los derechos que preten
día en la Quadra de dicho Lugar? Se pagaron '7 0 0 . Lucidos.; 
Y  en fin ano 1 2 9 2 . compraron de D. Galcerán de Montpa> 
hó ios Lugares de S ify u d l^  y  V a id efafg , por pKedode.5 xoo¿ 
fueldos Bar celonefes,
. 5 Con eftos, y otros gallos íobre la obligación de los

■ 6 qoo. Morabaíines, que devia pagar ai Monafieriode San 
¡Vidorian? fe haliavan el Abad y Convento de Poblet muy 
cargados, quando parece que la Divina Providencia.difpa- 
fo , que actidieífen los devotos a deíahogarles con diverfas 
donaciones, y legados» Por ei mes de Noviembre de 1 2  89 -̂ 
fe hallaron en Poblet el Serenifsimo Señor Rey D. A ionio* 
y el Obífpo de Huefca D, Jáymc Sarroca? que entre. otros 
iva acompañando á fu Magefiad. El Obifpo quedo aquí def 
ganado, y agravándotele la enfermedad hizo íu Teíiamea- 
toa 1 2  deDcciembre dedichoañojen elquaJ eligid fepulw 
tura, en Poblet, mandando fe le nicieífe magnifico fepnkro 
a.ios pies de D. Pedro de Albalate,Arzobiípo de Tarrago* 
na, que efiava aquí fepultado defde el año 1 2 ya* como re
ferimos Tom . 2 . C ent. /. D IJfert. 1 4 . m im . J  y* Lega al Con
vento de Poblet para una pitanza de jo , fueldos en cada fe 

• mana 30 0 0 . fueldos jaquefes, y para la.Obra de S. Vicente 
de Valencia 50 0 » Morabatmesr y dio el Honor llamado las 
C cvas en el Termino de Juncofa, para que de íus reditos fe 

, le cekbraíTe un Aniverfarioel dia de fu obito, y falleciera 
do cíe ahí a pocos días, fue entertado,coníorme a íu diípaíi-? 
clon teftamentana en íepulcro de alabastro, que deícrivi-i IHOS Tam . 1 . D ijfe rt. 2 2 . §. 1 0 . nnm , 3 »

,. é . 'á  ¿8 «deSetiembre dee!íiguíeate año 1290» Don
Ramo$
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Ramonde Áagkfola a! otorgar íu Teftamento,en que tam- 

e&ogiQ íepulcura en Poblet, le coaíignó 700. Moraba- 
riñes de oro, los 500.. para que dos Monges celebraffen per - 
petuamente Miffa para fu alma, y por las de fus Padres, y  
los 200. por los danos que kivkfíe cardado al Monaííerio, 
y año 1292o fe hizo Donado de Poblet. Eligid también fe- 
pul tura en Poblet ano 1 2 9 x, D a Berenguer de Angleídla, 
legando al Convento 1000. Mor abatines de oro, los <co. 
para fansfacdon de las injurias que le huvieííe hecho, y los 
otros 5 oq. pata que en el día de iu obito fe díeífe cada año 
ioo, íiieldos de pitanza. Fueron, ai si mí fino fepultados en 
Poblet D^firuilleh de Almenara, Carian de. Anglefoia, D. 
Guillen de Argentcna, y B.'Ramón de. Ai orno alan, con fu 
Muger Doña Ana de Beámont, dejando algunos legrados al 
Convento. Por medio de Sentencia arbitral confuido eí 
'Abad y Convento de Poblet año 129 2 ..que D. Romeo de 
Monrornés dieííe a Fobler 2000* fueldos Barcelonefes por 

5 el Feudo de el Lugar de Eulleda, y que el Monafterío que- 
daíle con todo -el dicho Feudo haüa quecftuviefíe íatisfecho. 

i j  Año 1.2 9 4 .^ . Bernardo de Mo.ntpahb, Carian de 
l (Valis, y Señor de Pilallonga, y de Ribagorza, inftimyó en 

la Iglefía deValls dos Capellanías en los Altares de S. Sal
vador, y S. Antonio, dando al Abad de Poblet el derecho 
de Patronado77 29700. íueldos Barcelonefes,para que de 

j tilos eornprafíe lo que fucile mas neceflario.al Convento:
I pero que defpues de m muertey el Abad,como Patrón de di- 
j chas Capellanías tuviefíe dos Sacerdotes en dicha IgkSa 
| que celebraííen cada dia por la alma de el Rey,por la fcya, 
| y.de los de. fu Iinage,y etx el dia de S. Juan de junio dieífe á 
| cada uno de dichos Sacerdotes 1 5 .libras Barcelonefas, val 
i Convento de Poblet .5.0„fueldos para pitanza'el dia cor res

pondiente al de fu obito,en el qual dia celebraren Miífapor 
las dichas almas todos los Sacerdotes de el Convento, 

i ..... .. ‘ ' " n  -8;Bef-
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8 Deíae que e! Rey D. Aiónfo eftuvo en Pobíet año

r 2,Sg. como fe dijo Arriba num, 5. quedó tan fatisfecho de 
las prendas recomendables de nuefiro Abad D. Guillen de 
Eftaáol, que lo llamo al aiuííe de las p&wcs,y concordia que 
hizo con la Iglefia, y con los Principes, con quienes eftava 
defavenido:y"concluidos los ajuñes año 1291 .  por el mes 
de Mayo lo «tibió al Reyno de Sicilia,a informar á la Rey. 
na fu Madre, y al Rey D. Jayme fu Hermano dé las caulas. 
que tuvo para firmar aquellas paces: (3) encargo que cum
plió nueílro Abad conforme feefperava de íit acertada con
duda. Y como luego murió el Rey IX Alonfo, no tuvo lu
gar de premiar el fervíciojni de fatisfacer a los gaífos, que 
por íervir a fu Mageftad fe ocaíionaron al Convento de Pe- 
blet, y afsi quedó cargado de muchas deudas.

9 Murió pues el Rey D. Alonfo Í1L en lo mejor de fus 
dias a los 27. años de edad, a 18. de Junio de 1 2 9 1 .  en la 
Ciudad de Barcelona, donde entre fieflas y regocijos, por 
la paz ajuñada, efperava celebrar fus Bodas con la Infanta 
Doña Leonor, Hija de Eduardo Rey de Inglaterra. No chi
tante la brevedad de tres dias, que duró fu enfermedad pef* 
rilen! e, fupo eñe religlofifsimo Principe diíponerfe a unadN 
chofa muerte. Mandó llamar al Guardian de S. Francifco, 
y le pidió que le viftiefíe el Santo Habito, y  le cíñeífe con 
d  Cordon, en la mifma forma y ceremonias que le viífen a 
los Novicios para entrar en la Orden, y  que antes de morir 
le dieííe la Profefsion, porque íu defeo era morir como Re
ligio ío: y en fé de efío, ordenó en fu teñamente, que lo en
terraren con aquel mifmo Habito que tema vellido, como 
en dedo fue con él fepultado en la Iglefia de aquel Con
vento,junto al Altar de S. Nicolás.

1 o Sucedióle íu Hermano d Infante D; Jayme, que fe
halla-

(3) Cerónymo Zurita. Anual, de Aragón Ltb. 4, cap. 
u. Isarcifo Feliu. Anual. de Cataluña. JLik 12. cap. 3,



liállav^Bey ck Sicilia deíde-d ano, i zS6* en que fue coro
nado en-PalefmQ-íl.qualdejaiidppor fu Lugarteniente en 
aquel R^yno a íu Hermano el infante LX Fadrique, vino á 
eftos Reynos, y fue coronado en la Ciudad de Zaragoza á 
24. de Noviembre de el proprio año 12 9 1, llamándole el 
Rey D. Jayme II. de Aragón, cognominado dju fto . Sobre 
tener el nuevo Rey D. jayme mas de 3 0. años de edad, y 
haver revirado en. Sicilia deíde 1286. todavía fe iallava' 
íbltero, y continuó baila el de 1295. que caso con ia Infan
ta Doña Blanca, Hija de el Rey D. Carlos de Ñapóles,, y  
Hermana de S. Luis Obiípo de Tolofa. Y aunque a juñó pa
ces con el Papa, coníintiendo, que el Reyno de Sicilia fe ref- 
tituyeífe á la. Igleíia Romana, y el Papa en - recompenía le 
dibla Inveñidura.de las lilas de Cerdeña, y Córcega; pero 
ios Sicilianos 110 quiferon convenir, antes bien-de nuevo 
aclamaron, y juraren por fa Rey al Infante D. Fadrique.

1 1  Tuvo el Rey D. jaymeenláReyna Doña Blanca 
-cincoHijos: D. jayme que íiendo el Primogénito renunció 
la íucefsíon al Reyno,y fe hizo Reíigíofo:D.:Alonfo que he
redó la Corona: B» Juan que fue Arzobifpo de Toledo, y 
deípues de Tarragona, y Patriarca de Alejandría: D. Pedro 
Conde deRibagorza, que defpues tomó el Habitó dé los 
Menores: y D. Ramón Derengoer Conde de Prades. Tuvo 
afsimiímo cinco Hijas, Doña Maria, que caso'con D. - Pe
dro Infante de Caitílla: Doña Coftanza,.que casó con Don 
Juan Manuel Infante de Portugal: Doña Ifabel, que casó 
con Federico Duque de Auftria:Boña Blanca,qué fue Prio
ra de Sigena, y Doña Violante,que casó con el Principe de 
Taranto, y defpues con D. Lope de Luna, que fue Señor de 
la Ciudad de Segorbe.

12  Bol viendo a los acontecimientos de mieflro Abad 
L>. Guillen de Eftañol, digo, que al cuidado, que por eíios 
tiempos eftava padeciendo por fas muchas deudas desque fe

N i  .llalla-
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Üallává cargado eí;Coav€íito5.feic:anadió ■ nueva XGfígoj¿: 
Fue el cafo/qneno obfianteja atéccioü quede tenia el míe- 
yo Rey D. jayme tieície el año 12 9 1 . en que íiendoío de Sí** 
ciiiá le dio la Embajada de el Rey de Aragón D. Alónío*fu 
Hermano; pero coa eF pretextó"de que en las Cortes, de 
Monzón fe havia eftablecido, que fe revocaífen las donacio
nes hecnas por el dicho Rey 13« Alonío 111« en. daño de la* 
Corona Reai; intento el fuceífor D. jayme fe Hermano año j 
1292. que fe réftituyeflen a fu Real Patrimonio la Gafa, y  I 
Hoípital de S. Vicente de Valendá con todas fes pertenem ¡ 
cías,que poífeia elMonañerio de Póblet deíde el año 1289.; ¡

13 En efle conñido juntó el Abad fus Monges,y nom
braron Sindico al P. D. Egidio de Rofelló, para que repre- 
íentaííe al Rey D. jayme,y le hicieffe confiar por Efcrituras 
autenticas que la poííéfsion de aquella Caía, y demás adya- 1 
ceníes coírava al Convento de Pcblet no menos que el Ca£ í 
tillo y Villa de Apiera, el Cinto de oro, y Vagilla de plata \ 
legados de el Rey D. jayme fe Abuelo, y 10000. Moraba- \ 
tiñes legados de el Rey D. Pedro fe Padre, todo lo qual ha
via cedido el Convento al tomar poffeísion de el dicho Caí* ■! 
tillo, y Villa de Apiera, y demás á mas 6000. Morabatine» I 
Alfonfinos de oro, que pagó el Convento de Poblet al de S. 
Vidtorian, como ya vimos arriba D iferí. z<n. 2 1 .  Y  aten
didos de fe Mágeftad los derechos tan juñifícados que el 
Moriafíerio de Poblet tenia á la Cafe y Hoípital de S.Vicen* 
te, le deípachó fu Real Carta de confirmación, ó nueva do
nación de toco lo propueílo á 2. de junio de 1293« día en 
que también le confirmó todos los Privilegios otorgados 
por los Reyes fus Predecesores.

14  El dia figuiente deípachó Mandato Real á fe Pro** j 
curador General, y demás Oficiales dé el Reynó de Valem I 
Cia? para que hicieííen obfervar la dicha donación de la- Ca- 1 
fe ói Priorato de S. Vicente, la qual prometió* haría confir- 1

. mas I
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gjartambien por la Sede Apoftohca lo mas prefto que pu- 
^Sè<'Pero fin embargô  ahora fiiefle .éfta.- ;<&nactoa de el
Rey D. Jayme, ahora fuelle la.ageucia de íacar la confir
mación Àpoftoiica, le coftò al Convento de Poblet toooo. 
iìieldos;. pues confìa:de!Efcrirura deel Archivo, que à 8. de 
Junio de el proprio ,año 1293.  otorgó à D. Berenguer de 
finefires de Barcelona un debitorio de éooo. fueides de 
aquellos 10000. que el Convento devia al Rey D. Jayme 
por la confirmación de el Priorato de S. Vicente.

15 Por muerte de el Papa Nicolao IV. que falleció à 
de Abril de 2292. como vimos Vifert. 2. num* 46. fue 

tanta la difeordiade los Cardenales en dar íuceílor à ia Igle- 
fia, que eftuvo vacante mas de dos años, ñaña que por Di
vina difpoíicion á 7. de julio de 1294. concurrieren to
dos en Fr. Pedro Moren. Monge de S. Benito, que efiava 
Hermitaño en tierra de Sulmona en Italia. Tomo por nom
bre Cehftino V. y governò la Iglefia folos cinco mefes, $  
fíete días, que defeoíó de fu antigua quietud, y retiro, à 13* 
de Deciembre renunció al Pontificado, dando exoreílámen-
£e facultad a los Cardenales de elegir fuceííor, y fe bolvió 
al de fierro. Por fu abdicación fue eledlo á 24.de dichos mes 
y  año el Cardenal Benedicto Cayetano de Anagma.hombre 
dodhYsímp, Juriña,de gran manejo, y experiencia .que com
pufo el Sexto délas Decretales, y coh nombre de Bonifacio 
ft ill. prefidió a la  Iglefia ñaña el mes de Odlubre de 1303. 
en cuyo intervalo favoreció mucho al Monafterio de Po
blet, como veremos en adelante. j ' '

16  Pareció al Rey B . jayme ÍL y al Abad y Conven
to de Pobler, que de la.Efcrimra de confirmación , ó nue
va donación de el Priorato de San Vicente , que les otorga 
& a .de Junio de 1293.  corno vimos arriba num 13 . podrían 
iufeitarfe tal vez algunas dudas en lo venidero,en fuerza de 
las razones 9 que en ella alegaya.íu Magullad',' ai narrar la



x^úííi eme movió contra el Mcnafieno, por razón de dicho 
Priorato. Y ddeando eí Rey guardar de el todo ¿tidemnei 
al Abad y Convento de Póblet ? defpaehó nueva donación, 
vov fu .Escritura Red dada en Barcelona a i  de Abril de 
1295. con todas las claufulas de fcguridad y  firmeza, con- 
íeííando entre otras e^preísíoaes" que toda 3a da de pura j 
Real-liberalidad , fin que jamás puedan obffar contra ella í 
qualcíquiera razones, que por fu parte fe alegaron en algua j
tiempo , ó acafo en adelante fe alegaren por ia de fiisíuceR j 
dores; como todo es de ver en la Real Efcritüra copiada j 
por entero en nuefiro Apend» cap. 1. n» &, Y  cumpliendo el ' 
Rey la promefa defoficitar de la Sede Ápofelíca la confir
mación de aquella fuRea.Idonacion^á obtuvo.de el PapaBa- 
nif acio VIII. como confia de■ fus Letras Apoílolicas expedí* < 
das á petición de el mifmo Rey al primero de Abril efe | 
1297. y de ín comííslon examinó la dependencia IX Gerar
do Qbiípo de Lérida , y a 5 .d e  Diciembre de d  mifao 
ano la confirmó, y aprobó, declarando que la poífefíion de 
dicho Priorato era dccoroía ? y útil al Monafierio de Po~ 
blet y como lo hallará d  eurioíó en e! citado Apend. -cap* ' 
num, 2, •

2 7 Entre D. Rodrigo Tellez Árzobíípo de Tarragona¿ 
y  luiefiro Abad D. Guillen deEfiañol ha vía por dios tierrH 
pos algunas diferencias íobre la Igleífe de el Lugar de Se- 
nanr ? que el Convento de Poblet havía comprado dcel efe 
Montíerrate, año 1264. como queda referido arriba; B i£ i 
i*n.  5 X Y deíeandolas dos partes una perfedta unión'y 
concordia , comprometieron en D. Gaufredo de CruiIIes¿ 
Abad de Fox y Arcediano de la Igíefiá de Tarragona, y 
D. Pon ce de vj-uardia Obrero déla mlíma Igleíia 5 los qua- 
Ies a 21, dejulí’o de 2296. íen ten ciaron , que el Arzobíípo 
loaíTe, y confirmaífe la prefentacíon,y derecho de Patrona
do de dicha Igíeíia de Seaant al Abad y  Convento de Po-
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bfct 5, y,quecQülo tocante ala  ley Dioceíanay jurifdicdon 
cfpiriíual tuyieíle aquella ígieíia el Arzoblípo de Tarrago
na. Xa qual íentenela aceptaron y aprobaron en conformi
dad el Arzobifpo y Cabildo de Tarragona 5 y ,d  Abad y 
Convento dePohlet.

1 8 El Infante D. Pedro, Hijo menor de ei Rey D a Pe
dro IIL de Aragón llamado el Grande ? y deíii Mnger fe 
Reynafiona ^qfianza, íiendo Procurador General de Ara- 
gon?y Lugarteniente de el Rey D. Alonfo IIL fu Hermano, 
eligid fepultura en .Poblet,. por Efcritura.autentica dada en 
laVilla dePr4des a, R. de Odaibre de 1290. Mas como fa- 
Ilecieífea 30. de Agoílo de 1296. ene! Real íbbre Mayor- 
ga , y de voluntad de fu Egercíto lohuvieífen fepuitado en 
el Convento de Religíofos Menores de la Ciudad de Zara
goza ? huvo no pocas diñeníiones fobre el recobro de fu ca
dáver. Pero al fin haviéndq el Abad y Convento de Poblet 
acudido al Papa Bonifacio Y  IIL encargo fii Santidad por 
Breve Apofiolico expedido al primero de Abril de 1297. a 
D. Gimeno de Luna Obifpo de Zaragoza, compelíeífe á lo$ 
Religíofos Menores ehtregaíTen el cuerpo de el Infante a 
losde Poblet, como es de ver en el citado Apend.cap. 2. n. 
1* Y con efias diligencias (que no dejarían de cofiarle a Po- 
blet algunas fumas)fe configuid el darle en eíte Mon ifieríp 
fe deyidá fepultura. Fufóle entonces en ataúd de madera a 
los pies de fu Abuelo el Rey D. jayme I. y Lechos deípues 
los íepulcros Reales, fue colocado entre otros Infantes en el 
fepulcro de el Rey D. Fernandol. como queda explicado 
Tom, 1 . Differt. 22. 9.""». 10.
. 19 No obñante los muchos reditos5que como vimos ad
quirió el Monafierio de Poblet, durante la Abadía de Don 
Guillen de Efianol, que demas de las poffefsiones, y bienes 
raizes montaron a 2200. Morábatines de oro , y 24700.

g
f

I

fueLdos, que para aquellos tiempos era cantidad harto con- 1 . fide-
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fiderabie: pero fueron tantos ios gallos, que ocurrieron, y. 
cuedanreferidos ¿ejdstl ^.queelConvento eftavadevien- 
do anualmente 2cocoo.fueldos:dé manera,que para pagar
los fe fue precifo'vender la Villa de Burrjana,y el reudo da 
el Caftido de Montornés de el Reyno de Valencia, como de 
hecho lo vendió todo al mimo Rey D. Jayme IL  en el mes 
de Enero de 1 294. por precio de 2 90000 fuados.

20 Acerca de la duración en la Abadía íe halla algún* 
difcrepancia entre losNoradores Domefxicos,el IMriísimo 
Fr. Angel Manrique, y  los Emehdadores de fu Catalogo* 
Manrique (4} irguiendo a nueftros Qomeflicos, dice, que eS 
Abad D. Guillen de Eftañol,ahora ñieffe porque fe lo man-? 
daron, ahora faeffeporque ie plugo, renuncio á la Abada’ 
año 1298. en manos de el Abad de Fuen-Fria, que por de, 
recho de Paternidad fehaliava viütandoalMonañério. E l 
doáo Emendador Domeftico refiere, que cedió la Abadía 
ene! mes de Julio de 1 ap/.ioquefehacemuy veriiimií pop 
Efcriturasdeel milmo año, firmadas de el Abad íuceílbr* 
como ddpues veremos.

21 Convengo pues en que D.Guíllen renuncio la Aban 
día por temer,que eftando el Convento tan "cargado de do** 
das,' como eftava, el Vibrador atribuiría la culpa a fu mala! 
adminiñracicn, y lo depondría de el Oficio: mas no puede 
convenir, á que la cefsion acaeciefíeano 129S; porquey* err 
18. de Julio'caed ano antecedente 1297- fedefeubre Abad 
de Pobleteí fuceílor D. Egídio de Rofelio,en Efcrítura au
tentica de el Archivo,que defpues alegaremos. Y aunque no? 
hallo en Eícrituras las memorias de el Abad D. Guillen, 
mas ack de 2 1. de Julio de 1296. de cuya data es la Senten
cia referí i a arriba num. 17. no obfiante me inclino a que. 
cedió la Abadía en el mes de julio de 1297. con lo qual fe 
.compone bien que fe híclefie nueva elección delante de et

Vifi-i
(4) MfiflnquCi Apptni ni Tm * 2. Annal. pag. 39.
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¿èelptoprio-ffîes.j-ÿ aà0j-c0mo'liicgo"vetemos.-■n : .  E-* 
--’ïz ^ m  muerîe^teStiTlicebâidb:M à é de.Gifler cue 
élfedo î-ebmesdei-Eaero^de fa^ j; la\%;Éa&Acf®dL- 
Itofeî ó'Iií’de'̂ e'íK^ílv^y'AÉad'-iSS^Ilt-déi'ííemel' nuf_
trifsirnoMonafterlo: qucendiigmeme ̂ fio I2 - COBfi_ 
guio de eJ Papá Bónifo cio ^ ílf.iÊrifiiegfeteetícáde"Jas ob-

Santa Pudendana* por cuya promoción -fue. deífc Abad 
HVÏÏI».îdc'€ate<DK^gm^id4}iia ra ei %¡iiente iza < 
eftabiedo, que por tocia la Orden Ye ceiebraíiíé ía Oftavade 
nueftróPadré S/ Bern^rítojecinrítode ia, Lecciones, y fe 
dio permiífojqoe císi los -ÁbaóesjComo los Alonges pareen*. 
]aîéspudieifeb*à:ca’raîlo íkGeguiíasjy murioaño 1295,.

v  ■' ' ::A. v x x i x t :' ; ;
■ DON EGIPIO DE ROSSELLo.;

: s í S A í D  X X I X .  < D E  n m iE T . -

' Año de Çhrîfio 12 g y » . *■
8 / . / ^  G m cí^;fe la

P* Gtíilleñ' de EfíaSoí,. durante ía 'Yifíta : de''el Abad- ■ de 
Fuen-Fría, ̂ conílguientementè' Lw m n' ya los : Eleáores 
puedo los ojos eii;D*.:£gidjode'Roffellopo folo por ía gran 
virtud, y retígíorr acompañada. déía.naSieza' de Fu :lin'gre; 
% os daidos'Rafael devRofíeíío f liemuy conocido en .el 
^eynado, deel;̂ .ey î>. Pedro'd~ CathoílcQj (5) y  Eálía&r 
de Roílélío en el de el Áugufciíslnio Emperador ’Carlos Y - 

- -, r . - - O  • ; (6):feo
T .pí ■ ^on Narcllb:...feli% de l&£tm*\Amak¿ ie&<aalum. 
W . 9.c«e . í ,A | I  * ■ : ‘
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{ f&il&èdkxeMà. eaMmáaeJp :dc dos nego
cios ocper imentack m.el que, trato, cornal Rey D .^ m e lL  
íobre eí Priorato: de;Se:.y ícente, .:Es..pues-muy;verifimiî que 
con efta .conformidad., y la coyuntura ide. hall arfe: predate 
d ViíItador,;qiie como Abad?Fadre?devía prefxdir à ladee- 

* clon denuevo Abad^khidefe liiegoJos. EledtoresaLr-e- 
nunciar el predecesor-la Abadía,.

24 De qualqmer modo que fueffe, comienzan à defcu- 
briríe las:memorias de.ei .Abad.ttEgidia; de Roílelló à■ 1 8* 
de julio. de:T297.:£nIsfcriwa-..aii^ 
que contiene el eftabiímkntoyqúe Melerai el Abad:y ,Con
vento de Pobiet, à Ramon :I vern%y Arnaldo RG%de el Eu- 
gar,y Cadillo de Montornes en la Baronía de .Ptenaíeta* 
con los pados, y condiàooes,queamhos- à dos : habítaíTen 
en dicho Lugar, pagaíTen perpetuamente al Convento k 
quintaparte de ios frutos, y la tercera de qualefquiera ven-« 
tas, y eftuvieffen obligados à las mifmas fervidumbres, que 
liavían acoftumbrado los Vecinos de dicho Lugar:en la qua! 
Eícritura íe leen firmados los figuientes. D.Egidio Abad de 
Pobiet, Andrés Prior, Bartholomè : Veftiatío jRamón de Ri- 
poli,Miguel de Maní,Miguel de Sena Síndico, Arnaldo de 
Caftello, Guillen de Camalats,Bernardo Suprior,Domingo 
de Pack, y Ramón Enfermero de Monges. Y por expreífar 
el prpprionombre,y apellido.de D.EgMiq de RqifellèÀbad
de Pobiet, y haverla firmado jumamente el'Pribr, y MO0- 
ges, que no podían ignorar quien era entonces fu Abad, 
prueba claramente,que D. Egidio deRoflèilò ya governava 
la Abadía por lo menos defde dichos dia, mes* y ano. • d

V ,  , Ì>I-
(ó) Elmifmo Lìb, 1 9, cap 6.
(?) Archivo de Pobiet. Cajón 9. intitulado Pnnafeta* 

E lg . 3. Reapimusd Fobie R. D . Ft.Egìdio de Rofelìè- 
E t m ira: Quoà efi aUum 15 . Cal, Aug. m . Dom : 1 297. Sig>$<num
Fr. Egidii Abbñtis Populeii ipr&diài » - Sig^Umm Fr . Andrea 
Priorie, d x
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, -Mge y que

¡¿&m& q^e era^ ; AbädLfc Egidio . deMöflä iò^ porque ■ ■ fe 
¿alias dosEferitti^as pofienotes deel m íímo aso-1297 »que 
^r£Bón aas el:Bombre deí#s ';GiiiÍieu- Abad dé Pobiet po r
equivocación dclos cftraEos-qnenoiabi^ la cefsion quehi- 
zq. deía Afadia y y fe n ^  en ei
oficio: la unaesäedata de í ;y , de: Agoífo y  contiene ía ven- 
tanque hka Si-Eédrò^eAn-glefola-deel derecho , y Sena
rio que tenia en ía Villa de Avinaxa , Lugar de Cmells , y 
fcaimos^eCaSdÉCM -p^í Abad j- y Coii vento de Poblé t 
por p e t ío d e ^  lastra d e ^ . de Deciembre,
qutcontiene las Letras Apoiolkas de el Öbii%o de Léri
da ,enqueeOmO-vimos  ̂arriban.16 . de eomißion de el Pa
pa Bonihcio V ili, pronunciòkntencia-iòbre las Confirma- 
dones de ef Priorato de 'San Fícente , ks guales Efcritu- 
m  expteíFm el ¿toínbre de Guillen Abad-de Pobíet, por no 
confiarles à los Efcrivanos que las. a£tuarotí , que d  dicho 
D. Guillen hu viefle renunciado la Abadía, y fucile ya elec
to D; Egidio de Eoilèliò : detengano , que me ha parecido 
proponer à huefirqvBbmefiicosy para que al leer dichas EC 
trituras dirigidas á l Abad B . Guillen, no les caufe alguna 
dificultad." j

16 Cuidadofo el nuevo Abad EL * Egidio de reparar las 
quiebras ¿ que en lo temporal padecía el Convento , hizo 
la compra que digimosal mimero antecedente, y pareckn- 
dóle también muyprovechofb el hacer eftabHmienros deai- 
gunas poíleísiones-diñantes de d  M<Mafterío , de manera 
que redítuaílen al Convento algunos Tratos fin el trabatb y  
gafio de cult i vari a s , entre otras eftablkronel Abad y Con- 
vento de Fohlet à Berenguer Moix a 19. de Febrero de 
5199. unaÉoífefeidn -eo. Apiera con padio que díeííe al 
Convento laBeciaia, y  Primicia, y la quarta parte de los 
frutos, .

Oz Y



io 3  H istoria  b e  Pc b l e t . L ibJ L  : r
\ ,& j :Ypara cjue^pa
^vao4a.'.^ind^H 'A-lPs íQ,afios:de;£Qttada.en;nks(i;en-
turia II, digo qaelos nombres dstes (jiie!#m a®n lasdielia 
Efcritura de aceaíámiesito...fon.- los figuicntesiDon Egidio 
Abad dePobíer- BerenguerBaor. Andrés Siilererp Ma
yor, Barinoiorfie Bolíero. truillsn deLboia. Ranion Oíla* 
IIer , Ferrer Maeftro de Novicios, Arnaldo Efpuny Obre
ro. .Ramón de: Montmagaflres* Egideo -Siilererp Medio. \ 
Gailien d i Domingo® tancero. Gaillen de Cabrera. Pedro 
Siilerero. Menor. Ponce de Copons , .q.&e ‘ fm rh ii ams de 
l y i i . f a e  'Airad deJSemfazd-j y defpua m  e ld e i  -fog
de Pobkt. Bernardo Palmer. Pedro Enfermero,de Monges * 
Guillen Gras. Guillen. Dorca. Bernardo de- Befera, Gui
llen de Real. Bernardo de Villafranca , y  Pedro, de1 -Gafes, 
Notario y Archivero d eP ob lecq u e a£tuó la Efcritura: 
los quales Monges con algunos de los que referimos , ano 
119 7  ..arriban., 24. eran délos que entre otros, forma van h  
Comunidad por los tiempos, en que vamos.
- Z'$ Ayudaron no poco á la reíkuradon de Poblet algu
nos devotos Cavalleros por medio de fus limoíhas y y  dona
ciones. El Noble D. Berenguer de Puígvert Señor de. mu-: 
dios Lugares > eftando en eñe Monafierío en el mes de Fe
brero de 1297. enfermó en las Gamaras Ahadial.es,y ai-ha
cer furTeíxamento ? legó para la obra de el. Dormitorio, y  
Clauítro elCaflillo dePuigver tjy cóñmio de nuevo las doria- 
dones de Ios-Cadillos .̂ y Villas de Prenafeta, Figarpla, MÍ- 
ramar ? y. Montorne$,,con las Bodegas de^Montblaüch 3 y  
Ahíla ,y  el.Gaftillo. y Lugar de Bacella^ coti los Genios-, de 
AgramuiiL; y otros ¡ bienes ? de cuyos réditos, fañentaíTe el 
Convento 30. Monges mas que rogaífen- a Dios por íii al
ma. Diípufo fer enterrado en el Monaíterio., y que e:\hurriaf' 
fen el cadáver de íu Hermano Pericón de Puigvert ? que 
eftava fepiutado en la Igleíla de Riudoms, y que traído á

Poblet



:: ■■- ': Í!f » S f f
de e l Abad

para ag€v ■■■T". ¿av-iéndo 'felleeído-de
tguella-eofi^ fue fepul-
taHo e n t u m í  5. <£omo i .-q í ji

zz¿$- .^^num^Oir, -̂ '0-.y'-'t -V.:-/\
%q ■ Devototambiea ?y  magnaii¡iiío Bon Beraardo de 

JJg g tp ^ a id e ^  memoria Biffert.z.n« 3 $*
y sn ia ^ e fe m é y ^  Mayo de\ji 2̂ 9̂ .;.: otor* ■
go, &.Teftamentor':m;,qüe mando fer enterrado en .el Clauf- 
tto d e ; B o b í ^ 4 ^ % J # ^ e^ ¿ !P s ¿Má dí^uíieííeixfia 
coíiíej^deel Abadv: £egb;:;ai,Comento ̂ el-' mejor: Cavalío 
que tuvieffeel-diá de fu obito  ̂ ñ fuelle 'tal ? que valieíTe 
lioovMoBedas; áéo kryy ;:qiuqdqxío * íé d le fe i en lugar .de; 
el ^avallo^/las'l'Gov. Monedas de oro.. - Mando’;aíSmlímo . 
1 ooo. Morabatíhes- que ■ fe cargaílmen iúgátlfegufo' 5 ;pa- 
raqúgíífo^ ellos fe: dieííe a cada uno de ios
Mongesy Converíosa■ proporción para:veftuário--,. de.'que 
efltoncqs:padeciaíivbarífa-- neceísidad: y  finalmente 50. dnc^ 
dos de_:GroJpará;.-gafi-ar en:pÍtak por. ia Qgarefma defpues 
déla obito , -el ....qiial- aconteció á 30." de el:prdp,no-m^y 
anq-j/y-.'fife-'fepulta<io.ea el Clauíiro j ;fegun; queda, notad® 
Tom j¿D $erf. zzv§. 9« n* t% „ ? ;' , v .;
... j o : ’ ¥ de)aü^ °P or no-*fer;prolijomucb^ otras;-donacÍ<> 
nes^quefeMciercm^
en que vamos 3 el-Rey D. jaymé II. fe mofijétaa prepepio 
a ios derechos de -ei ■ Moriáfterip ?: que é ;;i 8. dé Noviembre 
de dicho ano 1-2 9-9, ' deípachoun Mandato Real al' Bayie 
de Villafranca^ .quejhicieífe *;queiin dilación algunaíépa- 
gaíTena Pobiét los zd, Motábamos. anuales, que fobreJas 
Tiendas de,aquella Villa le afsignb el Rey D. Pedro el.> £á* 
tkoiieo fu Predeceífor ? y  Bifábuelo. Y  en el figulente :ano 
r300. otro Mandato Real á los Jurados y Villa de Moat*
bianchj para que y  poner en;



■- ■ ?H ís t 'O iíí;é i  t o ü !# ,
Já BoHecfa p qfiedjó.aí Goíiv&i^\ífe:F atet' efTIeoL 
Ikfengiiér de^mgvett^la. vendimia d e la s^ íS ss .^ e  tenix
m elTerm m oJePrtfiáíem n
Tarragona * quegnardaffe y &fmdielfclosTáigares y  per
tenencias deel Monailerío- ¿ePoblet * como es- de ver - ea el.

MEfmmras- r cag» % m %  : ? - y  \
, ; 3 r .Qáfe.d':Réy B . J a y ^
Qádad de Lérida año 1 3 0 xi y  p o r c ia  ReaLdadata^ ¿¿o* - 
de Mayo convoco adías ;a nuelro ÁLad l^ E g^ ió cíeR o t- 
fái-d 1 fieada efe éi prímem qae fue S amada aCoiaés y por- 
eme deamesao íe juntava en días BrazO -Tddiaiícaydei* 
3s tironees fe comenzó a iritBoc&dr,. que-Luviefe ̂ tammeit 
BraaaEciefíafiicó > que mt em ifefeere xas Ctoesyxom o 
isa-vía Brazo de Nobles-* Caballeras .̂ HMaigpsy: y  Braza 

-de-üniveríkkdesj. Ciudades * YtOa% y  Lugares.' |g | - 
3 2 Gomo al entrar eaia Miadiac Bailó- fus- rentas. - tati. 

deterioradas- por- B&verias fus predecéíTores -malv-ararado* 
dándolas a.cerdo* y  aim-enageimoiiolasii Perfectas- Eele- 
Éafticasó Seglares, le fep rec  iíBmfer mar decoefo al'Papa, 
BonifocioVIIL y fiipEcariev dieílefebre: d íala: devidapio^ 
videncia. Tcdocoafe de Averíos Breves * qm  fiSamídadi 
expidió defile el ana 1298 . i r  300*.. & los de Torta-
fe y Vique * y  Urge! 3. y alEriór de el MonalferiP d e ;Sca- 
JaBeiy mandándoles $ que todo quantoí Badl afeO': ili<zkaÓ 
mente eaagenada po? los predeceílaies de ef Abad XXiBgi- 
dios, lo luciéfet reftitni? al derechoy-propc&dadi de ef. Coa* 
vento. no ©hilante quafefqukra íaSnuaentos y  Confirma- 
cíenles Apofelseas. Y  auaqi^ ef Papa' Martma fiY. havis 
eonnrmadobs donaciones fichas por Boa Bcren-guer efe 
Ptsígvert de-los Lugares dePteaafeta- * Plgarola^ Zvíframar  ̂
y  to as rentas s que fe juzgaron entonces inficientes parx

fS) Geroaymo de Blancote* de ptosci&v cizCortesjaji»
4* jf vtre$ <4 <d*alli mudes*



III |-f $
30^Mpng£¿ --los 7P :̂i:9 M'.inafite&ìa-.'de

pesici- Comm*Q¿W &gÚ° inieva con&maeionded Papi 
'tetfadí) VIH. %ur¡dad:dc:d,.M©nañsrio.

, 3 . Riifiao -difepmano
12 Í^ ¿avÍ4 Íu <^ ié !X ^ . Juan. II. de €U€ aomhte .?-. Abad
^ ¿ d e . a q u d . * ^  , peribaa-de am-
c k  virtud y  tt ììt^ rà e n  ¿1 Maeérazgo
: de C datra^A 'à■ ^^^■ M pcz^dtPactìila  ,. quedepudbo 
ÌnjuSamerne :5 :feOTA^?eW i>a  ̂Capitulo General de C it o ,  
En la junta quefe tuvo en la Corte de París ano 1 303, re» 
fiffiòdte A b à d ^ é C ^ ik s '* -A p d ‘àdòóes qü ed R ejr'fd i»  
pede Fr#aa'pid©;xp0tía4a.Aaptíáadde- Bqnifacfe YdiL 
por euyomom^^ prefo .en París ■: y  oenfíde-
randoeL buen lqs\^geligcos - quepor ;fu. ocafion
amenazaran aC ifey,.potei Rey be Francia y íus.jWiafflrós,
' no quiídexponer M  Monafter io à la Real indignación* y afsi 
' año 13o^ depníb voliiñtariamente la Dignidad, dando 
■ q^pioalosiíM adésctó tener dé k
coníervacíoii jde fes Subditos, " , .

34 Nqucioíb eñe oBíeryam General délas
pendkde^<Àro^À^ÌÌ D - 'Egidio 3 eRolJHIo, lo nombro 
Cbmi0ario.£^^ de todos los Monafterios Cif-
w d en fed í unby ótroifeo dé los ;Reyno$deCaftil!á , y 

' Aragoiijpor perras patènte?-4? i%*. de jupio de el año 1300. 
cargo que íatísfizo mttííro Abad conel defempeno * .pruden
cia, y dirección que, podía efperarfe de ík ésprimentada 
condtóa en eli manejo-.de.lós negocio^

V.A$ Sobre. la muertedeel Abad.D. Egidio, dé RpíTelló 
difcrepaneaíre si los Rferitores. E l liuftrifeimo’FndAñgel 
Manrique (9] fíguiendoila cdmun ■ relación : do tiuéítrps No-

, - , . \ . ‘ rtadpres 
(9) Man4 que. Appenda ad Tom- 2 Anual, pág. ibi; Anm 
Pi ̂ ham Ítmul€mi%a€ub:.ás¡ofkit0



fasfbifcí*''» s  - f  OB t l T v t 1S .H .
.''atkiiíá ■ 3 quimono año-i 303. Per© 

lífes una £ü «a de eb
cBvodrfata déehnes der Agoífo de e lan o  -antecedetite 
- ¿ a  ^düealega&tós oi lá ¡Differiadon (iguleme) que

céSbr ;°o n
Pedro: de Alferkh-. Ii>: qBe pued£:afirrnaTfe cofa certeza es, 
diie falleció ¿entro ¿caque ¡ intervalo ce tiempo ̂ -que dif* 
curre deíde ios últimos de el año 1301* liatfael mes ae
Agófio de I30S. x ■: ■■■ • ■- >;■■■-■■■•■■■?■ 1

3 &N PED RO :D E A L F E R IC ^  ABAD VXXX.. B B FO B LE T ^  
afsifte en Cortés< y  Concilios* Chitos. -de' Jos Pdpas '̂ Bomjaciq 
V IIL  BmediBo X I.y  Cíém zníhV.y'dem pñAefuanXXIId, 
Fundación de el Prior ató' de Nazarcf en Barcelona* Mtierm 

■ de ei Abad, "fepültädo en la A da Cay indar-con nuevo eßllcr̂  
que fe  ohftrvb en adelante, Z>. Andres- de TimorAhad XXXI* 
de Pohkt: afsiße d ¡as Cortés de' Ja-Villa :d.e.OHa'iCGnttdhuy$ 
ñl juhjidió de el 'Rey B ,jaym e II, Hqfpeádlo- en el : /iíonafitr 
rio, y ccnßguse P riv íl tgios y  Mandatos ~~ Real'&AB* Juan- I B  
&. Enrique ¿ y B . Guillen V. A I ades deGißeBM zierie d re i 
Abad de Pöblet B\ Andres de Timor¿ y XmBgtiasim de ê  
Slempoén que'fdleciB  ̂  ̂ ■- -:r

$  Orno defde el aaoxjox. fe com enzad
a poner en alguna forma las Juntas, 6
CongreíTosí Gdieráfcs, qüäfe fön lös" 
■ Cond lias- Provinciales^- f  fes Gorfes -ác 
d principado de Catalunafelas guales? 

a '  cimo -vimos, eomenzaroíi:-al fer convo
cadas los Obifpas* Abades^vatros f  réfedos Ecleßäfticös;

/  ; \  . ' 'tator*



G ^ ^ 'M :^ « ^ ÍSSfî TÁCtO!S.IV. l l j
bieü eor«ftc Pobfet, ñgakákf1 la policía

alguna mayor indi- 
. .  aC¡oil lossiiec^py-y-mociones délos Abades, efcritnen- 

y  ele algunos eí -.día de fu elección, y de otros el diade fu 
e‘°'io- v áifii fe tas mtrQdüeieBdo diside eftos tiempos el po- 
°er fóbre&siepuíturasiofas feptilcrales, con infcripcion de 
¿ ¿ ^ b reiteclíi^^figura^^.t^ieveyC^Cbgulla y Bá  ̂
culo ^ badial,y el .tiempo.-de fu falkd'fflieftxo: aunque por no 
haverfc tenidoel deyido cuidado en averiguar el numero 
que correfpónclia al -prinierAbad,i cuya -iofa comenzaron a 
¿oner infcrip<fe^9ÓíT^fe profigiiifren ;■ las inícripciones 
có ios errores que fc iran advirtieado en fus propríos lugares.

-■ 7  : x x x .  .
■ ' '.p Q M jlD K 'íV }  DE ALFERICH.

’ ©2 ‘fO SLEX. .
. ■, Ano de ' Cbriffa 1 302, ■

Uede afomarfé cotí certeza* quefeHallava ya en 
ia.iSedê /.̂ Lbadtal, .deiPol îet 1̂̂ *̂ Pedro V . ’ délos

, de Agoíto de el
aac 13-02;; porque aísl -confía.de Efcrimra autentica- de el 
Ardiivo (í;),que:u.oUíi^B  ̂el adío de Procura 5 que Jiicieron 
tí díciio Abad yConveatq de Pobkt'a Fr. Miguel de Mar
ti en di chos dla.j vmeŝ   ̂ .y año* -Fue D., Pedro de Alferich 
varón de loables coftumbres 3 :: pruden tecirGunfpedto s y 
próvido ? y xan .feilcitO'eíi la adnnrdíiracion de los. bienes 
afs-i. eípirít-uales *.como ■ temporales* que. api bando a l ' au- 
memo -de la- .Goinuiiidacl.-la -̂.-rentas 5 que aeííe fin Hayia le-

... ■ ■ ■ ;.-;^gado
(0: ::.Árch!yódd4^  ̂ IIvti.rulado 'Eíplúga. de

PnncoiL Ligi lavAbn- Ft^Micbazl Maríini PromratorpiifíitM. 
tus a ñneraÍK F r . Abbate? '& iílfra; 1 ¿ #Cal, Septemb*
ünnQ Domini 130*.



b r e it ó o n  ,á e  -M

mmkQS >a:nítgnGs *
' 3  -r " / " "  

' n**&

_____  „ 4 ftevan ¿al '®fenaferfeJt

4 No era menos gratoqlRey D. Jayme II--de Aragón
el Abad D. Pedro de Alfoithjfegim lo demudan--las mu
chas griciás.4 y ^ ^ ie g io s  ^ ^ ^ í^ & w e c io ^ P fio n a á é - 
rioen tiempo de fu Abadía- No puede dudarfe, . ..que la afi
ción que éfieíMónarca tm ®  aí Iléonifimo:,i¿Santas Cru
ces deíde que efiuvo en el á las Exequias de el Rey D- Pe
dro IIL íu Padre fe c a l! igualilaqiíétuvo aeSede Poblet 
't i1' Rey. D.'laymel - fcAbuelo; - 'porque1 hotos tb  veftir ef 
Habito-de Santas Crneesy ■ come lopcaide© &  inmcEísímo 
AbúeloOT-Poblet 5 o tAo--demás satií© ¿ tamrtíeriiamení sA 
aquel vMonaílerio pqpae3*oibÍ© -eligí© en' eLlkfepiátisra ?;ü~ 
noque lagtariaq -que pudo quitaríe-OT 
■fius:¡Monges>:pa^ecedej©Tec©mpen&daí'€on':;rá^ta-si.preí^G^r 
¿tivas-? - conque refieren' las Míüo'rias ®  áwserf©-- .diffinguldo* 
Aíasmopor^fio-: ■ tuvĜ .tanplvrkkdo. ,-^coma¿l-Réy.-D.'^Po
dro fu Padre aefie ■ Monafeio de vpóbkt >5-antes le -hizo 
t̂antos -favores 5com o vimos ten la Oiííertacioat anrecedente>y 

dos fiiecontmuando baña honrado-con-® '^Reáí qpr ofencia-» 
xemo veremos en la ptefente« -

5 "E l Comendador ? y  demás Rel igloíos de>él Templo 
^ pinga de Fraacolj continuamente. .moleftavan alrk



y  *"• '  ¿JJ; ~ •«■•'--.•" - ..-.v— - -T ‘^-77»*¿«5jv»

IsSi^ » cor* p l ' 5p^i^i|i|^^;;^|^i^^/Cpiígfei
R¿ai^-

feni, ni hacer danááígimo. ¥  defp«.^^kíí,t^^^ceEíc§áS& 
cjvRsy aL Ab;3rf^l'€0Bv^t;o;üejHüMet:cf^e€la:Í Privilegio de 
^i€ f o t ó é l i f p i A e í f e í  íef;- empren̂ ia-jclos -. por-.:> díctese

^&gc~te

le^r isífer ̂ t|gl§fetei^-pdfc ú  ¡-é fetó^  te te te í^ r te te  
'3So?-íj3§4  ̂.,íi5a^á^^Jíac3̂ ^vCSQ®t3í̂ sii©i;ái?. go&fesas 

¿ ^ d e y ^ G i^ á p d é  B & te 0% 0 y íte te d ^ e P  ;#saÁ. sai*

^ 5̂ p ^ :̂ i á M t e t e r p Í » t e í ^ V; -: 7 1. :. . ..
■ ■. M tlrQo-

I s t e á fe í^ f§. .te^ iticéd id  Bo-

€gá&.-. €§mi: riombf^dé?' MmSB&k, M¿,

;y^éíleriMí^¿ dejm- 
Ife .. yr ^oa^eryfetee^o^

Etorancte. ^^feiípotd^: Bar-, 
fev^qiie^tomoteiK>fiíbreáe0 e-mwî ^  J  gov-etiié la- .Si?. 
Ha á p o í l o l i c a . t e f e ^ e í A f e i í .•

F i D.



, X I:#  " .M fSr© !^
. p.Enrique.: Abad XXX. coCuler -y al quaf el Rey Felipa 
de Francia : quiza en odio de fuanteceífor,: llamo íufid y  
amado', y 1c concedió un Privilegio dedos mas principales 
que goza aquel Iluñrifsisio Monafterio.-- Configurólos tam- 
bien may.eípedales deel- Papa Clemente V\ de el quaL.íue 
llamado al Concilio General deViena de Francia año 1-310. 
donde imito varonilmente la con iráncía de íii Abad ante- 
ceílot , defendiendo la .íantaxnemoria' de elPapa Bonifacio 
VLIL.ya difunto -contra las acufacionesdeel Rey . de Fran
cia ; y en-fia lleno de méritos y y virtudes, defeanfó en la paz 
de el Señor año 13 1 v - ■ .m ■

8 Fucila la mira en beneficiar las rentas de el Monaf 
.terioFizo el Abad D. .Pedro algunos arrendamientos., -y 
compró algunas poffeíslones. Año 1304. ( en que feguq Ef- 
critores de el Archivo todavía contiouava e l Convento de 
Poblet en la gran prerogativa de percibir la Décima de,1& 
moneda, que iabricavan en la Villa de Agramunt los Con
des de Urgel, que defde el año 1208. le havia concedido el 
Conde -D.. Armengol- V IÍL ) arrendó e! Abad la Granja-de 
B ark n s: y en ei íiguiente .130^ compró de Guillende 
Monrós los Lugares de las Belfas, y. V alíeea por precio de 
10000. íueldos jaqueles,: en el de 1306» compró, de D.- Bel- 
trande Solanelles el Lugar de el Cugul , y 3 60, íueldos 
Jaquefes de renta por precio de x 6250. fiieldos de la miíma 
moneda; y en el de 1307, de D. Romeo de Aiontornes la 
Carlania y feudo de el Lugar y Termino de Fulkda por pre
cio de 22000. íueldos Barcelonefes5 y aun pagóv3 00. íuel
dos mas por la dífinlaoa , que fobre aquel feudo le hicieron 
D. Ramón de Pomar, y Doña Ger-alda tuMugerren las 
qtiales compras gaño el Convento 47^ 50. feeldos , canti
dad harto, coníxderable para aquellos tiemops.
. 9 Lo que mas iiuftrq a la Abadía de Dv Pedro de Á lfc  

rich , fue la donación que obtuvo de- Doña-SIbilia de^Saga -̂
Viu-



: G í S ¥ ^ a4 í ^ B íss1I t>,c ío k  W ¿
^Ä ld ed eG äteerä/Fu e dla Señora mu^rica: 

¿einbdo--qbe fiseaageriai* cofa dé- fe pat rimonio 'vino a jun- 
m  2^QOof^ ¡mas Cafas lia-
niadas elM as-^M m eder^tíkS.m  ios .Arrabales-'de la Ciu- 
dad-de Baredona^ f l i íz o ^  ellas -donación al Monaíteio de 
pohlttano'r3 r 1 '. "para:que én días, ■ ítedafle un - Priorato, 
dondefós-Monges rogaffeakDios por íú ¿lma?por;fiis h ip ,  
y porelRey Dv Jaymedlcde^Aragón. --El Abad-tomó lue- 
aapoíIeSionde;la^Caías.¿.■ yEundB enfilas el.Priorato, ba- jo: Láadvocación ' i t .  S a n ta  M a rta  de ■ ■ Nagaret) de manerayqne 
.Lzivde. Julio deayx :zt .fe: kallavaya Priorel P» Fr. Ber
nardo Monge de P o b íe t .- -y  v 
.. ■ jo :: -lI.Monaíterl oFueafiadlencfo al - Priorato di veríasrentas en cmfos?vy : céafales. :s que-por el vecindado de áque- 

. Ila Qiapércibiandos:Herecieros deMoneder ? dueños" an- 
ttgaos.de dlajqite comprò'ano i  313.  porprecío de 3 23-9. i .

; fcelclos . Baroelonefes 3 : y poco defpues algunas donaciones 
! que le liicieron perfonas devotas : roderlo qual confirmó el 
f .Rey B. Jaymè por -mediò de dosPrivilegbss1 unode data de 
I f.de Juiio.de otró de, 1 .  de Setiembre de 13 19 , en
? que concedió también a!nuevoPriorato todas las éíFencio- 

síes. ,¡y gracias- que ios Reyes: fus Predecefibres havran con
cedidô  fus antiguos dueños. Y-MvÍendBafsimifmo; los Pa- 

¡ pas concedido à la Iglefía de ei Prioratomiicbas Indulgen.
! das s vino à quedar rico nd fiólo en lo temporal ? fino tam - 
¡ bisnendo e%iriiuaiycoíi todas ks-quales grandezas'regia 

d  Abad de Poblet aquel PfidràtOjBonnbrando Prior y Man- 
ge$ de eñe Real Moriafterio dePóbiet, que refidieífen' èri élf.

: y eeiebraílen enComunidad los-‘Divinos Oficios.
‘ 1 1 Y pues bavemos conienzado à tratar de el Priorato 
de Nazaret yrazon feraproièguir, amique de pailp  ̂loyde- 
toas tocànte à 1 a materia. PoriÓs anos de 1420, ambici ofc 

Monge ddPoblet pretendid alzarfe conei Priorato'
;-r  ' gre^
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mM£B .fea : de m  « t fc e fe  S m
Augsfey legado d ed  M arid ad . dspafi tfeekBria,
$ kjq al Monge mmá> >.. j ; dcd ar¿> k efeJ&m& efe r 4 2 1-..
@ig:d Priorato deMaaarei km isdojm  !a, Csfead'dé B&rcg~ 
im p e ra  sáem bfa;m % a^ys/£feet^íiaftei?i0cfcri^fe^

^ fse ífeaS í^ íp ^ ii^ ^ it^ fe 'í^ a^ d ^ d ed  Mímaílsrfe*.
xa; axida^teeam efe/1 44a*. Poa

@ K § ^ :ífe ^ ^ C ^ ^ e t :Ss|^ d ^ ciH á:5 . 
efeSobfe y ¥
rer eis d  Rey Be AIoRfeV...(feAra^^jt̂ < S % £ ^ » & ^ s ^  
raemait 4e efe Abril &á¿á£?ítóe&á€^sd^á&3® i o .  3 tb~
mt&, y y-isudAss élíu^Capulaeágdirad&i,Saa. lioimzc^.

^ M v m t ñ a r  d é
dfefefe&m ficferSsy Bv A bofe r,qim cotoneesuepiaa^y? 
,delpixes;aIüSidsmfe Reyes- de: Atagoix^ que. le^fiieeelkáfofe 
isQ ÍM m m ^M dgirnos govámno-*- efe u&:
gríOEj,tcdaslÍL|^¿e fefeleí^xdsfemnddmCfenmidádd^ 
Bficios Biyfe8%k&ffeq&e|iG^Ios¿aaesda id  m.poirím/er- 
r ’ ” ' 1 ' r '' svp» fes* cssair&kgipGíSí; efe
guerras; 5 y. orraa, cdamlda&s,queda^
Biulait?. &  ¡refifemséf'-nías < 
mmihx&fa B¿at;p©Bdx4feaál

hy Y^aimfetfpussaífe íifec&.poscit&refcu-™ ,.-*««*™ * 
M^Rdigiófe/CIüsrdmífeefe^aldcmcelte-; cBntiguafe fes
Muros, efe 1 aeíaifeaetdeBarisdoixa - t o ía fe m te  dxhE & fe cau*
fed eías^ e^ as^ .d R ey.B i Ifel^i'IlfecfeAxagOBv y  Bfe 
de Caflüia^b^^coirrq>em feav(ri^m at: AbaBi yr Éfenv 
^sito/de Rabíepá.oed.er-feáfebaa. Bdigieáfe;sl; Priorato de

p.
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¿P d o r: y^e:l^S:Stìigio6s..de ¥aldàiM dks,àuvidfedé 
£0$cax la Gala de & feabàadesi.

B m d ^  te^H giGÌas-aib 1-&70. m ìm m  à (rvm  
ifc^l^M^ateiedel^oblei -.anos ceo&ks de-proprledad de 
-̂1X30». Mbras Momeda:B arce Lett ela ,s jos qiialcsfiieron parte 

ied^reelo-T cw ep e iè  csmpròia GafayqBelioy dia. tkm  
¿k-H aiJ*fei&  5 ;at€efem-.:5: à . k  qu^ltraQadò f t  Priora*», 
¿acimdo je » ;d la ^ :. ^  . ,. m m m . pequerk*
^ fe d a :à k S ^ t fs k ia ¥ ir g m  de Nazaret.Y ¡ad&los-Paè» 
sosyGapW ,*'y  Tr anlpomoen de
inorato^ rqurpàffàrcm-«atre cl Abad y  Conferito' „de Po- 
■felet, ̂ pAbadek? y  Con¥£!i rode ■ ValdoncH ks ;fe .còtifìrma- 
■ tm:cm aisCoridad lA fo fe lk a  à ^deAbtild .ei-674, por 
H,.:^loE&:ik;&to^ay0r. Arzobiipo Qbifpo do ■ Barcelona^ 
Ipe ¿omo ̂ Btìegad © de k  Sede Ap@So.lica por Letras patert- 
tesdekl Papa^GfcnseoteX. de dgsade ^de'.Settembre de 
¿6 jz<_pnhkmdB: fit- Apoitollco Secreto de. Aprobacioa 5 y

. ,Por ®nodevi@s fkoeffos Biemofàblesde - efta.'Abadk 
^ ia^ l% ^ ^ ^ ^ m a^ e^ ià^ cyv% .i]^ er^ /À b ad .y  Con- 
^eMo:de^^^^Qbiadò'd£.€lB;ey.'D.''Jayme li. unà Por- 
tapasàjr^ne^de.iEmz^tBayrica.^ guaroeckla de piedras 
predofas rraiyó teeobfOiexpréflaa.el Abaci, ,Prlér ? y  5 1. 
^eoge^vqnelfeiaa^^ ^gHe-de elio de jhizo,
■ fe^er'dcfede^!^ndeàcmra>f,pr9ve^^d-IIpnaSerio..Aki? 
^aeaoIkaÉ3.;r^^a^I^Aaiidar;à Ick/cimoios Leélores:'k 

■ fe k k d e  tan celeb rado.; feceiFo ?, qu i ero ■ d eoiàs à .mas bacar 
■ «m ^rkdeéòfe qne firmatoli la 'Efcrkura,
f^a.qas;kpaB^qqe5ea.tk®po qae la Gemuiitdad'fe iva. au- 
feniani).}■ eoiBoya :;fc.tocò; al-pr Iacip.io, los.yq.. de losq®©.

Fn



' .H isxaliA .:és ;P 0Si.ÍT ;L iE ÍR
' j ¿  Fr,Pedro Abad, Fr. Andr.es.Prior^Fr^ Gxiillen sí- 

Ikrero Mayan* Fr.-Amaido-Obrero,\Fr,dkrtbok>mé Bol- 
{CX0 pr. rranclíco Mayoral dé la; Cafa de Lérida de el Mo- 
naílerio de'Poblet, Fr* Arnaldo de Joval,Fr. Simón de Saa- 
feliu, Fr. Guillen de Sandio, Fr. jayme Gomis, Fr. Gui
llen de Cabrera, ‘Fr. Pedro Cantor, fr . Guillen de Soler, 
Fr. Ramón de BatUe,,Fr¿ Bernardo' Sillerero Menor, Fr. 
Francifco de-Carbo,Fr. Ferrar de- Alamany, Fr. Matheo 
Portero, Fr. Guillen de. Caftelídafeas, Fr. Pedro de Sacire- 
ra, I r , ,Bernardo de.Palmer, Fr.,.Guillen de Julia, Fr. Pe
dro .de Ferriols, Fr. A rd id o . da Terrer, Fr.. ■ Guillen de 
Real, Fr. Pedro Mabilia, Fr. Jayme de Pluvia, Fr. Andres 
deVic, Fr. Juan Mabilia, Fr. Ramón deFerrer,Fr. Ramón 
de Batlle, Fr. Berenguer dePaftox^Fr. Pedro. Enfermero 
de Pobres, Fr. Domingo de Comenge, Fr. Ramón Sacrifta,- 
Fr. Bernardo Maeftro de Converíos, f r .  Pedro, de Curtí- 
Fu?, Fr, Amálelo de Roma, Fr. Matheo de Gaufrido, Fí> 
Ferrer de Salas Maefíro de Novicios, Fr, Jatiuario de Více, 
Fr. Bartholome VeíHario, Fr. PedrodéReus, Fr. Domlnn 
go de Frau, Fr. Ramón Meíonero, Fr, Pedro de Soler, Fr¿ 
Pedro Guarnir, Fr. Ramón de'Sant Martí,- Fr.: Bernardo 
Suprior, Fr. Guillen Gras, Fr.Bernardo de>Marc,. Fr.v Ber
nardo Pitancero, Fr. Guillen de Viti, y Fr, Ramón de Botf« 
fdl Monge y Notario publico dePoblét, que loeferivió. ' 

17  Vamos ahora ai fuceíío. -El Rey B t jayme L de 
Aragonhavia legado al Monafierio de Pobler entre otras 
cofas.la dicha Port¡¡g§2u y como fu Hijo y ínceífór el -Rey 
D, Pedro 11L lúe orruilo en cumplir los legados de &  Pa
dre, que como vimos arriba Dijtrt. 2. ñuta. 19 . comenzó a 
cumplirlos el Rey D. Alonfolíí. Hijo-de el Rey DV'Pedro* 
y Nieto de el Rey D. jayme, quedaría la dicha balaya entre 
otras-ptcciqfas de fu Real Capilla. Muerto fin restituirla á 
Pobfctel ReyD.Alonfo IILaño 1 291 .comofedijo DiJßH. y*

man*



1 Z 1 .
¡pread^en jpodér dé. et Rey Don 

7atrmeií. iu /H ^ ^ ^ ^ ^ o ^ m i^ G o rb n a ije lv q u d  aten-
¿endo que era )ufto m  tregada al Abad y ’{son vento de Po- 
bku lo prónietióiemC^ dada-en Víllafranca de Pa-
nidés-á 10* .dé,M aride i 3.0Z. expresando que la redimi
rla dentro dedQS&ñaSjA fempré que. ei Convento quifíeffe.

j g Mas como . llagado eL termino dedos años en el de' 
i^o .̂fiipieíTe elAbads qu£ el Rey: tenia empeñada aquella 
alk!aaÍ?.:Gnerao^d€;Gérvellbpor la cantidad de 5000. 
íueldos Bareeléneíes , y  uonfidetando quan-.espueílo queda- 
Ya el Monaíferio de Foblevano, poder recobrarla, íl ei Rey 
como tan apaísíonado ai Monaiieno.de Santas Cruces,con-' 
fmtieííe a que pagando aquel Convento los <000. íueldos a 
D. Guerao?íequedaíIe con ella, determino de confentimien- 
to de el Prior,;y-demás. Monges pagar por el Rey la dicha- 
cantidad a D. Guerao?. como en efecto lo hicieron,, juzgan
do á deshonor de Poblet el permitir, que eíiuvieíTe en otro 
poder alhaja legada., por un Rey tan aíe&o, que liego a tro
car la Real Corona.por la Cogulla de íli Convento en ma
nos de el Abad P .  Bernardo de -Cervera, coma queda re
ferido arriba Dijfert. %*num~ 10., y para perpetua ~ memoria 
firmaron la Efcmura, que de ello hicieron a 4, de Junio de 
dicho gv,o 130*5 . los «14. Monge&de el num, id.

.19 . También,es digno de memoria otro recobro, que 
intentaron el Abad y Convento . de Poblet año 13.07 . Fue 
el cafo, que alguno de los Abades anteccífores á D, Pedro' 
dt Aíferich-vendió-IaV-illa de la .Eípiuga. Alta deFrancolí á 
los Templarios, (acafo paralibrar al Conven to-de los enfa
dos en que lo ponían frequentemeniG con tus litigios,y aten
tados ) por menos de la mitad de.el judo precio, fin urgen
te neceísidad, íin mirar ala utilidad de el Convento, y.- íin 
obfervar la devida folemnidad de el derecho: y comideran- 
do que por aquellos motivos era de ningún valor la enage-

O nación-.



i %■£ tím m ih  DÉ-' PbBtáT. L íb .IIí .
nación, determino reprefentarlo ai R ey, en cuyo poder fe 
hallava la dicha Villa, como los demás bienes víequeñracfos 
de los Templarios de la Corona de Aíágtín.

.20 Patío el Abad O. Pedro-acompañado de algunos 
Moages , y entre ellos el P. Fr. Miguel dé Marti Procu« 
rada?de el-Convento , al Real de Valencia , donde á k  fe- 
zqu fe hall ava el Rey D. jayme , y  por medio de una fuplí- 
ca que he leído en el Archivo, reprefentó a fu Mageftad 
á 9 .de Enero de 1307. que ya que la Villa de'EíplugaAita 
de Francoli, raya enagenacion hecha por fus aixteceíFores 
era nula por ios motivos arriba e&preíFados, fe Hállava en fu 
poder Real, fuelle férvido mandar , que ó hiende reftitii- 
yeífe al Convento juntamente .con el valor de los frutos,que 
defde fu venta havian percivido los compradores, bolvien- 
doles el Monafterio el precio que dieron por ella ; ó bien fe 
refaladle al Convento de Poblet por los Templarios lo 
que faltava de el juño precio.

21 A eña fuplica fe digno fu Mageñad refponder, que 
por quanto á inftancias deel Inquiíidor de la Herética pra
vedad , havia mandado ocupar los bienes de los Templan 
ríos en todos fus Dominios por razón de el crimen de lie« 
regia de que fe hallavan inculpados 5 y que por configuien- 
te la dicha Villa de la Efpluga de Francoli eftava en poder 
de fus Oficíales Reales,erade fu Real voluntad, que allana
do el negocio de dichos Templarios , ei Abad y Convento1 
de Poblet configuiefíen fu juñicia conforme fueífe de razón y  
derecho. Y por quanto afsi la fuplica,como k  refpueña nos 
motivan a hacer mención de el trágico íuceílb de la Orden de 
Jos Templarios en lo tocanteá la Corona de Aragón,-femé 
havra de permitir en eñe lugar una breve memoria.

22 Haviendo llegado a los oídos de el Papa Clemente 
V. y de Felipe Rey de Francia un rumor grande contra los 
Templarios, acufandoles de torpiísimos, y enormes deli-

■ • 'tos.
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de el Rey node Francia ,. h i 3, 

¿eORubre de 2 % p à 1.6* de el mifeo efcriviò el 
Rey Felipa a. les iTÌiìcipes de la Chniìrandad Laverie ya 
¿echo piena probanza. cantra la. Orden? exortandolos à que 
aísíítíeílfea ^  aereoía ae la Fe y cafíigo de tan feas culpas,
_4 priaiera.de Deckmbre lì guíeme íe presentaron al Rey D. 
Jayme Í-L de Aragón las Letras en el Real de Valencia, el 
qual viña la;gravedad de la cania,requirió áD.rr.Ramon de 
Pont Obilpo de.Valencia , y  à D-Gimenode Lima Obifpo 
de Zaragoza ,;qu£ ■ - inquir ieílen las fofpechas quereíultafei 
contra lo sT e m p ia r iQ S . de fu Gerona f i  eran verdaderas,y co
mo le decían en, los de Francia : y a.. 3.. de el proprio mes de 
Beciembre dio íiis Reales ordenes, para que todos fueíTen 
prefos..,- y fus bienes fequeñrados.
. .23 E í  Papa-Clemente V* mandò á .todos los. Prelados 

de las Iglefias de  la Chriftiandad , que cada quaí en &  difi 
tritio exammaífc d  Fumar fufeitado contra los Templarios, 
inquiriendo vida y  coftumbres de efta Milicia , y que todo 
junto lo l'ievafíen à Viena de Francia, para, donde los con
vocava à Concilia General. £n findefpues de varias düfi... 
gencias,y  procedimientos ■ el Papa Clemente V. en- bichó 
Concilio General expidió Bula dedata de 20. de Marzo dé-. 
i%n, para que. en toda la Chriíliandad fe extinguieífe y - 
acabafíe la Orden délos. Cavaliere# Templarios, con eñá^ 
formal exprefsion : Mandamos y  ordenamos , que no baya, mas 
ikülgÍQn de ¡os Templarios , y  que fe  quite de la Igiefia fu  Ha- 
hitor y Nombre * A is i efpiró la infigne y poderoía Orden 
Militar de los Cavalleros. de el Templo de Salamcn: eícar- 
miento à la feeuridad mas eftable, y à la eminencia mas 
robufía.

24 Be varios colores fe viílen los Eícritores conforme 
a fu afecto en la narración h idonea de el fin laftimofo de 
cfta Milicia : pero fuera de que el dar íeatenexa encaufa

QO tan



tan grave controvertida dc-lbsHiftGriadores^naes:facilstn feguro de nota,baftalo referido para h r  iatelrgenciar de íq tocante á nucir ro argumente iconduyerdo la materia,con de- cisque como las rentas que fueron dé los Templarios déla Corona de Aragón/Jeípues de largo* y maduro-examen fueron afsignadas a las otras Ordenes Militares pmenos las de el .Reyno de Valencia , que á petición de'el Rey D . jayme II. fueron reíervadas para la nueva Orden-de Móntela, que fundó íu Magettad en aquel Reyno ¿fue- la Vil la de Ia-Eíplu- ga'de Franco!! afsignada á los Religioíos déla Orden de S. Juan-; y por eíto fe quedó el Convento de Poblet fin e l' recobro que pretendía.
25 Tuvo el Abad B . Pedro de AlferiehTa honra que' 

fu predeceííor, de fer convocado de el Rey D. Jáyme lid a las Cortes que celebró á los Catalanes en la Villa de Mbnt- 
blanca año 1307« para dlfponer el modo de confervar autoridad Real por algunas preteníiones dé dos EcícíiaíH- 
cos, y felicitar aísiñencias para la conquiífa'de Cérdeñaréó- 
mo también á las que celebró en la Ciudad de Barcelona ano 1 3 1 1 .  en las quales el Infante D. jaymé,como Priifio- 
genito y íuceííor de el Rey juró las ConRituciones y Prlvi- Jegjos de Cataluña; y el Rey trató fu'cafamiento con la Infanta Dona María Hermana de el Rey de Chipre,' que def- pues fe concluyó, por medio de Embajadores, que emhió 3 aquel Reyno. '

x z q .  ■ HíSÍ0ÍÍA:I5H::PcÍIÍTV;lAÍV:fIV -

.26 Fue también convocado al Concilio Tarraconeníe, que celebró el Arzohiípo'D. Rodrigo Tcllez “ano' 1 305. y  al que celebró ei íuceííor * D . GniTlen- de Rocaberti' ano’ 
1309. en que fe trató de las preteníiones de lös Ecleíiaíti- eos. en f̂uerza de lo refultado de las Cortes celebradas en lá Tilla ae Montblanch: en todos los quales íluftriísinios Cón- greííos es muy veriíimii que afsiftiefle el Abad D.Pédro?por. tratarle en ellos materias tan graves, ' ■

H-
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■ 27 -; íinaim^nte deípiies de todos efíos-honores5 y otros* 
^e;líé5amos;refeHdG%-.acabó fus días el Abad B , Pedro-de 
Ilíerichr % ^ re^ c5°a ^ e  ̂ ôs manuicrítos - Domeñicos á 
12. de Marzo cíe el año 1312= que en rigor y buena cuenta 
era el de iji-f--. cie;Ja:-^carnaciónj - porque,-contando ios- 
furores' áe;loi-naanufcritosycpmp. luden los Mííloríadore^ 
por años deol.NacLuiien£o. de -Chrifto, y haciéndo la caen-• 
tapor años cmles^o vulgares, computados deíde -primero 
de Enero haEamkimo ds Deciembre,decir,que murió a-ion 
deMarzo de;i3  i:2.. íuedecir que murió á 1 z¿ de Marzo Je 
1311 .  de la¡Encarnación en que ya corría deíde 2-5-.de Be* 
ciembre antecedente el de 1 3 12.de dNadmiéto deChriffo."

28 Mas íi alguno quifidíe perílíüren que el . Abad D. 
Pedro de Alfericíi íie muriohaka 1 2.. de Marzo de 1 3 1 2 a 
déla Encamación] íirvale de deíeagaño. la noticia de. que 
mas de diezniéíes-antes, eSo es, a 25.: de Ma/ode-.e! pro- 
prio año fe haílava ya Abad el íuceíibr D> Andrés de Timór,* 
legua Efcriíura- autentica de el Archivo, que alegaremos 
majo num* 35. y-qué once me les antes^ño es, en. Abrí! de 
el mífinq año 1 3 1 2 .  eílava vacante la Abadía, como lo afir
ma el Rey D* Jayme IL. en. la'.Carra Convocatoria para las 
Cortes que'quería celebrar en. la Ciudad de Lérida, espedi
da ea aquellai-fazon,- y dirigid* al Prior de Pbblet5por care
cer el Monafterlo de Abad. (2)Fue íepultado en la Aula Ca
pitular, como fus predcceííores,con fola la diferencia , que 
por andar entonces .mas validada policía, y  curiofidad-, fue 
el primero délos Abades,que fe' le pufo. lofa fohre k  íepul- 
tura, efeulpida en ella un bulto de Abad con Cogulla, y  
Báculo, y la mfcrípclon de fu nombre, como luego veremos.

29 Con efta ocaiion devo advertir á los Leciores-j .que-
. < - el

U ), Are h i vA Re ai de Batee Iqna* fe g p  sqMntñp l&dp-Ja* 
cobi■ //, ¿g auras 1312. &  i 313V’ fot. IS 9 * ibí: Pñpn Popule ti$ 

Monafierium careat Abbate mine* Su tranfuntO en el de PCH 
®kt. Cajón I. intitulado Regia,



el lugar deñinaoo ps.Ts. sl sotierro de los Aoades , fegvti 
I3eiinlcipn.es de la Orden, era. el Aula. Capitular, donde 
fepultavan atoaos les Abades que. morían condecorados 
can ibla la Dignidad Abadía!: de manera, que dé los 54. 
.que govemaron al Monafterio defde fu Fundación ..baila ti 
día io. de Mayo de ié% $ • que falleció eí-ultimo Abad per  ̂
petuo;!os ocho que fueron promovidos á otra Dignidad fue
ron enterrados, D.Eítevaoue San Marti Obífpo de Huele* 
m  íiipropria Sede: O* Arealdo de Amalrídi Arsobiípo- de 
Narbona en el Mcnaíbrlo Patriarca! de Ciíter: D . Aína [do 
de file Ha 5 y B , Ramón de Oíialrka Obífpos deElen-a en. fe 
prepria Sfde: D, Amaído de Gallan .Arzohiípo de A ix  m  
fu ¡gleba Arzobiípal: D, Simón Gimeno Obífpo de Seger- 
be, y Albarracin en fu propría Sede: B* Ramón, de Siícar 
Obífpo ce Lérida en la Igkíía de Fobler:: D.-.. Domingo de 
Semeno Abad dcFuen-Fria en aquel MonaSmc^ coma fe 
dijo ya en fus proprias Abadías« .

30 Cinco Abades, que renunciaron la Dignidad. Aba- 
dial, Don Guillen Eítañol, EL Guillen .Queráis, y D* Juan, 
de Eftaña, fueron fepuhados en el Cementerio,, entierro co
mún de los Monges: D. Vicente Ferrer en el Clauífro de
lante la Puerta de Capítulo, con fofa encima, fin bulto, ni 
nombre:, y D. Jayme Garbo, que defpucs de lia ver renun
ciado la Abadía de Poblet, fue Abad de S. María la Real 
de Mallorca, foefepultado en aquel Mon aireño: Ven fin 
B- Pedro Quexal, que depueílo de la Abadía falleció en el 
Cafiilío de jativa, íue fepuhado en el Monañerio de Nuefi 
tra Señora de. Montíant.

31 P e tos 40. que murieron governando actualmente 
la Abadía, D .. Ramón de Cervera fue íepultado en el
Monafieno deFirmítate en el Rcyno de Francia: D. Mi
guel Delgaao en el Priorato de Nazaret en Barcelona, que 
hoy dia es Monaílerio de Valdoncellas, j  D . Juan de Guí-

mera



I v .  ' 1 1 f
mera en la Capilla dee! Santo Sepulcro en, la Galilea , ó 
Atrio de ia Igiéfiade F o b fe  Y los 37, reliantes todos fe» 
ron enterrados ©cria Aula Capitular , aunque ib los once de
eliosj efto es, D.'Pedro de Alferich, D. Ponce de Copons,
H  Guülea de Agnllb , D. Barthoiomé ConilJyD. Juan 
Payo CoeIi% Bv 'SoniingoPortaj D* Fernando de Lerín, 
D, Pedro Boques, RFrancifco deQiiver, D. Juan Tarros, 
y D. Simón Trilla, tienen fes efigies con Cogulla, y Báculo 
dcnlpidas en la lo ía , que cubre fus fbpultúras.

21 Bolvieifoo-a mueftr o Abad D. Pedro de Alferich,

ai.de A gD ®'de; t 3 0 i. hafe ia ,  de Marzo de 1 3 1 1 .  ía- 
lleció ea díeñüYdla, mes, y  ano, y-'foefepuítado en la Aula
Capitular, donde én -la fofa puéftárfhbre ftríepuimra fe mi
ra hoy dia -íii bulto hecho de relieve, con Cogulla, y  Bácu
lo, y-eílainfcripcion:H k  jactó;DominmPeirusde Aiftricb qul 
IX.VIL Abbas extitit Populeti. Que para los que no 'íaben 
Jatin, quiere, decir -en fuma: Aqm pace D* Pedro de Aíferkhf 
m  fue Abad 27»,de Poblct. Y  aunque en ella efta patente el f  
yerro de numerar. Abad 27. al que verdaderamente fue 30, | ; 
no hay que eftranarlo, fino atribuirlo al aludnamiento dé 
los que cómpuíieroá ei-Epitafio, a los qualés por efiar én ■ k  ^ 
errada opinión de que D a Gerardo ¿avia fído el primer 
Abad de Pob3 et 5fin tener noticia alguna de fus dos aútccef- 
forés D, -Efievan^y.;D. Vidal, como tampoco de O, Efievátt 
Tv. de;los deefie nombre, que fue Abad IX. de Poblet, ctí* 
mo queda vífto en ffe  próprios lugares^defeontados de la fe  
fie efios tres Abadesales venia B* Pedro de Alferich. a f e  
dAba é X ^ m fo e P é b fc t . '

DON
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33 T  A Sede Abadía! vacante por muerte de D, Pe- 

jL> dro de ÁIferich ocupo: immediatamente Don 
Andrés de Timor Abad XXXI. de Pobiet, fcge-ro de Agran
des méritos, experimentado en el- govierri05 -por baveríido 
Prior de el Convento acíde los años 129 <. y de 1 inage muy! 
conocidoen eñe Principado de Cata!uña;cüyos Nobles a& 
cendlentes fiieron muy beneméritos de ios Reyes de Ara
gón, y no poco-aficionados a eñe Monaílerio. Ya'per los 
años de 1179^ D. Ramón de Timor hizo donacion aí Abad 
y Convento de Poblet de unas Viñas, y Bodegas., qqe.tenia 
en d  Lugar de Santa Coloma, y fue fepultadp-en eLMonaR 
terio, como es de ver Tom. i.Dzffert. 22,» §. 9>:
D. Guillen de Timor íe lee íubícrita en las Confiítuclones 
de Paz, y Tregua, que hizo el Rey D.-Pedró-eP Carbólico 
ano 119S.  (3) y D, Dalma'o de Timbren las: que hizo el 
Rey D, Jayme el Conquifiadcr año 1 2 1 4 .  (4) D . Arnald® 
de Tímór Carlan de Montblanquet, y Señor dé la Villa de 
el.Aibi año 1236.  lego alMonaíterio dé Poblet & Cava lio, 
y Armas, 300. Morabatlnes parada Obra de el Refectorio 
dejos Converi os, y todo qúanto le pertenecía en el Caíii- 
lio oe Montblanquet, y flie enterrado en el mifino íepulcro 
de D. Ramón de Timor.

X

(3) Srephan. Ealuz, Append. ad Matcam Riípan* Tit%4 9 0 * Col. 1589. r
(4) Idem Baiuz. ihid, Tit, 500. Col. 1404.



j m m r A c w m V .  t z $. /yjlegaBáo a les deudos contemporáneos de nueT- 
*ro ábad: O* -Gal ceran de T i mor ,  iue tan eífaoiádo de e! geyB* AlonfclíL- de -Aragón , .que en el ano 1 2 S8 . I 0 embio a concordar á los de la unión ? y deípues Embaxador A papa Nicolao. ÍV> (^) 1A*; f^aimao d.e ■- 1  inior ano 1 ? 2. 2, 
tac uno i e  fes^g^uiores Apoítalleos deda Bula de d  Papa JuanXXíL en que mando , que no otilante el haüarfe los Rdigioíbs Templarios de Cataluña libres de los delitos comunes probados contra fu Religión , fe íes obligaííe a dejar elliafcito y .Religión aprobada: (6) y ea elde i-32j-.:.aisífil0/eL;feifino ¡VD aím ao de Timar aí Rey D , Jayme II.de Aragón en la conquifta de Cerdeña. (7) Y en 
fio por no. ferprolijo , D.-Ramón de-Timór ano 1346. me 
uno de los Oficiales Mayores , -que el Rey D, Pedro IV. de 
Aragón embio a Cerdena para íoíTegar los alborotos de 
aquel Reyno. (8) , ■

35 .. Gom-ieüzaa a defcubrirfe las memorias de el Abad
D. Andrés de Ti mor deíde 25. de Zvfayo de 1 3 1 2 .  en Eí en
tura autentica de ei Archivo (9)que contiene la compra que 
hizo de algunas propriedades- íitas -en el Arrabal de la Ciu
dad ce Barcelona para aumentar la renta de el Príoratod^ 
Nazaree 5 como fe dijo arriba-». 10. la quai por exprefiar eí 
HOiiibre.de Andrés Abad de Poblet > prueba-, que por Iq 
menos deíde dicho dia ocupava la Sede ÁbadiaL En cuyo* 
prefupuefto fe hace muy veníímil, que haviendo D. - Gui
llen de Rocaberti Arzobifpo de Tarragona celebrado Con-

R  ■ ci~
■ (5) Geronymp.de Zurita. Anal.de Aragón ¡ib. 4 ¿^.205.
, (6) D. Nare*ib relia de la Peña» Anal.de Cataluña, tib+tz. 
éap. 9.

(7) £í mlftno Anal ida. lib. 12, cap. 1 1.
(8) El mifmo Analiíla. AA 13. cap, 6.
(9) Archivo de Pobler. Galón <9* intitulado Barcelona. 

ligar,. 7 .Fobis R, D. Fi\ Andrea Abbati Popule# &c* &:&?fra. 
í&dtfi a&um S. p zljzn ii p m . 1312*



M f w l f e i f .  r t  f- t ftA fc
eemiíMim á ^ ^  Wmá^Q¡ormmt Vfe fóhr^dáCaüía^eló-s ̂ Teinpp1árî i; p fft* & m é s  * "deVAg0§Q¿ 

db¿cPpií)pri©^ño' i 31 W^perfoRá.^
Andrés .m ayorm ente. numero antecedente/, que fe-deudo  ̂EL ííáfeÉerdéTímdi^- 

mmvocQ'démcs uno dedos- E p a^ ér^ -^ d ftéM l^ o d é  1l  
Btiiaiobre lamifoa Cania, 1 r;;-'i*-:-

3 é?. £ i Rey D.- jay-me II. -de 'Aragón- feteia* tanta;,dfc 
m&ám denueílro Abad'IX Andrés^ á t e ^  --fesfepordo$
grandes'.férvidos: de fes par!entesyabom:fieSdpordGsíprow 
pdos. merecimientos deda virtud y f-rddgiofe¿©bfemnday
abora -fueifö- por uno y otro-motivo, qué,es- lo -mas - ciertos 
q«e en- poco inasfee tres años- ,_q-u¿ :adminiiito-íar Abadíáy 
obtuvo ik  fu- Mageftad diferentes gradas■-,■ -y femiAfevore^ 
cido'- conoípeeialidadm Cortes Generales y otros■ Congre
sos pubi i eos 3 y aun en die Monafterio ? doBdede-dignéfe 
Mageítád hoípedarfealgunaS'VeeesL.. Entre otrasooníla ha- 
verlo hecho con eípeciales-- demoíxraclones de- cadnoa^7¿ 
de Junio de el ano 1 3 r 3, porEítr i tur a autentícatele el Ar
chivo , que contiene-el Real Privilegio ■ confirmativo'-- de e! 
que havla concedido al Monasterio ano L2oé-.'EvRey Don 
Pedro e!-Carbólico 3 prohibiendo-en psna de-'tooo. -Mora-- 
barines a todas , y qualeíquier a-perfohas el eörtaParbo!e%. 
b maderas en elBcíque de Pobkt ? - y  ■ aun- fecar de -M- :lá.§ 
que hallaren ya cortadas, mandando  ̂en e f e & E t t ^ A u ^  
firmacibn la obfervancia de eda gracia contodo-rigorc:

3 7 Beide el Lugar-de Mmr'ítrol havia el Rey ddpacha- do carra al Obiípo do Zaragoza a 8. de junio dé-eile, mifeo a5o 1 3 1 3 . rogándole, que a mediado Julio éntrevúmeíle ea, la-Villa de Orta de Cataluña, para donde havia mudado-y prolongado las Cortes que el ano paliado 1 3 1 2 . quiíb celebrar en la Ciudad de Lérida: y havlendo entretanto venido el Rey , ä efta fe Real Caías donde fe haliava por lo aieBOs
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/ f k  h M h  A  M om hknch .a Ivt
dzs ^ m z c f  a e i .^ a a o - .!  „ 3 .:fo infornfo ci Ate! £  
^ jp ^ d e ^ ^ iU a J e - T ^ a r i t e  de Litera impedid 
uiiotm em 4 e  febi.e?%ar «i-trigo de la-G ^U de” ; 
wroi,^el Ray P_. Abafo ILÍii predecesor íehavk..¿l 
do ano 1194. y luego.defpachp-iu Mageíkd «n R < J'j>

EO áffip:Jiqflen*! a batl;

£«s«»^e^^e^aeajS^i.!t.rjgode. dicha G?afoa. H¿ 
liaiätössdiipises « ^..C4¡da4 <Je^rida i  24. de CW*-

01 o'mai.yaus para -lervicio
gm a-fen per-

petuäoieiHe.deiaiÄ^M;>-^ue.gozavan las clemaS'qiie 
maqiidla^Vil|.aiieniaa,t^tr3;s qualeiquiera perfenas Rch- 
gio&. ^A e^ßn^aiife^Iayß ludad de;Barcd-Gsa 
Jipodeax 3. i.5v^ ik m Q 5al.^paaiterio de Pebkt-el infigne 
Ir iÄ g b  ip:£s;de -A-brii de' 1-27 z. - 1-e-havbkCöa-

L iE ,,preciece!Tor * y  A bu eh  r J n -  
laE i^ i^a^d ^ß ^firm acion , como-es.cta-ye*:oßel

R z No



■ i 3  ̂ Mo fe deícuidava el Abad en medio d e 1 tantas ocu, 
paciones, de la obligación .de ílz Oficio 5 porque de mas de 
andar felicito en la obíervandaMotiaftica , procurava tam
bién adelantar los bienes temporaleé de el Monalteno.Año 
13.14. recibió los cmenages ? yfácriatnéiíEo de fidelidad de 
losVecinos de el Cadillo y Villa de Fu!leda como Señor- di
recto y alodial en fuerza de las donaciones , y compras be* 
cha? baila aquel ano. Luego arrendó a diferentes partícula- 
res algunas pofiefsiones de el Termino de la Granja de Ser
poles-, dándoles facultad para poblarlo compacto- quepa, 
gañen al Convento la Décima > -y PriiBiciV j y-:iá' novena 
parte de los frutos : f  los Pobladores dieron por la entrada 
11000. fueidos Barceionefes al Monafterio.Con los mifmos 
cataos y condiciones poblaron otros el Termino de laGran- 
ja déla Fumada , y dieron por lá entrada 3500, fueidos 
Barceionefes. Y D. Calcetan de Vilanova?que eligió-fépiib 
tura en Poblet 5 le hizo donación de unos Molinos ? y otros 
réditos, que percibía en el Lugar de la Riba 5 y dejó filmas 
coníiderables para fus funerales-.

40 Hizo concordia con los Vecinos de el Lugar de Val- 
clara fobre las confrontaciones dé aquel Lugar cotí los-Ter- i 
rumos de la Villa de Vimhodi s y de Ias% Iranias de Rinde- 
bella ? y de el Tillar ano r 314,  y en el ügukntc 1 3 15  . ¡
pradicó lo miímo con el Obíipo: y Cabildo de Valencia ib- 1 
bre algunas propriedades fitasén el Termino' de lá- Torré 
llamada Forculata. Havia comprado año 1 3 1 3 .  de D. Pe
dro de Cervera Carian de Caftcldafens por precio de óoo. 
fueidos Barceionefes todos los derechos que le competían 
en los Caítillos 5 Villas, y Lugares de 1 un cofa 5 Torms s y. 
Soleras : y a 17. ae Marzo de 1 3 17  «, compró de Guillen de 
Namontaguda el Caftillo y Lugar de el Aibages por precio 
de 38300.  ̂&eldos Jaquefes ? y aun pagó 10000. fueidos pof 
*a difunden que le hizo de los derechos que tenia en. dicho



C t k Í ;VítÚ--'I|!,:DmÍRfAa0íí j y .  J  s
iagar PsdfQ de Saíiahsf a, ,ífgim ■ Eícri tura autentica de el 
Archivo (20) que roborô  con lü firma el Re v D . |av_ 
jn.e H«y devoto*3* ■éaien-e lugar para.convencer ía pe'ina 
sarcia de pendres en la Sede Abadial baña, dicho tienino- 

41 El Iluftoistao at. Angel Manrique (22) fiauien. 
¡loa nuefeoS'Netaédfes. Domefiicos-, afirma, ai^e>]°A¡^¡ 
D. Andrés de íimór falleció-a 4. de Enero 13 i*57 y pr¡fu_ 
pomendo, como cofa cierta, que ni ei Ilulíríísimo Anzlif 
ta, ni nueñroS'Bomeñicos hablan de el año. 131«. deli 
Encamación; contado con rigor- defde 23. deMatzPde 
x 3 i4.vtres jBcfes entrado ’el año .dei Nacimiento, ha&a. i?  
de Marzo de el fomente 13-13. porque fenalando todoí 
ellos la elección ae ei faceffor al dia 20. .de Mayo de el oro 
prioaíb 1.315. cometerían el ábfurdo de afirmar la elección 
de eí lücelfor fíete nades y medio antes de el obito de el 
anteceílbr: devemos aííéntar , que hablaron conforme al 
eftilo.coisun délos Hifioriadores, de el año iai<. de d

> « 1 que el dia 4. de Ene-o 
* 1 3 2 ? .  precede por tres mefes y medio ai 20. de- Mayo 
ds el proprio año. Pero aun afsi y todo cometieron el yeito 
de quitarle na año de- vida, feñaíando fu muerte a 4. de 
Enero de el año vulgar 1 3 1 5 .  havlendo íiicedido el obito 
pi e! ligmente 1 3 1 6 .  Porque es notorio, que eldia 17 . de 
Marzo de 1 3 1 5 .  déla Encarnación { ea que admioiftrav* 
aun la Abadía iegun la Eícritura citada arriba y?. 40. 1  cor- 
reíponde llanamente al 17 .  de Marzo de el año 1 3 1 6 .  cu 
' ‘ vil,
T .(10) Archivo de Poblet. Ca/on 55. intitulado Albagh- 
i-igar. 8. ib i; Vtniimus vobis , &.D. Andrea Abhati ,  &  Cm* 

Populéis. Et'mé¡í...Ailum 16. Calma. April. anua Dom.
tus- '

Cu) _ Manrique Apend. aiTom. z. Anual.pag. 39- ib i: A&* 
m i wwttü 4, armo i 315, PommSgpdnsokéns A ínii ZQ*
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.tfOCOa-
had-d

iPobkty yidemas!Rd¿gkkscl3£l Coovsato.::Dc-ma^a 'gas 
íd : mk&-'ác d  AbadiN : Andrés nó'.píiedü afins afie ̂ Áafa 
:ddpties de el dia~ * r-de MarzavIea^-i ^. 4e la:Bií€¿11*12200% 
oen'me beíbe.. Navidad corría yace! de .1 y x 6* de ¿el-'Náci- 
£ intento ce Chrííto* Foe como & añteceuor enterrado era Ca-> 
-pítalayaunqueno-fe febe-'en'que'pleito. a ; - . : ,  á: ■

.43 .-Doyírí-a ía Biílertacios^coiv^alguiia^ad^ertépdág 
concern i entes á la preferir e Abadía, - M. uer tro ¿el tFspa^ Cíe- 
mente V, á 20* de Abril de 15 14 .  como íe taca arriba >?., 6* 

tquede vacante la Silla ApofídSca veíate y rífete % e fe 'f^ r  
lagrandiíeordiaque TuCetonotrtte A -los Caraenakss poi% 

- ai ñ a  congregados en el-'Conv£nto:AeS:.;:||Gmingal&:t^CA 
í; de Francia eligieron a Jacob o de- Hoíía Obifpo Cardenal 
JPoftuenfe .*.que. tomando el nombre dejk^.:ZZiAdidia co
munmente XXili comento a regim la ígkíia. ,tintveríaF.á%  

-̂ de-'Agofto de 13 iSv al qua! embio el R.ey IX  Jayme iL- de
\ Ará-

:,( t z )  - ¿e Z ícri-n r^ i cap, 2. e. .3. iba b u m iím  fu p f l;  *
&aioxe&..pr&j>am » ffirs V cm r, &  Retiño/* F r .  A n drea  ;j£ :bh \th  
&  Conventos 5 €€£, w
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vciWura ce los Cerdega *  Q<m edt- i " ' " ' " ‘5 ‘
*  T « m t o « ^ d e d w m ir ,  qBC poTmaerre dee!

M « n& M < » A Q ae% qiie w m d  ¿l&fiHeffleate à
kQmm liim e lm P iip y .^ ^ e  varks órinacioSte as0
i ^ m w l o  ft teda la.Qk Iĉ  F id ^ d é  d

daiftprema C a t ó n i *  ̂ fcfiaàjacobo Fornello Monne! 
de D O T ^ A U d ^ ^ F c ^ G a ^ M a d r «  p ^

governarla ag|
i|?4>.cn,qB? aefpaefro- a.rayor d ^ k  .Grdeo;jas celebre,Bs-’ 
kcoiniia!Ei.ist2 11.310431 la StnedUìir.^ : y ea el de r i sA " 
W ft^ d o jifc d e y o c i^ ,..hhso- edificar para roda eliaci 
Canove Fary <pe Jiaiìa entpaeeshayia fido-de, fole 4
¿rionausno oc GIkray.a.L .......

D1SSERTACION V.
8 ;Pdm :Er B & ^ m ^ r  ABAD:; X X X IL . D E . POBLEP; 

ÌV faeàpm tf3Èm^fm-À.lo-s,Poyef;de Amgon,r D* Ja y m  
IL D, AJonfo MA*:p:M« Medro I¥\. Fmores de los Reyesj y  de 

‘ los Infantes, Conica deVrgoi ■ y. y  Ae. Pmd’e.s : Hi fas II ufi res dg 
: Fablet* C^m ientos dê  elpey. D » Pedro IV L a P ey n a  Dons,
■ 'M&näfa p rìmer-sAPtiget ■ AmA' lùz. en' Pöblet--. - .uns Infants?» 
Jm X X lL  BerndWo::XB» yX B em n têF Ï, SßmosPontifimik 
B: Gmlien i v ,  y  D» Jm n  U L  Abades de Ctfier. Privilegio*
Peaks y y Mm$ dmscioMs» Pley tos y difagufios y yMdelpefii-

 ̂ * j - ■ ■ ■.: . :*v ■•. hm



L i l i l í»
tm ié ~m PobkA" M uerieYé el Abad, Don -pones de Coñ- 
fzgio ? y fu  entierro en lá -Aulu 'Capitular.

UE muy íentidade todo -si Convento da 
S lj.P ó b íe rk  osuerte Re fe Abad D,Andrés 

ceTimbr' por las grandes medras , que 
r aforen ioefpíritualy corno en-lo tempo* 
j ral baria eonícgiiitíG-en el corto eípacío 

de fio Abadía :■ y ̂ entrandoamedi car ib-
'•goviernobrfc-fe’-eféíxkjn tfe áigeto , "que ; cbñ

ervaífe aid Monafecrfeen ran buen afeado C  pollerón los ojosenD, Poncedc Cepon's Monge áeFobkt -y Abad actual de Eenifaza, á cuya Igleíía ha.viá íido promovido por los anos Je 1 3 1 1 . y'donde-entre otras obras ¡níignes bavfii edificado la Aula Capitular, -como queda referido Tm-i. 2* 
\4pend. ¿la  Dijfért* n . w .  49 . diícurriehdo prudentes los Electores ? que quien con tamo acierto havia procurado los aumentos dé la Cafe-Bija B en liaza , '  fe bola no menos emplear fes talentos en beneficio de im propria "Madre Pobier; a cuyo ckíempeño no dejarían de coadyuvar fus Nobles pa- fien res, que a h  íazon te hall ¿iva n al gunes- introducidos en k  Cafa , y Familia Real yy otros tenían.empleos de la m?.- yor eílimacion. , . ■ ■■■ " ■ ; \ y

z Y porque feria canfada proligidad el -referir los nm-¡ 
clios individuos de tan buitre, como antigua' profepia; remi
do al curíoío Leftcr á las femofes obraste el R  Me Ribera 1

1 ----- O ~1 1-- ™
que vea, que en todos ttieron muy domados de Jos -Reyes 
por fes íingnlares-férvidos* Ya-emel ano 1x47.  fervía--‘‘Doa 
Ramón de Gopons al Conde de Barcelona Rrlncipe de Ata- 
- -V'fe ■ - ' ■• ’ ■ ■■ . A - 1 ■ gon
ipil) ; Bl M * - £ t. Manuel Mari an o Ribera* M ilh % Marcena* 
fís'pag. 4$i, mtw* 512. -



Mallorca: m ' d t e ^ .  D. Arnll- 
¿0j y D. Bemardp>aeA^poas afaílieron a l Rey D* layme 
j  ¿í la.cpnquíña de -¥aleacia: y  pollos anos de 1 286* af
elio D. Pedro; de Copons.al Rey D. Alonfo III >en la con- 
GUÍfta de Menorca, Por. los años de .1305. D .Jayme de Co
pons erade la RealFa^Ilia de-el Rey. D* layme IL que le 
dio la GafM feniaM e-^ Ramón de
Copons, qmfeeiino de ios aliftaítós^ítra acompañar al In- 
-fanteD. Al<^:f e # p ;d e  dicho-Rey ík  JaymeiLmconquifta 
de Cerdeña ̂ año ̂ 43, ~ 2. y en ti de 13 42« ¿je Embajador de 
eltey.-PvPedro IV'¿ al Papa.GlenimteVLea el de ■. 134^. 
era Góvernadór de el Caftilío y Ciudad:de Lérida: y en fin 
año 13-.5 7- Gonfegero de dicho Rey D0 'Pedro, y Camarero 
Mayor de la Reyna Doña Leonor íii tercera Muger. Afsi 
que no deja o.e -tener g ra n -ver iíirn:Iitüd,que ellos p a ríen? es , 
copio tan poderoíos, y ricos, comrihuyciten en parte a las 
obras íuntuofas, que en. eñe Moaaílerdo coníervan hoy día 
fe memorias de el Abad XX Ponce de Copons.

XXXII.' -  - ‘
' DON PONCE DE COPONS.-r

. rM  J B  X X X I L . S ) E  f Q B L B T *

_ :̂JÉa.:£Íe Chrifio 1 3 16.
3 /^O ngfegados pues los Mongos de Poblé? en la 

Aula Capitular, eligieron a D. Porree de Co- 
Joas por fu Prelado y Abad 32. de Poblct: cuya elección 
afsi como es cierro no haver-ndp a 20. de Mayo de -1315* 
como queda convencido jDijJert. 4. num.42. aísi es muy ve- 
nfim¡[ que fueíTe á 20* de Mayo de el /¡guíente año 13 16 . 
porque ft bien no he oodido encontrar Eícritura de data de 

. S di-



dicho. mm- deMay©: per® (fiiera’á f í o  q u é fe ^ c f ie to ^ W .^
Bem-

Fata-pafsb fíL~ Fonc^de^Gdpoñs M ^dePobler año. T3 r6. J 
eonfia'que laobteaiayaá i i .  defuniódeel prbprío arfo 
1:316. de Efcrfera au'eñxica dê  el Archivo - (a} ’que goik 
|kne h. entrega q a e le tea p w  Guíllen deMónípaiia déla 
pqfiefsíón de ciertos Molinos fitas erí el*feEBÍHó"de' la'Eífc 
piiig&de Frantoli* Y feguicSameíite fe halla que*a 1 1 * a r j 6 
y  % i4 , de Noviembre! de dicho ano- le preftafom ei íacra- 
meniay osienage' de fidelidad cómo- a SeñortKreétoy'aío- 
dial los Vednos de' ios-CaÉillosjyMíMas^e iaPobiia efe $éf* 
votesyVelufdlj y Senant. ' '

4 ' Fue D. Ponce de Copons el Abatlde Póbfer que titas 
tiempo permaneció -en la Dignidad Abadial, contmuanáo 
Ííi; goce por mas de 32. anos hafia d  de 1348 . dé - manera 
queálcanzópartéde' el Reynado dé el Rey D. jayme-'-IL 
todo elReynado de fu Hijo el Rey 'D. Áloñfo IV. y parte 
también deeideíu Hijo el Rey D. Pedro IV. los Pontifica
dos de ios Papas Juan XXII. Benedicto XII. y Clemente 
VI. y los Gaviemos de D* Guillen IV. y D. Juan III. Aba
des Generales de Giíter, Aísi que ya por íu largo govierno, 
como por la grande amiílad con los Señores, Reyes de Ara- 
gon>y Cava-lleros de la mayor gerarquia?y auacon la ayu- - 
da de fus iiuírriffimos parientes vino a engrandecer notable- j 
mente al Monaíteno con fabricas íuntuoías^de que dan hoy ] 
dia indiciólas Iníigmas,ó Armas dé fii linage^ ..que ion una j 
Copador cuya boca faca la cabeza tres culebntas?delas qua- ; 
fes las dos laterales cadaqual mira a fu lado,y la de el medio ¡ 
buelve la cabeza acia la mano izquierda de el que las mira, j 

$ Por no caníar a los Lectores con la narración de to- j
dos 1- : /, ■ i

(2) Archivo de Pob êt Cajón IT. útuUdo Efpluga de j 
F1cracolí Lig. 40. ibi: f^obis R. D Pondo Dei grada A bbuti P&m i 
Puleth& c. te  infra: anno 13 ió. ten ia  ¿ d u s jiin ii. 1



Ê iîift fà ÏA 'ïï V. f|ï,
HSîlos liî£hb%'aria<|as grande^, di aKtílféf^btó D.
<e, si ds iodos Iss foceílos aç- lu Abadia}aîe Contentaré c®*1 
*eérir uno, B Q®> de J os mas. principal«;- Per los: afies , 
,.̂ -aando-6fe«caf.-lasfiei» Caftas * 4 *  M egâ m ;|¿ 
Jffáve lafsfaí de ía pátte as la Epiftela. Comeiizó el Ciro ’' 
tokíobreda Navs priacipal de la |gleíia¿ íabíicá tan fe-' 
btiem,4«e auaqae lm_ concluir desata- -baftafete¡Beate te

ftíkpias?:y* * í ! _ r _ ' . n
dftmgdda unaímage^ de María San-riís im ad epd od éik i 
¿¡s 88. Marcas, y olra. de Sania ColumbIna3.de d  femer#. 
¿eias que llaman comunmente las. oncemií Vírgenes ¿dspib 
jo de más dé 5 § .Marcos.detit-t-Q de U quai mckyo el Gáer- 
pQ.dekSanm5 que por ios años 13.30» fue d  mifmó-Abád 
i,tefear áParisy adonde deíde Colonia lo havi a traído fm* 
tacón-la Cabeza entera* y otras Reliquias de otra-de aque
llas Santas Vírgenes ó  P.-M. Pr* Guillen deRipoll Mon- 
ge.de-Fobíet. ■■ _......

é . ¥ no defciiidandofe tampoco el Abad en adelanta!; 
fesbfeíies temporales de el Monaíteno^ compro año 1 3 1 -  4eIX Jayme Dezbrau-el Lugar de Caftelièrà: de B . Pediff 
Janer fes:de Folio-lá, y  Tornabous,con el qual también pe^C 
fflúto el Lugar de-Rnbfeiat por el de Boldu: y de' D. Pedro 
de Requeíerss ̂ cámpro los Lugares-.de Bdmuút,;y  ..Bucéemr, 
como tamifiemdifc&ntes derechos que algunos 'partícúla- 
res cobrav anjeados .Logares que ya poífeia d  Convento:-- en 
las.quaíés compra s *: fabricas s y demás obras empleo crecí» 
& ’ fefras de-:diueroy recogícias no foío de las rentas; de él 
Monafterio* fino también de íuCaíá, y ¿ e  fus: Ilu-ílrés ■ Pa- 
deates, que como poderoíbs, y aficionados al Abad y Coa* 
vcato de Pob 1er contríbáian gufiofos en el gado.

7 Pavorecieroa noí&bieruente í  nueáro Abad D. Pon»
§ a ce



a&4ó H ó io S íS  m  , I I
ce, Ig-s-Reyes de Aragón IX Jaym eIL,D. Alonfe IV. y Doíí 
Pedro IV. no fcloxon di verías gracias, y Privilegios,. % 0 
también con la honra de hofpedarfe -en eña íli Real Caía. 
Ha ver diado aquiel Rey IXjayme IL por el mes de Mayo 
de 1 3 20. lo convencen dos Efcrituras de el Archivo de h  
Cathedral de Viquey^) defpadiadas enP0blet.-a-.-9-, y a u .  
de el mes.de Mayo de dicho año. de las quaies la primera 
contiene-el Privilegio, en que el Rey tomó debato de -fu 
amparcrala igleíia Cathedral de aquella -Ciudad , y la ie- 
gánda:ves.'nnfMandato Real al Veguer, y Bayle tíe. Vique,- 
pata que prohibieílen con pena de 500. ducados el moleñar 
alas .perfonas aísiEcleliafiicas, como Seglares, y  el mover 
'fedieiones en aquella Ciudad, .

8 Luego en el íiguieateano 13 2 1 .  eí Abad.y Conven* 
to de Poblet dieron al dicho-Rey D. Jaymc cierto íubíidio 
para la expedición y gallos de la guerra en .recobro de los 
Rey nos de Cerdeha , y  Córcega: y  el...Rey. ..como ..tan 
zcloío de la manutención de los Privilegios , y eííendo- 
nes de el Monaíterio, eñando en !a Ciudad de Tortoía á 24. 
de Enero de 13 2 1 .  les hizo una Carta-de reíguardo, decía* 
rando, que por aquel Donativo gradóle, no fe entendieífe 
hacer perjuicio alguno en lo tocante a los Privilegios,. Im- 
munldades, Franquezas, y Eííenoiones de el MonailerloAe 
Pofoler. Preñaron también al Infante D. Alonfb parad míf- 
moefedlo, ano 1322 . la cantidad de 40000« lucidos, y de 
50000. en el Siguiente año 1323 . Y  en fin ano 1327 . poco 
antes de fuceder a la Corona de Aragón, le dieron graciola- 
mente 3000. fueldos en íubíidio délos gaños de el Matri
monio de íuHija la Infanta Dona- Coílan-za con el Rey O. 
jayme IIL de Mallorca, como todo lo conteñan en Efcri-

turas
(3) Don Juan Luis de Moneada, Epifcopol̂ zio de Fique 

M .S. fo l*\?z* .



C iilV M A  IX» 'DíSSERTACIÓN V ; 
taras-autenticas de.si Archivo íosAdminiftradoreS Genera
la de ePdkdio'Infante EL Alóníb. .. .V- .... , ri .
■ g Antes rie paílir adelante, ruego a los .erudito-no re* 
cihan con tedio' las noticias tocantes.a los Reynados de D. 
Tavme UvD.- ÁlonforiY,. y D s Pedro coafíderando, 
oue aunque tan comunes en íasM ifiG rias^n iaefcufabies 
para la buena ioteügen el a de lósíuceílbs de,l%preíente Aba
sia. A primeros.de Abril de 1919» eítuvoea efie^Monafte- 
rÍoeí infante D. A  Ionio Hijo degundogenitoHe elSey D* 
Javme ÍL porque de data en Pobiec expidió ei- Privilegio, de 
Franquezas como Conde de Vrgel a Pavor' de ios - Vecino* 
de el Lugar de Caftelfera,- que deíde el año ■ 13.18, eran.. va 
Vaifallos de el Convento,como vimos arriba nwn¿. é .D ig e y 
tomo Conde de Vrgel y porque havia íucedido á aquel Con - 
dado ano J 3 1 4 .  por alfpoíicion Tefiamentaria de d  ultimo 
Conde de Vrgel de la Cafado Cabrera. Y porque para en
tender mejor aísi los Privilegios, y Donacionescomo los 
entierros de algunos Condes, que fe enuncian en diverfos 
par ages de eíh Hiñoria, es conveniente la ferie de dichos 
Condes de Vrgel, yn o  es fácil encontrarla feguidamente 
en los Hiftoriadores de Aragón, ni aun eo los de Cataluña, 
me ha parecido ponerla en eñe lugar, conforme a la mas fe- 
gura Qironologia.

10 Por havérmuerto fin. Hijos D. Armengol de Mon
eada primer Conde de Vrgel, facedlo en el Condado Uvi- 
fredo Conde de Barcelona, y ios de aquella Varonía Don 
Suher, D. Bbrrel* tb. Armengol IL y los demas Armengo- 
bs, hafta D. Armengol VIII. que cafado con Doña Elvira 
Condefa de Subir ats murió áño 1208.- fin Hijos Varones, 
dejando Heredera de el Condado a fu única Hija Doña.Au- 
rtitzhiaji, la qual cafada con el Inf inte Dv Pedro de Portu
gal falleció año 1 2 3 1 .  dejando Heredero univerial al In
cite fu Marido: pero eñe,mediante concordia,cedió el Gon-



 ̂ L m ííL
y :e fe  leMzo Bomzéiott. 

Feudal .vitalicia de ei Rey no de Waílorca. Sin embargo de 
efoyé-úmo Doña Aumnbíájfa Ccádeía- propríetark f e k  
muerto iiíialpna íüceíslcKi> pretendió ef Condado de Vr< 
gé-B»■ foíiGg deCabtera' Vizconde dé-Agérv como Marida 
de Doña Mffaclatíeman^ de el dífeñfeCondeB. Araíéu-' 
g o lV S lv f  d^ues de muchos debáteseos'él Rey B v jay^  
m el. ^ácffi^iconc^ierieáa feudo .rf'Cdbásrfój rdervau* 
á b fe ia sr jk d ^ ^  d e l^ y a^  f  Baiaguer-con todas' fes per*? 
teeeríciasv -

i-i A l Conde-de VrgelB.Fonce Vizconde i c  & sttr ' 
m % que falleció año 1 2 43 .y  yace fepuitádoai Fobfet j comb 
es de ver Tam, r-. tí^fcrt, 12 .  7vbw». 6. íucedid fu Hijo
Bv - Alvaro de Cabrera,, que murió ano- r i f e  y fee también 
aquí fepúítado,como ■ fe- dijo-¿zñb■ mifina n, 9val:qual''fecedió 
f& HijoD. Armengoldé Cabrera'-haíta e! año 15 14 .,en que 
muriendo- fin- Hijosdejo los1 ESacfos al Rey B* Jayme Ife 
con condición, que los entregaííe al Infante ■ D„ Afonía ííe 
H ijo íegundoycaíandolo con- &  Nieta Doña Tberefa dé'En
teriza, y que ñ eñe Infante ilegava á fer Rey, fucedidfe ■ al 
Condado de Vrgel íu Hijo íegundogenito, y afsi de los de- 
mas, quedando-corno vinculados los Rilados -de; V rgdai 
H íp fegundogénito de los Reyes de Aragón* Vcoma' de f e  
dio vino el Infante D. Aloníb a 'fuceder :á ‘ la- Corona' de j 
Aragón año 13 2 7 ^ 10  el Condado de Vfgélafu. Hijo- fe* - 
gúndoef Infante B . Jayme, al qual íucedxó' ^afe 13-47: íit 
Hijo D. Pedro de Aragón, queíailedó en el'de 1408. y i  
dte íücedió luego íu Hijo B„ Jayme de Aragón, quien def- 
pues de fes notables-esfuerzos para fer Rey de Aragón m  
competencia con el Rey D. -Fernando L  perdió el'Conda* 
dó, que le quitó fa Mageílad, y  lo incorporó á la Red 
Corona. * ; i

-£z J$'fcí¡j£íte B ; Jayme primogénito -- dé d  ReyBóa'
Jayme



lavtnfcH. «fe Arago^áéietmmó feguir m  a lg^
page¡Igloo Militar, ya  fucile movido de el egempfa de ¿  
¿ ¿ te b . Jayme primogénito de el Rey-B.-iaymede M * 

y de el Infante B , Luis -Hijo de -d R ty; J> . Carlos &  
l̂ poíesj ó ya foeífe  ̂porque, como álce Geronymo'de Ztt~ 
¿¿rfeido 'ik 'rfad eme!. de* -kmh fm&-
dodeentfkr 'm^Clidemde Giñcr, yemerrsjAeii el M m  
Baáeriode Santas ■ Crüees..Gcmo quiera que fetífes;d fe m- 
cierto? que fin baftar-e^©rtaciones: ckfe. Padre*., qusíkertu 
machaŝ iraqüe defpo&doyacon lalitfanu Doña Leoaét 
de Caítíilâ  fin cúnfi&aar. el Matrimonio, renuncia d  Pria=-
¿pe D. Jayme ta iderecho-de íueefsioiien .las Cortes .̂ que 
porelmes' de^Setkmke de 1 3 1 9 .  celebro el'Rey fu Padre 
m la Ciudad - dé -Tarragona; donde , fue imraediatamenté 
jm i&  Heredero-'' d e : la Coronad Infante Boa Alonío íu  
Hermano...
' 13 'Perfeveraijdo-pues el Principe en fu determinación,
3 a2, de Beciembre de e! mifmo ano 1319.» tomo eí Habito 
de S* Juan de Jerufal.en de manos de fu Ayo B . Frey ■ Ar- 
imidode:Soler y Cavallero entonces de aquella Orden, y 
Comendador de- Aliaga, por comiísion que para, .ello tenia 
dtdGr&nMaeftre: pero el año figuiente, fiendo el dicho 
JX Frey Amálelo nombrado Maeftre.de la- nueva Orden de 
¿lontefa: el Principe,, ahora íueífe ■■ por el voto, que -hizo- de 
entrar m.la Brden de Gifter, ahora fuerTe, que viendo á fu 
AyO'Madke:deaquella Religión, le obügaíle el car ¡noque 
le tenia a paflaríé a ella, es cierto que a 20* de M aya de 
13 to,. tomo -el> Habito dcMontefa de. manos de dicho íu
Ayoemel Monafterio/de Santas Cruces, fegun lo centella 
la Carta, que el Maeftre eícribib al Rey D. Jayme fu Pa- 
dréj y en fin murió.Religiofo defpues de-catorce años en el 
de 1334  ̂ Todo lo qual me ha parecido devía referir en eí- 
m ingar para convencer el engaño de los que eferibiéton,



- H is t o S i a  m ¥ m i í  h . m M : 0r-.r 
que-elKey fasPá&eio'priyo de ládueeísion aARéynb,: pr<* 
qus no quilo paíTar a la expedición ele Cerosos.*
. 2-4 ' La Reyna Doña Blanca defpnes de hayer dado a! 
Rey D-jayme fn 'Marido tan oopiofá fucefsion , como vi
udos arr iba Dijpzrt* 3 • ^  t r • tal leeÍ o.en la Cindao cíe Bar * 
cdona'ano-13 10 . Y  él Rey,caso fegunck vez eme! de 13 1 
con- i a infanta Doña María -Hija de el Rey de Chipre Hugo 
de I&finano d  Grande: y muerta eíla Reyna fia '131105 ano.. 
i r r ^ q g b  el Rey i creerá, vez enekxfe '■ 1322.' com Doña 
Míenda de Moneada de gtan.iinage Hija ele DyPedro de 
■ Moneada Señor de Ay ton a*,i a. qu al éralos, treinta y ií etéaños 
:que íobre vivió al Rey íii Marido. 5 retirada. en e l . celebre 
Convento de Fedralbas de ReUgioías de Santa Ciará ? que 
ia v k  edificado, á una hora., y a viña de Barcelona , y 
-dotadocon tal magnificencia- ?que pudieííen mantenerte en 
él 60. Religloías, y n .  Sacerdotes , los 6. de la Orden de 
los Menores,y los otros 6* Clérigos Seculares> acabó fb vi
da con grande egempio de fanridad año 13 64,.. y  :fue: allí 
mifrao íepultada. , ' c

15 Beípues de las muchas hazañas , que en los. trébrí
f  feis anos de Reynado en Aragón hizo el Rey Don jayme 
1L que dieron larga materia a las plumas de los Eícritores,’ 
reconociendo , que por haverfe dado tanto a las Armas fus 
Vaííallos, havian cieícaeciio en daño publico las Letras* 
■ dotóde muy buenas rentas á la Universidad de Lérida, y 
condujo para fus Cathedras á graves y dodtós Maefírbs s y 

'Letrados de diverfas partes, ' ~
1 6 El Papa Bonifacio VIIL le dio la InveñiHurade ios 

Rey nos de Cerdena , y Córcega , y lo nombró Almirante 
General déla Armada de la Iglefia , dándole ele impropria

- mano el Sacro Eñaiidarte, y la Bendición Apotelica: be
neficios que re ionícense agradecida la devoción de el Rey 
con las fundaciones de d  Monaílerio Ciftercieníe de Santa

Ma-



v ; C ^tí'tvilí OfSSERT ACION V. t + e
MafiíBeValdigfiá-j y dé iá'íjucva'Orden , y Convento de
jJoBtéía.1 Eü fin ikíip de'méritos y de dias pafso á mejqr 
^eíno ealaCmdaa üé Barcelona á' 2. de Noviembre 1327,  
■ v¿¡3 que Iiavia ordenado en fu TeRamento fer enterrado 
¿  el Real 'Monafterio ' de Santas Cruces-5 por el efpeciaí 
¿figo A qué -fepif>re"le tu voy fue depoíirado fu cuerpo en. 
^  Igleíiâ  de el Cóüvento de ios Menores de aquella Ciudad 

él ano 1 4 lo;  jt ie :fue ttafladsdo a !‘ dicho Móñáfterió.
■ j 7 Por la ceíslon que-hizo de la Corona el Infante pri- 
'iKOgéhto" DoJeymep facedlo a ella el íegúndogeniro deD. 
Alonío Gondé deAJrgeiy por el bafátrnento que"hizo de 14. 
Años d¿Mad m  erde 1514,000 Doña Therefa de Entenza,
‘ como fe dijo arriba n, f  i/  la 'qual havia fallecido en la Ciu
dad de Zaragoza ..a 28. de. Odtubre de el míímo ano 1327, 
dejándole a los I níarí tes- D . Pedro, quenado fíete racimo en 
d/de 1319^ y le :fucédi6 defbuesen'ei Reyno:, D .'Jaym e 
Conde de Urge! , y Vizconde de Ager y y a la Infanta Do- 
k  Coftanza § que como ya dig'imós n. 8. caso con el Rey 
Dc jayme III. de Mallorca. Eílava en aquella Ciudad cele
brando las exequias de íii Miíge’r , ' qyjando le liego la nue
va de k  muerte de el Rey fu Padre; 'y pallando a la de Bar
celona, donde llamadas Cortes,juró las ConíHraciones de 
Cataluña s Todokjos Brazos de éí Principado lo juraron 
por ííi Rey y Señor-nátufal y intitulándole Don AIohfo IV. 
entre.tós Reyes.de Aragón y y íIL  éntrelos Condes de'Bar
celona, eognomínado el Benigno,

18 Preílole nueífro Abad D. Ponce de Copons por si y 
por todo el Convento de Poblet la  obediencia ? y acompa
ñando al nuevo Rey á la Ciudad de Zaragoza, afsiftió á fu 
Eoronacion y que fe hizo por el mes de Abril de 13 28. con 
tan notabkppmpa, y mageftad, como referen las Hiílorlas. 
Defpuesde coronado casó el Rey D.Alonfo IV. año 1329 . 
con la Infama Dona Leonor de Caftilla, que havia fido

T  def-



Historia m Bobiht* Lii. H.
defpofad.a con íix Hermano mayor el Iníimte D, layme e& 
el de 1319« como fe dijo .arriba». 12 . y en elja tuvo á los" 
Infantes B , Femando y D. Juan , entre los quales, y eiIn
fante D. Pedro primogénito de ei primer matrimonio- huvo 

:grandes diferencias. - - .
1.9 Apenas comenzó el Rey & govierno quando ya de- 

moftró fu liberalidad al Monafíerio de Poblet; pues.preten
diendo los Adminíftradores de las Rentas Reales cobrar de 
los Caítiíiós,y Lugares de Foblet el derecho de Bov¿ge,lue- 
go que el Abad y Convento le reprciento en el mes, de Fe - 
brero de 1327 . déla Encarnación ? .en que, yacotriaei de 
1 32-S. de ei Nacimiento de Caria o * que el. Aíonañerio de 
Poblé: 5 y fas'Lugares eítavan eífentos de pagar aquel dere
cho ; fu Mageftad confirmó aquel le eífendon , mandando 
a fu Ádmiíiiítrádor General Bernardo de Zapera. , queref- 
tituyeífeal Abad D. Forcé quanto huvieífe exigido por el 
Bovage de qualeíquiera Cabillos,Villas, y Lugares de Po- 
bfet: y en efeclo refíltuyó de orden de el Rey 4^00, bieldos 
Barceibnefes,fegun Efcrituraautentica de el Archivo de-22. 
de Mayo de. 13 28, y por los de 1330. de [pacho el Rey .üe 
Mandato a los Vecinos delaVilla de Montblanch prohibién
doles en pena de 60. bieldos el cazar, ó coger con trampa  ̂
ardid 5 6 fraude Venado alguno en el Bofque.de Bobílen

20 Murió el Rey Don Á Ionio IV. el Benigno a 24 . de 
Enero de el año 1335.  de la Encarnación ,. en que .ya cor
ría el de 13 3 ó. de el Nacimiento de Chrifto . en la Ciudad, 
de Barcelona , donde fuedepobradofu Real, cadáver en la 
¡gleba de los Fray les Menores de aquella Ciudad .haba el 
001369, que fue traíladado á la de el Convento de. Lérida.; 
donde havla difpueílo lo fepultaíFea. Sucedióle Fa Hijo pri
mogénito el Infante D. Pedro , qué Coronado, con el apara
to ? 'lucimiento, y magnificencia devídos a la Real Digni
dad en la Ciudad de Zaragoza fe intituló el Rey Don Pedro

‘ ' ' IV ,
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yy. AragonrdíL -éntre los Condes de Barcdoña¿qiie en- 
*re otrosVenombiSs fe grangeo eí de CzremontofojpQi lo ob
servante 5 zeloío y puntpi ea cdnfervar las ceremonias ro
ch es no-(bioal-tra?amiemo 5 y veneración déla Dignidad 
Reddino también i  la folemaidid de las coíasEcleíiafiicas.

- 2-1 F u e e ie ^ l®a rc a  tanaíeéío al Monafierio de Po-
blet 5 que íi Muvielfe derefenr todas fus carinólas démcftra- 
ciones/eria precífo-fcrmar un grande volumen. Apenas ha- 
vía coménzaddél’goviemo de i a Monarquía , quando ( fe- 
gm  confia de Eferií liras autenticas dé el Archivo) citando 
enlaCiudad .de Lérida a i é„ de Junio de 13 3 6 ."hizo al 
Abad y Convento de Poblet la merced de' confirmarles to
dos los Priviíigios- concedidos por &$ predeceíforts , infer- 
tando en la Efcritura dé Confirmación las de fiis afcendienres 
Reyes D. jayme IL fu Abuelo , y D. Jayme I. fu quarro 
Abuelo. Y porque el Monafierio de Poblét havia. adquiri
do de nuevo los Caítilios 5 Villas 5 y Lugares de Cafielíera, 
Boldu , Tornabous 5 y Folíola, los exprefsó d  nuevo Rey 
D. Pedro-en la-dicha Eícrkura-de Confirmación •, como es
de ver en d  - Apéndice cap, 1 . n* 3 ,

En íubíidio de el matrimonio, qué celebro d  Rey D* 
Pedro con la Infanta Dona María Hija de el Rey D. Felipe 
el Noble,y de la-Reyna Doña juana proprierarla de Navar
ra 5 el Abad, y ■ Convento de Pobler ano 1337.  dieron 6000. 
fueldos Barcelo'ncíes, como confia de la carta de recibo, que 
fe les id zo de parte de el Rey en d  mes de julio de el íi- 
guíente añoTg-^ÍL Y f t  Mage&ad favoreció al Monaíterio, 
dándole por el mes de julio' de 1340. Privilegio de Salva
guarda R eal, mandandolaobfervar pena de íu Real indig
nación , y de 1000. Mor abatines de oro.

2.3 En efie proprio año , fegun refieren los manüfcnros 
■ antiguos de. nueftros Novadores Domeftícos , comenzó el 
Rey D. Pedro a honrar perfonalmente a ella fu Real Cafay

T »  « -
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• celebrando en día.-Cortes. 2 ò Parlaménto 4 en que'íuera dé 
los, Ricos-Hombres, de el Principado de Cataluña ;fe halla*» 
ron prcíentes fes Tíos los Infantes B» Pedro ? y  IX Ramón 
Berenguer 5 y fe..Hermano el Inferite. IX jayme. Conde de 
Urge! 2 los Arzpbifpos de Tarragona, y Zaragoza, el QbiC-, 
po de Lérida , y otros Preladas Edcílsúicos..  ̂E l % u lente 
año 1 341 * bolvio à honrar mas.de efpacio con fe'Real pre
ferida à efle Monañerío en los mefesde Junio y Julio,., pues;, 
confia:de las Hiiiorias {4) que en el mes de. Junio redvlò en 
Poblet álos Embajadores deíii Cuñado el Rey Don Jayme 
III, de Mallorca, el qual àio delimoína a!. -Convento 40« 
Libros grandes 5 y una Purpura muy idea y y  cierta canti
dad de moneda , para que regañen à Dios porfas. almas de 
fu Padre, y demás atendientes ; y citando. todavía en Po 
blet en el mes de Jul io 5 nombro Goyemador ■ General de 
d  Reyno.de Cerdeña à D., Guillen de Cervdlon,por muer
te de D. Bernardo de Rojadors. . ,

■ 24 . ;También conila de Efcr miras de. el Archi'vo.-,. qué 
continuava fe citada en Poblet à 30. de julio de dicho ano 
13 4 1 . en que hizo al Con vènto.la gracia de que durante fe 
Reynado fclo pagafíe la mitad de. el. derecho de el Sello po  ̂
quálefeuiera Privilegios. Y efta oc uñón deviò de fer ia que 
raderen nuefíros manuícrítos Bomeñícos,que efiuvieron en. 
Poblet mas de 40. días los Reyes. D. Pedro- IT,..y Doña Ma
ría fe Efpoía „5 { de quien decía el miímoRey, que era Mtx- 
ger de vida muy fama ) y que llegando la Reyna. à grande 
peligro en el parto , bolvio por la poña ehRey.fque. havia 
partido à Valencia , y, que fe detuvieron los. dos en el Mo- 
nafterio hafía que la Reyna eftuvo convalecida , y aun el 
gran Zurita ( 5) dice que fe detuvo el Rey caíi todo el Effio. 
Añaden los manuferitos, que. la Reyna tuvo feliz alumbra- 

■ j míen-
(4) Geronyiiio de Zurita, Anal, de Aragón, ¡ib. 7. cap, $4- 

y.SS. (5} Ei mifmo Zurita, ¿ib, s. cap. 4.
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mimto y f  que convalecida de el parto cornip en el Refecto- 
rio dejos Mongos ja V igiliate el Apoñol Santiago. ' n

"■>■5 ■ Aunque los mannfcriros no éxpreíTan ei nombre dé 
el Infante, queja Reyna dio à luz enPobkt; pero por la fe
rie dejos tlekpqs fe Infiere, que huvo de fer la. Infanta.Do- 
ñdCcfiañzáj que de tocios los 'Hijos; que tuvo” ella Reyna*" 
fobia, primbgmita.j y  basò defpues con d  Rey Federico ÍL 
de'Sicilia. Porqué l f  fegundogenitafue la/lnfaüta Doña Jua
na, tfue nadó ano ’ 13 44, y  cafada con d  Conde de Áítipu- 
rias'marió en el de;' i  384. como veremos a fu; tiempo, y los 
dos últimos fueron la Infanta Doña Màfia, que murió , niña 
en la Villa de Moütbkacii í  3« de jimio de 13 48* .'y ' al: día 
fígiiiente fiie traída ' a Fobici, y .e! Infante B . Pedro, quenas 
ció, y murió à i:8. de Mayo de 1347, en la Ciudad de Va- 
Jehcia eftandd enférmala Rey na-Doña Maria íu Madre, la 
qual battendoJiecIio'fuTeñanientos 10. de Abril 'mandó 
fer íepukada en Poblet, donde d  Rey íu Marido havia ya 
elegido fepultura,y dejo 200. lucidos Barcelonefes réndales 
anuales para un Ani ver far io dia de fu muerte, y falleciendo 
a 24* de Mayo, fueron "depoíitados' Madre, y Hijo en la 
Igleíia de nueftf o Priorato de S. Vicente de Valencia, y def- 
. pues traídos à Poblet, ' como veremos en adelante.

2 6 Y pues ;fe ofrece la ocaíioo .tome paciencia el Ledqr 
diferefó,' que toqúe de paíFo los demás ¿atamientos de el 
Rey D. Pedro, porque también conducen al argumento de 
nueftrá Hiftoria. Casó ei Rey fcgunda vez con la infanta 
Doña Leonor Hija de él Rey D. A Ionio IV. de Portugal, y 
muerta à últimos de Ofiubre de 1348. íin dejar . íliceísíon, 
casó tercera vez en el de 13  49* con otra Infanta Dona Leo
nor Hija de los Reyes de Sicilia D. Pedro, y Doña Ifabel, y 
en ella tuvo à los Infantes D.'Juan, y O. Martin, que le 
fucedieron en la Corona, a XX Alonfo, y D. Jayme, que 
murieron niños, y  à Doña Leonor,que casó con el Rey D. 
"  - : A . * '* ” "  ] uaí^
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juän Jude Cafilila,y tuvieron ai Infante.D .Femando,lias», 
do de Antequera, que en el Interregno íu cedido por muer
te ele el Rey D.Martin de Aragón? fue electo por ios E fe -  
dos Rey de Aragón. Muerta finalmente la Rey na Doña. 
Leonor de Sicilia en la Ciudad de Lérida año 1375» y de- 
pofirada eri la Iglefia Cathedra! j para llevarla à Poblet 
quando le pluguíeífe ai Rey D.Pedro fu Marldoicasò quar
ta, y ultima vez con Dona Sibilla de Porcia Hija de un Ca-. 
vallero de el Ámpurdán, llamada comunmente la Reyna 
Forciana, y en "elia tuvo à la Infanta Doña líahchque cafe, 
da con D.Jayme Conde deVrgel Hijo de D.Pedrofy Nieto 
de el Infante D. Jayme, y Rifa teto de el Rey D. Alonío IV«, 
de Aragón, ílie ocaílon de que el Conde fu Marido preterí- 
diefíe la Corona en el referido Interregno.

27 Continuando pues el Rey D. Fedro IV. de Aragoni 
tí fioípedaríe en cita fu Real Caía, fe ballava en ella à ó* dé 
JdiO de el año 1346. en que defpacliò un Privilegio, y gra
cia, de que el Convento de Poblet pudíeíFe entrar, y vender 
en la Ciudad de Valencia el vino que cogiefle en el Lugar* 
y  Termino de Quarte, como también trafportarlo à otra 
parte, conforme le eítuvieífe mas conveniente. Eftava tam
bién á 18 . de Agofio de el proprio añoy en que confirmo la 
Confi:inicien de el Rey B.Álonfo IV. íu Padre, que manda-*- 
va pena de 60. íueldos, que nadie fe atrevieñe à caza’r en el 
Bol que de Poblet. Y no es. mucho, que con forme à. lo que 
acabarnos de referir, añada el Rey D. Pedro por motive de 
tíla prohíDiQOn, para que quando Nos vengamos al M$naße-* 
No ( a¡, qua! Colemos zr frequentemente ̂  y  moran en H J podamos 
hallar sarao, en el referido BqfquC

28 rieiiavaie también aquí a Ultimos de Julio de 
* 347« *egiin confia de las Hifionas (ó) quando muerto el 
xectennacido Infante D. Pedro, comenzó 4 confui tar con

dlver-
' .#) Í 1  fúfmq Zuiijta lik $. cap. 4,
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dfverfos Letrados* felalnfanta Doña Coftààza fu pfimoge- 
nlm devia inceder en fes Royaos en cafo de no, tener HyP 
Varón. Y aun. perfeveravaà 23. de Agoñó, quando vino k 
hacerle reverenda Luis.de Efpana llamado, Principe de da 
Fortiina? y  ̂ n^e Telamón. Todo io qual deáiueftra 
bien lo que decía el minilo Rey D. Pedro % que folia venie 
conTrequcncía, ■ y;, detenerfe en eñe Real Monaficrxo ds 
Pobíet* y-'.

zg . Profiguieadoel Rey fes favorès al Abad y Conveit- 
to de.PobletjUes üavia-liefcKq-'donacioo^de^fÖooffeel^ 
anuales, y ahora^en el mes^de Marzo de 13 44, eñando en 
la Villa dePerpmaii les Sísígno los áohos 4 000. Lucidos- 
anuales,o por ellos 100000.. de una vez, cobraderos de los. 
bienes conmeados álos rebeldes de Puigcerdan. Y hallán
dole defpues en la Ciudad de Lérida en Ágoño de. 13 47. 
mando por íuvReal Decreto à los Arrendadores de ios dere
chos .de la Ciudad,que rehuíavan pagar al Convento dé Pö
blet los 200. feeldos, y  el quintal y medio de cera blanca, . 
que devia percibir por donación del Rey D. Aionfo II.y fus 
defecadlentes, que manto vieiTen ai Monañerio en la . poííef- 
fion de aquella cobranza: y preíentandó al Bayie deLeti- 
da el Real Decreto , luego mandò álos Arrendadores cum- 
pHeilen inviolablemente los ordenes de fe Mageltad.

30 Entre lbs;muchos honores f  que el Abad Q. Ponce 
de Cop.ons reclvio dé los Señores Reyes de Aragón... puede 
numerarie; jucamente el bave rió: convocado el Rey D*. Jay- 
me IL año 1 3 rS . a la foleinne función , que fe hizo en la 
Ciudad de Tarragona, quando llegó de Armenia la Sagra
da. Reliquia de el Brazo de laTrotomariyr Santa Tecla , en 
cuya celebridad afsiftieron no foio los Öbifpos, Abades , y 
Eñad o Eclefiaftico, fino también los Nobles de el Princi
pado , y fe folemnizo la venida de tan preciofe Teforo coa
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feituoíifsimas , y Reales Fleftas ̂  confirmando Dios la cíe» 
Todon de los Fíelos con panicülares maravillas*

2 1 ' Mas difiinguida fue la Forma que fe firyíó hacerle el 
Rey D/Pedro IV* ano 1339 , llamándolo ala íblemnifsima 
función que fe hizo en la Ciudad de Barcelona al celebrar 
l a  Traílacion de fu gran Par roña Santa Eulalia : adonde 
acudió el Abad con un copioíb numero de Monges ; y en la 
Proceísion, que fue Li mas íülernne.que fe lia vifio en aque
lla Ciudad , iva niieífro Abad vefiido de Pontifical en lugar 
preeminente a todos los démas; Abades , afsi Rlancos,.corno 
Negros , y de las tres'MííiasEe Pontifical,"que fe digerori 
aquel día en la Parroquial de Santa María de e! Mar , ce
lebro launa elArzobíípo de Tarragona en el Altar Mayor^ 
el Ohiípo de Lérida la otra en el Cementerio. , que efta iun - 
to a la Plaza de el Boni, y el Abad de Pobkt la otra en el 
Cementerio, que cita delante de la Puerta principal déla 
Jglefia , como todo confia de el .Archivo de la Car Ledra 1 da 
■ Barcelona citado por el P. M. Fr. Francifco Diago. (7).

32 Confia también de las Hiftorias., que efiuvo pre** 
feote con el Rey D. Jayme II. y los Infantes fus Hijos Don 
Alonfo Conde de Urge! , D. Pedro Conde de Ribagorza, f.: 
los Obiípos de Valencia , de Gerona  ̂ y de Tortofa ai Au
to de Inquíficion , que íc hizo en la.Ciudad de Gerona año 
í 3 2 1 . en que fue [emendado a ementar el Herede Duran * 
do de Buldach. (8) Donde es muy verifiaiil aísiftieílentarn-i 
bien con el Abad otros Monges que a la fazon iíufiravan aí 
Con vento de Pobíet, conocidos por fus muchas letras, co
mo el P. M. Fr. Guillen de Rípoll Dodlor Theologo de la 
•Univeríidad de París, Cathedratico 3 y  Regente de. Eftu-

dios
(?) Diago H íjíqt. de ios Condes át Barcelona Uh. 3. cap. 18*
G ) JEí aúroio. D iago* H ifi, de la Provincia ds dragón íib. 1« 

«ap. ¿3*
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'¿ios en el Cqlegio de San Bernardo de 1 a .rxufma UnIveríi- 
dad por los años de j 3 30. y - enP. M. Fr. Jayme de Kicart* 
citie en eí ano 1 3 1  ̂* mereció 4er.celebra.QOj y cícogiúo con 
¿tros varones doctos , .para impugnar los Dogmas , y ex
purgar los libros de el.Herege Anuido de Vilianueva. (9) 
F 33 En las Cortes* que celebrad Rey D. Jayme JI. a i 
la Ciudad de Tarragona ano. 13 ip.en las.de Gerona,y Tor- 
tofa año 13 ^ 1 , y en las de Barcelona año 1323.  y en las 
que celebro el Rey D*- Áloníb Ivb.en Tonoía año 1-331, y 
en Montblanch año 1333.  y zlümiírúo en las que. celebro 
el Rey D. Pedro! Vh en-Tortol a.: año 13 37 = y en Barcelona 
año 13 39» 13 4-0>y. 347-comía también ña ver entrevenido»

34" ÁÍs-iílid. también eí Abad D. Pones a nueve .Conci
lios Provinciales Xarrcconenfo, celebrados dcíüe el año 
2 317» haíta el de 13 41 .  Y como al Concilio, de ébano 
133  3 Jo . huvieííe convocado el infante D. juanee Aragón 
Hijo quinto de el Rey B* jayme IL, Adminiíkador. de eí 
Arzobiípado de Tarragona, y Patriarca de Alexandria, pa
ja  queda aüifíeneía al Concilio en fuerza de la Convoca
toria no perjudicare a los derechos de el Abad. de .Poblet, 
hizo fu pfotefo jurídica ante el dicho Metropolitano, - que 
entretendría en aquel Concilio por fola reverencia ala Per- 
fcna.ReaJ.,y no porque tu v leñe obligación Be comparecer, 
pues eftava eíTento por..Indultos Apodo! icos de que hizo la 
devida, oflenflon., , - - ,

35 É l Infante refpondib muy atento, que fu animo no 
era-perjudicar-en cofa alguna a fas Privilegios, y eífeñeio- 
nes, fino fofo rogarle que aísIRíeíIe al .Concilio, ppr; juzgar 
neceíTaría fu intervención para tratan -materias graves de la 
¿moranidad Ecleíiaftica, en que el Abad de Poblet, como 
Prelado de tanta jurifdiccio£i,deve interefTarfe mucho: y con 

. . .. ■ ¥  efte

(9) Gabriel B-ueeiinus AnnalsBenediff.fártí2t adan, 1316. 
Diago. En d  lugar ehadv»
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eífeiegiirc :afsiít!ó el 'Abad adicho Conciüo.Lo miímo cgcu 
cuto en ios de el año 1 336- y 1339.  con el. Arzobispo Don- 
Arnaldo Cefcomes, poniendo íiempre la mira en confervar 
ílefos los derechos de d  Mcnaíterio»

36 Favorecieron también al Abad D. Ponce: los Seño
res Infantes de Aragón Condes de Vrgel > de Ribagorza, y  
dePrades. El Infante D. Alonfo Hijo íegundogenito- de el 
Rey.D. jayme II. antes de fccederle en el Reyno d e . Ara- 
got^fiendo fu Lugarteniente General,- y Conde de Vrgef, 
por el motivo que ya.queda expueftc arriba num8 1 1 »deípa- 
cho «a'Mandato-aí Bayle de Prades en el mes de junio de 
13 20. en. que decía, que por quanto .íiempre fe 'havia eflüa- 
do dar entera fe afola la {ímple palabra de las Guardas de el 
Boíqiie de Pobkt, haga -pagar las penas a I os=que huvieren 
hecho daño en dicho Bofque, y fueren denunciados por di
chos. Guardas. Y en el íiguíente año 1 3 2 1 .  mandó á los Ve
gueres de Cervera. y de.Tarrega que hicieíTen reíHtuír ú  
Monaííerio de Poblé: el Trigo que de la ■ Granja de Bar
ben s havia tomado D. Berenguer de Angleíola , ítempre 
que conftaíle haverlo tomado in joñamente.

37 El Infante D. jayme Hijo fegundogeníto de el Rey 
B . Alonfo IV. y Nieto de el Rey D. Jayme II. Conde tam
bién de Vrge! jppr Hijo feguódogenito de el Rey de Aragón# 
féguxi lo explicado arriba n. 1 1 . mandó año 1 343 .a  fu Por
tero Bernardo de Franch,que pufieffe en poílefsíon aFr. Juan 
Segarra Monge, y Sindico de Pobiet de el. honor que 'en 
el Termino de Ivars havia dado al Abad y  Convento Do
ña Beatriz de Montros, no obñante la opoíicion que hacia 
D.-Ramón de Camporrells.

3'8 El Infante Don Ramón Berenguer Hijo quarto 
de e* Rey D. Jayme II. y Conde de Prades en el mes de Ju* 
lio'de x 328. mandóa E>. Berenguer de Jorba, en-pena de 
20000. fueidosr  queobfervaffe inviolablemente la Concor-
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$ $ $ $ £  -fehavk Qtor-gzdo^mtm èl,;y.el Afeadij vGorwento 
¿gí>5teiobre ciertas,.pr^tenfioiìesren èl.Lugar-de Vaiclà- 
javyea: eLoiesek Ener<)..dfr 1^34,'hayieado. vendido à car- 
ja de gracia'por . precio■ de-aDooo.- feeldos ei mero .imperio 
¿eios Logaresde V^eluíeil ? Servóles? Fumada,~y fes Termi- 
iiosal ■ A hiidy - Con ventode Pohkt ? mandò a fe  Procura
dor General de k s  Montanas de Prados j que no. impioieffe 
al - Monaiterio ebegerdeio de ei /siero imperio,. durante M  
empeño de dichos. Lugares,y Términos. .

-EI infante,Ck:-Pedro Hijo tercero de ei mlimoRey 
D. -Jayme IL  nuevo-; Conde -de Prades? por haver cornuta - 
do con fy Hermano-menor ei'Infante D. Ramon Berénguer 
á;Condado de Ànipurias por el de Prades, prófiguiò en fa - 
vorerer al Mon afterio Ce Pohlet? y aun ■ hizo mayores; dé-. 
moíiracior¿es de afecto conforme à la gran devoción- que 
fiempre le tuvo? de manera? que enei año xy jz . haviaya 
degido fepuíturá.ea Fobiet, y fue aqui.fépultada fu Muger 
Doña.Juana? como diremos adelante? mira. y i .  y  aun déf- 
pues que tomó ei Habito de los fray les Menores? tuvo per 
Capellán, y Confeffor. Luyo a i . P. F’r. Guillen de. Agallo 
-Mongo y " Abad que' fue de Poblet ? como vetemos sa £1

■ 40 Efe a nd o pues, eñe Infante Conde - de ' Prades-.em.Ia 
'Tilla de Fal-fét por e l mes-de Marzo de. 1,34a. hizo recono
cí miento? yprotéftÓBO teneralgim derecho ene! Boíqne 
de.-PobIers;: nÍaun.de;.po.ner Guardas, en eftno. obftaáteelha- 
ver coa ven ido el ;Abadi y ; Con vento en que para mayorenf- 
todia de.:eÍ:Bofque puíieííe  ̂fu; Alteza un hombre que Me- 
va-íTefe iníigpia?y,esigieire quakfquiera penas de los/que 
harían daño. en dicho-, Bofijue, y fe repartieíTen.. entre am- 
T>as:.Partes.

.4 1 .4 Por los,años de 134 4 .pretendían los Vednos déla 
Villa de Siurana apacentar ganado? y aleñar en ei Bofqne

V a  de
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.de Poblet en fuerza de fus Privilegios concedidos pdf e! 
Conde de Barcelona Principe de Aragon en la Carta de Po
blación otorgada año -x 1 5 3 .Pero fe oponía eÍMoriaít’erio 'eit 
virtud de la donación quede todo el Bofque le hizo el míí- 
mo Conde de Barcelona año 1 1 5 re Y ha viendo' él Infante 
D . Pedro como Conde de las Montañas de Prades cometi
do la Caufa al venerable Pedro Ferrarer AíTeífor de el* Con-

"dado* declaro eñe por Sentencia, que los dichos Vecinos no 
tenían derecho alguno cirel Bofque de Poblet; porque el 
Conde de Barcelona ío haviayadado en libre y franco alo
dio al Convento de Poblet, antes que á ellos Ies hiciere la 
 ̂Carta de Población. Y en fio luego dé muerta fu Mugar 
Condeía Dona5 juana en el de 1348. afsignó el Conde D. 
Pedro una parte considerable de fas réditos para reíardr 
las injurias, b daños que acafo fu Alteza,ó fu Muger huvief- 
íen hecho al Mcnafterío. ' '

42 Coníiguió también el Abad D/Ponce' de Copons 
algunas gradas de los Sumos Pontífices Benedicto XII. y  
'Clemente VI. Baviendo defeaníadd en buena vegez de mas 
' de noventa anos el Papa Juan XXII. á 4; de Deciembre de 
el año' 1334.  fue eledxo a 20. de el mi fino fu fobrino Frv 
Jacobo Fundo, ó Furnerio natural de Apanda Monge Cif- 
tercienfede el Monañerio'Se Bolbóna, y Abad de el de 
Fuen-Fría, Cafa-Madre de Poblet, Obifpo de Apamia' fe 
Patria, y luego de Mirapica, Presbytero Cardenal- de Santa 
Prifca defJe el año 1327.  llamado el Cardenal Blanco, por- 
'que nunca dejava U Cogulla Blanca,preciandoíe mas de fu 
Habito,que de las Mitras,y Capelo, Finalmente por muer
te de el Papada Tío,fue puedo en fu lugar á 20. de Deciem
bre dé 13 34. y coníagrado en el mes de Enero en que ya 
corría el de 13 3 5. de el Nacimiento de Chriílo, preñólo á 
la Iglefia con nombre de BmcdiBo X//.haña el mes de Abril 
de 1342.



■ R&& lí.voDlSSjíS.rACÍÓN’ V. _ f a

, -43 :-■ -Fue-én -algún- modo efta elección de Pontífice en 
.moría: eípeeialdeefire  ̂Monaírerio de Poblet; pues ,2 la Per- 
fona que como à fu Abad i'adre ¿avia obedecido, venerò 
defoués conici Padre...uaiveríal de toda la Iglefia,. experi
mentándolo tan benigno, quejdefpues que òonrò à toda h  
Religión Giftórdeaíe coa, aquella celebre;B..uIa comunmen
te llamada la^BmedtBina^ favoreció ámueítro Abad y Con
vento de Poblé? con dos eípeciales de data ,de;.el mes de 
Odubre d e ^  37..eq la=una:delas guales recibe al Monaí- 
terio debajo la protección -de-la Sede Ápofiolíca,}' en la otra 
le confirma todos los-Privilegios,. eíTendones, y prorogar 1- 
vas haíta entonces obtenidas, aísi de otros Papas, como, de 
los Reyes de Aragón, Apsnd, de Efe'rit, cap. z..nn* 3* 4.. -, 

44 Al Papa Benedicto S IL  íuccdio clemente VI, an
tes llamado Etv Pedro Rogeno Monge Benedictino, que 
governò la Igiefi a. deíde ei Mayo de a 3.4 2..licita el Deciem- 
brede 1352.  A  inñancia do los. Romanos redujo el Jubileo 
que fe ganavafol amenté de 100. à 100» anos,à 50.. demane- 
ra^que .haviendofe ganado d  año; 1.30a. bolvió. á.ganarfeen 
-el de 1-3 Deeñe-Papa;coafiguip el Abad D. Ponce .Pri
vilegio para ufar de Mitra, Anillo, detrás- Infignias Pon
tificales: gracia, que afirmando el míímo Papa à 9, de Se
tiembre desi .ana quinto de.íu Pontificado, que la concede 
à inñaBciás de-..el Rey D. Pedro de Aragón, por correípoq- 
der aquella data «al ano 134.7. de el Nacimiento de Chrifio, 
mo puede atribuirfe fegun la Chronologia à otro que al Rey 
D. Pedro IV. de Aragón, el qual, noobftánte. que parecía 
por demás; eñe Privilegio, pues ya en el año 1339.  bavia 
ti mifmo Abad ufado-Infignias Pontificales, en la Ciudad 
de Barcelona, como vimos arriba mm* 3 1 .  quifo fia duda 
: foli citar. eñe efpecial Refcripto Apoíioüco en gloria y ho
nor de la Iglefiaxk Pobiet:, : va .copiado m el Apend. de É f-
srit* "cap. 2 . nura. 5.

í  a
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45. En'medio de tamos'honores como'liáña aquí rteve- 

•tnüs Tiño5 mofe faltaron diígeEos'en el govierno a ntieftro 
ij&baíD. Pones de Copens. Porque año 13 17-  havíendo 
tmos Vecinos de la Villa de Montbianch hallado muertos de
Mas heridas, que les dieron algunos Salteadores en el Bolque 
^de'Fabíetjá dos hombres de aquella Villa,y íofpechado5que 
io'havian hecho los de la familia de el Monaíkrio, falle? oa
■ amormados la noche de el dia 21 » de Deciembre, y en vil- 
'tieron de mano armada a la  Granja de la. Pena, pulieron 
MìieHo emdia» r  mataron à Fr». Pedro de Bafarot ivíongede 
'Poblér, que addava de la Granja: y la mañana íiguíeme vi
nieron al Monafierio, abraíai on las Granjas vecinas, y loé 
Trigos, y Molinos, y fe llevaron los Anímales, y arreos efe 
‘la labranza, y otros traites de Granjas, y Molinos.

46 El Abad y Convento participaron ' al Rey D. Jay- ' 
me ILtodo el fuceífo/uplfeandole, que no obíiante la grave
dad de c! del ito,no fe procedieOe à eíufion de fangre , fe a  
unicamente ala fatísfacion de los daños Gestionados ai Coa- 

■ venro, como lo expreíía el mi-fino' Rey en íu Real Carta,por 
Ma.qua! mandò à íu Vicegerente de Procurador General de 
■ Cataluña. que hideííe la devida -averiguación, de el calo. 
'Comprometieron las Partes de PohIer,y Montbianch en di- 
■-cho Juez à 13 de Abril de 13 i S» y éíte á' %&* de Mayovfen- 
tencio y declaró que laUniverfidaddeMontblattch'devtá 
■ pagar al Monafterio de Poblet 4 0 3 ^ .  íncldos Barcelone
ses: Sentencia que luego: loaron, aprobaron,'y -admitieron 
'‘.ambas Partes.

47 Otro trabajo le facedlo año 1333 .  y fire que Fr. 
i Fr and feo Zoqner Monge de Poblet, y Conventual en fel 
:Prioratodé Nazaret de la Ciudad de Barcébna^apeló de ios 
.gravámenes que decía haverie hecho el Abad Don Ponce de 
'Copeas , ibht^ lo otra! ie pidió Apodóles - reverencíate; 
■ mas d  Abad probando ferinjuüa la Apdaetoay&o fe* los

quiíq
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quifo conceder, antes le mandò que fe,reftituye8e al Menai* 
terio. Perticò, ea iudeibhed fenda Fr. Franciico Zoquer, y 
eoH?an-c!oie con Fr» Antonio Colonier Monge también ile 
Pobìet 5 y con Fr. Guneno de Rodríguez Proreílo de el M o
naderio de Piedra;apeiaron à Li Sede Apodolica, achacan da 
al Abad entre otros exceilòs, que liavia devaftado no fola. 
al Monafterlo de Fobici,fin© también à fus Filiaciones»

48'. Pero apenasfupieron el Prior. y Convento la, ca
lumnia 3 que los reos iáaputavanai Abad , quando opo¿ 
niendofe fielmente ea deíenía de fa Prelado , informaron de 
la verdad al Papa » negando los delitos implícitos ? y ala
bando fu acertado gcvierno * con hacer oftenfion de que el 
Abad havia mejorado la hacienda de eí Convento en mas 
de 3 3000. libras y 23ooo» fueldos Barceíonefes, en ía com
pra de algunos Gaftillos ,  V illas, y Lugares, en los edifi
cios y alhajas de la Iglefia , y otras difpofíciones à favor de 
el Mon-afierio. Y en fin ano 1336.  amoneftados por el Abad 

| los tres Monges fe fogetaron arrepentidos, à la devida Obe- 
¡ diencla.
i 49 . Durante fií Abadía hizo D. Ponce de Copons re- 
f  coger los hueílbs de fas parientes , y atendientes., que por
j d  difcuríb de mas de 150. anos havian acoftumbrado enter- 
I raríe en Poblet, y  eftavan fepultados en diverfos pueftos de
I d Monafterío : y los pufo todos en una grande iepukura-de 
} piedra , labradas en ella las divifas de d  1 inage de Copons,
¡ la qual hoy dia fe mira al lado de la Puerta de la Aula Ca.
I pítular Con efia Inscripción : A%u¡ yacen los mas principales 

Qavallerò s de ¡os Copons , y entre ellos D. Felipe y fu Mugey 
difuntos ano I a i 8. X). Guillen con.un Hijo fuyo , año 1 2.73. 
D . Antonio con Dulcía fu  Muger r año 1 303 . D, Cipriano, año 
13 06. y £). Andrésrfu  Fìnger Cojian^a  ̂y una Htja7 año 136:5, 
De los quales eítos;tres últimos -, ya fe ve que no los hizo 
colocarallifu pariente D. Ponce, fino el Abad áiceíferj.que
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entonces go verfiavá-al Monaftef lo.
. 50 El Vizconde de Cardona D. Ramón Polen el déci

mo i! amado el Probo,™ , de quien hablan exteníamenté las 
Hlñcrlas , murieren la Ciudad de Gerona en'el- primero de 
Noviembre de 13 20. y fue clepoíltado fu cuerpo en una 
de las Igleíks de aquella Ciudad nafta el ano 132a,  que- fue 

; irañudado a Poblet > y íepultado -conforme a fu diípoíkkna 
teíCimentaria en tierra liana ? donde eíxuvo algunos anos 
haita que fue pueftc en iepulcro elevado de tierra , y mas 
adelánte ea otro de Alabaílro muy -funtoíb , donde hoy- día 
períevera , como queda explicadoTora. /. Bzjjhn. 22..J. y. 
», 64.La Vizcondeía' de Ager Dona Sibilia fu Hermanas 
Mu'ger de D. Alvaro Vizconde de Ager 5 havia fallecido, 
año 1300. v en el de 13 2 3. fue traído fu cadáver á Poblet^ 
y fepuIrado en el Cláuítro , como también queda ya refero» 
ydo allí mifmo 5, 7. n. i r .  ' .

f i  Algunos Infantes. y muchilsimos Cavailerosprirtñ 
cipales fueron-íepui tados en Poblet durante la Abadía dé D»: 
Ponce de Copons j pues íolo en el año 1348, fueron ■ entera 
Tatícs los íiguienfes.Lá Infanta Doña María Hija de los Re-» 
yes de Aragón D. Pedro IV. y Doña María de Navarra íit 
primera Muger ; falleció niña en la Villa de -Montblanch a
3. de junio de 1348 y la mañana- ñgúíente fue íepultacla eri 
Pobler ? como fe toco arriba n. 25. Y por los años de 1-3904 
fue colocada en uno de los quatro fepulcros pequeños ele
vados de tierra , y arrimados á las paredes laterales xle la 
Capilla de San Benito, como es de ver Tora. I\
y. 5* num. 13 , ■

52 La Infanta Dona juana-Condeía de Ribagorzá- Mu-, 
gér de el Infante D. Pedro , Hijo tercero de el Rey D. jay- 
mc II. Conde de Ribagorza , A ñaparías, y Prades , defpues 
Relíglofo de la Orden de los Menores, enfermó en la Villa 
de Falcer , y haviendo elegido fepukura ea ’ Pobieí ven el

Teña-
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Teñamente .que' hizo por -el mes de Febrero de 1348, fue 
traído íu eádaver y íepukaao en tamba de madera debajo 
délos ArcosReaks?dondeefiuvodiaítaeí de 1499. que por 
mandado de el Rey O. Fernando el Catiiolico fue puedo con 
¡asée oír os iitiam.es en. ci ¿vea.! icpuicro ue el Re / 13. Fer
nando!. como fe-dijo Tow, L'piffhrt. '22. §.'5. ». io, notí- 
cias.todas que lacadas deEfcrkuras autenticas de nueítro 
Archivo dejan convencido el engaño de el Chroniíta Fr.

■ Jayme CoiÍ,.(ío} que reñereieñar íepuitado en lalgiefíade 
San Francifco de la Ciudad de Barcelona.

<3 En el mes de julio ele d  proprío ano . 13 48. murió 
Dona Leonor de .Anglefola,Muger de D. Gañón de Mon
eada,- familias ambas bien conocidas, y fue íepuitada en el 
Clauñro.de Foblet 5 como fe reitere Tom. L  Jjjjfcvt 42. f tS. 
n, io. Fallecieron aísimifeio Doña Blanca Miíger,áHDott ■ 
Guillen de Montpahó 5 y Saurineta íu Hija, que al efeoger 
fepuituracn Poblet, le mandaron cada qual 700. íiieldos: y 
íigurendolas deípues D. Pedro de Montpahó Hijo .de - otro 
D. Pedro , legó al Convento 2000. íueldos , y fueron fie- 
paitados todos en eí fepulcrp de los de eíla familia , de 
quien fe trató Tom. A Dsfferí, 22, §. 9, ». 14. Murió tam
blen D. BernardoGilayan 5 que yace en el C butiro de Po
bléis como fe n. 3. y D. jayme Deícaur,que
hizo algunas mandas al Convento, mas no fe (abe fijamente 
e! puedo de fu fepulriira , y fe prefume, fue enterrado , co
mo otros muchos ? en el Cementerio , . entierro común de 
los Mongos* . ■

54 El motivo de tanta mortandad en eñe año 1348. 
especialmente en eimes de julio , fue el terrible contagio, 
quefegun las; Hiftorias, infeílava al Principado de Cataluña, 
v fingid ármente á efia Comarca , y Territorio de Poblet,

X  ‘ don-

(10 ) C o lL  ChrmUa Seráfica  ̂ Ub* 3» cap* 6 , n. i? $ ,y  cap 15 , 
W«K. 3 29»
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donde ardía con tal pujanza, por el dicho mes de julio, qe& 
de íolo el Convento perecieron 59. Mcnges ,y  30. Conver-, 
ios., tafia acabar también con ei Abad Don Ponce de Cp- 
poris ? que murió á 29..de dicho mes , y año, defpues de 
baver governado al Convento de Pobiet m is de 3 a. ahos5 
fobre los 5. que havia governado al de Beniíkza.

55 Fue enterrado en el Aula Capitular en íepuítura 
cubierta con loía, en que hoy día fe mira eículpido fu bulto, 
coa Cogulla y Báculo y las infignias ó divifas de íu Cafa, y  
ella Infcrípcion. : Armo Dotnsni 1348. 4. Cateadas AtiguJH 
obiitRev. D, Ponthis de Cópons , quifuit XX IX. Abhas Mo- 
nafierii Populeti:Que en Caílellano faena a fs l: Año 1 3 4-S. i  

de ju lio  muño el Rev.D.ponce de CoponSypue fue el vigefi- 
mohono Abad de el Monafierio de Pobiet : en las quales pala
bras efta patente el yerro de numerar Abad 29.a! que ver
daderamente fue 3Z. por la razón explicada Dijfert* 4.# 
mtm. 32,

-D.ON BERNARDO D E PALACIO ABAD XXXIII* . D E  
Pobiet 5 raere d 8. días de ele cío, durante el contagio. 
Amoldo de Examuz Abad XXXIV, de Pobiet, reflaura al 
Monajlcño en breve' tiempo. Contiendas con algunos Vajfa* , 
líos y y  con otros Cava!¡eras. Pavores de el Rey D . Pedro IV* 
de Aragón, y férvidos recibidos de el Abad* y  Convento de 
Pobiet. Entierros de la Re y na Dona Alarla y primera Muget 
de el P,ey D, Pedro IVdy de otros Perfinages de diftinecion, : 
Mutación ae el Calendario de anos de Encarnación en los 
de el Nacimiento de Chrifioy ordenada por el Rey D» Pe- ’
dro IV* de Aragón»
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S ccmun relación ce HifLoHaclores, 
que  ̂aquel la enfermedad contagióla de
el año 1348.' acabó caí! con el Culto 
Duduo en las Iglefias, porque fat rayan 
Mimílros para ios Altares , y Prelados 
para el buen goviernode los Subditos 

' figuiendofe deqfto el Introducir fe en todo el Eftado Ecleíiaf 
tico, a fifi Secular como Regular ei ah ufo de las corruptelas, 
y relajaciones > fucediendo una notable inohíervancla de.la 
biciplíoaRegular en todas las Religiones« Mas aunque 
'íienten comunmente los Autores que dio era lo que paflava 
en aquella deplorable ruina de el un I ver fu i contagio, y que 
de aquella parte de los cuerpos quedaron Inficionadas las 
almas en las depravadas coílumbres por la falta de Prela- 
dos.y Maeñros ¿eloíos ,íio flie tan. uní vería! la relajación 
ea las Ordenes Monacales , íinguíarmente en el Ciiieraen-
íe„ Porque demas de los Monaíkríos de Cííter y Ciar a val» 
que coníérvarón ílempre la obfervancia de uueñros anti
guos Padres » también fe eícapó de aquella borrafea ea Eí- 
paña eífe Real Monaílerio de Poblé: 9: como nos lo dejó ad
vertido el P. M . F r Bernabé de Montalvod(i)

2 Y eña noticia fe comprueba con lo que refieren có - 
¿runmente uueñros Notadcres DomeíEcos; que no obfiante 
■el deímedro de vq.MongesjV 30.Converfos en el año 1 3 48« 
no faltó Comunidad fundente para cumplir con los Divi
nos-Oficios , que afsl en aquel contratiempo , como en 
otros {anejantes, nunca dejaron de celebrarfe con la íolcm- 
nidad acóftumbrada. Ni efto puede parecer difícil al que 
cónfideráre que háííandofe la Comunidad de Poblet por 
ios años de 1300. comouefta de 88« Mongos y 85« Con ver-

X  2 íó s ^

(x) Monta 1 yo. Hiftor. de S.Bernardo lib. 5» cap. 41*
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íbs.r y-atm fe procuravacompletar el numero de ico. Moa* 
ges conforme á les réditos* que á eííe fin havían dado algu
nos, devotos , como ya dijimos TAJfert..4 .^ 2 *  'es muy ve- 
riíitriií qüe en el ano 1348, Ilegaífe a l númerb-de 100* 
Mongos 5 y 80. Con ver ios : yeneíie p r efiip vieño5 def- 
-falcados de ella los <9* Monges * y los 50. Converíbs ? que 
perecieron de el - contagio ? quedavan unos 40, Monges* y  
50. .Con verlosComunidad harto1 numerofa para mantea 
ner'la obfervancia con todo rigor* Y lo comprueva-no me
nos el íucefío en que vamos , que fin embargo ele haver pe
recido también con ellos el Abad D.Ponce de Copons k z 9» 
de. Julio s ya a los 8. de A gofio h avian los Monges elegido 
á otro Abad 3 como demás de todos los manuícritos Do- 
meflícos lo refiere ú  liuftriísimo Fr» Angel Manrique* (a)

XXXIII.
DON BERNARDO ( ¡I) DE PALACIO; 

rJ ^ M  X X X l l h  © S  ■ P O S L B IV

Año de Chrlfio 1348«
3 A  La Abadía mas larga* que fue la de Don Poncfi 

J r \  de Copons 5 que duro mas de 3a. años* fe íiguio 
la mas corta , que no paísb de ocho días , y recavo en Don 
Bernardo-de Palacio * íugetomuy virmofo 5 y exprimenta
do en el manejo de el Convento ; pues íegun coníiia de E £ 
enturas de el'Archivo ? fe hallava ya por los anos de 1334* 
Síndico, ae el Mona heno , y al entrar el nuevo go vi er no-de 
el Rey D. Pedro IV. requirió a fu Colector Real de el ‘Mo- 
tiedage * que reíxituydle lo que havia quitado a los Vecinos 
de los Lugares de Cañelíerá 5 Boldú * Tornabous * y Folío-

í i
(2) M anque; Appen* ai Tom, 2. Annaí, 59.
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h  de el Condado de Lhgel', y Vaííaiios de Poblet, y -n*  
haciendoquerido reñituirlo el Colector R ea l, pufo apela
ción al Conde de Lñgefel fnían-te D. Jayme Hijo fecundo- 
genital de el Rey D. 4ionio IV.contra aquel Real Mmiiro 
en defeníá de ios derechos de el Monaftério =. *

4 No obftante ptks la efpantofa mortandad, que eñava 
fucediendo'en Poblet , 'paírarQit los, Mongos a nueva eiec- 
cion de Abad í  8. de Agoño de el proprio ano 1348. que 
recayó en dicho D. Bernardo de Palacio: acción que de¡o á 
la pofteridad bknpátente te grandeza. de Poblet aun en tan 
fuüeftes ocurrencias, qué como arguyo bien. el citado Man- 
rique (3) ni engrande eñpgo de la palé fue bañante á ren
dirla. Baño sí para derribar de la Sede Abadía! a D. Ber
nardo , coríandole el hilo de la vida; que no haviendo quel 
tido retirará dee! .peligro /antes afsiftiendo í  ios enfer
mos como zeloíoPaítor ; y amoroíb Padre /  pereció de h  
miTma enfermedad contagióla a los ocho dias de ele&o a 
'16. de el proprio mes de Agoño, dejando al Convento con 
ei juño deiconílielo , que en femejante coyuntura devia 
cau&rle te fenfiale perdida de dos iníignes Prelados en me
dios de veipte días íopre ios demás Rciigiofos , que como va 
diginjos havian perecido de el mamo contagio. Fue el 
Abad enterrado en Capitulo, fegun eí eftilo referido arriba 

«. 16 . pero no feíabeel pueño de fu fepúlturas

i ¡}  láesa Maprigne hcerímt.

J C O T é
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XXXIV.
BO N ARNALDO (Vi ) DE EXAMuZ.

■ a b j -d x x x i r .  m  p q s l é t .

Ano de Chrìjio 1348* '
5 C N  medio de. tati fonefias defgracias, confiderando

1   ̂ jos obfervantlfsío'os Mongos - que la falta de Pre
lado' podría dar lugar* a la relajación ; como eiie rleígo los 
amedrenta va. mas que el de.Ia peñe y determinaron pallar à 
nueva elección ; y pue;
OIÚ2 .>

1348. Los m-anuíentos 
no expref&n el día * ni aun d mes ? en que fue elegido ; pe-

p^Met à so. de De-

■ puefios h O S  O J O S  ■

ion V i  Ä  istílerero j
en el mi fino año
i j ni aun d  mes ¡
ali.ava ya Abad i

cicmbredc Eícrímra autentica de el' Archivo (4) que con
tiene la Procura que el Abad Don Amálelo y Conventó de 
Poblet hicieron a favor de r  r. Pedro Pañor para compro
meter con la Vniveríidad de la Villa de-Vímbodi fahre cier
tas de A ven encías 3 que havia entre las dos Partes eo. orden 
al Boíque cíe Poblet ; de la qual Efcntu-ra confia tamalea 
que comprometieron las.Panes a 23. de Febrero de el pro
prio año 1 348.Y cita circiiníbmda bien advertidanos decla
ra ? que todayia durava la cuenta ele años de Encaro ación 
computados con rigor , como referimos en la Introducción, 
a! Tomo 2. fapueño que en el mes de Febrero de 1348. era

Abad

(4) Archive de Pohlen Csfon 1 5. intirulado Fïmboâi*
Lqv 16. »bi : Fr. Petrus P aß ori s Procurât or R. Don Fr. Arnaldi 
Del grati a Abbati s M onaßerii Po pu i et ì ore. Et infra : z. Cal. J  a* 
nuariï anno Vomita 1 34-3. item ibi : SQMpromififHM 7. CaL 
Martii anno Dora, ¿34S,
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"4bad Don Árnaldo de.Examuz ? ,y en ios mofes de Mío-y., 
^crofto lo eran fus predecdlfes D. Foncer y Et Bernardo.
- Sobre ei ■ apd 1 ido. Be JExamuz. fe lee alguna variedad 

en los manuícritos antiguos, que irnos lo llaman 'Exameno* 
otros Examo3 y oíros Ximenez,* Pero comía - con toda certi
dumbre fér fu apellido Exrnmz) de Efcritura autentica de ' 
el Archivo, (5) que contiene otra Procura hecha por el 
Abad D. Guillen. de Agalló fuceíTor'de D. Arnaldo á ip* 
de Enero de '3 3 ¿a, ,m que fe expreíla, que Fr. Arnaldo de 
Examúz Abadpreáécdfor de dicho Efe Guillen, havía en- 
tregado a Guillen-., de Tolsá Boticario- de; Tarragona cierta 
cantidad cié dinero,-para cuyo recobro fe hizo aquella Pro
cura. Notan algunos M3. que el Abad D. Arnaldo era na-' 
fnraí de Vall%VÍIla del Campo'de Tarragona, v que hacia 
por Armas, o Di vi fas una Puente. Eílas fe miran aun hoy 
dia en la Vidriera de d  Ventanal de el Coro de Prior en la. 
Aula Capitular.

7 Defde luego procuró el nuevo Abad D. Arnaldo ref- 
tablecer al Monafierio afsl en lo efpiritna!,camo en lo tem
poral. No le fue dihcultoío hallar. íugetos defeofos de tomar 
d  Habito, háfta llenar d  numero,de los que fe havia lleva
do el contagio: porque conforme a la Profecía de N. P. S. 
Bernardo, que dijo f fegun la tradición común ) que el Mo- 
nañerio de Poblet fiempre eftaria muy poblado de Religio- 
íos, fobran íiempre, á Dios gracias, los pretendientes. Mas 
haviendo de fer tantos a un rniímo tiempo ios Novicios,ten
dría no poca dificultad educarlos en la ohíervancia, que fe 
goardáva exadamente aun en tiempo tan- calamitoío. Pero 
fae tal el cuidado y folicitud de el Abad,que dentro debre- 

v ■ ve .

($  Archivo de Pobler. Cajón S. intitulado Tarragona. 
Li§. 1 7 . ; pro recuperandis peemüs$ quas Fr. Arnaldus Exumug
Abbas predecejfor di&H GuUiglvrei éomverats Bt fefea:
S9 . Jmuar* 136%* .
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yb tiempo refxaord al €ohyentovdc forma, que no'fe conô  
da la-faha de fúgétós que hámn perecido de la peñe. ■
■ -S ' ^Quanlo á lo tempera!,'procuró comprar algunos Lu* 
gáte$?y componer algunas-diferencias entre el Monañcno ’ 
y f e  V-afMos, y Vecinos* Con D. Eerenguer de Jorba te
f e  Poblet reñidas contiendas-Pobre el Cañíllo?yLugar-de - 
Valelara. Por el mes de julio de 1 349. .Sucedió que las.' 
Gi^trdas>que teníaPoblet-en fu Bofes,prendieron a un Ve
cino de Valclara, que fe  derecho alguno eorrava  ̂leñas, y 
arboles en dicho Bóíqte, Los Criados de dicho D. Beren- 
gaer v i ule ron Ve m ano ar m a da, y e n eraron v í olen t am en te 
m  la Granja de Rhdeabclla, y entre otros daños-que-Lide- 
ronyquentíaron ios Trigos, fe llevaron íels pares de Bueyes/ 
y-los arreos de‘ía-libranza, y bueltos ai Lugar de Valclara* 
hadan mofa de el Abad y Convento dePoblet. Acudió el 
Ab-d al Rey D. Pedro IV. ele Aragón, y luego íu Mageltád 
expidió a 12. de Agoíloun Mandato Real a Alberto Zafe- 
Hada Veguer de la Villa de Montblaách,- para que proce- 
díeííe centra ios reos, y que en. nombre de el Rey tomaíle 
m  íu poder el Lugar de Valclara, y lo retuviéfle baila que 
fe huvidie fatisfecho enteramente al Monañerb.

Lías adelante a 14- de Oclubre haliandofe d  .Rev- étt
la \

■ al

que eñe hicieíie pítioa. Pero D. Berenguer,ahora ib eñe re-- 
conocido, ahora íhcíie íemeroíc- de algún mal m cefea xy* 
de Declemhre vendió al Abad y Convento de Pobletel CaT 
tillo, y Lugar de Val clara con todos fus Términos,y percé- 
neiiciàs, por .precio de 80000. íueídos ; y luego D .. Pedro 
de ÁngkíbIa,como Procurador de D. Berenguer de. jorba ; 
í*ufe> à los Vedaos c k Y a k ia rfe  yeau ¿echa al Monaf- -

OTio^
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ttrioj (lando la poíeíslon al Abad, y pregándole los Vafía- 
llos el juramento cíe fidelidad como á íu Señor natural.

xo Entre los ■ Vecinos de Prades y d  Móntatelo lia vía 
también deíavenendas-jicercade preteníiones al Boíque, 
Pobre las quales íe lnzo Concordia amigable en el mes de 
Setiembre de 1 349. con que fe aquietaron las Partes. En 
el figuieate año 1350 . (que era el año Santo, por conceísion. 
de el Papa Clemente VL como íe dijo arriba mjjhrt. 5.
44d el Abad y Convenio de Poblet: abíbivieron a fesVaf- 
íallos de e! Lugar de Caíteífera de eí Condado de Vr^el de 
k  obligación de pagar d  derecho de Gevadas, con d^pacto 
y condición de queen vez de aquel derecho conrribuyeííea 
al Convento zoo. íueldos anuales, pagaderos día 15 . de 
Agoilo, demas de los 400. íueldos, que ya folian pagar por 
razón de el derecho llamado Quffia. Finalmentedeíde ^o, 
de Becíemhre de 1348. liada el de 13 5 1. fe hicieron mu
chos acenfamien tos de tierras de el Convento a diveríos 
particulares, para que íin el cuidado de-labrarlas el Monaf- 
teriofe ííibvinieífe de íus reditos.

11  Hicieraníe también algunos entierros en Poblet ya 
a los principios de la Abadía de D. A mal do, que acarrea
ron al Convento honor, y provecho, A ultimo de Julio de 
1348. díípuíb íu Teíla mentó D. Blas Moreli natural de la 
Villa de Mordía, y nombrando entre otros Albaceas al 
Abad, y Prior de Poblet, aísignb a-efte 1000. hiélelos, y á 
aquel 2000. fue Idos en recomponía de el trabajo; mando fet 
enterrado en el Clauflro, y  lego 250. lucidos para la fabri
ca de íu fepultura, y al Convento para pitanzas en ei oía de 
fe obito 1000» íu ciclos: y falleciendo dentro pocos días fue 
enterrado en el ClauSro en Sepulcro de piedra,que fedeícn- 
vib Tom. xi D ífert.-zz . §. 9.■ ». 17 . Hallándole el Abad D . 
A maído en nueílro Priorato' de S* Vicente ue Valencia ano 
1 3 trajo al Moiiaffieno de Poblet el cuerpo de la Rey na

Y Doña



. Dona María, primera Mugerde el Rey D. Pedro IV, de 
Aragón, ouecleíHe el ano 1347* cíiava depontauo en la 
Igleíia de aquel Priorato, como fe dijo arriba Dyfhrt, 5. #. 
25. y llegadoáPoblé: fue colocado en el Presbyteno en 
tumba de madera,haña que por los anos de 13904116 pueíro 
en fu Real fepulcro de Alabañro, como allí referiremos.

12 - En la Abadía de Cífíer vacante por muerte de D. 
Guíllen, que como fe toco arriba Bljfert* 4, n. 44. falleció 
ano 1337.  fu cedió Don Juan IIL de eñe nombre, y Abad 
XXXII.de aquella Iluñriísíma Can, al anal no íeaalan

* apellido, ni anos de govieriio., que parece fue muy breve; 
pues por los años de 1339.  7a £ r a  otro D. J uan de 
les de eñe nombre, 11 amado de Andenayo, Abad XXXÍIL de 
Ciíler, al quai cupo la deígracía de el contagio, que poco 
defpues de el año r 3 48'. hizo lamentable cñrago en aquel 
Monañerío, y en otros de el Re/no de Francia. Año 13 50. 
divulgó en un Tomo las DíSnicicries de la Orden, llamadas 

" Novellasyy para librar de las injurias,que por falta de Moa- 
ges padecían aquellas Abadías de Francia,felicitó de el Pa
pa Clemente Vi. Letras Corríervaronas-para diver ios Perío- 
nages de autoridad, que las concedió propicio el Papa año 
13 ^ 1: En fin defpues de mas dilatado, que feliz govierno, 
deícansó en el Señor año 1359.

13 ' Continuando el Rey D.Pedro en favorecer a! Abad 
D. Anuido por la gran devoción que tenia aísi á él, como 
a todo el Convento, viendoíe caíi impofsibiiirado a pagar
les la fuma de 1 1 2 4 1 3 .  (neldos Barcelonefes. que fe les de- 
vían fatisfacer conforme a la dlípoíleion de el Rey D.jayntó 
IL íu Abuelo, y que ya en el año 1340! el Rey" D .' Pedro 
ha\ ria prometido pagarlos al Abad D. Ponce de Coporis; 
ahora a 29. de Noviembre de 1349. tuvo a bien rebajar de 
aquella fuma de 1 1 242  3. fueldos i a de 20000. de la mifma 
moneda, que el Monañerio devia pagar al Rey por la De

cima
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cíiná dos. anos conforme à la grada que de ella k  havi*

Z S S í f f ^  “ tetóos' c» % ^ S ïï

emuló el Abad áís Procurador&yy-.'/háviendo eítos ..r.epre- 
íentado ü íu. M agencien que D.. Aaruon. ele Sen ahupa p reten - 
di a, fin razón ? algunos derechos en el Lugar de’-Vaiclara, 
cu e el Mcnañéno lia vía ya comprado año 1 549, como vi
enes a?r¡b:a el Rey expidió luego-ira Decreto contra
aquel Ca vallero, mandándole, que no íe atreví eñe á molef- 
tar al ÁBád'y Convento de Pobler con el pretexto de fus 

' pretensiones. Elqual Mandato Real, que íe. leedespachado 
á 14. de Abril de 13 5 1. fin nota de Nonas, Idus, ni Calen
das, nos manifíefta, que ya fe hávia comenzado á pradticar 
el ufó de los años de el Nacimiento de.Chriíio comenzados
en 2^. de Deciémbfe, ó alprime.ro de Enero, y el poner 
ios dias por ías numéros fenchios conforme al Decreto* que 
el rniímo-Rey p .  Pedro hizo en aquellas Cortes,

15 ;Coníla :de ios Regiftros de el Archivo Real de Bar
celona citados, por el Maeílro Fr. Manuel Mariano Ribera,
(6)iqué''óI'Rey;-P:C.;P'edf6 IV. de eñe nombre entre los Re
yes de Aragon,y IIÏ. éntrelos Condes de Barcelona, eran
do end al Viîla'ldëR'erpi&n hizo un Decreto con data de 16, 
de Decieíiibré' de' 15  50. en que entre otras fe lee una clau - 
filia, que traducida de Latín en CaíIe!íano>es como fe figue: 

-  V Y 2 . A

(6) Ribera, Milk>Mercen. c w # r , «•



'Afin de que la Natividad de tmejlto Senor.fi tenga mas amen#* 
&o ¿n ía memoria, efeatmmos, 'mandamos, y  ordenarnos,que def. 
de el Ata de;U  próxima Natividad, de el Señaren adelante, ,en la$ 
Cartas publicas ̂ Infirumenfos, y  otras quale[quiera 'Mferiiums, 
quefdkrtn 'dé 'mefira- R eal: Canciller ¿a,fie ‘obferve éfie orden 
acerca de el Cdhidario, efe  escape €l aña fe  cuente yy.. pampute 
¡omeñzadó a deDeciembre día de ¡a N atw idaddeel Señor, 
f 'qüe también omitidos ¡os Idus, Nonas, y  Calendas,fe continué 
él numero de ¡os días, y el nombre de 'el mes,y-0 of en y  bajo de 
¡os guales fueren expedidas!as Bfcrituras. : \ r.. / :. .

■ M ;. fLuego parece:qae;la Divina Mageíiad remuneró el 
buénzelode la de Pedro; porque dos días deí-
pués ce Navidad á 2 y i  de DecíembrCviífe^'^C'VSaa Juan. 
Evangeliza, la Revna Doña Leonor ín tercera Muger dio 
á luz un infante, que .llamaron Juan reípedtc de d  día de fu 
nacimiento, y fue Rey de Aragón defpues dé la muerte. de 
fu Padre. El Principado de Cataluña fe llenó de regocijo 
publicado con demofcraciones de Helias, que también quifo 
ei Rey particularizar dando á fu primogénito D. Juan, el ti
tulo de Duque de Gerona, eítatuyendo que todos los Infantes 
primogénitos de los Reyes de Aragón tuv leñen en adelan-s 
te aquel Dictado. Llamea los Rey nos, pama que por fus 
Procuradores lo juraííen primogénito en las Corres que ef- 
taya celebrando en Perpiñan, donde a 12 . de Febrero': de. 
x 3 $ i . hizo declaración y Deere- o un ¡vería I, que el Calen
dario de el año de. la Natividad de el Señor omitidas lagi 
Nonas, Idus, y Calendas, pradlicado halla enroncesen lío- 
ios los Reales Deípachos, íeobíer^ane en todo genero ele 
Efcrituras,como todo esdever en los RsMftros ya citados. ' 

1 y Coníiguiente al dicho ' Real Decretohallo; pradíb 
cado el Calendario de. el año de la Natlviíkd de el Señor 
en las Efcrituras de riueflro Archivo de el año 1 351* que 
contienen diverios acenfamientos de tierras, que como to

camos
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m  mos: mTiba num. fe hieleron' á diferentes particulares
po r  íodo^hañ^tAf r *v-¿^ó ;..tanibíe!xen la : del; Sindicatoa 
q u ¿ íu c í& ^  de pobíet á favor
-de ÍoS;Padres Fr. Pedro de Torreapvaj-y Fr.. Bernardo de 
Rjber, para nacer -coavprotniífo ccm;los^Vecfeps:;de ;;Ia Villa 
de Montblánclij quede lee calendada en Poblet dia ab. dg- 
'Abril de daño. de la Natividad de el Señor 13 5 1 ..y firma- 
daipor.los 28v.M0.nges iiguientes. ■ ' : —

1 S D. Arnaido.Abad.. Bernardo Borre!! Prior.Ramón 
de Comelles. Meólas' Toixana. Enfermero de Monges. Be
renga er Sangoña.Enfermero de Pobres. ;Franel(cG&garra. 
Guillen Tadela. - - B.ét-enguer de ■ Anglefola..Berenguer de 
idas, Mefonero. Ramón de Montlleo Sufcantor.Berengticr 
Moner, Sacrlfea. Julián de Pía.Vicente Ferrerjf«é fue: Abad 
'de P.obki año 1 3 93 , Bereng uer T  alada¿ R amon: .O a ver, 
Bollero. Berenguer Bruner, Siílerero Medio. B erenguer l i 
maría, Sülerero Mayor. Juan de Carcaílona, Portero. Fr an
alco Alañar.?-Cantor»Francifco 01 iver. Guillen Detidé, que 
fue L imofnero de el Rey¿ y  Abad de i a Re al dt Mallorca año 
13.86. como fe  dijó Tom. X. Apena, a ¡a Dijfert. I 3 Mam. 28, 
Bernardo de Tarragona.Bernardo Renovart.Bernatdo Val- 
molL Guillen PeynvRamon Sala, y Mateo de Montfarrat.

19 Haviendo pues llegado con la relación de los fueef- 
fcsdela Abadiade D. A maído de'Exanuiz mas acá de el 
día 18. de Ágofto de 1 3 5 1 .  en que a mas tardar íe conclu
ye la Centuria II. de. Abades de Pobiet, feraiorzoíb. dar ñu 
a la preíente Genturía, por mas que andemos aun en ios 
principios y falten mas de nueve años de fu admmifiraelon. f  
Porque como hada aquí devimos feguír la cuenta delos años 
de laÉncarnadoíi computados con. rigor :d.eílie. 2 5. de. Mar-, 
toares mefes defpues de entrado el año de el Nacimiento de 
Chrifioj por el motivo, que advertimos en la Introducción al 

II, n* iqide'que las Efcrituras de oueílro Atchivo, pot
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.donde fe h  avian de averiguar los goviernos de cada une fe 
dos Abades,eftavan caiendacias-por dichos años-de Encarna- 
clon: aliora que ya 1 legamos,ai ufo de d  nuevo Ga -endaria 
de años ele la Nariv-idad' de G Señor, devoremos íeguir, có
modos demas Hiferiadorvs, la cuenta comim ele .años civi
les, o vulgares fe d  Nacimiento, cae a imitaqcii de.la Era 
Chriíoanaíe computan de£deel día i . de Enero hada el 

j o  deDedsmhre. A ,vy
20 Pafifeniatq de fó>í3éntüria,devq ̂ Treeera nueílros 

curipfos' Demedíeos lamenjoria de algunos Mongos, que 
enddiícíirío de ella tomaron- el Habito de Pobkt5iegun he 
podido.ÉGar de E&rimras autenticas ele el,.. Archivo, para; 
cum plí o con Íoproiiietído en la Introducción a e fe  Tom. IIL;

2 1 En "os <o...años primeros deicle 1 250... ñaña 13 ccu 
■ componían ;a Comunidad de Pöblet entre otros Monges 
los ílgúlemes. Año 1287. firmaron Eícnmra' de Ácenfin 
mieiuodeunas Caías en la Villa de Montblañen B . Ber«* 
nardo de Cervera Abad.Pedro de Salas''Prior. Bernardo Su« 
prior. Guillen de Real. Marcos de Aixar. Jayme Sateífe 
Ramón Pitancero. Guillen Silletero. Guillen de Cabrera^ ! 
Kamen de Bernat Cantor. Guillen Enfermero de Monges*; 
Pedro Servern. Erancifco de Carbo. Miguel Peral vi. jay«¡ 
me Sateíte. Bernardo Enfermero de Pöbres. Guíllen Öefo 
caus. Guí[1 en de Miralles. Barrholomé Vcítiario."Pedro de 
Vives. Andres cié Timor, que fite Abad de Pohkty año a  312* 
AtnaMo-Ponero, Bernardo Si!lerero Mayor. Domingo-fe 
Maní. Berenguer de Talayera. ÁtnaldodeMartñ Bernár^
do S v b A cr id a, Eam ou Bonamicit. Martin d e Pena i Mar^ 
eos de ManreAna, y Trandíco Baríhoiom edef ous Nota^ 
rio Rcalj y A rch ivifefe  '

Año.' 32:9 7. la forma van entre .otros.los qué van nombra  ̂
dos mm, 24. ■ ^

Año 1299. los que van nombrados d li mlfmo mml 27a
Y
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Y  fin'álínsníe'én uiveríos anos clekle 12 5o. liaíia 1 3C0, fcr* 
aiavan la- Comunidad dePobíet entreoíros los. íigoientes,

A ÁrnaldipÉ fpar ver. A rnaldp:de.- Ulio h.3qm f¿e- Abad de 
pobkt 'anoi zó&.Arnaldo u t  Soles.Arnaldo de Man reía na* 
Arnaldo idé/Martoreíl. Arnaldo' -de ' V allas,A rd ido  de, 
Cafíelló.,Arnaldo Elpunyv. Arnaldo Martí.' Arnaldo de 
Marlet. ^

B ■ Bartolomé de;:.Genoa. Bartolomé de Romeé ̂ Barros- 
lomé de M o ñ to m e fe ^  Berenguer
dp BeltallvBereiiguérde:GoncabaUakSsreñgiier ■ María!. 
Beren guetde/ Cadedoi-,; Beteñgner.. Gunil, Bereoguer de 
Tripous. B-ernardoBe;/: Careíveced.ÍBemardo de Géloím. 
Bernardo d e ilanov.a* 'Bernardo de Merlano. Bernardo de 
Maleo. BernardoÁe Cervera..* que fu e Abad de AFohlei año 
i i y ó . Bernardo'Gras. Bernardo Sabina. Bernardo-deBe- 
fora. Bernardo,'Riera -Bernaruó de San; Roma. Bernardo , 
de Viliaíranea..Bernarc!o de Mon.to.mes. Bernardo de Ta
li adelh Bemairdo de Olixi. Bernardo deBuccenítr Bernar
do dé Real.- Ay-.,,:;.v..v;

D Domingo deMartí.. Domingo de Frades. Domina. 
'(SiingodeiPau. y.

E Egidio.': deRoffeliój que fu e Abad de Fobici ám. i  .2 97. * 
F. Frandíeo;deTrÍpons. rrandíeo de;Sala;s. ■
G Gerardo,GAdérò. Gerardode Concabslla. Gerar

do de San t L! oreas. Galilea de Titano]} que fue Abad de Fo
bici ano i l  8 8 ̂  Guil ieri'' de. Cabrera. Gai lien de, ■ Uliiiaó Gui
llen de Talayera. Gutltei.de Comalaís./GuUíen de; Tolsa. 
Guillen deslióla, Guillen Domingo. Guillen Borea. Gai- 
Hen Trilla. . - A ..

j. Jayme Sarrovira.Vluan yde Malacari. Juan de, Re
vira.,; y* 'v b-ybMy'-yy ' - y'Gy

M Mateo Gaufredoí Miguel de Marti, Miguel de. 
Sena. '

NÉ-
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p Pedro de Cafes. Pedro de Ferretes Pedro ds:-'Baí^ 
gner.Pedro de SantjOaiAPedro Cla^xr. Pedro deRocafort. 
Pedro de Cefconsr BedmdeACns, Pedro de Hortr Pedro 
de Canes* - Pedro'r-Idoráisd Pedro de Ser reté Pedr Q:;:de 
Aifericii ? qué f¡w  Atbad de P&blet & m - 1 aox. Pedro CSuerra«;" 

-Pedrode Riudearénas Pe Irode Salas. PedrodeVíLarnau* 
W  :RamoovdeVivéñ'RamondeTolra.-:Raoíon-Terrds^ 

.Ramón. Andreu^Ramcnde-RipolL Ramón de Arteía. Ra
món de Montmagadfc^Rámoa.de Comengesé Ramon de 
C^pdevda^Ramoii'de.fiernat, ■ c ■:■

: a i  En las 50. .años poñreros dex 3 do. baRaigqo. ion* 
mavan la Comunidad catre; otros Monges los-Rgaíente^ 
Año 130v  los nombrados Díffhn* 4*:n . 1 d .Rnonp3é;iir^ 
marón cierta Concordia cení os Vecinos de iaViMa de Vaíís^ 
DonPonce de Coporis Abad. SehadianPekys Prior* Mer-t 
nardo Redon* Bernardo,-Ccrdá.Sebaftían deVrveré Ramón: 
Sacoma. Pedro Safada. PedrorBefprats. Bon anato Cotiquera 
Pedro PdiicerrScbaílíaivde Bdorm AodresCerda. Arnaildof 
Bonmatí. SebiíKan Canfiradi...Nicolás Gfterav RamouSltH 
ion t. Francí i co de Sal 1 b. Sebaítian 01.1 er ..Bartolomé Riquem 
Pedro. de CanuAndrés Serra.Juan de Seguran. Antonio Co+ 
lomer. Pedro de Ferrer. Ramón- Falqixer; ; Pedro. 
.Berenguer A güilo . Ramón d e Forés „ Pedro d e . Pañbr; : Fe.-j 
dro Cartera.. Berenguer.Moimcr* Pedro Zoquete Remara 
do Mora. I'rzRclfco Zoqucr. Ramón de Come!Ies. Juaii 
Gen aves . '|a}rme;deRatera. Ramón PelegrL Pedro Servan

ramo t„ pian de Alemany. NicoIas :Balicvcr* Bartolo-
mò Pocribdl;. Simon FV daL Berenguer -de Sáogoña. Gui
llen. deTodel-L Guillen Saloni, Bernarcloxle Figueroki- Se- 
gañían PeyrL Pedro át SaatmartL Juan deRivldo. Gullim

Agiu7¿a
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Agullò-,^ fue Abai de Fobie è anzi 361 .Berenguer Pelayo. 
Bernardo -Riber, Franciico^Examùs, y Bartolomé Santoli.

' TFinalmentfeen'div^fòs’5áños dèfde 1300. baila 1350 . 
ios figui entes»*.

A  . Araaìdo-Còrneu Arnaldo Examus, que fu e Abad de 
Pobìetam i 348.: Arnaldo de Rpnicù;

B "Berenguer LuIl.'Bereaguer Ramon. Berenguerde 
Santmartì. Bernardo Secret. Bernardo Muliner. Bernardo 
deFalchs. ■

F Frantile© Alegre. Fi*andico Soquer.
‘ G Guíllen Peyrí..Guillen de Vivar. Guíllen de OUer. 

Guillen de RipolL 'Guillen Caldero. Guillen de Forran,
I Jay me de Bofch. Juan de Segar ra; ,
M Miguel de Murcia. Miguel Serreì .
P Pedro Criviller. Pedro Barde!!. Fedro Bardina. Pe~ 

' dro Sacirera. Fedro Grandi.
R Ramon Company. ;
Y ahora en el año en que vamos de 13 51. tres, años deG 

pues de el lamentable contagio , eran parte de la Comuni- 
dadde Poblet los z8. Monges nombrados arriba ». 18. de 
los quales los mas eran recien P.rofeííos por mano de el 
Abad D. Arnaldo de Esarnuz , que en fu acertado govier - 
no procuro reflahlecer al Monafterio , afsl en lo eipiritual, 
como en lo temporal, como veremos también al principio 
de la Centuria figulente. Recivan pues con agrado los cu
riólos Domeílicos la memoria de los Monges ? que en eíla 
Centuria IL tomaron el Habito de Poblet, que fin algu
nos otros, de que fe havrà hecho mención incidentemente 
por el difcurfo de la Hiñoria, paffan de 300*

2 CEN-
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■ III

. CENTURIA IIL .
<DE LOS A SA LES QEÓtpETUOS , OUE TUFO

el í^eal Monafìerio de Tablet - de f í e  el ano 
1351. hafta el áe i4 Si .  ,

Nninguna délas Centurias paliadas facedlo 
tanta variedad-de cofa«, y tan poca eílabüi- 
dad en ellas, como en la preíente5qtse conta
mos deíde el año 13 3 1  « ñaña el de 1451» 
Porque demás de la mudanza de el Calenda
rio eñableddo por el Rey D. Pedro IV* de 

Aragón*, antes de concluir la Centuria prefente fe acabaron 
en cíleReyno los Reyes fuceífores, que de Padres à Hijos 
ñ ivian continuado por eípacío de mas de 300* años, y entrò 
à governar en la Corona deAragon un Infante de CafHIla:Y 
ñaña la Sede Apoilolicà padeció el C i ima mas larga, y mas 
pefado que huvodefde fu principio, que -es el mayor mal 
que le puede inceder. Con que no fera mucho , que.veamos 
también en el’Monaíierio de Poblet algunos deilìces, como 
el error de Pr. Berengner de Montfalcò, y la apoRaíla de 
Fr. Pedro Margine:, aunque à Dios gracias, bien, recom- 
penfados con Cus cgemplares arrepentimientos,}'penitencias. 
A la Dignidad Abadía! de Poblet fe le añadió la prerogati
va de Confedero, y Limofnero Mayor de los Reyes de Ara^

gon.
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gon. Bafearon a los Hijos de Pobierla M itra , el Palio '
3a Purpura. Y  al tiempo que machos Afeadeddeoonian l  
Digmoad para - vacar a Diosmas defembarazados, otros 
Mocaftenós liatnavaa a los Monges particulares de Pobler 
paratas n-badias*quedando no obftaaté fiemoré e- el > >  
vento tantos íbgetos de conocida virad , y cítóciá c A  A  
fclo.duftravaft.al Moaaíierio, fino también k los C o V iC  
t o t e , d o n *  a f i la n  , efcojien W o, ¡c,
Emaajadores a tos Reyes ue Aragón , yeftüi paraÍEm iL- 
oores a ios rapas Y' en ha reblandeció tanto en la Reblar 
©ofervancu el Monafteno de Pobler entre los d ^ C i f  
teraenfes, que por dar®.tiempo fus Abades foeron Go'- 
aufíanos ̂ Generales de la Orden ,. y  Superiores de los Mo-
nádenos Reformados, tíefcollanáo tanto en ¡a virtud »1 n{
timo Abad de la Centuria D. Bartolomé Conilí, que me
reció Titulo de Beato en el Martyrologiode la Orden',, co
mo veremos eá d  ■ difeuríb de la Centuria.

. . DISERTACION L
CONTINUACION, D E  LA : "ABADIA D E DON ARNALpO' 

deExam dz: Error y  Retractación de Fr* Berenguer de Moni- 
falco Mongo-de Poblei ; Rey Don Pedro IV* fa s Privilegios 
y g r  acias*. Papas Clemente V I. e Inocencio VI* Abades de Qif- 
ier Don Juan I  V . y  D onjuán V, Entierros de perforas No
bles en Poblet: Contiendas con los Vafal os ̂  y  con el Arzohif- 
pe de Tarragona* Sentencias , y  Concordias* E l AbadD. Ac
u d ió  convocado n Cortes Generales', Averiguación- de el tiem
po en qm falleció»

Xz Havíea -



. Aviendo el. Rey D , Pedro IV» de Aragón • 
efiableeifio en las Cortes que celebró en 
Valencia año 1.358. el ufo de el Calen-, 
dario de los años de el Nacimiento de 
Chrifto, que dejava ya inftkuidc en las 
dePerpiñan año* 1350. como acabamos 

de referir en la Centuria antecedente; íiguiendo tan buen 
egemplo el Rey D. Juan L de Cafillla , hizo el mlfmo De
creto para todos fus Reynos año 138  3. y finalmente -para 
fus Dominios lo eftatuyó el Rey D. Juan L de Portugal año 
14 15 . De manera, que fe ha ufado efta computación uni
formemente en todos los Reynos de Efpaña Raña hoy día,, 
reconociendo fus Chriftiamísimos Hijos el beneficio , que 
la Naturaleza Humana participó con el Myfierio de el Na
cimiento de fu Redentor. Sentada pues eirá nueva computa
ción de a ñ o s menos el rigor de los ocho dias que diícurrea 
defde 25.de Deciembre a 3 1. de el mifmo j  que por feguir" 
H computo vulgar añadiremos ai año fállente, y comenza
remos al entrante día primero de Enero, continuándolo 
ñafia 31. de Deciembre, ya no difereparemos de los demás 
Efcritores,

2 En continuación pues de los progreííós que tuvo el 
Monafierio de Poblet durante el govierno de el Abad Don 
Arnaidode Examuz , digo , que efte proprio año 1 351  . y  
aun el íiguiente fe hicieron algunos acenfamientos de tier- 
ras, y poíTefsiones á algunos particulares , para que fin el 
cuidado de labrarlas fe fubvinicíTe el Monafierio de íixs re
ditos. Y porque algunos Abades predecesores havian per
mitido al Comendador de la Efpíuga de Francoli,' facar da 
el Bofque de Poblet algunos arboles , ó maderas *, defean- 
do precaver el ríefgo de que ios Comendadores en tiempo 
venidero no pretendiesen algún derecho á ello, fundado en

la

Vf#-o" .' H istoria -bb-Pobiet. Lib é IL ’■
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lapoífefsion i; noparq ..hafta coníegulr de D. : Fr. Guillen -de 
Guímera Comendador de liEfplu'g^ de' -FrpepB ,. : que le 
hickíle reconoeindenro de que no ohftante quaíquiera li* 
cencía concedida a fus predeceílores por los Abades de Po- 
hier, no alegaría jamas pofTeísion : y ha viéndolo aísi firma - 
do en Eicritura de 3. de Agofto de 13 {6 . quedo bien aíTe- 
guradoel derecho total del Abad y Convento de Pobiet.

3 . Poco tiempo le durò al Abad el gozo de ver al M o-: 
nafrerio libre de la peítüencia; porque año 13 $ 2. fe hallo, 
amenazado de otra peñe* y aun de peor calidad, Efta fue, 
que Fr. Berehguer de Montfaicò Monge de Pobiet, íugeto 
de mucha literatura, por no tener la devida difcrecion en la 
virtud, errò gravemente creyendo, y predicando, que no 
havia obra buena en lo moral, fimo procedía de motivo for-: 
mal, y expreflo de caridad, o perfetto amor de Dios, y mo
vido de el zelo de la mas alta perfección, fue predicando fu 
erröt en diyerfàs partes de Cataluña, y aim fe dice haverlo 
propagado por algunos Lugares crecidos de Aragon. Pero 
apenas llego la noticia al Abad D. Arnaldo, quando luego 
lo llamo al MonafterÍo,y havíendole convencido de el error, 
delabte de los Hijos de el Convento mas doítos, Fr. Beren- 
guer fe retrató delante de todos; de cuya docilidad en re- 
dudrfe, y no haver moftrado la pertinacia tan propria de los 
Hereges, fe hace muy verifimil, que falo havia fido Berege 
material. Mas como el error havia fido publico, fe dio pu
blica íansfiiccion à la Iglefía , retrarandofe publicamente 
Fr. Berenguer en ios Lugares donde havia predicado el 
error, concurriendo à la función el Abad y Monges mas 
dottos de el; Convento, que todos à una voz predicaron la 
verdadera y íána inteligencia de la Doctrina Chriftiana.

4 Continuando el Rey D. Pedro fus favores al Abad. 
D. Arnaldo,à 1 . de junio de 13 5 8. confirmò todas las gra
cias, y  Privilegios, que afsi él5como fus predsceflores havian



coneediÜoál'Mónafterio de Fohier-, y  -a rodas' las Univeríi- 
dades, Villas, y  Lagaresvque de pi efente tenia,■ y  tendría 
en addanteenerPrincigadodeCataluría. Y agradecidos el 
Abady Convento* dieron a íu Mageñad 3000^ fócidos ea 
ílibíídío dé los gados-de la. Guerra contra el Rey de Cadi- 
II a r. y el-Rey fe dignó, admitir ios, coa o k> conrefsó ib T  efo- - 
reto D:¿ Bernardo de Vi fose!las de orden de fu Mageftad cor 
Eícritura dadaen Cervera a zG  de Octubre de 1359.

5 Por muer te de ei Papa Clemente VI. que como fe 
tocóen la Centuria pallaá&Dijftrt. 4. num* 44. falleció i  
2. deD-eciembre de 134 2. fue eíefto Eílevan de Alberto, 
que de Obifco- Nov ¡omageníe. promovido a l a  Ig lefia de 
Clara-monte fue creado por el Papa-Ciernente -VI. Presby- 
tero Cardenal--y luego Obíípo Cardenal -Gftienfey y en fu 
Coronación tomó el nombre de Inocencio V I. y prendió a la  
CathedradeS. Pedro Paira ̂ 12 . de Setiembre de 13 6 2 . A i 
Abad de Ciíter D. Juan de Andenayo difunto ano* 1359* 
como fe tocó' Cent. 2 .Dijjbrt. 6: num. 12 . flicedió D. juarí 
éc .Ar-vemlay ó de Bugeras V. dedos de eñe nombre, y Abad' 
XXXIV. de Cider,conforme a la cuenta que llevamos,y fue 
el primero, que obtuvo de el Capitulo- Generad cooiífitoa- 
para pod er v i ti t ar, y reformar a tod os los Mona flerios de; 
la Orden, y  mereció la honra, de que ébano 13 67.. fe hof- 
pedafíe en aquel Iluftri-fsimo. Monaderío el Papa Urbano V*. 
y  que en el de 13 7 1 .  el Papa Gregorio XL lo creadle Car
denal Presbyrero de el titulo deS. Lorenza in Lucina* Ma
nó clefpues de tres abosen la Ciudad de Oijcn en el mes 
de Mayo de 1374 .

-ó Fuera de los encierros, que cupieron a! Abad B . Ár- 
naldodefde el año 1348 . a.i de 1350. como fe dijo Cent. 2. 
Di¡Jert^ -S 1 1 .  íob-re vinieron otros de'Perfdpages. dé la 
mas antigua nobleza. Año 13 42. fue enterrada en Pcblet 
Doña Mariq de Moneada Muger de el Conde.de Vrgel, y

Via-
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Vizconde ‘de: Ager, D. Pedro de Aragón, -Hijo de el Infan
te D. Jayme, yN letodeel Rey D.. A ionio IV. en fepqferó: 
quedefcrivimos Zam^u- D f f in . z z .  §. 7. rd 13 . yene! de 

' r ^ 7. fe.dio. fepultúra á.D. Bernardo de Anglefola, y  à fu
Müg'"T Daña-Beatriz de Pinos, fami Has ambas bien-cono
cidas, en efie Principado de Cataluña, como es de ver allá

h  n. y . f  Y  finalmente año 1360. haviendó
fallecido aquí D. Tkomas Marta de el- Condado de Roíle- 
fion, Efcudero de el Infante Duque de Gerona,defpues Rey 
De Juan L de. Aragón, fue enterrado en el'fepulero deferi
to dii mtfmo §. 9 mm. 1 3 i.

7 Con D . Sancho de -Ayeroe Arzobífpo <te Tarrago
na, tenia él Abad algunas diferencias acerca de la IgVeíla 
Parroquial de d  Éugar de la Fobia dé Servóles, y reduden- 
dofeáConcordias que ei'Abad cómo Señor tiivieíFe toda la 
juriídiccion, y. el nombramiento de Gura de aquella Igle- 
fía, y que el Arzobífpo tuviefle en ella Sos derechos Episco
pales,lá firmaron ambas Partes en el mes de Abril de 13 53. 
En el Aginante 1354- obtuvo de la Sede A^poftolica Semen - 
da favorable,en que fe declaró,que el Abad y Convento dé 
Poblet no eílavan obligados à contribuir à los .gallos hechos 
por qudefquieraLegados Apofioìicos5menos que los referip- 
tos hideííen expréíía mención de la Orden Cifierdenfe. 
Confia de las Gonfiituciones Tarraconenfesimp relias año 
2 $ 80. que en el Concilio Provindal celebrado en Tarrago
na año 135 7; aísifiio como Procurador de el Abad él P. Fr* 
Bernardo de Bruner.

8 A l Parlamento General, que tuvo à los Catalanes el 
Rey D.. Pédróéh Villafranca de él Pànadés,donde fegun las 
Hifiorias fejuntaroti los tres Brazos Eclefiafiico , Real, y 
■ Militará 8. de Marzo dé 1333^ es muy verifimil,que acu- 
•dieííe el Abad D. Arnaldo; porque confia de Efcritura de 
el Archivo, qué él ABad yCon vento de Póbletayudaron al

-  A ;; -  ‘ Ré}
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Rey con 5000. &ddos en fabíidío de los gaños de la guerra 
contfa Gmovcfés. Como también a las Cortes, que celebro 
m  Cervera año 13  5 9. para felicitar aísííkncias contra el 
Rey de CaftiUa; pues también confía de Bfcritura de el A r
chivo haverle dado al Rey en íubíidio los 3000.ii1el.dos, que 
tocamos arriba nm i. 4. Pero aunque fue convocado a las de 
Barcelona por Carta Real dada en Gerona* a 7. de Agoño 
dé 1348. no afsiífió aellas en perfona, fino fu Procurador 
el ya referido P. Fr. Bernardo de Brunet. En fin convoca
do por Carta Real dada en Perpiñan a 10. de Qffubre de 
1360. para las Cortes,que devian celebrar fe en Monzon,no 
pudo aísiñir aellas; porque haviendofe prorogado al año 
1 363. falleció antes en el dé 13 6 1 . como luego veremos.

9 Quamo al tiempo*pues, en que rnuríb el Abad' Dóa 
Arndldo de Examuz, y en "que comenzó el fuceífor, fe halla 
diveríidad entre los manuferitos Domeílicos, Angel' Man
rique, y los Emendadores de fu Catalogo. Porque unos re
fieren quegovernó 13 . años, y qué murió a 19 .d e  julio de 
13 60. pero efla patente fu deícuido; pues afirmando,como 
afirman, que comenzó defpues de el mes de A gofio de el 
año 13 48. el año 13 . de íu govierno no cae al año 1360.

' fino al^figuiente 1 361 .  Otros folo dicen, que falleció á zo* 
de julio ( fin expreífar de qué año ) defpues de haver gover- 
nado 13. años, que á buena cuenta correfponde al mes de 
Julio de 13 ó 1. en qué cayó el año 13 . de fu govierno.
, 1 0  El Iluftrifsimo Fr. A^gel Manrique (1) figuiendo 

a dichos manuferitos, aunque no feñala los años de fu go
vierno, afirma, que alargó fu vida, y Prelacia a! año 13 60. 
y que en eñe proprio año le facedlo el Abad D. Guillen de 
Agulió* pero fu engaño queda convencido por dos Efcritu- 
ras de el Archivo, quepruevaaexpreílamente la permanen

cia
(1) Manrique In ferie. Abbat. Populetanov* p&g* 40. ib i: 

Pf&traxit vitam>Pr&fe$úramqHe aá annum Guillclmuí dii
de Agullo> eie&us aunó 1300«
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già VeD. Araaldp ea fu Abadía oor !o l a  . . Í
* d  ™  *  . * yc  *  , S6 , .  - f c »

iogoucei òenoriVÌanriqtLe alar^ h i Cl
c!ode Éxamùz, Mfta ;IS. de f e M A f  deDonA ^
ia ís r a s : d ,M a i lm títm p la  Í a ¿ ° 1¿ f  i a. vida J
i S» demanio de.1.36.1-. yaunqoendapoya la noticia-.eoa Ei- 
critura alguna >ni las que-yo Iiedeíaih¡sno;y  alegare ade
lante , la aííeguran mas acá de d  ..mes de Mayo l  la tengo 
por muy venilmIÍ>reípeAodei ;s 15 , anos dogovierno, que 
e afsignan los. manuícrieos. Domeíticos ya atados.:. :

1 % Muy diferente d.ífcuría formò el. otro Domefdco 
Emeádador de .el,Catalogo, acerca de la .muerte'de el Abad 
D, Arnaldo. , y  elección de é  fuceííor. .Porque no íololien
ta fa muer te de Don Arnaldo de Examúz à 19. de linio-ds 
-1360= coni o, 1 os m anuientes antiguos ? fino que afirma no 
¿averie focedido Inmediatamente en ja  Abadía Don .Gui-
llen de A güilo,fino D. Andrés II. de eñe nombre, que pre
tende íiá ver la; obtenido entre uno., y otro. ■■
A 13 Efitive refusilo a dejar íapuhada en iu ' mane Arito 
t ía  nueva opinión , ^pareciendome , que noAliendo á .la 
luz publica, no podía íervir de tropiezo á losDeclores: pero 
haciendo reflexión , que fiendo tan díver&slos genios de los 
hombres acaíb no faltaría Domeüico, que 'agradado de 
aquella novedad , prefnmiria , que yo nona ¿avia leído., y 
aun quiza llegarla a íoípecbar, que ía paila va en íiknao, por 
no íaber delatar las razones, en que va .fundada, juzgue fer 
mas acertado proponer en forma la opinión de el Domeíti- 
:co, ydeívanecerfas equivocaciones para defengaño. de’ los 
Leyeres*:

14  Propone pues el Domenico fu opinion ungular en 
eíla forma : Gomm ò el :Akad.D> Arnaldo dc-iExaméz cerca de 
X 3 • anas y ̂ murici d 1 dé Ju lia  de 13 60. Y deípues paliando 

: ? ■ ' Á& ' k
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àf &Abadía de el Ìttceflòr , dice :E n  d  Tomo fig u n ia  de d  
Efpeculo de el P, MarquìnafoL 9 1 . -retro fi halla- , que e n d  
año I 361. era Abad D. Andrés , d  qual hizo avenencia con los 
del Lugar de Buccenzt fib re  là Qui fila  que en addante pagafen 
nueve libras cada, año. Ufi a avenencia fu e  aprobada por el Abad 
D, Vicente Eerrir año 1 4 0 1. como confia de el Manual de E f-  
cri tur as revividas por el P , Ale oleja f i l .  2 1 2 ,  De lo fobredicbá 
fe convence claramente ¡a exiftenda de él Abad Don Andrés //. 
de efte nombre > que logró breve tiempo ¡a Abadía. , porque poco 
defpues de el año 1 360» ya f i  hallafir Abad D , Guillen de Agu
ila , con ¡a Abadía de el qual confunden comunmente la de el 
Abad de quien fe  trata al prefinte,

15  Mucho tenemos que advertir en ella relación. Pri
meramente dice , que el Abad Don Arnaldo de Examùz,- 
( que en fu opinion entrò en el mando defpues de el mes 
de Agofto de 1348. ) Invia governano cerca de 13 . anos y  
muerto £ 1 9 .  de julio de 13 60. penfando por ventura con 
aquella cortapifa de cerca de 13 ,años corregir el yerro de los 
manuferitos antiguos, que , corno ya vimos, ièhalan 13 . 
anos de goviernoj y la muerte de el Abad en dicho ano 
1 3 60. Pero fe ve patente el mifmo defeuido, que penso 
emendar , pues no corriendoaun 12* anos cumplidos-defde 
el Agofto de 1348. hafla el Julio de 1360. no puede decirle 
que governaifecerca de 13 . anos,Uno cerca de n .  Y fi go
vernò cerca de 13 . fe deve decir : que no murió en el
lio de 1360. fino en el de 1361. y en,tal cafo ya no feria 
verdad , quepoco defpues de el ano 13 60. fe ballava fer, 
Abad Don Guillen de Águlló. > *. ^

16 Dice lo feguhdo , que el 400 136  1. era Abad Don 
Andrés, y que logró breve tiempo la Dignidad , porque , 
poco defpues de el ano 1360. ya-fe halla fer Abad D¿ Gui-,
len de Agulló^Mas es clara fu inadvertencia; porque fi po

co defpues de d  ano 13  60. que precifameate havia de fer à



principios de e! riguíeutc 1 3 6 ¿ - ie hadaba ya Abad,confor* 
jn̂  àiu opinion , D. Guillen de Agallo , que todos tene
mos por immediato fuceflor de D. Arnaldo: como pudo me
diar entre ellos el Abad D.* Andrés i Por que no feñala el 
mes en que obtenía la Dignidad, 6 aquel poco tiempo, que 
prdupone riaver fido Abad de Poblet?

17 Dice lo tercero-, y concluye, que con la Abadía de 
D, Guillen de Aguila confunden comunmente la de Don 
Andrés II. de efte-nombre..No entiendo, cómo riendo tan 
diveríos los nombres-de-Guillen , y Andrés, como pareci
dos los dé Andrés , y Arnaldo , y que puerios por fok' ía 
letra inicial pueden finalmente equivocarle,dejo de ocurrir- 
le, que mucho mas fácil era confundir con la Abadía dé D. 
Am ido de Examriz laprefunta de'Don Andrés II, de ¿efte 
nombre,. que la de De Guillen de Aguí lo. Mas dejandokf- 
to aparte , tengo por cola cierta , que ri nueftro Emen- 
dador Domeftico huvieífe inveftigado bien la noticia que le
yó en los Efcritos de los Padres Alcoleja , y Marquisa , y 
la huvieíle cotejado como devia, con las que el mifmo pre- 
fcpone délas Abadías de D. Arnaldo , y D. Guillen ,-no 
havria caído en tan graves inadvertencias , ni havría prefu- 
mldo Abadía medía entre la de D. Arnaldo deExamuz, y 
Ja de D, Guillen de Agii lio.

18 Yo pues defeoíó de averiguar la verdad , riavendo 
‘ acudido àia cita principal, en que la apoya, que es la de el
Manual de él P. Fr. Domingo de Alcoleja, Morige, Archi
vero , y Notario de'Poblét, que regia él Archivo por los 
anos de 1400. { porque la de el P. Fr, Martín de Marqui- 
na, pofterior à él por efpacio de mas de una Centuria,-fe 
funda en la prefupuefta de fu predecesor Alcoleja} hallé la 
mencionada Éfcritura de el fbh z i 2. pueíla en toda forma, 
y entre las claúíuías, que hacen ai argitmento, íe leen las

A a z  que
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que van a !a margen (z) y bueltas eti Careliano ftenaa afslr
Sea notoria A todos y que Nos _FX Fuen te por ¡a  gracia de Dios 
Abad de el Monafierio de Poblet y atendiendo y que el R, jP. D. 
Fr* Andrés m  tiempo pqffddo Abad de buena memoria de dicho 
M onafierio de Poblet hizo asa m om ia & c. como confia de ín firu - 
¿nenio otorgado d 20 . dp A bril de 1 3 6 1. & c. H izofe en P oblet 
¿24« de Noviem bre de 1401 .  * ■

19 La fuma de el Inftmmmto contiene , que a 24. de 
Noviembre de 1401.. el Abad .de Poblet D. Vicente Ferrer, 
confirmo aquella avenencia > que hizo el Abad D. Andrés- 
á 20. de Abril de 13  6 1 , con los VaíTallosde el Lugar de
Buccenit, de que pagaííen de allí adei ante nueve libras ca
da ano por la Quima , concordando de nuevo 4 que pagaf- 
jea juntamente 20. íuddosporias cevadas ? de manera, que 
uníeííen á contribuir aLCo'nvento i-q* libras - ai anó-ede- la
qual Eícritura lo extra)o el P. r r . - Martín - de • Marquina 
por los años de x 5 42* en dicho Tomo legando de el Eípé-* 
culo foL 91. '■ -

20 Confieílo ingenuamente 3 due noticias tan mdivN 
duales pudieron perfiiadir anueñro Emendado!? moderno i a 
áíTerta Abadía de D. Andrés por mas que de tai Abad no 
huvieíle hecho .memoria alguno. denueftros.Notadores Do * 
meíticos antiguos: porque el definido , que tuvieron nuer- 
tros mayores en omitir las Abadías'de los dos primeras 
Abades B . Eílevaa 4 y D. Vidal ? y aun- la de DvTftevaa
IV. de los de-eíle nombre 5 que fue el Abad IX. de Poblet^ 
como queda referido en fus proprios lugares > podían tam
bién haverlo tenido acerca .de la Abadía dé dicho D. An- 
dres.Mas no devia tan-ligeramente dar crédito ala nocida*
■■ A  ' . ' ' : ' :,VJ¡

(2) N otum fu cunSñs ■ y guod Nos Fr. Vincentius Pez grat^a 
Abbas Mor, PopuL atteade'ntes S, P.D. Fr, Andream quonda hvig 
memariz Ahhatem 'di&i M&nafieru Populeti feciffe & c , ; ut confl t̂ 
ex Infiamento faBa zq, A p r il‘ 1 jó 1* &cf A ibm  Populeti iié  
24. Novemb. 1401*



- p  ■ .
y  mucho 01 esos ,qaungerla de cierta fin paílar primero áuna 
ixiadarainyeíligaclon-de el tiempo quqhavia‘durado k  Aba
día ele D , Atm M o;éz Examóz, al guai havria defcubiertQ ' 
Abad de Poblet enCícnmras de el Archivo, por jo. menos 
dentro dé el *mesde:Mayo.deelaño* 13 ^ 1 . uíez meíes de£
pues de eldia en qiieélhaviaíeSlado fu muerte,, como.-es.
de ver endás figuieníes» ■ ~ ( ^

2 1 La primera (3) contiene la confirmación que hizo,
•D.'Juan de Aragón Conde de Prades,por la ceísion que de 
aquel Condado fe  hizo íu Padre el Infante D¿ Pedro,quan
do tomo el Habito de los Menores, de una Concordia, aue 
havian otorgado entre sí eí miímo, Conde X>. Juan, y  el 
Abad y Convento de Poblet, de contribuir èie  al Conde 
en lugar de la odiava parte de la Decima,' 1 5o.;fueIdos Bar» 
celoneíes,coníign.ados fobre e l Lugar de ¥aidara5,y ;&  Ter
mino, la qual Concordia confirmóle! dicho'Conde. en la E i  ’ 
entura de que hablamos.^ de data de 4., de Mayo de xyó:i,- 
La fegimda.;(4) contiene la compra que hicieren eLAbad.y 
Convènto de Poblet de Bemardp. de Lima.de ena pieza Ae 
Tierrafitaen. Termino de ia Eí pinga de. Francoli, .y con>- 
Tiguá alas tierras de.el .Monaierio porpredork éo. fuel- 
dosa 2 3 .deelprpprio mesde May-ode^i.3.6.1 ■ *., . ■ v,¿

22 Las quales dos Efcrituras de el mes de Mayo .de eí 
año 13 6 1 . por expreffar, co nao exp refian ,.el 0 om b rede, A t' 
haldó Abad> de Poblet;, dejan, evidentemente convencida la 
tsermánencia de E>. Arnaldo de Examuz end a..Abadía ds

’ ? ' : V,. . . *. : Po-
Có Archivo- de.Po.blet.. Calón 24* in.tif.aía4o VécUya« 

L ig . 1^0, ib i: N os Fr. Amai chis Dd-gratta Abbqs /Amareni Po* 
Et infra: 4,¡Aí? M aiianm  è Mativitate Domìni 136 A 

Sigifanum nofiriFr* ArnaldiAbbM h:&c* r \ ” ¥  vr>" " " j  "■ 
(4); E i mifmo Archivo. Cajón '12. in titu lad a E/pífágadé 

Francali. L i  g . i  7 PiüdJpéndh'musyobis RùDrFt. Amalàa ■ Lptìgta* 
tìa AbbatiMonafl; Populei grct J t J n f r a ;  2$. d ìi M ail .amo è 
A  ativ. pomi ni 1361, iJ
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Eobiet::fH2riam -de Mayo- de 1 3 6 3 .
Afisi ¿píe corniòla efta notída vano podia el moderno E : men- 
ckdc^Bomeítíco afirmar la. muerte deekAhad D . A  r&al- 
dadeE^amùz.à. 19 .d e  judo de 13 óo. viendo- que todavía 
governava a! Convento en el mes de Mayo del figuieme 
ano 19 6 1. y-mucho m m olp imaginar que a principios de 
dicho ano 1 361. fuelle Abad D. Andrés li. de efte nombre, 
quando .en d  Mayo de d-proprio-ano Io era todavía el an
tecesor B . Arnaldo de Exam 

• 23 Bien detto ese gue nada de todo efio havria difdir- 
lido nuefiro Domenico a no hallar fe preocupada de. la opi
nion que-D. Arnaldo de Examùz havia muerto en el mes de 
juìio de 13 60. porque à eftar libre de aquélla preocupa* 
don* y noticiofio de las Efcrlturas, que alegamos arriba n4 
■% juh&vm prudentemente fiaípechado, que el P . Fr* Do
mingo de Alcole ja en la Efcritura que afino el ana 14 0 1*  
en que cota la de 20. de Abril de el año r ^ á i . havía equi
vocado el nombre de el Abad«, llamándola 'Andrei en bsgar 
de Arnddùy motivandolo à prefiumir la dicha equivocación 
d  difcurfo figmeme* ^

24 El Infirumento de confirmación actuado por el P,: 
Fr* Domingo de Aleo-leja à 24.de Noviembre de 14 0 1. re- 
'fiere, que eí Abad de Poblet de huma memoria Andrés hi- 
■2:0 la avenencia con los VaíTallosde el Lugar de Buccemt-á
20. de Abril de el ano 13 6 1. Es innegable que el Abad D* 
Arnaldo de Examuz ( al qual fiípoman a Igunos man nitritos 
ya difunto en eí Julio de el ano antecedente 1360. ) confi* 
nuava en ái Abadía en dicho dia 20. de Abril de 1361»; 
porque íegun confi a de las Efcrituras alegadas todavía con
tinuava en ella dentro de el mes de M aya figuienter fuego- 
el A |aá que hizo aquella avenencia no fue el aíícrto Dos 
Andrés, fino elproprio B .  Arnaldo de Examúz.

2 5 Y  es fuerza de cíie analogifhio havria fóípéchado
pru*



pru dèatementc que-èlha ver -el ' P. Alcole/* fupuefio d  mm*
bre-iie:A a d » ;A 5ad deFGbkt£a la. Efcritura de-io. de 
Af>nl.de *i 3 é ivitoyerro  de la pluma, que por efcnVir Ar~ 
mUo eteri vio Mdr.es.$ ■ ò fue- inadvertencia poner con todas 
las : letras el aofiib.re. de el Abad, que en la Efcmura de el 
año 1 3 6*. deda de éftar abreviado, y con fola la ierra ini- 
ciai, íegunla cófaúibre de algunos Abades, como debamos 
advertido arriba Centur..%¿ Difert. i-, tmm. 3. y entendien
do por la A^-inicial de el-nombre de Arnaldo,el de Andrés, 
lo que pufo por entero en la Efcritura de eí año 1401 . en
gaño que,como digímos alH mifinojña-fucedido muchas ve* 
ces i  fugetos doffifsiinoSi,

26 En ei mifoio Tomo fegundo de eí Efpeculo de eí 
P. fr . Martín de Marquina, que le dio motivo a! error, 
pudo encontrar ebdefen-gano. Hablando en dicho Tomo al 
fol. 249. de-el Abad que prefidia al Convento de Poblet 
año 1354.. que íorzofamente havía de fer D. Arnaldo de 
Examuz, qué ea opinion de todos obtuvo la .Abadía defde 
eí año 1 3 48 . hafta el de 1360. dice que el Abad Don An
drés concedió í  Guillen FontanajPresbytero,. la Capellanía 
de el Hofpital de Riudefet, durante fu vida natural, con 
pa&o que la tiiyiefíe por el M enatoio y  ideile obediente ai 
Abad, Y Pendo notorio, que en dicho año.i 3 54. no podía 
fer Abad D* Andrés,por íer confiante que 3o era D. Arnal
do de, Examùz, eftá , demanifiefto que el P. Martín de Mar- 
quina nombro Andrés en. vez de Arnaldo al Abad áe Po- 
bfot? que concedió aquella, Capellanía, equivocada fin duda, 
por la letra , inicial de-el nombre, por la qual entendió Âla
dres en lugar de Arnaldo., .

, %7; * .Dige que el moderno Domenico havria fofo echado 
prudentemente, como lo hizo en femejante/cóy untura, que ■ 
hablando de laAbadiade D* Berenguer de GaíkMots, pu
fo efta-adverteneia:fed Cajón 4 6 Mútulado Bda^mr̂ L^^

' , ’ v ; ñ -  C*
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Je. halla que afio t.247»- $r& A h si de Pobki IX Bernardo, pe* 
.roje puede juzgar fue equivocación^ por quanio d-tve cjrar -diché 
nombre abreviado, f  leyeron Bernarda en lugar de Be renguen 
Ict.-qua! ígípechá tuvo- entonces, porque vio que defpues. de 
dicho ario 1 zqp. contiiiuava totiavia en el govkrno el mií- 
mo Abad D, Berenguer. Corr que fi huvieffe vifto ahora* 
que B.- Arnaldo de'Bsamtiz contkiiava.ami en. la Abadía 
depttro-deel-naes.de Mayo poírerior al de Abril de a 361 .  y  
por cosíiguiente íer ¡mpofsible que en 20* de Abní. antece
dente Melle Abad el tal IX Andrés, havrla íoípeehacfo. h  
dicha equivocación deel.P- Aleóle ja* y no nos hay ría m-í 
troducido un Abad poíiizo en la ferie de los Abades de 

. Poblet, ~ : .
.... 2$ Quifedareñasnotíeíasían. oportunas para el de-, 
fengaho de aquellos Domeñicos, que huvíeren.leído en, ' los- 
: mámale ritos la aílerta Abadía de D.Andrés. íI. de eñe ñora-; 
bre, para que de hoy mas* quede y a íentado>y fuera de to
da controverña, que el Abad. IX Arnaldo de Exaimiz. no 
murió en el Julio de 1 3 60.antes continuó por lo menos haf- 
ta 2 3* de Mayo de-el bguiente año 1 301 .  y. en eñe ver da-, 
dero prefapueño íe deven atribuir al Abad IX  Arnaldo de 
Examúz algunos hechos- que atribuyen aLfocefíbr . los que 
lo íuponian difunto en el mes de julio de 13  60, conviene lam
ber, el haver fido convocado a las Cortes de Barcelona, que 
tocamos arriba ne 8, el haver hecho la avenencia con, los df 
JBúccenk .á 20. de Abril de 1361 .  que fe tocó arriba n..: 
y el haver pagado 2240. fue! dos- al Colector de el SubíidiQ 
cíe dos Cardenales Legados Apoñolícos enfbíadosde.el Pa  ̂
pa Inocencio Vi* par a componer la paz entre ios Reyes, de 
Cañrl la, y de Aragon ? a 13 . de Mayo de 13  ó 1 *
¿ . 29 . Y  aunque no he podido averiguar por Eícrímras 
de el Archivo * en que mes -de el año- -i 3 6 1. fuccdib la muer* 
te de el Ábad.B. Amaldo^porque ninguna encontre poflé- 7, ri££
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ior al mes de Mayo, que expreííe fii nombre, y dos que he 

n<ÍíQÓ.£ data de 18- y 25. de Agoño, no expreñan nombre 
de A-bad-, y la primera,en que fe lee el nombre de el fuceííbr 
j)  Gallen Abad de Poblet,tiene la data de 10, de Enero de 

ámente 1 3 6 1 .  comodeípues veremos; fin embarco 
teoíro por muy vermmil, que falleció a 19. de juno ae 
i - ó i .  en guc cayo el año 13 . de fu govierno. Fue enterra- 
do en la Aula Capitular conforme al eftilo de la Orden, 
aunque fin fetal alguno que denote el puefto de tu íepvdtura.

DISSERTACION II.
PON G U ILLEN  D E  AGÜLLd ABAD XXXV. D E  PO BLET;

■ Obtiene de el Rey D . Pedro IV . entre otros privilegios el de 
Limo Vero Mayor de ¡a Cafa R ed de Aragón.Fabrica Áp ofe ri
tos Reales para hofpicio de los Reyes. SuntucfosJe pulcros pa
ra quatro Reyes-¡y ocho mas pequeños para ocho Infantes.Con f '  
fruye la fortificación y  muros de el Monaflerio. Papas Ino* 
sendo V I. Urbano V* Gregorio X I. Urbano V L y  Bonifacio 
IX. Antipapa Clemente V IL  y  Cijma de ¡a Igltfia. Reyes de 
Aragón D . Pedro IV . y  D . Ju an  I . Abades de Cijier D. Ge
rardo  ̂y D .Jaym e: E l Abad de Poblet convocado d Cortes: 
Comijfario de el Abad General de Qifier: Coloca en ¡os 'nuevos 

fepuícros Reales ios cuerpos de los Reyes D . Alónfi ly, y  Don 
Jaym e I . y  de tres Rey fias Muge fes de el Rey D. Pedro IV . 
y  defus Mijos la Infanta Doña Juana Condefa de Ampurias¡ 
y otros quatro Infantes: Los de ¡a Duquefa Doña Matea Mu- 
ger de el Rey D. Ju a n  I . y  de quatro Infantes Hijos fuyos: 
Muertes-̂  y  entierros de F r. Guillen Tort Qonverfoy y  de Don 
Guillen de Aguila Abaf de Poblet*

Bt> El
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L Infante D. Pedro de Aragón Hijo ter- 1 cero de el Rey Donjayme ILy Tic de ti 

! Rey D. Pedro IV-.Conde deRibagorza, 
j y Ampunas,y defpues de Prades?y al ñn 
I Religioiò de la Orden de los Menores, 

havíendo man i fañado fu gran devoción 
à eñe Monafterio de Poblar, ya con haver elegido en él fu fe- 
pultura,como vimos arriba Cent,z. 39. ya coníe-
paitar en el í  fu Eípofa la Conocía Doña juana , como fe 
dijo aliimifmo ». 5 2 ..parece que aun la defcuhrlo mas quan
do líbre ya del vínculo conyugal tomó d  Habito de Tos Me
nores por los anos de 13.3 8. al nombrar luceííor en el Con
dado de Prades à fu Hijo D.juan de 'Aragón,le dejó muy re
comendado al Abad y Convento de Pobler,continuando ei
ra memoria aun mas adelante por carta de data' de 17 . de 
Odubre de 13 7 ̂ . en que alega entre otros motivos el haver 
Í1J0 Fr. Guillen ele Agallo fu Capellán, y ConfeíTor por los 
anos en que vamos de 1361 .  de manera,que fiendó ya,como 
lo era, Religioso Menor , no havia podido aún resfriarte en 
lé la devoción al Monafterio de Poblet»

... XXXV. .
DON GUÍLLEN ( IL ) DE AGULL& 

A S A D  X X X V .  ©fi ( P O S L E T .

Año de Chr?fio 1 36 1 .
2 jC R A  puesFr. Gullen de Àgullò ConfeíTor y Capfif- 

lian de el luíante D. Fr. Pedro de Aragon,quando 
los Monges de Pobler lo eligieron en Abad, faveto muy be- 
nemerito,no folo por la Nobleza de fu fangré,y familia bfen

dif-



. CfcNTVRIA Hi DISERTACION IL 1 9  ydiftingmda én ede Principado de Carafana , finb también ñor in virtud,prudencia. letrasy demas prendas, que lo hi» cieron muy effitnado de los Reyes de Aragón D . Pedro IV. ■ y Donjuán L  en caíi treinta y dos anos , que. governò la 
■ Abadía de Poblet, la qua! es veníimü queobtuvleneyapor 
todo el mes de julio de 1361 /como queda advertido en la 
■ Difert. 1 « n a . preíupueíia k  muerte dé fu anteceder á 19. de dichos mes y ano

3 Como quiera que fuelle, fe deícubre Abad de Poblet 
à 10. de Enero de x 3 62. en Efcritura autentica de el Archi
vo í 1) que contiene el Teñamento que hizo Juan Miro de la 
Efpluga de Francoli , en que mandò fer enterrado en Po
blet ,y  legò al Abad 0 . Guillen , y à íu Convenio' algunas 
poílef Iones en el Termino de aquella Villa. Y mas adelan
te à 19. de junio de el proprio año , eduvieran en Poblet el 
Oòiipòde Barcelona D. Guillen de Terrenas, y d  elecfo de 
Torrefa D, Jayme de Aragón Hijo de d Infinte D. Fr. Pe
dro y de íu Muger Doña, juana , al qual el Papa Inocencio 
V í.havia elegído ,di fpeñíandole en la edad,que no paila va de
2 1 . año \ _ y  el dicho Obifpo. de Barcelona le tomo el jura- 
meato delante de el Abad 0 . Guillen , y oíros Monges de 
Poblet. (2).

4 Las Gracias que el Rey D. Pedro IV. hizo' ai Abad 
Don Guillen ion tantasf que me .havre de contentar con 
referir una u otra Ae las mas principales. " Hallahdefe íu 
Mageílad enei íitiode Murviedroa 13c.de junio 1365.  
concedió Privilegio i l  Abad y Convento de Poblet, que 
ninguno íe atreva por ningún pretexto detener, o prender 
Bagages que íean de el Monade río ù de fes Granjas, man-

Bb 2 dando

(i) Archivo de Poblet. Cajón 12. inri tufado F/pdga de 
Francois Ligar. 6. ibi : & marni R, D.Fr. G-ailldmì Dei gratta 
Ab batís Pop uí et i Y mas abajo. Die IO. Ja n m rii, anrt. ¿362.00 Frane ifeo Mar tordi Bìfl&rU ds Tm of$ h k  a. ¿qp- 4*
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dando a fus Oficiales Reales lo hagan ohfervar inviolable-
mente. Defpues en virtud de Privilegio,y orden que 1 es dio 
para conftruir murallas,hacer fortalezas jó qualefqtiíera for
tificaciones para reíguardo de el Monafterio, y de los cuer
pos Reales en el fepultados; emprendió el Abad la fabrica 
de los Muros, y Valles , Torres , y otras fortificaciones, 
que fe deícrivieron Tom. /. Diffhrt. 22. §. 3. donde podra 
leerlo el cutiofo ; que aquí folo referiré algunas circunftan- 
cias , que en eüo entrevínieron , conforme las encuentro 
en diverfas Efcrituras de el Archivo.

5 Convenidos el Rey D. Pedro , y el Abad D. Guillen 
en fortificar con murallas y buena defenía al Monafterio, 
para que mejor fe eíefiuaííe , recomendó fu Mageftad efta 
diligencia a fu Lugarteniente y Governador General de Ca
taluña D. Frey Guillen de Quimera por Decreto de 18* de 
Febrero de 13 ¿7. en que fu Mageñad eximió a los Vaílallos 
de Poblet de laContribucion impuefta para los Muros y for
tificaciones de las Veguerías, á que expeélavan fus Lugares, 
mandando que pagaílen aquella Contribución para la forti
ficación de el Monafterio.

6 Con el fubíidio de fus Vaífallos comenzó el Abad U 
fabrica, que ya por ío excefsívo de los gaños,ya por la con
tradicción de los Vegueres de Lérida , Cervera , y Mont- 
blanch fe traba ja va con lentitud ; y aunque fe fueron repi
tiendo Reales Ordenes a 7, de Setiembre de 1369.  y a  12.  
de Marzo de 1 37 1 .  con todo faliendo cada dia nuevos em
barazos , y fiendo cortos los medios, fe adelantava poco la 
oora. Pero como el año 1374.  fe remiefíe invafion de los 
Egercitos enemigos, que havian ya entrado en Aragón , e! 
Rey defde Barcelona defpachó a 12 . de Oófubre de dicho 
ano nueva Comifsion a fu Lugarteniente y Governador Ge-1 
neral , mandándole,, obligaffe a tocios los Vaífallos de Po
blet, fin excepción de perfonas, á que fuellen á rrabajar en
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la obra de los Muros % y demas fortificaciones de el Monas
terio ? y que perfeveraíícn en ella baña que todo quedafle 
concluido.* Y haviendolo mandado egecutar afsi el dicho 
Lugarteniente > y contribuyendo el Convento con la manio
bra ? y con el fuñento de los Trabajadores, fe acabo la for
tificación ano i 3 77. diez años ctefpues que fe liavia-prin
cipiado.

7 Salió tan bien la Fabrica , que pareció bañante for-
raleza,para que dentro de ella pudieílen aífegurarfe las Per- 
fonas de primera graduación. Y premeditando el Rey, qut 
elfo mifino podía acarrear inquietudes al Monañerio,y qui
za ocafion de que refguardados en ella losGrandes en tiem
po fie turbaciones de eiPrincipado dieífen al Rey algunos diP 
gufios; embió defde Valencia á 2ó. de Marzo de 1382.  mm 
Ordinacion en que prohibió, que nadie ( aufentes los Re
yes y los Infantes fus H ijos) aunque fu.eífe de la Cafa Real, 
pudíeífe entrar dentro la fortaleza llevando comitiva de mas 
de veinte perfonas; y que los Condes, que no fueífen de la 
Caía de el Rey , íi ivan acompañados de mas de quince per
fonas , como tanpoco los Vizcondes,Barones, y Nobles de 
tlReyno acompañados de mas de diez perfonas, no íuefíen 
admitidos : la qual Ordinacion embió al Abad y Convento 
dePoblet,mandándoles la hicieífen obfervar inviolablemen
te. Todos eños cuidados devieron al Rev D. Pedro IV. de 
Aragón los Muros, y Fortificación de Poblet, y merecieron 
tanta eftimacion de los Reyes fuceííores que entre ellos el 
Rey D. Juan II. en diverfas cartas efcritas al Abad D. M i
guel Delgado 3 le encargó cuidaííe mucho de eña fortaleza, 
aíTegurandole que defpues de Lérida y Tarragona , no tenía; 
en Cataluña , otra que mas eflimaífe. ■ ; ■

8 Continuando el Rey D. Pedro las honras, que con fu
Real preíencia comenzó a difpenfar al Monafterío defde el 
año 1340, como vimos G m t.z• Dijftrt. fe. bal lava

-  J ' aqui



aqut ano 1366. yen efta ocaiion t raro boca à boca con d Abad D. Guillen de Agallò el fabricar los Reales Appi, 
eros para ius predeedlòres el Rey D. Afonia IL  y el Rey 
D. Jay me L que efbvan en túmbasele madera * y otra para 
A T.y para fas Regias Confortes ; como- también el labrar 
Guarro íepuleros pequeños para los quatro infantes fus Hi
jos 5 D. Fedro difunto ano 1347, Bofa María di tunta año. 
1 34L y De Alonío , y D. Jayme 5 que también murieron 
niños 5, como íe toco arriba Cent. 2. D jf e r t . 5a n. 16 . con Ug
nando para dio las rentas de Mallorca, y dandole fe pleno 
poder en Escritura autentica de 6. de Abril de dicho año 
1 - 66. Aid que luego emprendió el Abad la fabrica de los 
Reales íepukros con el cuidado- correfpon diente à los de
feos que tenia de el Real fervido , no obit ante la conítruc- 
den deles Muros, y Torres y de otras obras,que renda pre
meditadas ? que íe hicieron a un mifaio riempo^

9 En t re el i a s eran unos- Apoíeat os. y que ag redecid o à 
las grandes honras 2 que le hadan los Reyes en hofpedarfe 
frecpueniemenre en el Monafierlo * fabrico muy efpucioíos 
al lado de la Igldia de San Eñe van ? como queda referido 
Tam. L D jfcrt. 22. A 3. «. 3. los quaks con nombre de G> 
maros Reales fe vieron concluidos por lo-menos año rqys.  
pues conña , que eñe año hofpedó en ellos al Rey D.. Car
los II. de Navarra Hermano de la Rey na Doña Maria pri
mera Muger de el Rey D .Pedro iV.deÁragó;.eiqtial fin du
da deviò de nal lar fe à la íazen con; fu primogenito el Infan
te D.. Juan de b tirita de la Ciudad de Lérida, donde ha vían 
aísrñido ala muerte y y entierro déla Reyna Doña Leonor 
tercera Muger de dicho Rey D. Pedro- dirimía en el mes de 
Abril de el milmo ano 1373.  Y como la ReynaDoña. Maria 
íe halla va ya entonces íepul t ada. en Poblet ? como es de ver 
en la miíma Cent. 2* Differì. 6. n ^ n  dejo el Rey D. Car
los al Abad y Convento una buena limoina para qué roga£

fea
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kn a Dios por elalma de la Rey na fu Hermana.
• io Eikntlo pues ca ia Ciudad de Lérida la dicha Rey* 
m Doña Leonor en el mes de Abril de dicho año i 3 75. en- 
ferrad gravemente , y muño a los 20. de dichos mes, y año, 
y de orden d^d Rey íu Marido fue depofitado fu cadáver 
en aquella Cachedral, como confia de el aclo de depofito, 
que el dia figuiente ar . de  Abr i l , Sabado vigilia de Pafcua 
de Resurrección le otorgaron a fu Mageftad el Obifpo Don 
Romeo, y Cabildo de aquella Santa Igleíia. El Rey , def- 
de dicha Ciudad a i 8. de el Mayo figuiente concedió al 
Abad D. Guillen de Agalló aquel tan celebre Privilegio, 
en que le hizo la honra de fer perpetuamente el Abad de 
Poblet por razón de la Dignidad , Limofnero Mayor de el 
Rey de Aragon , y déla Cafa Real, y difponiendo, que 
puedan egercer por el Abad dos Monges de Poblet, aque
llos que nombraren el Abad y Andanos de el Convénto, el 
Oficio de Limofnero, los quales rendan de continuo en fu 
Corte como Vicelimofheros y Lugartenientes de el Abad, 
feñalando para fu manutención en la Corte flete porciones 
al Abad , y tres ä los Monges , a fin de. que aquel empleo 
no fea de algún gravamen al Convento, fino foio de nota
ble honor fin diípendio de fus rentas: Gracia que confirma
ron defpues los fuceííores Reyes de Aragon, y aun los de 
Cañilla, como veremos a fus tiempos.

1 1  Sea por ahora la mas irífigne confirmación de tan 
diftinguida prerogativa el continuo egcrcicio de ella con- 
refiado por los aftos de elecciones de Abades faced id as haf- 
tala anión ele Aragon a Cafulla, qce en ellos firman los 
Monges, que fervian dicho oficio con la nota honrofa de ZJ- 
rzofnero de el Señor R ey:'como también los Libros- de cuen
tas ,que aprobadas por lös Contadores Mayores de fus Ma- 
geílades cónferva ef Archivo de rila Real Cafa, en lös qua- 
ks fe ve el recibo, y gaño de las Reatas Reales, que con la 

■ ' : - ■ oca-
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ocaíion de el oficio huvieron de admimftrar ios Abades, ^
"Monges de Poblet.
- ■ x 2 Es también digno de reflexión, que aun eíhndo los 
Reyes de Aragón aufemes de eítcs Reynos, tenían en fu 
"Cortea los Monges de Poblet Lugartenientes de Limof- 
^¿ros, que feñalava el Abad y Ancianos. Afsi el Rey Don 
"'AloníoV. de Aragon todo el tiempo que eftuvo en el Rey- 
no de Ñauóles tuvo Vicclimc íneros de el Abad á los Mon
ges D. Bernardo fierra, que fue diverías veces fu Embaja
dor, D. Juan Giménez Cerdan, que defpues fue Obiípo de 
•Barcelona, yen fin a D. Miguel Delgado,, que le aísifiío 
‘fielmente haftacn labora de la muerte, y defpues fue Abad 
de Poblet. Aísi también el Rey D. Fernando el Carbólico 
'defde que entro en Cañifla hafia que murió,continuo en te
ner Yicebmoíhero á D. Antonio Riquer, que defpues lo 
fue de la Rey na Doña Germana, y fu. Capellán Mayor, y 
finalmente Abad de el Monafkrio de la Real de Mallorca^ 
como fe dijo Torn* 2. Apend, ala Dfjfbrt» ier n. 'zg.

13 Tuviéronlos afsimifmo los Principes é Infantes efe- 
la Cafa Real de Aragon; que como el Privilegio nombra a! 
Abad y Monges de Poblet Limomeros de el Rey, y de íu 
Real Cafa, todos quantos por fu fangre eran de la Cafa de 
el Rey, quifieron que también con ellos confervafíe el Moh 
nañerio de Poblet eile derecho. Afsi entre otros muchos 
que podría alegar, el Rey D. Juan L de Aragon, qnandcf 
'íolamente era Duque de Gerona, tuvo Vicelimoíñero al 
Maefiro D.Vicente Ferrer,que defpues fue Abad de Poblet: 
el Rey D.Martin quando no era mas que Duque de Mont- 
blanch tuvo ai P. D. Arnaldode Abeila, cue defpues fue 
lAbad de Santa María de Rueda; La Revna Doña Germana 
.Viuda ya de el Rey Carbólico, tuvo al ya nombrado Don 
'Antonio Riquer: Y en fin D. Carlos Príncipe de Viana pri
mogénito de el Rey D , Juan II. de Aragon tuvo ai P. Don
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ìuan de Vínoles, que deípues fue Abad de la Real de Ma
llorca? como digimos Torno 2 , Apend. i  la Dijfm, i^ tn. 35,
' 14 Y io que estoásj los Beyes de Sicilia Hijos de los 
Reyes de Aragón, Colo por fer Infantes de Aragón tuvieron 
también Limoíntxos fuyos à Monges dePoblet.Afsi el Rey 
D. Martin de Sicilia Hijo de el de Aragón tuvo Litnoíheros 
al P, D. Miguel Mari, aRP^ D. Juan Martínez de Men- 
giicho, que cié*pues Pus Aoau de cohIet,y al P. D. Loren< 
20 Malfa, que lue Obiípqde Gergento en aquel Reyno. Y 
porque no feria rt.zon .defraudar à la curioñdad de los Lec
tores déla Eter luir a'ce tan diñinguido Privilegio, la doy 
copiada en el Apené, defte Torno cap, 1. n. 4.

1 5 Con eftá, y otras prerogativas y honores iiuílxavá 
el Abad D, Guillen de Agallo fu govierno,durante el qual 
fue díverías veces convocado por Carias Reales à tantas 
Cortes como fe celebraron defde el año 1365.  baila el de 
1383. Y aunque no parece, que à ellas acudiede perdonai * 
mente, acafo por hallarfe tan ocupado en las Fabricas de 
los muros, y fortaleza de las Garuaras Reales, y fepulcros, 
y en or ros encargos de fu Mageílad; pero conila, crac en las 
Cortes de el año 1363.  alas quales havia fido convocado 
fu predeceífor D, Arnaldo de Exatr.úz, ais litio en nombre 
denueílro Abad D. Guillen el P. D. Berenguer Piñana, y 
en las de el año 1376.0!  P. D. Guillen Bende, fugero de 
tales partes, que hallandofe ya Limofnero Real afslitio en 
las Cortes de el año 1382.  como Procurador de B . Ponce 
Abad de la Real de Mallorca, a cuya Abadía fue promovi
do por el mifmo Abad D. Guillen de Agúlló año 1 3S6L de 
la qual tomo poffefsion à 27. de Marzo de aquel año , por 
medio de íu Procurador el P. D. Lorenzo' Frigola Alongé 
de aquel Monafterio, como queda referido Tora, 2. Apend* 
'á ¡a Differt, 1 3. n, 2 7. y , 2 8.

.16 Ha vía por los años de 1384. algunas defavenencias
Ce entre
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entre el Abad y  Convento de Poblet, y  los Vecinos de 'la 
Villa deMontblanch, porque eftos pretendían poder apa
centar fus Ganados, y hacer detención de noche en el Ton 
;mino de Prenafetadela jurifdiccion de ei Monañerio, de 
manera que de ello fe havia ya vertido Cania en la Real 
Audiencia, en que por Sentencia fueron los de Montblanch 
condenados a pagar los gaitas de el pieyro. Pero ahora en 
el ano 1 3 86. fe hizo Concordia entre las Partes , y fe obli
gáronlos particulares de aquella Villa , á no poder pernoc
tar fus Ganados en dicho Termino de Prenafeta: la qual 
Concordia aprobada y loada por ambas Partes, firmaron 
por la de Poblet los figuíéntes.

D. Guillende Agullb Abad. D. Vicente Ferrer Maeftro 
en Santa Thcoiogia Prior , que defpaes' ano 13 9 3 . le fuce
dió en la Abadía. D. Ferrer ele Matare. D. Jayme Garbo, 
que fue Abad de Poblet ano 1409. y de Santa María la 
Real de Mallorca ano 14 16 . como queda dicho Tomo 2, 
Ap'end. ala n. 30. D. Ramón Al fina Suprior.
D. Juan de Cafteils Silletero Mayor. D. Guíllen de Mala- 
veina. D. Bernardo Vainiolh D. Bartholomé Sala. Don 
Francifco Sabater, y D. Bartholomé Efcuder, de quien fe 
hace loable memoria defde la Diffbrt. 3. 15 . Y  la confir
mo el Rey D. Pedro IV. de Aragón a 27. de Setiembre de 
el proprío ano 138,6. por fu Real Decreto, y Sello pen
diente.

17  Eí Rey D. Pedro IV. de Aragón, no chitante que 
a ninguna de fus tres primeras Mugeres Dona María de 
Navarra, Doña Leonor de Portugal, y Doña Leonor de Si
cilia hizo coronar en fus Bodas a fu ultima Muger Doña Si* 
billa, con quien caso año 1377. fin duda, para demoílrar el 
amor efpecial que la tenia, la corono en la Ciudad de Zara
goza en el de 13 80. con tanto aparato, mageftad, fieftas, 
y  regocijos como fi fuera en el principio dé la  fucefsion de

el
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e! Rey >- Y m  & s pnmsms Bodas. T ämoien, como t aa dado 
^ceremonias:deja Mageftad Rea!, celebro'c¿n "íeñivas de- 
nioftraciones, que llamo Jubileo,eihaver cumplido 50. anos 
de Rey nado.: la qual función fe hizo en la Ciudad de Barce
lona ,* día de Paíqua de Refcrrecdon de el año 1386. 7 es 
ve.rifimil"quefe haílafleen ella períbnalmente el Abad Don. 
Guillen; porque el.Rey havia mandado convocar la mayor 
parté ele los Prelados , y Barones., y C av a ile ro sy  Procu
radores de las Ciudades y Villas principales deíus Reynos, 

iS Para ultima demoítración de la eítima, y confian
za c¡ ue n a cía.' de nucí! r o Abad , íirva la no n ci a de qu e 
en íu Real Teñaniento , que otorgo en la Ciudad de Barce
lona a 17* de Agoíto de 1379* lo nombro entre.otros A l
baca y Egecutor cle fivultima voluntad3 exprefíando , que 
quando no eftuvieílen todos juntos con la Reyna DoñaSibi- 
íia, que era el principal Teftamentario , fueífe fíempre uno 
de ios aísüíentes el Abad de Poblet:y aun añadid que en ca- . 
fo que la Reyna fu Muger quifieífe quedarle con la Vagilla 
de plata 3 que'el Rey difpufo fe vendieffe para bien de íu al
ma , fin. querer pagar por ella acoco, freídos Barcelpnefes, 
ía vendiefle fu Con reifer Arzobifpo ele Sacer , con el Obif- 
po de la Diocefi,donde acaecieíle Í11 fallecimiento^. el Abad 
de Poblet. Y:;deípuss.enel Codícilo que hizo en la Villa 
de Figueras a de Agoíto de 1385. confirmo y ratifico 
todo quanto havia diípueílo en íu Teñamente á favor de 
Poblet.

19 A pGÍlreros dias de el año 1386. enfermo grave
mente el Rey en la Ciudad de Barcelona : y al tiempo que 
los Médicos io defenganaron que no podía vivir , moñrd 

■ grande arrepentimiento de fus culpas , y en efpecial .de los 
daños que havía -caufado quando por acrecentar fu Señorío 
y Corona con el dominio , y derechos que pretendía tener 
ea la Ciudad, y Campo de Tarragona, perfiguio a fu Ar~

Ce a .zobifr
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zobifpo: encargando al Arzobiípo de Sacer fu Confeílbr , y 
ai Obifpo de Barcelona fu Canciller la fatisfaccion de todo, 
reftituyendo a ios Arzobifpos de Tarragona fus derechos,
en los quales mandava fueffeu reintegrados, y coníervados 
en fu poífefsion. Y en fin acabo fus dias a los 68. años de 
edad y caíi <51. de Reynado á $. de Enero de 13  8 7. y a los 
10. de el proprio mes y ano fue depoíitado en la IglefiaCa- 
thedral de aquella Ciudad ofreciendo el Cabildo al Abad 
dePoblet, que entregarían el Real cadáver, que recivian 
eíi depofito, fiempre que por parte dePoblet fiieífen legíti
mamente requeridos. Quedo allí en depofito ñafia el año 
1394. que fue traíladado aPoblet, como veremos en la 
Differt ación íiguiente,

20 La gratitud devida á tantos beneficios, como hizo 
el Rey Don Pedro al Monaíterlo dePoblet, afsien la con- 
cefsion de Privilegios, con que lo hizo muy diftinguido, co
mo en la erección de los Reales fepu!cros,con que tanto iluf- 
tró a la Iglefia , y que a excepción de el Rey Don jayme I. 
que fe hizo uno de los Hijos de el Convento, ninguno de 
jos Reyes de Aragón le igualó en la afección , y devoción aí 
Monafterio , no me permitepaífar al Reynado de el fucefi 
for , fin acordar a los Ledlores fiqulera en breve compendio 
alguna de la muchas acciones que refieren largamente fus 
Hifioriadores.

2 1 Fue el Rey D. Pedro IV. de Aragón de los Princi
pes de mayor viveza , prontitud , refguardo en la egecu- 
tion de fas refoluciones, y máximas de eftado , y  de la ma
yor pericia, magnanimidad , gran coníejo, é inteligencia de 
el lífó y egercicio de la guerra , que liuvo en fu tiempo , y  
ciertamente digno de todaéfiim ación , y fam a, fiíu natu
ral ardiente , y rígido , fuera nías humano, y templado, y 
fe inclinara mas a la piedad , y clemencia a Imitación de d  
Rey Don Alonío el Benigno fu gloriofo Padre, que a la in-¡
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dignación y caítigo:demaíiera5que fobre si de Ceremoniofb 
]íego a grangearíe varios renombres, conforme a las díver  ̂
fas "acciones, que le notaron los Vaffaiíos en fu largo Rey-

22 De algunos es llamado D. Pedro el O*e/¿acaío por 
haver perfiguicto á la inocente Reyna Doña Leonor Infanta 
de Cartilla fegunda. Muger de el Rey Don Álonfo fu Padre, 
y con mayor razón , por haver mandado matar a fu Herma-i 
no el Infante D. Fernando Marques de Tortofa Hijo de los 
dichos Reyes D. Alonfo, y Doña Leonor. De otros fue lla
mado D. Pedro de él Puñalet, porque ordinariamente traía 
configo una daga , ó puñal; y acafo le grangeó efle renom
bre el íuceílo de que ai romper el Privilegio llamado de la 
Union, cortandofe en la mano , la tiño en fangre, y con 
aquella viveza de ingenio, y prontitud fuya, dijo ; Muy ¡tif
io  ts qué Privilegio ganado a ' cofia de tanta fangre de varo
nes grandes 3 no fe  haya de extinguir ni cancelar , menos que con 
fangre Real* Pero a excepción de lasados acciones referidas 
contra la Rey ni fu Maciraftra, y el Infante fa Hermano, y 
lo egecutaáo contra ia Ciudad y Campo de Tarragona , no 
puede negarfe que las demás fueron muy proprias de un 
£ amofo Monarca*

23 No obftante el haver tenido guerras muy grandes, 
y porfiadas por mas de diez años con el Rey Don Pedrode 
Cartilla, y repetidas desavenencias con los Vaífaílos por la 
preteníion de que le fucedieííe en la Corona de Aragón la 
Infanta Doña Coftánza fu primogénita, quando no tenia 
Hijos Varones, conla mirad excluir déla fucefsion aíti 
Hermano el Infante D. Jayme Conde de Urge!; de que na
cieron no pocas inquietudes y difcordias, que por fin llega
ron á íbífegarfe cor! el nacimiento de el Infante D. Juan fu 
primogénito *, moftrb bien el cuidado, y folicitud en quan- 
1 o miráva al citado, y  luftre de fu Corona.



¿ 4  '-Renovóti deretho de el VaíTallagey.y tributos cm? 
le.. ¿Sedan los 'Reyes de Bugia, Cc^taruina, y  Túnez. Unió 
a la Corona de Aragón las lilas de Mallorca /  y  Menorca, 
los Condados de RofBíon y Cerdada , los Rey nos de Cer
meña y Córcega , y añadiólos Ducados.de Arenas, y Neo- 
patria, que fe le entregaron como-a legitimo foceílor de el 
Ileyno de Sicilia, poniéndolo todo éntrelos Titules Reales. 
Dióal Infante D. Juan fu primogénito los de Duque de Ge- 
roña, y Conde de Gavera , y al Infante Don Martin fe 
Hi jo íegundo los de Conde'de Luna, E^erica r y Befalü: a 
l.osqualesy aftis Hijos y deícen dientes inííimyó íiiceíiores 
en íu•Teftamento , y en 'defecto de-Varones íubñitnyó al 
Hijo que tuvieíle de ía Reyna Doña Sibilia íu Muger,enton
ces preñada , excluyendo de la íncefeion a las Hembras, 
no obftame que viviendo el Infante D. Jayme íu Hermana 
fe havian movido tantas alteraciones , y guerras , para que 
fuellen- admitidas fus Hijas.

25 Notable difpoScion ordeno en fuCodicilo cuanta 
a la obediencia al Papa en aquel deplorable Clima déla

Rema,y en Avíñon (óbrela elección de los Pontífices,y que 
de cornejo de los Prelados , y Relígioíos ? y Barones de fes 
Rey nos, y de los Procuradores de las Ciudades y y Villas 
mas principales fe hicieílela declaración a quien fe ña vía de 
dar la Obediencia , como a verdadero Pafior de la íglefia, 
y  que eñe fe ñicieife con gran íolemnidad.Y pufo en el otra 
cJaufela terrible, que mofirava la poca confianza que en fe 
Hijo tenia,dándole fu maldición,, (i no cumplíeífe lo que de
java ordenado en fia Teñamente- , y CqdicPo.

2 6 En fin como tan Ceremoníofo ctí confervar la auto
ridad y preeminencia R eal, quiñoeftablecerla liafiaenel 
Habito de fu entierro > dejandoór donado que viíüeíTen fe

cuer-
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cuerpo con Camila Romana , Anillo Efrola , Manipulo^ 
Tunicela-j y Dalmática; fcgun Jo ufan los Cardenales qua¿ 
do el Papa celema . Aíed-iUs , y Zapatos üe Terciopelo, a 
manera de Ruellos con que fue coronado: que en fu cabeza 
fepufeífe Corona de plata fbbredorada con piedras de cri¿ 
tai: Cetro en la mano dieftra, y Pomo en la, izquierda de 
piara dorada una y otra^pieza , y al lado fu efpada femejañ- 
te a la con que fe coronó ? y demas ornamentos de ík k  y 
lino ; una Targeta , y  el Tím brele fus Armas íbbre fu Tu
rulo para perpetua memoria. Éña va continuando coa 
Aniverfario eña Real Cafa por eípacio de mas de tres ligios 
y medio 5 y  yo como Hijo , aunque indigno , detan gran 
Madre deví hacer juño recuerdo de los beneficios recividos 
de tan gran Monarca.

27 Sucedióle fu primogénito llamado el Rey D. Juan 
I. cognominado el Amador de la gentileza,& qual fien do auñ 
Duque de Gerona ano 1370. havia tratado caíamlento con 
la Infanta de Francia Doñajuana Hija de el Rey FeíípeVI.y 
para ayuda de los gaños de el matrimonio le dio eí Monaf 
terio de Poblet por sí y por fus Vaíílillos Soo. Florines: y no 
haviendo tenido efecto aquel matrimonio , casó en eí ano 
1372V con Doña Matha , ó Mathea Hermana de el Conde 
de Armeñaque , en la qual tuvo a los Infantes Don Juan, 
que murió niño ,; y a Doña Juana, que cafó con Mathea 
Conde de Fox. Muerta fu primera Muger año 1.380. y fe- 
pultada en Poblet, como veremos a fu tiempo , cafó fegua^ 
da vez con Doña Violante Hija de el Duque de Bar , año 
1384. déla qual tuvo a los Infantes D. Jayme, y D. Fer
nando , y Doña Leonor , que todos murieron niños, y fue
ron también fepultados en Poblet,y a Doña Violante,que ca
fó con Ludovico Duque de Anjou.

a8 Apenas el nuevo Rey D. Juan entro en el govierno 
deel Reyno , quando emulo de fus progenitores en la afec

ción
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clon í  efte Monafíerio de Pobletr  le confirmó todos íusB-í,. 
yiljégios, corno es de ver enRfcrimra autentica de el Ar
chivo (3} con data de 23 . de Febrero de 13  87, que va co
piada en el Apéndice de ín ítm m e n to s^ a . n.%% . y defpues 
á 9. de Mayo defpachó un Mandato al Bayle de Mont- 
bianch , que no perturbare al .Monaflerioen la poífeísion 
'de la jurifdíccion de fus Términos (4}.: y  luego a 24. de el 
proprio mes, y anp confirmó la fentencia que hizo fu Pa
dree! Rey D. Pedro I¥* contra el Conde de Prades a favor 
de el Monafterio , como es de ver en el miftna Archivo:^) 
las quales Efcrituras me lia. parecido devía acotar en efte 
paíío 7 para convencer de errada la opiníon de Geronymo 
de Blancas, (6) que íchala la muerte de el Rey Don Pedro 
al año 1388. equivocado tal vez con la noticia de la Coro
nación de íti Hijo el Rey D* Juan que por haver citado en
fermo 5 no fe coronó hada el dicho aíro 138 8  y aun no con 
el aparato y folemuidad que íusanteceffores.

29 Continuando el Rey D. Juan en favorecer al Mo- 
tufterio 5 le concedió fu Salvaguarda , y Real protección 
¿4 . de Agofto de 1388. Y vintenio defpues año 1389. á 
honrar con íu Real prdencia las Garuaras Reales nuevamen
te fabricadas en Poblet, donde fe haliava a 8. de Deciem- 
bre, encargó ala dirección de el Abad D. Guillen el conf

inar
(3) Archivo de Poblet. Ojón 2 intitulado Regalía. Lig. 

71. ibl : Dat. Barch. 25. die F chutarii anno a Nativ* i)emt IJS?. 
regnique nofiri primo.

(4) El mifmo Archivo y Cajón, Lig. 69. Ib l: J  oames fox 
[dragón* & infra. Bat* Barch 9 die M  adi i anm a NaÜP.Vomini 33S7-

(5) 11 mifmo Archivo y Cajón. Lig. 70. ib i f  Bei nomine 
irrpocato Nos Joannes Dúgrazia Re.v drag, di infra : Die 24= 
B í  a di i amo d NaUv^Dom* 13 '&? uegmqus prefati-Dom. fogis Joan* 
nis primo.

(6) ElZnczs.Cai aloga de los Reyes de Aragm p2g, 288,2pO. f  30É  J  en d  Uk 1* de las Cormamms* cap*
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ffijossOnix
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-fcpait'adiDs- -ea ur>
febrleaelo-

e í fe f  P ¿ É s e s . -y. haviemio -
f e ' R e ^  
ves; ia:H:ór 4̂ ; ■ fabr-is-a.:-: p t  lier-
i'ofe y ̂  ̂ ^ fc^ ¿g€ Íl¿á  ij -qnees.. nm- delasmavor es- gran^ 
¿ a s  d e ,ÍÉ S é p ^ ^  ■ reparadô  el Lefeor ea

I d t m M i ' : . ;  v p - : ■ -;..= ” .
" jo , - A f :R a | }a ^ ^  q u e ; 4 . iz *..de Se

tiembre de 1 3.6 a .- como. fe toco arriba [.y,£tíjffip;J,- n* ^  lia- 
v iá :-fu c fíd í¿^  ? y
Abad de #on: noiabre:&;̂ ^ » : 7̂ .:prd i-
dio î a:̂ ígtefia.̂  I>eciGoi&e -fece-
dioá Papa 5 * Rogeri o/obrh . 
bo d e - ® f e c o ü 0 . ::;;Garífenal de &  
Maríalá-Sifev^ de 137S.
P u e d e ®  jd e p tó ^ :A b d í^ v fc tp io m é  Prigaaao Arzo¿
bíípo:de::lat- v :-# ¿ :tGHió einouMede F^ teábiea-
do las fefegüiá:S- .̂CÍb 'Coroüacipn r y  apa^aepifevderoa píe- 

 ̂  ........  oncefeates-tpdbsdés^MCf .Gardena 
fes ,. ypiiatre'ftaíxaiio .; deípneserr elmes 
defeo ios- los .Fraiicefes' de coníervar ]á Siila,-;AppñQÍ^’ái€iE.Í0s 
de - ■ fu ' Naeicbv, hicieron ■ Antipapa-à ■ Roberto .̂ Presbitero 
Gardenií;de..ei titulo, de los doce Apofeoles, que. ■ tomé el 
nombre écCkmeme'VII, A.ísi quede rdeentonces: comenzó 
el gran,;-Cifma. *. que continuo deípues el- Cardenal Redro-
3~r ’ "" " '; ' ' ' ‘ ' ' "“ 'r' " ' XII!» como veremos a fu

Dd

#
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Ĉ -T'deQab-RédbA v-DcnVSCeíp: j ';tOOÁCVÁC'VA j ■■..'■ p@EO <]-gt¿ió ® W ésxo & m b ré^ ^  de edad*.
ei~<maiéüñ.iómbréci^
ra ¿á  liafe;0Í^M;i:':4O4^ Carnea ce:teSdi0 eAbAvinm:-; eoli
t o  r i[ fc b ^ W í£ jl  Donifacl#^

n^ry^eatós^ en la. I>iifeí^¿o^ figmént 4 ■; O > ■: - ' - ¿
, .„,42 ./jP.í'RerDot'JPedroW¿:^ded^agsadpáe^lcíio.ano 
1 gySé hada éi-.'de, 1-3^7,en-qtss ii^;2na?jaixk3;i[#É :declarar- 
fe AíSvorde' algnne-ds -los GQs/cont'mdédor A D r^^ 
mente.y aun en el Cod¡cik>> -quejiízo emélahAñySy ̂ .orde
no a íu Hijo Heredero , -que dskidfe^^&Itór^á- márei h  en 
Roma ,-\.y en Viví ñon , para- deter minarfe con • prlidcneia á 
obedecer-ab^erdadero 'Fonti&e. ' .Pero él -:.nuevo!Rey --. Don 
Juan ■ L. fu Mi^moéido, délas Infíanc i as'- dé éP; Cardenal de 
Aragón D. Pedro de LúnaDegado de ' Di'emeHtePD; y  aun* 
como dicen;, o í  rós>.-tcnd idokdas per lúa dones- de fu Mugerk 
Rey na Doña-'Violante, - quelodn andada rodo>- ptedo ■ la;obe:- 
diencia al dicho' -Clemente ? éornodoateSa-vd --Prmkgky 
quea petición dé el Rey concedió al .4 oád B . Gu 1 líen para 
ufar.de laíignias, Pont incales, '  dado- ' en-; A  vi dona x inda 
Mayo-de xyS 7-2-copiado/ ar el -Acend-, dcEfint^rds; eap.z. n. 
ó..Sobre lo'-qual elevo advertir a los'Lecioresyéque" per no 
JkaveHkgado .anoticia,ele el -1 k d  ril $imo: Frk AngekMan r k  
..quefy): la- gracia demar de Pontiñcale¿'cóncedlda:a-l'' ií4bad 
B . Ponte de Clcpons ano 1-347..-por .eLPapa /Oemeñtc -'Pí. 
queneferimoyarriba‘,'Cent, 2. Brffsh, 5. n, 4-4.2 dljo^dqas 
el Abad D . GuiUcn de Aguila iue el ■ primero; queobtuvo 
el "ufo deBcntiíicaies. 2 ;. V
^  ■ ':■  Vv.,:. . W --AA :; n ;:-.-Af

(?) Mauriqte. ápeud. adTom. 2. Annatpag. 40. Vfiní 
FonPificatium primus obtinuita x

R A ^ - b lu f e é  'p á 0 j9 2 ^ 0 ^ ^ ^ p ^ ;i  -Oébahre ̂ .



r% teAÍ-1Ítófi^^
^ ia^ :^ fe 'i^ aB aa¿d lead o :o ttós ' efe par. 

íe'.'-de fe-0rcfén.-'Sa¥Ífe'ifeüááo ia^ vacsntepqpíé ■ -dejo 'aso. 
j-̂ -r r; :eí' AbteristeHiteu tev-ri uan ̂ fiugérasprosiovíicfoal 
¿ard én id ^  s-vDri- Gerate

S o lís im o  -Monafeio-y cisy%£ 
Hicinorias o túfetela1 yocou ¿encía de et-G i-ioria-̂ :'--cute ando- ío- 
lo-fete navorialiéridoterél tnesteAuIfe dé ■ 1389. a! qitíi 
íüced.id Dp Jayrne: feLméeíte nombre (aunque - en -rigor e l :

5 Profeílb de- el Monaíilrfede 
Giéer 3̂ iíbadtqife''fde teeefeivam-ecte ds-Bom-val y y l n n -  
tigníaco r iye ri 5ri>-A&ad XXXV I. de Ciíter , que déípues 
dem trifaájdio goy ierno -por -las. turbidencias^arii dé el Gife 
ma-, camode -lo$-: Abades comendatarios r dürrxb® e iíd  Se~ 
üor te18 ; de Abril d e ;i;4 q 3. Y ĉoms „el-Gapitulo General 
deGSeddSáva-irotkfeíb- de; los-grandes táié®fes-;¿fe lineíko 
Ábaci y' lomomriro Gom í f e  Genera 1' Viteadem de - -todos 
los Monaíterios Cifeettefenfes de ícs-teyno'$;de feragonyGa- 
talnaa'y-^áletíéís', "y Mallorca fricar go4 : eras teta fizo el 
Abad conplauíibledeíempeñoa - ■ ■■ ■' - 
o 3a- ^Acreditado con ateos etes rionoees  ̂ agimrdava de 

steendia el - A bad' -Bc-tenil len. y que er Aef-Dt ;|-uan ■■■■■rie-■de-' 
ieaibarazaíle'para' afeíte a ha Trallae-onde el cadaverde 
el Rey.:-.©. tete-rote Padre- y q ue eRavadepodtadov'en. la Ca
tite ral de-Btetelotea-Y esperimsntando^qaeííempreivan 
ocurriendo -nuevos Píten'os ? acordbcoa - te 1 M  agei ad por 
los anos ds 13 90. -crique íé rialiavan yar emulados Los:Rea
les fepmcrosyque el-teey te). Pedro,y el Rey'k)„Juan -ferian, 
mmdádotebrfear^el - tfcaíladac a ellos; toáos los-cuerposítea“ 
les y^que ri-aíla:;en:-tbnces:-yaci an en Poblet ? en tumbas de 
madera ateo: que-pufo etregecucíoa enetea fórmav' - 

33 _ - En’ e l  íeptíici'O.íHas cercano al Presbyteno al lado-de 
la Epigóla' pufbd-^adÉvijfedfi-st^ey D A b u fo  Iby-en él

Del 2 $>rref-

: .v . ••j.'-í - ••••;• ¡ir -v.. t., i . , r



$ ! 0 í  .
ooptfpoMieite

ahde- .effe - - Monarca^.que 
' c l i y i Í - P e f e q  W . l a  ‘ eítrenó. t i  
Abad., ?.,cpii;|p^-fes ̂ aìes.Merposide-fe^tre^ Còri fortes- las 
Reinas ■ Bofe. feriád-e'Na^am;'^' :d3oí^:i-eoa0r.':de: - Borra - 
^ a l . j  y BoSáv Leonp&deSicilia.: .>y;:€ti--&al,íépuIct0;Ü£Íti« 
nado.par aefRey -JE?; Juan ia  .efereaóyoo; ■ efcadaver-dela- Du- 
qadk  -l^fía >Maftea de .- ;ÁrmeñaqEe' fu:-':ptinia*a: ■-■ Mugen- 
Tráfiado rambimlos-cuerpos dedos--Infáutés-B'v' Redro  ̂D» 
|áy'iu¿'?';B,;Á!ouíb t -f. B oñ aM aria^ ijosd e^ R ey^  Boa 
ífedto I¥ . - à los.quatrc fepulcros pequeños¡ial>ficad0S;de. or- 
dén/deeíte. Rey > que-íó mlraa-d-e cactos eri las dos-paredes 
laterales de. ■ la -Capilla de San -Benito. : y;los cuerposdeios 
Infantes-.D* ■ Juan. r -D. -Fernando. 5.- .Bi-jáyme-yy Dona-Leo » 
ñor ?---Hi}Gsdeei:'Rjey D. Juan L a lo s quatto'{¿pulcros.-pe- 
. quenas fabricado s- de. or cíen fixya 5 que fe  miraneie^ados ió~ 
bm h  puerta déla- SacrÍi%Ía.a;átÍgiia3 coreo todo: queda deR 
crítoGiorni L. ttiff. 22. §. 5. n, 3. bajía 14.-

$ é ; Ya.fe toco'arriba Gmi*z. 4.^x5..-que-ía In-
fasta Doña Juana Hija-fegimda.de el Rey-D..- .Fedro.. HA y  
de fu primera Rípofala Reyna Bona -Maria nació ernia 
Giiidad de Barcelona ano .1344. Ahora digo que habiendo 
por .los- aiios de 1;34 ó-, cafedoeon D. Juan- Conde' de Ampu- 
rías p ij G-deol liífeite D. -Ramón Berengtfer. :>y  - Nietade 
.eLR ^LLJ^yme IL felíedóm  ei de r 3 Sh-.defeues de- ha* 
ver'^ord&adofen&IeRámertó^ quedé eatérrafei. conHa- 
bito Gí5ercfeüfe,enfepukura decenté/vecitiaal ríepulcro- de 
fo.Madre y :yque:éi Seyiu  Padre pagaffexodo el gado fe- 
gunfelo ha^iaprometído. Nombró Albaceas A los dos Re
yes de. Aragón y y :Na&arra lPadre.y-.Tlo.v à-los--Mántes 
íus Hermanos Juán y y l L  Mutiti $ y  al Abad de Po- 
blet,y legó aí GGn.vento zoo0 íueldoscenfalespara dos -Ani- 
p a t io s  y Gn^deplata >::y los mejores; ornamentos



, í V. ;

f^ g r o í& g p p ^
Ic^Le d ife i^  fiem es.immedkíok- la A £
=qgaaiijc&'dá¿ {̂S!&^* ■ ii.^^boltfáciido.F^^^
|fe¿ dfóftS^cu?*s^a^edp^fefet^il^'-C^ ¿ q£
déla. jufticia coa*
tra unos --^aífe^áo;idícíia- Y í H^quC&avian'. Recio confide- 
tatdes dzjkssoeqft^ y tnmr*
to por- d lo s v É s ^  Religioío amena-.
gado. de.m^rre:pa: fe-l^lia. de;Prade$: dio cucata= ál AbadD*

■ Guillen, y¿pee§e Ib ú ián doi^
á c u ® p l í ^ O 0 í d d : C ^ r d a  d¿.^Eoí^fe;v'iísi aten
diendo' el ■ Afodfq¿eÍravi^'muer£p:’̂ or;.Inobediencia . a ..& 
Prelado  ̂ &  entierro mas de lo que fe eSR f
la en-éfta Santa- Caia.-ffi Chniáró, y po- f  ¡
ner fobre'- la"íepültura;unatoía* y: herida' pared contigua un í  1 
letreroquOacuerda'elíuceífoj ;comoyqueda'.referido Torru t  
|. vjÁ -«&/?• - p ■ ■. ' ' ■ -■ - -

3$ Poco antes de acabar Abadía a-nb 1393, dibíe- 
pulturaa©,- Bartkólome .dé' GaítrO ̂ Camarero de el - Rey' D. 
Juan I. .de'AAágpn^coino fe dijo; Tom¿i.; Diferí * 1 1 .  §, 9. 
imm* yt Yefebmifeo aSo-muriaer Abady dejando'-' fuera de 
las glGtioks memorias que haffia aquí referimos}- la de ñaver 
comprado ̂ a£tO ;..i;3 8 1 . algunas Poífeísiones en dos Términos 
ddos Lugares, de Ruecenlt} y  Belmunt5 ene! de 1-38.5,.. al
gunos Derechos, en los. Lugares de las BeífaS} GoguRy Hofi^ 
pita! de Rludefé%en el de; 13.8 6. .da jurifdicdón de JuncofaY 
;Albages ,̂TQ;rn r̂-S.oleras.}-.y Siíquelk-j, y -'en .di de, -x.3 88. 1$  
Crimmaf deyYerdúvD■ -D; - . . l , ; ". "
-; j¿*..; Lkao-;puqsxde:̂ f|itq's^ ¿utmiq; en d  Sepqt



pa;
ifó

'̂ fc'e

cét Dúm ñM Gífillnsiá Aguíiaguí:-:XXX¿Ir-Ábn.MfmtyPopuktí^ 
7 •*;• vr rT" Vi7u;mIXGeftuu afffl'ib: ÚúMmi'XI GGQIXG' 777 ■

ea'^a^íí^;¿ofr€fpoisde §ó^¿iiy^úk-pn  &PGxñfcn'^¡¿
U d-quCfiee¡ -Poples M em a -. a 33„ de
füítí. d e í f i f i  B k
tócate1 k7\ W : fedé.;:foi35c^gor f&

m u  viüM í b m r r s m  ® ' poSíeíí
Muerte-de e l f i g  1:D, fu a n :/, g fu e f iío n fe e l: Rey ÍX ,Martín- 

f i  Hermano... Su devoción a P o h íet.. Erdje/X'pr, Rc¿ílcsy . y  de 
otros Qanodlerp..Á  Clemente 77J E  JUcede Bem diclo , X IIE  . 

-■ A l Papa Boníficta IX . f i e  sien. Inocencia:- V II. Gregorio X IE  
.:, Alejandro V . f j u m  X X IIE  Mongos infignes. en Pahkt.- Ce

de.!)*- Pícente la .. Abadía,.. -Sucede.:!)-;.- jfisyrm. GarlóL Abad 
X k X P I l. de. Pohjei* -Al R ey Z). M artin fu e  edg - e l Rey Don.

' Fernanda. ÍG Jdl A bad JD figym ’e po.na/acado. f  Cortes cede Is  
.... -Abadía m  .manar.de BencdiBo X I I I . .,....'. .. . --;

. K  ninguna ocafiOHycbkk .eft-dá-preferé* 
\ que fe hallava la Iglefíacon los trabajos 1 >4e.- él :CiYfHá>,.iiecd3ÍtavaG'.-l;ás Gonsuni- 
1 :dade$--dé. :;Br ciados 'vigifántes^' doctos* 

i S ^ 3P3l l t : \iv¿úpt$£f prutí^jtes. Yooáto fá  ff iv k
• • • - i nn '̂ i.î mirjíî TjiiPj , "CS fc f .'•- fc’ •v s> '.:■ ,■ ■ ■  „ ;.* v •',’ . . •'*.na rrovídmeia íieropre va ^roporéi^ 

fláfido los medios? y-provejeado ldsy réméd¡as;:%: lás neGeísí-
da-



® t  j«?¡s-acÍÉíí6 «Bladéc^bii 
cié A b iá ^ P Q ^ ^ W íí©  F«e^-«t;:kbad^©,fGiiilfen ¿

ía ■ ágláCapifHiiií', ̂ comg-.to-

?£R R E K .

;A-"' y; / Ámr' Utf<3hrijfo'• Avy 9; j/ i\" ':  ̂■■' ::.:..jv;/;
rA]:iü^^^y|¿éhte Ferrer'yáí^^0Sy^TÍ(>¿feguít 
" dKrcii, détoan-AtoceiiteTéi^ 

no foto enda -eme'/ ñptnKré, -tino también- én la
virrudr-Es -el-pf infer toy qífe fe toallfeeon ti tuto -d,e: M ^jlrom  
S, 7fefefefe"~ grado qifedéípuesrobtifefe Abades
íucdíorésy y  ufe fin: nutoerfede feíenges.- 'Havía-fido - Prior 
de el Gonv-eutodíeíBe dod anos' 13 SA. -y:' Idmqínerp - de el Rey 
D. Juan quapdo' erapSique :üe Monthluueh. Tengo' por 
■ muy--vérííSffiiT'-q¿éí -̂:éÍe¿tó és é!;;proprÍo- rhes- de Julio: ele - . 
15 9 3V emane muSaim antecedo/, aunque'---fu':\pro'fVíc|cton a -t 
la Abadla nopuédefeomTfecene- hada el di-a 31 -'de¡:S;etíern- . 
bre de dicílo': AnoTénqiieiconfia 'fe ';Ábad- de Pobl-efe -y fu- 
ce ílor'de 'Dd Gdlifei áé ■ Agullb yd e Eícr-irmot de el Arch ivb,
(i) que -contieneei' rfetonamtontoque tuvo' el -Rey- D . Juan 
a los ■ Canónigos'de' la -Gátfiédral ‘ dé,; Barcelona , mandando-.., 
1 es, que detótoreyquandó'feeítea r ecmeridos ne.r Fr» VIcen- -, 
te, quétoav# Edto elédto Atoad 'cié -Poplet - por muerte de di- , 
choFr/ G u i l l e n fegafFeirel cuerpo' 3eel Rey ÉV Pedro 

- Á-'-G‘ ' : fe ' ■ - ./-. S '' '&
(1) Archivo de Fob let Gsjon 2. intitulado ÉegctUa.hig yz*.

%
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'^m m * x 3 a

b ^ íM k ^ tT :Q 0 Íá ¿ m f%|>Ó.frtfe;/■ i -.- - -'; -. -:.;.' • '■ ̂ ;-• - ■■ - 
:; 3 3-94- d%i-,

# í^ f t í ? s t ó 4 ';Ftít>kt ■ el; cuer- 
" ~ ~ r ' ' ;& acm :ine

M

cuerpos-;Reales. ':MEViesdo:lpreeeáláo-' diverfos: orden6.:.de
ú  Rey’ a ios €^ m gp & :d e la ;/^  Jos GonJdkrés
c b k  Ciudad:* ̂  ál. GÁÍt>ad eñe
acoippanadode;eL.Aba&;de£ mime»
ro-d e, McmgesVedea, 'yotfa CaiaT ;a la; Giudad-deBaredo» 
sn-a, y haviendoíe eneargad'ode el -Reai.cadáver, falieron de 
Barcelona, acompanaodeteiafta la primera Grúa todos los 
Ciudadanos, y.;|iafl.a-la'ptra' ‘£m z  -¿masl pelante ; podoŝ  lo$ 
Confirieres, cielos qmles foJos-dos^co^los GBliposde Bar» 
ce! cna, y Lérida,.,y otros Prelados - figuieron^l: carmino haíl 
ta Pcblet, coüfeme a!' Orden dedR ey;;I l .  ̂ Jbátx* Llevavaa 
al cadáver en unas - andasf cubimováe -d : paáo -de oro . .de la 
Ciudad5 con' mucho,aparate deduces*-y lutos* velando!e:.de 
dia, y de noche los -Monges? a los:quaks, hayia-.mandado d  
Rey, que nunca lo perdieíien de viña* .- 
- 4;,,. ..En eña forma llegaronáJa; Villa de Montbíanch* 

donde ■ encontraron al Rey ■ D>., Juan. con. toda íu ... íarnil ia ? y 
cafa: yde aquella Villa falieron todos míolemne y lúgubre 
proceíEon* quqdemas delos^Mongesfe . atiero, y
.Religioíqs;de.J|ontyanck,y hatlendo. llegado a  la mitrada 
ded  Ter minode:Pobleí jdon deaguarciava toda Ía.;Comuni- 
dad, incorporada ;éña con los demas recibid al .Rea 1 cada- 
'Ver,yl7guiendo im m eaiatam en te el R ey,IX  - Juan; con .los

Gavalleros*,. vino á pie defr 
i hañaiadgleíia de;Pobkt,:donde-por efpecral orden 
Rey. q&iq k  Mifía de Pontifical, y.-entierró el Abad 
V '* - ,;. f i f i  ’ ■ Don



'' t/'- ID VBStV PA A r̂ ̂ ^̂  *■^ G l O H  III# x i' y
',^ ¿ f jt ie*F¡sr$ar?y  coloco -ai cuerpo dbei-difunto Rey D. 

p ' föntnofeíepuloro, otcfe h avla ja  fabrica- 
J  'en vida,- y  ̂ ^uS'eíbvaa- ya fepuitadas- fus tres primeras 

ias'Rdynäs- ßona .Maria ile Navarraj ;Dona Leo-

1 r S ? 0rtuá ^  ^ ^ ^ a;:^collor 5 e^m0 ^  ^ i°
á n a » • .. . , . .. f

;  ̂ Dentro tíemos a muño aadanüd .en iá casa el 
Reí*B< Juan.L de Aragón, a i 9, de Mayo de 1396. y 'fue 
fo/cuerpo41évado á...Barcelona, y  depoílifeb en fu Carne - 
dral ájo^ede á ieh os# ^ , y  año?. fegan confia de el. Dieta
rio de. aqñel^^ ^06. y  de el Libro de Dglibera-
doné.Í3 f ^ 4 v:̂  de &  Peña; (2)

i como tambiea;:de.:la:BícrItüra de Oepoíito que fe guarda .en 
í nueftró Art hívo ? (3) :eüd a cual feféfiére, que .acabadas de 
| celebrar Iasv--.exequias:a 30. de Mayode 1396 . los Embaja- 
I dores,y Sínidfel-de- laCofóna requeridos de los Prooira- 
( dores de Mobtierratey y de Poblet, que, cada uno pretendía 
I llevar afu Moúa.teio . el cadáver-de el Rey D. Juan . , 1o
( entregaron en mero depofito- al Cabildo de Barcelona,
| mientras fe decidla í-quién tocava, y :que lo recibieron los 
 ̂ Canónigos* y colocaron en el Presbyterio: las quáks Eícrfe 

turas convencen de erradas las noticias de Garbonell, Zuri-
ta, Mariana,y Abarca *.( 4). que digeron Raver muerto el Rey 
DJuaíi ano 139 5 . y k  de Carrillo,(5) querdiere fu muer
te añoyi 394. c : ^ ( y

6 PoVnoháver quedado fuceísion Varonil de el Rey 
D. Juan 1. de Aragón, porque todos fus Hijos varones mu
rieron niños, como vimos aniba Dljfert. 2. num. 29. entro 

' f e .  ; ' ""' Ée á
(2) ■. Peña.. Anais$At Cataluña. Lib» 15. sap. 23 

. (3) Archivo de Pool et Cajón 2.: n rito i ado Regalía. Lig 7;.
(4) CarboncIL Chronica de Efpaña/V. 206, ¿Suma, Anales 

de Aragón, hib 10. cap. 56. Mariana, Hiß. Gen.de'Efpam. Lib . 
13, cap. 5.- Abarca. Anales de Aragón, rom. 1. jal. 1 >4*

(5) C a m ilo .  Anales de el Mando en el am I 3£4»



% x |  -:M is%om:A iD-B/EoB.tfÈT * Li®-. .-II.'"
^ teynar e!Infante D, Martin fu Hermano5nnico de 1qŜ  
eñe nombre? llamado d  Humana, Ei qual-, il .bien. por ;.fus 
muchas ocupaciones lue diieneodo. in Coronación ; taita el 
mes de .Abril .dee! ano i^gg.D tro  fe hho  - entonces .en k  
Ciudad .de Zaragooaxon. ted-pompay rnageftady .que pare
ce? que. ea algunas circunñancías excediò .a tocias las ■ otras 
Coronacionelpañactasj como podrá leer él airiofo en Gero- 
nymo de Blancas. (6) .

7 INcf felo heredo, el Reo D - Alar íin .-^  que
tuvieron, fus prédeceílpres endefear: habitacion .eñ poblé: 
para; defpues de ílt$ días? fínoque quiío tenerM ea
vida. A éñeeíhño mandò iabrìcar .umFalacÌQj: que hoy. -dk 
fe. llama el Palacio de el Rey D, MáPpmy obraqueya- deter- 
.minò elrnifrno ano 1 397» en.que llegodetSic¡Liasy  coníig- 
ñapara el gaño de la fabrica:laspecimasv que-por algunos 
años devia pagarle el- Monañerip,.-en virtud dé . Privilegio 
efpecial de el Papa. Y aunque la obra, quedo ñnxoiiclüirfe^ 
es no obñante tan funtuoía. comees de ver en fu Deícnp- 
don Tom. 1. Dìjfert. 2z. §. 3. 9. Añcoi40z.■ concedió
el Rey fu Salvaguarda Real á. Pobleq y- 0 1  el de 2 405... fe 
confirmo toáoslos Privilegiosdeius,-anteceílbres^.comoes 
de ver en el Apéndice3 capi 2« mmi. 6* , ■ ,

8 Haviamuerto en. Aviñon à i6 . : de Setiembre, de 
2394. el Antipapa Clemente) y luego loxtardeñalesdeía 
obediencia eligieron al Cardenal D. Pedro de Luna) Ripa
rio!) Aragonés,célebre íioRor en Derechos ?e! qual con nom
bre ò.cc -Iìmcàiolo Y///.tue obedecido por 10$ Reynes de Caf- 
t Í1 ia? y ..'i r agón. Centra ¿1 man tu vieron 1 a Silla Apcñolica 
en Roma Coímato Mehorato,Italiano, Cardenal creado por 
el I' apa 13o n i ra cío IX. por cuyo ral 1 caimiento fue ; el ecdo en 
el mes dqXoviembfc de 1404. y prendió cent nombre 'de 
Inocencio PTX.-ñaña 6. de Noviembre de 1406» Angelo

? ... ' . : . -Co:
(ó) Blancas* Lib. 1* de tas CoTQnaeioneS)Cap,$»



■ CentV-r ìà ^HI.’1 ‘D isserta^  ò"nv t  i p
Cbradtv Monge -Giilérclenfe Fresbytéro^Cààenal eleAo al 
pfim sradeQeci^brede el propria aho, que con nombre' 
deG/fp^R Y/A faeobeaeàuq baita ci ano' 1409 . en que 'foe 
nn̂ ito su ililugrr ¿tr. ¿"coro ao- Con eia Rehdoio Alennrp»
Arzobiípo?̂  :Cardeaabde Miian? que con nombre de.■*' ■■■■■■ /'»■a* v.. , \ T.  1 /> i n

B a ita íb r  C o í¿¿¿, q u e  ^Qn n o m o ie  cíe j r ¿¿¿?z ñ ie  r e c o n o -

cidopOi P apabafe#  14x5 . ' ■■■."
9 /En-eñe'Interbalqde tiempo, el-.Abad de CiñerDos* 

Jarme pop-k>s; anos de 1399. kavia dado comiísíon al 
P.Fr.Eerndfdó;de:S, Eoma Monge de Poblet, y Luaaríe- 
ni^te'tle Eroaoíaerorie-el Rey D. Martin de Aragón,* que 
0 sipo es rue-Aoad dé-S. aviaria de Ruedajcomo veremos
15.'para'tiacer fe'Traflacion de las Relígíóías Gíñercieníes 
de el Monaíferio dé; Valdaur a á la Ciudad de Manrefa. Y  
haviendo fucedido al dicho O. jaym elfí. ano 1405. Don 
Juan VLde los de: eñe nombre. Abad 37. qe Qñer, hizo (I 
comiísíon a nueñro Abad D:Vicente Ferrer para-vibrar los f 
Monafterios Giftercieníes'de cites Reynos, y en efecteconf-? 
ía Inver vibrado años de las Religioías de Bonrepos, v de  ̂
Y al fama. Eñe Abad de Ciñerfiie el que en nombre de tocia 
la Orden aísiñio al Concilio de Conñanda ano 2416, y  
tuvo tan Feliz goAerno, que en él comenzó la Reforma ano' 
i4z4‘ ( enqué noxuüoqoca parte el Abad de Poblet Don 
Juan Martinez-de Mengucho, como veremos a íu tiempo,) 1 
y en fin acabó glcrióíámente fus días ano 1428.

20 - Deíeandoel'Rev'D-Martin hacer la trafiadon de el
que como 1 mimoscadáver de el Rey D. Juan fu Hermano, 

arriba rnim* 5. eliava depositado en la Cathcdral de Bar ce-' 
lona obtuvo'dé Benedicto XIII. dlfpenfaaon- de la pro me - 

| fa, que fe decía havef hecho el Reydiiunto de en terrario en 
el Monafierio de Montíerrate, y licencia Apolloüca, para

Be 2 q^e



q^epudiéíífc fepultarlo1-en .el.dé-Poblet.'Petoxorno- ai notifi
car d  Rey ias-Xetras Apoftólieás ah Cabildo^ preíentes el

^r^ísag^y - Pró-
cnradprídeRoMet^y Lugartenienrede:/bimoínero Real, y 
el Procurador de Montferrate á.i 3. de Abril de 14 0 1. íe 
prefeitale por parte de el Cabildo una P^teáay ' pidiendo 
aíRey te  Indernnfeaibde los daños, que les po iian fucedet 
por la entrega de d  Real cada^er ' ames de declararle, h  
Cania: íefuípendib la egducion^ydando datera la lite, fe 
coáñguió: luego la Sentencia de que ei Real cadaver expec- 
tava al Monáíteno de Poblet,y:que!edevia feb entregado. 

En egecucíbn de ella Sentencia entrego el Cabildo

l̂ ZÚ ^ B íSTíORÍA; D'E-'PÓBÍ-E-Íl. Ll;B:if ; ‘

a i
de Barcelona el cuerpo de eiRey I) . Juan aldidiQ  Ábad, 
y Procurador de Poblet a 12 . de' Setiembre de -1401. Y faa- 
víendo llegado ä Poblét con toda la/comliiva y aparato de- 
vido a la Mageítad ( conforme al eililo, que íe obfervo en la 
ttaílacion de d  cadáver de el Rey D. Pedro IV . de Ara* 
gon, explicado arriba num* 3 .) fe le hicieron los funerales a 
15 . de dichos mes y ano? y fue puedo en el íeptilero de ala- 
baflro, que él en vida fe bavia fabricado, y  en que eftava 
ya íepultada la Duqueía Doña Matea &  primera Muger, jfe 
girnfe dijo arriba Dlfert. 2. mm* 3$.,

- 1 2  Toco también al Abad D. VÍcente dar fepültura ai 
Infante D. Pedro Fadriqúé de Sicilia ,H ijo  de el Rey Don' 
Martin de Sicilia, y  Nieto de el Rey Dw Martin de Aragón  ̂
que murió niño de cinco años en d  de 1401 * y a iaftanclas 
de fe Abuelo fue traído aPoblet, y putflo en im fepuicro 
pequeño igual en todo a tes ocho en que y acen ocbo Infan
tes Hijos de los Reyes D.Pedro IV. y Dvjuan LDió afsimif- 
mo fepultura a la Infanta Doña Juana de Aragón, Condeía 
de Fox,Hija de dicho Rey D. Juan, y de Doña Violante fe. 
íegunda Múger, la qual havía muerto en la Ciudad.de Va
lencia ä 13,. de Setiembre de ¡ 407. deípuss de haver hecho

fe



■ C m r y t í A  IÍE.PissírtacIon IÌL
fu Tdlamcmo-j :-cn :ijfee-notìbrò’ Altecca/àfeAbadidePoblet,''
y legò aoooMuonnes ai 'Convento. Se le hicieron funtucfas 
Ixequiasy fue colocha enei íepulcrode. •&$■" Padres. Dio 
M ínente iepulturaàla' Reyns. Dona. Maria de Luna,' Ma- 
cgrde el Rey D ■.Martin de: A.ragG0?k  qual haviendo muer- 
^  de Deciembre de 140.6- y  depoiltada
co nueftra Iglefia dgSan Vicente de Valencia -, £ueà pocos 
meies traiìadada à Pobl:ét?por,orden de ei Rey fu Maridó, y 
&e piieita en tumba de madera debajo de los Arcos Reales 
à ja parte -àé: d;\EyangdIo^ : como todo quedo explicado 
Tom.:L;Differì. aa* ■§* 5 * eti los números 9. i p  j' io,

13 Y: defemdiendo de las Peridnas Reales á Cavalleros 
particulares }' diò tambien iepuitiira ai Noble D. Gombaido 
deRihdks , qoe Mlectò and 1396,; colocándolo en el fe- 
pulcro j en que yacía ya fu-Muger Dona Violante, Hija de 
los VizcondesdeCarera,como fe dijo Tom. I. Differì. 22.$. 
8. n. ry. Hizofe eo Rn- la folemne traílaclon de el cuerpo 
deDoña Coñanza de Anglefola ano 1401. que trajo à Po- 
MetiliHijo,D. Berenguerde AnglefoIa.Presbytero Carde
nal de Benedillo; XIIL.y Admioiftrador de elObifpado de 
Gerona : y fue colocado en una fepukura grande en que de
canía van ya al gunos de fus atendientes, como queda def
erito en dicte ‘Tarn: L  Differì. 22. §. 8. n. 13 . Y en -efta oca- 
íioa dio el Cardenal tm rico pano de oro con las Blv ifas de 
Anglefola, y 300. fueldos Barcelonefes por la cera,y 240. 
por el pan, vina , y  cevada que fe gañó el dìade la función* 
.■ 14 . .Por .cartas: delaReyna Dona María, Muger y Lu

garteniente de; el Rey D. Martín de Aragón , de 12 . de Ju-. 
nio , y de 8 » de Noviembre de 13 96. fue nueñro Abad D. 
Vicente convocado aí Parlamento, que fe tuvo en la Ciu
dad de Barcelona : y  aunque dejo de acudir en per fona,por 
motivo defus achaques, y edad avanzada, embiando por
fu Procurador al P. D. Bernardo de San Roma, no obñante

afsiftiò



m m ;1bí Bnli
aéiéipf>erfQnató«ií¿V- fegiin'Cfetl^ g ja!1,
cas-'(7) alafeíemne Coronación de el E eyyq u e  fe hizo.ei. 
Zaragoza á í  3.-de Abtif d£ ̂ 9 *  ;': ' • . .. "

15 -Entrelos" Mongos infignes, que iluñraron la Aba
día de D. Vicente Eerrerfeerotvetya-nómbra-do Bernarda. 
á ¿£ m R otó* que deanes 'dé váríos emplees q ' deErocura- 
dor deei Monañerio 3 Bolleros Lugarteniente de Limofh 
ñero-de eiEey'de AragGB ^y -Gómillarío deel Abad Gene-
neraí&  CiSer ¿acamo taCamosfeiA^^ 
porldsañosdeaLo^ deRue-
da>£ia Aragón a ■ £íMáeÍM-:l>¿ BartoIomé'EíciLIerjDon 
Berémguér Eobfct, y BvAmaldo de AheMay de-ios qna
les Rabiaremos adelante;. ? y  B fJu an M artkezM  que 
íue proviSode la Abadía deMoní aragoopordo menos- ana 
13 9$ v porque ya elle ano fe-teSefehav-eC -concurrido a las 
Ce ríes ? que fe-■ celebraron en fe; Cíudadcle Zaragoza y (9) 
y deípues en eí de 13 9 8 . a la Jura;de ebRéy B . Maran?.gue 
Íe.bízo en dicha Ciudad(1 o};y llegodefines á íer Cardenal^ 
como veremos etHa Diílertaeioh figúrenle*'. ; '■ ’

16  Ya. me hago cargo de que ios ■ mas. deblos Biíiaria- 
dores dicen 5 aunque fin íenalar prueva^ qucBcJiiaíl-Mar
tínez Murillo , fue Canónigo Reglar: de San- Aguítin ? y  
aon algunos, expreílán cyecíaPriortk la Santa-Igiefiadeel 
Filar de Zaragoza» Y aunque es verdad y qiie no he deferí- 
bierto memoria alguna en Eferímras autenticas. deel Ar
chivo > ni aun .éralos manuícriios DomdlieoAaAtignoA que 
convenza haver íi-do MongedéFoblet opero como- lo afir
ma espreílamente el IlnfinídaioD. Juan Caramuel,(x 1) y .

(7) F  í mllffio-BlancasLib. u cap, gt d el as Car o máone s.
(8) D, hl^nin Q^rúYrO. CcitatogG -de ¡os Abades áe R&eda.
(9) Gerooy oto dcZur)ra Anal, de Jra g .L ib ^ io .c a p . ti*
(10) p|Ei mi!hio.:ZuKÍia.. io. íai? 65sv '
( 1 1) Caramaeli Tmu T beóii Re guiar is» Úif$* 3 5. J f  u 9*- 

numt



. \ ■
dèa# á m a s : ehtt£
los Retratos deteerpoentero deMonges.de Pobict, Àrzo- 
b&s- 5y- Gbi ip ^  conila,ciertamente haverio
fido.? eíriel; prír2i^oTde niaBo derecha el de dicho ;1X Juan 
Martines -hiurulo.; eoo ..-riile ■ ietterò: -D̂ Jurm- 'Martin de Mu~
riílu Mtvgt-M PoM p:^ ;̂ 0 aà de M on taron  , y Carderai de 
San ' Lorenzo M -pam afoj por- el__Papa Marta no V+m uriè ano 
x4.20.-y corno.;de otta, par te pudo.íer que defpues do- Cine» 
nigo' Reglar tomaffe el Habito de Pohìet ; - me-parecen mo
tivos inficiente? -para. immerario entre los Moeges iadgaes^ 
quella fi taron la Atedia -de D. Vicente. Ferrar. - d;
• 17 . ;,No ie deferido el Abad en adelantar al Mónafferio 

tanto en lo efpirituaí, como en Jo temporal. Año 1400, 
compro de el: Infette D. jttan-de Aragon Conde de Prides 
y A ¿ron de. £ntensa.j. de confenrimiento ? y  voluntad de 
el Rey D. -M znlá eidero imperÍQ.:í. y  roda da. jurííHiccipri 
criminali ydemhfe en. ios *Lu-
gares de YeloH k-puebla y Granjas deSeryoleSj y Fuma
da i  y en los. ::M aíos-Térm inos;y y. demas -pertenencias 
por.precio,ds-kzpoq. : de b  qual, fe
otorgó.EícrituraeaelGaítillo.ide^Palcetà 30.-dé. junio de 
dicho año . 5. y  ÍQÓ; y  aprobóla venta., el Rey D» Martin coi 
fu Real fírmaAkte.ás Julio.. y  y -y

18 Porelmrfeio tiempo, eftsvael Con vent o..de Poblet 
defav.e.nido con.. D .’Arnaldo de Aergós febre .ciertas preren
ilo aesen los. Lugares de Prenafeta ? Figaro!a , y Míraraar, 
que-D. Berenguerke-Píiigvert .havia dado alMonaíleno. Y 
hayiendo comprometido las Partes en los venerables Be
renga e r - de .Coloni .^y .Guillen .de T al 1 ad a ene 1 m es de Ene
ro de i402vtev^bteRo:ei:Conyento de las demandas, he
chas por D. Árnaldóy:: uy,Éñeobligadoà .entregarle .dentro 
ri termino de zo-* días algunas E ieri turas , que -tenia en fu 
poder f  concernientes ádíchos.teoare3'? .Pcr âs qudesAìeA



f  HiSTO'HZA -M; Pó¿'L^ToLÍS?n-.-'''‘ - 
&$£©ñyentó ipo-'Florines.de^ptóde Aragón a-D.- Araat 
do'-al-estragar Le hs: E&nturas. ■ v ; <•

■ Un cafo tan peregrinó, fecedío durante la ; Abadía 
de DvVicente^ qóeHieAapáttó 
ent:iófidad;feimEedlores* Gim o; Donadó dé íPobkr def- 
puesde ly-añosde:'^  v0,
to-perpetuo, de-GaSidad^ Uobreza^y^Qbeáíeáda,. y havien- 
doio obfervada-por- efpado de"^i^;aSos:dM:miidar: el -Habito 
de.Séglar^deípues fe fallò de el Gonveiifé;;.^-contrajo ma
trimonio émfafde ■ Santa Ma,Ife lgleiia. Goa&lto el Abad 
el caie à íos Dociores de ía Uiíiceríidad GeEetidas y éEos 
reíolvieron, que el matrimonio no era- val ¡do . por quanto el 
contrayente era vcídabero^RelIgioío 5 por liaver hecho los 
tres votos en manos de ib-legitimó. Prelado, y.eon.Efcrjm- 
r¿ autentica , y que por.- lia ver 'contraído, matrimonio e£ 
Tavá de derccho^eícomulgado* ib - :

20 la  Infanta Dona juana- Condeía - dé -Fox  ̂ Hija de 
el Rey D. Juan L de Aragón,y Sobrina Opel Rey ■ D. Mar
tín ? 'al hacer fu Teílamentoá 13 . dé-Setiembre de 1407»; 
nombro por uno de fus Téftamentarios al Ábad.D, ■ •Vicente, 
y  eíte zboío Prelado ? viendo que per fils.muchos anos no 
podía cumplir con las dependencias de aquel encargo 5 lo 
iubítituyó en el P. p . jayme Garbò'Men.ge .de. Fobie1 3 y 
Rugarteniente de 'Limoíhero de el Rey.Be Martin à 12. de 
Febrero de 1408 .Doña Maria-GiLPórdás> Ama de la dicha 
Infanta vendió al Abad y Convento de Fobici un Relica
rio de piata > en que eíhiva recluid iin pedalo de Ugnimi 
Crucis por precio de 100/Fi orines de oro de Atagoa, cómo 
conda de E (cri tur a de z 1, de Beciembre de--'r 40 7.. que atef- 
tò entre otros el P. D, Ramon Alíin'a Mongó de Pobler. y 
Limonero de el -.Rey D Martin de Aragón.;".

21 ERa mémòda? entre otras, nos dejo de ut goyiernó 
el Abad Don Vicente ; como también la dé dos Cetros de



x rvmvr hfí^n la b ra d n s  ron rm írha tmatim^ría -«*
Centuria IK. Dissertácios HL , , ,

J wAbsd23, j renunciándola ch manos de Heredhq-n vtít t ? r

T !  '*  r,r  ' “ i ?  Vj lk  * P“ PÍ5“  « l e b ™ * c ‘  ¿ ¡ g :
adonde no fue el Afead .aunque lo afirmo engañador líuf 
friísimoFr. ApgelfWatmque , (H ) finoque«nblo allá a!■ r ■ * « /
i — -
Apoítolico Carlos de Úr'ries Cardenal de San jorge , quién 
acceptb la cefsion a 24. de Febrero de 1 409 .

23 Sobrevivid Don Vicente poco mas de do  ̂años $ v 
tuvo fu habitación en las Camaras Abadiales- en compañía 
de el Abad foceífor , haciéndole de el tanta effimacion,qiie 
era llamado a parteen las determinaciones que fe tomavan 
en el coníejode Áncianos» Acabo fea!mente fus dias con 
gran Opinión dé Cantidad a 13 . de Julio de 14 1 1 .  y eftá fe- 
pultado delante de la puerta de Capitulo debajo de una lo- 
ía , en que fe lee felá eftá Infcnpcion : Miferere mei Deusfe- 
eundum 'mágnfipi mifericordiám tuam: palabras,que íegun tra
dición , pronunciava frequeritemente en fus últimos días pa
ra alivio de fus accidentes.

(12) Manrique. Apends $d Tom. Annal. pag. 40,

P. Dv Jayme Garbo con procura , y poder efoectal para 
que en íu nombré renuncíaiíe la Abadía en manos de dicho 
Pontífice: como en efedro lo hizo en manos de fu Legado

W XXXVII.



i l i .

B0N - JAYME-BE-GARBÒ,
m m

:. ... ; Año de Chrifio ■ i  40 9. -
24:,|r ^OMO;el pretenfoPapa Benedicto XIII. atendía 
,c;:Vfe. £empre á no perder lance a lg ti^  egercer ju-

riídiecion-jÍuego nombró Abad de Bob]et al mifmo D.jay- 
me de Garbo , que havia renunciado la Abadía en nombre 
de fu príncíp al. Re fier en un iformes los :m anufcri tos Bomef- 
ticos antiguos, que por medio de el Rey D, Martin de Ara
gon, y porque afsl lo defeava el Abad renunciante , fue 
nombrado Abad, como quien dice que le negociaron la 
Abadía. Si llevo carta de el Abad D. Vicente que folicb 
taííeá favor de el la nominación, no fe fabe > pero que k  
llevó de el Rey Don Martín , lo efcrivio el mifmo Rey aí 
Prior y Convento de Bohlet, diciendoles, que tuvleííen á 
bien la elección deFr. Jayme de Garbò, que el havia felici
tado de el Papa.

z 5 Como quiéra que fuelle, es D . Jay me de Garbo el 
primero entre los Abades de Poblet, que fe fepa no haver 

. fido elegido por la Comunidad: pero:al mifmo tiempo fe re
fiere fer fegeto de muchos méritos  ̂ Síndico de el Conven
to , Lugarteniente dé ümoínero Real , y de Albacea de la 
Infanta Dona Juana Condeíade Fox en tiempo de fu ante- 
cefìór , y de Familia tan diílinguida en eñe Principado, que 
fes parientes D. Luis Garbò , ano 14 13 .  afsiñiendo al Re/ 
D. Fernando l. de Aragón , fe apoderó de la Cafe fuerte de 
la Condefa de Urgel en el Cerco de Balaguer, (13) y Don

Gal
* ( es) G ero n ym o  Z a  rita Annd.de Aragon lìb> xa. cap. 2¡f. 

Pciiu de ¡a Peña. A n d . de Cataluña lib. 1 5 .  cap. 3.



<jakerán. Garbò; , fe& GonieKer; d«: ¿Barcelona;: ànodi 416. 
.en tiempo de el;:ReyADy Atenía V. de Aeagom,-y D . Fram 
dico Garbò, !o&£,ntós¡adelanteen el de 1433, (.14)

26 Quantoal tiempo en que hizo el Papa > el nombra
miento diicrepan los manuferítos Domeñicos amigaos , el 
iMrifsimo B r.A n g e l Manrique, y  jo.s Emendadores- de 
íb -.CatalogaEos^maíiufcnrps , y  aderente a .ellos Manri- 
que (15) dicen..,-que,fue nombrado, Abad áq . de. Marzo 
de 1410. Pera, el Dadlo Bomeídco Emendador de fu Cata
logo aííegura que :te;;%e..ya A  3 1. de ;Deciembre de. 1409 . 
Mas yo- hailo:;p-quedo:íúe aun antes.;,.;

■ 27 - Que la  ideile-antes de qyde^ Marzotee 14 10 . lo 
convence Eíeritura autentica de e! Archivo, (t 6) de data de 
24. de Febrero de e! proprio año., que contiene la,venta de 
k  iuriídiccion de la Milla. d.e,yimbodl,,;y fus .Términos, que 
fchizo el Rey ...Don .Martin,:por precio de.aquellos 2000. 
Florines de oro de Aragón, que citava deviendo, al Monaf- 
rerlo por el Legadodefu Sobrinala Infanta Doñajoana,que 
referimos ^ . 1  a. Que lo fuefíe aunantes de 3 1 . de Deci era- 
bre de 1409. lo convence también .otra Efcritura (17) de 
dat a de 3. de Ágoño de el proprio; año, que contiene la 
venta de una cafa , y poífefsíones en el Termino de Mont- 
fuar, que le hicieron por precio de 66o. fueldos Fedro de 
Cima, y  Míolantefii Mugér : las quales Efcríturas por

y :Ff.z y ■ ’ ex-

(14) El miírno Zurita llb* iz, cap. 59. Fella de la Peña ¡ib. 
Ib. cap 11 . ;■

(15) Manrique. Apend. MdTom. z. Anual, pag. 41. 
tf obús injiitiitus 4. die -Manii í 41 o..:

(ió) . Archivodc: Poblc.t Cajón 13 .¿y r titulado- f r̂rnhodì. 
Líg, 1-9 lrúbís . . . Fr jacaba Carbonis Abbati &c.. & mira : 24. 
Febr. anno 1 410»

(17) Ei miímo Archivo. Cajón 37' i undula o! o hiera fu  a*. 
Eig. rtf. irobis : F r J , acabo. Carhonis Abbati &c. & infra; añum3, Aug. anno 1409,
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expresar el nombre y apellido-de Jayme- de Garbo Abad dt 
Pobíét ? pruevati á evidencia ? qué ya á primeros de Agot 
to 'de 1 409. íe liaílava proviño de la Ábadia,

28 Be qualquier modo qué fucilé i con gran folícítud
atendía el nuevo Abad a los aumentos de d  Monañerio; 
pues fobre lajurífdiccion de la Villa de Vímbodi, que havia 
comprado de el Rey D. Martin, -añadíoda de los Lugares de 
Albages, Torms, Soleras* J^^cofa5 y Sifquella,- que compro 
de Arnaído de Guia por precio de 1000. Florines de oro de 
Aragón. Y como por razón de efios gaftos el Convento fe 
hallaííe alcanzado, procuró el Abad,como hechura que era 
de el Papa Benedicto XXIL y de el Rey B .  Martin, obtener 
de el Papa,por influjo de el Rey, la gracia de que el Conven
to de allí adelante no págaíTe fino ía mitad de la Décima 
acoftumbrada á la Sede Apoftolica: la qual concedió ei Pa
pa por Breve defpachadó en Barcelona a- lo* de Deciembre 
de dicho año 14x0. •

29 El Rey D. Martin, Sendo aun Infante, havía cafa
do año 1375 . con Doña María de Luna Hija de el Conde de 
Luna,en la qual tuvo al Infante D. Martin, que cafado deí» 
de el año 1390. con la Infanta Doña María Hija délos Re
yes de Sicilia D. Fadrique,y Doña Coftanza Hija de el Rey 
D. Pedro IV. de Aragón, tuvo en ella al Infante D. Pedro 
Fadrique de Sicilia, que falleció año 14 0 1. y fue fepultadó 
enPoblet, comodigimós arriba num* 12 . y cafado fegunda. 
vez con la Infanta Doña Blanca, Hermana, y Heredera de 
el Rey D. Carlos II. de Navarra por los anos de 1402, mu- 
rió íin dejar fucefslon en el de 1409.

30 Hallándole pues el Rey D. Martin de Aragón- íin 
Heredero, por haver muerto íin dejar fucefsion el Hijo, y 
el Nieto, fue importunado de fus Vaííallos en el proprio año 
1409 .que czfaííe con una de dos Doncellas de la Caía Real, 
que eran Doña Cecilia Hermana de el Conde de V rgel, j
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Doña Margaxka^de Prades. Hija de. B . Pedro de Prades va 
á¡Íüntor y-dQ l)om  juanade Cabrera íii Muger,y Nieta-de. 
el Conde de Fracks D. Juan de Aragón, Hijo de el Infante 
D. Pedro tje Aragón, y-Niero de el Rey D. Jayme II. h  
qual demas-de-fer deiaG afa Real, y Dama muy hermofa, 
fe ¿avia, criado en Palacio con la Reyna Doña María de Lu, 
na primera Muger de el Rey.

3 1 Efcogió eí Rey; á Doña Margarita, y fe celebraron 
las Bodas en la Cafa de Campo, llamada Búhfgmn vecina 
a la Ciudad de Barcelona, a 1 7. de Setiembre, defpofando- 
les, íegun dicen, efPapa Benedidlo X liL  y díciendoles h  
Miíía de Bendición S. V ícente Ferrer. Entrado el año fi- 
guiente 14 10 . haviendo el Rey enfermado gravemente en 
Barcelona,; fe ¿izo llevar al Monañerio de. Valdoncellas de 
Relígiofas Cidercíenfes fuera los muros de la Ciudad, á ñn. 
de mirar con mejor íofsiego por la falud de alma, y cuer
po: pero agravandofeie la dolencia, murió de ella a 3 1 .  de 
el mes de Mayo de dicho año 14 10 .

32 Havla difpuefto en fu Teftamento íer enterrado en 
Poblet, encargando a fu Heredero el Rey D. Martin de Si- 
cilia fu Hijo,le labraíTe en los Arcos Reales un íutituoíofe- \ ~ 
pulcro junto al de el Rey D. Pedro IV. fu Padre:pero como | 
por haver muerto fin dejar Hijos, ni declarar Heredero, j  \ . 
íacdlor, y haver fucedido el Interregno de dos año s,n Inga- 
no cuidafie de fu fepultura, los Coníelleres de la Ciudad de 
Barcelona entregaron en depofito fu Real cadáver a los 
Canónigos de aquella Cathedral, que lo guardaron en fu 
Presbyterio por efpacio de <50. años, baila el de 1460. que 
fue traíladado aPoblet, como veremos a fu tiempo,

33 Difunto el Rey D, Martin, fin Hijos, acabo en él la 
linea mafculina de los Condes de Barcelona, feguida de Pa
dres a Hijos por efpacio de 5 82. año%de ios quales ios 30^*-
fueronfolamente Condes de Barcelona, y los 273. poftre-

' ros
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ros fueren juntamente Reyes de Aragón; .y -entro en 'efté* 
Reyno la línea -femenina de Aragón por la varonil deCaf- 
tilla-deípues de dos. años y-veinte y cinco días de Interregno 
en que fe governò la Corona de Aragón por Preíidenres 
que la confervavan para el Rey futuro. Fue uno dé los ne
gocios mas graves, que focedieroriea Efpana defpues de li
bertada de ia íugecion rifahometaná, y que fe - llevo jufht- 
mente la atención de todo el mundo

34 Debueito el derecho de elegir Rey a les Eílados. de 
’Aragón > fueron dn :o los pretendientes - de- la Corona, que 
con Infeuda, y mayor efecto fe detnóítararorw E l primero 
'fue Dt Fabrique de Aragón , Hijo natural de el Rey Boa 
Martin de Sicilia, y Nieto de el Rey Bridaran de Aragón^ 
à cuya infeuda lo havia legitimado el Papa BenedidtoXIiL 
para la fuceísion, el qual íupueíto ya legitimo venia à fer 
Nieto por linea varonil de. el Rey difunto. .

■ 35- El fegiitido Eh Luis Duque de Anjou, Hija de D* 
Luis zülmlímo Duque de Án jau, que fe llamó Rey de Sici- 
lia,y de fu M-uger la Infanta Doña Violante, .Hija de el Rey 
D. Juan L de Aragón, Hermano deci- Rey difunto,y venia, 
à fer Nieto de elle Rey por línea femenina*

36 El tercero D. A Iònio de Aragón..Duque de Gan
día, y  Conde de Ribagorza, Hijo de el Infante D* Pedro de 
Aragón, Hijo quarto de el Rey IX Jayme IL y afsi Nieta 
de el dicho Rey D. jayme por linea varonlL

37 El quarto D. Jayme cíe Aragón Conde, de Vrgef*
Hijo de D. Pedro de Aragón afsimifmo Conde de Vrgel, y  
■ Nieto de el Infante D. jayme, Hijo tercero de el Rey Don 
Alonfe IV. y afsi Biíníeto de elle Rey por líiiea varonü, y  
efe va cafado con la Infanta Dona Ifabel, Hi ja de-el Rey D* 
Pedro IV. y de la Rey na Doña Sibilla fu ultima Muger, y  
afsi Hermana de mirad de el Rey difunto. / ■

38 -El‘quinto fee D. Fernando Infante de Gañilía íía-
mado
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■ 'mado el Jf0tnt€'--d€\^ntequeray Hijo de el Rey D. Juan I. de 
Cafiffia? y de;.fu Mugerfa Reyna Doña Leonor, Hija de e! 
Rey B . Pedro IV.. de Aragón, y Hermana de el Rey difun- 

' tofCon que el Infante fe hallava Nieto de eí dicho D. Pe
dro, y Sobrino de el Rey D. Martin por linea femenina*

59. Para eRe Reyno de Aragónfueron verdaderamen-
1 te aquellos tiempos dé grande tribulación, y de una condi
ción míferable; porque en las cofas de Religión , de donde 
jefulta todo el bien de !osReynos,íe p adecía tanto detrimen
to, .que en lugar de el unicoPafior univerfal de la Iglefia, 
havia tres, que contendían por el Papado,y eílava la Igle- 
gleíia de Dios en gran turbación y trabajo por aquel ciíma. 
En el govlerno temporal nunca huvo tantos peligros def- 
-pues que fe acabo de conquiftar de los Infieles; porque en 
lugar de faceder un legitimo Rey, y Señor natural efiavan 
cinco competidores,y el que mas podía tratava de profeguir 
fu derecho por las Armas. Pero dejadas ellas y otras noti
cias comunes en qualquiera de los Bifloriadores, donde po
drá hallarlas el Ledlor con toda extenfion, le ofrezco algu
nas muy finguiares y peregrinas de la Rey na Doña Marga
rita de Prades Viuda de el Rey difunto, y de un Hijo fuyo 
de fegundo Matrimonio, fin prefumir que puedan parecer 
eílrañas de mi argumento; porque la Madre fue Religiofa 
Giffercienfe de el Monaflerio dé Valdoncellas, y el Hijo fue 
Monge de el de Santas Cruces.

40 La Rey na pues Doña Margarita de Prades en los 
años que fobrevivió al Rey D. Martín fu Marido, tuvo los 
Efiadós de Viuda,-Gafada, y Religiofa. Difunto el Rey íu 

. Efpoío pretendió la Reyna Viuda poíleer rodos los bienes 
que fueron de el Rey fu Marido, y fer alimentada de elfos 
durante el año del duelo, y gozar de los frutos ñafia que 
efiuvieífe enteramente pagada; de fu dote. Y en efeffe el Par
lamento, que tenia el govierno en aquel Interregno , dio

orden
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ordérí que lueílé íoftentada de aqudlós bíé^es que 'gozaba 
amvxda dé el-Rey, baila que fe Iqpudieíle hacer algún fo, 
corro de lo quc íefacark de la Generalidad de el Principa - 
do, entré tanto que fe tratava lo teeatite á- la declaración 
de'el iiicefíbr,
~: 4 1' Gomo fe halla por Híflorías que y  a por ios anos de 
'1400. el Noble D. Guillen de Vílaraguty tenia Oficio en la 
Cafa Real de el Rey. D. Martin , es cofa muy natural que 
tuvieffe en fii compañia a fu Hijo D. Juan deMi kragut, mo
go de tales prendas, que ano 143 5. íue Mayordomo do-d 
Rey Don Alónfo V. de Aragón: Y como zlmlfmo tiempo 
Dona Margarita fe havia criado con la Reyna Doña Ma- 
'xia de Luna 5 primera Mirger de-ei Rey D. Martin íin,pen- 
-fmiientos de llegar a fer Reyna de Aragón ,. no parece in- 
-yeriílmil , que dd¡¿kú  D. Juan de Vilaragu?, joven de I# 
'mííma edad 5 y de'bailante Nobleza ( pues como efcriví? 
el Licenciado Gaípaf Efcolano(i 8) ios Cavalleros de aquel 
Noble apellido traen el origen de los Chri#ianiísimos Re- 
yes de Ungria) la. huvieííe galanteado para Eípoía, ó por le? 
menos que fe huvieífe agradado de fu herrno&ra quando af- 
filia  doncella á la Reyna,

42 Casó Doña Margarita con el Rey D. Martin? y fg 
le dc-fvanecieron a Don Juande Viíaragut las efperanzasv 
Mas como enviudó tan preño , que apenas tuvo tiempo pa
ta cevaríe en las altiveces de Soberana, podemos prefumir 
En temeridad , que renacieron a D. Juan las efperonzas cíe 
matrimonio, y  que con ¡a ocaíion que le ofrecían fus con
tinuas zísiítendasen Palacio, y en férvido de la mifma 
Reyna Viuda , como ya entonces no erobarazavan-al Galan 
los reípetos de la Mageftad , proíiguiófu galanteo , ¿afta 
declararle la voluntad , y defeos de cafarle con ella : y que 
la Reyna agradada de el fugeto, aísi por fu Nobleza, como

; pO£
V  *). Efeolano. Hifloria de Falencia, tib. 8. Cap. 17. n. 7.
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" . 4 fed le fíeq  es cierto aue-la 
B e y B a t ío % I ^ P ^  de el Rey B^Mar-
tln d€;Á ragep^^ y íecretamente delante cier
tos teí|i,p3-cO|^i: d^np;Í>Gu. Juan., de Viiariagur,' de- cuyo

o,.D. Ju<in Getonymo:cie Viiaragnt ,'al

bos confort es>i •zeiar y o vqfía-i-.- íu matr i ni o n ¿0, hicieron -cr lar 
ocuItan^|^.,:¿;atlá;; ia edádckdéis años 5 que entonces pro
curando que -np pitreo i eñe del ante de Ips hombres fue enco
mendado al Abad de el Real de Santas' Cruces;,
el qual l0:educa..eñ: habito laical h-mudándole el nombre 
proprío ,eá otro deí'cqnóeidp, y llegando a edad competen
te le perfuaQÍQq_ue,tQrnaíIeel Habito Cifíér cieriíe en aquel 
^íonaíletlo;;,pcomo;de jiecho lo. viítló y proíefsb tn manos 
de Gkiiob&ad,, no por devoción, íino por temor , ignorara 
do la cal;idadlde-ius Padres. ;- ;"

■ 44" tjuándo' el'."Abad en íu ultima enfermedad fe reco- 
nodo - y a, cercano. a ..la muerte, declaró, el fecreto de el ocul
to tí. Jaanj<&rOny niQ. de Vilaragut , y certificado éíte de 
Ja'calidaddedu'syFadres, .y'Hóip legitimidad -, eíiimarídc 
por- inv alída-fu Fróteision' MonáfticavKecha por temor,y por 
igno rancia He-la cadidacf de fus Padres, de]o el Habito Re
gular, ' y- íalieíídolcSeda'Religion contrajo matrimonio con 
ciena'Siuger; feker¿,;y lo coníunió por. copula carnal Pro
palo todo’ el .'íliceífo. al Papa Ni col áo V .pidiéndole la a bíolu- 

' cíón de ¿i".voto Rdigiotó la cual. &;.S?mudad'cometíq..a 
Homínido Capta n lea , G  a rde nal ce Santa 'Grúa, Peni ven cia
rlo Ápodolico , }• éíie tí examen de la verdad á D.- Jáym'e 
Gerardo Qbiftóde Barcelona, entonces refidente en Roma;

1 : . \ - - v c ' : %  c ;  ' y
X



y'EáSfmdo ' Katíaido - verd'Scra; la-rej ación;- deci Suplican-
teq  Id  ábfoMéíü1Sfetídadíie: el vincnlóde ¡a' Religión. ■ '
: ‘: .4.4" l-.para- que mis. £eét0res%o duden de-cáfc;:tañ‘-pd :̂-

'éâ Ii<̂ ck>''_éfl' lá''_JBulá_que 
el diefe Pápi deípafeo; en'Roma’;'a ultimo"de Marzo de ' el ' 
ano - i4 i  1 « qfe deípues ̂ mandp^u-tìiear él Rey "Don Alonío 
ydde Á rafeiqpr fe- Letras-.:Rgaies dadas :;enTdrrecdiava 
a io.'áé :Hovi€nífee de/el proprio añp? ;enlasqiíales':íu Ma* 
geítad llama Goñfegero y 'Mayordomo íuyq:af dicho Ju an  
Gérony mo de Viiáraguf ■>. c a tó  es: de ■ ver ;en el laborloío 
£hton¡ñ¿ Mertenaf ío í r ., Manuel:Mariano'Ribéra-, (xq) ‘

' 46' ' £a dicha Reyn-a Doña: Maria, M àdie'err iegundo 
matrimònio de D> 'Juán'Geronymo'ie-retiré, al Mònafìòr 10 
de' Vaidoñeelíás de ,ReHgiofás;Ciítercierifesl ' dondedeípues 
dehaver vivido: endabíto. laical 9 - fe hizo Religioni : de lo 
quarhizò.memori« de’.Aragón en Reái
Deípachodado en Valencia à 20. de Abnide'eíano .1-426, 
cómo refiere el citado Chronifla, (20) Y  tonda'de eferitura 

.autentica ? que era ya Re iigiofed e;di cha :Monaí!erio à .2.8,, 
de Febrero de 1424.011 que à indanaas.della- AbadefaTu 
Tia ■ Boñá'Coftanza>y áfüpHcas deFr. Guillen de Quera!t 
Prior de Nazafet 5 que diez anos ' adelantefue .Abad "d e. Po - 
Wetj embio’ a;'Fr.Miguel Roures. Ádmi ni Orador de Qgartéj 
y  Aldaya * y PreíMépte en el Priorato de S.VIcenreM ar- 
tyt ■ de Valencia 5 ' que d e¿pies año x 43 5. : le  fucedio en la 
Abadía p la mitad de un huefede■ un;mudóRe: eñe gloriofo 
Santo.^Reliquia éntre otras que.la Reyna tenía en íii poder  ̂
que dice havia venido de unos Reyes d otros al Rey Don 
’ Martm íü. Mar blo ',, y en la .Eferitura "firmò' afsL La M ym  
'Marg^ltaMonjadt V¿ddoncellas.

' 1 0  .Pinalmeáte fue Abadefáde el Monañerio. de Bou-
repós¿

(f'9) Ribera. A fí ti cía M e rcenan a, § 7 1 , n. 1075.
(20) El mifmo Ribera m el lugar citadv.



|q íefe.
dé^ue^-dé élado 1426. 

ckobe ntuiágepk̂  ̂ ■ Y guando fe íupnmio ¿ouel
M o n á fe ^ ^  de .Samas’ Cruces"
d o n d o ^ ^ ^ l??^ ^ ^  mas'abajo

.$^¿¿¿¿ '̂<20^0" s ; y-.fitt/un'a 'de 
ellas' A m a £ Í^ ^  ^^.vp^ccmun hayet fido.

Reyiia. Dona MargantalYo 
efpe.ro' perdonaran mi-pr díigidid, como pro-
cedida ;:de^&enjzeíp.Re:; no querer privarlos :-def noria as 
Tamfihgukaqf^y corriente de'
las ■ Hidonas,. C fl..,"■._-. .. : ".' / _
' .48 d-QíngregadosdekntedeeiFapa’ÉenedidoXlII.en 

la ' Yilla-;dé>&ípq;l:(k;. nueye Jueces'';éjegidos'.para;diiirar a 
quién de lo s cinco Eretenfores Hevianaam itiren’ lafiiceísion 
de laCorona; da-y. dejun-íodei 4 n . declararon Rey'deÁra- 
gonal dicho; Ityfen ê: ci,e:CaíiiIla &. Fern ando llamado Infan
te .deAntequqr a je! qual fue.. )urado-:poiyReyde las Coronas. 
de1 Aragón5,y Sicilia;;vy  - Conde-eleBarcelona ,,Intitulandoíe 
el. Re y ';-D.*; F.ern aadcxL ,d e Aragón, cognominádb el Honefio. .

49 ■■;. -Eiíe iS.erenifsiaiq Prio,cipe t hayiá:nacido ;eni Medina 
de d  CAmpo#hQ/;M  cafada en Madndén eide 1393. 
-con Dohaitéqnor,3e ta í l i  1 la dkmadalla É ¡ H?; ra ¿ Hi
ja de-elCondede Albur querquej. de la-qual. tenlaya’ guan
do vino., á .coronarfe- en Aragón cinco Hijos5 los.fn-fánres ' D. 
Alonfo f ' y &  ;,|uan ..quedé fu cedieron 1419. dtfpuhs; ■ de; otro* 
XX Énrique; MqéAte'de\SantÍago, primero Duque de Se- 
gotve ¿ • ;y ::Conde3 e'dimpu-riaa, I), Sancho Maeílrede Ál- 
,cantara/ .-y..'XX .Pedro Conde de Alburqusrque, y dos .Hi
jas, lasInlantasDoña Alaria f-.qüe caso coa el Rey D.Iuan 
IL de CaftilÍ4/?: y  Do&a tégnor ? que caso con eí Rey Don 
Duarte deEorm gaL. v y. -mr'....

«o Fue eí Rey XX Fernando igna.í á fus predeceífores-en 1 1  :  ' G g i  : la



■ ■ &|iiáfcdofc eu
él-ptógreílb'áe’ - t á i a '  p'réíente Aba- 
dia-eT^que ' £9.';de:' No
viembre -de'i'4 i ':z-.;;cdü^ó>o' am'üéííto-; Abad Desea'1 Jaynae ■ de 
■ Gárbp-a las'.Cottes^felé^^ -Barcelona
eF:figoiente; afio x 41 "3..T eta  entre-■'■tafeo /hizo- dejación cíe-:' la 
Abadíáq"por/ventura éftimúládq de íú  eShcieátiay: -Ya vi- 
mos/ámbaA: sirqué vabfiaeereniiombre'^áe' el " ■ Abad” Don ■ 
Vicente fii' antécefibr l'a éeísíoAde-iTAhádia'en manos eje el ’ 
Fápá;B>enediáp'^I:E»ie.entregb'iiixa■ carta - - dé el :-Eey: Don 
Martiiij-enqíierécdmandava; fe-nomhrafíeÁbadAé Poblet,y; 
reconociendo aíiora que aquello.-haría sido negociación-,' 
pal-so á la.' Cíudad.de-Tortó£i? donde. íe hailáva-; entonces-; e l . 
Papa Benedi¿to Wí II. y :; en'.Tus; minos •■' ránunéitr la '"Abadía' a 
é¿de Ábrii-de x413-, -. ; ■ .' '- - "

■: 5'i .  ̂Tengo por muy venfiiñlí;, lepé fiicleíIé;d'e]acioa-- dé 
la AbadiV por el dicho motivo y;porque defpnes admitió la 
de el Monaderio de 'ti - Réál" de MállbrcaVafio 14 16 , como 
ha vira. ya reparado'él C u n ó fcM erT ^ - .-a. Cent.-íl Apend, 
á la Gtjfert. 1 3 3 0 *  -y el ha ver ad mií Id o~ .aquella/Ah adía 5 
que lecqñfii 10 fulegmtBO Prelado ?no obflánteel ha ver de- 
jado la dé Pbblétypkrece quedé álca no"hav'eríadenunciado 
por .lid rr.or .que tiivieííe al car'gó'de la Prelacia. , fe o  al mo
do > coii que -la ha vía obtenido . - Dando -: con; e fe  uxregem-. 
piar importante $ para, qué no'ie: procuren los 'Oficios- ? n i' 
fe admitanpdniavbres; de':FrfecÍpSsehAeíprecro deiasie- 
yés , y  eftátútds'j a-cafo- violentando ía  voluntáddé.el fupe- 
nor y de quien; faca el p r etendiente, el favor? y  el Ofició* 
con que íe atropella la íbrma 5 y-i-dablé„coítúmhr e queptefi* 
criben las Confeti dones dé la Orden» También /pudo mo- 
verio a;ceder la Aliad l a él íentimíento de la.-fiiga:' y  apoíia- 
í¡a de el F. Fr. Pedro Margmet, que íucediódítrante fego** 
viérno-, coma veremos adelante.' ' '

Ha-



. ^ d K e f i é ^ ^  ja -Ciudad’de
f  C ñ e n c ú u - n o t i f i c a r o n '  ¿aver fido

*- fie vino . luego à efíos ' Reynos^ 
de\.m anei^F^flî^^^^à^Za^gQ 2!a à. ios primeros de 
Agôifc©:â è ^ ^  familia de Mu-
gery^ij'e^fii%ecívido con el;inayor; triunfo,y ñeña;.que fe ■

yfeceisioa de jos Reyes, por 
íer éfiafi^mas^nñevay efirafia-que foravia vito jamás. Hr-r 
riéronte el - juimmeMQ .̂cofiumbrado;- ̂ añadiendo el de pref- 
tarie hommages’- ;f y  ■ foratone amblen al-Infont e;D. Alonío 
jfu primogenito ,̂ por legitimo íaceííbr paradefpnes de fos 
dias, -Y a u í^ e ;fe :1mllava en Zaragoza, donde ¿avia de cé
lébrât -iatfiéfia- del&Córdnacfoh;, " quiïb dif ërirl a- h aña e! 
aíio 14,14* ,por ocurrir, entretanto à las novedades y  y albo
rotos quéiva introduciendo,©., jayme,Conde de-UrgeÍ?&  
Competidor a la Corona, y

'■ 5 .. Aunque elRey grifo-tener'quieto’- ai Conde de. Ur
ge! - cottila cerle ' :mùc liás-mer cedes , y gracias, nadapudo 
recabar con; él jque pérfaádido deiasmñaneias de fu Madre 
la Duqneía dtMonierrat perfiftió en ili rebeldiajpor lo qüal 
fue ■ feguldo;- couegercito- de-el nuevo- Rey- 5 .filiado , y prefo 
ta B alaguer, y" deci arado-; por'- .traydor , y  merecedor de pe
ña capital por.-Sentencia publicada en el Cañillo:de, Lérida 
à 20.'de:̂ oyíembre:';de 14 13 .  Peroá ruegos- de fu Muger 
iajnfanta Dona Ífabei-yUija1 decK-Rey D.- Fedro-IY. de Ara - 
gony ■ y  de-fc^ítiaaá:Muger la- Rey na-Dona Sibilla , y.-Tia 
de-elmuevo-Reyyfede ffizô  merced / de la-vida , confitando - 
le fus Edades y -y : coñden ándele a ■ cárcel perpetua, donde 
"acabo-irñíeráW^entbfitis-dias.:

54-; DddedaCMáadde-Zaragoza paísóelRey,D,Fer- 
nañdo a lade Tortofa', dorxdefe hal lava el Papa Bened i cío
XlIL a darle ia Cfeiediencia > y  tratar de las dependencias

J ¿e



.'.'í'-'fl’K.irí'-/ V'.' . .7 .. <r- ..
icil% -: í ^ .

f i ^ i , ^ G ^ . ^ ‘̂ -pDtÍ2St' qp^cle .̂ í̂á^ci-Jtu3^eft.a^é; ”̂ y-reco- 
iiocímieníO'M&Sedé íoaítód©^ íá--de

rad^pM ¡Cóade defBarcefooa. Y  mmu eml>iáñdo::¿i; ¿ e y ñ0

ItifiMteP^ mxmlmPzTtmlm-
teiienerál^^^^

OS“' e u x l a f i g a í m t e . ,

DÍSSERTÍÍO0 ÍSE IV.
m N fu lá N M JR T im Z D E m W G U C H Ó : ABAD X X É V III 
... deF-ohiei: A fsfie d la Coronación de Jos Reyes D* Fernando# 

y  Doña, Donar. . -BsComtjfarioVifitador, de, la. Orden 5 y  obtle - 
'' néfacultad dé ufar Aliar portátil: ■ Intr oduce ría  AbJUm ncia 

dé carney y la hace confirmar por el .Rapa Martina V* de eí 
. qm l o bíitne. -iamjbien- - entre otras gracias, Bul a., para,.fundar 

■"; ¡¿.C iudad de
' ■■ Lérida: De el .Concilio de Confian1'la pleno- encargado, de re

ducir d Benedicto X III . líojpedá énPoU ei a guatro Carde *■. 
nales defúO  bediencia reducidos ya A la- de Martirio V* y  en- 

' ire e ll os d míe jiro  -Mongo Abad- de^MwíimagoniD fu¿mM ar~ 
'■ \rfinez'de.-MuritU:-Otros Hijos de Fohhtpromovidos d ,dsp.etL 

fas Dignidades: Privilegiosfitloy Reyes- £>♦ Fernando I g y
IV¿ A l

Abad de Cjfher D e Ju a n  VI* fucede D djuan V IL  T  a l Abad 
• 'D^fLm^fi£afdhm^iesMer^uchojjkcedé,Dt Guillen de.Qge-

rdt#



' Fst' PMré: Marginé re-
:ß ^ M ^ :M mdidm p&Í€T-;de ̂ ^ap:¿i Eugenio' IF*
■;.' -;- . -;i--::X , .■ '■“-'■ r s v : ■■■; ;' -. \ : ■" . -O; ; ■ ̂  v, ,

-Abad ÍX' jayme Garbo cedíala 
?■ dignidad' =Abadial en manos de el Pa

pa Benedicto XIíI. fegunrqueda .teftri- 
í^^^laBÍÍIemdon antecedente; ad- 
-:thkida -la ■--■.ce&ion̂  y'- continuando el 

•>;:-. ■ -*.. _-!■ ■-'' -^^€k;íb-.Pî ifice/endógrar los láncdi. 
de égereéb }ur£id&eió|v  ̂ - Abadv
dcEoblet; a^PvMaefeu'D.'liianAlatímez;-de 'Mengucho;- 
d qualv íi fue, como redeten algunos manufcritos, electo dcL 
lante de el niifíBO Papa,devia deir acampanando Líe Abad 
13 Jayme Garbo al tiempo que hizo la dejación de el Oficio*

■■■■■■ X X X V 11I ;
W M : ;|®  m : w m ^ im z .. d e m e n g u c k o *

l M J D  X M m m l  M L E T , -1'■ , V

: ' Ám fa -
% 1p%;E qttalquier modo que fueedieííe, escofa notoria, 

i  J  que el dicho P. M. D. Juan ■ Martínez de Men- 
gucho ( queafA^ f̂t  ̂ nombrado en todos ios-manuferi-
tos antiguos, acaío para diílinguirlo por elapellidode iiíif»- 
■gucbordc<á otroiD. ;Jtian Mattlnez de Muri Ho fu coetaneo, 
con quien: fe tmtVac&vá por el nombre de pila,-y porjvga- 
tronimico J  fué Prelado-íníigne, muy dodfe ,Á  obfervah|jí-
fimo : ;el qual bavia fido LimC!¿berG Eey D. Martin
 ̂de Sicilia? qúe murió en Galier anò 1409. y dcípues de fu 
muerte devio de venir acompanandó al Rey D . Martin de 
Aragoà&Eadre^ quando boìviò de Sicilia Lefios Rey nos.

Sin«



J k '
■ i-aB tu.jr.iciaao,. -entrar. en
dlhia&ddä tiempos5pe -aim- Ä f e  ;havja reldmido.. .ai;Con
tentó el W  Erv Fedro-Maiginet , que fpbre fer-Monge de-los 
¿¿;¿3£topUíesy' engaou&äe ,S atanas. kavia .cometido fuga 
por los :años - í-41-í. enioue .govemaVa ■ xp-antecdíor D;M ay- 
meCArho? comoíe dijó/eadkD^j?s,- 3 «va 5 1 .  .Endoríiai- 
-defcon- zeioio fervora..las, oraciones de el ; íâ xf> Convenía 
la: eoBverfi-o&de áqud^defcamm ado' fiíja,. .y Apéeos r mofes 
de .&-Ahadmtu^ Ae .ver- en treguas', Monges
a lPb Fid;Pe3röd|äargimi-y -y: :fegui¿am-en’te fu verdadera 
rconvétfíohí, y adñíiraB-íe penkeae lasque.continuo con fan- 
.;tofervo-uhaña la muerte, como.-.verecos adelante.,. ; :
.-: -4 . dlayirtud,- -zeio.,- prudencia doahfia j religioiidad^
■ y  cbferyancia de D.: Juan Martínez de M cogucho, promoví? 
'; :do a la Dignidad .Abadiai de Pobkt, .íehkMon luego tan

notorias a toda la Orden de -Ciñer, que.congregada en Ca
pitulo General prefídid a deoiyibad ;D *,j lian ¥Lde_ los .-de 
die nombre le eoibiö conußion  ̂con pleno poder íobre 
todos los Mcnaíte? ¡os -Ciíier cien íes dcEípaaa p y como por 
mqirdeefle. huevoempleo havia de hacer muchos viages,

' fuplicb al Papa Benedicto Allí, le dieíle.facultad de llevar 
con figo Altar portátil para, celebrar el Santo Sacrificio de 
la Miíía : -gracia: que defpachpíii. Beatitud defie la Ciudad 
de Tortoía .ál primero, de Enero de .i 41-y. muy. contento de 
que la Religión difpeníaííe tan eípeci ales -honr as ä fuhe~ 
churaelAbad cfePohlet. . "'c h

5 ■’ Mereció tambieme! Abad particular eíiim.acion de 
ios Reyes. D. Fernando I. y 'D i 'MonloY. fii Hijo ,como 
:d^mbieh de los Papas -Béfcedi&o .Xliic'bMartm YA. y  -5Euge- 
xslodV. que govemarón durante íu Abadía, como-fedemóf- 
'tráraporlos íücellos ce ella; Y para- defern bar-azar ños\de 
una vez de los muchos favores y  que reeivio de el Rey Don 
Femandoenel corto éfpacio dequarro años de-Rey nado,
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 ̂cuya brevedad fue caufa.de no ha ver Lecho a Poblet las 

gracias j-que fu Real animo tenia detemiinado,como lo aííe-

14 16 .  que fue venerado por Papa en eftos Rcynos ; pro
pongo a la  curioíidad dé los Lectores uno u otro de los mas 
principales.

6 Apenas havia comenzado d  Abad fu govierno,alian
do ya logró de fu Magefkd un Mandato Real de data de 
6. de julio de 1 4 1 3 .  dirigido á todos fus Miníffiros de juL 
tícia de el. Principado de Cataluña , que hicieífen obfervar 
todas las exenciones, impunidades, y privilegios de el Mo- 
naírerio, y Vaffaílos de Poblet. Y como por Sentencia dada 
en la Ciudad de Lérida a 20. de Noviembre de el proono 
añohuvíeíle confifcado, y agregado a la Corona Real ios 
Rilados de el Conde de Vrgeíjtomó bario defuReal protec
ción todo quanto tenia el Monafterio en aquel Condado, y 
demás á mas confirmó la Salvaguarda Real concedida por 
el Rey D. Martin fúTio, y predeceflor año 1402. despa
chando de todo fu Real Privilegio de data de 29. de No
viembre de 14 13 .

7 Rilando todavía el Reyen la mifma Ciudad de Lé
rida; convocó por íus Reales Cartas de data de 24. de No
viembre, y 18. de Dedcmbre de el mifmo año 14 13 . a la 
fieffo de fu Coronación al Abad de Poblet, el qual afsiífió 
perfonalmente fegun las Hífíonas (1) en aquella folemnif- 
fíma función, en que no folo fueron coronados los Reyes 
D. Fernando, y Doña Leonor en la Cuidad de Zaragoza por 
el mes de Febrero de el figúrente año 1414- ^n0 que tam
bién el Infante D. A Ionio fu primogénito recibió el Titulo 
de Principe de Gerona *que defpues quedó a los Infantes m-

Hh . cef-
(1) Alvar (barcia de Santa María ,, citado por Gcrony* 

Bio de glaucas» Li b ,  1* de las Commcwtes de fas Reyes, cap, 9.
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cdlbresa la- Corona de Aragón, afsi como el de Principe de 
las Áfturias havia quedado ya defde el año 1 3 88, a ios In
fantes fuceíTores á la de Caftilla.

8 De Zaragoza partid el Rey a Mordía a viíitar al Pa
pa BenedidoXílL y conferir con él los medios para la 
unión tandefeadadélaIgleííauniveríal: y es muy verifí- 
mil, que lo fueííe acompañando d  Abad de Poblet, ya pa
ra fervir á fu Mageftad, ya para hacer reverencia al Papa, 
que lo havia honrado con la Abadía. Lo que fe Tabees, que 
defde Morelladefpachdel Rey áfavor de el Abad y Con
vento de Poblet otro MandatoReal de data de 23.de Agof- 
to de 1 4 14 . dirigido al Bayle, y Arrendadores de los rédi
tos de el Lugar de Liñola, que pagaííen á Poblet los quatro- 
caices de Trigo afsignados por los Condes de V rgel, que 
havia ya tres años, que el Convento no los ha vía cobrado*

9 En las Cortes que el Rey tuvo a los Catalanes en la 
Tilla de Montblanch por el mesdeOdlubre de el proprio 
año 5414. les pidió un íuhfídío de 80000. Flor ines para gaf- 
tosdela defensa de el Reynode Sicilia, para confervacion 
de los demás Rifados de la Corona Real, y otros inefcuía- 
bles, que ocurrían al prefente, y no haviendolo podido con- 
íeguír por algunas dificultades que entonces fe movieron; 
muy difguftado el Rey, comunicó al Abad , por la mucha 
confianza que de él hacia, fu defconfuelc; y  como para fub- 
venir á la urgente neceísidad havia refuelto vender algunos 
Derechos Reales de el Condado de Vrgel nuevamente ad
quiricos: es áfaber, el Lugar de Menargues con toda la ju- 
rj íbice ion civil, y criminal , mero, y mixto imperio, y de
más derechos á él pertenecientes,como también las )uradic
ción es, y demás derechos que le toca-van en los Lugares de 
Bel cay re, Montíuar-, Torre den Arau, Belmunt, Buccenir, 
Boldu, Fuliola, Tarros,Tornabous,Mas den Guiilot, Món
tale, y GraSanella: y afsimiíaio las 40. libras de cera que

■ k per-
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: Caíi£lfci% 6o.. dueldos jammíes en Torreda, y

* /* f>rt , í 5 O j 2L mOtfOS oO. a
l0 Todos ecos derechos que valdrían mas de 20000. 

Florines dijo el Rey *qae vendería .por foíos - i 3 500. ea ca
fo. que el Abad y  Comentóme Pobleí quid-ara comprarlos, 
a quien--paréeele-efta va mejor que a omo;porque.en muchos 
dedos .ixferidosvLugares tenía ya el dominio útil-, y íiempre foedaria á^cuencaque-no obtuviefíeotroSr. la juafficcíon de-aquelIóSíüno-queeítuvIeílea taralmente-fugetosal Abad 
y  Concento delVolecXonfulto el Abad lapropueíta corve! Gsiivenro, qae medlraua con-acuerdo la materia, juzgaron fer aquella compra en aumento notorio de el Monaíterio-, y aísi..iefoívdaron-íe ef-eiiuaile ? como de hecho d  Rev ven
dió todo lo referido- en Ubre y ¿raneo alodio al Abad y Gon- 
vento-de Pohiet por Ekritufadadaea la miíuu Villa de 
Moutblandi £  ̂ do Decíernbre de 14 14 .

1 1  Otorgofe el Inftrumeato con tal íblemnídad , que 
demás de expvdktr-■ el Rey los motivos arriba propueítos 
que lomeceísitavama vender aquellos bienes Reales, lo fír
menle íu mano con los-dictados de Rey.de Aragón, de Sici- 
]la, de Valencia, de Afalforca, de Cer<íeña,y Córcega,Gen- 
de ele Barcelona,-Roífolbn,y Cerdada-,y Duque de Atenas, 
y Neopatría: y lomiímo hicieron los Infantes fus Hijos,. D. 
Alofiio con los Títulos: de Principe de Gerona, y . primogé
nito de el Rey deuAragon, y D.Jua-n- con titulo de Infante 
íegimdogenito de el Rey) los Guales todos firma ron, y jura
ron-en mano y-.poder de Pedro Suau Secretario de íu Ma- 
geíkd, fíendo teñígos D. Pedro de Zaga triga Arzobiípo de 
Tarragona.,Canceller de el Rey, D. Alomo Obifpo de Jaén, 
los.Nobles D. Roger Bernardo de Fall-ars, D. Bernardo de 
Cabrera,D.Guerao Alernaay de-Cer vello, y otros Cavade
ras be difíinefon.

12  No obítante la confíícacbn de los Rilados de Vr-
H h  a gei



H isto ríá  de P oblet» L i b . 1L 
gel hecha por el Rey D.Femando,la Infanta Condeíá Doña 
Ifabel Muger de el Conde D. Jayme quífo oponerle á eíla 
venta por lo tocante al Lugar de Menarguss, que decía fer 
dote de Doña Cecilia Hermana de el Conde: pero ya fuelle 
que reconoció no tener derecho alguno , ya fuelle, que te« 
mió incurrir la indignación de el Rey, confirmó la venta 
por Iníirumento hecho en Caftelloade Faríaña á 3. de Fe
brero de 14 15 .  Y aunque es verdad, que la venta hecha por 
el Rey D. Fernando fue folo a Carta de gracia,refervando- 
fe fuMagefiad la acción de redimir todo lo vendido íiempre 
que le pluguieíle: pero dejpues el Rey D.Aloníb V. de AraT 
gon fu Hijo, y fuceííor hallandoíe en Tarragona ai prime
ro de julio de 14 16 . cedió al Monaílerio de Poblet con ti
tulo depura, limpie, y perfecta donación entre vivos, qua- 
iefquiera derechos,y acciones que pudieífen competir al Rey. 
D. Fernando, y a todos los íuceífores en la Corona, por ra-. 
zon de la dicha Carta de gracia.

13 En eífa mifma ocafion de las Cortes de Mont- 
blanch, y por los mifmos de urgente necefsidad vendió el 
Rey D. Fernando al Abad y Convento de Poblet en puro 
líbre y franco alodio toda la juriíHiccion c iv il, y criminal^ 
y otra qualquiera, que tuviefíe, ó pudieffe tener fu Magef- 
tad en el territorio de Poblet, y en ios Lugares de Vinaixa, 
Homells de Xarrega, Terrés, Senant, Ful leda , Montblan- 
quet, Prenafeta, Montornes, Miramar, y Mas de na Moi- 
xa, y en todos los Términos de ellos por precio de 1500. 
Florines de oro,por Efcritura otorgada en la mifma Villa de 
Montbíanch a 6. de Deciembre de el proprio ano 14 14 .  la. 
qinl firmaron de fu mano el Rey D. Fernando, y fus dos 
Hijos los Infantes D. Alonío, y B . Juan, fiendo teíHgos el 
Arzobifpo de Tarragona, y el Qblipo de Jaén , y demás de 
los Cavalleros expreífados en la antecedente, D. Juan 
Ramón Foich Conde de Cardona.

Pan
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'14 Para íaTisíacer al Re y los i 5 ooo. Florines que rnon- 

tava el precio de las dos compras, determinaren. el Abad 
y  Convento vender algunos proprios que les eran de poca 
utilidad por la mucha diílancia , y que ia falta de ellos que- 
dava bien recompenfadapor lo nuevamente adquirido.y afsí 
vendieron luego las Granjas de Vivero!, de Ferran , y de 
la Manrefana : los Lugares ó Términos de Vimferré, de jo- 
vals , y  de Pinell : y afsimiímo 333* bieldos que percibía de 
el Comande Cervera , 9 6 1. en la Efpluga -de Francoii, 
180 que percibían en Ivars, y algunos derechos que tenían 
en Agramunt : de todo lo qual refultavan los 15000. Flori
nes: para la qual venta obtuvieron Breve de el Papa Bene- 
didto XIII. dado en la Ciudad de Zaragoza en el mes de Jin- 
n io d e i4 t5 .

2 $ Profiguiendo el Rey Don Fernando en favorecer al 
Monaílerío de Pohlet, hailandofe en Valencia a 12 . de 
Abril de 14 15  . le confirmo todos los Privilegios concedidos 
por fus predecesores con infercion de ellos, añadiendo en ía 
prefente Efcritura de Confirmación todo lo nuevamente ad
quirido , como es de ver en el Apeni, cap, 1, n. 7. Gracia-,- 
que animo al Abad a repreíentar a fu Mageflad en aquella 
coyuntura , que los Glauílros de S. Eftevan , y la Enferme
r a  de los Monges eftavan muy derruidos, fuplicandole, que 
Como Patrono de efta fu Real Cafa fucile férvido proveer de 
algún remedio : y devoto el Rey confignb en pura iimoíha 
1000. Florines de oro de Aragón para reparar lo neceíTario; 
como en eíedfofe pulieron los Clauílros , y Enfermería en 
la  forma que hoy permanecen ; y en memoria de elfa Real 
magnanimidad fe miran en varias partes de el edificio las 
Armas Reales de Aragón, con el Caftiílo, y León', íafignlas 
de la Rey na. Dona Leonor fu Muger.

16 Concluido el matrimonio de el Infante fu primogé
nito D, Alón fo con la Infanta Dona María Hija de el Rey



y ífemanardeel EeyiDv Jttan-IL de Cafe 
$Bk ■, año j.^ ry. fe concertaron ks viírás de el Brr-péradoí 
Sigifonndo , y deel R¿y D. ■ Fernando para la Ciudad de 
Narbona.para tratar cera Benedído de el remedio'de las cc- 
fe b e  lalgkfía. Llegaron YPertíñan el Rey y  mseüro Abad 
£X Juan , que lo iva acofeuñandoen aquel viag'e; (2) Y  
haviéndo adolecido alli el Rey Don Femando por él mes-de 
fudoBe 14 15 . virióel Emperadora veris eoméi T y ambos 
procuraron p cribad ir a Benedicto ? que acudieñé al Con efe 
ífobeCéHÍkncia, yquecü ¿1 renunciaííc libremente el-Pa* 
patío j fofeendo elegem pfedefc competidores -!kniado£ 
en f e  obediencias Juan XXíIL y CSregono-XIL "qué lo f e  
vían renunciado a fínele quéíeéondgiueíie k  pazde laJgkr» 
fía univerfa! con la elección de un nuevo ? indubitado', y  
verdadero Papa.

17  Ko pudieron dos Principes tan grandes , ni con fa 
autoridad ni con vivas razones-perfeadir a Benedicto la cefe 
ffen abPapado. Y ais! de coníejo de varones píos, dcfiós,^ 
enere -otros de el gloríelo S. Vicente Ferrer , que en algún 
tiempo havía detendidoiatíauíade-Benedidlo * reíolvierolt 
-apartaríé -de íliObediencía ; como de: hecho fe publico fe*» 
Jenmemente--laYeparacion-de eitos Reyaos^en Pcrpiñan a e» 
de Enero de 14 16 . mandando él Rey a todos f e  VaíTaFcRj 
que de allí adelante no reconociéílcn por Papa a D. Pedro 
de Luna, que fe hacia llamar Benedicto XIib fíno que ea 
lo iocante a la Iglefia efevieíícn'a la declaración de el "Goa- 
d  1 io de Confían cía, Y d i v id idos fin ha ver podido concluir 

1 otra coíaeí R e y , v el Emperador, dieron la bvelía muy d cf 
confoiados éíle á Conítancia , y  elRey Y Barcelona, adon- 

;de llego tan fatigado de fu dolencia 5 queal pallar á la Villa 
de Igualada fe le agravó el accidente , de tai manera 5 qué

re
fe) B.EkrcifoPéiiu déla Peña, ¿bY

■mp. ui$ „
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recibí Jos en aqaeHa .V ilhbs Sacrameaios de k  IgleSa , co
mo mu? Carbólico Principe, murió día 2. de°Afari! de
1410* . 4

J j g Grande feat imiento causo la muerte de el Rey- IX 
Fernando,no folo en losReynos de Aragón,fino también en, 
los de Caícilla; porque verdaderamente fue Principe dotado 
de excelentes partes, y quehavia ganado mucho crédito , y 
fema por fu rara modeftia,y templanza en defechar un Rey- 
tio como el de Caftilla;pues eílando en fu mano tomarlo ps- 
rasi, quando fe lo ofrecieron los Caftelíanos> folo quifo 
mantenerlo,y guardarlo para fu Sobrino el infante D.Juan, 
Jlijo de el Rey -D. Enrique fu Hermano; fidelidad que en
carecieron hafia los Efcritores eftranos, y que aun el mifmo 
Dios parece quifo pagarfelacon darle otros Reynos, y fa- 
mofos Hijos, de los quaies los mas llegaron a reynar es 
Aragón, Navarra, Sicilia, y Ñapóles, y que á excepción de 
ti Infante D. Sancho Maeíire de Alcántara, que falleció en 
ti mes de Marzo de 14 16 . todos le fobrevivieron, como ve* 
remos mas adelante,

19 La Rey na Dona Leonor fu Muget deípues de h  
muerte de el Rey fu Marido fe retiro a Caftilla-, y vivió cafi 
flempre en Medina de el Campo', oonde a 2 1. de Ĵdtuorc 
de 14 18  Me efedhió el. Cafamiento de la infanta Dona Ma*- 
ría fu Hija Mayor, con el Rey D. Juan IL de Cafhlla fu 
Sobrino. Y aunque por el mes de Abril de el ano 1426. vi
no con la Infanta Dona Leonor fu fegunda Hija á la ciudad 
de Valencia para tratar con el Rey D. A Ionio V. fu Hijo eí 
Matrimonio de dicha Infanta con el Rey D. Duai te de Por
tugal: pero concluido el Cafamiento , le Dohoó la Rey na 
Viuda á Medina de el Campo, donde efiuvo ficmpi e haua 
íu muerte, que como diremos adelante fiueuíó en el ano 
1435.

20 Sucedió pues al Rey D, Fernando* fu Hijo pnu.o
r gemt©

í

í
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genito D. Alonfo Principe de Gerona, llamado el Rey B . 
AloníoV. de Aragón, y IV. en Cataluña, cognominado el 
Magnánimo, y  Sabio Era a la fazon de zo. años de edad, 
porque nado-año 1397. y fe hallava cafado defde el año 
paífado 14 15 . con fu Prima la Infanta Doña María, Hija 
de el Rey D. Enrique III. y Hermana de el Rey D. Juan II. 
-de-Cañilla. Tomada la poífeísicn de el Rey no, como Prin
cipe tan Carbólica pufo la mira principal á la extirpación 
de el Ciíma, y unión de la Igleíia,en que tanto havia traba
jado el Rey D. Fernando fu Padre,y aun antes de entender 
en fus honras, embió ya la notificación de la. Convocatoria 
de el Sacro&nro Concilio de Constancia a los Cardenales 
de la Obediencia de Benedicto X IIL \

2 1 Como el Rey D.Fernanda no falo mando en fu Teí~ 
lamento íer enterrado en el Monañerio de Poblét, fino que 
también nombro uno de fus Teílament arios al Abad D.juati 
Martínez de Mengucho, procuro eñe zdofo Prelado,.que fe 
efe ¿fu?, fe luego la diípoíkion de el Rey difunto: de manera 
que a 12 . de el proprio mes de Abril de 14 16 . eftava ya eti 
el Monafterio el nuevo Rey D. A Ionio,que con la comitiva* 
y  pompa acoítumbrada havia. venido acompañando al Real 
cadáver de el Rey fu Padre, (3) que acabadas las Reales 
exequias fue puedo en tumba de madera,donde efevo hada 

-el año 1499. que fnetrafladado alfuntuofo-Real fepulcro 
que le fabrico el Rey D. Fernando el Carbólico fu Nieto¡¡ 
como veremos a fu tiempo.

22 En effa ocafion favoreció el Rey D. AIcníb con fe 
Real pretenda al MonaíE rio de Poblec mas tiempo de lo 
que pedia la función de las honras de el Rey difunto; pues 
cumplidas eñas fe detuvo aquí algunos días, en que á efedto 
de llevar adelante lo que íu Padre havia comenzado de la

uruoa0 ) El citado Feiiu de la Peña. And. áe Catal, ¿ib*. 16,
tilp* u



IV. 2 4.9 .
m m  de Ia.%Iefia^ícrívia.-dí^ i. .̂/de Abrikje: 14 16 . una 
Carta4 ■ San Vícente;Ferrer,enearg2üáoIe muchojque afsif- 
tieile al Concilio de Conilancla, y à £ 7. de el rbiímo otra 
al Boflor Jorge-de-vOrhos fuTefiorq:o.,;;m  ̂ que
dieiTe al Santo- 5,40. Florines de oro para los gallos de el 
viagè. (4) . y  ̂ ;r: . V.,

2 3 Por efoaes as. junio de ei proprio ano 14 16 . embiò 
el Rey&sRm b^ Gonílaneia, y entre
eliosi D.juan^a^pPölch^Gondede. Gardona.;muy afec
to à iu: Mageftad^ymo menos aficionado al ,Mon afterio de 
Pöblet. El Abad B.jjuaii, que como ya;yjmos:,èfi;.uvo .con 
el R^-:B.rFernapdp/.en Perpinan,..quando fequito la. Obe
diencia a Renedidlo por coníejo de S. Vkeate ferrer, que 
en otro tiempo liayia defendido íu Cania, reconociendo,que 
en la preferite coyuntura ya na devia fer venerado por -- Pa
pa, por mas que reñía prefeaíes los muchos favores que de 
¿I havia recibido, dejo todas ias atenciones humanas, y cui
do folamente de lo que devia a Dios, y a íu conciencia , y 
logrando d  latice, fue en comitiva de el dicho Conde de 
Gardoíia al Concílio de Conftanda.

z 4 En. las Hiilorias aísf Edefiafticasycomo Seglares pue
den los Ledtor.es ver a la larga los íuceílbs de aquel fimiofo 
Conci! io^que yo folo focare lo que precifamente concierne á 
mi argumen to . Componían aquel S acrofanto Condì io Vnb 
verfal 28, .Gaidenales,muchos Obiípos,y Prelados,y un fin 
numero de Períonas Eclcfiafiicas de las cinco Nacionesjlta- 
íiana, Ffancefa5 Alemana, Efpahola,y Anglicana. Congre* 
gado pues à zó. de julio de el ano 1417 * declaro por Cli
matico, y depuefto de el Pontificado a-.D. Pedro de Luna, 
que en fu Obediencia íue llamado Benedido XIII. y por 
yacante la Silla Apoilolica: con que reducido ya todo el

li orbe
(4) Fr. F r and feo Di ago H i fio r. de k  Provine, de Aragón.

Lí¿. 2 » cap, 6 7 .



cd>eClirífliaso.a;IáoEMad::deda-%iefe'€atboHca íb!o le 
íkít&ya na verdadero y kgitimo-Papa que; lo; governara, •
, 2 5  Día ultimo deOétubre fepnbMcó el Decreto- apro
bado de todas las Naciones ? que fe procedieííe á elección de 
Romano Pontifice* no obñante la aufencia de los Cardena
les de D.Pedrode Lima ( que afsi fue llamado en adelante) 
y para queel Concilio tuvieffe la devicía ■ autoridad , y na
die pudleífe calumniar lafatura elección, y el que fueífe ele
gido en Papa fuera tenido por verdadero, indubitado, y le
gitimo de todo el orbe Chriftiaño, y pudiefle declríe coa 
toda-verdad , que fe quitava ef Clima,y fe dava paz y unión 
a Ja Igleíia por un Papa canónica y legítimamente e!e¿los 
cada Nación efcogieífe 6• Perfonas Ecleílaflicas ordenadas 
in Sacrisy que junto con los Cardenales preíentes en el Con
cilio entrañen por aquella vez tan folamente al Conclave, 
y  tuvieífen autoridad de elegir junto con los Cardenales al 
Papa futuro, y fueífe tenido por tal el que tuviera los votos 
de las dos partes de los 28. Cardenales, y de las dos partes 
‘de los 30. fugetos depurados por las Naciones.

26 Elegidas pues y depuradas las'6. Perfonas de cada
Nación, entraron junto con los Cárdenaíes en el Conclave 
aparejadoen el Palacio Obifpal de Conílaneia á 8. de No* 
viembre de dicho ano 14 1 7 .  y día 1 1 ,  ílguiente los $S. 
Ele&ores crearon fumo Pontífice a Otón de Colona, na
tural de Roma, Varón efclarecido, Diácono Cardenal dé S. 
jorge ín Velabro, de edad de 49. años,el quaPpor hay er
íce! egídodia de S. Martin, quifo por devoción, y reveren
cia al Santo, llamarfe Martino; y afsi al tomar las Iníignias 
de fu Coron icíon dia 22. figuienre, fue proclamado Marti
na V, el qual creado ^Sumo Pontífice por unánime con- 
fentimíento de todos los Cardenales, y de todas las Nacio
nes preíidió loablemente a la Iglefia univerfai mas de 13 . 
anos ñaña 2 1 .  de Febrero de 1431*

Aun-
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' %f; ‘Aunque prometí tocar fofamente/ío-: parteoecieate 

a mi argumento-de los fiicefíos de el Concilio de Goaílaa- 
ckj dejo ¿ i i y  eo particular referidoeL Conclave, y la elec
ción de él Bapa;Marrino¥. fobre m  hayerlo hecho en ias 
demas-elecciones ̂  Sutno^ Bomificesipero como fueron tan 
jaras, y  extraordinarias Jas . circunferidas de fu elección, 
me pareció qué Bo devian tocade tan incidentemente coma 
las otras* Y llegando ya a los acontecimientos de nueftro 
Abad D. Juan Martipez de,Menguchp, digo ,  que. aunque 
es verdad que; no coaita fucile de !o$Conciliares,per0 sí que 
como tan valido deel Conde de Cardona Embajador de el 
Rey De A-lonfo V> de Aragón, y tan eftimado de el Abad 
de Cifter- 'D. Juan Y L  queaíslítia- en el Conciliaen nombre 
de toda la Orden., fe-grangea notables créditos , especial
mente por la, gran'prudencia, que moílro en apartaríe de la 
Obediencia de Benedicto aun antes de depuefto por aquel 
Concilio, íblo por la reparación que fe havía ya efectuado 
p i Petpiíkru-

2 8 Algunos Notadores-Domefticos digeron, que en 
Conftanci-a fue nuevamente conñmiido Abad .de Poblet 
por. el Papa Martino V. pero ninguna ■ veriíimilítud tiene 
aquella noticia*, porque lo havia. provi feo de la Abadía Be
nedicto XÉL en tiempo que era venerado por Papa , y fe 
havia hecho en fus manos la cetsion de ella por-el Abad an 
teceder. Lo que confia ciertamente es, que el nuevo Ponri - 
fice Martina, V . formo tan grande concepto de las loables 
partes de él'Abad EL Juan, como lo dejo bien ,dem cifrado 
en los encargos queje hlz<x» en las eípeciaies gracias con 
que remuneró fus méritos per fonal es, y en los muchos Pri
vilegios Apollo!icos, que dispenso al Convento de Poblet a 
fupiiea  ̂de e! Abad D* Juan*

29. Fór el mes efe Abril de 141 8:- antes de diííalverfe 
d Concilio,,el Papa,y toda el Congreífo dieron aí Abad D*

l iz  Juan



Juan el encargo de -perfiladir á  Benedicto extinguidle. las- 
reliquias de el €iíma,y dieííe la total unión a la ígldia-,ado
rando a Martino V . como Paíror urn vería!. (5) Y aunque no 
pudo lograr en Benedi&o el deíengano, lo configuió en los 
quatro Cardenales dé fu Obediencia : nuefiro Monge Don ■ 
Martínez de Murilío Presbítero Cardenal de S. Lorenzo 
m  Damafby D.- Carlos de Vrries- Diácono Cardenal ■ de $* 
Jorge , D. Alonfo Carrillo Diácono Cardenal de S. Eufia- 
quio, y D* Pedro Fonfeca Diácono Cardenal de S. Angelo,- 
que juntos vinieron 4 efiéMonañerio, y deanes de hofpe- 
darlos el Abad con indecible regocijo, p alfar on a Florencias 
donde por el mes de Marzo de 1419« adoraron á Martino 
V. que recibiéndolos con toda humanidad A la defeada, 
unión de la Igleíiajos creo nuevamente Cardenales, confir
mándoles los Capelos debajo de los miímos títulos

yo Ya defde el ano 1409. obten iá:D .Juan Martínez dé 
Murillo Monge de Poblet, y Abad dé Momaragon el titulo 
dePresbytero Cardenal de S. Lorenzo in Damafo por crea
ción de Benedicto XIII. mas no qtfife hacer memoria de íii 
Capelo halla elle ano 14 19 .  que rué Cardenal cierto, indu
bitado, y legitimo creado por el verdadero Papa Martina 
V. el qual hizo luego tan grande eítimacion de él,que le co
metió el examen de la Cauta que fe vertía entre Fr. Jayme , 
Aymerieh de la Orden de la Merced,y Prior de el Conven
to de Barcelona, como Vicario General Sede vacante, y el 
Maeftrc Fr. Antonio Bullan afierro General de la miíma 
Orden» (6) Murió finalmente nueftro Cardenal en la Ciu
dad de Roma á 8. de Octubre de el ano 1420* haviendo

% : -PcSifiílL íbv í!;

($) El iVíaeftro Gil González Davíla. fUfloña de el Rey Z>. 
Enrique III* de Cafliila, cap, 4S.

(ó) Fr. Bernardo de Vargas. Ghrm. María-de Mercedes
¿ib, 2, cap. l i .



' ï j ; | f
gèmpre. confianten^^ es la Obediencia de ef
verdadero Papa Martiáó: -V. (7) -

31 Floreció tanto en virtud el Convento de Poblet m  
tiempo: de^l Âba^^Dvjuan.MàrtineEd^'MeRguchôjqueno 
obâaiite que toda la;Ordeá Ciftercienfe efiava difpeníada 
de la total abftiiiêiicia de carne, luego que fue proviño de 
la Abadía introdujo fu total abffinencia conforme à la prb- 
mítivaobíervancla de laSanta Regla.Los menos fervoroíbs? 
como no abrázavan de voluntad aquel rigor y eftrechez de 
Religión-,■ fingíanMotivos para paííarfe á otra Religion , b à 
piro Monafterio de la mifma menos obfer vante, de mane
ra, que algunos de ellos fe fueron de Poblet, b fin licencia 
alguna, o con Indultos fubrepticios.

3 2 Sintió el Abad D . Juan, como tan zeloíb Prelado, 
eíle defcamino de fus íubdiíos, è informando de la verdad
al Papa Martino V* para que fe dignaffe proveer de reme
dio, configuib luego un Decreto Apoftolico expedido por 
íu Legado Alamanno Adunarlo Cardenal de S. Eufebio en 
ia Ciudad de Zaragoza a 24. de Agofio de 1418.  en que 
prohibió, que ningún Alongé de Poblet, donde el Abad y 
Convento ( dice ) ofrecen al Aliifsimo devota, y continua Ser
vidumbre debajo i a rigurofa obfervancia de la Religión? pueda 
paíTar a otra Orden, ni aun á otros Monafterios de la mif
ma, fino con expreíFa licencia de el Abad de Cifier, y cono
cimiento de caufa: pero que a los que hafta entonces huvxef- 
fen paífado á otra Religión, b Monafierío, como también a 
los que huviefien fido expelidos de Poblet, les aprobava, y 
eonfirmava el tranfito, ú expulfion con autoridad Apofio- 
lica.
v 33 Quedo confolacfo el Abad con efia providencia: pe
ro temiendo, que al mudar de govierno fe rekjaíie aquella

obfer-
(7) Aiphor.f. Cíacon. in Fitis Pontif* &  Cardin» Tm.,: z. 

yag» i«¿6.



, ' f t  de 'Fobx.'b ’t» L i.bvII¿
cfcfer vancla por :á!gaaos menos:fer¥0rof0s^y mas' mdmadot 
a la dlfpeníadoo j de confcjo délos Monges maS' g m es?agi- 
tadostodos deel m-límo eípírítu* como las Venerables P. 
Pedro Margínet.jP...Güillen,:de/QneraÍtj P.Miguel Honres,, 
y  P,. Migad ÁparÍci,Sageto^todos-bien conocidos por fas. 
virtudes} y dignidades, como le refere en efta mífma Aba
días y de otros muchos ,quetodos van .'firmados, en la. Eferí- 
tura-de aceptación de la Búlamele que trataremos: mas adé- 
lante* felicitó- de el Papa Maraño V* { por medio deelR ey 
D. Alonfo V . de Aragón, que fobre. la Angular devoción 
quefempretuvo a eñe Monaíteno, era muy amante de la. 
obíervaneia Regalar, y  de aquellos quatro Cardenales* que: 
poco antes fe havian licípedado en Poblé!, que agradecidos 
abhofpechgc mediaron con fe Santidad') o na Bula, o Confe 
titlición Apoñolxc% en que revocaííe quaisiquiera. Diipen- 
íaciones halla allí obtenidas: , y  les. mandaífe eíhr inviola
blemente ala primitiva obfervanexa s, y total abftinencia de 
carne».

3 4 Recibió- el Abad la dicha Bula, dada en. Florencia g 
10. de Abril de 1419 .  que- manda fe obíerve perpetuamen
te la abámencia dé carne, y concede Indulgencia Plemiría 
en el articulo de la muerte a todos los Rdiglofos , que la  
obíer varen.. Y convocado todo el Convento de Mongos,., f  
Con ver íos en la Aula Capitular a 1 xa de Setiembre de el 
proprioano 1419.. con palabras, nacidas deiti gran fervor 
y  zelo de la obfervancia Regular, les: dio la feliz noticia de 
que d Papa Martin o V . a intercesión de el Rey B~ Aloníb
V. de Aragón, y  de los quatro. Cardenales IX  Juan Martí
nez Morillo,. IX  Carlos de Vrries, IX. Alonfo C a r r i l l o y  2X Pedro de Eonfeca,. que todos mediaran con íu Santidad 
a favor de el Mona-ir en © íiavia concedido la defcada Bula 
de laabftmmcia de carne;, y pubUeadaJríla con toda. íolem- 
nidad * pondera el Abad la  mucho que devlan a. Dios^a! Pa-

Paí
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ya^alRey/fa'-los Cardcfíaíes por la obteaaoii desquería 
Bula,que como &rnediopara la confarvacion de Ja obfer- 
yazicia de laSaiitaileglaj tantodefeavatij devian reci
bir todos con ium ii4¿,;y;d€ypta reverencia. Admitiéronla 
con Angulares demolraciones de regocijo, y ternura,y con 
fuma veneracloxvy devoto Nacimiento de .gracias á Dios,- al 
Papasal Rey, y álos Carden ales 5 el Abad, Prior, y 33, 
Monges5y z30 Conv que. fueron los que eñuvierón 
p restes á la ;pubiicacion;y á lin de aílegurar mejor el cum
plimiento déla obfervancia de aquella Conftitucion Apof- 
tolica, firmaron Efcritura de aceptación de la Bula. Uno 
y  otro Monumento me pareció digno de la curíofiiad de 
los Le¿Iores;y por eflo los tranfcribo por entero en el Apén
dice de Eicrituras: la Bula Cap, a. num, 7. la aceptación 
de el Abad y  Convento, Cap, 3. num, 1 .

3 5 Ya havia tenido noticia de eña nueva Reforma de 
Poblet el Abad General de CifterD. Juan IV. deefte nom
bre, que a lafazon governava la Orden, por Carta de el 
Rey D. Alonfo V. de Aragón, en el Concilio de Conítan
da,y ahora en el Capitulo General de eñe ano 1419.L1 tu-> 
vo mas cumplida por relación de elP. Maeftro Bartholomé 
Efcuder, de quien fe hace loable memoria mas abajo n, 44. 
Y gozoíb íbbre manera el Abad General de tan relices pro
gresos en la obfervancia Regular, eícrlvió al Abad y Con
vento de Poblet una Carta digna de eterna memoria, que 
por no fraudar; á los Lectores de el guño de leer en fu con
tenido una gran prueba de lo mucho que entonces florecía 
en virtud eñe Monañerio, la doy copiada en ei-Apéndice 
Cap. 3. num, z,

36 Al mifmo tiempo que el Abad D. Juan Martínez 
de Mengucho recibió la Bula ele la abñmencia de carne, re
cibió otra deia mifma data, en que el Papa concede a él,
y demas fuceíTores en la Abadía de Poblet, la facultad de

ben-
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feéñdecif1 Omarnentos^y conferir a:;íu&. íubclitos' las quatm 
Ordenes Menores: .y dos Breves Apoílolicosexpedidos de 
orden, y vivg vocis oráculo d e el mi&io Pontífice Martina 
y .  por fu Legado D ie d ro  de Fcnfeca Cardenal de S. An
gelo de data de 2.0* de dichos mes r y  año; el uno de los qua- 
les concede 40. dias de Indulgencia a los Monges que cele
braren las Miffas de Beata, y de Difuntos,, que fe celebran 
cotidianamente en Foblet, y el otro concede al Abad pren 
íente y venidero facultad de abíblver á rodos fus fubditos 
de los caíos, de que abfuelven. en Roma los Penitenciarios 
Menores de el Papa,y que pueda cometerla también a qual- 
quicra de fus Monges que juzgare idóneos para Conidio- 
res 5 diciendo expresamente, que fu Santidad concedía; 
aquellas gracias ¿atendida ¡a fine cridad de devoción ¿y religión¿r 
son que en el Mon fe r io  firv ia n  d  Mitfsimo*

37 Las medras- ea la Regular obfervancia^ y en 
fgemplarifsima reiigiofidad, que florecía en eíle Mónafterio 
de Pcbler, quedaron bien acreditadas por el animo- Sumo 
Pontífice Mar: i no -V. quando al ¡nftituir por los años de 
^425. la célebre Reforma de los Monaíterios Ciítereieníes 
de Cañifla, en que entrevimeronel P. Maeftro Fr. Maniit 
de Vargas, y algunos Monges de fu Monafíerío de Piedra 
acompañados de los mas principales de efla fu Cafa-Madre 
.Poblet, íugetó el Papa todos los Monafierlos= de la Reforma 
al Abad de Poblet,con privación á todos los demas íuperio-: 
res déla Orden,dando por cania \yqne por iagran ohfew&nna 
era (fie M om ferio la fuente de donde antiguamente dimano toda 
la que bavian tenido todos los Monajlerios de Efipaña.

38 AI paño, que íobreíalia en virtud* y religión, flo
recía también en Letras eñe Monaílerlo, como lo acreditan 
los Breves de el Papa Mar tino V. y los Decretos de el Ca

pitulo
(S) D. Afean. Taníburini Tom* 2, de Jure Abbau54, quafit»
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pirulo Genefájt;v&& d?cJio ano x 419.  Qefde los pri
mero5 años de k  fiinoacion. de rcbler, acoíPambró el Con- 
vento eiiviar iiis Monges Eftudiames al Colegio deS. Ber
nardo de Pans-ü donde, tenia aos Celdas prevenidas, y jóna- 
ladas, coa 1 as ppprks armas de Pobler, y al miímo tiem
po, fegun memorias antiguas, ivan orrosMonges de Pobler 
a efludiar á otras, UnivcríidadeS} como entre otros fue el 
P. M. Fr* Juan de Magdalé ( que comoveremos llegódef- 
pues afer Abad:.de elMonafterio de Huerta) a-eftudiar en 
ía UüíverGdad deToiofe, donde fue Maeílro, y Cathedra- 
tico deTlxeologia, Ahora pues ano 1419.  obtuvo ntieílro 
Abad D. Juan Bula de el Papa Martirio V. dada en Floren
cia a 10. de Abrá de dicho ano, en que eximió ai Monafie- 
riodePcblet de la obligación de enviar fes Menees al Co
legio de París, concediéndole, que pudiefie darles criadlos 
en las Ciudades de Barcelona, ó Valencia, ó en otras Uni- 
verfidades, ó Lugares vecinos al Monañerio?que por la ve
cindad les fucilen de menos gallo, y a los Mongos de mas 
provecho.

39 Tuvo noticia de eñe Indulto Apoftolico la Orden 
Cifterdenfe congregada en Capitulo General >el mifooaíxo 
1419.  y quando parece, que avia derefentiríe de efra eípe- 
cial eíTencion de Pobler, fue tan al contrario, que antes bien 
le hizo gracia de que la contribución anual, que Pobler ha- 
vía pagado hafía entonces al General de Ciíier , la repar- 
tieffe de aquí en adelante entre IosMongesdePobler,que en 
los Lugarés, que eí Monafterío les fenalaífe enfeñarian 
Theología, y  fuellenMaeftrós en ella,que parece mirara to
da la Orden como beneficio común al crédito, que de el cf- 
tudio particular de los Monges de Poblet fe le feguia.

40 Kn fuerza de dichas Letras Apoítolicas hizo Pobler 
en la Ciudad de Lérida una Cafa de Colegio, que fue de las 
mejores de aquella Ciudadjpero como fuefle precifo dirruir-

Kk' la
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la para defenfa de la Cindadela en las Guerras de el ano 
1:640. íe compró defpues otra, no menos íuntuofa,que def- 
de entonces íirvió dé Colegio para los Monges de Poblet, 
como diremos a fu tiempo» De aquel Colegio tañer on. tan
tos infignes Maeftrós,queno íblo ¡mitraron ai Monafieno, 
fino que codiciados de todas partes fueron promovidos a di- 
verías Dignidades, que feria moleña & relación : para la 
mueftra fera bañante la noticia que anticipo, de que en el 
año 1602* de los cien Vocales,qué concurrieron á la elección 
de el ultimo Abad perpetuo D. S mon Trilla, los treinta y  
uno eran graduados en Theológia. . e

41 Aun por el tiempo en que vamos, quando eftavan 
los Monges de Poblet precifados á eftudiar en París, Tolo- 
fa, y otras partes muy diñantes, florecían tantos en le
tras, que en menos de veinte años fueron promovidos a 
Obifpados, y Abadías eñranas los íiguientes: D. Arnaldo 
de Abel la, que fegun. Efcrituras.de el Archivo fe halla Mon- 
ge de Poblet por los años de 1409. efludió en d  Colegio de 
S. Bernardo de París, y en la Corte de el Rey de Aragón 
egercio el Oficio de Limofnero, fue por los años de 1418.  
promovido a la Abadía de el Real Monafterio de Rueda de 
el Rey no de Aragón, (9) el qual hallando aquel Monafte- 
rio muy decaído, y en extremo de miferia , lo levantó , y 
mantuvo, con muchos auges, haíía lósanos de 1433.  soque 
falleció. Sucedióle en la Abadía D. Berenguer Poblet, que 
afsímífmoconfia fer Mongede dita Real Cafa año 1 4 0 3 . y 
■ Bollero año 241 8. y h aviendo entrado en aquel la Abadía 
año 1433.  ia governó con igual foíicitud, y prudencia Imi
ta el de 1438.  (10}

42 - Finalmente D. Miguel Aparici Monge de Poblet 
el penúltimo de los firmados en el Acto de aceptación de

el
(9) Don Martin Carillo. Catalogo de Abades pag. 422.
(id) El mífino Carrillo, ihiáem.

::
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ei Breve de la obíervancia, que año 1423.  era Prior de ei 
M onW ierio^iJ -At>iid de d  Reai
Mon^eri0: ®ff-Berüfila-«i:et.Reyno de Aragón,(12) y en el
de 1441 .  Arzobifop de::Sacèr en eì de Cárdena, como todo 
io. ateítigua eI Regíflro de el Archivo de Bercela , citado 
per el P. -Maeftro Fr. Gregorio Argaiz. ( 1 :) por eftas pala-
bras: E  l : muy- Rem P i F r . Miguel Aparicio., naturai de Torrd- 
va de . Aniñan-i m  ìa Comunidad de Calaiayuà , fue Mùnge jy  
Prior de el infigney y  Real Convento de Pobìet en el Principado 
de Cataluña^ y d petición de el Rey D. Alonfo el Magnanimo, los 
Mongos dè efia Real Cafa de Reme! a lo eligieron por fu  Abad à- 
1 3. de jim io  de 14  2. p. Governo once anos }y fo t e m fis efie Ma- 
mfierìoy m  cuyo tiempo , fue Capellán Mayor de la Ser en f sima 
Regna de Aragón  ̂ àpetición de la qual el Papa Eugenio IV . le 
comedió d fe r  Juez, de todos los Capellanes Reales: compufo un 
Hkro de Sacr ameni isy qu€ efid boy en la Libreria de 'efe Monaf- 
tcrioj y  finalmente la Regna Dona Maria lo hizo Cbìfpo de Sacer 
tn ¡a Isla dé' Cerdma: murió año. 1448. y efià enterrado en efta 
Iglefia en ¡a Capilla de S. T'bomas Cantuarienfe.

43 Florecía también por eñe tiempo el Maeftro Fr* 
B-artholomè Efcuder, fugete de tan. altas prendasene el Ca
pitulo General de C-íter de el ano 1419.  lo eligió 5 junto 
con el Abad D. Juan Mengucho, para que con los Abades 
de-Fonte Daniel ís, de Ur Acampo* da Runa, y de Carnee un 
exam inaíTen todas las Coniti tildones de la Orden, notando 
lo que para mayor aprovechamiento de las almas, y bien de 
la Religión les pareadle deverfe corregir,mudar,durmznuir, 
emendar, y reformar. Donde es muy digno de reparo, que 
para materia de tanto pefo5 como es hacer Leyes para toda 

■\ K k a  la
(í i ) Archivo de Poblet. Cajón 15. inutulaao Vimbodi. 

Big. 35.
f i2) £1 rnifmo Carrillo, pag 425.
(13) Argaiz. T beati o Monajìico. torà. 7-pag. 64 z. y pan* z, 
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la .Orden,entre los hombres grandes de diverfas craia?,y dril 
tintas Provincias los dos dé los ibis dedos, para tan grave 
negocio fueron Monges de Poblet, y lo que es mas, que de 
todos ellos el unico, que fin fer Abad, folo por d  credito 
grande, que ledavan fus letras, fue el Maeílro Fr. Bartho- 
lomé Efcuder.

44 Hallavafe Prior de el Convento efte mifmo año 
14 1 9 .  el P. D. Francifco Rpig, que firmò k  Efcritura de 
aceptación de el Refcripto Apoílolico fcbre la abftinencia 
de carne, fugete de tan conocidos talentos,que íiendo Abad 
de el Monafterio déla Real de Mallorca, ya fuelle por nom
bramiento de nueílro Abad D. Juan, ya fuefle por provifea 
de el Papa Eugenio IV. año 14 3 1 .  efte Sumo Pontífice le 
hizo comifsion para examinar , y aprobar con autoridad 
Apoftolica los Eftatutos de la Cofadria de S. Pedro, y Saa 
Bernardo de la Cathedra! de Mallorca, y defpues de el año 
1438. fue promovido á la Abadía de San Bernardo de k  
Huerta de Valencia, que ahora es Convento de Geronymos 
llamado S. Miguel de los Reyes.

45 Mas para que no faltaífen trabajos á nueílro iníigne 
Prelado, permitió' la Divina Providencia , que padecidle 
acuíacioiies, que acrifokffen mas fu virtud, y religiofidad* 
Vencido de k  ambición Fr. Antonio Riera Monge de Po- 
blet ano 1420. obtuvo dolofamente de el Legado Apoíloli- 
co Cardenal de S. Angelo la proviíion de el Priorato de Na
zaret de la Ciudad de Barcelona, y .temiendo el caíiigo,que 
merecía tan enorme atentado, apelo al Papa Martino V. de 
fingidos gravámenes de Fu Abad D. Juan, achacando à efte 
buen Prelado diferentes delitos, de los qtiales,no folo fe pur
gò elodia, y difuíamente retorciéndolos contra el acuíador, 
fino, que aun conforme á fu natural benignidad, loamonef- 
tò à la de vida humildad, y íugecion por el mes de Setiem
bre de dicho año 1420.

Vino
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Legado por e! mesde Junio de el año ¡¿guíente 1421 .  y ai- 
tic orras diípoíiciooes coócernlentes a la manutención déla 
Obfervancia ilegularj declaro por Sentencia privado de 
aquel Priorato al dicho F e  Antonio Riera , y próvido de 
aquella Dignidad a l P:Ff, Guillen Queralt Monge de gran
de obfervanda, que firmó en fepíimo lugar entre los que 
admitiéron la Bula de M&rtinoV. fobre la abftinencia "de 
carne, como es de ver en d  Apéndicé cap. 3* num. i . y  tan 
exemplar Rdigíofo, que lo hicieron immedíato fuceífor en 
la Abadía, como luego veremos: expresando el Legado 
Apoftolico en la Sentencia, que no era fu intención derogar 
a la preeminencia de el Abad fobre la inílitucíon de Prior, 
y  total jurifdiccion en aquel Priorato, al qual declaró tam
bién fer miembro Iníeparahíe de el Monaílerio.

47 Hizo al fin Fr. Antonio Riera la devida furnifsioii 
al Abad D. Juan delante de el Arzobifpo de Zaragoza, y 
otros Proceres en la Ciudad de Barcelona, a 7. de Setiem
bre de dicho año 1421 .  Y haviendoie el Arzobifpo abfuelto 
de las Ceníuras, íeinterpufo con el Abad, para que lo de
safie refidir humilmente, y fin dignidad alguna en dicho 
Priorato. Y con efto perfeveró con toda íugedon al Abad, 
y al nuevo Prior Fr. Guillen de Queralt, recompenfando 
con fu exemplarífsima obediencia las quiebras que con fu 
ambición havia ocaíionado.

48 Tocáronle ai Abad D. Juan algunos entierros me
morables. Ya en el año 1 4 1 3 ,  dio fepultura en la Capilla de 
las Santas Virginesá D. Manuel Maza, y á Doña Juana fu 
Muger: en el de 1420. a Doña Elfa de Mur, Muger de D. 
Acardo de Mur Señor de el Albi, y Cerviá, que Fueron fe- 
pultados en la mifma Capilla: y en el de 1425. dio fepultu- 
ra á B . Ponce de Perellós Cavallero Valenciano, y Señor 
de la Villa de Tous, como queda referido Tom. 1 a 2.

9*#. 18.
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., 4.̂  ; En eLmesfe^MayoRdeh.aSa-1.430^pafió a mejor 
vicia Ía Venerabk^Doiia^Eeònor ■ ReAbagon-y Hi ja-de D. Pe-, 
cito Conde de .V rgel, y Hermana,de Dv.Jayme -uh im o Con
de de V tgd, que; en.d;Reypado.:dei Rey IX  Fernando I. 
fue deipcfieidadei GondadQ;v y condenaGO à cárcel perpe
tua, y murió eneiCaftiliodejativa de el Reyiio de Valen
cia, como refieren:las ElñoriáscFue Señora muy egemplar^ 
y gran' ferva de Dios, y por lo que-de:iu vida , y Vmuene  ̂
toca à nueflro. penitente Monge Fr* Pedro- M arginet, devo 
aunque en breve .referí ria ... : '■

. co Havia el Conde D. Pedro fe Padre- nombrado' à fe 
Hija Doña Leonor heredera en la Baronia, de. E  utenza* y  
Feudo de Baiaguer en falta de fes Hermanos, y quando el 
Rey deípoíTéyó de los Edades al Conde D. ley me fe Her
mano, pódela Doña Leonor, entre.otros, -el Lugar ? ò Villa 
de Menargues, que el Rey havía vendido al Monaderio de 
Poblet. Reconociendo, pues eña Señora la calda de. fe Her
mano, y temiendo la feya, nombró fe Heredera univerfaí 
à 4. de Marzo de 1427.  à Doña Cecilia de Aragón , y Ca
brera fe Hermana, mtiger que havia fido de Don Bernardo 
de Cabrera, Conde de Modica en Sicilia , y Vizconde de 
Cabrera en Cataluña: laqiul pulo pleyto al Rey, y al Mo- 
nafieno de Pcblet,fobre el dicho Lugar de Menargues,y el 
Rey que efiava à fe eviccion , y íaneamiento viña la infe 
tanda de Doña Cecilia, mando proíeguír el ProceíTo' de m- 
obediencia,y rebeldía contra Doña Leonor , Baña fenren
dar, que avia incurrido en el ni limo crimen, que fe Her
mano, y confifcados todos fes bienes a la Corona, fe vio la 
pobre Señora cafa obligada a mendigar,

5 i Determinóle à dejar al mundo, y feguír à Dios, -y  
fe vino con dos Compañeras , y dos Criadas á la Monta
ña de Montblanch, donde por confejo de Fr.Ped^o Cerdán*

: Difcipulo de S. Vicente Fsrrer , reedifico una Hermita ai
San-



.Sa0tG;Pr€¿u^á>r^BaEnft^y.^ te te a n a  IegMde Poblet, en 
la qual^iyiacon increíble ibftmeacía, defealza, v veñida 
-de-arperos-,=cilicios, deyptafeitadora.de h  Magdalena,. y 
del Venerable,?, Fr. Retire* Marginar,, nueítro M on ge '/q¿ 
a la íkzoa hacia^¿dí^penitente en una,. cueva vecina á ia 
■ yGtsiijti oe-ia-Penu-,--con M. :Cjual tuyo xretyu entes colocuños 
eípintuales , muy conformes los dos, en amor, y caridad.

 ̂2 Herida-de peñe. , hizo iu teftatnentOj mandándole 
enterrar,en Foblst en. la Gapilla délos Santos Evangelizas 
llamada de ioyGondesde Vrgel ,yhavkndote durado el 
dolor gravifeír&o defde el Sabado al Miércoles fí uniente 

, dio fa alma aDios a 28. de Mayode-1 430. y fegun tradi
ción continuada haftaeftós tiempos, y lo refieren algunos 
HiZoriadores, viendo el Venerable.Padre Fr. Pedro^Mar- 
ginet5 fubrr hialina al Cíelo en manos de Angeles, la dijo 
en treiagr ima-s-,y íiifpiros: Carifsim^Hermma acordaos doro- | 
gara Dios por mi. El Abad D. Juan conformándole con la |  
difpoficion de íu teñamento, le dio honorífica fepultura en 
tierra llana al lado izquierdo de dicha Capilla, como queda 
notadoj Tom* 1 . Dijfcrt. 22, §. 7. mm . 1 4 ,

53- Murió también eñe miíino ano 1430. fegun las 
Hificrias la Reyna Dona Margarita de Prades Segunda Mu
ge? de el Rey B . Martin de Aragón. Pero no tocó al Abad 
IX Juan el darla fepultura: porque como fe hizo Religiosa 
Ciñercienfe de Valdoncellas por los anos de 1424, y murió 
eñe ano■'t43:o.-Abadéfa de el Monafterio de Ponrepós, fue 
allí Sepultada,'y deípues trañadada al de Santas Cruces, 
corno íeduoartibaDyM v. 3. nu-m. 47.

54 -'Falleció también, legón las I I1 ñor las la Reyna 
Doña Violante, fegunda Muger de el Rey D. Juan Prime
ro de Aragón en la Ciudad de Barcelona eñe ano de 1430. 
o en el figúrente 1 4 3 1 .  y fue depoíitado fu cadáver en la
Cathedrai junto ai de fu Cuñado el Rey D. Martin con af-

íiñencia
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.fifteacia. deelRey. D cA tofo.de Aragón, deetRey D ; J t o  
de Navarra, dé tes Condes, de -Palias* y  Módica* de el Ar
zón ¡fpo de Zaragoza 5 de el Obifpo ds Yique , y notable 
multitud de Nobleza,y Pueblo. Estuvieron los dichos cuer
pos aili depoíitados halla el año 1460. que los traíladó k 
•Poblet el Abad D, Miguel Delgado-, como diremos ea fu
Abadía-

5 5 .  'Alcanzó nue&ro Abad D. Juan Martínez de Mea-* 
gucba los Pontificados de.Benedico XIIL que fue retoño* 
ciclo por Papa en ellos. Eeynos, baila el ano 14 1 6 .  de Mar* 
tino V , que prcfidió á la Iglefia defde 1 1 .  de Noviembre de 
14 1 7 .  baila 2,1* de Febrero.de 243-1.. y-parte ta p ie n  d& 
el Pontificad© de el Papa Eugenio IV. llamado antes G&* 
brlel Condolmerio, Pre&bytero Cardenal de el Titula tk 8̂  
Clemente, el qual fue elevado àia Silla. ApoñoIIca à 9, 
Marzo de 1431  » y refidíó en ella*,baila, el mes. de Fehrerq 
de 1447.

5 6 Para rematar con lo tocante a el Gima de la Igfe* 
fia devo advertir* que no obílante, que Benedicto XIII. de* 
jo de fer reconocido por Papa ? defde el año .1416. quila 
fiempre tenerle por tal, contra Martino V.. baila 2,3 ¿de Ma
yo de 1423,  en que falleció en el Cairi!te de Peniícola. Su* 
geto verdaderamente digno de la Tiara., por ,ái virtud* 
letras* y que aun defpues de muerto fe vinculó refpetos y  
veneraciones* fi devemos creer al teítimomo de Geronymd 

' de Blancas,/1 4} que refiere* que eí Domingo de Ramos* y  
jueves Santo de el año 1430. fallò tanmaravillóla olor* y  
fragancia de el fepulcro donde eftava &  cuerpo* que admi* 
ro í  todos, y fe extendió no telo por la Iglefia * y Gallillo* 
fino también por todo el Pueblo de Penífeola, de lo qn^l 
avilado el Rey D. Aloníb V . de Aragón , mandó entregar

el
(h ) Blancas* Infiri^donts è ios Reyes¿ en Don Alonfo V* d$ 

:*4 rag(ma
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e! eadaver de & n ed iàa  à'ài.: Sobrino D. Juan de Luna, que 
fe lo pidiò.y y: lotrailadc>al.Caftillode lllueca, donde havk 
nacido,- y_ fé- co n ferva  "aun entero en d-año 167*. corno lo 
viò, y teco el mlínio Blancas.

$ 7 Ni cefso todavía el Clima en Aragón por la muer
te de Benedicto--XIII- porque dos, ò tres- .Cardenales de fu 
Obediencia, que'eftàvan con è! al tiempo de fa fallecimien
to-, nombráronlo fuceffor àun Canóniga de Barcelona \h¿ 
ruado Gil S anchen Ai 11 n-j z«que tomando el nombre de GG-- 
mente VIH. creo Cardenales, y.-formò Corte à la manera 
que ..fi fuera-verdadero. Papa. Mas darò poco tiempo ¿U  
jóntaífica apariencia aporque como,fegun dicen algunos Au
tores, todo aquello íe hayia hecho por quererlo afsi el Rey 
D. A Ionio- V. de Aragón,por dar competidor à Martino V. 
quele era muy ■ contrario en k s  colas de Ñapóles  ̂ deípues 
año 1429. concordado ya con el Papa, hizo que Clemente 
renunciaíle las Infignias Pontili cales,como en efecto renirrw 
dò , y le dieron el Gbifpsdo de Mallorca, con que del to
do fe acabo el Clima,y en acción de gracias fe hicieron Pro / 
afsIones.en toda la Chri-ftiandad. , )

58 Alcanzo afsimifmo parte de el govíerno de D. Juar í
VI. délos de effe nombre AbadXXXVIÍI. de Ciñer, qu;  ̂
como digímos Uijjcrtr. 3. num. 9. fue electa ano 1405. y 
falleció en el de 142 3c de el qual, y de los Capítulos Gene
rales celebrados en fu tiempo, fue nueñro Abad tan favore
cido como fe ha viña en la preferite BifFertadon ; y parte 
también de el-govíemo de el fuceífcr D. Juan VIL de eñe 
nombre llamada-dé Jineta,. fiígete de mucha virtud,y letras, 
el quali afsiñio al Concilio de Baíllea, no falo por parte de 
la Orden Ciñere ienfe, fino también por parte déla Un i ver-, 
fidad dePar is,y panto con dos Ohñpos doñifiimos fue depa
rada Juez en las Caulas de Fe. Obtuvo aíCmiímode aquella 
Sínodo algunos Privilegios,, efpecialmeate contra las Éneo-,

' U  ' míen-,
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miendas de las Abadías Ciixer den fes, pero con tan poca for
tuna. que deíbaes ano 14 3 8 » el Papa 'Eugenio IV. dio mu
chas de el las en Encomienda.

49 Eñe Abad General de Cifter conformandofe con el 
eftilo de laigleíia Romana, prohibid deídeel ano 1437. á 
los Diáconos,y Subdiaconos Miniaros de el Sacerdote en el 
Santo Sacrificio.'de la Milla, la Comunión bajo de entram
bas efpecies/Mandó también, que ios Reügioíós, que eftu- 
vieílenen el Coro al elevar ia Sagrada Hofiia,i;a.adora(fen, 
no en pie, como haüa entonces fe havxa praíHcado, lino ar
rodillados, con profenda veneración. Forzado de la malicia 
de los tiempos Ituvg de dejar a■ la dífcrecion de iosÁbades,y 
AbideíTas,..que pudieífe la tercera parte de el Convento co
mer de carne, no chibante lo que fus predeceífores haviati 
trabajado por fu abílinencia, y eftatuido fobre ella gravif 
finias leyes. En fin acabó fus días año 1440.

60 Alcanzo también el Rey nado de el Rey D. Fernan
do, de quien fue tan eftimadó, como queda ya referido, y 
parte de el de fu Mijo el Rey D. Alonfo V. de • Aragón , el 
qual ya a los principios de fu goyierno lo con voco al Parla
mento, b Confejo que havla de celebrar a 13 .  de Setiembre 
de 141 6. en la Ciudad de Barcelona, por fu Real Carta da
da en la mi-frna Ciudad a 29 . de A gofio de el proprió año, 
en ia qti.al le da el Titulo honrofo de Venerabley Rétigiofo-, y  
amado ConfieroyyXÁmofnero nmjlro* Fue convocado también 
al Confejo General, que celebro ei ni i feto Rey a los Cata
lanes en los anos 14 19 . y 1420. Abímiínio la Rey na Doña 
María, Muger, y Lugarteniente de el dicho Rey D . Alonfo 
convoco a nuefiro AbacLpor Carta'dada-en Toríoía a 1 &.de 
Marzo de 14  2 1. par a los Confe j os General es; que fe comen- 
zaron en bicha Ciudad año 142'! .yfe prónguieron en la de' 
Barcelona en-el. figúrente de 142 2.en las quaies juntas confi 
ta haver afsiíHda ej-Abad D.Juan Martínez de Menguchov

:. - FavOi
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6x ayoréaerpnte'm menos e! Rey.-D. Alonío , y la 

Rey aa vDona,^te.rÌa -fu- Muge*, y Lugar realen te con. muchas 
aradas,-h Privilegios» Hallándole el Rey en Barcelona ai 
primero de julio de 14 16 .  concedió a todos ios Vaílallos 
deelMonafierío de Pobiet^que-eñuvieílem libres de qual
ar ¿era exacción. Real hada entonces impacila, 0 que en ade
lante fe impuíieíle.pqr fu Magedad en- todos fus dominios,Y à de Enero de eHIguiente ano 14 17 . eftando en la 
Ciudad de Torioía,. a petición de la Revea Dona Leonor fu 
Madre exilio  aLMonaíterio,. de pagar d  derecho de Sello

teríoen: agradècimientp,à:iu Mageftad 4000* Lucidos. 
62 Coníiguió el Abad año 1424. otroque el Rey D . Alpino.aransfíric- de 

blanda al de Lérida todos losVaífallosA
!.. V  e sueno 10 , en 

de Mont- 
Mcnaílerio de

Foblet, y lo confirmo nuevamente el año figo lente ■ 14 15 . 
en que havíenda. reclamado los de Montblaoch, expidió fu 
Real Alanclato al Veguer de aquel Partido,, para que obfeir- 
vaífe .el dicho. Privilegio , a.el qual obedeciendo el Bay le y 
Jurados de la Villa de Montblanch, hicieron publicar a voz 
de Pregonero la feparacion de los Lugares deei Monafterioí 
de aquel Veguerío agregados al de Lérida por orden de eíl 
Rey. Defpues. año 1428. el'Abad.y Convento de Poblé 
obtuvo facultad de tener dos Barcas para pefcar quanto 
fueífe neceíFario para el abado de el Convento en las Codas 
de Cataluña. -

63 En fia la Rey ni Doña María, Muger , y Lugarte
niente de el -Rey, a 2,3 de Junio de el año 1433. le concedió 
Privilegio-, que qual e íqu ier a -que ha b 1 taíTen laCafa,que nue
vamente hav-ia comprado elConvento en laCalle deGrana- 
da de la Ciudad de Tarragona,muy hmruoía para aquellos 
tiempos, ( que hoy día defpues de mas de tres ligios, acaba

L 12 de



- f  f í  O ■■ ÍÍI5T0ÍÍA fDE ? oSíii.*- LÍB'Í' II.
deveedificaríe,- aunque con mas firntuoíldad) eftüvleílea e£ 
■ lentos de qualquiera ■ pecho conforme al antiguo Privile
gio- que havia geperaioaente concedido al Monafierio el Rey
D » Jay  me L aík>' i  ¿ 3 °* •

. -.64 Fue muy diftinguido entre íoiRrivilegios Reales, y 
que denota la-grande obfervancia, y  Religión-de el Monafc 
terio,el que obtuvo el Abad ano 14 19 .cn  que el Rey Don 
Abafo no folo le confirmó el titulo perpetuo de Limo&ero 
Mayor déla Gafa Real de Aragón, que le fiavia concedido 
fupredeceffereíRey-B.PedroAVb ano 1375 .  fino que ana
dió en d  nuevo Real Deípacho que los Mcnges,que firvief- 
fea aquel: Oficio en la Corte eftuvieílen totalmente íugetos 

' a la obediencia de el Abad deEoblet ? de manera que efte 
pudieffe revocarlos, y deponerlos de el empleo , y elegir 
otros en lugar de los amovidos.

65 Es muy verifimü, que como ya de quatro anos efta» 
va en el mayor vigor entre otras obíervaacias la de total 
abítinencia de carne, no obftante los Indultos de la Orden¿ 
Iiavria en Poblet algunos Mongas mas inclinados á la d it  
penfacion, que á la dicha obfervancia 3 y al Decreto ApoC- 
tolíco nuevamente fobre ella obtenido; y  los que fe hallavam 
en la Corte firviendo el Oficio de Limofiiero R eal , u otros 
que eíperavan fer nombrados para aquel empleo de vían de 
pretender, que una vez nombrados por el Abad,de coníep 
délos Ancianos, no pudiefíen fer removidos por elíuceííor* 
ni fer obligados a reftituirfe al Convento: Y  haviendo llega
do á noticia de el Rey eftas pretenfiones, declaró, como tan 
indinado a la obfervancia Regular, que los dichos fvíonges 
eíhvan fíempre íugetos á la obediencia, y ordenación de el 
-Abad, y que efte les podia privar de el Oficio ílcmpre que le 
parecidíe conveniente, de confejo de los Ancianos , y fub- 
rogar a otros en lugar de los removidos, como es de ver ea 
ia Real Fioritura copiada m  el Apend, 1 .  §.



IV. _  ̂
'$£■ : ■ • Deieofo el Abad D. Juan de la paz y unión entre 

el Convento deKbletr y Vecinos de Montblanch, que la- 
vían cometklo álgüHOs: excefíos en la pairara de fes ganados 
en el Tenn ino dePrenafeta, hizo con ellos amigable Cón- 
cordiamzd,deJfefe:de?,i4 i8 . etique fe concedió à dichos 
Reinos  deMontWanchj que pudieífen apacentar fes gana
dos en el Termino de Prenaíeta defde ponerle el Sol hada la 
hora en que fe-acoiumbrava en la Villa tocar la Campana 
à íHíal dqrerirarfe la gente à fes caías: Eferitura , que por 
parte de el Mohañerio firmaron los fíguientes.

D, Juan Abadde Fobie! rF r . Francifco Rolg Prior, que 
Ío era también quando firmò la aceptación do ¡a Bula de dbfiitìen- 
ma dé1 carne^f luego fue Abad dé la Real de Mallorca hafia el 
&ño 143 8«, y defpuespafso à la Abadía de San Bernardo de la -- 
gluerta dé Valenti adorno queda referido Tom. 2 . Aptnd. d Ì& 
Tdijfert. 13 , n. 31,. Fr. Pedro Gallarte Fr. Jaymede Font» 
Mayoral de el Lugar de Quart en el Reyno de Valenda. Fr.. 
Berenguer Reyner, Enfermero de Pobres. Fr. Guillen Ma£ 
fanajPortero. Fr. Ramon Almenara. Fr. Berenguer Fohlet, 
Solferò, de quien fe  trata en éfia Difiert. 4. tum. 4z. Fr. Pe* 4ro Sánchez. Fr . Juan de Benet. Fr. jayme de Flor, Cama- 
tero de. el Abad. Fr. Ramon VrgeÌlès,VeftÌario. Fr. Guillen 
PolchjSuprior. Fr. Nicolas Brufea. Fr. Pedro March. Fr. 
Ramon Verge, Fr. Pedro Aguelis, que fue Abad de la  R ed de 
iMallorca psr los anos de X439. c®mo fe  dijo ’en el rmfmo Ápend. 
Mum. 3’z. Fr. Juan Valles. Fr. Antonio Pocuruii. Fr. Ber
nardo Cueh. Fr.Pedro Ortigues. Fr.Martin Miquei.Maefe 
tro de Novicios. Fr. Juan Cogoli, Cantor. Fr. Bernardo 
Ronifaci. Fr. Jayme Vi la. Fr. Thomas de Benet. Fr. Juan, 
Paredes. Fr. Geronymo de Vicens. Fr. Martin Ruocrt. Fr. 
Juan Magdalè, de quien hicimos memoria en efia Differì. 4* n» 
39. Fr. Juan de Benet .Menor. Fr. Mateo Miquei. Fr. po- 
mingo Valero. Fr. Ramon Mercader. Fr. Migad de Anna.
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Er.,FfatidÍGO Efieve* rr-Quan dév&ernat.;-Fr, Jitan Águlló. j 
Fr-.Martinele Peñafior. Fr.:-Pedrode MartivFr. Egídiode I
Molina,, y 'Fr.Migud de-Sotes. . f ■ - - ■ _ . ¡
. 67 .Finalmente deípues...de haver governado Joablemen. I 
te mas de 20. anos, dejando. .ah Convento muy' mejorado I 
aísi en lo efpirítual, como en lo temporal, acabo-fas dias el I 
Abad D. Juan Martínez de Menguefeo £30, de Deciembre 
de 143 3 . y fue como los demás. Abades fepukado en la Au
la Capitular, aunque fin lapida que.denote el pnefio de íii j 
entierro, acafo porque íu grande:humildad-quánta mas díg- ¡

ma-de eterna memoria,m.and© que no fe la pníieilenpara que ¡ 
fuefíe mas preño entregado-al olvido«- jj

. 6 8  Euegofe trato de elegir foceífor á;,tati gran Freía- j 
do, y como todos los.mamiícrltos advierten,que.el Venera- j

. ble, y penitente P.-Fr. Pedro-Marginar,.que-ya de'muchos 
anos atrás íbbreíalia en virtud y fantidad , fue moviendo h I
les Ele&ores á favor de el P. Fr. Guillen de Queralt taa ¡
íiervo de Dios, como vimos arriba num* 46. es muy verifi- 
mil,, que los menos inclinados á la ahfiln encía de carne, hi
ten tallen elegirá íiigeto menos pbfervaáte» Gomo, quiera 
queíueííe, confia que á 14.de Enero- de el ano figuiente 
143.4. quedó elegido con grande uniformidad el dicho 
Fr. Guíllen de Queralt, que todavía fe hall ava refidents en. 
íh Priorato de Nazaret,donde al recibirla nueva de h,iverlo 
degldo Abad.rehusó muchlfsimo admitir' el Oficio, dicien
do . que por fu poca fallid eítava inhábil para, regirlo, hifiá 
que en fin admitió la Abadía convencido de las razones 
que.le ponderó el dicho P, Fr. Pedro Marginet en una Car* 
ta; que copiaremos mas adelante al eferibir. fu Vida»

DON
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DON G U R IES 'pií. ) DE QUERALT.

' ' , M 0 í :; ^ K X í X .  © fi tpO BLET.

. Ana de_ Chriflo 1434.
<9 A'-Dmsda.por D. Guillende Qneralt la Abadía- 

. dé Poblet, obtuvo las Rulas de íu Confirma
ción defpachadas.por el Papa Eugenio IV. en la Ciudad de 
Florencia a 2. de Mayo de 1434. -y defpues recibid otra: 
Bula de data de 2. de Noviembre de el proprio ano, en que 
Jo nombro Juez de RecurfoS en lasqueflicnes^o"litigios qiie 
íé fufeitaflea entre,el General Reformador Ciftefcienfe, y 
los Preladosj d Mongetdelos. Monafterios Reformados:, y 
para reconocer íi el Reformador procedía en fu Oficio con 
negligencia, ó con malicia» Y aunque en efia Bula concedió 
fu Santidad, que los Cifiercienfes Reformados de Cafiilla 
pudieííerv eftenderíe en mas Conventos de los que tenían en
tonces; pero mando, íiigetos ai Abad de Poblet,
y bajo de las miímas leyes, que con fu intervención fe ha- 
vian eftablecido; mas que en atención de efiar d¡fiante el 
Abad dePoblet, Ies permitía, que muerto Fr. Martin de 
Vargas, pudieífen elegir nuevo Abad Reformador fin Inter
vención de el. Abad de Poblet.

70 AI concluir D» Guíllen fu primer ano de Abadía, 
llamo Dios a mejor vida ál Venerable P. Fr. Pedro Margi- 
net, que a 26. de Marzo de 1435.  acabó fu mortal peregri
nación con las mueílras de fantidad, que correfpondian a la 
admirable penitencia, que'haviaconílantemente praRica- 
do deíde que arrepentido fe reftituyó al Monafienp. Antes 
de referir íu vida,y muerte,que van eferitas imraediatamem
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te en el Apend. á efta Differtacion, profíguiendo lo toeatit» 
á ia  Abadía de D. GuiíJen, concluvo con decir, qUe como 
eñe Santo Prelado la iiavia admitido a períuafiones de ei d<:. 
funto ñervo de Dios, muerte eñe Venerable íubdito ,"k  re' 
nuncio en poder de ei Papa Eugenio IV . con el pretexto de 
fu poca íaíud,muchos rmos,y continuos achaques,como coai
ta de la aceptación, que de ella hizo en nombre de ía San. 
íidad eí Cardenal deS. Angelo en ia Gjudad de rlorencia 
por el mes de junio de dicho año 143 5 . -quedando el Con
vento de Poblet igualmente deíconfolads por la mtierte de 
tan memorable íubdito, y  por la cefsica de tan iníigne Pre-
kdo.

*8® 3$  <¡sS ®  1  ¡ .ge ̂

A P E N D I C E ’
■ A  L A  D IS S E R T  A C IO N  IV .

r m á m  e l  v e n e r a b l e  t  m s N j r m i
tm'árh Padre Fr. Pedm Marginet ¿ Monge de efig 

§¡eal Monafiem de Ballet*

* v*rtní ês ? y-díehoío tranfito- de el 
. F * Fr.Pedro Mairgíneí,Monge de efk Mona£,

teno3 coaita no falo por tradición. continuada fiaña éreos 
tiempos, y  por Monumentos^ue fe guardan m  el Archivo* 
ya  giiiiQs Aíanuícritos Domeáicas, fino tam.hi.en por reía*« 
•cion ae diveríos Autores^ como entre los cífranos ei F  Fr 

■ A n t o n f o V ic e n t e D o t n a u x h ,  ( i )  d P . F r .  jz y m ü  Col l ]  ( z j

&re!¡!xZ£^0men£C^' & Cataluña* t¡$. Orden Ciji

í 2)  Col!. Ckrm* Seraph. Lih, zt cap. iq.
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y el Academieo^aikéldnès Ìedró^Serrà^y'PoÉus^^) y..en-: 
trHc^ ^percieafesjel Iluíiriísimo Fr. Juan Alvaro, (4) el 
íia ftrtfs i^  (<,) y el Abad' D. Agaf-
tin S a r t o r i o : - h a c e n : - -  también' memoria- demieñrQ 
M axginetdosEidres^ y' Chrifóñomo
Henríquez, íSy dandole el epíteto de-Beato. Deeftos Auto- 
respi:esr y d e la s  noticias de algunos Manuícrkos Domefti- 
cóŝ  y -prindgilòfetite de úna Eícritura en pergamino , que 
deúquel tiempo fe guarida en ei Archivo entre los Inftru- 
mentos:fep4 e^te"compúeílo legalmente íú Hiftoria. - 

■ id- í t e e l  VenérabteEadre Fr. Pedro Marginet natural 
deeLPugar de Aúlolara de iahmídiccion de eñe Moriafté- 
riode:Pobìei,> H qade Labradores honrados, y  temerófos 
'de©ioS4<^eiq;criarónrcon buena edueacíon, íobre la cual 
como fobrèrbuenos cimientos fe fénto bien la eníe Lanza, 
con que lo imbuyeron en el Monañerio, de manera , que 
como, fupoapr en der bien las lecciones de fus Rei iglò fos 
Madlrqs eri iosprimeras años, pareció tan bien à - los ojos 
de todos, ■ que lo miravan ya como à un Monge de los mas 
perfecto$;:£) e j olé en eñe eñado el Ábad-D.Giullen de Agu- 
lIò, que leliavia dado el Habito, y obtenía el empleo de 
Silletero iMenor; ano 139 3. quandó-ennò en la Abadía D. 
Vicente Ferrer, que en el de 13 9-5 . lo hizo Enfermero de 
Pob res,qiie ahora-1 lamamos Prior de d Hofpnal de Pobres, 
y . en el de iqoo.Sillerero Mayor ,Oficio que continuo-haña 
el de 1409. eti que haviendo obtenido la Abadía D. Jay- 
me Garbò,por la cefsion,que de ella hizo D.Vicente Ferrer, 
nombra Silletero Mayor al P. Fr. Bernardo Caldero, co- 

'• -v -.-Min ■ ' mo
(?) Serra y Poñius* Finéis de los SS, Angeles, fag. 176.
(4) Alvaro. Fida.- de S Bernarda,
G) ' 'Manrique.; Affmd^nd T&m, 1. Anml,
(6| S ¿fiQ n o t C¡Jiercium BU-íert¿um. tir, 6.
(7) B ùceììn. Menalog Benedici: fan, z. ad ann. 145 $ •

H cn r iquea* M em i, Cifierc. od di$m zó, Mzctii*



mp,to:d p co n & d e E y ®ra s :c fe ,eb  Arcbfcdcc' - - , , .  ■. ,
, 3 / ' En-el ■ mífmo tiempo; que eliPc Eedr^M arglíiet efe 

tmúsid Qficiode. B-olfere: t, con
los%edit§&q^ Ío ltg e ,:^ ia -  ea -el
Copffim%'<te S,¿ da:^45ntb!a^li- eí P;
M.-pr. Aafelrríó.'d  ̂%t?med-a'Rd%í<>forde.iqtieiConvento: 
con el qual aísi por la corra díftaeciA do ira Convento a 
otro, como por laoca&n- deelm tgó de-Mo!fem.podo.el Pe,- 
M ^gm errayar ■ m ucha-^ i^éx^-^dcis íe-fiieromintro-- 
duciendoríOT-PF^Pfi^í^ictó^id^-ii^E^ipii^^/^foida^ 
da,. Y  como faltándole al P- Mar.ginet >el Qficío cfeBolfero^ 
no tenían los dos amigos ocafioxi dé veríe^ ̂  mnclíO anen os 
dedarfe con libertada.- losEmiales, dpétírdsi. deJaeeánne^i 
queie fentian mitigados de el demonloyquepqr: todas par
tes.,bafea va la perdición dé aquellasiAlmasypeh&txm oque- 
el medio mas, oportuno era dejar el fagrado Habito* y-vef-, 
tirfe dc-Seglar, para que no..fíen do., ai si conocidosjpudleílea 
áiii íalvOj y conroda libertad :íatislkcor &atorpes;; apetitos.
■ ,4-. Acordaron, los dos - de. el dia, ,y como fia vían, d é  ; ha? > 

cer la fuga deíus Conven tós,,ydéel parageydonde le lía- 
vían de encontrar para vivir juntos, y poder fe dar, fegun d .  
amojo de íu viciada libertadjáios ddeytés, muixdMiOS,,Ege-/: 
curaron, fu mal.penfada refolucion en el 'día fenalaüoy .vife 
TÍendpfe de Seglares,abandonando- las HabitGs^y.eftado EeG. 
lígioíb que havianprofeííadoperdídototakBente eftemorA 
Dios, y a los.hombres. Algún, tiempo; vivieron- jan-tos poro 
difer entes- partes de Car aluna entregadas/ a todo genero ■dec, 
vklos, y pecadosy fio-que.Jos Prelados .denao,y,Mzo, £on-c 
ventó pudieílen cogerles con las mas zeloías, y ex adías di
ligencias por las-muchas precauciones de losdlxgírí vos. De
jo deíde ahora los íuceífos de el' Maeíl-to Fr= Ahfelmo , y 
voy á lo concerniente^ rmeñro Kíarginét,- cuyaélfeíhjiald& 
vida lloravan rodos en el Monaüeno, tanto mas laíHmofa,

■ ' '  " "■ ' " : ' y
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_  porxéca^r en fegeto»m  quien' todas admirando

:. J i^oi:>lt:teísionr'qne-de k  Abadialhizoiel • Abad Ban
]3Vm£ Carbo^ñ^fcmésde Abeli■ d e • oquy...larobtuvo el

Juan-Maisnnez de Mengaého-, comoqúeda re- 
f ¿ * í d © ^ r r í b a e n t r e  los que deda mirar 

fiijas; pbr'te obligación deBadte^-ningímoklepo-
Marginet que per-

fctrava e^kísdfikHminos^ddeaaüoda reducción de aquel
Jiijo^Proffig^pueenire liviandades havia ya diísípado la 
nrejordabiának'^ virtud, y. Re
ligión, r(p)amand%-"quea las -Oradones-partiailares de los 
Mouges,: conque dddeel princípiQ. ele íü apoñdim pedían 
áíJDioscqueioqlurnbraffe, y  bolvieífe a eíh Santa Cafa;, de 
añadieien^Rogativas;.pubIíeas dej toda la-Comunidad:, íl-
gidsndPdamia^made:\Cátiito:.Senor.nueílro, (rol.' queafie- 
^tirá|:boneedéraiía Eterpjrfadrequanto pidieren dosqüíios
ôMqí egados ;en ua’Uracionc
'■ 6 '.'■■■:SioUrdluego el eRcbo laCficaeiade el remedio,por
que. den tro -de pocos días at u4 ido--MaVgmet-.jdé la: -Divina 
giacla,lcomeií2:d :a,coníbn enríe defe mala-vida'5, y-'arrepeu- 
tilo de cuerazota y aplico afsinúímo: aquella. Sentencia 
deebAp.oáoL'San Pedro: ~(i i) Si el f i f i  apeáis fe f i lv z r f  
que f i r l  y  'pecador* :HIzo rcfelación de bal vede
al Mon alie rio, y  como llamado interiormente de aquella 
vo^i|iyinaqlqáeeombjdiioyí-Á:poíloí ('iai): es mas eficaz, 
masrvívayy m<ts penetrante, que fzreípadnde dos' cortes; 
si las itrrlá^,;ní los ruegos q i k s  difluafiones de el Compa- 
sero,y^dema^lnigosTpüdíeronretraerlo délo que ya fea vía 
propuetea©éfi)Ídfe&,ode losdosd migós,y 'Fr.Pedro-Már- 
gínet-'figaieadd l^ítitrzS Üedxi'rfpiradonlDlvina, acampa- 

o, c ic n e ó b  rv-.r; 7., :Mai 2 ■ n" u o- •- ' " liado
••(O Luc, Cap
V 0 Petr. 1

iS fio) iM.mh. Cap ig.
4 . t f }  A d  Hebr. Cap. 4 .
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nado de las dos mug€ror que>ppr& iperfiiafipn :.?,y conejo 
havian pecado,y ofendido a  Dios-,-, y khorá; tenia ya- reduci
das aJ^frepentímiento de fes kidpas^iy^rpropofito de ia 
emienda, tomó: el camino paAeíMonaJleríüc:^:.
\ 7 Llegó de noche al Lugar de Valclára , f  a J a  puerta 
déla cafa de fes Padres, los^quaks. ai;verle en ..trage de 
Vandolero, fin Hábitos de Religiofó, y  con la compahkde 
aquellas mugeres perdidas5 eíluvieroii ápique de morir de 
■ fentimiénto, por juzgar, que auáprofe.guken.' fus; defeaml- 
nos; pero foffegaron fu rezeio las' lagrimas de el Hijo , que 
explicándoles fu verdadero arrepentimiento, y  la fanta re» 
foludon, que havia tomadojles di jorque efperava en Ja  mi» 
fencordia de aquel Señor, que íolo para íalvar-a los peca - 
dores havia venido al mundo, ( 1 3) que le perdonaría fes 
culpas, pues de ninguno, aunque iueíTe tan,'malo como él 
quería fe bondad infinita la condenácion  ̂fino  ̂que je coa* 
yiertayy buelva .a vivir en, í k  gracia.;. ^14): Con . eflas^Vy 
orras verdades catholícas coníoló .Margiñét a íus- Padres, y  
fe animava también a sí liíifeio, paliando deeílá fuerte toda 
aquella nocfaevDejók eargo de fe Padre Jas dos mugere% 
que loacompañavanj para que les díeífe cobro,y eLfigmert- 
te día, que era Vigilia dé, la Aífempciori de María Señora 
nueftra, ya antes cíe amanecer fe defpidió de todos, y tomó 
el camino de Pobiet, para reftiíuirfe al Monafierio, y con- 
feííar.en élfeculpa.. ; yv :

8 Llegó a la: Puertadeel Monafterio a láfezon, queen 
el Coro acabavan de cantar la Prima- defpues deda-quaf 
ímmedktamente haviah de juntarle en la ÁúlaGapituIar el 
•Abad y Mohges, a ohir en la Lección de; el Martirologio la 
-publicación de la Jieíla >de' nuéfiíkjSenbt^L©i6imnkdo 
Marginet, y'fih..da.riekiconocerkl Portero*. fedijuiyquede 
importava hablar con el; Abad ; y como el Portero le ref- 

./i -vA1- y .o  ‘ (pom
Cu) Lnc, Cap. 9t (í4) - Eze¿h.- &afr 33. -
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.pondíe^,-gH^:;e§)CTfí3fe. allí un rato, que al faíir de Gapim- 
J m a y i f e k j d A b ^ . f c e  fíguiendo al PorrercVím 
que; Mmtóí^arytífe, d^tuvofe-en el GiaudroEaíta^que: -to- 
¿aÍ^;;GptóUñi'ife^ieítovi^^í}unta.cn--:GapÍEulo: entró" en el 
y e á i^  ;'dijo acodos quien era, y podra-
do en tíerra5:derramaHclo;de'áis ojos fervientes .lagrimas, y 
danclofe con tina piedra en los pechos,mamMó fu-arrepen- 
iimk0ÍPí;--éPitf^^:fe.pe^dpSyy--fuplicp. al. Abad, que le 
caffigaífeeon el rigox que merecían fus culpas.

9 E l Abad,; que era virtudfc,y dofte > vvaüendoíe de 
fu eí^ritUj y  dofirinajle reprefentó en breve el infeliz efta- 
do de fu Vída  ̂el deicrediro, que hayia caüíado a el Monaf- 
terioj los efcandalosjque havia dado a el mundo,y lo mucho 
que havia ofendldp a Dios, y a la Religión , y para probar 
el arrepentimiento) que esteriomiente moñravaAla-giuet, 
concluyo con decirle,queera; indigno de, eftar entre fusdan
tos Herm anos, y m ando a el .Prior de el Monafterio, que lo 
ilevaífe a k\cárcel.; Obedecieron luego los dos, y fin abrir 
Margine? fú boca para otra cofa 3 que para; prorampír en 
reconocimiento:de fus pecados,íe dejó encerrar en la cár
cel, y : bol viendo elPrior al .■ Ga t̂ulQ;,:hÍ^P;ri?laapn. d eja  
puntual obediencia^ con que fehavia fugetado; á, aquella 
pena*./-—, cono- ;ó r : . . . .  : o . o ■ :\;h.

xo Hizo entonces el Abad otra platica al; Convento, 
ponderandodos'e.feéfos, délas oraciones ? que hav ian hecho 
pop aquel íu H#mano,y las grandes mlíericordias, con que

íitdiajos haviacoíi-
íoladoemla; conver fipmy arrep entimiento deíMar gíner jque 
dieílenrepetidas - graoiasá fu Di vina Mageftad, y le pí dicfr 
lenJnceíHatén^ fedígnaíle continuar lo que havía
ya comenzado, para :quq £n;:la perfedla penitencia de ̂ aquél 
pecador convenido, fe aiegraííen todos con los Angeles de 
el Cielo, con aquel gozo, que dijo la. Divina' verdad,fer oia- 

' * - ' V _ ' ' c — Ac.: yor,



-gicfe^teii^erfé#É%fì€Ì& dft M irg liit  # ìlify ^ lm é l%  à^éi
W c ^ fe T iò ^ u a É lfe ^ i^ l^ a ^ liA lM  dfei
tH'̂ n 'de'.' M&^#à4ois CSètós  ̂€f£fea epe ££a& ^?sffevf a ̂
tradoiS.;Bèrt#^dó-dé^teiravtjuantlo dei&àle^aGe Ma api 
inaddcGnGraoMa#è-deGfet'ÉoP -i/?—k  - e:-
d ■ i$p ^Igtikès- dias^iivo
con ayunos* yG£Fas pratenoisv yê u&Mdè : ■ q-aè
ya tóàvà^attanftiiì^t^preMmS  ̂fellàmk %:4Sapkdo^ y 
tMàni&dète&o 'fei-anaeiBéìì^e: de4^nlga>-y' dapoflèiSài y àéneiMi:^^ y4--la; c^!ì;nnkaooh:£le: feSerm iridsl- "Inca^gÒìe rBÉenc% 
^ ^ m ^ fe la i^ ^ e c t ìfe ilfe ^ ^ fé te a .'.} qtiefe v ie ifo  eh ': èk aqMlloS im ioske gènit^sia,' aque ^xfeortay a e l  :-;BantIfei 
i|i y  en-:pèBÌiescia-i#l>fka-de iòs-ooiitos #»ècfclfey;ifé 
Imndcf que aepél:: dit^OB^eì^eféiker io <1 e>afft paFte-ck-fa-Gd- 
tó fep a^ lo s I^ ifes^ ftiÉ ip àe^ é  grafrPfétàdo ganàrada, 
à fea  àe (MàFgket pàiraMosgy a®%iez6lairfd%'BlahÉliiri 
ìéo& da.lBrFafe^a:̂ candi>;de^elkhd^òtm  -:iìM^|xyyfep0éHf- 
jh&'è£ d a$ cèfes,1 qée deani^Pgfkhilè pliadèfjf^n^ 
ginet à hacerfeun Religiofò tan perfetto* corno vetémos^a 
«i-'prògrefe-defe ¥Ma^' --: d 'dà. à?anii-av;- osùà g : -' 
;r-::&z- ' 'AiHpnein©

itiet- !€W.
fevé^iido ' ^¥t#lìniilyn#“òp
m e’t iè  la ®  X ^eiitfe 'R en#*
qMfe fàlkciò eB-èI::|nlÌG' ' §e;: t-ipi ¥ i co®Gp lig i MG¥ai¥ib £  - Ì¥/-

•» 'CKsjÈi-»‘- *l-§ e1-'' *■ ̂ Ii6̂
p ^ 7) Saplent. .■ c«p. §,



■; dé: Ágoíío de
qá&iuefle* liaviaxl-'&nerabieM ar^. 

feculpaj" pero ayudado de -dacBbv 
vida giaaa-^ifeíevárítóleoiatañían fortaleza, como fe deja. 
cG^Gd^:ea:íA.^ai^:pe0íteüda,■ verificándole lo que.-dijo, 

ApoM Gfa ^.qúe.febf^buddo la gracia , donde antes: 
havia abundado .el delito.,

; 1:5, d E ^ n esí dsrréftituido al, Monaíkrio, no folo obíer- 
yooom exáétitó^ SattoRegla, y  Gonft i moiones de la-Or-: 
denjíino::.que-derlicenda de el iAba&jyde. fmGoaíeííor aha-; 
did otfas^trl3lchasímorriíicaciGnes mliy aíperas r y grávese 
Siqmpfíémnduv© cubierto Re dHciosy que Ilevava á raíz ■ de 
ík carnet ccomc e r c o s y cadenas de hierro-apretava-fiterte- 
mmtt aigimbs. piembrósi de fe cuerpo: le diVipliriavarnuy  ̂
amenudo^yco^ tanto rigor, que muchas veces: derraman 
íangre, En el íueno, y en la comidaifoefempremuy parcoy 
y  aeordandofe continuamente de eheñado de-áis culpas,que 
tenia fiempre enia imaginación:> -y: de lo mucho que havia1 
efedidora Bios jquautos trabay&ie fecedian, dos recibía 
coa refignaeion, como aijutes caRígos embiades de da Di-- 
vinai:Mageáadvíic-. c .y  c ^ i
,11^:: ..Satabel egerciciode ñi îmortificacidn r que íbIo> 

muy datarde^emtárdey. íearmdavá la Eunicá, lulriendo- las 
íabandif asyqnecdriava'iu "cuerpo, comofe Minifeos-de fe 
Bivina; Juííiciaycpnique do caáigavayy* íi alguna vez" co 
pafifeosdo&Il^ da&qúiíavanyaunque fesagrade-;
ckiaiearidMpqdh eGnóiiufehanq pero;Miafeedriep, -que"; 
aqueMos^imálillds Mx atormentad^ cunígHán la vOlixntad | 
de D i o s ^ u e l b b r e  éfefe tnás- oblí^' 
gadqfe f e B M h a z M a g ^ d e ' f e  mundo y noy 
íolfefálfeyaíaMtívMoyeümpRtó 
feo qneyorfeantos d¿ninbslb hdviam&ndfeoR an oícandae 
feamente. y.-n; c-:.->dEiî

í 1*). Ad Rom. 5,



i í i s i i 5 - b<
■ v?ryv En eftasyotras:-pemtendas;de>eger€Ít© el Vene- 

tabtePadrs^Enrtóiílaazaaigimahafe- coía'de uo. ano, que 
entonces CQalicenda,y bendido% deel Abad/ dv Mac fita 
D. , Juan Martínez-de -Menguch© falib *de;FbMet5y  fee dlf- 
curriendo unopovunopottodaMosdaigaresjqüeen tiem
po de íu deícaminada vida hada feguido, y en cada uno de 
aquellos Lugares hizo publica penitencia ? convocando los 
Vecinos a- las Plazas* y -Galles mas puMteasvdqndé fe dava 
a conocer á todos* y pidiéndoles perdorv dedoscéfeandalos,' 
que les hervía dado, fe deínudava bailada dnturayíodiciplic 
nava con todo rigor , ycaftigava íu cuerpo fin algún apie- 
dagddf afosquellegavaná quereroimpédideel caíbgpyles 
acordava.Ias penas eternas r cpshavia mc.recidovpor í̂tis--pe- 
cados* y les pedia de grada* que lodejMiea paffeiupor aqné- 
lia pena temporal* por la quai tal vez da BivinaM ifakorv 
dia le perdonana la. eterna*:.. v . ' .. vv .

1 6 De efta fuerte hizo el. Venerable. Marglnet p cuiten 
cía., publicaren. -todos aquellos -.Lugares , dejando aius "Ved 
nos-conidios, y édÍficados,;;y-dándoles ocaílonsdé que todos 
bolvieííen los ojos a Diosjy aíabaílen á íu Magedad/Hecba: 
efta peregrinación fe bol vio luego, al Monaíterio ? donde 
baila el fin de íu Vida con t muó fiempr e en hacer penitencia*

17  Deípues de algunos áSoátde felVidarexemplarv ob*
tuvo licencia de el mifino.Abad,D. Juan-,MardBCzde Me n- 
guche para vivir como Anacoreta,;para cityo eíed:o lefiena- 
ló la Granja dé la Rena , donde ^moraba tire Hdigiofb de 
Obediencia^ que cu idavíi de guardare ef Boíque’v . con:::ttn - 
íMozg de íd ,vido?a fe  quaíes mando el Abadvgueafdíbet. 
íen ai Venerable Eadre^en lo quehuvieíle msndier> y a éi 
le mando, que todos los Domingos^ y  diaacolendos j ba jaf- 
íe.al Monater¡o, h m g m  fes ;Adoá’f e  a darle ‘
r a ^ o n ^ jo e m e a t ia ^ ^  teykíiecacaecido
los otros dias*

£fco-



£E S8.!íí¿^fM p >íS J S  J,g_
iS  Efcogio .slíBerntrnie Vafon unu-Cueva, que hizo

gi 'ío,ipa.&í^fí cparagei-dn nv

* O1,
lías  ̂Q̂ ^̂ r̂̂ .̂/GojCLcempiaerron:̂  Su or-
¿¿4rla  P auB¿de^las fe-.quedava
{¡empyfeíí» pre-

^ an fe lo ^ eac ía  e i fiiefto 5 y al-fedp errar y ©Ffceíyálár de ; la 
xabfe:rrem ^& ^ pptóa:,énrC>Eidoárliaña al

¡Les fe^uia los
y M o ^ G ^ ^ tp a le s y ^ la  m ^ d p d ^ ^ .aeK ííp e i^ ^ íii^  
^  la'iBfpjdídpade d ; Abad; > y fe?terfvia aibc-íoledacl., • y. re-

 ̂*T - *„•* .,_. . . ..., s „,r ., v , . ..• ,-....• , „
p e  1 9. , Conñá:de Efentura autentica desfamo;iq 1 ̂ .'tfue 
jesrel; Aixto dq aceptación de eljSrgye^ereEPapa Martíno 
xYi fpbre JarábSin^api^ que fe hizo. feeádoíi
-Mxĥ D¿0 rt¿r̂ .num. 3 5.. Que ̂ lél-íubfcriyía el Venerable 
.Padre Marginet immedíaraoien^  ̂de^ues:; delelrPtlox;, Id 
. qual. p&tec<e fediea que .e ^ d  rDecano de los jquefetQrnoyfe 
-rota: aquella <^far]yanck* ,No:t^r¿«po, muchos; años aiftee^ 
¿erle fe que,forcfiereqíqué! h^yx^ofei;pcrfegfedo':nfec^
. plóm enlo excitaucfele al . .apetitok que ¿omidle car-
-ner hizo-el -Venerable,Badre, que le -íubkílen;:ua pedazo 
igrandgAí darherp: - úfelo miiyfeí en y yquando eftavalhir^

dqspfobosy lados> y efmkksí,iüdm- 
feoa feouecpd ul; ífempóque ¿fe^^va ; abrafeodo: ■■ Béfate  
¿¿hora; ■ Qnedd defefdqgadxeL
dio una líágarperO'fegfe el vencer aquella teataciony con 

-tal vfeeníi% que^ deck? qufciiunca
'■ -Na nus



maisi bavia ;£dodexiradoKfe;tomen -oarbet j goe ¿t : ;
suiaoo;; C^^ameñroíSe^^iBEnifete^ail'. -Mndoo qnenft 
cOTpl^aímíao^rtudj^y fu S i k v o g y t  'M e
%  íiufeddteida^om m ud^ milagros;
Unojy caileorafeuamehtq cmad¿s--da$
ptiertaspde j a IgldkdeM ; M ottäfi^o^diom rava^-' rtöcfte 
emelk'íodas ias^ e ñ a s^ e r€liM)^fe;Matóa-^andadeqacu- 
dieiIeädö^:Afe^Ckinv€etualeirFiiei0mtefygosde efepro- 
digié,todosíiosAéoiiges?:;que quaivfc'bajavan-deei- Do rafe 
toridkladgM i para -Qmxwó Maytines;- 5- baUavän-y a ■ ab  P. 
Matgiiiet hactend o ¿®r ación, deninodeM Goroyb endagta - 
da de^eFPresbytMioü^^-^S'^ - o'-feo:. =̂fe o t-eo-.m- ;:
, Fueron lo con - fihgukrida&t dos'- turfefbs, qüedéfeando 

faber, xpándo yfeedoio- enttav aonfec íglefiife fe  ’--■ quedaron 
uíia'nQohe-'efcóndiefesqdend^feM^ülpito^y^kipocó^ÍH-ás 
deJa-mediá;rioché fíblíavér oidfeabrlr pbÄ aM gifeay ¿fifí 
baver v ife  venir al P. MargÍnet,lo vieron que eftava a#ri£* 
di&ada delantedeél-%4.ter'-Mayor; y  advirtieron, que i por 
Ía^íogíá pendieKesdMasCampanasfebiafey-feajavaá-íHfa 
ropade demonios en fermade nombres, y Mnos\ qfeepara 
efervat al Venerable Padre fe  ©radon, davan buéltas; por 
las dogas"moviendo unagrande algazara", de la quál jamas 
pudieron ios-dos eunoíbs'Mteucfe%<>z alguna. Ya leape- 
iam idefeeöÄ^dad ^péro-fe ■ fe“-atrevlaai’-a moveife- de 
aqrMoÍGOní%Íjo,badaque perai infndel odDios, ■ qui zá en pe
sa. deaqudia^demaFäda'curioßdad r - oyeron-queIdsbsÉr- 
na. Ies -enem igOSdeciañ * Dejemos- d ■ éjlé̂ uame-s- d lös de 'e l ; Pulfii- 
¿#diDierefee"prifepara-Mdr^atro el üúopeoníel
o^M¿¿sjpiq..Gayer0nyy uOO';de:pfesfe.queb^tóna^ierná, 
í̂bamia-ádo^báayor el-dabô fi W yeneráble-MaAgfeitnoííé 

^bdvigSb luego kvant-adofefe^#raeiOn j y : acudido fe darles 
■ itemedic^yguárdáMMiq^stes eipiritusfealos no, les bíeieííeri 
Anoalguaoj-y deípidiendo eoutoáa-earidad a  los-Religío-



C  é N tíilfc ..Á IV . '%?:$-
£&-je¡í amqnpiféV q u e r rá  v m  m fe i<fepfKu; m®m cde .¿y 
d g m á iíá d k ^ ^ ^ t ó  e ;. mo;i.r; :Z -M d / o - , oqí: ^  ■: ':
;.• -2 2 ' ^'Erarmii^^nario: fetipeHeguítloq yapareeerfele 
los (jemonkjs :quahdarfaya en:.Oración.. Uüa‘V.ezío..íübfe-; 
í m r a ^ e f é  xbtadetky da. laisseds tfti-
p ^ f e d i e n m f e ^ ^ z x é s M r fk -  de-h idodénudd- 
BormkoHoydonde Í 0 ^ m n Á o iM m ^ s :é i>aja*á .Maye: 
dneskyrconaa áfíd«feífok -fclkkes* para baj arla-de allí > ]¿s= 
dijod'lfenérabfe^^^ -tu^ieffen: cuidado de. él,
qM  qiii^.'’anádoEayiai:|msflo^mal de migrado. lo baferia, 
yd&bfee> •queá^te.s qpé^liSuperiorckideífe !;a: feñafepara 
comzmm^l:0&io;.ya tefea^ííibaij^yy-oñavaiyakL^é- 
nerabfeiMarginéten drOoro. ; ■ vbkrcM .k :.:o■.. v;

2 3 ' Otra vez fe le apareció -el demonio en fbrnia deyu- 
ment opíymzÁ davarpmda Iglefia y; y--haviendofe Margmet 
ecbad&iálkneHo^k-óqr.reaí cóoquer&keiiia ̂ Ammb junto ■ 
a:ía:.:Piía'de::la: Agua.tóidi?a,y detpuesdiizd qaeJoíievaíisn 
a Izcavailerka y y que lo Kioieífemkab^aro jpe^íque no le 
qnitaifíeii-pmSsda; cqroa.‘Mucho tkmpomr abajóxnhaeien- 
dasdé: eí Monafeio^ka^avqiiexiertodlíatqné) íoikvava 
un ;Mozby queí moiabia quién. é¿a;d mál^nrmai^dsizo ade
manes Eeqne fe 'aiiogaváy y pareoiendolé-allMozo:vqiie: fe 
MjhMé&Mmchzdó el cuello,„quitoleia Garr.eayy jal puntó 
fe^déiapiarqsió;dqumerdq^'Tuvo Marginet-;d:miímn-inítin- 
te^oaoqiifeiéntadeieliucdfe,y dijo ados circunáantes^ue 
ya el aíno íe les havia huidd>iy fe averiguó fer âísi verdad, 
qu ando' 11 égó deípner el € rí-ad o al M on aherio, y b ien! aííuf 
tadadefel kcelópcositó sodof o qué le havia paliado. * 
c-:; 24f o £n  otraoofen,que eftaván las -mieíFes a punto de 
f^ar^feile^pareméronílos demonios endá. Granja-de la!P¿- 
nayenzragede .'Segadores ddicíendDLepíiqtierk.adquílartós
paraiarfiegavConocióles el Venerable. Eadrey. y - penctSí 
qué fu intuición era . mover; una tempefedy .yupérdér okís



í f̂críBra®> ;̂ ̂ 1  ó̂s: óŝ a Dk%qne.abh*¡£
mo tiempo que oyó las oracidnes de M a r^ fe ^  priva: a los 
srifiignos^quemo ;repa|á&iádii%éhi&^qtie:iiii:o' d  Fadre> 
quedue defpachár ei Criado ai MoBáfterio ̂ coa el avilo de 
que toc&fiénáÁufcladodDeiu^feentfe^nib Marginet en 
eonverfedon condos fingidds 'SegtíG?es^':íiafía que .en Fo- 
blet tacar^frlaSampariá^ Pero<apaaas-la ̂ oyeron: ios: demo-

, nÍQS,quaadodicimci¡o' a'vczen grita: fymM- l^Efymla^álexoTL 
a Luir con eílruendo tan 'korroroffi Vque parecía qué fe air  ̂
rancavan los Montes^ kpe fe Mm^h to io  el Baíque; Mas 
quilo Dios ^quetódb:paro^-':% lM dp:fpuesr.ím padecerle 
daño alguno, quedaron burlados: Io£ demonios i? táleoslos 
íembrados, el Monafterio prefervado, y  él Venerable Mar
ginet glGriofay y  triunfante. t  - -: . .>■■; o v ; ;-1

¿ : 2  :A las ¡burlas  ̂que vimos intentaron Hacer dostefpb 
ritusrinfanalés ¿at Venerable. Padre -, -íervíráb;:d:e faefmóía 
cpntrapoíícion las »veras con que :lorfavor eciero n los;.Efpirk 
tus; Celefles, conías viíionesyque íé dipe en. igeneral -haver 
logrado imefbo:-Penitente Anacor erayya' moftrandoíele rvl- 
fibleménte Chriík) Señor mueílto^ya; mandando a. fus Ange- 
les^y-'Sahtos baíaíren km Íií arfe :.y eonfciaxie y - ydaccjue fe 
refiere en particular haverle fiicedido añoi 430. quando vid 
íubir a los Cielos en manos de Angeles laalmandleiiGÍb dé 
la Venerable Doña Leonor de: Ar agonyeomo4 y a queda dicho 
arriba Drjfert. 4.* num. ya., y. concluyamos: el argumento 
eorí ima niuyLingular/maravillan: > roed r- : ,:e:e b :. y  

26 A  tormenta va al Penitente M arginet muy a menu
do la memoria .-de que kavia bda.,caufkdeia. perdidon de
plorable de eEMaeftfoife Anielmo:.Tutmeda:^ y como no 
fabia cofa deíii 'diado, er an con ritmos■ lós' r emord imientos 
dedil eqtidenciajpor lo que folia Dequentemente erogar a 
Dio%y hacera] gún as.i-.dx traer d ínar i a s peo lí endaspo t  la ía- 
dud efpmqsaJj yetérn^de&antxguo amigo-.:Y  como' Bips



A:ÍA IV ;
^H^^ilá^!3^3filS6^i^i€^4íás■ ,y^4Iaíce:^^^4e¿dff el .a^ribá^ 
cíe íuOmnípoteDda?pe^áoiiando al pccador^quifb hacer unas 
de Ias;m ayo^ 'g^itóadqnés defa piedad ,-.y clemencia, 
.a£jqtfánd&ít^ y  tnaniíeíkndole el nih
f e t a f e e ^  Anfelrno, que habiendo
ap^aip&efeíá'TédecChriño, efkva; á k  iVón/predican
do é n u íjí^  de el Alcorán,, deponiendo
almifecTiempo^queya que el havia-.fidocaufa de fu perdi- 
cío%feeíJq.t|mbí^ehmtóiapara hi ialvacicn,: ;

. 27 '; ;0rdeno:puesAeíle fin el Omnipotente Señor , que
Angeles fuefle llevado, Fr.Mar- 

gínet défBeel termo de; &  Gueva á la Ciudad de Tune z, en 
ocafíon que Fr. Aníelmo' eftava explicando el - Alcorán a íiis 
oyentes .»;Tm*bofe e fe  Predicador de la maldad con ; k  ino
pinada yiíf aA& fo atmgoantiguo Fr. Marglneí, ymascon 
las palabmsTquelgfieSieryo, de Oíos le hablo para fu defen- 
ga no y k  sépales íueron Gomo agudas faetas, que atraveíía- 

.empede-riüdo.de Fr-, Anfelrno j pues de tai 
ipodo fe íkitid repentinamente mudado, que ceñando de el 
Sermón , y derramando' copiofas lagrimas de verdad eroao- 
lor, qrorumpioen efkspalabras,: Peque como otro David# 
■ peque Señor# mifirífOfdia.

2 8 . y Compungido Fr. Anfelrno aífegurb á fu fiel amigo, 
.quedat&;ktlsfacian;;ay d e ja  Divina gracia, aunque 
fuelle a (doña do á ik r^ re  un crédito deT-a Divina Ley , y 
rogole quelo encoméndaífe mucho á Dios,para que le dieífe 
fortaleza para, el combate, que en breve efperava, como en 
efeCto muno á manos de el miímo Rey de Túnez , que Te 
cortóla cabeza, con: que acabo valerofamente la vida tem
poral,-que le  comutb Dios >cqá la eterna;, dejando limpia
das cor» el carmín de fu fangreíiis culpas, y errores, y dan
do • un egempíar-admir;ablc;:de, .Chriñiana fortaleza. ASfegiu- 
rado Marginet de la eonyerfion de Fr, Anfelmo fe deípiciíb



W $ : S I -  P iS lS # ,
mrnMdex-tmwfifi

^  CMdddSfil^dr ¡ n ? nü? d -,;k
r : l z f i ' "Mííerío el;Ába-1-D.^üátó'Mifiiíét ^cMe&gúeh©
»■- jo^¿-Détí^b'pe'dé; i% f^ ^ 0 o ié :̂ fes B ¡fin . ;
4* fei6"£¿y?TTaiáMÉíiíeeri el Mfefeífeno■ fe-ltító-;efccfeñ. ^  
¿er ;tóad^ dMebefabfe- M lf g¡ f i lú d é ím ^ & fm  U

Crád&á-de Barcelona';Bf lófede Nazaret^ctem ^íera^e iV  
lio k  eleccíotódii favoi ár^átd^er®- ;*tei«P4$4vS%v@t& fn;
. fiíp eb ̂ efed^fe¥ef|bnáícSé M M  líS;q ^ e 'fe ^ !t te 3b írelee- fl 
efefe quéa#^'fc3iM'43ftótíp;tó^^ -i;
fed ' lo-Miábil¡t&#a. pá^a-'régMa? entondérfe bféiibfe 'Mar- ■ 
íginér:la Carta- que ■ iiiílnuamo-saili la quai i
■ por fe fí^ho^qi^'4ñaní'fie^'^^f^íÍíiCu'd#tíllt^ îerát)lfe-'Pa- 

. 'étre/quift poíier'eufeílédtígár b'
■ letraicüM^eiíafen^fti original/y es' :cúm© fe Égufe-^i- ■■;•>- Jv
• ’ > -M'BdrelRevereviir j> . Guillem Qfirdlt-pdr Va grácidde Deu9 :
*ht'-:<-d? 'WóbleilJéfiuŝMArig- Wñiüsb KúWfKê eren̂ yikóQ̂ anmé
¡& ve fires 'fíPAÚomfiantes. -Qfifiabléufiddnt "firm- (fiaid^áco filiá is  
de Va mftmfiáhtaekeVlbfi'hhñor^ 'yijfiüPi&í&é'l^éWfitk'* 

firvacio -de aq&efia Jantes C fih  \'-;-É dpfésfiüaekfibml d fibfip l^tfi 
com fie diuy que no voleu aceptar aquefi '-carreeb per-Weu'-''aiM 
gloriofiameni ordenata Com -múhan^dit '/b ^ 0 d$fá$tfitfpágaty I 
no fin s  rabdl car fientj eveiggrm kikbM ci^énfildC s^iV ib ven
gue en-un gran Inconvenient q&  ̂¡pfiuelfiWem W&filddíafi dngrdn 
defirumd» Car- jo fie qué JbñfyfiBeu^ -eV^olnd hi VoteiV' acorrer  ̂
ifiegom jo veig  a carree- vqfire^ O- pare ! PerríPuerehcrddeJfiu-* 
Chrifi vul lem o fieri? ¡ o vofire c o-sp er- dquefi es: bene fifes- creatures* 
vfiérvm fes de a ■ fo t‘ireball$ eár fia fidheu qúrnVné fiafsd- h
£enpr jefiusper éofidlpr'és: e Accmfibldr a m i qice-befifii-Va hanüe- 
ráfiegonrbona comkncia: e vulV efir'M artyrdevdnt h  Key f it  

mtpnfié^aquefifiet^ :M ^uIldkM krfiiW diye f-confie- 
feu-iqv-b ce;I;fe.á, ..yi sí SV 0:'J&
- A l 9) Fr, jsyme Coib Chronic# Serapbjca, Libe & lap. iQ»



23m, fid é fi^ n M m p s 0 lamsqmm nconfilar dyyns donara gran 
fom éM m M  &WM%> éiendk;cos¡ i  norduptxu; en resycvm iu ak 
laPuda^.MengGar:jos&^ran..efpermzay que.fareu melt de be» 
Rsñofinagmngjma/ffm mdultx ¡car-takvos vokmy queja bo ía- 
biemfpfie^málaltia kvim -m fo-ignorava. mngu* tots vos ban per. 
p;pnt:ipatf:granf,gfieram ,A}enlapúda de Dciu e de la'Benef- 
ia M drepm ipfapay 't\m rMoJfeny Sent Be net y e Sent Btrnat> ¿ 
Sent R&hmy e en "fots. ImSants: Car Deu /era ab vos/  los Smts 
Sngeispepo pecadnrdnjfirakle. fots: los. dias -de la m m viia prega- 
^per^oittÉdo.pmS:ppr^ear'timic^iq-mi&ffifet&ub, v:or--y can. fa 
mnecrpie'^fánivArdts poflénJ: ¿ tal lo gtm/afen, fend: hen: f it . 
pif,few£tencialdexiB£mauMpreCyqueusmeja ans qué. müyra, é m  
vsjfctóJbülaéio&ytM&tftundGls en raque fia  :Caj%,en: los' darrers 
mens di asi Eprec ¡o, gloriases enary qui presyyr fofiestchnzorify é 
pafsibper nc/Éfrespecadofs qiieMsnidzmende Slum de grada ? e 
mpoPi diunfidD irm ¿per4 dntrgneusrrecort- que fi. lo coñtraH 
fígeu  / ¡o que no cree nerdBeüplacia j  que gran carree ne porta- 
úeurern Idídnrma^  ̂Eofiérfiuejo u f i f E  pregan .Deuper migran 
pecadó'éi EfirffdrertM bhp4 ñ.OfdeCenen delfdnytxp^g,.:Lo 
4ndigné/€rMt^ ■ M /éfi^Chrfiíquisn recoman en vofirmoracions..

voftfe. ■:$£ E  gufiQiM̂  liu v iere po- 
dádô eD̂ end̂ iiâ ítCudá al Apéndice, de E ffritter as cap.» 3. n. 3.
-dbnde fa5htí^^totídS^Caft€Íl¿nó.--En--:fin; aiíovido de 
-eftas; per feafioáes deWenerable Margiéet.ácep:í&©> ■ Gui- 
ileüíA^^jAlrilas^b^dia, quelarigibIsafedl ano. 143\ . 
^rokn cla  Gélpuesieñ*poderdeel PapaEngemo lEE-conio 
^q^edaidÍtM)^to Bfikrf» -y.-num» poC- ':  ̂ "-- j j -:4 4

:3;:^:rd'Él^é|^feTb f a f e f r ; Pedro

tendas en la Patria Celhftiak
-íantidá%:q^:q^ pro&bno no buyo



II í u D
en elM oi^üerioy q e k q p o d e '^  ;;que ek la
^idá;¡m fa &  ̂ p©á.el.aípix3s nñeftrtz-Senoryy -FaApdiAd -mo. 
¿ b u t y o B & e d d o ^ q u e a b r a z ó  ixmmu SantoGtrií. 
to5. y adorándolo , -y beíanddle ios-pios'OGB gra& devoción* 
y; terh’araydexolen ellos íltiil tim o al ion to nFord©: por tent o= 
íodeib vida, y,ianta.;ffiB£ntey;:)azgaron: £Í Ah aeky 
toy quodevkn: eíHerrado^nüadgkfia. ̂ arqqoy-^funí^ieda 
Difin kion; general de la^Orden dlíponex que AosvAíonges. fe 
encierren-. en el, Cení en t er lo.,, despat ec id quede .eñaJvegla 
generabdevian ferexceptuados, los quey como ei <¥ cambie 
Mar gineryaeabavaBíílis d k ? í t a n t a  opinión -de. íantidadv 
Dkroniepues fepulrura a J.aseípaldas., de^eL : Adrar -Mayos 
en 'eldudo de la -Gapilla, que entonces tenia- la advocación 
deS. Salvador,:y defde que en ellaie colocaronv las-Santas 
Reliquias, da t o m a d o d e o l i a s : e l n o m b r q . :x A wva 

.. 3-1 AliteftuTOBi: Venerable cadáver daiaquepor:los
; anos-de 14  90 .hallándole :ea:ede:-Mqnader ialBona ddmo* 
mar de Portugal, Hija de.,B. ÁIonio ■,Conde de Faro , y  
Nieta, de ©.' Fernando Duque de^Bergaaza^Muger: ufe©. 
Enriquede Arágondegundo;Duque;déASegod>é^ llamado 
comunmente
que ,y; S obrtnq-deáosKe yel EL Aípnld de Atagoi^yrBí. Juan 
de Navarra, Señora Nobilifsima, dé vidaíteyregempíat,

* deíecxvetj el cuerpo delKenerablePadre^Mk^inet^kP2̂ '  
-cendkndóel Abad-D. Juan PayoiGodllb ¿efys  ̂/devotas iu-: 
, plicas, meando exhuáiar íus Eueílbs^ quexili 
tierra llegaron ia lgleíla de un íuavifeímOiqloB dyctseteftkt 
fragancia. Enternecióle Dona. Guíornar cómo tánivírmoías 

■ .áy^cionad^qon .M aypxyid eyó ci^ á^á^^ éi^ ar^ ín etji 
~;¡^i¿A.AbaAy^^^ t̂ r aífedálte duxnhu elfo - al
-l^byterijpcentf^los; íepy^rqx:P;eaíb%^ 
^fado^fibikimopís^ os n A m
n , j %,;í Ifepaf edbAl Abad y; :^q%edtOiqüe:^qiíellai Real 

■ íy~- . ; - ■ />.,*. . . ~ gran,-
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grandeza, feiéfle con venrentqh la humildad de Mcnge - pe
ro eonííderandalo^^tos; de el Veoekhle Padre, m ido  
el Abad abrir un nicho levantado de tierra dentro de la pa* 
red de leparte de la Epiítola de la. mifiiu Capilla., donde 
eílava íepultadocolocar en él la tumba con los Inicuos de 

■ eLV^cnerablcrMarginetj cubierta de un Dama feo colorado/ 
deiaadp;una:^entanilla,pGr la qua! pueda-verfe la tumba, y 
y: poniendo- en;ella upa, regida de hierro dorado, y al rede- 
dor de ella éfteletrero: Hicjasct Vtmrahilis P . iv ..Petras 
Marginéis ry.
,::V/3.3.:.ríCplocadpsr;en eíte nuevo fepulcrolos hiieiibs.de el 
,Siervq,^ venerados fcmpre de to
do el .Convenio; yon eípedal devoción, ere vendo píamente 
que efta.rpg_ap.do a.Dios por la conferí acioíi ? aumento, y 
.pazde.eílaÁanta Caia,. y ̂ reconociéndolo por ¿Ingaiar Pro- 
leRcy-q sella, mayormente deíde que fe advirtió:,:<3ue de 
.pian .golpes en íu-tumba, como.avifos de que üavia de íu- 
, ceder algún grave contraríen! p o .

34 ... Los primeros golpes, que fe refiere haverfe oklo-en 
.fu tumba -, fueron en tiempo de el Abad D. Bmmlogo.Porta 
.por los años 1507. en que. el Doctor Juan de la Peña , ?víe- 
dico-.de el Convenro , varón egemplariísimo , que defpues 
tomó d. Habito de Monge, como diremos a id tiempo, oyó, 
que-da van golpes en el íepulcro de el Venerable Marginar, 
que fueron 'fin duda avifo de la peñilenda i que en dicho 
año. r.507-. abraíó al Principado de Cataluña, (20} ó tal vez 
aviíavaa al Monafterio de el peligro en que efíava por la 
pretenden de el lluflrifsiuicArzobifpp deZaragoza D. Alón- 
fo de Aragón,Hijo natural de el Rey -D.Ferna-ndo el- Catho- 
lico, queintentava íer Abad Comendatario d.e Feble? ¿ de 
el qual trabajo, no íiavria íido fácil iibraríe/u nafta fa pro- 
pno Padre el Rey,por el ungular afeóte,que tenia a sfía .Ca-

Oo fa• j.
(zo) Dietario de Barcelona año ... v
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feperla mucha rdigiofidad, qvfeiabia feobfervavay tiohu- 
VieHe Cornado &  -definía 'con -el snayer esfuerzo=

25 ■ Segunda vez -oyó golpes en k : tumba de -Marginet 
el referido Siervo de DiosDodor Juan dé la Peña año 15x9.

^mientras fe cantavan en el Goto ías Completas, y le pare
ado que eran, golpes dé mano mas pelada, los anales' pudie
ron íer avilo de la peítilendá, que en dicho año huvo en d  
Campode Tarragona, (ai) y en el año fígüieñté 15 30. fe 

. extendió por todo el Principado de Cataluña con tal vora
cidad,que en poco mas de dos mefes, murieron en Barcelo
na feis mil perfon as, íin los muchos miliarés,qúe perecieron 
en el Hofpital, (22) b de la que envió; la MagefedMé Dios 
íobre el Monafterio dePoblet en el mifmo año 15-30. 'de 
qué murieron algunos, y adolecieron cafi -todos , b :quizá 
Rieron aviíos de fe Divina Mageftadfepara que a viíta-de 
elfos caítfeos fe emendado el Abad, que era entonces Don 
Pedro deQuexal, que como referiremos en improprio lugar 
fue depueño de la Abadiapor Sentencia de la Orden ano
M 31 *

3 6 Quando por los años de 1602. falló ä luz la Hiilo- 
ria general délos Santos de Cataluña-de Fr. Antonio Vi
cente Domenech, y en ella la Vida de el Venerable Fr. Pe
dro Marginet, fe hicieron patentes al publico las virtudes, 

y  milagros de eñe Bienaventurado M o n g e -que le gran- 
•gearoa un Aeriales- defeos de fe mayor veneración. Fn-apo
yo de efta verdad no puedo paliar en Alendo la reíolucion, 
que hicieron año 1 6 1 1 ,  unos Viíitadores Ápoítoücos.

. 3 7 Prendiendo a la Igleíia de Poblet el Abad D. Si- 
moa -Trilla, Gue la nóveme defde el ano 16-02.'halla el de 

vinieron'-a vi-ütar eñe Monañerio B . Juan Alvaro 
;V' :: -o“ a ■ . ¿Oí Abad

- (21)' Dö&or Jofeph Blanch. Rìfior,. de los Ar%ohtfgo$ de 
Farragona,^ ano 1 > 29.

(zzj Dietario deBa-rceíona dei año 1530,
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'Abad de el Mooaíkriod&Beruela , y, ¿ .  Lorenzo. Zamora 
Abad de Piedra ,-Com 'íTanos Apoftoiicos de la Santidad de 
el Papa Paulo V.ano 1 6 1 1 ,  y pareciendo!« aue los W !rC[ 
de el Venerable P. Fr Priro Margine,, 
déCu Contemporánea la Venerable Doña Leonor‘.de 1ra- 
goa( déla.qual hicimos ya memoria D ifun ’ 4. ,;üm é\ ) 
bo eftavan conla grandeza, y mageftad "correíbóndienV a 
fos merltos5eñablecieroa ¡os Capítulos de Viíita Ümúentes 

38- Eaacargamos.rnmiog d P  .Abad-, haga runa Capé.j. dé
íiuejlro P . S . Bernardo, y  .en h : una parte de ella 'ponga m fe -  
pulcro de Marmol, 0 d ija fp e  coa la mayor grandeza, yrnleefiéd. 
yin pudiere, para que en U fe depofiSeala, Rclipuias de etsbV o  
Padre p r. Pedro M argina, y  otro, fe  le pareciere, para la IluC- 
irfeim aeC m ifeídeV ’rgel, de quienfok tradición fe  cuentan tan 
granacs cojas, -t /íc';-,v nianaamos al Padre Abad, que junte todo 
¡oque hay Cj casto, y  je  j  uñe por tradición de ¡os milagros de el 
Glorkfo P r. Pedro Mirginet.para que fe  baga un lib o  de todo, 
y  el óm níofepa las. mifericordias, que uso Dios con aquel Santo, 
f  lo mifmo 'haga de el inclyto P .S . Bernardo de Alzira] pues es 
'gloria de efta Cafa haver tenido tales Hijos, y  para que mejor fe  
cumpla, lo encomiende d algún Meligiqfo de fesiisfacion, y  crédi
to." ~  Itemy.que ponga puerta, y  cerradura a la Cueva de San 
Margiíict, y  procure que aquel lugar, fe  tenga con la reveren-
ciay v vzmr&üíGn que merece.

3 .9 Hafta aquí los Vichadores Apodo!icos, que con.
nombrar a núeíko Hermano penitente Venerable y Gloriofi, 
y SantOj y con-, dar ti nombre de Reliquias á fus haeíÍQs,

iy que íe
baga un íuntuofo íepulcro para depoíitar en él fes cenizas, 
y que fe recoja todo quanto íe halle ciento, y fe fepa por 
tradición de fus milagros, a fin de hacer de ellos un libro, 

\que publique las mifericordias que Dios ufó con nueíiro.
O o z San-
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S^itOÍÍermário foliaran hacer ma s a n  irada! íii venerá  ̂
éíoh;LGírcühftaric¡as: todas?quei>Ien advertidas? le dan un 
culto Immemorial como á Bienaventurado; pues haviendo 
comenzado afer venerado fu cadáver' acíde el año 1435. fe 
ñíéáitmentaedblaveneracioaea eP de xq^oxeií ■■ que-:&e 
elevado de tierra en tumba cubierta de Dámafeo ? y en fia 
ano . 16 11 .  fe le defííñava por los Vifitadores A peñol icos 
mas íimtuofo fepulero? y mas patente ala veneración , y fe 
mandava, quedé divulgaífen fus glor ias 5 ydas grangeaíle 
al mifmo tiempo a eña Sama Cafa y  cotno á íu dichofa 
Madre.

DISSERTACION V.
DON M IGUEL ROURES ABAD XL. D E  PO BLEf^

provifto por el Papa Eugenio. IV» Sus memorias: H ijos'dt 
Pobíet diflinguiáos: Suc'sjfos de el Rey XX Alonfo V. de'-Ara* 
gon en el Reyno de Ñapóles: De el Papa Eugenio y y  Concilio 
de Bafilea: Prijion de ¡os tres Hermanos Don Álonfoi. Rey de 

■ ■ Aragoity D .Ju an  Rey de Navarra^ y  el Infante XX Enriquei 
Toques de ¡a Campana de Vetilla’, Entrada de el Rey Don 
Alonfo en Ñapóles: Muerte de ¡a Rey na Doña: Leonor fu. Ala
dre : E l Abad D. Miguel convocado d Cortes: Muere en el 
Priorato de S. Vicente de-Valenda: Su mergo-trald,Q d Poblop 
ufepultado en ¡a Aula Capitular^ ■ ■ :



ACloS T ¿

Orno d Iluftrifsimo Fr. Angel Man* 
¡ ; rique(i] entendió 5 que k  ceísion  ̂

quede la Abadía hizo en- .m an os de 
ei:Cardenal de rS. Angelo el Abad D,

: Guillen de-Quepít- ea el .mes de Ju
nio de 1435. como queda referido 

'Biffbrt, 70. no la hizo hafía la fin de dicho año; ís-
ñaló el ingreííodeel fuceílbr eri ella á los principios de el 
ano figúrente 14 3  6. Pero- queda convencido fu engaño por 
la Bula de el Papa Eugenio IV. que fe lee defpachada á 4. 
de julio, de dicho.;ano de. 143 ^  y que confiere á D, Miguel 
RoureSjía Abadía de Poblet vacante por la refignaciorijque 
de ella hizo D.Guillen de Queralt. Por la qual Bula íe con* 
.vencetambién ei error de algunos Notadores DomeflicoSj y 
■de uno. de los Em endadores de el Catalogo de el Señor 
Manrique, que dicen haver íido D.Miguel Roures provifío 
de la. Abadía a 12 . de Julio de 1435. quando vemos que I4 
■ Bula de confirmación fue expedida 8. dias antes.

XL.
'DON MIGUEL ROURES.;

V.  :fm m  X U  © S P O B L E T ^

4 no de Chnfto 1433. ... y
% A Omitida: por el Papa Eugenio IV. la refígna*. 

... . clon que de !a Abadía de Poblet hizo en fu pó*
; der D. Guillen de Queralt ? nombró ¡inmediatamente en

* Abad
(1) Manrique, Jpeud* ad Tomt z, Annal pag, 41. lol: Fine 

. anni 1435. ád- quietem opt atara reverfus eft? rejignat# Dignriatc in 
rnxnihiís Eugenii IV* Summi Pontificis. Et  psg. 4*» * •
ah ipfo Eugenio IV* conflitutus ínitís anni .143 <?•
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Abad de Pohlet a D. Miguel Roures uno. de los 3 5. Mon
g a ,  que■ aceptaron ano r419 . el Bi^^e.de ebPapa Marti- 
noM» íbbre la abftineacia perpetoa-de camay- como es de 
Ver m  ñ^penike 'C ^  3, »¿ tARdigiofode Engibar cgem- 
plo5y obíetVad^íSj y Prelado ciertamente dígnoMe mas lar
ga duracloí)5 pues'en^l-pbca tiempo que :góvernp ja l Mo- 

Tia-íter-io dejo de sí muchas,-y muy plauíihles memorias. La 
primera íe deíeubre ya en d proprio ano. 143 5.en que á dos 
de Setiembre Fr. Pedro-dé'Y'al'ciará Religiofb beToblet y y  
Regente de Verdú hizó' de Orden de el Abad Don Miguel 
Roures un requerimiento a Pedro be Santaiey ájayme Ba- 
get de Preixána, prcteftañdoíes el atentado., que cometían 
impidiendo. al ' Coíebtor de la Decima-de el 'Moraírerío en
trar en las Eras, ÍI no les ofrecían dos anegas, de Trigo. '- 

" 3 Profíguiendo las memorias de nuefíro Abad D. Mí-
guel 5 hallo que el ano fí guien te 1436. el Abad y-Convento 
de S. Pedro de Ager, eftablecleron al Abad y  Convento de 
Pobjet el Cadillo, Lugar, y Termino de Covet, dentro de 
el Termino cié Men argües, rock) en tero,y con-todas las me
joras, y pertenencias por precio de 280. iucklos jaqueles 
cecínales pagaderos cada año día 29. de 3 un k>y parlando en 
el Contrato ambas Partes,que íi dentro dediez; años íiguiea- 
tes el Convento de Pohlet fuelle requerido por el de Ager
que pagaíTe 7Coo.fueldos jaqueles por el,.precio total de di
chos Gallillo, y pertenencias de Covet,tenga obligación de 
.pagarlos, dentro dedos indes defpues de requerido 3y el 
.Convento de Ager por los referidos 7000, fueldos lo entre- 

* gaífe al dePohiet en' franco alodio,y librede el ceníb de los 
" 280. fuel dos; pero que u el Convento de Poblet no pagaííe 

los 7000. fue!dos dentro de dos mefes defpues de requerido 
por el de Ager,no fueífe defpues admitida la, quitación,fino 

f  queperpetuarnenm.;quedafíe obligado al ceníb.
: A J*e. concordo tambien>que;i i  la Pár te de Poblet dentro 

£ A ' ■ ■ de
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de los .d fe ^ o s ;,.áunx^eiii6 fiieffe requerida , ofrec/erTe al 
Abady-Conveatadc/Ágér los 7000. íueldos Jaqueíes,effes 
tuvieíferijahligaüon de recibirlos, y entregar en franco, y 
libre alodio el Cadillo,Lagar, y Termino de Cover, dentro 
de dos metes de la oferta,y íi lo rehufaiTe,pud¿eíFe la Parte 
dePobler dépoíiraa ia dicha-cantidad en mano de clAfeguer 
de.Balagaer-j&de Lérida,y defde entonces quedarle Ubre de 
el cenío,y de todo lo demás competente ai Abad y Con
vento de'Ager. ^

5 Hecho él Contrato, que fe firmó á a. de Mayo de 
1456, acudieron los Abades y Convento de Ager,y de Po* 
hierbal Concilio de :BafíIea,-que havia declarado vacante á 
la SedeAqoftoíica, para que lo confirmaíle. Y d  Concilio 
defpachó comifsion para ello al Obifpo de Lérida,ó a fu Vi
cario General con data de 8. de Octubre de el año 1439. 
encargándoles, que íi haíUvan fer titila ios Monaítetlos de 
Poblet, y de Ager aquella venta la confirmaífen con auto
ridad Apoñolica.Y haviendo a fu tiempo fatisfecho el Abad 
y Convento de Poblet, al de Ager la cantidad de los 7000. 
íueldos Jaque íes ,fé quedaron Tegun el Contrato hecho, con 
toda la propr íeckd de-dichos Gallillo, Lugar > y Termino 
de Covet, como veremos adelante.

6 A i 2. de julio de el mifmo año 1436. el Conde- de 
PradesDcjfuan Ramón Folch el Menor, y fu Muger Doña 
Gonzalva de Ar ecos,Hamacia por otro nombre Doña juana 
de Prádes, y fu Hijo D Juan de Cardona,por otro nombre 
D. Juaii de Prades, .de licencia,y conféntimiento de la Rey- 
na Doña María, Muger, y Lugarteniente de el Rey Don

■ Alonfo V. de Aragón, 1 oaron, y ratificaron a Don Migueí 
Abad- xle.Pobl et, y" a los demás fuceílbres per petuam ente a a 

. venta de los Lugares,-y C altillos de Veluíell, Y alelara, Po- 
bla de Servóles, y Fumada con todas fus pertenencias, y üe 
áodo el mero imperio , y jurifdiccion caminal , y qualquie-
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ra otroderechoq susi el Coníie; Don; JuanMecPtadea ftávist 
fecho al AbadD. ;¥icemed£r^€r:j^e0dieroxvd$íi3ag: abora 
> yoMueldos cen&aiGsvqiie. percibían. -de: los emolumentos 
áe diclio: Lngar de Vale!ara?pagaocio por todo;, el -Monarte- 
6600. duélelos. : - : v ■'■:
■ .f.7:s JHHzó a r é  proprio ana-1.43,6, eí AbadrDon-Miguel 
l¿;.fiybf!ea dfcél Coro de los -Mongos:- quecoftó .Sop, :Horh 
nes, obra:,-que; hayiesidoíe quemado - deígraeiadanTente la 
una parre año 1575. fabricó de nuevo, y mas fimtuoíV el 
AbadD. Juan de Guimerá, como veremos afo-tjgmpo* y a 
lamparte .que quedó ■ de la fabrica antigua¿ hizo el,: Abad . IX 
¿Baltaíar Sayo!daño 7734.. añadir fe  las Sillas Jos Adoraos 
meceiiarics.de eféultura, y  figuras para corrAfepdercajas 
fabricadas por el Abad IXJítan deGuImefe quedando aísí 
muy uniformes las dos partes de, Coro,. que.dé-d-tnodojq&e 
Aoy.diaperíeverandeíerAimos^yó^i 'i.Di/lert* l ia , §. 4:,
5n-um, a.
> 8 : Frefídia a la Orden de CIñer el Abad. Genera! Don 

■ fJuanVII.deefienombredeíde plaño j 478. como fe dijo 
■ arriba Dy/brt 4. nm% 58. -él anal enterado.de las prendas 
'de- nudtro' Abad D^ Miguen por letras patentes -; de el mes 
de Setiembre de 143 ó. lo nombro - Comisario. Viikadoi-de 
los Monaílcrlos íleos en los dominios de Aragón, y Na- 

. ,varra> y jancp con cita cernjísion conferyo- • • íjam|>ien:. todo 
. el. tiempo; de íti Abadía Ja  ■ ■ ■ fiiperioridad - .que quAeron^íus 
dos. an-teceílbres fobreJos McnaJenos. ReformadosMe Caf- 
tilla, por mas, que .el Ihiítrífsimo Fr. Angel Manrique ,(7) 
díga h averíe quitado; porque.confia, auténticamente-que 

' el haveríe eximido, la obfervanda de CaAlUa .de la potedad 
. qe. el Abad de Fphlet, y  en car g ad a la fepetioridadde. ella 
. a Jólo el Abad de Ciñcr, Acedía en tiempo de el íbcellor. ,

' 9 - Entre otros Aigetos que a efta fason- lluftrayan: a!
: ■- e f e -  . . 7 cC9£-

* C2Ó ‘Manrique, in  ferie ¿íbbtá> Popalct. 4 .̂
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.vernaba;:dèide Iqyanos^ 1 429. la Abadiade el Reai Monaf. 
terib de-Herpda IX Migùd A parici 5; coaio también la de 
Ruedadèiqeqì ano 1 A3S * l-X... bersngu.ee , Fobie? 5 conio fé 
dijo arriba § ì$ r t .* ^  Rn ja'Gorte de ci Rey Don
AionibAG d ex ^ g o m e d a ^  de-,Jtmiofi
nero elJAM aeSro D. Rr.-Bernardo Serra, xon tanta fàtif- 
fkcioa de aqud:SeremfbmaMouarca5que io envió diverías 
veces Enrbajadorral í?agar y a l Gonc Biade. Baíiíeak&por 
dep^p0CÍp#:poacéríikntesdrReyno de.Capoles,como por 
las tocantes à ia ,Gauía-cotnuu Ae klgleíia... : -rev:
■ . x o / . ¥  p o rrees preelfb para librarle las injurias de el 
olvido las;menioria:s deeLAbud.?y Mohges: de Poblet,hacer 
alguna tal qua! digrdsionàIpsAuceffos- de el.Rey:Dv A ba
fo ¥  * de Aragoa ?en elReynade Napofes5:ded.Papi Euge
nio lV...enibs competencias, yide.:eÍ,Conciliode.Banlea en 
fus procedimientos >p recataré ceñirla à ia mayor brevedad.
. 1 1  /IayÍendp;piieítoeÍ:Rey .eri todapas? y íeguridad i  

■ eidosR eyaos,?::dejadopara que los rigkOéd ía: Reyna, Do- 
naykri^fu^Muger,;paísó,períonalinemehios -de Sicilia, y 
Cerdenaupor el mes de Mayó' de'el ano 1 420- - Defpues de 
acabada, de fiigetar la Iflade-Cerdenaitintamente con el 
Edad©, y tierras-de el Juagado-, de Arborea, pafsòel Rey 
à Córcega, y bavlendp. aíli rendido'; á;Calbí} y  i  a fuerza 
principal ,de efta:líla ea k  Ciudad-de :Bonifacio* trato de ir 
al. Rey no de Ñapóles, para profeguir d  derecho que tenían 
ya los Reyes de Aragón. en aquel Reyr o defpues de los días 
de la Rry na ’Do íia:: Juan a ;k  q-ual oprimida de fus YafikLtos, 
qBedaí-téhkttfitiltb'madj.feYí]^ de el Rey Àlonfopor 
la fama de fos hechos, proponiendo.adopíarlé.pGr Hijo, y  
hacerle id Heredero, poniéndote., défilé luego en poífefsioá 
de:;ef gfftó¿pí¿e ftiabría,. que.toca: al legitimo fiicedbr* y 
0itregarÍo!os CalHíios de el Qy o3y Gaieiaovo en Ñapóles» 

• l'-.-.. " Fg En



-S;«Íosj-i ; > En efeéte'ía Réy hado ad optó -y
fófeeéílbr en elReyh&yffoé confeaiadaefla adopción: -por 
el Papa Martina A V y la declaración; de la Reyná ■ , el Jura- 
aientó, y otrosA^s^'feeri^-célébrádes con gran'folemnt- 
dad par el mes de Setiembre dédlcho afio-i 42©, Pero co
mo deípues lá dlchaReyhá poí fe iaconfiánciá \ como por 
la rebelión de algunos Potentados que lo llevaron mal, re- 
trocedieíle de lo Mecho, revocando lá adopción y ybolvlen- 
dofoí ái Duque Luis de Anjoii primer pretendiente de el 
Reyno de Ñapóles, fe comenzaronnuevas Quertááeh que 
fueron varios los fueeííds por entrambas Par tes. ■

13  Lfamavan al Rey las cofas de ellosReynos, y afsi 
le fue forzofo bolverá el los , como 1© hizo,dejando al ínfan- 
re D- Pedro fu Hermano por fe  Lugarteniente General de
Ñapóles, y  para/profoguir la-: guerra enaquef Réyho.BoN 
viendo á Efpaña por los anos 14 2 y. arribo con fe Arfe ada 
á Marfella, combatid la Ciudad , apoderdfe de ella , y la 
pufo a faco: donde no puedo menos de ponderar la acción 
generofa deél Rey, muy conforme a lá  rnagnánimidad dé 
fu .nombre,que fue el mandar,que algunos Señores,y Cava- 
Meros de autoridad guardaífon á las Mugeres retiradas k 
las Igíedas,para que no peligraífe fe honeflidadjni reeibief- 
fon agravio de la gente dé guerray y aunque ellas agradeci
das á tan generofa acción,le em bia-oa íixs Joyas,y oro,man
do el Rey bolverfeles luego, y poner fas per forras á faíyo,. 
para que fuellen á los fuyos con todo quaneo tenían. -Entre 
otrosdefpojos trajo el Rey el Cuerpo de S. Luis Obifpo de 
Tofofá, Heí*manode la Rey na Dona Blanca, Miiger de ei 
ReyD rjayafe Segundo, yeftuva en éíffos ' fus Reynos ím 
paílará Ñapóles daifa el ano 14 32 .
; .'24:~,Eñe añoAa Reviu Doña juana,como tan in confian-, 
te, dengraciada deelljuq^ede- Anjou , infló al Rey Don 
Alonfo,pam que boiviéífo á continuar la empréílav de aquél 

;; N -Rey-
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Reyno ̂  y- ecte&:df;elIal; Pilque. A l llegar a Zaragoza de 
Sialíaiialfe dq iaRéyna con los Befpa-
chosjymqpqyppqfe^ a. favor.de el
Duque d eA n jo u ,y  confirmaya laque tenia difpueñaa fa
vordeelReyjCQnioqualboi^ por íu-
ceííbr enyl Reyno- loyBarones, y'Senores de é l , y de todo 
fe dio cumra-aLPóndnce Eugenio IV. que havla Ecedido á 
Martino V . año 1 4 3 u  aísi en el Pontificado, como en la afi
ción a la Caía-ck Anjou , y en la poca inclinación al Rey 
Don Aíonfo.

13  . .. E l Rey experimentando que el -Papa.iva.ílempre.ef- 
cuíandq e l confirmar la adopción, y donación que 1.a Rey- 
qa Doña Juanadehavia hecho en el mes de Abril de-143 3. 
procura va, que en el Cpnciiio.de Raííleafe trataííe, le con
fia  ñafien el Reynp dé Ñapóles, ó que d  Papa vinieíTe bien 
en efio. Entre tanto la Reyna Doña Juana poco fija en fus 
reíokciones, tenia yaavejion ai Rey D. .Alenfoy trató 
luego de favorecer-ai Duque de AnjouJ y ha viendo eñe fa
llecido por el mes de Noviembre de 1434« la Reyna en el 
teftamento, que hizo poco antes de morir en el mes de Fe
brero de ei;íiguiente;añq :i43 5. dejó por fu heredero, y fu- 
ceñar en. .el_Reynp al Duque Renato,Hermano de el Quque 
Luis de Anjou :.y luego los de fu parcialidad alzaron las 
Yanderaspor el Duqiie? y por el Papa Eugenio IV* como 
fu parcial,Aliado* :
'ÓÍ6.Ó jjk vp ^ fR e y .IL  Aloníb eftando en Mecina las no

ticias de que eLPapa, y Venecianos tratavan de la empreña 
de:Ñapóles, y comofe haliava ya acompañado de fus Her
manos EL JuanRey de Navarraj y ios Infantes D. Enrique, 
y D, Pedro  ̂que haviandicudiddá ayudarle, pufo Cerco fo- 
bréGíkfa;;^¿ró los Genoveíes coa
tan buena oportunidad, que predfado el Rey á Batalla. Na- 
val* fue |^ q ^ g á io n ero , juntamente con fus dos Herma- 
* ~ .."  ■" ' ' Ppz ■ nos
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í00s B^JuaaRejr^eMavarr^^y^el InfinteBrÉnri^ue á Ips 
cinco de Agpfto .de í 43 5¿fatalidad quepareeé vaticino el 
día antes la Camparía de Veliilatariída con íblo el impulfo 
íbberano, (3) Sendo eftáen opinión ■ corriente la primera 
pulfacion prodigiofaque fe refiere, "(4) como también el fa- 
mofo Fuente de Piedra de Zaragoza, que perdió uno de fus 
Areos, que no óbftanteel eftar recien fabricado ? y fuerte
mente defendido de fus Cimbrias, fe cayó en el mifmo dia, 
y tiempo de la Batalla. (3)

1 7 Bolviofe á tocar Vigilia de la Eplphania de el año 
íiguiente 14 3 ó. quando5Cüma fe refiere,fe concertavan en*

' tre fus Enemigos ciertos trátos en daño de fus Perfonas, y  
Reynos, Y í  30. de Gftubre bol vló á tocarle el dia mi fino 
que fueronpueftos en libertad, déla qual refultó defpues Ja 
adquiíidon de ei Rey no de Ñapóles: en que fe ve , que rio 
íiempLelia tocadp fenalando. defgraeias, ó cafos laftimofos 
en la Chrifiíandad, y principalmente eu los Reyes , y Rey- 
nos de Aragón, como quifo perfuadir el Abad de Montara- 
gon D. Martin Carrillo, (6) fino que también es pregone
ra de felices acontecimientos, como iíntió Geronymo de. 
Blancas (7) quando dijo: Rufofe en libertad el Rey con fus 
Hermanos ¿y fe  bolvid d tocar ¡a Campana de Vetilla, corno cele
brando la alegría de la libertad. Degemoíla gozar alegres a 
los tres Hermanos agafajados con Real generalidad dé el 
Duque de Milán, mientras pallamos al Concilio de Bafilea,

18  Para poner remedio en las Herégias* de Bohemia^
\  X

(3) Ei M. Pedro Abarca. Anales de Arag. T&m.z* fohzox*
(4) - XX Antoni© Auguftin. Midogo 6 . Medalla i r. Badré 

Claudio Clemente. Tablas■ Chfonob&rpdg.ys. o --f{ .. C
(5) G e ro n ym o  Z u r i t a : A  nales-,' de Antgo n. -Xib . f-eap* .27«;

A b arca . En el lugar citado, i -■
(6) Carrillo. Anales- de el Mundi al'aWí:Í4 í$T  ! t

. ,- (7), Blz.nca.S'rln/cripciones d ios Retratos dé los Reyes dé Ar&% 
363, f's



C eSf ¥ Ü 4111«; D issIrtM íon V.* fo f-
yrtratar-Ffe l^Maidií'áelás'^bs-■ igtóa^IJtma'y-y G riega■ 
con^eg& rl-Pap^ter^nó^. Goncil¡^General en Baíika^
Ciudad de jM em am afM u^ y*
haviendole ííicedido Eugenio IV. embió eñe rnífeio año al 
Cardenal juliano para preíidír -al Concilio en fu nombre* : 
Siguieronfe iuegónotables competencias de-aquellos Gen- 
ciliares con elPapa,por* querer trasladar éíCóncilio á Ferra- 
ra? como efeclivamentefaunque al principio tolero el Papa- 
el Concilio en Baíilea, defpues lo feípendib! ? y diiiblvió pu- 
blícandofu traílacíGn á Ferrara. Llevaron eño tan mal- 
aquellos Conciliares, qué empezaron a citar al Papa, y lla
marle que-fuelle á íii Concilio, que lo continuaron ñaña el 
año 14 4 3 . no obñaníe haverlo traíladado el Papa año /f 
í436 . á Ferrara, y continuado defpues en Florencia ñaña f  
el de 1:439 . . - ■; | vp|

19 Los Concíiíares de Bañleafpor ver que el Papa íe I - 
moftrava fordo a fus llamamientos !e formaron Proceífo de 
muchos crinimes, y excéílbs, llamándolo Perturbador de la 
Paz univerfai de la Igléfia, proíiguíeron en fulminar Ceiv 
furas contra e!, y pronunciaron Sentéñeia como contra in
corregible, declarando eñar vacante la Silla Apoftolica ,'y  
procediendo a hacer nueva elección idieron fus votos al Du
que Amadeo dé Saboya, que aceptando fu elección , fe Ĥa
mo Félix ¥ .  defde el año 1440. - haña el de 1449.
- ¿O Muerto el verdadero Papa- Eugenio'i V.- A - 2-3. ■ de 
Febrero de 1447, le íueedio a 6. de Marzo-de el pfoprio 
año' el Cardenal de Bolonia llamado: el Maeñro Idiomas de 
Sarzana, varón muyviríuoíe, y de loables coñumh resaque 
a muchas luñanciaspy-imegos acepto el Pontiüeado^que con 
hombredé Mtó4#;^governb: hañaei año 145 EñuPorr-
tifice procuró á fuerza de Procefsionés, y P1 egariá& aplacar 
la indignación deiSícísf y logró én el año 1449 * poner íin 
al eícandatódeel Gifi^pues- la junta de B afilea fe deshizo,
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y  el Amttpapa irm g m d t  t ílB a^ rad o r Eederico ienuncio.el Ser̂ diDj' fí'̂ günorenia &í\Pô  IR
bremeirte en manosydecl Papa, Nicolao; > -que, ten gratifica* 
clon de eñe rendimiento lo creo fu Cardenal, y  Decano de
elSaero Colegio. y .4 '
y. zt  A  -eftas noticias generales» Meya añadir ia j efpecial 
desque el Rey Oy A Ionio: Y . ya por slíolo, ya acompañado ■ 
de el Ducfnede Milán, eran no poca" parre en el C ifoa de 
el Concilio de Bafilea, favoreciendo fu 'Caufa por dar mo- 
feftia al Papa Eugenio IV. y-por ver íi podrían reducirle a 
iiivoluntad, quaado lo experimenta van tan declarado a fa
vor de los Duques de Anjoá, ,fe entremetían:en .favore
cer, la Caufa-de el Antipapa, únicamente para con cite con- 
trapeío obligar al Papa Eugenio á confirmar la adopción 
de ei Rey D. Aloníb, y darle la Inveílidura de el Rey no de 
Napoíes,y eílo fe deja conocer clarameñtevle que ni ei Rey 
D. Aloníb, ní aun el Duque de Milán, que era Yerno de el 
Ántípapa, jamás le dieron la Obediencia. Y en eñe. preíu- 
puefio podrá el 'Ledior entender mejor las Embajadas, que 
ei Rey D. Alonío hizo, ya al Papa Eugenio IVYya al Con
cilio de Raíl fea, por medio de nueílro Monge^ fu Lmiofatra 
él Maeftro Fr. Bernardo Serrá.
. _. z 2 Defeando el Papa Eugenio IV.aíTegurar en ti Rey- 
no de Ñapóles al Duque Renato nombrado fiiceílbt por Sa 
Reyna^Doña Juánaen el reftamento de ébano 1435 . con- 
.Jbrme á la muchadnclinacíoh , que .tenia aí dicho Duque, 
cuyos parciales ai aclamarlo levantaron las Vanderas Igual
mente por el .-Duque,) y por el Papa, como ya vimos arriba 
num> i y. íhaviaembiado en el anoRguien-te 14 3 0 *3  decir 
.al Rey p .  AíonioMf Aragón, qieiieíiítlefle de la ' em preda 
dq^^^npdeNíapoles^ Mí-roA? " v .
?.;r 23 , A  efiaEmbajada reípondibel Rey-por mediode fu 
ÍJmoinero fi*  PoMleíyy - Ma efiro

en



& ^ e ó 1 o | ^  , quando*
fu-BéMmd:-^ darlé ia: ìnvefiidurade
aquel Rdyno pqi: lòs ^réchosj que competían al Rey para 
mantenerle èn a v e lla  Coronaba que Id anadia la esponta
nea iblemneadppcioDVquede ÍÜ ;ReaI:Peribna ha viahecho 
la Difúnda Ré]m ^Soni juana , interior á la que1 Intentò 
fòrmarlà'favòr de el Duque de Anjou, y conia ci rr unitari-. 
eia de hallarfe ya laadopcion á favor de. el Rey D. A Ionio 
confirmada por ei Papa Martino V. fu anteceiFor. Pero por 
mas> que o ì;M òù^ Embajador:fupo fiacer viva ofieniion 
de la jufiictà'de Hi Reyuno pudorecabar el buen defpadia 
por la demafiadá1 afección de el Papa àia Cafa dé .Atipa.

24 De buelta pues de efia Embajadaio embiò el Rey 
al Concilio de. Bafilea, ( al qùal hàvia diferido hada enton- 
ces embiár Embajadores, iòbre fer barro defèados en aquel 
Conciliò, por ho irritar mas al Papa Eugenio ) à ofrecer à 
aquellosCon ciliares, que emblaria con toda folemnidad.fus 
Embajadores para que afsiftieffen al Concilio, (9) y nuefiro 
Eoibiado ajuilò en ella fazon el ptieixo que devia darfe à los , 
Embajadores, que el Rey embíaíTe, que era quanto fu Ma- 
gefìad le hàvia encargado.25 Entrado el abo 1437. eí Papa Eugenio y a ’defcu- 
biertámente hacia guerra al Rey D. Álonío por medio de 
un Patriarca Legado Apollolico, que pufo al Rey en gran -. 
des aprietos. Haviendo hecho treguas entre si por el mes, 
de-Deciembre de dicho ano, duraderas baila todo el mes 
de Marzo de el íiguienté ano 143 8.bajo la pena de duden- 
tos mílDucados contra el tnnfgreífar,elRey fe retiro luego . 
à tierra de Labor. Pero el Legado rompio la tregua,y cami
no toda la noche,y dia de Navidad de 1438. para acometer

al

($) ¡Ser órampjde Zurít^^ Z it .i4*ap:3 s*
D. Nareífb Feiiu de ìa [}tñá, Anál. de Cataluña* Lib*i6.cap, 5 *

(9) £1 mifmo Zurita. Lib\ i4vwp. 40- ~



^ R c y ,  y  hav£tlóía ías' manos haílandolQ d efcuídado,- eom© 
cn.:;éftáo;hapxia ñicedido, a;n^^ayer]e^ávíRc|p |my Amigo.
' 2 6 Dterte cafo, y - proced[miento crabía el Rey; a In, 
formar al PagagorInae4fo.de ^  re%idoMaef-
$ro,Frv Bernardo: 5erra:0 0 p, de :Eñ.er.Q:deR43 S, elqual fu-; 
pbl)ieQ^ponderayaI;feapa las joñas qmefasfoe.ei Rey contra 
el Legado por haveriQ pueüo en evidente peligro de perder- 
fe rompiendo las treguas ? contrila fé publica.,.y;derecho, 
de, las gentes, }7 pidio con inftancla a fir.Bantfoaci le revo- 

■ caffe.étppder de Legado a L a te r e ,,y k  mandaíR . íalir cíe 
Ñapo les , por Ha ver in famado con ‘aquella acción- &  grog ria 
Dignidad, y la autoridad de el Papa, en cuyo nombre regia 
las Armas}y !.que ló.multafle con la pena de duelen tos mil 
Pucados enque'haviaincklído.- (10J - : . ■

27, ; En fiifodefpues de yarios acontecimientos íucedR 
dos defde didio ano 143 8. baña el de 14 4 3. llegó el Rey 
X>. A Ionio a confeguir el Rey no de NapoIes? en cuya .Ciu- 
’dad entró á 2fo.de Febrero de dicho año 1443. con . gran
de Folenniidad de triunfo, y ficha, como vencedor, feota- 
do en Carro Triunfal, que tira van. guarro Cavados *blán-t 
eos, y otroque iva delante, y con aquella Mage-fiad 5 y; 
Pompa que fe pudo imitar cíe los tiempos antiguos ; aña
diendo deípnes de muchos trabajos el Reyno de Ñapóles k 
jos de Aragón, Sicilia, Valenda,Mallorca,¡Cárdena?y  Cdr- 
cega, Ducados de Atenas,,y .Ñeogama, -y Condados de 
Barcelona, Roildlon, y Cerdaña, que tuvoel Rey D. Fer- 
Bando ílt Padre» . ... y  .... . .

; 28 .La .Rey na Doña Leonor.) Muger..de el dicho Rey 
D , Fernando, y Madre.de. lo: fobredichos. B , Alonfo Rey 
de Aragón, B . Juan ReyEcÑavárra, y el Infante D. Enri

que
(10} El mifmo Zurita.. Lih* 14, f^p.46. .Abarca, vinales ds 

jitagon, Tmz\ z, fag. 20$. D .Ñ ^ qíCq ,,f elfo de la Peña. 
h s ie  Cataluña L¿&, i 6< c¿P. 6, ; ' / ■ .



-Oe k t y m m - III^D isseI tacioh V , j  0$
queal recibir,, la infa^ña-nóticia de íu prißon , oprimida í?íi 
duda de el dolor o e aqiielks deigra das, murió como de re- 

/pedteeii.eL:m€s.de;Dedeiöbre de 1435 * Reviendo íohrevfe 
mdoál Reyfe E%ofe cafi 20. anos. Falleció en el Convento 
fee.Santa; Mafia k R e a id e  las■-Dueñas-de la Villa cié Medi
ana Je-Réligiofe-detk,Orden'de SanierDomingo, que ella 
miima iiaviá levantado por los años de 1418.  y donde to- 
qno el Habito, y  proftísóMis anes-adelanté, viviendo 14. 
^ños5 con grande opkion de íantidad 3 y dejando en fe
muerte muy ím gukf egemplo de fes virtudes fee allí íepul- 
tada¿ (i i j  y norfoe traída al. iepulero.de fe Marido el Rey 
■ Don Fernando, como lo tenia diípuefto antes de hacerle 
Meiigloía. 1 / -  ■■
, 29 Prevengo efta- advertencia tan por menudo , para
deíengaño de losLediores, que lo huvierén leído en la ferie 
■de A cades de Fohlet de el Iiuferífsimo Fr.Ángd Manrique  ̂

 ̂12) como también de ios que acafo fcavran -dito que en ia 
xiibiepa de el Real fepulcro de el Rey' D. Fernando ? yace 
tendida -a k  mano derecha de el Rey la eíratua de Alabaf- 
•tro de. la Reyna -Dona Leonor fe Muge^cómo demoílrahdo 
que defcanfan los hueííos de día Rey na con los de fu Efpó- 
ío en aquel fepulcro > fxendo indubitable eíkr enterrada en 
-el referido Convento .F r o vi n o la equivocación deque quan- 
do el Rey D.Fernando el Carbólica fe Nieto mandó fabri
car el Real fepulcro para el Rey D. Fernando L fe Abuelo, 
que yack en Pöblet, en tumba de madera, peníando que 
también deícanfava en Fohlet la Reyria Doña Leonor fe
A buela-, y. que a fe  tiempo fe colocarían en dicho fepulcro 
los lmeílos de los dos.: Confortes , -mandó efcrJpir en el las 
eíiatuas de Reyyy Réyna, como lo degè advertido en laQjj tlef-

(11) Fr. Juan Lopez. Biflor, de S. Domingo, parí. 3, Life
2. cap, jo . '

(12) ' Manrique. Apeni, a i T m . 2. Annui, fag. 41.
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deícripciíwde los fepuScros Reales i ‘Tom. i . Dijßrt. 22.

í 30 Solviendo ya á las memorias de nueflrö Abad -Boa 
Miguel5 digo, que por Gana de la Reyna Doíia Maria, 
Muger,. y Lugarteniente de el Rey D A Ionio V. de Aragón 
de data de 15 , deQ&ubre de 14 3$ . fue convocado al Coa- 
leja General de los Reynps de Aragon, Valencia.,, Mallor
ca, y Principado de Cataluña, que íe comenzó .en la Ciu
dad-de Tortofa, y defpues fe frailada a la de Barcelona en 
el mes de Junio de el figulente ano 143.6 *

3 1 .El P. MaeñroFr. Juan Magdalé, que años a del an-* 
te fue Abad de .el Real Monafterio de Santa María de Huer
ta en el Reyno de Cañilla,como veremos ä fu tiempo, ahora 
a 8. de Beciembrede 14 3 ó. hizo un mandato en nombre 
de Abad y  Convento dePobíet a los Valía líos de el Lugar 
déla Pulióla, que pagaííen al Monañerio lá Quiftia acos
tumbrada, atento a que havía dejado de pagarfe. algunos 
anos atras únicamente por motivo délas guerras, y grande 
eñerilidad.

3 z Finalmente haviendo el Abad paliado eñe ni limo 
ano al Priorato de S. Vicente Martyr de la Ciudad de Va
lencia, enfermó gravemente,'hada acabar allí íiis días, dur
miendo en el Señor a i f . de Enero de el figuiente año 
J437. de donde fue luego traido fu cuerpo al Mónafterio 
de Pobler, y fepultado como los demas Abades en la Aula 
Capitular, aunque íin Ioía quefeñale el puedo donde fue 
fepultado.: que acafo fu mucha:humildad , difpufo antes de 
morir, a imitación de fu predeceífor D . Juan Martinez de 
Mcngucbo, que no fe la pufieíTen, para que fe acabañe mas 
preño fu memoria.

' DIS-
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D1SSEHTACION VI.
E L  B E A f O DON- BARTHOLOME CONILL ABAD XLL  

de Pobktm uy (filmado de ios Reyes de Aragon yy Navarra j 
y  de ¡os Sumos Pontífices: Hijos de Pabiet de loable memoria: 
Compras  ̂Efiabli mientas  ̂P  ley tes y (Jones r a ¡ a s y Donaciones ? y  
Privilegios: Muerte de el Papa Eugenio TE, y elección de 
Nicolao V» Su Breve d favor de Poblét: Muerte de el Papa 
Nicolao JE. y  elección de Calixto ITT. Su Legado muere , y es 

fepultado, en Pohiet: Conquifia de el Reyno de Ñapóles , y  
i fabrica de la Iglefiade S.Jorge en Pobkt por el Rey D. Alón- 

Jo  JE* de Aragón: Su muerte en Ñapóles, y le fucede en efios 
■ Rcynos fu  Hermano D . Juan  Rey de Navarra: Muerte de el 

; PapaCalixto' TIL y elección de Fio IL  Muerte de la Rey na 
de Aragon y y de otras Perfonas de la Cafa Real de Aragon fe - 

: pultadas en Pohiet: Diffenfiones entre el Rey D. Juan IL  d¿ 
Aragón i y  Navarra5 y fu  Hijo D. Carlos' Principe .de Vi ana: 
E l Abad D. Bartholome afssfle en Cortes: Muere en Pobkt 
con grande opinión de fantidad ry es enterrado en la Aula 
Capitular.

C e N TVSUA  I I I .  D lSSE R T Ä C lO N  V I .  |07

Stavati los Monges de Poblet tan 
bien hallados con la rigurófa obfer- 
vancia regular defde que fueron no 
poca parte en laRetorma de losMo- 

. I nacerlos de Caítilla, que en. llegan- 
do el cafo de haver de elegir Abad, 

toda fumira ponían en aqúeiks fegetos, que íobrefeian en 
la virtud. En efta ocafion pulieron los ojos en elp* ^  ®  ,
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tholomé Conili, varón muy do So , virtuoío, y  obfervantíf- 
íiy^aSique f  lá fe o n ie  háilaváMfeñíe deaí;Monañerior; 
felicidad grande de el ligio, ¿ caque con atención à la vir
tud, y fin otros re {petos íe votava jen. ios San tes; Capítulos 
por el mas digno conforme à la obligación forzo! a de cada 
uno de lós Ele£iorés¿ por mas que Fe quede fiólo ,-y fea fidi 
gularypues no ie pertenece el íuceíFó de la elección , fino 
que fu voto fèa por d  mas benemerito.

z Es muy veriíimil, que quando fücedio là muerte de 
el Abad D.Miguel Roures, el Venerable P.Fr.Barthólòmè 
Conili,que comò digi niiòs' citava aufen té ,fe ball a va emplea
do en la Corte de los Reyes de Navarra, ellníante D. Juan 
Hermano de el Rey D. Abafo V. de Aragón-,y Doña Blan
ca Reyna proprietaria de Navarra, de qual era muy ef- 
timado por haver fido fu Medico, quando era Reyna dé Si
cilia por íli primer Marido el Rey D. Martin, Hijo de el 
Rey D. Martin de Aragónsque falleció eri Caller año 1409. 
y bay ría ya tomado el Habito antes dé eñe año, porque 
lo bailo firmado Monge de Poblet en Efcntura auténtica 
de el Archivo de data de 24. dé Abril dé 1409^

XLI. : ■
DON BARTHQLOMè CONILE* -

\ ' ; - X U .  3 ) M

' *  ̂ - -iív.'
:r Año de Chrifio 1437^5 ■ f^O m o  quiera que fueffe, lo que no tíme duda' 

y- . V -A  es,que à 8, deFebrero deel ano i437y fue el 
dicho Venerable D. Bartíiolomé Conili electo en. Abad de 
Poblet con grande uniformidad délos Electores, pero fú1' 
niucha humildad rehusó confíantemente admitir la Aba-
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día hafia qué íe io mandaeíPapa Eugenio IW a inftaííciW 
deiadicíirEeyna^oiíalBianca deNavarra,v.déla Infan- 
ta DouarCaiháfinayM^ el Rey . D. Enrique III. de Caf-
tilía*. y "Mugérde éi-’Irifante- D. Enrique de Aragón-, Hijo 
de el R e y B . Fernando d  L las quales demas déháver'pro- 
curado perfedir a D, Bartbolomé, que aceptaííe la Aba
día? foiieitáron déeldlcho Pontífice las Bulas , que fe ven. 
expedidas á 29. de Abril de dicho ano 1437. y en ellas re
fiere fu Santidad éñar informado dé las prendas, y méritos 
fobrefaljentes dé el dedo, no íolo por Garras de el Rey D; 
Alonfo V, de Aragón, fifoo también de otros Principes>qúé 
aplaudiéron la elección.Y halla la Rey ha Doña María,Mu-r 
ger, y Lugarteniente déd dicho Rey de Aragón fe digno 
de efcrivir al Prior, y Convento de Pobiet en alabanza dé 
d.Abad nuevamente eledto. ■
-. 4 : Tan alto concepto tuvo de núeftro - Venerable Abad 
él Rey D. Alonfo V. de Aragón,que defdé el Reyno de Ña
póles, donde eftnvo todo el tiempo de fu Abadía le confuí- 
tb dlverfás veces materias graves de fu Corona, y concien
cia, áfsi en orden á ips derechos , por los quales havia to
mado aquel Réyno> y ío defendía fin quererlo foliar, como 
en orden al buen goviemó de éfios Rey nos de Aragón, de
firiendo fiempre al informe,y dí&amen deel Abad,el qual,. 
porque le faítavan ocafiones de afsiítir a la Perfona de el 
Rey por andar ocupado en Italia en la conquiíla de el Rey- 
no dé Ñapóles, tuvo en aquella Corte fifviendo el Ofició de 
Limofneró Real alP. Maeftro Fr. Bernardo Serra, como íé 
dijo arriba Dijferh 5 . num* 9. al P, Fr. Lorenzo Mafia, que 
por los anos de 1440. fueObífpo deGergento: alP. Fiv 
Juan García, qué por los de 14^6. tue Abad-de el Monafi 
terio de Rueda, corno diremos mas adelante: al P. Fr. Jnan . 
Giménez' , Cerdan, que por los de 146^ *. fue Ohrfpo de Bar- 
celona: y en fin alP. Maefiro Fr,Miguel Delgado deqüien;
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haremos loable ■ memoria-inas adeiantg^n-mn* 41« ^
. 5 • Aunque para calificar vías'virtudes demieftro - Vene- 
rabie Abad ¡obran los referidos teílímonios de perforas tan 
autorizadas,como también el haver cícnto fu vida, y muer
te los lluílriísimos Fr. Juan Alvaro, y F r .Angel Manrique,- 
y. los Padres MM. -Bernabé de Monta! vo , y Aguílin Sar
torio;}/ mas que todo el ha verle diftingmdo con el título de 
Beato el Martyrologio Ciífercienfe, con todo no puedo en 
tila ocaíion dejar de hacer tai quai memoria de la Angular 
obfovancla, zelo, prudencia, y demás partes que acredita
ron a fu Abadía por una de las mas exem piares.
„ 6 En ella fe mofeó el Siervo de Oios , no obftarste I& 
fuperioridad de Prelado, el mas humilde de todos,y en me- 
cho ce una exadliísima obfervancia de los puntos, y ápices 
de la Santa Regla, y Confiiruciones dé la Orden , y otras 
obras de fupererogacion quotidianas que anadia, como en
tre ellas el rezar por entero todo el Píalrerio de David,nun
ca fe defeuidava de atender a las materias de el gavier no* 
de el Monafterio,como lo acreditan los íucefibs figutenteSó 

7 Al entrar en la Abadía halló,- que en tiempo de fus 
predecesores D. Juan Martínez de Mengucho, y D. M u  
guel Roures, fe havían formado ciertos Eftatutos , y  Con* 
cordia entre el Convento , y los Vaffalíos de la Villa de 
Vimbodí, que eirá va» ya firmados por aquella Umverít-. 
dad, pero por muerte de aquellos Abades no le -.¿avian- fe-: 

-mado por parte de Póblet. Y atendiendo¿que eran muy pro
porcionados á la paz, y unión de ambos Comunes, luego £ 
i o. de Setiembre de 2 43 7. los firmaron los 44* Monges 
como fe liguen.

D. Bartholomé Abad: Nicolás Bruíca Prior: Ramón 
Margal! Suprior: Geronymo Andrés: Bernardo Caldero: 
Ramón Urgellés: Ramón Berenguer: Pedro Aguells: Guí
llen Manrefa: Bernardo Cuch: Domingo Valero: Daniel-

Ferrer:
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l^ re r: Pedro-deMartiríedro3ex: Pedro .. Balea: Antonio 

. Mafcarelb ^rtinC albc?: Bartholomé Vi!ar:Juan Monta  ̂
^ t ; :L p r ? ^  de Ramón: Thomas Giíabert:
Nicolas Raíreil: Gafpar de Marlmon:. Jayme de Molina: 
Juan de Gerveller: Juan,Garciaj que defpues fue Abad de 
Santa María de Rueda en Aragón ,. como veremos ade I an - 
renum, 3 3 .- Pedro de Vaklara: Juan March: Bernardo PI* 
^ol:Juan ÉfeaMeh:Micolas de Almanfa: Juan de Alamany: 
GabrMEícuder, de quien, haremos memona año 14S0. 

-Martin Joye:,Pedro Fortear.Pedrode Maten:. Juan Leto
nes, quefoe Abad de Santa María la Real de Mallorca* 
como queda referído.TW.' z. Apend. a U mjfzrt. 13 .n  33.

. Juan Fernandez: Juan Fort: Juan de Ofca:. Miguel Borras: 
AUnaldoMiñes*..yPedro Fúgalo. ,

S Indinado fiempre a la paz; y buena armonía entre 
Señor5y Vaííallos, hizo año 1439. amigable Concordia con 
Guillen Ferrer, Senor de el Cadillo, y Lugar de Mora fo- 
bre las confrontaciones de aquel Lugar con el de Grañane- 11ade laJurlícliccion de Pobletjfobrelo qual haviade antes 
algunas diferencias. En el año 1 44Z.abfolvió á la Un i veril- 
dad de la M illa deVimbodide la obíigacion de pagar 8„ 
hanegas de Trigo, y otras tantas deGevada , que hafta en
tonces feavian pagado al Convento, obligándola folo a que 
pagaffe. 50. Íueldos anuales día de:S.Lucas,y á la de Grana- 
pella remitió el tercio de venta, imponiéndole, que confor
me a la coftumbre de los VaOalios de la Villa de Verdu, pa- 
gaíTen zo. dineros por libra. Y finalmente en el de 1449. 
hizo amigable compoíicion con dicha Univerudad de Ver- 
du, íobre pañuras en el Termino de la Villa , (obre io qual 
havian tenido algunas defavenencias.
- 9 Durante fu Abadia , hicieron los devotos algunas 
donaciones al Convento. Bernardo Ferrer vecino de la V i
lla de la Bipluga de Fiancoli al hacer fu teftamento a 4.
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jdOrMatzo^k 1437.. ■ màndò-.femerrackv 
;biQ-; heredero .un-iverial detodos fiis; bienes "al'Abad y-Con- 
yemo;para defputs de tendías Be.Margxr.ita foMuger;,.Fa
lleció ella ano 1445. yen (a teftamentaptorgado á ,20. de 
Abril de aquel año hizo .nuevamente heredero de dichos 
Bienes al.Abad y Convento de Pobien ■ •" - :

,10 -  £1 Reverendo ]a)mneGneraUsl?res.byterqdeÌa.mii- 
maVilla? à y. de Febrero de 1414» hizo donadbm al Mo
li ailerio de PGblet.de todos ms bienes^refervandofe para du
rante fu vida folo ei uiufrutolY .Maria Cerdàn'vde la 'Villa 
de.Taire.ga ano -1457. hizo también donadon aTCdnvento 
de una pieza de tierra, refervaadofe folo el u&frutp,durante 
iuvida. Pedro Boque r,y Maria fu Muger fe hicieron Donar 
dos de Poblet, dejándole todos .fes bienes,, con M a la con
dición de fer enterrados en. elMonafierxo^.en'elpùeftojque 
i l  Abad y Convento les deiiinaiìen. 1

1 1  Hizo también el Abad-Don. Bartholomè algunas 
compras convenientes al acrecentamiento délas Rentas de 
PÍ.Monaíkrio* A 18 , deN.ovIembre.de d  año 4442, eom- 
prò de la Univeríldad de la Villa.de Verdu..uB- ceníal de ypi 
libras Barceloneías por precio ce 14000. fueldos. A 17 , dé 
Marzo de 1451* compro de Pedro Mollee. ; una .pieza de 
tierra en el Termino de el Lugar de las Ven roías por precio 
de 12 „ Florines: y el íiguiente año 145 2. Be Bernardo-Tei? 
xidor un Molino en el Lugar de Homellons por predo dé 
10, Florines, y un Huerto contiguo al Molino por predo 
de So, fueldos,

12  Cali veinte años havia, que el Convento de Poblet 
pagava ai de S. Pedro de Áger el ceñid anual de 280. fu ei
dos jaqueles por el Caftillo,Lugar,y TerminoBeCovet,que 
aunque podía Laverie eximido de eña carga con pagar den- 
troel efpado de diez años 7000, fueldos déla miíma mone
da conforma al contrato que havia ■ hecho, el Abad D ,Miguel

Ron-
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■ fioures a'no 14  3-6-:como fe explico arriba Óijjert. 5.??. 3. qui- 
za faltaron entonces los medios para quitar el cenfo. Aten
diendo pues ei Abad D, Bartholome ano xqyéfque de fe 
luición .refilltana no poca utilidad al Convento de Poblet, 
pagò al de S.Pedro ele Ager los dichos 7000. fueldos, y afsi 
quedó libre de eV cenfe,y con toda la propriedád de dichos 
Cadillo, Lugar, y Termin o de Covet.

1-3- Comoda virtud no fe opone á la jüfticia , ni la pie
dad à la manutención de los derechos , no fe defeuidava 
nueftro-píadofó-, y juño Prelado en coníervar, y aun exten
der la jurifdiccion de el Monañerio. Luego de entrar en el 
govierno de la Abadía, romo facramentos, y omenages de 
los Yaílallos; Y  à 4. de Agoílo de 1443.comprò de Paíqual 
de Ledo por precio de 1 3o.fueldos la juriídkcicn crimina}, 
y mero imperio de el Lugar de las Petiellas, vecino al de 
Caffeifera, para que teniendo el Convento ce Poblet igual 
féñorio en ambos Lugares, eftuvieííen 'menos expceños à 
diflenfiones, como fegetos á la juriídiceion de un mifinó 
Señor. -
’ 14 Por el mes de Mayo de el ano 1456. fecedió, que 

Luis de Comelles Veguer de Montblañch (acódela Cárcel 
de el Caftillo, y Lugar dePrenafeta déla juriídiceion de el 
Monafterio à Bartholome Pallares vecino de el Lugar de el 
Pía,- que eítava detenido en ella por el delito de haver heri
do à Arnaldo íii Hermano en eí Termino de dicho Lugar 
de Prenaíéta. Informo al Virrey de todo el feceffo Fr. Ber
nabé Converfo de Poblet,y Mayoral de dicho Lugar,y lue
go el Virrey mandò al Veguer de Montblaach, que entre- 
gaííe el préfo al Mayoral de Prenafeta, como de hecho lo 
condujo baita el Termino de aquel Lugar, y allí lo entregó 
al Mayoral F r. Bernabé à a t. ele Mayo de 1456.

15 Eñe mifmo año Antonio Pons Sofveguer de Sarr eal 
fue acompañando la  Proceísion haíla dentro de el Termino 

r Rr áe
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d¿:(Îy^>&tçkin^ 3̂ ç̂i îçcà©i>^ ,̂PGÍ>tê .IleyariídO' la Vara de 
Sqiyeguçp.,Hfepfe dicho Majorai - de Preña*

con■ îoda humildad, 
fin .embarga vino á 6v de Enerp de 145 7« à ponerfe; en po
der., de el,Abad D.KEartholGnié? confesando,que èl nopen-,. 
feymhayçr errado.cîi llevar la ¥  ara-acompañando' la Pro
cession por elTermino.de Mon «ornés baila- k lg lciia  de 
Santa .Ana, pero que coa todo fe íiibmetia á fu Sentencia. Y 
el .Abad-atento ala d denía dé la junfdiccion de el Conven*, 
tq> jo, condeno à que pagaffe ' 13 * íueidoç.

1 6 , Los Vecinos de el Lugar de Çervlà fin tener algún- 
dp t echo apacen t avan íu ; ganado en los Termmos de 1 as 
Granjas de Ía-Pobl.á de Servóles,■ y de 1.a Fumada privativos^ 
déla jurifdiccion de Pobleí: y  zelofqel Abad-deda ,man.U7¿ 
tención de los derechos de el Convento y les marido requi
no à 1 1 .  de Abril de 145.8'. y. caminar graves penas fi no id 
abílenian de femejantes atentados: con la quai, diligencia fe : 
contuvieron en adA-ntedentrodefe Termino de Çervià fiü; 
entrar al de dichas Granjas.

17 Atendiendo también el Abad , que íu predecesor 
D.. Juan .Martinez ale Mengucho ha via cqníegu.ido de e! 
Rey D. A Ionio V. de Aragón año 14 2 4 . , privilegio para 
que todos* Ios PuebIos Vaflallos de Pobleí ella vieílen íuge- 
íos al Veguer:p de Lérida, como de antes lo eftavan al de. 
Vient blandí: y con liderando que con tener à todos los Vaf-. 
fallos íugetos à un mifino Veguerío fe  eyitavan cllverías : 
cpmtenciones éntrelos Vegueres, obtuvo, de lá Rey na Doím;-; 
Ívíaru Aicger, y Lugarteniente de el dicho Rey D. Alón* 
íq año 1440. privilegio de que los Pueblos, y Peñéis ion es, 
qgefe. Mon alieno de Pobleí .tenia en el Termino . de. Bala-, 
guer fe traíladaílen al Veguerío de Lérida;y en el de 1444*, 
otpp femiejante para que. fe iraíladaífe ai ni i fino Veguerío el 
^^arVeferañaneilaquepertenecia al deGeirvera*

.................. 1 Ha*
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' ■ ,.*;* ' ■ Refts m ^ m i r n m n m m r S ^ .
neraBlepadj ^ t e Q i i& o  era' fígraí^aife fíi'W doH
queconíeguiria. An:o 144S 4 os ^cm í>s d e .T » i4 * t í£ l

fioa ilamaxia t/ Pcirtgd, d e^ d clh  Vi
lia: y te^ q u eao b re  dio acadib el'Abad% 5*11^  d ¿  
pacnafu Mageñad ua Mandato a fV é g ^ d e  
patefcea pofesícm de ace ite  pfca d^tieffeai CoavStb
í  ?T T ¿  4 y 3. a^n e¡oadé¿I
Abad el Rey■ D. momo def&e* Reyntí-de Niddess «n-Pri~
v ‘lef 10*tan ° l̂ H1gK‘d°) como es ei;-tjae pueda -el Abad-de 
•Poolet•imponer ua dinero á- favor de e! Convento, por cada 
libra de£same que fe vendieffe en et Lugar deQuárte déei
Reyno de ¥ aiencía.

. ■ J 9 ■ e¿ ^mpQ de fu. góvierno' tuvo el * Oénventb
•de Pobkr quanto fueneceílario aíi¡¿ para la áísitoeia efe 
los Re! i^iofos, como para > limófnas a los pobres, quéá Ve- 

- ces adtninrftravá el Abad por fu propria mano , eonfolandd"
■ a los. enfermos ,y d efpidiendolos con eíperanz-as de fu’ídlud, 
que fogravan comunmente, los que ̂ ísi defpediaJRgércíta-f . 
vaeípecíaknenteia candad condos M igle&s énfermosdeí 
el Convento, viciándoles con frequencia,y; muchos de -ellos! ■ 
cobravan lafalud, fi toma van algún refeíco que -el A ballé 
difponia,y füfpendian ei tornar lo queefMédico ordinario 
les íiavia recertado: de mañera, que llego a ponetfeen duda 
entre los Religiofos, íi el Abadcarava<hf e  Enfermos por 
lá ciencia Medica que havía profefíMo antes de íer Moa- 
ge, d fí la (alud era efecto-de Ai virtud é ínter cefalea ::cdñ 
Dios, que fe t rail acia en todas fus obras.

zo aQuifo la Divina Mageftad-decidir- eftas dadas -noh 
un fiiceíío? .que dejo admirados a todos. -Délo alto : de uh 
tejado cayo iin Mozo, que de repente fe quedo d ¿cuito:;-y  
quaudo fe'juntdda-CQínuuidad £ fu tiempo.pám datlefepai-

Rx% tura.



'■ $■ 1$' ; M f í im & i  xj-É, Ifehi,eÍ vI a bJ I ;
■ turij.el Venerable Abad,- que havíA diado en ora don juti- 
to á las andas, al levantar Fe pufo la mano derecha fobre-la 
cabeza , y  manos de el difunto, como que averiguava^. ñ te
nia todavía algún calor,yiuego- ie  levantó de las andas 
bueno, y fano, quedando todos;admirados de tan eítupendo 
prodigio iDeípues de muerto eb Abad,fe pufo en aquel puefi 
-to {que efia dentro de la Igkíia Mayor delante de la Puer
ta principal, que fale al Atrio-llamado la Galilea) una lo* 
f&? enque fe mira efcul p ido un Con ero, que erada Divifa, 
ó Armas de queuíava el Abad* y  aun hoy día eíla á todos 
patente, dando teñimonio de el milagro allí fucedido.

zx Alas que déla falud corporal fuefoliar o de la ef- 
piritual nueftro Venerable Prelado; y  con efia mira pufo el 
principal cuidado en mantener en fu punto la Obfervancia 
Regular, Para la mas exacta de el hiendo, en que acaío. fal
tarían algunos fuhditos menos fervorólos, hizo en e l ■, año 
1442. perpetua ConfUtucion, que ningún Monge entrañe 
en Celda de Converfo, y que ningún Gonverfo entrañe ;ea 
Celda de Monge en los dormitorios, bajo la pena de . Def- 
comunión,fino que para ello tuvieñe Ucencia exprefía fuya, 
ó de el Prior para cada vez: difpoficion tan acertada., que 
cíen años adelante ordenó de nuevo el Abad D. Pedro Bo
ques por los años de 1548.. ■ . -
. XX La obfervancia de total abdinenda de carne , que 

ya deíde eí año 1 4 1 3 .7  mas defde 142 9,que el Papa Mar- 
tino V. la confirmó con fu Breve Apodo!ico , edava en fu 
mayor vigor en el Monafterio dePoblet, fe mantenía tan 
exactamente en tiempo de el Abad ConilL que como todos ? 
los fubditos á imitación de tan egemplar Prelado, aípiravan 
a la mayor perfección, no quifieron jamas coníentir a rias 
perfuafiones tacitas, y expreíías de los Vibradores de la Or
den, que parecía querían relajarla; de manera* que para re- 
fiftirles el Abad y Convento llegó á valerfe de el amparo de
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e L R e y B p h - J ìo ^  al Papa
j j u g ^ i q j ^  -,■■■■ .. / ' ;.' ■

v¿3 -ÉLCapkuIo General de Cifter celebrado aiio 1434. 
fiondo Abad;deaqnellalluftrifslma Cafa D. Juan VIL de 
Jos de efe'norìibres;èavia^mandado à ios Abades de Gran- 
Selva, y doEueri-Fria Cafas-Madres de los Monafterios de 
Santas Creces, y Fobie?, que eooipelieííen con Cenfuras de 
la Orden al dePobletentre otros .de la Corona de Aragón, 
.a dejar losEfcapularios blancos que ufavan deíde los priiici- 
pios de fus fúndacioíiesy y tomaiTen los negros para confor
marle con los demás Monafterios Ciftercienfes, que ya co
munmente los ufavan: mas no hallo , que aquellos Abades 
Comisarios egecutaíTen fu comifslon coanueftr.o Abad B . 
guillen de Qúeralt, que como ya vimos-governava à là fa-
zon &l Monafterio'cte Pobléis 
. : Murióle! Abad 39/de Cifter Donjuán VIL ano

15440. y  le fúcedió D. Juan Vili, de elle nombre cognomi- 
Bado de-Vfony a! qual encargó; el Capitulo Generai de eí 
ano 14 4 1 . la Vifita, y Reforma de toda la Orden, y aun el. 
Papa Eugenio IV . por unas Letras graviísimas fe ‘ lo reco - 
menda ah<> 1444. Y aunque informado el Capitulo Gene
ral de Cifter de el ano 1443. de que los dichos Monafterios  ̂
dé la Corona de Aragón continuavanén llevar Efcápularios 
blancos,mandò otra vez à los mifmos Abades de Gran-Sel
va * y Fuen-Frla, que conia poteftad plenaria de la Orden 
los compelleífei à dejarlos, y á ufar de los negros, tampbcq 
fe defe,ubre memoria alguna, de que intimaífea á nuefttó 
Abad D. Bartholomé Conili aquel Decreto; antes bien fe 1 
continuava'en Poh!et entre otras obíervancias la de llevar 
Rfcapularios. blancos, de que tenia cali trecientos anos de 
poílefsion.

■ 2 y -, V ino finalmente el Abad de Cifter D. Juan de V ioti
à vifitar perfonalmente í  efte Monafterio de Fobici ano

J * Ì446,,



qiicáemofírono aprobaría1 abftínea» 
¿ia de carne, que inviolablemente aquí fe obfer vafea , afir- 
« a & d o q tie ^  qiiiíoeon pretexto
Ade reforma compeler ah ̂ bady^Convmro de Fobiet a que 
¿vdé}3ÍTen'':k>5^ los negros.
tCoiioeierondos^bférvantifeimosRebgiofes^ que aquellas 
/novedades maŝ  dravanairela}acfoíV:-qnê  a reforma ; y afii 
acudieron áda.Reyna Doña ManapMegerde el Rey Don 
Afonía V . deArágon, para que f e  Mageftades como tak 
amantes de la- obíervancla dePoblet, loiibraffoíi de las ve- 
■ ■ âciones'de ef Afead deGiíler« ' :

••2-6 informa ron-los Reyes'al Papá Eugenio IV. por d  
áfo&dé Abnfde dicho ano i 446. de lo faced ido en Pohlets 
-ydes rdpondio muy favorable a ó. de Agoíto de el proprfo 
año, remitiéndoles, copia de el Breve, que fofere la materia 
embrava al Abad General de Ciíier, que enfubftancia coa- 

, -tenia mandarle revocadle las Ceníuras, que ha vía fulminado 
'contra el Abad de Poblé?, y  lo abíblvieííe de ellas , y que
É rmitieííe que el Convento coniinoaííe en fu poífefsion de 

:var Escapulario blanco. La mtfma copia embio al Abad 
D. Bartholoméj diciendole el Papa, que 00 obílante, que 
eíperava que el General de Cifter egecutaria obediente lo 
que .le mandava por fu Breve Apoíloiico, pero porque po
día acafo por alguna razón tardar en absolverlo, él con au
toridad Apoñolica lo absolvía a i tauídam halda que el 
General lo abíbivieífe también confoime al mandato que la 
ha via hecho.

27 Falleció el Papa Eugenio IV. a q .  de Febrero de 
■el año í 447. y le fucedió Nicolao V . conno ya fe toco arri
ba, Difert* num. zo. y havien Jóle los Reyes de Aragón 
hecho inflan cía fobre la referida dependencia, que defea vañ 
tener aíleguratia con Decreto Apoftolico, lo expidió el Pa- 

coa data de 2 3 . de Owtubre de el proprio año 144 7* con 
r  ; que
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que feepBfigúiftk defeada quietud, yTeproírguio en el r i  
'gór'a^:ía;^{^a!icW dé:tBai3era,, qué en',atención, á ella 
cpqcedió defpes.anQ:;i45,i. al Abad y Monges de Poblet 
un Jubileo,.y pletiarialnduigencia coiSremiísion-.á culpa, 
y  apena, para la hora-de ¡a muerte, y que para ganarla pu- 
díeflbn-eíeqger a'íu^obntad- Goníeííbr-que lesAbícividFe 
de todos, y qualefquiera pecados, y  les aplicaíle ia dicha- 
Indulgencia.

a#. . 4 1  PapaNieolao-V. que paísodecíiavidaa 14.de 
Marzo llamado Alón-
fode Borja, ÉípaSol Vakncianor Docior, y : Cathedrarico 
de k  Uni^rfidadde Lérida, Qbifpo de Valencia , creado 
Cardenal déelTitulode los Santos .quatto Coronados por 
el -Papa Eugenio IV- Fue fu elección a 8(. de Abril, y fu Co
ronación á io fco n  grande contento, por entonces .cíe el Rey >. 
D;;;Aipníb V . de Aragón; porque como fuera de la$ calida
des referidas^ era efte Pontifee hechura luya, yhavia iidov 
de ;fuCon fe jo 5 eíperava, que le concederla de nuevo la In-. 
veñidura.déyelyReynQ de Ñapóles,., como lo havia hecho el. 
PapaNicoiaQÍVv Pero no quilo ,conceJerfeía;de lo qual dif- 
guítadogxapdemente el,-Rey, atribuyo.;a .notable ingrati
tud, quemo eoncedieíle a fu Rey , y Señor natural, y de, 
quien haada íido tan favorecido, y honrado , lo que le ha-. 
vían concedido menos obligados los Papas antecdfores.
' -V e  & Jaym e Gerardo, Theologo erudito , que. havia 
íido Canoiiigo,, Capiícol, y Obiipo de Segorbe, y defde et 
ano 144 y. Obiipo de Barcelona, Legado a Lacere, y Nun
cio1 Apojjoí l'co para eíics Rcynos de' el Papa Calixto I1L 
tuvo comifsiou de íu Santidad para la expedición de lá .Cru* 
2ada contra Jos Turcos, y para la Vifita, y Reforma de to
das las Religiones de Eípaha,. TlallanJofe pues en elle Mo-. 
naíierio de Poblet di 3,. de Deciembre de, el ano ..14 $ 6. acep
to 3. FIorme£.:de-0:XQ>'qu£diaon por. la Cruzadaei.Abaa qt, ........ " Con-
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Convento entonces -tan.nurnsrpfer que:& componk dé 90*. 
í&ongés, y 4:5» -Converíos, y- ademas havia15 . Dona'- 
dps r y 5. Pam i liares de uno y otro íexo, que todos fe 1 eeu 
filiados en: la Efcritura, por la quai declaro el Obifpo Le- 
gado5 que havian ganado las Indulgencias5cuy a diña no me 
ha parecido regatear a la caríoíidad de ios Ledores. Es 
como fe íigue,

Don Bartholomé Abad. Pedro Galbo Prior, jayme de 
Fals. Geronymo Andrés. Nicolás Brufca. Pedro Ortigues. 
Erancifco Verdu. Franciícc deBñeve. Pedro de Marti. Da
niel de Perrer. Pedro Bolea. Juan Llor. Antonio Mateare!!^ 
Ber nardo Báheñer. Bartholomé Vílar. Pedro de Val clara-.
Pef*ro Pugero. Domingo de Rigols. Lorenzo Garda. Pe-- 
dro Portea. Nicolás RoíFell. Juan Sánchez. Juan Cerveller.v 
Bernardo Pinol. Juan Sans. Juan de Martí mayor. Miguel 
Borras, Martin Jové. Juan "Fernandez, Amonio RáboIV 
Juan Dezpi. Felipe Balleíter. Domingo Maynar, que en e l"  
de 14 .66 . fu e Abad de el Monqfterio d'c Santa Te en el Reym  i t  ‘ 
'Aragoriy y fe 'b ar a de él memoria Tom. 4. Cent. 4. Pedro Fe! i* ‘ 
ces. Juan García; quefué Lirnofnero R ea ly y  défpues Abad de 
e l Monaji'crio de Rueda en Aragón} corno f e  refiere mas adelan
te^ num. 3 3 Pedro de Sevilla. Bartholomé Defpont. Ra
món de Berenguer. Gabriel Vilalra. Bernardo Quarto® 
Jayme de Peromarra. Juan de Marti menor* Miguel Pe- 
xez. PedroGarau.Juan Viñoles, que año 1 4 ^  j  fu e  Mmqp- 
ñero de el Principe D . Carlos de Viana^y defpuesaño  1.49-7.'

Abad de la Real de M allorca, comofe dijo Tom . 2.- Apcnd* ■ 
k la Difiere. 1 3 . num. 3 5. Pablo Falco. Matías Fortuny. E l 
Maeñro Miguel Delgado, que fu e  L¿mofneroy y  Confcffor de 
el Rey Z). A lonfoV . de.Aragonry  f u  Embajador ai Papa C alix- ‘ 

d fl.  y  tan film ado áe e jie  Sumo Pontífice como es de ver mas 
abajo num» 4 2. y fu s M emoriasfe comm uanpor. toda f i a  D iffcr
iación y y  defpuesaño 1458.  fm edio en la Abadía al Beato Don

Bar-
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l$dr$ol°m é Comíly como ̂ veremos m ía  Qmiuñafguknit Tom.

J uan de Moros., íugeto tan 
infignCj que en J a -elección de Abad de el año 1479.  Com- 
promiííaron-en el todos- ios Electores que havlan íalido muy 
difcordes, como veremos en é id io  Tom. 4, Cmt. 4. Juan 
Giménez CefdéiBjVc quienfe-hace- memoria mas adelante ?%üm. 
96= el qud fue Ohifpo de Barcelona, como fe  afra en dicho Tom.
4. Ce?#. 4. Juan de Ramón. Pablo Rubert, CHi ¿e
¡a Re al de Mallorca año 1 503. como fe  dijo Tom. 2, Apcnd. d 
¡a DffirtyJS* ^um. 47. Egimino de Vera. Jayme de Co- 
lunya. Adriano Ros. Bernardo Pinya. Juan Roca. Javme 
RoiSj^e por lósanos de I 4 7 c  jCe Abad de la Re ai de Mador- 
saj como queda referido T gm. 2. Apené* d la D iferí. 1 3 . num. 
3 4. Luis Ponr. Pedro Mareíma. Domingo de Ramón, Ga
briel Consel 1. Juan Fenol lar. Juna Boixos. Pedro Gilberr. 
Juan de Mediavilia. Luis Zaba.da. Juan líern. Onotre de 
Tilomas. Pedro BorraíTam. Pedro Salavea. Bernardo Fer
ian. jayme Aragonés. Pedro Angiaíiíl. Sancho de Hurte. 
Manuel Galceran. Juan de SiniU. Matheo Giner, y Dioay- 
fio Coftollan.

, MONGES NOVICIOS, Y AUN NO PROFESSOS.

Leonardo Afam. Juan Garcés. Bruno Alaman, y An
tonio de Peregn.

. LA IC O S, b CONVERSOS»

Bonanato Trem. García .de Pínees. Antonio Satis. Juafí 
Ros. Barthclomé RibeSIes. Pedro Balleftar. Antonio de 
Martí. Miguel de Viianova, Juan Raval. Bernabé Pellicér. 
Martin Vicent. Gabriel Muntagut. Domingo Man. Mar
tin de Torres. Barthoiomé Monjo. Juan Remiro. Bernardo 

- ......... ■ s ■ Al-
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iHcovér. Juan Plora . Juan G arda. Romeo Fufter. Mig&éi 
Biàfco. Juat/Bonany. Juan Mari. Noè Xovin» Guillen Po. 
Ber. Bernardo de Viianova. Juan Bokadòs. Bernardo Gii- 
feent. Pedro Ninet/Guillen Montegùt. Antonio de Mie* 
des, Juan de Liereoa. Gabriel Terragò. Francifeo Damar* 
Juan Lomut. Gnil-fea de Carnei!. Jayme Honrar* Miguel 
Yváyes.

CONVERSOS NOVICIOS.

teonardo de Andrea. Hugueto Pruixa. Juan Elafe©. Ga
briel Scapolar» Juan Cubelh> y Juan Adria.

DONADOS D E U N O , Y  OTRO SEXO.

Ramon Ginovart. Lorenzo Vilaroya. Lamberto BaudL 
Jayme de Vicent. Francifeo Fontanet. Jayme Tarrago* 
Juan Fufier. Bartholomè de Nicolau. Pedro Ferrarons, y  
María íu Muger. Pedro Boquer, y Maria fu Muger. Dona 
Garda Muger deci quondam Guillen Robert. Doña San
cha Fortuny. Doña Sancha Serrana»

F A M / L L I A R E S  D E  E L  M O N A S T E R I O  
de uno , y  otro fexo.

Gabriel Jorba Notarlo, y fu Muger Juana. Pedro Mon* 
y os, y Caí hai ina íu Muger. Juan de Salamanca.

30 Atendiendo pues el Obifpo Legado Apoílolico ai 
mucho gado que Importava el indento de tantos Monges, 
y  ConverFos, Donados, y Tamil i ares : ■ q ue todos los Reli- 
gfiofos vidán en obfervancia:que fe expendían graves íitmas 
en la Hoípítaliiadde ios pobres, y  peregrinos: y en fin que 
algunas fabricas, y edificios de el Monafterio tenian necefi 
RdatdHeYeparaffe ptébajóla fuma de 2350. liaras Barcelo-

nefas,
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pagam el Gonventopop taffaa la,Sed©: A ©aitón- 

ca,a te eaiTtidaddeíolas afeo,, libras de lam iín a moneda»: 
* i En e fe  oeafioB tkfear oü algunos. Re 1 igíoíbs de Po-

blet armaríe eoa la Cmzada,niG vides de el gran fervor que 
tenían en el ferv-kiode D iz q u e  los eflimula van k deíear 
eiMartyria.- Mas ais i d , Qbiípo - Legado y como el Venera
ble Abad tes-improbaron ■ fu pretsnfion,dkkndcles, queda 
Cruzj y Mar t y rio havia de fcr dentro, de el Chufeo, y ba
jo la obediencia de -fu Prelado,, ofreciendo. coa devota refigi 
nación fus vigilias,, oraciones,; ayunas; , y  demás, peniten
cias, y mortificaciones por. 1.a . dilatación-- dedadan ta Fe Ca
rbólica, yr©MÍrpacion de los Enemigos, de k  Igkíia> Y en
ferman do luego,el Legado falleció en poblé: á xS. de Be- 
cíembre de-dicho año 14460 y íc le dio í ©pul tura en medla 
de el Presbiterio, como queda motado Toma *3 $krt 
10, n. 4. Y por ferefto cofa tan cierta,, deverá correglrfe la 
equivocación de el Dodtor Franc-ifco Vite-grafía, (1) que .fe-, 
¿alo diez años antes el chito de D. jayme Gerardo Gbífi 
po de Segorve, diciendo: E l ano 1 445. fue promovido al 
Qbifpado de Barcelonay y en el /¡guíente d 22. áe Deckmbre 
/lie & dar. cuenta d  Supremo Juez, de fus Obifpadosy y deJi eran 
canónicasy o noy fus elecciones*

52 E  ntre los Hijos de Pobler, que Uufoaron la Aba
día de el Beato D. Bartholomé Coniil con empleos fuera de 
d Cla-uftro, fue digno de memoria Fr. Lorenzo Mafia, que 
deíde fus principios kavia. r elidido en el Priorato de Naca- 
ret de la Ciudad de Barcelona, defpues íirvib el Oficio de: 
Limofnero de ©I Rey 0 .. Alonfo-Y.de Aragón en el Rey no 
de Ñapóles, y fue finalmente Obifpq de Gergento en d  de 
Sicilia por los años de 4440» El opal haciendo enfermado 
©ael de 14 4 2 . ai hacer fu teftamentoá q, de Abril de dte 
cho año-fe acordó de el; Priorato, y fondo en él una Capilla

Ss ar-' al
(1) ..Vilagrada. edm igmdad de la ígkfaée SegQrve. Cap $ó*
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al mvi^o Mart^í S.-1toén2ó,*qué. enriqueció de órnamete 
ros, y  de ella inftimyó Patrón al dicho Rey IX Álonfo Y . 
de Aragón , y Reyes fucefíores : y haviendo fallecido de 
aquella enfermedad, fue fepultado en fu propria Sede.

^33 F r . Juan García que como vimos num.29. fe halla- 
va en Pobiet, quando vino á viíitar al Convento el referido 
Obifpo de Barcelona Legado de el Papa Calixto III. año 
145 6. fírvio el Oficio de Limofnero defpues de D. Lorenzo 
Mafia, y eíte mifmo año fue proviílo de la Abadía de el 
Real Monafierio de Santa María de Rueda en Aragón; pe
ro agravado de fus muchos años , y no pocos achaques la 
renuncio pocodefpues de el año 14^8. fegun memorias de 
aquel Monafierio,aunque el Abad de Montaragon D. Mar
tin Carrillo (2) lo continua defde 1458.  hafia 1466.

34 El Maeítro Fr. Juan Magdalé de quien hicimos 
ya mención arriba Dijfert. 4. num. 39. íue fugeto de gran
des créditos;pues íiendo graduado en la Univeríidad de To- 
lofa, y que defpues de muchos A ¿los Literarios, que coa 
todo lucimiento ha vía tenido en aquella Univeríidad, efta- 
va leyendo Theologia en el famoío Colegio de San Bernar
do, toda aquella celebre Univeríidad alabando fus efiudios,.. 
y letras, pidió al Capítulo General de CÍfier,que lo promo- 
viefien a la Lefhxra General de las Sentencias en el mifmo 
Colegio, afiegurando, que con fus acofiumbrados lucidos 
defempeños darla plena, y cabal fatisfaccion al empleo. La 
' lana de la Univeríidad tiene la data de 14 . de A gofio de 
•A anoprefente: palabra que aunque bien determinada al 
tiempo de eferivirfe,ahora nos deja en cónfufo el año en que 
íuccdió. aquella promoción de el Maefiro Magdalé.
■' 3 $ ■ Lo que no admite duda,es que la Rey na Doña Ma
fia Muger, y Lugarteniente de el Rey Don • Alonfo V . de 
Aragón, temiendo que el Abad D. Bartholomé Conill, co

mo
• (2) Carrillo. 'Catalogo de fas Abades de Rueda 422.-
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^o.peleg ado que era dé el deGemundojCaíafMadrede el 
Monafterio de; Rueda de el Reyno. de.-Aragón-, movido, de
las prendas tan .relevantes de.el Maeftro Fr.Juan Magdaié, 
lo provey.eiie.de la Abadía vacante de aquel, Monañerio,le 
efcrKdò à 17 . de Agüito de el ano 144a .  mandandole, que 
qbfervaífe el Fuero de Aragón en la: elección de Abad ^de 
Rueda, nombrando à fugeto Regnícola , y no à ,Fr. Juan 
Magdalé. oriundo de Caftiila: todo lo qual indica , que fola 
el íer Cartellano le impidió el afceafo à Dignidades de el 
Rey no de Aragón* ■
.3 6  Noiluftrò menos,la Abadía de D..Bart holomé Co

nili fa Hijo de .Habito JFr. Juan Giménez Cerdàti, Hijo de 
D. Juan Giménez..1Cerdàn, y de Dona Mar garita de Torre- 
lies : Señor es de el Caftellar, y otros Pueblos en Aragón, fu 
geto tan eíHmado de el Rey D. Alonfo V . que por letr as 
de data de 2 5. de Setiembre de el ano 1 4 5 1 .  hizo muy ef- 
trecha recomendación ai Rey D. Juan de Navarra fu H er
mano,. y Lugarteniente en eftos Reynos, fobre la preteníiori 
de dicho Fr. Juan, que por el derecho de fu legitima de
mandava el dicho Caftillo, y Lugar de el Caftellar. Pero 
como en los Capítulos Matrimoniales de fas Padres eftavan 
excluidos de la íuccefsion á la herencia de los bienes los 
Hijos que entrañen en Religión, quedo fu preteofion def- 
vanecida. Fue Limofnero de ambos Hermanos D. Aloafo, 
y D. Juan Reyes de Aragón, y defpues Obífpo de Baicelo* 
na, como veremos à fu tiempo.
... 37 Nueftro-Venerable Abad fue diverfas veces convo
cado por Cartas deja Reyna Doña María Muger, y Lugar
teniente de el Rey D. Á ionio V . de Aragón à las Cortes,.. 
Confe jos, y  Pad amentos Generales, que tuvo en el Princi
pado; de .Cataluña,como á las de Barcelona de d  año 1438,  
donde afsiftiò por fonal mentey à las de Tortofa de el. ano 
1440» y .144'Z. à las de Barcelona de 1446. à las de P.erpi-
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m n è t  1450V- y àlas deBarceìona de $ 446. Fero 'en medio 
#è eftas ocupaciones, y de otras mas particulares , que fe le 
anadian por los negocios de que por Cartas le dava avilo- 
ti- Rey de Aragon defde Nàpoles, no fe defcaidava de las 
iriaTerias-iñiporíántesai govíerno- de ei Monafterìo, y ai 
cumplimiento de íu Oficio^

38 Ano 1443.  tenia-yà ajùfladócon la Reyna Dona 
María él trailadar ai Monaferló de Poblet el eadaver de ei 
Rey D. Martin de Aragón-, quedefde el año i 4io.eiiava de- 
poíitado en la Cathedral de Barcelona: pero eIRey D. AIon
io fu Marido efe ri viò ceibe Ñapo! es , que fuípendíefíen por 
entonces la tr aß ación, por que defeava fu Magéftad afsiftirá 
ella. Por eíio, y por las grandes ocupaciones que cada día- 
fobrévenia-ti à ios Reyes, íe fue dilatandola- traílacion fa ifa  
tí ano 1460. que entonces la hizo el Abad D. Miguel Del
gado, como referiremos en íh Abadía.

39 ConquÜtado el Reyno de Ñapóles por elfos anos 
tn que vamos de 1443- como fe dijo arriba Dijfirt-,
i 7. entre otras muchas obras pías que hizo aquel gran Rey 
B.Alonfo V . de Aragon,y Lde Ñapóles en acción de gradas 
à fu Divina Mageítad, como Principe tan Cathollco , man
dò que en eíte Monaíterlo íe iibricafíe à fus expenfas la 
Igleíia de S. jorge, que íe mira muy hermofaéo la primera 
Plaza de el Momíteno juntó-ala PuertaDorada,y lo acuer
dan hoy día las Armas de Aragón, Sicllia^y jeruíalen e f  
cu!pidas fobre la Puerta de la Igltíia.Y- como también eflaa 
fñ medio de los Efcudos Reales algo mas bajas las Divifas 
de nueífro Venerable Abad,que es un Conejo dentro de una 
fargeta atraveílada de el Báculo Pafíoral, como quedó ya 
advertido en el Tom. 1 . D{ffert¿ 22. §. - i . 1». 4. parece ve- 
riíimilj.que contribuyo en parte el Monáíterio de Poblet, ò 
ácafo indica folamente que fe hizo aquella fabrica , gover
nando al Convento el Abad D. Barello lomé Conili,.

Lo
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. . Lo que deve.ambuirfe únicamente à la devoción, y
magnanimidad de ei"Rey-D.Álonfo es el Retablo,crae hoy 
díaperfevera, y dos; Cofres grandes de Ornamentos que re
mido fu Mageñaddefde el Rey,no de Ñapóles: alhajas que 
llego à confumir la voracidad de el tiempo ,  por mas que 
íueííe dadiva Real ,qn£ fupo en aquella ocafion agradecer el 
Abad y  Convento de PoMet por boca del P. Maeftro Fr. 
’Miguel -Delgado,que fe hall-ava- en la Corte de Ñapóles fit~ 
pendo el Oficio de Limofnero Real„

41 .EÍieP.M.. .Delgado foe por fus grandes, méritos tan 
eftiaiado no fofo de el Rey D* Álonfo, fino también de el 
Papa Calixto IIL  como fe deja entender de ios fuceffos .fi- 
guíente?. Haviendole el Rey concedido en Encomienda de 
por vida la Abadía de S. Salvador de Breda, como lo ex- 
preffa la Bula de el dicho Papa de 3 1 » de Octubre de 145 5;. 
en que ie concede poder ufar de Altar portátil para cele
brar el Santo Sacrificio de la Miflk, es muy veri fimi i , que 
fegun la mucha eílima, y  confianza, que de él hacia fu Ma
gataci, lo huvieffe embíado por fu Embajador à tratar con 
d Papa algunas dependencias tocantes al Rey no de Ñapó
les, y que cerciorado el Papa.de los méritos, y prendas que 
reconocía en el Monge Embajador le concedieífe aquelk 
gracia.

4Z Como quiera que fuelle, lo ernbió el Rey D. Aíon> 
ib ano 14^7. almifmo Pontífice con Embajada (obre algu
nas preienfiones que el Papa decía fer en perjuicio de ía ju- 
rifdiccion, y derechos^de la lgleíia: y como ya tenia cono
cida la adelantada com prehenfion de el Maeftro- Delgado, 
de dio. de fu propria mano el Tomo de Potevate Ecì^aJHca ào. 
Fr» Aguftin de Ancóna, ( que hoy dia fe conferva en la Li
breria auxigua de efte Afenafierio, con la nota de fer dadiva 
de el Papa Calixto ì l i .  al dicho P . Maéft-ra ) à fin de que 
conforme a fu contenidodeíengahaííb aLRey de quenado*



fHiSTÓMA DE PÓBtET..ClB.IÍ; ... 
día el Papa condcfcender a la pretenílon. cíe íu Mageftad: 
pruevas todas que califican, la Angular eínmaclon que afsi 
.¿i' Papa, como el Rey hadan de eí P. Maeftro Delgado. :

■ 43 En el fíguienteano 145 8.comenzó el Rey D.Alcn- 
ío a enfermar á .8. de Mayo, y iuegc- fe conoció .el peligro, 
y  cilanco en el Caftillo nuevode Ñapóles muy. agravado 
de la dolencia,a 14 . de junio,fe mudó ai Gaftilio-de d  Ovo, 
donde recibidos los Sacramentos con exemplanísima devo
ción , como tan Carbólico Principe,entre fervorólos actos 
de Fe, Efperanza, y Caridad, íe deíprendió de eñe mundo 
aquella grande alma en manos de el Maeftro Fr. Miguel 
Delgado fu Limofnero, y Confeífor, á quien havia manda
do Íe aísiftieífe continuamente en aquella hora. Un día an
tes de morir otorgó fu teñamente ante el Protonotario Ar- 
iialdo Colleda; prefentes D. Fr. Juan García Ohifpo de 
Mallorca, D. Juan Soler Gbifpo de Barcelona, Nuncio de 
el Papa, D. Juan Fernandez eledo Arzobifpo de Ñapóles* 
y  d  dicho Maeftro Fr. Miguel Delgado , que fueron fus 
-¡Aibaceas.

44 Declaró á fu Hermano Don Juan Rey de Navarra 
por Heredero en los Rey nos de la Corona de Aragón con
fórme a lo difpueftc en el teftamento de el Rey D. Fernan
do I. fu Padre, en que eítava ya prevenido el caló de morir 
el Rey D. A Ionio fu Hijo íln Hijos legítimos. Pero para el 
•Rey no de Ñapóles,como propria herencia raya por havérlo 
conquiftado, nombró fuceííor á D. Fernando Duque de Ca
labria fu Hijo natural havido en una Señora que el Rey a£ 
..fegurava fer tan iiuftre en calidad cooro él; y para que tu* 
TÍeílé eíedo efta fuccefsion havia alcanzado el Rey D. Alón* 

-io iu Padre, que el Papa Eugenio IV. lo legitímaíie.
44 Difpufo el Rey en fu teftamento,que fu cuerpo ftief- 

íe depcíhado en el Convento de S. Pedro Martyr de la ür- 
«lea de Predicadores de la Ciudad de Ñapóles, y puefto en

; ' la

■síI
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ía Capilla. MayorAedAlgleña, para que lo mas brevemen
te- que íe:pudfcíie>-te'fiovafien, al Monaíterio de Poblet. 
Quedo.allí erx;depoílto.por eípacio de 2 13 . anos faafta el de 
j 671 • -que el, Excel erMísimo Señor: D . Pedro Antonio de 
Aragón egeaito la traílacion no folo de el Real cadáver de 
eí Rey BT Alonfo, fino También de.ios huellos de la Reyna 
de Ungria Doña Beatriz de Aragón fu Nieta,y de el Infan
te D. Pedro Duquexle Noíhoiu Hermano,con la íblemni- 
dad que veremos í  lu tiempo»

46 El Maeítro Fr. Miguel Delgado defde la ..Ciudad 
de Ñapóles, participó al Abad D, Bartholamé Conill por 
Carrmde el primero cíe Julio de 145 8 Ja  noticia de la muer
te de el Rey D, ÁIonio, expresando,quehavia. dado en fus 
manos el ultimo aliento,. Martes per la mañana de el día 
¿7. de junio de dicho año: que por haver difpueflo en fu 
teñamente* que fu cuerpo iueííe trafladadoá Poblet,lo mas 
preño que fiepudiefie, y haverlo nombrado entreoíros T e f 
lamentarlos; los Camarlengos con Carta publica en poder 
de el Protonotario le havian hecho la entrega de el Real ca
dáver, y que éí lo havia recibido en nombre de el Monafte- 
rio de Poblet, y que no ofreciéndole por entonces oportuni
dad de traerlo, fe vendría el luego al Monañerio.

47 Llegado aquí el Maeítro Del gado,como fugeto que 
fabia bien las cofas de el Rey D. A Ionio-, no folo por haver 
íido fu Limofnero, Gonfeífor, y Álbacea, fino también por 
la Ungular confianza, que ele ei hacia el Rey tratándolo con 
mucha imirnidad,referia algunas particularidades^que años 
adelante eícrivierori Autores afsi de aquella edad, como de 
las ílgulentes, £Ro esjqueel.Rey B.Aloníb V , de Aragón, 
y I. de Ñapóles fue el Principe mas efclarecido, y excelente 
que tuvo Italia defde los tiempos de el Emperador Cario 
Magno, y que fu memoria fe conferva no folo en Italia, pe
lo también en todas las Provincias de la Europa. Que fe-

Tt ‘ '
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gun ateftavan los que lo mira-van , y admira van, ningunos 
negocios le quitaron el levantarle antes de el dia a retraerfe 
en fu Oratorio, y eftar en él de eípacio con las rodillas en 
tierra, ni el falir defpues á la Iglefía , y  oír en ella quatro 
Miífas.

48 Aífegurava también, que no falto jamas en algún 
ayuno Eclefiaílico, y que ayunava también las Vigilias de 
la Virgen Maria Señora nueftrá, íiempre a pan, y agua , y  
venerava con ayuno ordinario á Dios y a fu Madre Santif- 
ílma todos los Viernes, y Sábados de el año: de manera,que 
fobre los renombres de Sabio,y Magnánimo, que le dan co
munmente los Efcritores, algunos le añadieron el de Ayu
nador. Que acoropanava á pie al Satinísimo Sacramento, 
coníblava, y remedí a va a los pobres enfermos, y aveces los 
alentava con palabras a morir como Chriítianos.Que en fin 
ganada alguna Viíloria con mucho fiador, y fangre, qtun
do todos fe recogían a defcanfar, el Rey en mitad de el Efe 
tío fin defama arfe iba á la ígleíia a oír los Divinos Oficios, 
para agradecer, y atribuir luego a Dios la gloria de el íacef- 
ío. Admira con benignidad el Leedor efta digrefsion, que 
no fupo cicufar en lugar tan oportuno la de vida gratitud á 
los innumerables favores, que hizo fu Real magnánima de
voción a eíle Monafierio.

49 Entre tanto havia fallecido también el Papa Calix
to III. á 6. de Agoflo de el proprio año 1458 . y a i 9. deel 
mifmo fue puefio en fu lugar Eneas Silvio Picolomineo, na
tural de la Ciudad de Sena,Canónigo Tridentino, Abrevia- 
dor,y Subdíacono Apoílolico,Obifpo Gergeniino, y Senen- 
fe, Diácono Cardenal de el Titulo de S. Euílaquio , y def
pues Cardenal Presbytero de Santa Sabina, que con nom
bre de P ío II. coronado a 3. de Setiembre de dicho año 
i4$S.governó con grande acierto la IglefiaCathoiica hafia 
15 . de Agofto de el año 1464,

Po-
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^o; ■- 'Pocos mefes Sobrevivió al Rey D. Alonfo V.dc Ara

gón la Reyna Dona. María íu Efpoía, que al tiempo que le 
legó la noriciade la muer ce de el Rey íe hai lava a i el Real 
je  ■ Va]encia;pues falleció allí mi imo k 4. de Setiembre de el 
proprio año 1448. y íue fepuhada ene! Convento de la 
Trinidad deJteligiofas.de la Orden de S, Frandíoo, (3) y 
B o en eíie Mon alter io de P oblet, com o afirmó en ga nad o E f  
.xevan de Garíbay?(4) ni años adelante fue traílada à Poblet, 
.aun q ue lo prefu m i o el Excel en riísi m o Se ñor D . Ped r o A ri
torno de Aragón Duque de Segorbe , y Cardona, que al 
fabricar el íuiituofoíepulcro de Álabaüro para c! Rey D. 
Alonfo, mandò poner ea la Infcripcion fepulcral , que ya- 
eia con el fu Eípofa la Reyna Doña Maria: detengano que 

■ yaprevineá los Letiores en el Tomo. 1. D;]fcrt. zz. §„ ^. 
nuffi. 1 8 «
, ¡j i No cbñante otros defeendientes huvo de la Cata 
Real Je Aragón, y tan próximos parientes deeIRey D. Alen
tó, como dos Hermanos fuyos, y una Cuñada.,que haviendó 
fallecido durante la Abadía de el Venerable D.Óarcholomé 
Conili, tuvieron defpues en Póblet fu Sepultura ; que voy 
refiriendo tegua el orden de el tiempo en que murieron. El 
Infante D. Pedro Duque de Notho en Sicilia , Hijo ultimo 
de el Rey D. Fernando I. de Aragón,y Hermano de el Rey 
D. A ion fe V . ter via al Rey fu Hermano en la conquida de 
Ñapóles, quando á 17 . deOólubrede el año 143S . yendo 
à cavallo acia la parte donde tenia fu dianoia contra ios 
enemigos, una b a ia  de canon de batir le abrió la cabeza, 
y le quitó de repente la vida. -
• 5 z E flava en aquella fazon el Rey D. Alonfo fu Her
mano oyendo Mifla en la Iglefia de la Madaiena, y ■ viendo 
muerto ai Infante B . Pedro à quien amava tiernamente*

T tz  /  Ho-
(3) G e ro n yn ìo  de Z u r ita  And. de A  rag, Lib. 16 . cap. 5 1 .
G) G a ribay»' Compenti. H ìftorid. Lih. 5 0. cap. 2 1-
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lloro, y  echándole fu bendición, dijo: Dios te perdoné Hé?~ 
mam , que yo efperava de ti otro placer^ que verte‘ de efia mane
ra muerto', fea  Dios loado, que boy muño el mejor Caso altero qué 

/aliò de Efpaña* Y mandando llevaífen el cuerpo al Cañülo 
de el Ovo, recibió aquel defaílrado cafo coa la paciencia 
que devia como Carbólico Principe. Entrada la Ciudad de 
Ñapóles le celebró el Rey en ella las funerales exequias , y  
entregado en depoíito à los Relígiofos déla Orden de Pre-Í 
dicadores de S.Pedro Martyr el cadáver,fue defpues traila- 
dado à Pobler junto con el de el Rey fu Hermano à dii igea-* 
cías de el Excelentifsimo Señor D. Pedro Antonio de Ara
gón año 1 67 1 . como es de ver en el Tom. 1 .  Dfeftrt. 22 . 
p  num. 22,.

53 La Infanta Doña Cathalina Hija de los Reyes de 
Caftilla D.Enrique í lLy Doña Cathalina, nació año 1406. 
y casó en el de 14 2 1 .  con íu Prim oInfan te D. Enrique, 
Hijo tercero de el Rey D. Fernando I. de Aragón , que fue 
Maeftre de Santiago, Duque de Alburquerque, y de otros 
muchos Eftidos en Cañilla, Primer Duque de Segorbe, y  
Conde de Ahí parias. Murió eftaSeñora íindejarHijos à 19 . 
deOótubre de 1439.cn la Ciudad de Zaragoza, y dealli la 
mandó traer áPobiet el Infante fu Marido,y fue deportada 
debajo de los Arcos, y fepulcros Reales hafta el año de 
1673. que junto con Doña Beatriz Pimentel íegunda Mu- 
ger de el Infante, fue colocada en fu mifmo fepulcro de Ala- 
baítro, como quedó explicado en dicho Tom. 1 . Differii
22. $ .5 .  num 19 .

44 El íobredícho Infante D. Enrique muerta fu pri
mera Mu ger la Infanta Doña Cathalina, casó fegunda veas 
año 1444. con Doña Beatriz Rímente!,Hija de D.Rodrigo 
Aíonfo Pimentel Conde de Benavente, y de íu Mu ger Do
ña juana de Mendoza,y peleando à favor de el Rey D.Juaa 
de Navarra fu Hermano à 19.de Mayo de 1445.  fue herido
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ínuna mano, y-íobrevinieado á Ja Jie,-ír!¡» ..¡.r * * $
ligáis, murió en i a Ciudad de Calara*/ >' câel’fUfas ma- 
ptoprio aña, y  depoíitado en el ConvS-o *  í ' “ J “1’.0 dd
y a' f “ ^ p5 ldo” !s;»oa I; r e ”  ^

poío) lo hizo traíladar a Pohlet entre los cadáveres de los 
Duques de Cardona hafta el año 1673.  que fue colocada 
con Tus dos Mugeres en el íuntuoío fepulcro de Aiahafiro? 
que dcfcrivimos en dicho T'om» i , Dijfert* 22. § . 5 . 19 .

^  La nueva de la muerte de el Rey D. Alonfo V , de 
Aragón la recibió fu Hermano D. Juan Rey de Navarra í  
;I5-. de Julio de 14 58 . eílando en la Ciudad de lúdela* Y  
jpomo ya fe llama.yá Rey de Navarra deíde el año 1425.  
por muerte de el Rey £>. Garlos íu Suegro, y por el derecho 
hereditario de la Réyna Doña Blanca íu Conforte , tomó 
los Diñados de Rey de Navarra, de Aragón, de Sicilia, de 
¡Valencia,de Mallorca, deCerdeña, y  Córcega, Conde de 
Barcelona, Roffdlon, y Cérdaña, y Duque de Atenas, y  
Neopatria: y ea fin fe tornaron a unir en efte Rey D. Juan 
los áeynos de Aragón, y  Navarra defpues de trecientos y  
veinte años, que por muerte de el Rey D. Alonío el Bata« 
Hadar fe havian d.eíimido, y feparado.

5 6 Era efie Rey D. Juan Hijo fegundogenito de el Rey 
D. Fernando L de Aragón,que haviendo nacido año 1398 , 
fe hallava al preíente con fetenta años de edad. Havia ca- 
fado en el de 14 19 . con ía Infanta Doña Blanca Hija, y  
Heredera de el Rey D . Carlos III. de Navarra, Viuda de
jada de el Rey D. Martin de Sicilia, Hijo de el de Aragón? 
en la qual tuvo al Infante D. Carlos Principe de Vían a que 
nació & 29. de Mayo de 14 2 1 .  a la Infanta Dona Blanca ,̂ 
que casó con el Rey D . Enrique IV. de Caftilla , y a ía In« 
lauta Dona Leonor? que casó coa D«Qaftoa Conde de Fox?

1
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y  heredo deípues el Reyno de Navarra. Muerta la Reyna 
Doña Blanca año i44z.casó el Rey D. Juan en el de 1444. 
con Doña juana Enriquez Hija de D. Fadnquc Enriques 
Almirante.de Caítilla, en la qual tuvo al luíante D. Fer
nando, que.nació a 10/de Marzo de 1452.. y alas Infantas 
Doña juana, que casó, con fu Primo el Rey D. Fernando de 
Ñapóles, y Doña María, y Doña Leonor, que muró ron fía 
cafar.

57 El nuevo Rey D.Juan II. de íos de eñe nombre, cog- 
nomiaado d  Grande,llegó a la Ciudad de Zaragoza a 17 . de 
julio de 14^8. y fin efperar á convocar Cortes, día 2%. Ju
ró los Fueros en la forma acoítumbrada en la IgleííaMerro- 
poljtana de aquella Ciudad, y luego dio al Infante D. Fer
nando, que era entonces de edad de íeis años el Título de 
.Duque de Montblanch, y Conde de Ribagorza, con el Se
ñorío déla Ciudad de B a laguer, fin hacer memoria de él 
Principe D. Carlos íu printogenit^, que ya and a va defave- 
nido con fu Padre, y corrían entre ambos muy vivas enton
ces las difcordias.

58 Y aunque eflas, mientras fe contuvieron dentro efe 
el Reyno de Navarra, en poco ó nada conciernen al argu* 
mentó de nuedra Hidoria; pero como al paífar el Principe 
á Ñapóles, y Mallorca, ya fe mezclaron fus acciones con 
los íuceííos deci P. M. D. Miquel Delgado Lirroínero en
tonces de el Rey D. Alonfo V. de Aragón , y con los de 
nueftro Venerable Abad;y en fin, como defpues de introdu
cidas en el Principado de Cataluña fueron aííunto memora
ble de los muchos férvidos, que hizo afRey D. Juan II. el 
Abad de Poblct, como veremos en la Abadía, y  Tomo íi- 
guíente; fe hace neceílarío exponer en eíle lugar el origen 
de las defavenenciasentre Rey,y Principe: mayormentede- 
víendofe conílderar uno y otro tan demedíeos, por tener 
arnbos deportadas en efie Monafterio de Pobiet fus cenizas,*

que
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^ut nopodra parecer eñfana la digrefsíori.

Nárratelosiuceflbs'coüfbrme'á los Hiíloriadores 
CarboneS 1 > Marineo, Zurita, Mariana, Garibay, y un'Ma- 
nufcritó Domefiico de cierto Efcritor antiguo, que aunque 
An'onymoj afirma haver lacado las noticias'de los rnanufcri- 
tos de dicho F.. M» D. Miguel Delgado, el qual por haver * 
tratado no Tolo ai Rey D. Alón ib V, de Aragón , y al Rey 
D. Juan de Navarra, fino también ai miímo Principe Doa 
Carlos,íe merece el crédito devido a los Autores Coetáneos.

éo Es común relación de los Chroniftas, que el Rey 
D. Carlos III. de Navarra,quando concertó el Matrimonio 
de fu Hija la -Princefa Dona Blanca con el Infante de Ara- _ 
gon D> Juan Hermano de el Rey D. Abafo V. íé hizo con
trato entre ios dichos B . Carlos Rey de Navarra , Dona ' 
Blanca Princefa, y D.: "Juan Infante, y lo "firmaron todos 
tres, que el Hijo Mayor que tUvieficn el Infante D. Juan y 
laPrinceía DoñaBSanca,h ercd aííc el Reyno de Navarra,yel 
Ducado de Nemours en Francia,y quedefpues de la muerte 
de el Rey D. Carlos,los tres Eftadós,y Pueblo de Navarra, 
no fuellen obligados a recibir por Señor ni obedecer a otro, 
que a la Rey na Doña Blanca, y al Infante D. Juan fu Ma
rido durante aquel Matrimonio, y-defpues a fus defendien
tes. Que el Rey D. Carlos ano 1 422. hizo jurar á fu Nieto . 
d Principe D.Carlos por primogénito, y foceífor de e! R e y - ' 
no de Navarra por el derecho déla Reyna Doña Blanca fu 
Madre para defpues de fus días, y que en el flguienre 1423» 
le dio la Villa, y Caftüío deViana , y otras con titulo de 
Principado de Viána.
_ 6i Xa' Reyna Doña Blanca en el lefiamente que otor

go á 17. de Febrero de 1439  .en que tenia ya el Principe D. 
Carlos diez y ocho años, ordenó que fucile Heredero uni- 
verfal de el Reyno de Navarra, y Ducado de Nemours,de- 
clarando, que defpues de íiis dias,fspud¿efle llamar Rey de

Na-



fífstoSiA  b e  F o h í t ;, E ib . flf. j
Navarra, y Duque de Nemours: y en cafo que el Principé j
murielle fin Hijos legítimos,fabfiíítiyo ajas Infantas ios Hi- j
jas. por fas grados;y alRey D.Juan íuMarido dejó.de fu do- j
temas de catorcerniiFlorines.Áigunos añaden,que ai decía- 1
rar por Rey de Navarra al Principe fu Hijo Je  rogó que por f
guardar el honor de el Rey íü Padre, tuvieífe por bien de j
tomar aquellos Títulos, y ufar de ellos con la bendición , f  |
buena gracia, de el Rey. ' |

6z Quando defpues de muerta la Reyna Dona Blanca j
caso el Rey Drjuan con Doña Juana Hija de el Almirante \
de Cafiílla, lo fimió agriamente el Principe D. Carlos,con-« 1
fiderando que el Rey íu Padre pretendía aun en íegundo j
Matrimonio gozar de el Reyno de Navarra, no obíknte d  j
fer proprietario de la Reyna Dona Blanca fa Madre , por j
.cuyo motivo le parecía al Principe queàèlfolo tocavay uq 
faitavan Cavalleros afsifientes a fu lado efpecialmente de 
los Beaumonteíes, que lo inducían à la pretenfion de tomas* 
el Reyno Materno. Y aunque el Principe en ellos primeros 
años lo dÍfsimulava5no tardó en publicar íu intención quart? 
do vio que no folo elRey uno también la Reyna fa Madrafe j 
tra mandava en Navarra,
. 63 Como el Rey D. Juan fe ballava Lugarteniente efe !
d  Rey D, Alonfo V. de Aragón fa Hermano,que continua*
■ ya en Ñapóles fus conquifias, k  fue forzofb aufentarfe de e£ j 
tos Reynos, y encomendó la adminifiracion de el Reyno de j 
Navarra á la Reyna Doña juana fa M uger, con maniñefio j 
agravio de el Principe D. Carlos Heredero legitimo de 1 
Aquel Reyno, cuya Lugartenencia havia ya tenido años am j 
tes en «infeuda de fas Padres. Causò eíia novedad tan gra* J 
ye fentimienro al Principe, que no dejó de explicarlo entr$ } 
dos amigos de fa mayor confianza. i

64 Elfos, que ivan atendiendo con todo cuidado à lai j 
Icciones de la Reyna? averiguaron, que hacia mercedes à j
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todos aquellos que no íéguian el rumbo de el Principe * y 
no pocas extorsiones a los que fe le moftravan afeites* Y de 
ello no fojamente la plebe, que fu de fácilmente mover! '■e a

char? que la Reyna procurava quitar el Rey no a fu Princi
pe; coa que moítrandoíele fieles 'Vaffallos, y leales deíeníb- 
res, le avivavan el fentimiento, y le aconíéjavan la guerra 
contra la Reyna haíta expelerla de el Rey no de Navarra,

65 Quedo el Reyno dividido en dos parcialidades muy 
opueftas, Agramónteles, que incitavan a la Reyna contra 
el Principe, y  Beaumontefes, que avivavan al Principe con
tra fuMadraftra,y fe hicieron ya patentes las defavenencias 
entre el-Rey D. Juan, y el Principe D. Carlos, ele los ana
les cada uno alegava en abono de fus acciones verdadera, b 
aparente juílicia.EI Rey decía, que fu Mu ver la Reyna Do
na Blanca le havia dejado el Reyno de Navarra por toda fu 
vida natural, y  que. efta difpoficion la havian jurado los tres 
Rilados de el Reyno, y que afsi ningún agravio hacía al 
Principe fu Hijo, en dejar el govierno de él á la Reyna Do
ña juana fu Muger. Pero replieavan el Principe,y fus Alia
dos, que aquello no pudo hacerle contra fu derecho,y juíH- 
cía. y que por tanto era de ningun efecto.

66 Eírevan deGaribay afirma, que fegun leyes de el 
Reyno no-podía el Rey D. Juan reynar en Navarra , deí- 
pucs de cafado con la Reyna Dona juana; porque afsi como 
el Marido goza de los bienes de la Muger, y cita de los- de 
el Marido, durante la viudez, aísi también íi el que fobre-

7 pernio icgun ,______
nar en Navarra; pero con todo añade, que deja ia detemu.
nación cleefie diícrimen a los Juriftas. Ello es cierto , que

y v cite
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¿ fe  fue el. origen de las. difenficnes enim  elReyT y  el Prin
cipe,entre los guales fe havria dado algún medio hendió, 
íi no fuera por la grande Opoficion de las dos parcialidades 
de Agrámenteles, y Beauínonteíes,

67 La Rey na Doña. juana,y los Agraman tefes, íableft- 
do los deílgnios de el .Principe Q. Carlos, poniendoíe en 
orden de guerra,para la rcíMencia, hicieron venir de Arar 
gon al Rey P . Juan fe Padre, el oua-1 con toda la gente coa 
que en aquella iazon fehallava, entrando en Navarra , y 
hallándola rebuelca?fe junté con los AgramPiiteíes cerca de 
la Ciudad de Eítella, deíde donde eotbid Embajadores al 
Principe tu Hijo, amcndfendole, que dejados los íjnieftros 
coaíqos de los Beaumcntdes, fe apartado de aquellos me? 
vimicatos, que eran contra Dios,, y fe honra, y que no en? 
fedaíle la Carbólica íangre de los Reyes de Navarra , Ara
gón, Cafe! la, y Francia, de quienes deí cencha.

68 Eflas, y otras muchas razones digeron fohre efe 
negocio los Embajadores alPrincí.pe,cuyo corazón fe ablan
do de manera, que íln duda havrla cedido a fus pretendo? 
pes: pero eíravan los B.eaumontefes tan firmes en íli propo? 
F eo de ver al Príncipe en íu Reviro de Navarra,que hacién
dole eítar confiante en fes principies, reípondió a los Em
bajadores de íu Padre, íatRíadendo pruden temen re á todos 
los puntos, que de parte de el Rey le eran repreíentados; 
mas no quedó e! Rey contento.de la reípuefea , fino ames 
muy eípmauo, y enojado, hada formar intención de deshe
redar al Prineioe íu Hilo, y aun a la Infanta Doña Blanca
fe Hermana, que fe le ínclinava en la preteníion de el Rey? j 
no Materno, í

69 Deípedidos pues íos Embajadores de el Rey, hizo j 
el Príncipe llamamiento de gentes de la parcialidad Beau- J 
montsía, aísi de Cavalíeros como de Pueblos que fuguían 
íu voz: convoco, también á fe favor, y ayuda gentes de Cafe
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tííla» eoyó Rey D . Jüan II. vino para Navarra coli fíete mil 
Sélásáoá: pero el iiéy R.Juan de Navarra procuro atacar
le antes que íe incorporafíé con el Egercito del Principe, y  
dada lá Rátailá cerca la Villa dé Viana, quedó vencido 
el Egercitó de Cañiíla fin poder dar íbcorro alguno al Prin- ̂  ̂V* va. AVVVUU Cti -Cil L
cio£"J co&tfa c|uál? f  f e  Beautxioñteíes tuvo' el Rey .di*

^  ultimo-de'éña primera guerra 
civil cerca la VHIarfe ^yvar, pueblo bífen conocido en Ña-várra'? doiíde-alpaiíSaroa también victoria d  Rey, y los1 Agramomtefes,- quedando vencidos los Beaumontefés/cori priíion' de-el Principe D . Carlos«

• jo Fue por mandado de d Reyííi Padre traído d  Prin-’ ripeaTafalfe?cfoñdeha:viend:o luego venido el Rey con de- feo de apaciguar los nuevos movimientos, al mifmo tiempo que com-eñzávak tratar de medios de paz, el Principe mal acotejado deípadib un Correo a fu primo Hermano Don Atelo Rey dd Portugal con ciertos tratos , y negocios : y ferio-el Meníagero-cogido en la Ciudad delúdela,fueron rrsidas al Rey iti Padre las Cartas, por cuyo acontecimien- fó-cefíliido los medios de paz^fue el Principe llevado al Caf- 
á;íóde Mónfby. Delü'qii&l indignados mas los Beaumon- tefes, comenzaron á hacer guerra al Rey D . Juan con mucho derrañlamiento de fangre, por k  gran opoíicion de las tte parcialid ad es.

71 Mas que el rompimien to y quiebra de la batalla fin - 
tferon losBeáunsontéfes k  prlfhn de el Principe,y como fíe
les fervid©te$.'íhy os hulearon todas las formas,y medios poR 
feles para librarlo, y DXirís de Reaumonte Conde de Le- 
íto alcanza-de A Rey la; libertad de el Principe con gran
des intervenciones, y íegurldades halla quedar en rehenes'' 
potel Principe:d quaí puefto ya en' libertad. fue Inducido'' 
deíiis Aliados k tornar de nuevo á la guerra por tentarf r ' 
podría alcanzar eI Reyno dévído por herencia legítima^ V v z t iv o .
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tivo con el qual engañado el Principe D. Garlos bolvio ib- 
guada yes á la guerra civil con el favor de los Beaumonte
fes,

yz Sintió gravemente d Rey D. Juan efta nueva alte
ración; y favorecí Jo yferviclo.de los Agramontefes comen
zó a re fifi ir al Príncipe con tal encono, que cerca de la Ciu
dad de Eíklla fueron otra vez vencidos ios Beau mónteles, 
y tuvo d Principela, dicha de poder eícapar, como dicen, a 
uña de cavado.Y defengañado con tantos medios adverfos, 
y vkndofediírninuido en fuerzas, acordó de partir para el 
Reyno.de Ñapóles á fu'Tk> el Rey IX Alomo, como luego 
año 1 45 7, lo pufo en egecucion, dejando en harta turba
ción ,y aflicción las cofas de Navarra, y fobre todo las déla 
parte Beaumontefa,

7 3 A ntes de 11egar a Ñapóles fe fue á Roma a befar los
pies al Papa Calixto III. á quien dio quejas de la afpereza, 
y.ambición de el Rey fu Padre, que por períuafiones de fu 
Madraílra lo quena privar de el Aeyno.Eí Papa le dio gra
ta audiencia para quanto quilo decir, y encarecer, y le pro» 
metió coníblarle en quanto le fucile poísíble : y tomada la 
Bendición Apofiolica, paísó á Ñapóles, en donde fue muy. 
bien recibido de d Rey D. Alonfo fu Tío con muchos abra
zos, y oícnloi de paz, haciendo la Ciudad de Ñapóles ío- 
jemnes lidias, y otras d emolirá dones dignas de una Perío- 
na Reaí, en el ates de junio de 1437 .

74 Explicó d Principe al Rey íu Tío la caula de íu ve
nida, y todo lo que le havia íuceildo con el Rey fu Padree 
Y queriendo el Rey I). Alonfo componer la materia , y re
ducir a pan al Rey D Juan, y al Principe D. Carlos to
mando un día al Príncipe en íccrero , le-amonedo , quanto 
deven íodiijos íer obedientes á los Padres,y mucho- mas los 
Príncipes como d , para dar epemplo de obediencia filial a 
fus íubdítos. Sobre lo qual didendole muchas, y muy fuer

tes
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D,. A  Ionio, el Princi- 
pefodefeargómuy feieu-dedarándole las canias,y motivos, 
que íe ¿avian «xcitaao a procurar el Rey.no, que por- muer
te de la Rey na Doña Blanca fu Madre le pertenecía: pero 
qUe es. fus.Reales manos comprometía de fu parte las dife
rencias./- . .■■;■■■■ A  ■ - A

.75 Hizo- el Príncipe efte compromiíío. el ultimo dia de 
el mes de junio; y hayiendo eí Rey D. Alomo procurado 
por medio de fus Embajadores, que comprometiefíe tam
bién el Rey D Juan,otorgo eñe laEícriturad^cómpromiílb . 
en U Ciuoad cíe Zaragoza a 6, de Deciemore cíe el proprio 
ano, fin embargo de que poco antes ios de la parte de eí 
Principe con D. Juan de Beaumonte, los Priores de Ron
ceadles, de Santa María de Pamplona, y el Vicario Gene
ral de la Sede vacante con la Ciudad de Pamplona , y las 
Villas de la obediencia de el Principe,, lo ¿avian levantado 
por Rey oe Navarra, jurándolo nuevamente como tal, con- 
forme ya lo ¿avían jurado en vida de la Reyna Doña Blan
ca fu Madre.

76 Sin embargo pues de lo dicho firmo el Rey Don 
Jaaa el compromiíío, por conocer que aquel atentado de 
levantar por Rey de Navarra al Principe D. Carlos fu Hi
jo, fe havia hecho fin confentitniento de el Principe , que 
íehaliava aufente en elReyno deNapoles,defdedódeexpli
co fu grave fentímlento,mandando revocar d  nombramien
to de Rey, corno en efedo íe cumplió en el mes de Febrero, 
de 145 8. y haciendo fiero p.re ílgnificar al Rey fu Padre,que

1 tóeava como Hijo obediente fu gracia, y amiftad: afsi que 
por ambas Partes fe profeguían los medios de una amigable 

! Concordia.77 Pero la efperanza que de eftos principios fe concibió

I  genera!mente de una. paz duradera defpues de tantas alte- 
taciones, y que .fe ¡va encaminando con tanto, cuidado por
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ia Mtefpdfidon de eFRey D. Alón ib Vede' Aragori- '■$ fallo 
ViSMfé de pQéOj ó nlogiiü efeÉio por lá radette be'- bicho 
R e ^  ^ fe b re v m o á  z/fd é  Judio de 14 58 . como ya dígi- 
mos: porgue íucediendolé en là Corona fe Hermano Don 
Jtian R iy  de Navarra, y  auméhf ando .con e fe  ; fus-' fuerzas* 
prefemió que el Príncipe fu Hijo como deívahdo havria de 
rÉñdfrfefefeJa Si vcfeintád;y comb dicen, 4 merced de Eéy.

7 8 Sitliio graüdeüierite el Principe D. Carlos lá muer- 
tede el Rey fe Tío, aís-i por fer Rey tan docto * y : prudente, 
como por ttSebpueítas en él todas fes-confianzas, y liailam 
fefecon el-Pfelcipe fe tfermário naturarle! Inferite D. Juan 
db Aragón, y Navarra,' tMipfefcon los- dos Junto con el P. 
MaeffeoFr. Miguel Delgado hacer al Rey EX A Ionio ia£ 
fúnebres exequias con la efévidá M ageñádry el Prmtípé 
embiò al- Rey fu Padre la noticia de la muerte ¿fe el Rey fe 
I f e  jumo-conuna copia de el tefiamento dandole el befa- 
me déla muerte, y la enor adueña de la focefs-ton a la  Co
rona.

79 El Reyno de Ñapóles que el Rey D. Alónfe hávia 
dejado én el teífamento à fu Hijo natural el luíante D. Fer
nando, quedo con tantas turbaciones,.que muclíos Pueblos^ 
y algunos Principes le ofrecieron al Principe D. Carlos aísí 
por fer fobríno legitimo de elRev D.Aíonfo,corno po’r í-er éf 
primogenito de elR-ey D. Juan,y Heredero-dé los Reynos cit: 
Aragón,y Valencia,y Principado de Cataluña-,y Reinos db 
Sicilia, Gerdéña, Mallorca, y Menorca, y otras íflas de"d 
Mediterraneo; y no menos por ver refplandeeer en el gran-' 
des, y Reales méritos, y virtudes. Pero el Principe, que no' 
quería lo quede parecía ageno, les agradeció la voi untad, 
mas no aceptó la oferta, dando con ella acción evidentes* 
indicios de fe ¡ufficia.

80 Dee! Reyno de Ñapóles pafsó el Príncipe D. Gar
los al de Sicilia-, que por titulo de feceísíart era ya de el Rey

D.
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tomo la.^S^s¿3á, y m*

Señor namná deípues de Tos días de :fu . Padre. Acompañava al Principe en efte
OelgadOjqiaeantes.de íaür 

de Ñapóle?: je ñasfe mítuoo ínuclio^qiie fe 1!evaden el cuetv 
pode d R e y  IJ. Atañfe « n a  qu.iÍQ coníenife sl Principen 
D .. Garlos>ctíciendoíe? q p ' ya fe lo llevarla d  m-étra mejorr 
pcadonppn: oías fciemnldad,y aparato. ....-.:

Ei Tr£s.vs££s intentaron ios.Sicilianoscon viviísimas
mirandas coropar Rey de Sicilia ai.En0bpa;B. GariosTpec 
ro nunca qnifo conddeender con íds bEeatosfe antes bisfe 
mando prender a tres fe ge tas de los principales que.no qui- 
fieron prefbrie los. oinqnages en nombre de el Rey fu Pa- 
dre> y procuraban. mover al Pueblo de Paisano* para que a 
una voz predamaíien por Rey al Principe; á los quales de£ 
pues que pidieron perdón, les dio libertad, y.quedó el Rey- 
no foífcgado., y a la obediencia de el Rey D. Juan. Aísindf- 
mo á los Embajadores que aquí recibió de el Reyno de Ña
póles con nuevas inítandas de que fuelle á coníolarles coa 
aceptar el Reyno, que de otra fuerte eítava expuetlo al pe? 
ligrq de p.erderfe>los defpidió,.prometiéndoles que ya los 
remediaría ayudando á fu verdadero Rey D. Fernando, o 

8 z No. om i tiendo el P riñe ¡pe: dil igeneia alguna para ■ 
confeguip como defeaya la gracia, dé d  Rey ftr Padre,fe em- ■ 
bió ddtíe Falermo-.fes Embajadores, y entre-dios á D.Ber
nardo de Requefens como Pe ríen a muy aceptad- fe. Padre, 
y de.quien el Principe hada, mucha confian dCyM R.M*Fr, 
Miguel Delirado, quetambien vema:c^áellps:.,,alíquaL.dS * 
Cartas para íuPa.d?e,y a toaos encargó :^n,vÍy%$itliRancÍas

Sicilia fe havi.%portado con la- devida, leabaafey fervacio. al ■■
' ..... . d ' ‘ v Rey
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Rey íuPaárejyi íupikark fe dignaíle reintegrarle en fu 
amiftad, y gracia, mediante alguna honefta, firme 7 y eirá* 
ble Concordia.

83 Afirmava pues el Príncipe, que teniendo el fentR 
miento, que era .razón,de las diííenílones paífadas ,v íintien- 
4p muy grande:- pena de, todas ellas, peníando en el re- 
temsdio, le-pareció íer muy conveniente camino para el be- 
neficio de la Concordia ir en proprla per ion a ala Mageííad 
de el Reyvde Aragón fu Tío, conociendo, que no na vía otro 
en el mundo, quexan afatisfácton de el Rey fu Padre , y fu- 
ya pudieííe dar orden en elfofsiego y repofo, que con venia 
alas dos Partes: que eíluvo bien cierto,que fi Dios no le lle
vara. de efta vida, ya huviera declarado el Rey D. Alonfo- 
fu voluntad -fobre 1 as diíerendas: que luego defpues de la 
muerte de-el Rey, por masque fe le propuíieron muchas 
platicas, y. medios, que él devia íeguir para remediar fus 
cofas, no quiío dar lugar a inconveniente alguno, antes efi- 
cogió por mas acertado camino dejar a Ñapóles, y paffar a 
la lila de Sicilia, creyendo que el Rey fu Padre lo tendría 
por bien,y  le feria nías agradable, que pues fe ha 1 lava a i 
aquellas partes, ntvk fíe recurfo a aquel Reyno, y á fus MR. 
tufiros, y Valides, antes que a otros cífranos, 

x- 84 Por efta confideracion, decía el Príncipe,que lo ha- 
via p radicad o con propoíito, y voluntad de fervir fiempre 
al Rey m Padre, como fe deja va entender; pues de fu ida al 
Reyno de Sicilia fe ha vi a feguido al Rey honor , utilidad, y  
férvido: que & fin era que aquellos fus Embajadores infor- 
maflen. al:Rey, que tenia firme propoíito de obedecerle , y 
íervirle, como Hijo obediente:de todo lo qual-hizo el Prin
cipe grande$:oíerca$ {chaladamente con IaReyna de Aragón 
fuMadrañra,con los de ej Con fe jo deelRey, con los que af- 
fifiian a las Cortes Generales, y con los Diputados, Ciuda
des, y  billas principales de eftos Rey nos. Todos los cuales

hicie-



feckrdíi qiMeto 'fee:pofsifeie5 para -que.el Principe D. Car- 
losbbiviefïè à la gracia defe:Padre. Y aunque el Rey decía 
que vendria bleu á:ello • mas como no fe aííegurava. de das 
pxomeíías -dexl'.liíps no quifodar. logar à qué puíieOe las 
manoséa las coía:s;feSicllia mas adelante de lo'que él or- 
denáffé,-- fe foeífe aiaM ade Mallorca,don-
de le enîregamn.do , y -ReUver,y lo
trataíian^cGHiDiáfíijo^y el Rey de. Ara
gón; y  queaHiaguátdaííe fes ordenes, .fía venir à Cataluña 
hañarquéled iie& ;daviíb* . .

85 Si quiíieíTémos aprovecharnos de ccngeturas, no fe
ria muy vana préfuncion entender que el motivo de mandât 
el Rey ai Príncipe fe fiieíTe à Mallorca , y efperaffe alü ..fe 
aviíb, fixe e l querer quitarle la ocafíon de proíeguir fes tra
tos, è inteligencias con algunos Principes , efperialmente 
con-el Rey D. Enrique.de Caftilla , con cuya Hermana la 
Infanta Doña Ifábel tratava el Principe D. Carlos ■ fe  cafa- 
HiientOj no ofaftante el fer las edades tan deíiguales , que la 
Infanta no tenia ocho años cumplidos 5 y el Príncipe le He- 
yava treinta. Por lo menos efta platica, que havia y a  llega- 
do à noticiadeel Rey, y Rey na de Aragón los tenia ofendi
dos mas que el haverfepueño el Príncipe D., Carlos en camy 
paha,y haver venido a batalla contra fe Padre, por el gran 
defeo, que tenían Îos Reyes, de que el Infante D ; Fernando 
fu Hijo cáfaíTé: con !a dicha Infanta Doña Xfabel , como lo 
havian ya propueño ai Rey de Cañilla fe Hermano por fer 
las edades tan conformes.

86 Como quiera, que fusile, el Príncipe D. Carlos ' fe 
hallava yá en la lña de Mallorca à 29* de Agoño de 1458. 
fegun lo demueñra la data de laCarta que en dicho dia5mes, 
yaho,efcrívío al Abad D. Bartholomé Cornil. Fue e! cafo, 
queel Príncipe alborotado con ta confianza de que el : Rey 
fit Pa dre lo hayía r ecibido en fu gracia, y reconocido por

' ' X s H ip
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H ip  primogemt0,: acordandòfequé; otros prifobgenicos -de ' 
ios. Reyes de Aragón havían tenido algunos*Moiì:g.es'de:Pi> 
y e t  porfcs -Xímofnéros, quífo también gozar de aquella 
prerogativa. Y à eñe eterico. eferiviò. al Abad y Conventoj 
que escomo lutante primogenito de Aragón,haviá efcogido 
pqr■ fu-.Liinàihèro.al -P. Fr. Juan'Vínoles' Moage de Póblet, 
que.cftava Conventual en. el Monafierio dé Santa María la  
Real, de'Mallorca, Cafa-Hija de Pobletfy fugeto tan. bene.- 
.merito que -por los-anos.de 149 6-. fue Abad de: aquel Mo- 
nafterio, como es de ver en el Tom. z. Agend* A Ja  Diffkrg* 
13 ,  1num... 35 . ,-.;f:-
^87 El Abad zelofo de cotifervar ilefas las prerogativas: 

de ei Convento, fe refiftió á la nomination héchá por el 
Principe, alegando que folo al Abad y Convento de Poblet 
tocaya la nominación de Li mofo ero,fegun el tenor de. el Pri
vilegio-de el Rey D.Pedro IV.de Aragón.Y aunque defpueg 
vino à Pohiet el Abad de Roda con - Carta de creencia, que 
íobre eira materia le lia via dado-el. Principe; con todoeflu? 
vo el Abad firme en deíenfa de aquella prerogativa,de mo
do que al-fin el Principe eferiviò a l Abad deíde Mallorca k  
Carta de 29. de Agofto de 1458. diciendo, que conde ícen» 
dia gufiofeà que fe conferfaífe ilefo -el- Privilegio , y que 
conforme à el le nombraffen en Limoíhero aquel Monge-de; 
Pobfet, que-bien les parecleífe, que à qualquiera aceptaría 
con mucho gufio. Con etto fin perder el Abad y  Andan os 
la prerogativa, firvieron ai Principe O. Garios nombrand o ;, 
por Limofnero fu yo al mifmo Fr. Juan Vínoles, que le: fírV 
vio ej Oficio,en- ¿aquélla lila.

8 8 Dej em os en ella a l Principe aguardando las orde*- 
nes de el Rey fu Padre para venir á Cata! u n a : porque los fu- 
cefibs que de aquí adelante acaecieron no pertenecen a lar 
prefente Abadía, finos la figuiente de eí Abad D. Miguel; 

# Delgado, que por havet tenido no poca part e en la defeníi;
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.á e r f S s f j Ü ^ S ^ J a s  gE£rras que contra .fo:-Mageítadíe 
jjjovkroám ^ftéílfcc^P^0 deCataksadcfóe-elaio 1460. 
‘ferafcrgóf© referirlos::eri la dicha Abadía Cmturm 4. ¿W , 
4. Y afsi ■ bolviendo al argumento de nueftro'tAbad D;.. Bar

tolom é .£dhilíf. dlgo;s. q.ue.daiias de la fama-de fantidad 
■que publicaron"en íiis Hiítorias íos Eícritores deda Orden, 
dejo de sl aíg^nas-.memorsas en diverías fabricas'de elGoá* 
vento5 que hoy diadas, confervan por eítar (exhaladas con fus 
divifas de el Conejo, en targeta atra vefada de d  Báculo P a f 
-toral* b

8$ Entre otras fe miran en la Igleíia de San Jorge co
jeo eligimos arriba num. 39. y en 1a. Canal Mayor que con
oce las aguas -al-Huerto que llamamos de las. Aguas f dé 
dondefe reparten 4  diverías'Oficinas de el Convento , la 
quaí es obra,de.piedra de Sillería* cubierta toda de .bóveda 
muy. capaz; fobrecuya puerta fronteras la Enfermería da 
losMonges» eítaeículpida la dicha divifa de el Conejo. El 
fin demandar el Abad poner fus Armas., en las obras que 
dífcavar comoiiü puede prdurnirfede tan humilde Prela
do queíuviéfle el menor aííomo de vanidadyfite querer .por 
aquel camisodefpettar-.es los fítceííoresei zei'Ojque fe.deve 
tener de los aumentos de el Monaftcrio.

90 Efees. ardientes defeos pagd a nueftr© Abad Don, 
Barthoiomé la Divina Mageftad con darle.&ftres>Hijosque 
lo autorizaffen, yfervidfen a los1 Reyes m  fus-Palados,. co
mo-fe ha vifto zrxh^num. 4* para quepudieífecon roas, de- 
fonbarazo vacar a  ios, egerciclos de virtud- ? y fo-vit conti
nuamente de egemplo a losfubditos: de manera,-que- como 
todos a imitación de el Abad teman puefl-a la mira a la mas 
rxada-obfervancia de laRelí glon, fe díftinguia (5xtí,y -los 
demás eñe* Mouafeeriode ■ Boblet.,- y  fe fama fe efteadia no 
foloen las;Cortes -deAragón, -y''Navarra,- fino-también ̂  en, 
las de,Magote>y-,Roma*veomo- fetefiíficaB dívetfas Eictntu-
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de eí Rey D. Abafo V..= de Aragon.,- y L de Ñapóles,' y  
de fu -Gonfortey Luganenienteia Reyaa- Dona Maria,de el 
R ey D. Juan deNavarra Hermano de el dicho Rey Don 
Alonfo, de los Sumos Pontífices Eugenio IV, y Nicolao V.; 
y de el Legado* Apoftolico de el. Papa Calixto MR - 

- f i .  La Reyn-a Dona Maria en Privilegio concedido al 
Abad y Convento de Poblet en la Villa de AleanIz de ei 
Reyno de Aragon a zo. de Julio de el ano 1.441, dijo: Que 
m d  Monafterio de Fohlet de día y  de noche fe  orava devota* 
mente*) y  fin  inaermifiion por las almas de ¡os Reyes predecefig« 
res.y y fttía l a i  amente por lafalu d)y eftadode el Rey D . Alonfo 
V , fu  Efpofo. Y en la Carta que eferívío defde Valencia k 
13 . de Abril de 1446 - al Rey D. Juan de Navarra fu Cuna-s 
do y Lugarteniente de el Rey D, Alonfo fu Marido , dijo: 
Que noignor ava fu  Alteza la fanta y  loable v id a , y  obférvamtd 
Regular de el Abad,y Monges de Fohlet.
. 92 Eldicho.ReyD.Juaa.de Navarra en la Carta que 
corno Lugarteniente de el Rey D. Alonfo fu Hermano ef- 
eriviö defde Valencia á 13 . de Abril de 1446.  al Papa Eu
genio IV. para que mandaíle al Abad General de Cifter, no 
moleftaífe ai Abad y Convento de Poblec fobre el .ufo de el 
Efcapulario blanco, de que fe hizo mención arriba 
le dice: Que en el Monafi er i o de Fohlet ¿ y  'en fus Cafas-Hijas 
Piedra y Benifazdfe vivía tan[anta, religiofa , y perfet ámente 
excediendo- d los demas Monaßerios en fantidad de vidayque mas 
parecían Conventos de Angeles, que de Hombres* y que confiavap 
que en breve fe reducirían por el egemplo de Pöblet i  la Regu* 
lar yfanta obferv ancla las demás Abadías de i a Orden Cifier* 
sknfe dé la Corona de Aragon.
>̂ 93 E l Rey D. Alonfo V. de Aragon, en el Privilegio: 

que. concedió al Abad y Convento de Poblet defde ei Rey- 
nô  de Ñapóles á 8. de Agofto de el año 14 4 8 , dice: Que los 
Religiofos de el Monafterio de Fohlet continuamente hadan ora¿ 
--4 dones 1
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■ bibfiskpy fiegM áspordm -dm asde ìosM eyesfis } F d irè s iy p ^ fi ' 
detefioresyy por &  wìd'&ì.-efl^ do} y  p rc fisrM a d fiy à t¿mP& de no*. 
;y¿ey. ômo, d i  diáí--p/¡p -:r^'':̂ - .' '.;'■ ■■.■■-,-:̂ :.;;;n:.:

94 E ! Papa E a ^ 0 k i:.l¥ s èàfla#pifelà-cjuidM ^fè :ai
¿Aba¿ General "-de €iflcri;;&b^1aÌd%tìifeSÈp dfelosÌEica» 
|iuiarios>blam^s^dadam:ilomaà^„-de-^gote dè'-el aao 
144.6, i^ -c o m m ^ M itt 'e n te s  m per; le m andano meieie 
_al Abady MGnges:^ por motivo; e r  que v i-
pian en Regular òbfimmna-, y  no teman necefisidad de fie r v ijl- 
ymiosfiequentementefipém-^e-quando id e v k re n fir  vìfitadosp 
$mbfc Vifiàdores bumús y  "graves y y  \ que f ir n  'idmbiem de los 

.'Mongos qne m ém ^& oifirvancia Regular»* - ■ ?'> oc>\ .. v.i -
95 . Lomifmo fignlfkoel Papa Nicolao V ie n ili  Breve

fepedido en Roma à 13 , de G lab red e  el ano, 1447. que 
comienza: ^ o /f^ ^ ^ m rw ^ d ierm d o ^  entre otras colas: 
Que d  Momfterio de Pobkt es fiokrmky infignéyf notable m ire 
ios demás de la mifina Orden Gijiercìenfiey yque'en el fi-  vive loM 
blemente baja dè laobfiervancia Regular* - -

gè ', Y en fin ei Obifpode Barcelona D, jayme Gerardo 
Legado Ápoftolieo de el Papa Gàlisto IH, al vifitar à eñe 
Monafterio de Poblet àdr© eG iem bT€ -de él ano 14  
en Efcrímra que. comienza Officu m findeòifum ¿  en que re
bajó la taíía>-que. el Monañerio haviá pagado'baña enton
ces à la Sede Apoñolica, como queda referido arriba n. 30̂ - 
dicerQtée pM é-aqueUarebfia ¿: porque vivían, en el MonafieHé- 
m QbfiervamiaMegular Was de viento y y  veinte - pirjinasy entre 
Mongos y GomSerfosyy Donados y y  que gafiavd grandes fiamas etú 
la bofipitalidad de pobres y y  peregrinos y y  afín  de que tan selebrQ 

'Momfterio no fie difimintiyejfie en el Culto Divino-¿ftnaqué -:atíH 
tes pudkffle .asimentanfie*--. : 0; "-si ; ’
■ ■ 97 , Demanerdjqueíatrtosreñimoníos^y^tam califica^ 
dos, como de Sereniísimos Reyes, d i Papas fantifsimos, y;
de unO bi^oYifií^lor Apoiolico5yE)elogiaáo de da Supre-^

■ ■ & ... ‘ m:~
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Cabe&̂dela, Igl-eáaiaĉ ti mm. ■prúeya im&ñtrzñahlt de 

el fallava, el rigor déla ; ohfema-
eia en eñe Monaífetlo de Poblet .̂ durame la Abadía de ef. 
Venerable IX  Jferrhoioiiié Conili. -

gS  ; Doy J e  4  ia^lífertaeion, y  ay trai Tomo.HL de h  
- HiSoria, £QB;dedr> 'quehav iendo, nueítro/-bijsaáy eaturado 
.'Abad alargado-fe.goyierno baila..cerca devemtey dos anos«, 
,Ilenodémeritosy.y dediasj.paísbá mejor vldáa 3. deOc- 
tubredeeí ano íín que pueda dudarle-que falleció en
úldio dh j por mas que el Martyrologio Cxáercienfe que 

. le da ei titute de Beat&% fenale fe  tranfito al día 24. de '.Fe
brero  ̂porque en t í  Adío de elección de el Abad fecefler? fe 
expréífa. faaver fido en el fobredicho dia 3 * de Octubre de

, * 458- : ■ ' - ■ ■ ■ ■ . ■ '
99 Fue fepuítado fe -cuerpo en ía Aula Capitular f f

■ piidfa, fobrefe fepultura una lofa? y en. ella efculpido el 
. bulto, yeftído con Cogulla t y. Báculo Paíloral y como á los* 
demás Abades; y aunque en ella no bay letrero? ni infcrip- 
don fepukral; pero .la divífa de el Conejo en targera. alta- 

befada, de el Báculo* nos efta acordando que allí defcaníi 
.elVene-rable, y Beaío D .Bartbolomè, ConllLAbad: quadra- 
geílmo primero de eñe Real Monafferio de PoMer* ■
■. - ;. roo No obñantf que eña Centuria. I1L dava fin- en d  
ahp 14,51- be querido continuar los feceflos baña el pre
lente. 145  8* por no truncar los de el Venerable y Beato 
Abad 0 . Bartholomè Conili ,que pr elidió. al Convento haF 
t%el dia 3.'de>Oflubre de dicho ano, como fè noto 98» 
Pqrque como no íolamente havía de dar remate á la Cenni«

feo  tambienal Tomo 3. me ha parecido devía juntar 
en éíie todo lo tocante al goviern© de .dicho Abad , para 
qpf el Tomo 4. pueda comenzarfe por los acontecimientos 
de.Po.bíet,en;.el g.oyier»de eí feceflbr B ..Miguel Delgado* 
q ^ lo  cqnaeaz4 4 afe,;de el propino, mes. y año?como - v eremos 
ütág tiempo, _ # - Y
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l è i  ; Y  .coíBopara dar d  ultimo remate áefta Centurie 

y  Tomo f* á#ó;Bacer memoria délos MongeSy-que toma- 
Jon el Habito de Ffefijlet durante k  Centuria como Io ilice 
cala antecedente^digOj que en los 50» anos primeros que 
correa deíd è 13  50. haíta 1 400. a demás de los que forma - 
^aa entre otros la Comunidad año 1386. nombrados en i *  
pìfferi* %*num. 16 . y algunos otros que-fe mencionaron en 
en eldifcurfode.la-Hifl:ori|L> hallo los %uientes-#.v'- 
■ Berengue'r de PérpiñárBerenguer de Camps Doéfor en 
Derechos. Bernard© Saloni. Bernardo de 3 . Roma, de quien 
fe  hizomemoria Differì* 3,.»; 15 . Bernardo Riber. Bernar
do Brunet. 'Bernardo Riera. Francifco Segar ra. Ferrer Maf- 
caró. Guerao Donado Limofnero Real. Guillen Gran,Gui
llen Aymar. Guillen Deudé,que fue Abad de Santa Maria ¡a ' 
Real de Mallorca ano 1386.  como es de ver T'om.z.Apend. i  la 
Differì.13* n»28.]ayme de Rey.Jaymede Árnau.Juaa Ma- 
galli .Marheo dé" Mont ferrar. Pafqual Fufier. ' Ponce, de Co- 
poíis.Ramon dePuÌgjaaer.RamóAngelats?y SimonMazallu

102 Afsimifmo en los poftreros 50. años de la Centu
ria que difeurrieron deíde 1400.a 1450. demás de ios que 
fe leen D ifferì. 4. n* 66. y  à la fin de efte Tomo Apéndice de 
Indumentos cap. 3. n. 1 .  y  los expreííados D ifferì. 6. n. 7» 
hallo los figu¡entes. Antonio de Rebollet, que fue mucho 
tiempo Capellán Mayor de el Rey D.AlonfoV. de Aragón. Bar- 
tholomé Monjo. Berenguer Marrades. Bernabé Pellicer. 
Bonanato de Trems. Domingo Alcoltja. Gerardo de Ma- 
deroles. Jayme Albio. Jaymede Boixados. Juan de Raval, 
y Simon Veftit. Y  en fi 1 defde 1450.a 1458 .los que fe leen, 
en dicha Differì* 6. n* 29. y Juan Payo Codio, que fu e  fugete . 
muy memorable¿ y Abad de poblei ano i480.de manera queei 
curiofo Leftor Domeftico podra agradecernos la diligencia 
de haverle íugerido los nombres de mas de 240. Monges 
que tomaron el Hábito de Pobleten la preferite Cent, ÜL

APEN-
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A P E  N D I C  E
A EL TOMO IH.

CAPITULO. .  L
§ E  M A S  E S C ^ I W ^ A S  R E A L E S  < P E $ JE N E ~

fieni e à là H ifim ià de el %ea l M  onajìerio de 
.Smua Marta de Tablets

¿ r aSr-:-.

èonfirmacion perpetua de tl Territorio^ Bofqutj Vill&s 3 Luga- 
rei ? Granjas » Honores 3 y Poffefshnss de et Mon^fierio en fran

co alodi & bech a por- el Rey Don Jay me /. de A rugati al 
Ab ad Don Arnaldo de UlioUy y Monafitrio

de Fabia am izyz.

II.

NOverint univerii 5 quod Nos Jacobus Dei gratia Rex 
Aragon,Majoric. & Talent.Comes Barchin.& UrgeHij 

& Dominus Momifpefelanh Per Nos & no fir os? iaudamasj 
co ncedim us - & con fi r n$a mas V obis v cnera bill bus? & dilec&ts; 
Fr.Arnatdo Abbaci&Conventui Popalcti5& veftris fncceflb- 
ribusin perpetmxm per franch.um & liberum alodium: Mo* 
nafterium veftrum Popnieii cum fuo nemore? Hcnc meiius 
& plen'ius Comes Barchinons dealt iliu-d ipil Monaiteno^ 
GrangiamdeMilmanda* 8t Grangiam Rivi Apis 5 & Gran- 
glam de Ti!iaao>6tGrangiam de Caitroioilno*& Grangiam 
de Pinna, &■ Grangiam Mediam cum omnibus ibis ieroiinis2 
& Villant de Vimbodinocucn hominibus & mulieribus -ibi- 
dem'ha bit an t ib us5 & habkatarisj & cum omnibus reddin'* 
buSj exhibits, & ;tmbus ac term inis , & pert biennis fu-ls , 6c 
Caftruni« & Viliam de Terrcrs 2 dc Cairram de Folk da 5 6c 
Caii.rum.de Co:rregd'> 6c- Cait-rum de Torre lies, Sc partem, . 
'$uajn habet&ia YHia Yinaixa.? Sc partem qaasstltabetis A

Y j  in v
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in Vfila* Sc Cadrò de Valclara, Sc Caftrum>& Viliam de Ve* 
ioielloVbyTTangiam de Servo!is*Bc Grangiam Jfe  _Epmada, 
& Gait rudi & Viliam de ■] tin co fa, & Man mm de Morcbelec 
& Covam cum Moicndinis^ & pertinentiis fuisf & qeMquid 
habens lr> epemnca francolini tarn iuperlorls quam infe- 
xioris-Sc Dontloicaiuram de Apiera,& Manfam dè;Montor- 
nès, de quidquid habeas in Villa Moniifalbi $ Scici Termi« 
nis* Bus, A in Conca de B arran o * & Grangiam de Doìde- 
lops cum Moiciidinis & Terminis fuis,& quidquid habecis 
in Gampo'Tavracoase, Se Maniam de Podio Dezpi, & quid«, 
quid "habecis in ViUafranca de Paoades, & Manfani de-Bas,* 
òc tota cti iiiud quod kabetis in CivitateQertufae Sc . Term inis 
fuis, & Celiane01, five Grangiam. de ferreo* & Domes Jc 
Doni \ nica: era s5 q uns hah oil s i n B n  kata Herds* <5c 1 emhais 
fins* & omnia etiam> & ungula alio qus ibidem Jaabetis^Sc 
Grangiacn de Vivcrol* & furrem vocatam de Jbflopainano 
cam omaibaf,terminis mis, Sc qaidqnid habecis In Qfca, Sc 
Mon fono ; & Sellar! am Vincas, & redd has qute habeas in. 
Aiguaira, & Granginm de Torradino cuni omnibus derhu- 
nisfuis,& Viliam de Fuliola, &: Deyinumdé Menargiiscum 
Sellarlo* quod ibi habeas, & Grangiam five ScUanam de 
O ru; Sc quidquid luberis in Villa de Baiagtóo* Sc term in is 
hits, & Viliam dc Bdeayre* & Viliam de Farneca cum tenni« 
nis fu is * oc i ì La quatuor-Galicia frumenti annua li a* qux ha
beas; & oercipitis-in Granerio de Lineala * & Dee imam Se 
rcddkus.,quam,'&quos pcrcipiris in Buccenit', de Quadrarsi 
de Fineitresj Se quidquid habeas in Cadrò de 'Càikifera * oc 
Cadrò m.hoc Far rim de Car mzumatfGc. quidquid habeas ia 
Villa de Ac r emonie* & termi nis -fuis, & Viliam de Monfo« 
far cum rerminis ibis* de Grangia in de Barbenz cuna termi«; 
nis fais.Sc Gaft rum de Verdone cum rerminis fuis,Sc Vinc-av 
& rcddituSj quasj de quos habeas in Villa de Xarrega* & in 
t e mi i n i-s fu i s > & o m n cs Aia n fos q u os ha be tis in Bergadano, 
de Demos- & quidquid' habeas-in Berga, Se rerminis fu is* de 
Viliam de Hix-cum tcrminis fuisf Se quidquid Habetis in 
Villa Podi:.Ce ma ni* & tcrmiriis A,tis* Se Panus de 'Vaime- 
rans? & Forms de Subirà, ScPomis de Lands, Se Pòrrus de 
il oda, c u m t a  min i s * --Sc- pern n e n t i-is cor um *6t Por nis, de Pe* 
guera cumuli is omrvibus,quaeibi habetisa& Hominem qqern 
in Gerundà ha be tis, Se GalAum live - Villani-.'de Mombian-- 

. ' ' '"quei



, 3 JS
Ham .as Senant 

ana cum ter minis

R bI hbicb ufe EscriturI s
ouet cum termini s fuis, 5c Cali rum ¿ice Viib 
cam termini»- fnis3& Grangram dc Manrc fan2 
faisy 5c Dominica tura .quae tun Petri de Efpigol, |5c Domini
ca tu^m de■ ¿Pinedo,& quidquid iubetis in judaria de Baibaf- 
tr0j & Furnos q*os habeas in firadcs, 6c omnes alios reddi- 
tuSj qaosin Prades,& t-erimnis fuishabetis. Pr&dííta itaque 
omnis tarn Gait ra. Villas, Grangias, Hered bates , quarn
siia fuperius noixunata, nec non & omnia fingula alia, 
qus julio título ubique babeas» & tenet is in terra, & jufif- 
diaione noílrá, Vc-bis dicto Abba ti 5c Coriycmui, 6c veftris 
■ iucccilbribus in- pe?penmm5-ac ditto Monaikrio Populen, 
laudamos , ■ con cedi mus? 5c confinnamus per Nos, & fuc- 
cefiores nofírós, pro ut pienius &¿ melius ea ha bullí is ? 5c te- 
nuiftis uíquenune per franchum íciiicet. & libemmaiio- 
di\im cení hominibus omnibus« & fern inis in díctis locis ha- 
■ bitantibus, &  habita turi$,'& c boj omnibus read i nhus , ’ 6c 
cxitibuSj-dctcrniinis íui??Óc pertinentiis univeríis-ac aíiis qui- 
bu si i be t juribus eorumdem, íicur melius? & plenius díci po- 
tcü, 5c imelli-gi ad yeftnam, veíirorunique, 5c dicti Monaít'e- 
lil bonum, & íirtcerum intellect uní , mandantes Vieariis, 
Bajo lis, Curbs, Paclaríís-„| uílitíís? & Juraiis se aliis uni verbs 
Oífelabbus, 5c Subditas noíiris prnemibus? 6c fisturis, quod, 
.predictam confirmadonem nofiram firmam babeant? & ob- 
fervent, 6c facíanr inviolabllker obfervari,& non contrave- 
niant, nec aliquem contravenirc permirranr, aliena racio
ne. £ft ta meo feiend u m, qu od pe r ht¿jnímo di confirmado- 
ncm nonio teliigi m us ab fo Ivere ius, 6c c en fu ni que m h a be- 
mus in Furnis de Prades fupradidf ¿$, ímo ipíum cea- 
fu ni Nobis, 6c acftris retinemos  ̂a^que faivaimzs. Dar. Iler
da? i 2. Calcad. Madii» anno Domini, mi He finí o d u cerned- 
mo fe p tu age fimo fecundo. Sig>í<nun! J accbi Dei gratia Re
gís Aragón. Ma/orlc. 6c Valent. Cernios B arch i nona? 6c ür- 
gdli, & Domini Montis Pcfula.nl D Tciies funt Rayrnundus 
de Moneada ̂ Bereng. Arnald. de Angula na,Gmiielmus Hay- 
mondas de Moneada, Gaucerand. de Pinos? Bernardas de 
Monteieone Sig>J<nuni Simonas de San cío i- elicio , qui 
mandato Do mira Regis prsedifxi, hs:c feripür, 6c ciauíit lo- 

die, 6c anno prxfatis»

$ v ' i %)oHa-



. Donación de la Víllth J  Cafiillo de spierà* legado de e l  Key 
Jayme l .  becha p o t  el Key D* A lonfi J  f i .  fu  N ieto  ai Abad 

Do» Bernardo de Cervera y  Convento de Poblet 
à de A b ril de i ¿ 56.

fi-: ■ •*

Noverine n ni veril quod Nos A lion fus Del grada Rex 
Aragón :.:Ma|Qr, 6c Vakat, ac Comes Sarchia. Auen- 

' dent^qüod#íUltuísns&s Q. lacobas oiiax Rex Arag. Avus 
nofierkgavitin ibis Codicillisi ieu ultima volúntate j Deo 
Sc Monalteno Popuieri ob remedium animes fax? 6c pietà tis 
intuitu Vflìaru de Aviària cam ?uribus. 5c rerminis, ae per- 
rinentiis fifis. Quod quidem Legatura Exceilentifsimus Do
minas Petrus Rex Arag. inclitae recordationis Pater nofter 
dido Monaftsrio tradì 5c rettimi raandavit in Codieiilis 
quas fecit a?ud Viliam eraiichara in fu a uitíma voluntare* 
prour per didura Dominum jacobum A vuoi noftrum eis 
dimifluen fuerat. Idcirco ¿Had Legatura in omnibus? 5c per 
omnia approbates, per Nos* 5c noftros confirmamos 5c ra- 
tifica mus Legatum prxdidum 5 5c p rae di cUm Viliam de 
Apiana cum Cadrò, 5c olimi i utegri tate 3 jure 5c dominio* 
hen ore, 5c diitri&u, quam, 5c-quae Nos 5c anteceíFores noftri 
ibidem habemus, 5c habere debsmus* otferimus Deo, 5c di
do Mona ile rio, 5c Vobis venerab.- Fraud Bernardo Dei gra
tia Abbati didi Monaderiu ita quod vos 5c faccciTorcs ve
ltri Abba tes iplius Mondi 5c ipimn Monad 5c Convenías 
e/ufdena de cecero in perpetuum habeatis dictam Viliam, 
& Caitrum de Apiaria fra n cha m 5c lioéram ab ornili cx4-; 
alone Regali abíque ornai recento, quem ibi non racimas» 
de fob liga tarn ab o mnì onere debicorum cum hominibns 
videlicet òcc.in iucca tes Vos dictum Abba tem cam celti mo
mo hujus public! in linimenti in polle filo ne ni Caftri 5c Vil
la; p'raedidae 5cc. ad omnes veftras*5c veitrorum voluntares 
liberé fachendas &c. Alindantes homínidas dici! loci, quod 
dicto Manali ■ refpondeant * 6t delude obediant tamquata 
Nobis. Et mandamus uni verbs Offidalibus 5c bubditis no* 
Uris pnefenribus* & fumris, quod praedi&a firma habeanf» 5c falciane oblervdn, 5c non conuaveni&nt aii'qua rationed
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Eft etiani èfii'tiH».quo.d Vos didus Abbas &  C o n ven tu a le  
jiaft Fopaien feciitis r.obis difflnitiooem de iiih àuinn'im

^ Ä “ Ä diaas öojninus Avus n o ffcA g a lk
Vobis ditto Aoba« & Convenfui pro debitis iofias Woaaft 
«fblveßdUr&.ae omnibus vafis argenteis, qiÄ vöbi* 
verat aa tacieudam Retabuiup ad opus Aitaris Saadie Mal 
iiä  Popuietij & tk. una corngia inagnCprerii* de välorls Sr 
de mille foüdiSj quos manda vir dari elftem Moaaft! in’ r £  
conipenfeuoaem umus annuii, quem cid an Moßaiterio de
aerar aidus Dominus Avus nofter, & poftea dedu Domino 
Regi Pam .notiro. & de iUis edam decem mille. M o r a t i  *
Saos f !ä éowaas RKx Pater nofter dimifir difto Monaft.in 
1UO teitamemo. Poftea eftconventum intcrNos,* Vos diftü 
Abbatem & Goaventum, quod fi infra quinque ancos, vel 
poftea quaooocum^ue Nos vel nogri dare voluerimus Vo
bis pro cambio diàri ioci de Apiaria alimn locum cnmho- 
mminus, qm vai^at i-n.uai in tedditibus quamum valer io- .,** 
cus prsdic.us de Apiana> quod pofsimusdidtmn leeoni de i
Apatia recuperare, cum vobls de cambio idoneo9 ut eit I 'i|
dictum fuerit iausfaucutn» Dat. Ilerdse rertio Nonas Apri-* fi'--.

siino Donimi milleiioto dticenteßino feptuase^ßio fex-  
i ?  Z  ò ig A a n m  A lfo tiß  D ei grati*  Regis Arag. Majorie, & %
VaicnL ac Comins ßarchia. feiles hu/us rei font Arnaldus.
Rogerii Comes Fallar. Berenganus.de PodioviridL Guiiieia 
ams de Angularia. Ermengaudus Comes ürgeili. Raymund.' 
de Montecateno Dominus de Albalaro. Bereng. de Ano-ula- 
fia» Lupus Ferrench ae i^uns» S ig^ n ü iu  Rayoiondi Efcoiv 
fi? Oomi'ni Regis Alfond Scnptorisj qui de mandato 
e/uiaem  ̂hasc feribi fecit de clauütjioco^dief de anno prsedxis*

Éonacion. de la Cafa3 y Hofpital de S , Vítente de Valencia, Luga* 
fes de Cajlellon de ,el Campo de Biirriana>Quarte y Aldaya^y Seño* 

ríe de Montornés, en cambio de el Caftiiio, y Lugar de Apieta 
hecha por el Rey D , Alónfo l  l l  »de Aragón al Abad Pon ,, 

Bernardo de Ccrveray Convenio de Febles ano iz-Sy,

I N Chrifíi nomine. Noverint univerfi* quod Dominus 
cobas feftciS f^eordationis lUttftrifsifcus Rex Aragón*

' J ík  ’ .. qaom
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.quondam In ÌuatAiinaàvoìuntate diviniiùs ■ InfpIratus ’afta- 
.¿ensHabitum CHìcrcienfis Ordlnls In Moaaik rio Popu 1 e ri «> 
& ibidem enpiens perpetuo* doni -vita-elìci libi comes, Do- 
mino fam o I a|i:, lega v I r d i et o Mon a ite r i o Ca ir rn m <5t V i 11 a m 
de Apiarla clini rerminis & j arridici ioni bus omnibus 
ad diàum Cailruni Se Villdm" Ìpedamihus quoque :mG- 
d o 2 medierarem et|am Villa: ? & Cailri de'Avmaixa*. eia» 
sani a are ani? & omnia vaia argentea* Ca peliamo & quinque 
minia Morabatinorum.poiiehionem quorum Mónaiicrium 
adipifei non potait ex co quia Uìuftrìs Domi-nus Petrus feiR 
ds recordationis Filiusfck Heres diebi Domini deliberatione
utens diftuiit mancipare eífe&ui ufque ad témpora - mortis 
fax. In extremis autem poílrus, animad ver tens feu cogí tans 
plain difpofinonem didi Domini Jacobi Pa tris fuixonñrma^ 
vit, ra#ñcavít*& approhavít legara predicts ; -6c mandavú 
in íua .ultima volúntate dida legara tradi debere-Monafiena 
íupradiao cum decern, millibus Morabat-inls; &quod trader 
femur ipil Monaíterio per IlluÜrifsimum Domínum Alfon-t 
íum ipílus Domini Petri Filium, & Hercdem. Poít mortem 
autem Ipíius Domini Petri idem Dominas Álfbnítts' attend 
dens pi a m d: fpofitionem aviram* & paiernam fadani de Le
gar is przdi&is* & volens ea ducere ad effect um; pro or deV 
bebar* & decebat Reglara ■ Majeflatem * tradidu locum' de 
Apiana fupradictum Mona Herí o praelibato. Idcirco Nos 
prsdictus Áifonfus Dd grana Rex Aragonum Majoric. 5c 
Valent, aticndentes utimatem * &c. ( explica ios motivos 
de perm utar ■> y  dar el t í  ofqitcd de San  F u e n t e  en rscow pen/a  
de el C ajú  lio  de F  v ie ra  $ porque r íle  le im porta  a l R ey  para  
defender el cam ine R e d  ce Barcelona a C ervera  ; p o rq u e ' és 
lu gar f u  ge i  o d ext or ju n e s  de facinorofos i  y  en fin  porque t í  
ée San i ic t n t e  es pacífico .9 was abundante en red itos y y  profit* 
g u e )  & in quo noveiiaplantario fub Üatu Regulan CÍÜer- 
cicm ürd, quod tenerrime aífcctamus* ibidem poteritcref- 
cet'c5pcu cnam puiluiare; m emendara & componía tío nein 
prardiejorum Caítri & Villa: de Apiana* &c omnium juriurn 5&.perti£ienciarum e/uíaem: per Ños A onincs fucce Ubres 
n oí iros de ccnícnfu* & voluntare expreíía A*b batís 6c Con- 
ventas pneoicii Mona de ni Populen, ¿k de con fen fu etiaiiidc 
cxpreíTa yolunraie fetn de Rege SacWUx I lerdea cuiá prx- 
deccíioribus ncíiBs iacta fuerat pcríbn3|f& donatiode-prs-

diclís
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giais^HoipIea^;dpaiaf iVuioco 5. Y incensai,5c Cailris, tea 
V-iUjSj .& Viis jMUbns, & pertinenriis comm deni ; Damns? 6c 
goiieedimus in. pcrp^tapm^ ac tradiouis Domino Deo? 5cR. 
fviarix Virg. & Yoois f  ratn. .Bernardo Abbati? arque Go ri
ve nini M o nait. no puled prx fen ti3 5c fui u r o ? & i p il M o n a ile- 
rio pro- libero? 5t. ¿rancho. aiodio ' veitro cimi ornai pieno 
Do minio, ,5c oe no n y o ■ p ras d i ct u in Hofpitaie ? D o m um ? feu 
locum S, Vincenui in fao-urbio Valent, p o il i u in ft a n c h u m s 
& liberum cum maitns 5c Vri 1 iis de Calti [ione? 5c dPQuart? 5c 
cani Dominio; 5c pot citate Call ri de -Montornès: ita' tanica 
quod ten eat is di-fturn ' 1 o e uni de ■ Mon torn ¿s' p rombi obis 5c 
fu cc.ellq i ibu snoft .ri$?Vc, Bf IA mis tximini de Arenas ten cat 
di&imiGaft-rum..pro, v-obis dido Abbate & Convenni ? &c. - 
Abb icantes a, Mobis., 5c fuccc ¿Tori bus no fins /us? & poreita- 
tern j quod 5c q u ae: ■ co rn pc re b a n r? feu competere potè ra at po
nendo coniiriBaLidij donandi? feu afsignandi „Recfcorem, Ad- 
miaiiiratorem? feu-quemvis aiium ^Gubernatorcoi ? 5r  Por
tion atiosj ie a,-Ben eficia cos ? ve b alios qtiocumq ite ■ nomitic 
cenfea n t o r i a .■ H o. fpi r a 1 i ? D o mo? fé u loco- p d rot is , n ec i a 
aliis Caftris? feu Viilis ip-ilus Ho fpi rails, 5c c. Poncntes? 5c in- 
duccrites Vos-;- A b ha tern 5c ■ Con ve n r u m p r asd let i Mon a ite ri is 
5c ipfuni Mon-aft'. in-.corpora lem p offe fs ione rn, vel quail oith 
nimm prsdiclorauvSc fingalorum 5cc. Obiigantes vobis om
nia bona noiìrà.Scc, 5c fpsciaueer Gailtum.de Belloc? 5c .Cal
ci ariani ilcrd?.: Etiniuper Damns Vobis fidej-bfibres pro evi- 
elione-Nobiles Guiiklauun de. Angolaria? 5c Sercng. de Po
dio viridi? 5cc. Et Nos d I eli No biles Guilidmus 5cc. fa ci m us 
Vobis dido Abbati 5c Con ventili prxdicti Monade Populeti 
ip once, fi de; u-fsionem. p rat di dam obiigancesV obis- omnia b o- 
na -nobra? 5c c. Et nihilominus Nos prxdidus Alfonfus Rex 
pramus per Deum^&iisec Sandfca quatoorDei Evangelia à 
Nobis corpora liter iacla?pr^di£la omnÌ2?5c ungula attende- 
re>& compiere?,5c non con tra venire aiiqui rati one, .Adita: c 
Nos crater Betnardus Abbas 5c. Co a vent us -prsciiui. Mona- 
fieri! PopuietL.attendenrcs, 5c conii-ierantes , laudane es ? ,5c 
a.p p rob am ts; omnia- fupradlcta>& dngnlajredpimus in emen- 
d a m j 5c co m'p e n fat Ion e m ■ C a ftr f  & Mil lx de Apiana , q u a m 
à Nobis recuperatisi- Ho ip Haim Domum? fe'u locum 5 V in
cendi de 'Valentia'- cum-omni-bus- Caitris? V iiiis, cc omnibus
aliis iuribus 5c pertinaiuis prxdiótis, 5cc.Nos vero Betrus ae 

r Rege



Rege Sacriiìà lferdcn§s>cuì per ant.ceeiTofcs di£11 Domini 
RegisAifonfi pr sd ia  um Ho (mi ale cani omnibus quae fupc- 
liSs expreüa funt5 in vita ncftrà datum l ucr a l eu etiam af- 
ilgnatumj ex certa Ìdentia laudanius; approbamus5 & edam 
confirmamus donadoneiB fadiam ger didmn Doniinuas 
Regem Àlfónfum- prssdléio .Monate PopuktG prominentes 
quod nanquste contra p-r^dlcka venienuis, nce venire facie- 
mus pe? .̂os  ̂vd  perinterpoteam perfonam aliqua ratio- 
aen ÄduiSveä-hdc prkile id-QS Dccemb. anno Domini mi- 
li e il m o d u c e n i e fi rn o oduageßsio reprimo D Sìg>^num A U 
foni! Del^iatia ilegis Aragon» qiqhac laudamus,& firma- 
tmSs appóiìmm hie per ni an unitee tri Marcirete Nota rii 
aoihi-? ioco5 die; & anno prnfuns ^  Ego Perms de Rege Sa
crila I let.de uns fu b fc riho, S ig>J*n u a> t>. Berna rèi Ah ha tis 
FopuletL Sig>J<num Fr. Petri rnoria Po pube ti-, Sig^num  
Fr. M antel Ceder a rii Maloris. (dUs qudts f i  ft-gusn- 4a$ de 
täras A 'fonges por efle orden } j armarli Mag* Ce n v e r fo r u nix 
Simonis età Sanerò Felicio. Petri de il es. ja cobi Gente. Pe-
rri de Caia li-bus, Petri de Ore riga. Guide te i HoM.aIaiùi,.Bar  ̂
tkolom e i Ope rar ik Gu il le 1 mi Ceì 1er arii Minoris* D 0211 ini-* 
ci Veimrii. Petri de Rivo Arena ru ni. Bart hol o mçi de Colle* 
Gui] le imi de Ferrari* Michaelis de FeramoU. Jacotó Sacri- 
ite. Martini de Sena..Bernardi de Cardona. A ni a idi dé Siant# 
Columba, Petri Palmerih Petri Ccquier* Andreas de Timor» 
Ray mundi Biqulh Arnaldi Ferrante Bernardi Subprioris» 
Ra y mundi de Monte fa Icone, Bernardi' de Real, Bernardi 
Internarli. Paupemm, Raymond! Bernardi» Raymu¿idi d$ 
Afp a. Ray mundi Cellerari Medii. Raymond i de Mu arma* 
gattre, Raymundi Bernardi Succentons. Ray ni ondi de Me»’ 
nargues. Mante! de Za m-enrefana. Petri Cucii. V ine en rii do 
Cru y lia ci a. Bernardi de Re fora. Gaiindi de O fea, Amaldi de 
Merics.Petn de Ferri-ods. Bernardi Subfacriite. Amaldi Ru- 
bd. Bereng.dc T&Iavcra.'Gui H elmi Gras. Pétri de Omis*. 
x\.aymiiridi Cantons. Bernardi de Scrfct-o, GuilleImi Sancii® 
Perri de Serrerò* Andrew de Vico ~  Te&es hu/us rei font 
Venera biles Hugo de Matapte&a Præpetens Marteren» Joan
nes Zaba t a > & Petrus M-a rene ili ora rius Do mini Regis  ̂
Conteianus spi fieni > Se Petrus Pekgrrni ~  Ego Michael 
Roterii Pubi, Notar, Ta ma con. hoc fcribi feci.

€m~
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Ci)nfitmacion  ̂o nueva Donación de laCdfa^ y Hofpìtal de S, Fìtemz 

te de ¡"alenda contodo sia sfibredi choz Adyacentes hecha-por si 
Rey D . Jayme I /v al Abad D, Cuìllende Efianol y Cm~ " 

vento d e :f ohtet} d iede Junio de 129$.

NO verini .univérfi* quod coni Nos Jacob us Dei grada 
Rex Aragón. Sicilia Majoric. & Vaient. ac Comes 

Barchin. moviCemus cauiam contra Venerabiiem Fratrem 
GuiUelrnimi Abbatm^Convenrum.Monaíl. Populcrimo- 
jnine Monateiii ñve Domas S. Vincermi;, qui locas eít íri 
Regno :Váien^fttbtobio:Civitatis- Valenti racione Villa- 
m m M  Caítorü pertinentium dídto Mon.aíh fi ve Domai fci- 
licet Vi lise & CafinCafiilionis Campi de Burriana, & Caítr: 
6c Villas <dé Quarc- 6c Caldi de M encorné fio* & Aleheria- 
TUffi, feuaMarum períinentiarum Domus í̂eu lodi S.Vincen- 
tii prxdidti: AíTereiires 6cc. { Fa refiriendo los titnlos> por los 
guales k  parecía bave vfe ie  re flit ni r d ¡ a l  eaí Gerona? mi reio s qua- 
lesyelfier aquella àomcìm de. el am-iz^y. como las demás de el Rey 
D. Aknfo I I /. revocada per lo eft ab leticia en las Cortes de Monr  
%pñj y prefigue) Ideirco* penfata udii tate nofìra5& Regni no- 
iin5jaud:aniusj approbamus) &: .corifimiamasj per Kos, & 
noftros in perpctoum.ex cercaPcientia;& causa prìusecgni- 
tày ac edam concedimus vobis Venerabili Fra tri Guilldmo 
Abbati Populeti & ConvemuieUddcm Mcnaiteni? dcveftris 
fucceiToribus pio liberp^6c franco alodio? & pieno domi
nio? 5c feñorivo -presàî turn Hofpìsale, Dcmuifij feu locnm
S. Vincendi Omitefitodo lo demàs> que es muy prolijo^ y 
puede ver f i  en la Donación que de lo mi fino higoen el ano iZ9.$ • que 
fe lee abajo num. 6. y éefpms concluye) 6c ut pr^di&a majori 
gaudeant firmitate? prsefens inllrumennim fecimus Sigillo 
plumbeo, communi ri, Quod e fi a cium Bareìain IV.;-Nonas 
Junii anno Domini mdiefimo ducentefimo nonageiimo ter- 
tic. Regiiortim  no fi r o runi Aragón, fecundo Síciiiae vero fe- 
ptim©- ^  Sig>^num |acobi Dei grada Regís Aragón, dee. 
Teñes funt Raym. Rogerii Comes Fallar. Raymusd. Fulco- 
nis Vice co m es Cardo nae3 Raymund. de Angulada. Bereng. 
de Podio ViridivPetrus de Moni scateno ^  Sig>J«iuni Gml- 
k Imi de: holanes dicil Domìni Regís Scriptons? 6te.

Za



Oficiciaks de el
Reynolds"- Valencia, qm no molsflenyd hs  ̂Vecinos de Cafiellon de 

" Burriana, y dmns ImgarjesdeSam Fícente $ f íe  fot fu  Real 
Confirmación fon Fajfallos de el Abad y Convento de Po- 

;.;■ - ; Pfikt, dado en BarCetomú f ,  dejunio de

J Acobus Hex Aragón. Sicilia^•& Valent v ac Comes Bar-.
chioonv Oikcto í̂üO Procnratori Hegni Vá-lenriae3& írde- 

iious fu is .:uíiivTeríis aláis Officiallbus cjufdem Regn i fai urem* 
& dilcctionenv Cu&r NoSiGonErmwerimns-VenerabiJi Ab- 
batí & Convenmi Monafíd -Popa;í eti* Domnm> feu Hdfpirale 
$. Vincemii Valent, cum adjacentiis^Sc: pertinendis fuisj» 
mandamus. Se dicirrms ¥ó :bisr‘quaíenBS homines Caílílionis 
Campi Buinanx, Se aliorunv Locoranx d i D o m a s  fea 
Moípitaíis S. Vincenrii contra Foros Valentine non graveris 
■ feu indebite moieüetiss nec gravari per aiiquos permitíanse 
i ib ó ipñs hominibus Fómm Yaientiss obfervetís manure« 
nendo, & defendendo eofdern, Sc bona fuá in jure, ipíis- fá« 
cienribus de fe querelantibus juftitix complementara. Dar«, 
Bareiiin. tercia Nonas J  uni i anno Domini miikíimo ¿ do* 
centeilmo nonsgeíimo terdo.^ - ; ;

L' v  V L

Nueva Donación -de-la Cafa, y Hofpitai> de Sane Fuente de Fa+ 
¡encía con todas íat fobredicbasfertenencias: he cha por el s Rey 

‘ Dúnj-ayme í í Ml-A Bad D. Gmllén de Efictmíy Conven- 
'■ ■■ ' '• to de Póbiet á 1 8. de Abril de 1295.

N O veri nt uni veril, quod Nos jacobus Dei gratia Rex 
Aragon u in, Ma jo rica rum5& Ya ien rise, ac Conies Bar*, 

ciiinbaa’; ■ At tendentes revoeationem quamad fe, & jurifdi« 
odoneTn fuani iliairnsDominus A i f on fus Rex Aragon urn 
F-rater no iter quondam fecit de Callro & Villa- de Apíária 
quod Ca (tram, 5c Viliam dudmu darse memorias Dominos 
Jacobus Rex Aragomim Avos nofter pro fux ac Parentum 
fuorum ammarum demedio pia liberaiirate donavir* five rc«

liquit
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iiquic Monadeilo''!?&'puteri in A aeA m à 1̂  © «tentar e, ì6c-quod 
quidei1* CafeniAdc? Vdllasb ^-x^:u^^di^>lfg^ti^mpore:ipi:
¿us ievottattónis--^ péfsMebàt» &  afe
xnaxim è/tófei^obisW aee^rm m ^-tuiuoEeiiiJlegnixo- 
firrJ ^fp;c^H£ér^omi^us^ehin^ii€n-feycùm:ipra..Villa 
de Apiaria iit m generali iirnere de Barchlnonà ai;; Cerva.--
fiam coiiltitiira 5 abKnoxt babemus-Caftrum^^ 
aliamiper^qtiana contr^ràptores fcmalos homines .eircum* 
qiiàfde poiìr© vi a; Kegi a defehdl ,Ìe u etlameuilodin:
Artendentcs>eidaah?̂ a0ci^ld;us::l©cii5 de -Apiaria .nipote in 
mediopra^ pofìtus eidem Monafìcrio quail
inutiiis tó% te::fFeafeadtaque militate noftxa,ac terra; no- 
t ì r A i d ; i > r i i n i b i l ó x n i n . a s  ■ v denies prse* 
didupa:M^aiterMmLF©|ìii:kii/:de-piifata- revoca rione fer
vere iad e i^ e ::;€)opre0res;eriam;voinnrati prsnorninari Do
mini Regis Jacobi Avi noftri de ora fa to legato eidem Mo- 
naft eri olegitiittè fa »510, a e eidem Mensile* io refti tu ti on em 
facete, & .emeB-dam.» in; ceompen-fationem Loci de Apiari a . 
pf3ElibflP> ■̂  prA'ialtite^animas BOÌtracper Nos, &cmnes fu- * 
ecciterei nqdrosex certa -ieiétiadeliteatione piadiabitàdo- { 
nansus dc titolo'donationìsAmplicis inter vivos concediiiius' > 
mprxkmì Vóbi sVen era-bili F ratri Guii lelmo Abbati Po pii- I 
Ieri & Coti ventili: epidem Men alter il, & ve ibis fucceiforibus f 
in perpeiuum pro libero>& franco alodio vdlrc, tum ornai \ 
pieno dominio,& ieniorivo Locum,Domum3Ecdeiiam line / 
Cura, & Hofpitale Sancii Vincentii fita in fu barbio Civita- * 
tis Vaienti^ franca &. libera cum Galiris Villis de Cafteliior 
ne, & de Quart, &cam  dominip & potevate Cailri de M on
to rnès? ita tamen, quod Vos didus Abbas de Conventus 
predici;! Monaife rii Pepale ti teneatis did urn Locum pro No-. ~f- 
bis & fucceiibribusnoitris, & teneaminì inde Nobis dare po. 
teiatem irati &  pacati quotiefeumque voluerimds/ima C5- 
fuetudines &  V faticos Barchinonse, Et Petrus Elimini de 
Muntoreès tcneat dictum Cai!rum de Mumornès pro Vobis 
dido Abbate de Con venta, ac prcedldo Monaikno Populcti* , 
& de t V o bis -pò fefete rn i rat us-‘ & pa cat u s quo ne fc u ni que per \ 
Vos inde fu eri t requiiltus, Se cura omnibus aSiis Ca(tris,Vil- / 
lis,Akheriis,feu quibufeumque aiiis Locis ad ipfam Locum^ | 
Domam, Eccleiìam^ Sc Hofpitale Sandi Vincentii fupra- f 
dida fpedaatibus feU fpedare debentibus quoquomodo.,
v - ■" “ Z zz  ̂ ’ «un



¿uHfc^'minlSj:^.a^rontatioJaibas cam introitibus* ■■■;■& cxltl̂  
b^.cuoiilunb^v^cpertioeiiiliSi fealiis omnibus.-, 5c fingulis 
aS piaedi&a- loca*5 c adqucmlibctil-Iorum- jpernxiesmbus, feu 
percincrc debentibus qaoquo modo-cum milidbus  ̂Sc aliis 
hominibus tarn mafculis quam muiienbiis Cbriftianis * ju , 
dads* & Saxracenis in loeis praedidis, Sc comm quolibet ha- 
hkandbus* 5c habitaturis, .pxouc in Donadonibus ,  Concef- 
ftonibus,ac Prmlegiis* feu qiiibufcamque aliis Cards, vel 
Inftrunaciids a pr^deceiTofibusnoitris concefsi&prcdidoLo* 
co, Domui, feu HofpitaicSanfti Vincendi predict! plcnius 
cbnuncmc^Retnitupus eciara Vobis, 5c fuccefibribus ve-
ftrii■ icientei’, 5c confuìtè, 5c pro remedio amara noilrss, Sc 
Parcntum noitromm,5c abdicamus à Nobis, Sc a noftris fuc- 
ceiforibus in perpetuimi orane jus, 5c poteftatem quod 6c qug 
Nobis competebant, feu competere poterant'de confuetudi- 
ne vel de jure ponendi, inftituendi, conferendi, donandi,fea 
edam afsighandi, vel prxfentandi Priarem,Re£torem,Procu« 
rato rem, Ad miniftratorem,feu quemlibet alium Gubernato- 
real, & Porcionarios, Cleri cos,feu Laicos,feu Beneficiato« 
alios quocumque nomine cenfeaatur,in Loco,Domo,Eccle* 
fia, 5c Hofpitali S. Vincentii praedi&is, aut in Caftris, Loeis* 
feu Viliis dicti loci> Dooms,Ecclefi»,’feu Hofpitalis denomi- 
aatorum.Cedcndo,& transferendo ia Vos dictum Abbarem* 
Sc Conventual, ac Monaileriu Populea omnia jura,5c adtio- 
nes Nobis competentia,5c competentes, comped tura, 5c cd- 
petituras in praedidtis, & quolibet prxdi&orum , quse nobis 
ante hujufmodi DonattonemJ Concefsionem, ac Ccfsionctn 
in aliquo competebant,fine orane retetione noftri,5c noftro- 
rum edam fuccefibrum. Concedentes Vobis exprefsè, 5c do- 
nan tes, ac edam remittentes ex mera iiberalitate noftra ii 
quod jus patronadis,vel aliquod aliud jus Noshabemus, vel 
Habere poiTumus,aut debemus in Loco, Domo, Ecclefia , 5c 
Hofpitaii prsedidis rarione donadonis dicti loci,¡vel aedifica- 
tionis, feu conftru&ionisa prxdeceiforibus noftris fa&arum* 
vel rations Loci in quo Locus, Dooms, Ecclefia,feu Hofpi- 
taie praedittum fundatum eft,5c fedet. Pronai ctentes Vobis Sc 
fucceiforibus ve ft r is per Nos, 5c nofttos fucceiibres , quod 
nurnquam de estero Nos, vci noftri ponemus, conferemus, 
feu dabimus, vel afsignabimus alicui vel aliquibus portio- 
nem aliquana,feu -por clones perpetup vel ad tempus in Loco»

Domo?
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pomc^LÌcelefla? feu Hofpirail pr^dictis* necin Cadris,Lo- 
cis? ieuYillis-em^ Ecclefiae/fea Hofpita*
jjs pr^di-domm? nee etiatn In eifdeni poneuius ? Rccforem* 
^rioremj(.PjC9carat©rcmj feu Gubematorem 5 Portionarios? 
yel B en eficiatos? GiericGS? vel Laicos ? nee alios cuiulcunv* 
que con di tipnis f̂exiis j aut datus exillant, 6c qu ocmn qae no  ̂
mine cenieantur, imo volumus^ eoncedimus? quod iiceat 
Vobis & yedris • Aieceilbnbus prsdidum Locum, Dom urn* 
Eccleiiam  ̂ ieq Hofpitale SandiVincentii cum adjaccutiis 
Cadris?'_yriiiisj:& cum omnibus àliis bonis corumdem tene- 
re* poisidere pcrpetuò3;& in pace franche & libere * & de ipe 
¿us 6c de omnibus fmdibu$?& ob venti on i bus inde pro ven
turis ordinare?  ̂ qupciimqneiBpda voluerids difponere fe- 
cundumqubd divedrà?:.§c incceSbrum veiirorum proceiie  ̂
rit voluntaie>npn obftantibus aliquibus obfervantiis? con- 
^ e t - i a f t i s .  ibidem per Nos? aut per Pro^ 
curatores mpftrps,, aut; per quaieumque alias per fon as eu/uf- 
curnque dignitatis? gradus? aut condì tionis exldant? ipfum 
locum ad itatum? normam? Sc- obiervantiam vefiri Ordinis 
¿cut plaeuerit? St quando yoiaerMs reducendo. Abfolven- 
us cum hocpublico infer amentaMilites? homines? & orn
ai es aBp&h'a:bitatoresr'jLiqcòru :̂praediÀprum prsfemcsAfu^ 
turps? & quemlibet eorumdqm cuj’ufcuinque Texas? aut con
dì tionis exiftant? ab homagio? ¿delÌ£àte*;uramento? 6c do- 
ininio?&edam quiburcumque aliis in quibus Nobis, vel no- 
Éris Pint adft rieri? vel in aliquo obligati. In j ungendo ? Sc 
mandando auctontate? Sc tedimonio hujus prarfentis publici 
Indmmendj quod quantum àd hoc vicem Epiftolae ? feu IU 
terarum volurnus obtinere? omnibus? 6c fingulis fupraditlis? 
ut Vobis dido Abbati 6c Conventui Monafterii Populeti no
mine ipii us Monaderii obediant in omnibus ¿¡cut Domino 
Vero? & naturali, 6c omnia alia faciant quse Nobis 6c praede-i 
cedoribus nodris facere tenebantur? & quod refpondeant 
attendant Vobis diefcis Abbati? 6c Conventui ? & vefìris fuc- 
ceifonbus in perpetuami, ut verls Daminis, 6c naturali- 
bus de omnibus juribus? redditibus? exiribus? 6c proventibus 
univeriiis Caltrorum? feu Locorum?Domus?Loci? Ecclefe? 

sfeu Hofpitalis prsdidi. Item promittimas Vobis,j 6c veftris 
per Nos? & omnes nodros faccedbres ? quod faciemus Vos 
Ha§f§? & pofsidere in pace? 6c espletare in perpetuarti ?om*
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nia,;&fingulaiap radios- eontra,òm èes perronas^Älciiaftl*

Röigibias >M  obieivabiiBus , Ö5 
opfern« V'obis'&veftriis;m v iolàbi li ter facie in us ■ omnia ih, 
pmdi^la & iìnguiaj & erimus ¥eb isr^  veilri5 fideics , & le
gates guiremes mjudicio de extra contra omnes Perfonas, de 
óbìigaxnus inde 3S!cs>& noftrosj^omnia bona noftra, Vo* 
bis& vdftiisdePvidione,& gulrcntiav Promittimus edam 
YoMs> & vciìris iiicceiToribus fide de lega lira te noiira, quòd 
il a 1 iq uà perfon a cuj u fc u.mq uè con di t i onis, ordì n is fe u fexus 
exìfiat, moveat fu perprat d idisyvef ali quo - pradid onun de 
jure vel fado Vobis, vel veftris a li quo tempore qusitioneni 
aliquam,feu demandam coram quibufeumque Judicibus Eca 
deilafiieis, vel Secularibus5 Ordinarlls, vel Delegatisi quod 
l^qs & fu c ceffo resii oü ri fu.fcipiemus in Nos onus lidgii de 
defendeliius vos, de veilrum Monafferium,- de dueemus cau- 
'£am noüris propriis mmptibns> & expends ufque ad -fin eoi 
litis. Prominentes, quod il a liquid de prsrdidis ä Vobis, vet 
veffris evidunffuerit, refìituemus ¥ebisr & ff rvabimus Vo§ 
& veilrum Monaiterium indemnes. Gbligantes inde Yobisj 
dtveilris omnia bona no lira mobilia, & immobil ìa h a b ita t  
àabenda ubicumque iint: de fpecia liter Gaff rü, Äp Yiilàtn de 
£elloc,& Gaidarlam noilramlkrd^dc redditus5&  provenms 
cria eorundem Renunciantes ex certa fdenu ̂ omnibus alle- 
gadonibus juris, 5t fadi55t'defeniìonìbus uhiverds, Òc omni 
furi Canonico, & Civili ac confu etUdinariG, Foris, ufaticis, 

ufantiis  ̂conilitutionibus, 6c ffàtutis editis five fadis per 
praedeceffores noitros, vel àliquem eorundem in Curiis Bar
chinone Montifonij& quibufeumque aliis Givi tati bus, live 
Xqcis, quibus pofièmus contra praedida, vel eorum aliquod 
adjovari, nec non & beneficio reftimtionis in integrum , Se 
ìlli.juri quo cavetur, quod Rex vel Princcps non potei! mi- 
nuere regnum ejus, cam non fit diminudo fe<d augment um 
quod Deoj & ejus Ecclefise Ma tri noilr^, Se locìs Religiofis 
ejufdem pia liberalìtate,& devotioneRegum&: Principü afsi- 
gnatur perpetuò,feu donatur.Volentes Óc concedentes,qaod 
fi forte pradens donatio,vel cöcefsio poffet de jure in aliquo 
infirmar!, quod niliilominus praedida omnia habearis , te- 
neat is, & pofsideatis pro francho & libero allodio ex nofträ  ̂
mera liberalirate ut fuperius didum eli, non obilantibus ali— 
Sifibus radonibus^ quae pro parte nofirä a Nobisp vel fucczU



jbfibas noftris- alifcgata;fuerintaliQU3ndo,ve( alinnr. t. 5  *
* * m  • » * * *  i -™ “ ”  * »  W S f f l ^ K S S Kex certa fcienua renaficiamus. Volentcs quod omni ” ‘D,a® 
pwftns conwrsioi feu _ donatio fimpiex inter vivos S e  
tuamjócommosodahabeatroborisfirmitatem. Merofameii  
,mperio V gdis &  fceundum f orum Valenti* in om
nibus .temper íaivo^Mandactes univeríis Proenratn»*™,'

enlibus, &fub*tisnoliriS prsfentibus, & fumris,qucd nrs- 
diiia omnia & iingula perpetuó obfervent, & obtervari f 7  
ciant, & non conrraveffiiant, nec aliquem contravcrire oer 
mmant ii ; de noiiji confident gratia, vei amore. Et‘ „t ori" 
dida iMionga^eantflrmitate, prstens InftrumentunPfcl 
cimus figiliq noftrp piumbeo eomnmniri. Dar. Barehinona?
áecimoqiiafto Kaiendv Madii,anno Domini millefitno, dir
eentefimo, nonagefunoquinto r  Sig^num Jacobi Dei 
gratia Reg»* i^agojwra» M:aJoricarftuj, & Valentis, ac Co- 
avitis Barcteinon* 2  Teftes flint Raymundbs Fulchonis Vi. 
cecomes^^vw^On .̂/n'-'-'Scrcngarius de PodiosdridiPe
irus.de Monrecatcoo V  Philipps de Saluciis Armldus 
de-Qaarzavino H  Daimatius de Cailronovo ^  Gerardus 
de Puichro Vifu ^  Sig^uum Guijleimi de .'Solanis dicti 
Domini Regis Scnptorjs qui mandaro ipdushic jfcrlbi £e<* 
£Ít¿ ac claulit iGCGjrdiC; Sc anno pfseñxis.

Carta de el Rey D, Jay me I I  .de .Atagon^rjiiemanda al Veguer de 
Tarragona? guarde? y  defimda? y :b&ga:guardar?y defender ios Lu~ 
:■ gates, y demás pertenencias de el Mmafterio de Pablet? 

año iy o o , fiendofu Abad D,- Egiáio de RojfellL '

J Acobus Dei gratia Rex A ragonu m? Y  a 1 en tiae & M urcia 
Gomefque Barehinon^ac pandas Romanas Eccleíiae Ve- 

¿dlariás» ArmmiratuSjck Capitaneus Generaiis s Dííedo fiio 
Vicario Parraconen. veicjus Locumtenenti falutem.» & di- 
kdíonern. Cu ni Nos P e r fo ñas Religiofas & Ecci eíi aft icas, Se 
eorum bDna-toanuteaere5& defenderé ten earn u r. Man d a mus 
iV̂ obiSj quatenus locum vocatunvde Doldelops., Se alia bona 
Monaüerii Populen ín yedri di ílnctu conítituta manute-
iieat% ^d^n%t^in:|ure;xiee locum & aUabonapr*ediefa

STtVHÍÍ i
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grav:etis5. feù gravati per: alios c o n tra:] a il i tí a m per ml tt ä tls® 
Da t ; llerdse. Gaieiid*; j onii anno Domìni aiilleíimo treccia« 
teíimov

3¥ ¥
' f  rhiieglo de eí Rey D. J ayme I I .  que confirma el de fu Abuelo ti 
Rey I) jayméA. de el ano 1272 y demás a mas todo lo nuevamente 

adquirido bafla el de 13 15 ■ d petición de el Abad D. Andrés 
de Timor y  Convento de Poblé£•

NOverint vniverfi > qnod Nos Jacobus Dei gratia Res 
Aragon uni 5 Valenti# ? Sardinia & Corfic# ? ac Co- 

nies Barchinonae/Vifo qaodam Privilegio per Ulnarifsimnm 
Dominum Regem Jaeobum Avuni noltrum manor fas reco* 
knd^ conceffo > feu indulto M'qn afterio Popúleti ? Ma feit a- 
tis fuse Sigillo appen die i o com munito > cujus tenor fequi t us 
in hunc modum: No verini univerfi 5 quedaos Jacobus Dei 
gratia Rex Aragonum,, Ma)oncarum5 & Valentis 3 Comes 
Barchinon# & tJrgelffac Dominos Montifpefulani Stc.fBfià 
in f erto palabra por palabra enteramente como fe  lee arriba num. 1. ) 
Idcirco Prsdecefforum noílrorum veíligiis inherentes s qui 
fam did um Monaílerium Populen grauofìs largì tieni bus at« 
que fa vo ribus am pilaron £ ¿ Se edam dita verune 3 aifedan» 
tefque ex Ììncer  ̂devotionis affédu 3 quem ad Ordinem Cif« 
tercien fern 3 e;ufque Monafteiium fupradidum gerimus 3 Se 
habemus 5 ut idem Menali eri um &bona 3 ■ & /ora ipfius no£- 
tri favoris & gratis beneficio prsffdi»m femiant > ac fufei* 
piani incremenrum: Ad humìlem fu pp fica tionem pro parte 
veli ri Venera bilium& Religioforum Fr. Andre# Abbatisjde 
Conventos Monaiterii fupradidi 3 jam didum Privi legium* 
& omnia Sì lingula in eo contenta per Nos 5 & no il ros vbbis 
di alls Abbati 3 & Con ventai, & Sacceisoribus veflris, ac ei- 
dem Monailerio in perpetuum laudamus 3 concedimu$y& 
etiam confirmamos prout melius 5 <5e pieniùs in praedido fu« 
periùs inferro Privilegio continetur. Salvis 5 <k reten tis N o- 
bis j <5t noilris his qu# di das Dominus Rex Jacobus Avus 
noíier falvavitj & rctinuirin dido Privilegio 3 ut fuperius eli: 
expreffuni. Geterùm 3 quia bona alia uìtrà contenta 5 feu ex- 
f  reffkta in Privilegio prelibato ad prsefatum Monaftcriam

per3
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»cr7Cfl^n'pfcfint■ ar; roptcrea per Nos 6c noitros cum pre- 
feflU Ptiyilcgio i an dam us $ coacedimus, 6c conlirmamus 
vobis diesis £?. Andrew Abbati, 6c Conventui prxiibari Mo- 
safterii Fopuleti, 6c facceiforibus veftris in perpeiuum per 
irancunv&Uberutn allodium Gait rum videlicet de Rahinar, 
& Caftruui de Grananelia, 6e Caftrum de Pinnafrafta,& Caf- 
trum, five ViiUm de Tig.uerala, & Gait rum de Miramar, ac 
Demos, Furn.um, & alia ,  quae habeas in Cervaria: nec soa 
Domos & Molcndma quse habeas in Tarracona, 6c Tnis 
Term-inis , ^  oarnia quae .habeas in Villa de ■ Ripa 6c Vil
iam de Avinaixa , 51 Cailram de Qmelions 3 Sc Locum de
Codocio>& Cailrum de BetfeSj&Caftrum de Cogul 3 & Cai
man de Aibagei,5c Gait rum de VaUeregis^Sc Locum de Ro
gers prppe Jonetam, Sc Cafirum de Sifquelia, ac Bofpita- 
lc.de Rivoilco 5 6c Dominica taras Termini de Alcatraz ? 6c 
Locuny.five Prioratam S. V i n ce n r ii Ya le ntiae,cum Caftro five 
Vida de Quarts 6c cum Locode Aldaya?& cum omni bus ali- 
is ad dictum locum feu Priorarum S. Vincentii pcmncr.ti- 
bus 3 & locum eriam five Prior arum v oca rum San ere Ma
ri  ̂de Nazaret, fmim in Suburbio Civkatis Barchlnona:3quL 
Yocari confuevit Manfus den Moneder cum omnibus qux 
ad ipfum priorarum pertinent > 6c decern cahcia bladii, 
qâ e habeas , feu reel pete de bet is in gtanario nobilis Pon-cii 
de Ripe Ills apud Balagarhim annuatim ? 6c cenfuale Mora* 
batinomm quod habeas in Villa de Regal! > 6c cenfnaiia 

.chain qua; habetis inGaardia de Pratis5Se in Caftris de Avel- 
' lanasj<5cde Glorieta. PrsdiRa itaque omnia tarn cakra, V il
las y Loca, redditus jCenfualia fuperius expreiTatajquam alia 
omnia 6c imgula.qu^e j-ufto titulo ubique habeas 6c teneris in 
terra Stjariidi cfcl one noit ra , per Nos 6c fee ceil ores noitros 
Vobis didis Abbati 6c Conventui, 6c vdtris fucceiTo ribas' hi 
perpetuum , ac diato Mouaiterio Fopuieti laudamns « ech
oed imus ¿acetia.cn confinnanms prout melius 6c pienius ea. 
habuidlis } tenuiftis ufquenunc ,  ac tenere, & habere debet is 
cum onmib us ho m inib us 5 Sc fern inis in did is locis habitan-i 
tihus A & hab-katuris > 6c cum omnibus, reddkibus cxiubus?. 
Terminis fuis,6c pertinenriis uaiverfis,ac aliisquibuilibct ia
mbus co-ruadem,iicut melius Sc pienius did poceil: 6c intcliigt 
ad veil rum. 5 & vekrotuiii ac di £t i Mo n a it e * i i bonum, 6c fib* 
ccrum inicliectum, Ma&da&tes frocuratonbus^Ykariis, Ba-

' Aaa j»3



•j 7 ®  C  A t  i  f  ?  £ 0  I ;
juiis «See; In teftimomum autem pfaemiflorum Majeflatis
no lira; %IUum append id uni h-uic f  rmlegio jufsimus appo- 
meadum.Oat.Barehin., ¿.non 1 alii anno Dm. 1315* Sig>J<nuni 
Jacobi Dei gratia Reg. Arag. Valent, Sardinian > & Corficx* 
ac Comicis Barchmonx. 1  dies funt In fans Aifonfus Comes 
Urge Hi 5 & Vifcomes Agerenfis ^  Guili. de Montecata- 
bo C  Petrus de Queralto ~  O ton us de Montecatano X  Be- 
jreng. Arnal. de Anguiaria IT Sig>J<num mei Gusli. Augufti- 
niferiptoris prxdicti Dm. Regis* qui mandato ejufdem Lxq 
fcribifeci * dcclaufi loco* die *&aimo prxfixis.

IX,

Confirmation de Privilegi os heeba al Abad D . Ponce de Copons y  ai 
Monaßerio de Poblet por el Key £>. Pedro I F .  de Aragon que cox* 

firma todo lo nuovamente adqttirido baßa el am  1 3 3 6 .

N Overint univerft,quod Nos Petrus Dei gratia Rex Arag.
Valent. Sardinia & Corilcx* Gomefque Barchin.Vifo 

quodam Privilegio Confirmationis per llluftriisimum Do
minum Regem jacobum Avum noftrum niemorix reco- 
lendg conce ¿Io Mona iteri o Populed Sigillo Majeftatis fuse 
oommunito * cujus tenor tails eft. Novenni nniveril * quod 
Nos Jacobus Dei gratia Rex Arag. Valent, dec. ( Como f i  ht 
érriba num. 1 i.JIdcircoPrxdeceiTorum nolirorum veltigiis in
herences# voieatefque ipfum Monafterium gratia profequl 
&  favore; adhumtiem fupplicationem pro parte veltri Ve- 
nerab,& Reiigioii Fr. Pondi Abbatis didi Monaft. &  Gon-i 
vent us ejufdem* jam didum Privilegium & omnia* & fingu-i 
la in eo contenta per Nos * & noitros , Vobis dido Abbati* 
&Convemui & fuccdforibus veitris , ac eidem Mon alterio 
in perpetuum*ex certa feientia laudamus* approbamus*con
cedali us * & edam confi r mam us pro ut melius & pieni us in 
prxinferto Privilegio latius conunetur. Frxtereà* quia bona 
alia ultra contenta , feu expreifata in Privilegio prelibato ad 
prae fa cum Monafterium pervenerunt*per Nos & noitros cum 
praeTenti Privilegio noftro ex certa feientia laudamus,conce- 
dimus, de edam confirmamus Vobis Fr. Pondo Abbati didi 
Monafterii & Conventai prelibato  ̂& fucceiìbribus veftriS 
per frane um de liberum allodium 3 videlicet Caftrum & Vi*

ilam
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mm de Çafiroferano Ôc Viliam Rifuldunqôc Viliam de x or- 
tabous ÔcVillam de £,QÜola,ôc Molendina quar fueruntGuîl- 
lelnii de Montepâvone 5 quæ funt in Termino Spelunoe de 
Francolino.Praediaâiraque omnia,tàm Cadra?ViHas, Loca, 
redditus, cenfuaJia iuperius expreiîata, quam alia omnia, ôc 
fìngala, quae juho titulo ubi que habetis,Ôc tenctis in terra, Ôc 
j uni did ione nolirà, per Nos de facce flores nofiros cum præ- 
fent-i Privilegio -noffro, vobis di cto Abbau & Convcmui ôc 
veitris fuccefTonbus m perpetuante didoMonafterioPopu- 
leti,ex certa feientia lauda mus,cocedimus, ac etiam confira' 
mamus, pro ur ea melius ôc plenius habuiiiis, ôc tenuiftis uf- 
que nane, ôc habere, & tenere debetis cuna omnibus homìni- 
bus,Òc feminis in didis iocis habicanribus, ôc habitaturis, & 
cum redditibus ôc allis quibusìibet juribus eorundem, ficut 
melius ôc plenius dici poteit ôc intelligi ad commodum vel
tri didiAbbatis Ôc : Convenais ejufdem ac didi Mònafìerii rr  
Populeti ôc fucceiToruna veftrorum in dido Monalierio. V\.: 
Mandantes Procuratori bus , Vicariis, Baìuiis, ôc aliis'Of- I f: 
fidailbus nóftris., præfentibus, Ôc futuris > quod prüfen- |  
tem confirmatiooem 11 olirà ni brmam habeant, Ôc obier- % 
vent, ôc non. contra veniant, nec a tiquem contra venire 'per- "% 
mitrane aliquâ ratiooe. la cujus rd teiiimonium prçfens 
Privilegium nòiram vobis Beri jufsimus noftra Bulla plum
bea communitum,. Dat. Ilerdæ 10. Calendas juiü anno 
Uomini 13 3 6 . b i g u m  Petri Dei gratia Regis Arag. Va
lent, SarditiIæ , Ôc Corïicæ ,  Comitifque Barch. ^  Teiles 
funt Indiens In fans jacobus Conies Urgelü,Ôc Vice Comes 
Age reti fis“  Otonus de Montecatano “  Raym. de Ripe!* 
üs “  Philippus de Caftro “  Gu il le lm.de Geralione “  Sig»J< 
mm  Bernardini de Petra feriproris Domi. Reg Ôc autorita- 
te ejufdem Not. pubi, per totani terrain, Òcdomìnatìonem 
foam s qui prædidis interfuic, Ôc de mandato ipfius Domini 
Reg.hæc feribh fecit, ôc clauik ^  Locus S i g i l l i .

JVi-AäZz
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x.
Privilegio de Limofnero Mayor concedido al Abad de Poblet Don. 
Guillen de Aguilòy y demás Abades fuccejjbres en la Ahadiaypor el

Rey D* Pedro Quarto de Aragon $ ano i i j 5»

IN  nomine Domini noíiri Jefu-Chrifti : Nos Petrus Dei 
grana Rex A  rag, Valent. Sardinia: 6c Cerile^ * Comef- 

que Bareli. Rofsilionis * 6c Ccritanis. Sedala medirationc 
pen fames * quatemis piana devotionem ( feiicis recordatio- 
His)iirxdeceiibraai aoftrorum lìiuft.Reg.Àrag.erga Mona ft. 
B. M. de Populeto Ordinis Ciftercienfis Tarraconen. Dios- 
cef. & didimi Ordinem habuerunt* qui illud fundarunt, Se 
am pi is dorarunt facultatibus , beneficiis , magni fque Privi* 
legiìs munierunt*in quo eorum, vel quorundam ex ipils fue- 
runt corpora hononñce tumulata: Nos volentes eorum vefu 
tigiis inhsrere, ac ipfuoi Monafterium $ Abbatem, 6c Con
ventual e/ufdem oportunis gratiis 6c favoribus infignire ob 
intimanti devotionem*Óc magnanti afícdlonem quamad prg* 
fatum Monafterium habemus in quo edam noftram elegí« 
mus fepulturam * ac lüuftrifsimam Reginarum confortum 
noftrarum corpora funt fepulta * 6c ut jam didum Monaf
terium in amore * 6c fervore Regio fuccefsivis temporibus 
melius 6c plenius confervetur ; tenore praefentis Privilegii 
noiiris perpetuis temporibus valituri* per Nos 6c omnes he
redes 6cfucceiTores noftros concedimus * ftatuimus * difpo- 
nimus* dcordinamus; quod Vos Venerab. 6c Religiofus Fr. 
Guillelmus nunc Abbas didi Monafterii Populeti dum vixe- 
riris*6c quicumque polì: Vos in dido Monafterio perpetuo*^ 
fuccefsive unus poít alium fue ri t Abbas* (iris Eleemoiitiarius 
Major nofter , Se. habeatis, teneatis 6c exerceatis Officium 
Eleemofinarii Majoris Dornus noftr *̂ 6c fucceftorum noftro- 
rum Regum Arag.quorumcumque: Ita quod Vos 6c fuccef- 
fores veltri exerceatis * 6c mini ft retís dictum Officium * vel 
per duos Monachos Presbyteros honeiios 6c fufficientcs de 
Con ven tu p rae fati Monafterii didumOfficium faciatis bene* 
6c diligenrer* 5c fideliter exerceri*quos fiquidem Monachos 
Vos & Veil ri fucceirores Abba tes in dido. Mon afte rio de 
confido Seniormn Conventos ejufdem ad didima Officium
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étptitctìS; quorum alias Major & prior exìftat qui exerc4 r 
Omciuoi antedi&um, & alter fu poft eum*Scin ejus abfenl 
riafupplcatyicesfuas,& erogene & diftribuant * & difpcn- 
fent fide!iter omnia * & ùngula* qu^per Nos & iucceiiòres' 
noftros prò eleemofìna pauperibus ordinaverimus * ac /uife- 
rimus prò Dei charitate > mifericorditer eroganda* eorurn i& 
bis confeientias onerando : Et ne teneamini propriis fump\ 
tibus vel ftipendiis militare* volumus* concedimus* & afri»- 
sama«* & dati * & tribui ordinarti us Vobis dido Abbati * & 
omnibus aliis didis fucceiToribus veftrisAbbatibus*qui prò 
tempore fuerint * quamdiu in exercitio * & mlnifterio didi 
Ofticiiin noftra Curia fueritis perfonaliter rcfidentes,provi- 
fisnem * fi ve quitationem prò feptem animalibus in noftra 
Curia dati* & recipi confuetam: Si autem Vos aut fucceffo- 
res veftros a Curia noftra abeile contigerit * przedidis duo- 
bus Monachis didum Officiutn in veftri feu veftrorum fuc- 
celforum a b fen t i a exercentibus, prò tribus animalibus ex 
didis feptem vobis fuperìùs concefsis volumus * & ordina
mus tribui portionem * ficut eft dari in noftra Curia afide- 
tum. Hanc ii quidetn concefsionem  ̂ftatutum * difpoiìtio- 
nem, & ordinationem noftram volumus * & prateipimus per 
Ine li tum* & Magnificum Infaatem Joannem primogenitura 
uoftrum charifsimum laudari* concedi * & approbari * ac 
per tempus 6t alios fucceffores* & Officiales noftros * & iuos 
prsfentes*& futures teneri ac inviolabiliter* & perpetuò ob- 
fervari*5t nullatenusinfringi*vel etiàm revocati. In cujus rei 
teftimonium praefens Privilegium noftrun» fieri * & plumbea 
Bulla noftra jufsimus communiri. Dat.Ilerdae is. dìe Madii 
anno àNativ.Domini 1375.Regnique noftri 40. ff  Sig>J<num 
Fetri Dei grana Regis Àrag. Va lene. Majoricae, Sardi nix-* & 
Corfic^jComitifque Bardi. Rofsilionis, & Ceritani  ̂ * qui. 
praedida concedimus * & firmamus If Rex Petrus Sig>J< 
num Infantis Joannis didi Domini Regis primogeniti * qui 
praedida laudamus*concedimus &approbamus, Sigiilumquc. 
noiirum hic apponi jufsimus inpendenti ~  Primógenitus ,f f  
Teftes funt InfansMartinus didiDomiaiRegis natus fi Jcan- 
nes Empuriarum Comes fi Petrus ComesUrgelli fi Ugo Pai-' 
larienfis Comes ff  Gafto de Montecatano.* Domicdlusff 
Sig^Dum mei Bernardi de Bonaftre didi Domini Regis 
Frotonor. qui de mandato ejus hatc fcribi feci ĉ claufi^ 
fecus Sigibjcii. CtìSr



Confirmación general de Privilegios hecha per el Rey D, Juan I .  de 
Aragón al Abad P* Guillen de Agüitó , y demás fuccejfores3 y M o

na ft crio de Poblet , ano i ,87.

N Os Toannes Dei gratia Rex Arag. Valentia , Majorìc.
Sardin. 6c Corica: » Comefque Barchin. Rofsilionis 

& Geritami. Decus eft frincipum fidelium votis clemente? 
annuere,ac fupplicanrium preces Jiberaliter exaudire  ̂urUc 
per gratiam diliganturin pòpulis 6c refpedu domini ab aliis 
timeantur in terns. igitur,cum Rcligiofi 6c diiecUnoftriAb
bas 6c Conventus Monaiterii Populeti Nobis humilirer fup- 
plicaverint , m  Privilegia, Libertates, Franquirares , Immu- 
nitates, Gratias, Donationes, & alia dido Monaiterio Ab
bati, 6c Conventui,Monachis,Locis, Caitris^Viliis, 6c Gran- 
giis,ac Hominibus didi Monaiterii &Conventus conceiias 6c 
con cella perpr^decciibresnoitros Reges Arag.Gomires Bat- 
chin. quorum aiiqua corpora in dido Monaiterio velut no
tabili requiefcunt, dignaremur ex Polita dementia laudare* 
approbare, ratificare, acetiam confirmàre ; èorum itaque 
fupplicationibus, utpote rationaiibus, inclinati, omnia Prî  
viiegia,QmnefqneLibcrtaiesyFranquitaies,Immunitates,Gra- 
tias, Donationes, 6c alia quxcumque dido Monaiterio* 
Conventui, Abbati, 6c Monachis, Gaftris» Vi 11 is 6c Locis* 
Grangiis ac Ho minibus ipfius Monaiterii per Reges Arag.6c 
Gomites Bardi. conceiTas 6c concefia nunc ufque conjunc- 
tim vel divifim: Quae quidem Privilegia,Immunitates,Fran- 
qui taxes, Gratias, Donationes 6c alia t a liter haberi volumus 
ac fi de verbo ad verbum hie eifctìt incerta,expretta, 6c alias 
fpecificata,eifdem,eorum cuilibet perpetuo per Nos, 6c om« 
lies Heredes, 6c fucceiTores noftros de certa icientia 6c confala 
tè confirmamus, laudamus, approbamus, 6c etiam ratifica- 
snus » pro ut in predidis Priviiegiis,Franquitatibus, Immu- 
nitanbus, Gratiis, Donationibus , 6c aliis 6ceorum fingulis 
Bielius, éc pleaius , contiaetur. Concedentes didis Abbati» 
Convent ui* Monachis» 6c Hominibus didi Monaiterii quod 
ipfis à modo gaudeant, 6c utantar , gaudere, 6c uti valeant 
itpofsint pto  ut melius 6c plenius hademis ufi fuerunr Pri-



sa
yiìegiiSs franquitaiìbaSi Inununkatitìus, Gratili »Bónatio* 
jjibus ? de aliis fupradidis.  ̂M andan tesque per pratici! te ni 
Carfani noitram Procuratori noitro Generali? efufqucViceiV 
gerenti bus ? Vicariis ? Bajulis ? aliifque univerils $ de ilngulis 
Ofdeiaiibusde fubbditis noitris ? didorumque Officialiuoi 
locatenentibus ? pr^fentibus, de fHttms ,  quod hanc noi, 
tram Concefsionem ? de Confinnarionem mani habentes* 
prsdtda omnia eifdem teneaat ? de obfervent ? de centra 
non veniant ? Tea fa ciane ? nec aliquem contrafacerc , Tea 
venire permittant aiiqua ratioiié. In cujus rei teftimo- 
niuni prasfentem Cartam Vobis fieri jufsimus 9 noftri Sigilli 
pendenti* mammine roboratam.Dat.Barehia.z5.die Feb ma
ri! anno à Nativitate Domini ijS 7. regnique noitri primo 
Francifcus Sacoita ^  Locus^SigiiiL

infirmación de e! Rey D* Maftìn hecfra al Abai 3 , Fícente Per* 
n t  3 y demas fucejfores s f a i  Convento y Monafterk de Fobici de 

tdos los Privilegios concedidos por iodos los Reyes fus prède*5 
eefforss ¿> f  de todo io nuevamente adquirido bafia ti 

a m  240 j.

IN nomine Domini Nos Martinus Dei grada Res Árag* 
Valcnt. Major. Sardin. de Corficae ? Come fque Barchin- 

Rofsiiionis de Ceri tan i se. Vifa quadam Carta feu pubi. Inf- 
trumentoConfirmationis fadae per Serenifsimum D. Regem 
Petrum rccolendae msmoriasPatrem noíirum Abbati de Mo« 
Halterio Populeti Bulla plumbea impendenti munito ? cujus 
tenor fequítur per haec verba : Noverint univerfi quod Nos 
. Petrus Dei grana Rex Aragonum? Valent. Sardini? de Cor*, 
íteae ? Comefque Barchinonae. Vifo quodam dee. {injerto ente* 
Tímente como fe lee arriba num. Il/,) Tenore prstfentis noftt£ 
Cartas cundís vaiiturse temporibus geftientes pr^deceftoi 
iuta noftrorum adhaerere veftigiis, de Monaíterium fupradic«* 
tum profequi grana de favore: Ad fupplicationem perhutní- 
iem fadam Nobis pro parte Veltri Venerab. Religioforum 
dile dorum noftrorum Fr. Vincenti! Conciliarli ? de Eleemo- 
ímarii?ae Con ventas Monafterii Populeti prelibati? Cartam

X ÍL



g -7 $  . • ’■■■■CAf l :T > i p -  I ;
& fingala ln 60 contenta ¿uxta fui feriem pleniorem , pes 
Vos , & fuccefiòres noftros quofcumque Vobis Abbati, öc 
Conven tu i memorato , ac facceiforibus veftris in Mon afte- 
rio prenotato, ac cidem etiam Monafterio in perpctuum,de- 
libera tè, de certa feientia de confuiré lauda mus , approba- 
mus y.ratificamus, concedi mus, & etiam confirroamus pro 
ut melius ? de pìenius in Carta , feu Inftru mento, ac Privile
gio inferro funeri us extenfius eli cxpreftum. Catte rum quia 
bona fubferipta ultra contenta de polita in Cana, feu Iritm- 
mento ac Privilegio fupra inferro ; ad Vos prsefatimi Abba
ierà, Conventual ac Monafterium pervenerunt , per Nos de 
fucceflbrcs n oft ros futuros cum prüfen ti Carta > feu Privile
gio noftro cundís valituro tetri poribus,ex cerra feien ti a; de
liberate etiam de confuiré, laudamus v approbamus , rarifi«, 
camas > concedimus , ac etiam confirmamos perpetuò Vo
bis Abbati,& Conventuiae Monafterio prelibatisi fuccef- 
forlbus veftris in co , per frane um , de liberum , ac purum 
slodium Caftrum de Lo cum de Vinfcrre, de de Jo vals, In 
Vicaria Ilerde fi (lentia cum rerminis eorundem , & mero,ac 
misto imperio & aliis joribus, de pertinemiis corundcm, 
nee non me rum de mixtum Imperium Lac or um de Cognite 
de íes Heftes, de Term ino rum fiiorum , de inquam cenfuali-a 
qux babetis, 6c percipitis, ác debitis percipere ac habere iß 
Ci vi rate Ta r rácente,de Villa de Vailibus, iafuper ac in YiN  
la Cervaria?. Et inquam Cambia querüber fadta Inter Reges 
predecesores noftros ex una parte, de Abbates, Conventual 
S i Monafterium fupradi&os ex altera* quse Cambia, aiiaque 
pradicU vo'umus e ile iic firma , de valida ac fi de verbo ad 
verburn in bac Carta, feu Privilegio efient fingala ri ter,de dl- 
firn ¿tè pofira,de exp refia, laudamus, nihiloaúnus- approba-i 
mus,ratificaneus, concedimos , ac etiam. confirmamos ferie 
contexto hu/ufinodiVobis A bòa ti,Con vent ui, de Monafterio 
memoratisi alia univerfa , & fingala, cani Caftra,. Villas,Lo
ca , Redduus, de Ceofualia etiam, quam alia , qua? pallo ti
tulo habetis , de etiam pofsidetis ubique dt tenetis infra 
Fnncipatum Cata lo ni g ac alia Regna & dom ini a no lira de 
omnia inquam Privilegia, Franquirates, Immunitatesde 
Libertares per Nos de noftros prgdeceftòres quofcumque uf- 
que nunc , Vobis Abbati, Conventoi de Monafterio preliba- 
tis indultas de ecnc?¿Xas,qu£ Rie ha beri volamos p ro exprefi-
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riCllîlO.mnî. ïîï\p3>faiiBiTl> 
¿neerü;ípA.^:é ® S p ^ ^  ,Mandamus ìgitut per
haocÆadeei §Mcnïfsimo prlnei-pi-Man ino Regi Sìcììic^Dn-

-Neo^atitiç Báct.primogcnita'^újoálro 
pCïih^^Ç 9Ïï rS|MÎ6bi^QÎ|l^ïôiî&^8EgB^al i

ïdi^-moiros: Mgeyos/jfeliccs
u iâ v |# # l Ç^O:#§apiti0^ ibcceig>ri:Boitro * ib ern ato ri- 
bus &c*;Ì;iì: ei3fi.aÿ r-£%m .haxû: ■-íkri.&.pimm¿
bea-Buila;,iiip:c|iáe^i . Barch.- 20.
¿k;-Apï|Us-j  ̂ nofiri
i o/Síg^É-™  yfe¥-W i öei ; gí atM-Regfe;:, M % g ú .kc¿Z $M  
Hartinus;5 . &b*:¿ig»^nü*^
chetarli ip*
fe h ç ç i^ JÂ  ■ . ‘ - -.

.-■ {■v îQ æ a l UUi&K> ihr i:¿ ■■: ( :soiïn.q ¿KV-a
Ml Rey 2). ■ Fernando' / ^de:: Aragon;fiicejjhnde A:Mey W ^M urtm  
confirmé io S y P m ik g ^  s y;àe..wi(r?o h i  Urnes
qHe:el:M#naßeß&.,dz Pobhfr-..hazla. adquirido..tafia %i;..»fro .141$.
. ..••• ; 4 m fia0çfinte )EfiAkuyà dirigida\al:Aíiad:&rjMnr-Mar-- - .../

1;, : ■ ;r - A : ''tintado;, MtUgUcbo €OWQ:fi, figue . .,: v ■ :;■ '

IN Çhrlâl jaomißet Mos/Berdinandus:Deigraîiâ:ilex A rag. 
..B k ili^ ; Vai'ém'cî^a j^/Sardin. oc €prikç>-;Comes. Bax*

eh. Dyì .Atenár&m &J$eo'paxdçi ac e tiara Gomes ••Rofsillo- 
lÿs &;Gexitaniæ. . W A quaaam eoiiAymationiS: Garra per $e-
renîCIX ;Reg.: ̂ artipum. ;. A smncoram.. notì-rimi - recoieodæ 
.J¥k.^t^çôin..çe^/̂ bbari ^MoaaÔeîio Fopuléti continen- 
•tí*:;feWeqüe.0.?k-.I -̂Ía-iiomíné Domini Nos Martinos &e( in
fetto enteramente todo .el, Privilegio tferito arriba num, X I I . ) Et 
ypknt.çs veitigìis Bxædeceflorum noit?orum3w convemt ad- 
faæisïs » a4  iiaaiilis fe m im n o a is  inftannam pro pane Ab- 
'•:; ' '-''■■■ ■ y  ' gbb ' batís



Æ Â M î m i  Säfte
fetóüsL d  didófona: lacle TCobis: £a*
ékmi; y;prçin&rtai^GaÂ éú Äj^W di* p& corz*
tentât? Donationeíbue ^m:di^is;i^iiäügrK>^^-LonventuI 
tätn per -Mluftnístoos me*
morías .recolendae $ quam -per iticiitos Cotm íef fJrgeür præ«, 
cii,¿fc¿s Mon after í o ?&  C on veiitui > í&das Ç d alia  qoæeamqiie 
periplbr Momâeriym ^Convent amai tufe Donationum Sc 
Çoneeftiom^rpiomm Regona? d  Co®kum?Vp. alias jdf* 
rèquomodolibetadquifttaj ñee non /unfdiâioné /ác mèra? 
& mixta imperia y ôt alia bona fühíeripta ■ ultra contenta d  
poílüa în Garra ? fea  faft tomento^' ac Privilegió fupra' infera

ÀbtatêmyConVemam > ;d-M o- 
naftemim poftea perVenerdnbs Videi ice G  meram^ mlxtani 
imperium Tod de^eiiolHlo y:Grangiamfta^:&  Popularum 
de Servóles? & de-la-Fntíiada3d  Teminoram ipfomnTd me-« 
rum òc niixt um imperi um ìiocomm de V  imbodí ? del Go- 
dös y de Tot relies .& Corregó- -d Terminomm ipforum m  
Vicaria;, MontiíalbT conftkatomm ? ̂ dnefanvd mixtum 
imperium Locoraiá de Aibagesyóc de Ya Id er dg? deis Torms? 
del Soleras? de juncoía ? d  de J a Sifqueilá d  Términomtn 
ipforum in Vicaria ilerdæ Mendiant? ac edam duos maníes 
Guiüeimi Cafteilò in Termino Speluncae Caibæ condir utos* 
& quidquid i uns Vos didi Abbas d  Convenías habetis f fea 
Vobis pertinet in eifdcm ? ac edam Coenam tarn præfentia 
quam -ahicndaafr Illuftrifsimo Rege Martino memoriæ re- 
colendç Avúnculo nofrró dido Mon afte rio ceñís piis de 
cauils datam • quam uni ver litas Loci de Verduno tencha tur 
folvere tarn ratíóne generalis gubefñationis ? quamalias? fe
rie hüiüfmodi Canai noftræ candis temporibus fírmiter va- 
iiturælaudarti us ? approbamus ? ratifìcamus ac hujusnoftrae 
Confírmationis præftdio roboramus il 6c prò ut melius uü 
hadenus cxtidftis. Mandantes IMuftri Alfonfò Principi Ge
rundi primogenito no (tro Cari ('s imo ac in omnibus Regnis 
d  tems noftnsGe&erali Gobernar ori, d  poil dies noftros Fe-j 
lices ? Deo pro pi tío ? iegítimo fucceífori? nec non ejus V i- 
cefgerenti in Cata ionise dorine ipatu ? Vicariis ? ßajulis ? cete- 
rifque univeríis d  iîngulis Officiaiibus noftris d  loca tenen« 
tibus eorundem præfentibus d  fu taris ? quatenus praeinfer- 
tâm Carrara 3 d  omnia & lingula ln ea contenta teneantilr- 
tili ter ? d  obier vent 3 tenerique d  ohfsrvari faciant inviola- 

- bi-
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nium præientemtneri-iuisuTius noítro stain,. 
m m -:  D a ¥atemiat 12. die Apriiis^ aano à v?Dde551 '

Regis Arag. ¿ici;.: Vaienr. Major. &rdin & r  dc ° CJ gFatiE 
tis Tarch.,D«cis:A?mari¡m. & N'eonatny ^ ° rfiCæ,CcîIîi 
R^sil:imis:&€criia»ia: ̂  Teñes £am •Pet, r G4<t,î “  Comitiî 
Alfpnfes Epifcop.oalœsnfin. Parus ¿ ¿ z i  m fîrciJIe-Tamc,
.«ng, ̂ m^iiR^mclioaeec Ë ^ o ? ,f°rt0 T s>1k■ ;■ ,—K:-.--. . J ÔCSQ^crieiio Camar

ew fim acim  4e eà f m k ^ d e L m ^ e m M a jo r  ,  % declaración 
d e ^ e j o ^ m n g e & f w Mß w ' i a f i i l  G fä a  aueàmik^ 
% em ^U Q m ^ em ta M eh 4 ^ d :à ^ B M  e¿ 0fi^
cm M lm *édetâehor4 ^  fa £  Convento jjéch* ¿fit-

por et
: ; >,  ißmßt 'Rey D ^ A lm ß  Quinto às-A r Agon y am

. ,Li> l+ lfr -

N öt AlfonfusDei gratis Rex Arag. Siciilç, Valent, Ma-¡ 
jot'-Sauixm&CmÛQç., ; Ck>mestBarchin«,̂ I>ux Arena- 

reoi ;&,.Nco.p&tx¿3£*: seetíam.Cernes. Raís Hi ob« & Gemarne. 
Süppîimo^Mete HîimHitorrpra parte VeitriViçôerafeilis Re- 
ligiofi.j&iàrïe^rnôlfite joamnis A bb ad s ' M on aile rii ro- 
pnietC...ÔrâimsCiHer€kBHs..ÿ.Æieemo|skiarii îioüri Ma- 
joris j çuod'lket Serenifsimas: Ö; Rexikirus Proavus & Prç- 
deceilbrBoierânemoriç ceiebris qus- MyHegto conceiïcnt, 
ae deáertriAfaíbaíiídiftRMo.n.alterH ;¡ qui tune erar> & fui inc» 
ceiforibas MeaaRedi prfdidi A b bâti bus Officium Majori $ 
Ekemofinani fuididtinRegis y & faorunr fucceHTomm Re
runs At^^^eïiâ|tie:Àbbaîi & ejas fuce' ifonbus ante dictis 
in'a3míK¡abieiiííS:|>rí> cemin-aot ip-ßus'-Regrs & e;us fuccciÏG- 
iaReguaa.^vitio^KÍvH€git prædi&i vigore Ht eonccifa fa* 
cpuasipieoana:;arsigná:ndi Je mittendii iifeerè ad cor um ar-- 
bitmiit,de^Se:niorifcaatBerï'M0nïiïeritprædÂ:.conéii0J ad 
ipûas R^^Ctiriaîn:::y:^;euialvis:Âi,ag.. .Regis duos de M c-  
naete.faiSv£fUBtS£BQ.tiS0ï'ia€BBi; teaeûtes dicll Abbatts coo^:

« -■ — ■ . ? „iï.* -■
Bbi?£ cm
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ciò : fa p ra d iS a tQ m a ! %am en-p e £ í^ % a o s iu ñ Íe ^ i| r . iá ^ l^ ^ í ^
rebocan anuales Moea^hfcMí:^¿ p ^ 0 i¿ d ^ ^ í^ 0 ti.C M lc te  
memoraco^cx quo moftrain¿ fequná tkr 1 Curi 3m?\0£m cod eia. 
Ofñoio poíití iaot > á ¿V&Bis á ^eftris- Gbedièbdà^fobfgQ,.
tlone^-ordinat ione-exiitam exemp«, ̂ ■ 'pe^coaièqpsiis -veiC
trIs GÌdmati0ai^s:0Òedke;KOti>iIil.Ladd mod j -Potts': 
trisTucceiTorito'd^tuai, fiitilfegiiim - ̂ confirmare r m m dz^  
reque fervati IcunéH&jaxtà ejns tenbrem j& ietiem ^;&kiià£:- 
ruperpr^didls provider è ■ per-fabfcripte deciamtlonis^. ■ ie& 
interpret ationis. fiatati $ h  provili qhìs remedii2m:'èenignè' 
dignaremur ; quia Nos iaudabilibus yeftigiis ditUDv Regis 
Petri inhsrere volentcsdnkniiiquearbitrantes^qacd Id quod 
cum Privilegio fupradicto conceffum eft , in derogationeiu 
obedienu.2£»dc fuhjif&iQa&^ùa dldii^onacàidiaumexei*-- 
centes, „.Officiìta fuo. Superiori ^eneraìtu^5-n^ìla£aius dc4 
rogetdrno fem'per .ditto ̂ ^orum^Sdpenorl^tat^ii^Senr con-;:, 
tiixaè. relidentes in diikoiMona derioi remaneanz fubmlfsi 
edam -¿te-aditriefci y. tenore prseibhdsCiartse noffr^dlrmiter Sc 
perpetuò vaiicurae V-obis &'fùccefforibus'-Vé£frbdftMonai£e- 
rio prgdldo Abbatibus^ Privilegium memoratala fuperiusa 
& qu^vis contenta in eo juxta fui tenoreoi,5e feriem laudane 
tesap probante stratifica arcs 3&confir rn a rites ,,a c . e.tiam: d a n< 
tes denovoq declaxamusilataimus ,r&  cmmtprovidemiìà^, 
ac vo in mm feient er. > *& confaitè a Quod . Monacki;. qnilibet ■: 
ditti Monaileriiad Curiam noiiram ̂  & fu c ceffoni m noftro- 
rum per Vosjfeu' Vcitros in eodem Monaiteriò: Abbates fuc™ 
ceffo res mifsi feu etiam de estero tranfonttendi de. Con-
vcmusipfms Moüaffeniíeniarumxoníiko-i: pro-dicta.. 
cío continué in e¿ exereendo 5mtprxkrmr.^ffyeiexiffences.* 
in.cz y veladas ? lint femper obédientig ? íubjedtioni s irq u e  
or dina tío n i \íc ft r i. di ¿ti Abbatis 5c fue céiíommi vedror tira * 
fubmifsi in oarnibas?quos Mónachos ut pr^dicitur5íle traní^ 
millos ex; identia^ & permifíu>̂ qdam>^&,queki-'^óbis '5c::Vef :̂. 
tris fucce^oribus Monaíterii-prasiibaú Abhatibus; concedí- 
mus ferie cumeadem pofskis, 5opoffinxkmper5tx|uotxeí^ 
cumq.iie V obis, feu eis videbitur expediré >:a di¿tís:,iervííio^ 5t Offfeioc,rebocare., etiam., &■  privare ^  aliosdocadiio^" 
rumjuxta..difti Priviiegii feriemelígete,, &adReg|am C u -: 
riarapro di&o Qfñcio:, exercendo.. tranftnittere^ :Nos eninv* 
hu)us contextil mandamus^Ine iitb>5c. Magnifico 1̂ níansd

- tvd 5 Joan*



A r m i l e *  de ■ B sc r ìt o r à i,' ’»'£& 
■ fotobL'Puciíde feñafis! >&de Momeáí ¡><r s o n o ra *  &  «L. 
rar umn oí : r ì  i‘a ai Generali Gnbeinatori Fva-rin-'w f r - T *  
furia feb fratèrna dileaionisobiemnl T 5 •G / '¿SsSSSteBE?
&  tonta* fub nofe?:ind2gnauoms y& irc  i:CCUl4 ^ « a S  
hujmmodi laudacipnern appiobatìcweta * ratifiéationeS & 
OMfiHnataouem, danenem de novo, d i» ! Privile»« Airi 
fius .n cc iion deciarananem , flamruiri, &  pr =v¡á * ¿ £ .  
prelibata*s^qwpns in eis contenta irixtaeotum t è n i^  
ter,ore® «Rentes firmuer &  obfervantcs contra cas', ¡0¿ ,Z

bis& ¥efins fuceeffoKbus in exeqaendis prgmifsis cam inde 
fuenntrequifiu , &  opus iit praeftent auxiliurn, conilliarrn 
* * * W S * " ^ “ *  d iñan cupiunt evirare. In cu S s  
m TeftimOriiam pr^faitem fieri /ufiimus nriftrò pendenti 
& Srite^m tam . Dar. Barchmon? 2. die Martii anno à Na* 
Smtate Oomi i f  t f . Regniqne notri 4. ~  Rex Alfonfus. ‘

: " C A P IT U L O  !I.

m  L 2 S  E S C p l T U P j S  A P O S T O L I C A S

a h  B ifio t ia  de d g e 4  M qm /ìerjo d $

: j í .  ' ' '

Refctlpto JpoflúHcc 4p el Papa Bonifacio F i n i d  Obi/po de Zam * 
go^ypara que mande a ¿os f  rajíes Menores. áe: aquéUáfÚiMqden^ 
tregüen a lA ba d^ Convento dePoblet el cadáver de el ¡rifante D . > 
Pedro ^ PPvfo íqUd'táíd&W'Rey t)> Pedro / / / .  de Aragón $. y: 11. ■ c® 
f:- CddunhyíIdma^dAl útdnác expedido año i z p f  fienÜo
r-;; ' '  Abad áe Püblet Don Guillen de 

■ ■ r Ejlañoh

ElOiaifatxus EpiCcopus SeTVus Servor&M Dci Venerabill 
 ̂ FratTi Epifcópo G f far^ügyáarió íalutem ¿ Se Apoítoli'-*



ì  T'-w l S  - 1 1 ' : ; A
cam ■benedldlOñem., Sua Hbbl&y
ventas; Mon aíteri i Po p i isti GMetdeBÌls Ordinisi T  arra co« 
ngmfíi&cefis ¡m uiom  monirarant? qnoá licer quondam 
P&^s.ßatus^quondamil^’tri^li^RcgisAyagonif.apöd.-Mo^
n^EÍcrium-Ipíuuvy ubi~duoruna.':S  Regato Aragonif Froge- 
nkoríbus fúisrcorporafgnr íepulta* ciegerit.fepslirP; ramen 
Cksardunus5c Fraires-Qrdim&MiriommC|:feraog^iknorum-' 
polì ipñus Petri obitúrn y corpus ipíias pr^fatis abbate, 5c 
Cooventu ignorantibüS 5 ap-ud locum-ipforum Guardiani ,5c- 
Fratrum tr&diderum Eccie'üaMcf Sepultar^ in Ä o m m , Ab*- 
batís óc Convenías 3 ac :Mon aderir in/uñam > pr^iudicium^ 
^.gravamen : Super q ua.idem Ab.bas > 5c Co nven tus- adncf- 
tram duxerunt providentlam recurrenéum.Qua circa fratera; 
gitati tü3£ per Apaftoiica feripta man da mus ? qnatesus (1 e£ 
isa y praifamtB corpus p-rsdictis Abbati 5e Convenía i  facías 
exhtberi > apuddiáiiiB 'Monafteri.um pro-iK idem Ret rus .eie-. 
gífíc dkkur tumúlanduai y Coni radi clorespe r . Cenforam-' 
üccküaítícam. appei-1 a t ione -po ftp o b r à compefccndoy invo-* 
cata ad- feoc?ÍÍ opus fue rimatori lio Bracai i Secularis. Datum 
dorase apud S* Feucum. Cal» AptiUs* Poutiíxcattis noíiri aon^ 
genios - ■ ■ ' ■ '

/, . . • ■ . ■ IL , .  :,■ ■ ■  ; - ¿ r|;

Cón§rmadon ApoffoUcé de la Vonacion que el Rèy Don' Jaytne //« 
B^o el /ibaày Conventi de Fobìe t ano I29>. de el Priorato de San 
Vkente de Valencia y y demàs. per tenentias y que de comìfsion de el 

Papa Bonifacio P^l11. hi^o Don Gerardo OMfpo de ¿eri da 
ano 1297* (tendo A badile Poblet > D* Guillen 

de Efianoh

GEràfdus miieratione divina Ilerdenfis Epiicopus Viris 
, Veperabilibps Religiods providts & diferetis Fratria 

Oblile ̂ÌISCk * grafia A b ha t i . & Convenrui, Mona iteri i., Po-.
pùletiOrdiBÌs Ciiiereknils, T arra conci! f* .Diecceils Salti tent 
in Domino fefo Chniìo. Cùm nuper quoddam Refcrìptui» 
Apoftolicum Sanitiisimi Patris Domini Bonifatii Papae Oc- 
tavi curri vera Bulla filo canabi pendente non viciatum3non 
cancellarne!. ncque in aliq ua fui parte abolii sim > ve) fuf* 
f  5&«m perYps. Abbatem predici um ^Kobìs fuefir prsefoit

ta-



S llÑ B IC S  B l  S s g íM X ! , '  
Sátam^mjas.Rcfyripti tenor rails e ít^  ikmifaíius Epifeo; 
pus-Servus Servorum Del , Venerabili Pram Ipifcopo ilc ¿  
deaii MmcmSc&p&m&am  Benedidionem ^  Eetlciodilecá 

Áóbatisy. •& Conv-emus Monuíleni de -Po pu* 
l¿to;tííft€rci¿a^s Ortó^'^-Tarracoíiení: Dioecefis Nobis ex- 
hibita^ontiuebat ̂ ^:qnod'-duá0m ciar^. memori* Jacobus 
Rex Aragonum^  ̂ Chriíio fiiii ¿oftfi Jaco
bi R egif Aragóúif^iuL • quemdam Locum voeatiimApSu 
ria Bas:cbmoneoR#ioeceàs tune ad ipftim expectsntermpr^ 
fato Monalìerip pxöjfu* y áe Pärentüin fu ór um ani ai a rum 
remedio 5; pia libera litare dona vit in fuá ultima volúntate. 
Et poñmódum qi^ádaitvAifoiiíus Germanos ejufdetn Re
gis qui nunc ed dum* prò Rege Aragoni* - iègerebat 5 arten- 
densi quod-didus Locüs de Api aria umore in medio pra
vo rum hominü pofitus eidem Monaikrio minus utilis exif- 
tebatjs ilium ad fe revoca ns? de in i pii u s recom pen fa ti on e Lo
cum ? Dom um 3 Eccleíiam line Cura 5 de Hofpitale Sancii 
Vincenti!dira inSuburbio CivitatisVaienrisei prxdicìoAvo 

' ejus contrada ¿ dotata Mon alieno predi ¿io concefsit: 
fatta eidem .Monaikrio ..per Abbatem de Con ven tu m Monaf- 
ferii deSaotlo: V idom no GrdinisSandà Bcnedi&i Herden- 
fis Diceoefis Cefsione omnis Juris y quod in Loco ? Domoj 
Ecdeiia 5 & Mofpitaii praediáís ex quadam concefsione prg- 
fati Avi ejus (ibi compecere diceòauir, congrua propter hoc 
ei dem Moriaüerio de San do V idoriano reeompen fatiohle 
tàsn ab eodem Ai fon fo impensa s quàm ab cifdem Abbate^ 
Se Convenru di d i Monade rii Popuieti : Et demoni polì ip- 
fius Alibnñ obifum idem" Rex Jacobus in Aragon ix Regem 
aíílimptus > Locum ■> Dornum ;Ecdeäam>& Hofpitale prg- 
dida ci dem Mona il e rio Populen de novo donavi 1 3 pro ucm 
paten tibes ìitcris inde conte&is ejus Regis Sigillò mbèféis 
pleniùs di ci t utcontineri .9 qu* di di Àbbas$ & Convehtus 
Monaiteriì Popuieti fé aiTerunt pacificè pofsidere, Nos igN 
tur ipiles Regís fu per hoc fupplicant iS jSt eorundeni Abba ris$ 
Si Coaventus Monalieriì Populeo preeibus inclinati  ̂fra te r- 
nitari tu* per Apotoìica feripta mandamusj quatenus hù;uf- 
modi ulti mam Donatio ne mi pii Monafteriò P opù ieri per 
eundem Regem faciam > fi utili rati ejufdem Monafterii Po 
pule ti fe cun dùm D eunx expediré vid er is ? autoritäre Noftra
confirmare proéunet. Datum Romae apud Sand um -Petrum.

Calen«



Carenáis Aprili?.; Fontificariis; noèti 'anno ;terti.o:EEt. fadá

Mandatum- Apoftoficum ^e^ü L d^ a?em ár;: Nozione oc
cupati pluribüs -, ; & ar diiis n egoti is3 dr ea cxp ed i lion emmeii 

in Vendere non va len tesLde alienili 5 & volúntate noi« 
t r i  generabili 5 & discreto Viro Kaymunao-Egtdii-eanoni- 
co I ìerdenfiy& yieeaü receptipBern,» dt exsmin&tionem Teff 
m m  Inärurnentörum;5t a l-iotumM u aim e iato m m 5 q use. pro- 
■ duQ^yc lletas iti, oegotio memoraío?-per n cifras Literas 
cboiaiutendum duximusyub hac ferma,;";, Geraldus miíera-; 
tione divina Ilerdeníis Epifcopus. Venerabili &  diícreto 
Ray mando Egidií Canonico Ilerdenfi*& Vicenü falatem m 
Comino JeraXhriítOv:.NQV.erkis,,N.os recepire.. Literas; Do* 
mini Boni faúi Pap? Gelavi fub hay forma : Bonifarius EpiÀ 
copusyServas Seryoí-pm Dei. VenerabiliaEratrf Epiíeopo 
llerdeniì. fal-u£cmj& Apoftol team BenedictìonemJVtirio di
lecto rum dee, { Inftrtaaqid iasßhredubas. Letras . A f oítoÍicas de 
el PapaBonifacio V i / / -fvr enteroyy deßuesjproßgußi Onde earn 
Kos occupati pluribus de arduis noitris y &z Eccießx noñrs 
negodis 7 circa prxdida ad p?ienypro ut ¿expedite inicnde- 
xe ñon pofsimus3 Vobis dicimus  ̂8z r ogamusyq uatenùs Tef- 
tes, Inftrumenta * & alias probariones ¿ qtias dictum Monaf- 
Terium Poppieri producers voluerit; ad probandum quod 
jtód ifia  ultima Donatio iìt ntilis ip.fi Moaailerio Eapuietl^ 
%cipiaii^dlligenter 5 loco nofiri^:&;ea:fidc]iter,Nobis.. mitd 

iub Sigillo Veil to intercHifa. Dau apud Alcole glam 
quarto Idus j  unii y anno Domini mile fimo ducente firn 0$ 
noaagefimo ieptimo. Fcilque receptis per didufh ; Ray> 
xnund um Ègidii Teil! bus fidedignis 5 I nil rumen tis .> de aiais 
¿u n i mentis qu? iixper prsdictis corana eo .producere voluif- 
^is^Idem Raymundus attefianones, dMtórum Xcilinmydt 
quidquid producimi y vei a ¿turn extitit corara eo fuper pre- 
iniisis N obis remi fi t fu b S ig iì li fui ni un ira ine intere lufa. 
Kos igkur viiìs atteilationibus Teli imo? Literis 5 I olt rumen- 
tis^&aliis Munì mentís, quteproduAa fu er u n £ cora m dicto 
:Raypiundo Egidii , i  ̂etiant coram Nobis fuperpremifiisj& 
Xpèciyiiter jitera * five inOrumento illius ultima Donat ionis 
fa fise V obis & Veltro M on alleno de Loco Sanili Vincenti! 
Valentia: per lllufirem Dominum Jacob um Regem Arago- 

■ R ^r^S $»ìa§ .Jg^firtnaijoge fit m p u oin  Refcripto. Apoù
to?



toUcofl®^^!P«Pác!B»isiotoBmcnti , . 7** 385:
verán* um ?eW |#0a Nps^ctibus De[ l r ! t h V* habct* No-
jdafoncaraiBa&Vakjjti* a¿ Com * * « ;»  ^«Argonum, 
^ iM /m ta U  E/fcritmgJteal ¡fy tt enden tes
copiada arnba cap, 1 , f & y p r o f i g u e y A m  e ^ p ce™ e, que dimos
gulis confiderans,, fie ¡euw^ili»./,,-* „ /  s °®n¡bus &fín- 
ctiam folemnitate , qus deber, ¿  i  ? 1" '31“  ; Adlubitá 
fervari j habitoqñe etiam-fliper i« ¿ ° ? :U£VJt in tribus ob- 
genti: Qttia’íNobis-©eraIdo■ EpiftbDO L  nlUni c°nfilio diíi.
conftat plenaí-iéper f » * d ia a , p faJL ,“ Ĝ ° .rato vid« u r  &
oem mMt-mip&ttórnkmum D o in j ™ í maí?  "Do bw í©.
Arag. Monalíeno Bopnkti p r e d i a l  r ' J a«>l>omRege«n

ibis/.anfti«fife|»eri«ttntiis.íWliTOrfi ’'« « m u  Valentisecum 
fleut prsemittiíHPíHiTptaEdiao áaifrü1T ,^ eníís?''&-exPr'ei&ís>*:i i W B o ñ i  1 n s ■ c-i*** u«_  ■ * ■O Si21 fin. u „ _

dem Donatioaem : pTsdiétaai a ác>íi r ; 
TOómsa-.In;qtwrim 'o ;̂ B iUm;.teír¡^^;s;i"
sóborisvfirnu|atenti ;.pr®fentera Cz*7 ,'u.m *  ád «á/oren 
iéimide-Gab¿¿;sNatffrü*«sftirj pubik;> !V f,P<rr HMn“ m Guii 
mamfaitoTO:miis^,«a^em'1K)<H\70i^ riMm^ aW« ^  
niminc robarari. Sai;:,apud Almr.a,?'0 1 *PCBfiosisma

uuu».«.uigijoc eanaem nottw *' > L,oi
¡limine robarari. Sariapud Aims.a,^? »penfionism
cefflbris.vanrio;Dominiimilefimo due- n ' ?  0 Nonas D
m oieptiiHa.:Pr*fendbos¥eii.erabilihnl n°n-agei
dafriore i la te n f i ,, B errrando de • »»? * de &qoilan
dresdeBàfraiscs, F:ratre FerrariodeLviLh^0^!^*11̂
MonEiiÌGiu 5 A ra ld o  de Kom  Redor^ r hiprS 0ytéi 
d^atqaevGapellan0:;ÈooiÌHÌ£piiconi de Caftclt
hocfpeeialiter adhibiris,>
Gabiaaudontate praedi&i Domini r ,J?  Uujl*eimtfs <
nus pubiicus i l e ^ s N o t
pommi Eplfeopi fcrjpil* & in fo r m i^  ^ndato e/ufda 
Sigfoum meumvMé 4>PQfài *edegÌ3 (
stiiibruiK» .v ' - .■* ~ . ^te^omusii pra



f i f  Ï>;'D
■ s :’.J.vïT.-:

J H .

¿  e/;Pap.a-'SmedWû-. JT//, , îotkæ -baja\:de:Ja.: proteccioh
A l a l i e  a dlMamfiefio: de PoblëRm& ia 37«. fttn4o.fi* fikadiM# 

> : . :Ponce:r_dfiiC$fmsv .a

■ ^■ ¿¿cdïçias Ép.ifeopus - Se r v tîs .& ^ ra m  JBeE ; Dl&dtiYiliils 
jyU  Â fia  ri JoCoiweu ml Ä Ä  i f  d^iikÿo 1ero ÿ  Ci ite rci- 
epà&'Ôid i iii%rîia rrâcon^ôÿ; D icescfe :̂ ¿5 ato em ̂ A p o f c  lì. 
eam^Seried^kïnemi^Soict ânn-uef e, Sedes ; Apodofica -plis

iinp£fdxfi,. Eà propres y-Dileài. ia  Dominé. Biiii37eiiæia-jui  ̂
ris-poll^IajQnÆasgrato eoa£ u "fcoÆssaifên&^^eïÎGaas f  &
J.pcttEïi^ iaiqu© Bm noeim  omsq&iotp&anpparipenm; -®m* 
nibps boriis^-^iç impræfeiitàaxaxn. i^rioa^iñi cei*:ïpôisi 
an pin futurum juins médis.-*. prçiiaiît€:: Domino, ipoierids 
adipii^iuh Beati Petri* &
SpeciaM-rer'aatcm Decimas.
tP§J^?^U'a:bpna.veÜraj iicat eaomnia j afte*¿o padifke-:pé£t 
¿dens^bis5&;pe.£. Vos eideai MooàâmaOTâpri&elÂpcIi« 
îôi-kâ: confirma mu s*.. & præicuds iicrip ripât rae miocomniu-* 
nimus* Salvâ-in prædlclis DecImY méderati^e-CDacMii 
Generalis. Nulli ergo. oíñn. iaoh o ori num liecai: hand-;pagi- 
nammQiJræ ;SuíGept|oai  ̂> <$c CjoaErmatìoaisinfnàgerej sel 
e£^i^(tgm :erariei eparraire. ■ Si^uis^iutekiitod'atDémarè 
piiæÎUimpi^xit^iffdignaiioaiemGmBÎpôtenxIsiDeP ̂  ÄatBxum 
Í>e£:rí;̂ .;;& Bauli Apoftgìortini -e jnä te moverit iacutfuruiAi 
Ba%^vinÌo&e ̂  Konis- .-Ö&oÖiis-; ;PoaxÌòcaxus^mdib:i ranno
ter î IO f‘ C? ‘ 5 i f: G'ÏîO. -.fi ; ■'■ }*. .’■ ' : ‘ Î J.iUï :v<í¿! M l !. '? .i i, J\: f,r
-AOpÍ3üí X" Ap-OOipi . :,0 -aKi': /!J X
rtrÀ>)sf:- ax ,;;n JM a D: ; y xr-■:.? i:aa^e;.a]

rnnfitnmdMùnafism 
de Pöblet iodos los P r iv ile g io  R eales 3 y 'A poflo licos ^m à ^ i/S ê f*  

fien do  A b a d  D , Ronce de Copons.

BEnedi&us, Epifcopus Servus Ser vor um Dei. Diíecils filiis 
Abbati Óc Conventui Monaderii de Populeto Ciiiereien- 

fis Ordinis s 1  arraconeaiis Diœccfis Salutem o & Apollo li-
SiO c^m



Â'pï|Î;DÎcfi:S # E 'Â m jïX s .
!pWt it̂ r̂ qqöî * Juftum eft 

^quam okl# c&rgit * &tu£ 
ls, ;->rô-gjÿp^folîCJtlidî^îM5_ Officii-nöib'-i' ad ;ii'cèix;um. pcr-

D©í«fr<fcfi*ií¿Vcfcf4s
iáirs £ £
hä&äfe, ̂ !|^^%Ä;a#^ä^r^d^^i!GtibUs^oftri^ Eomaxm 
fé  ¿ t ^gi'à^'Ve^aìias iÉdaJgéáW a-s^o^

ñee^non:-Libcrrates:;6c ¿¿¿¿tK >âés-’Sæea? aMdm exaébbn #na- a dlegibïis^; -F-r ibcipb
i^éü lôaabb'Hè f ;:¥ôt>i^i;Hdû 1 iàs- ÿffë 

V'óbl§‘̂ c ^KV-oa e&iera 
câ’ cöhtimVamk$ f & prçfen~ 

ri^á^d^l^céíln 'Saniinú^- MuMer^a bbaniíxo Îtô*
S f f i Œ a Ü Ô - ^ « * * ï  n ow ® GohMâW^teni, irifrln-
èë¥e -véïë F du ®  temevano ideami
«w nnt'ïï'îÔtî̂  '&
BèàfebaÈn^éf eps^e lover! t it ic m

'*ftf*j&árt4 nôftri
fe g d p K f^ un'^ y ^ ^ q w‘f; '"; ■ u ' °-! ■

?>¿ -,; -J - ■ '-"' £:-̂ -J 1-"; “■“ í ¿ji-i-fí X.- £ '■ -'̂ ¡̂ ¿’■‘■-ï - ¿:; <•*- í a "i s ■; "' ■:.. [:.*;; 1U i- X' s j ; ■..;;ÿ'<*
X,;: ‘ ^iïc?ioiîoqA iMxG.G .;xG; mmc-, r.fi x  , G:. /rea

ano quinto de fu  pontificado i$ % j\

¿iwt&' i ¿i, utv^iw uiÆiaiMi u ai tii ïîa s ul tih. 'eôüipicièns' uuuv &
Ä p olîoii cI:#oMra W vqubfti h dàini1 Bc ël c ik r iM ^ - M al a il c- 
ïioram frçUcos^lïà^i^Îfvh^^ire^vàrtis^Ôrnamentis s ut 
J^QBian a Ma ter Eç cjeü a i n eo r an dem Prælat or um dece n i i â
è d o r ^ p r l^ iB i f t i  * ~
ï?^i' ‘"" ' "■ ‘ ” '.■■ ■ "'J *

f  G^î?| ■ *̂ S'«TC«̂ ïj(CVXrrx%TOS'i«ï̂ --ec<w*i- « U lUl̂ m 1,1 IUUHALÏ.A1 HVJL4
-¿eut c&bfötHfö&v'10 tá ;Domus

-̂ a*orr̂ -̂̂ toèï: 1̂ ;. :t|̂ '. .¿ i /Vl'ÔâliÎCvè*
Â o ê ? ^ ^ ^ Â u i à u :

Ceca .&■ çuiïtÿ



f f f ;  . ; I s v ß t i ÿ ' t  Ì ;Q ì:lÌ Ì ì -c -
£utit5*::qnodqu£Jäem,Rej^ 
faitiÿo D̂igai;£aMs: ^ ü ç im fcu ^

itìb i Becß
1qkbdadi^dam  kqnqräbMe fore aifç  ̂

rk,'4 tCeatibft$>e^ ornati-,
hus^decorari. ^m i^ßPyßm m x:^^otiQniS: aiïeâum^-quo 

-Idem B1cx:î ac-taNos ¿z •Romamm - Ëceie-fiamrevoremini 
debita coixüderaiione- pen fan té$> & i n tuen tes Religion i%; quà 
Monaikriomdpikm fpiendjsre dieita^.qiarkasetri, ac te^pr^ 
fammque Monaferinoï volent^f^q]^^^ 
npris proiequfii^cM k^ipd^I^^ 
bus inclinati > iit^Uyéc- fuqeei^reMklA 
i crii qui pro tempo re, fiieriaty &lit r a, ̂ Ànntilp  ̂' j5t  aliis In fig-i 
niis Pontifieanbas;5 ubicamqae'dc quotieieumque opus crii 
in iocis teqaporibus e ongruentibus:  ̂uti libere va«-
leatisj îbïy & eifern, fheeeiloribus-'t ais auä^icate ApoftoîR 
ca.dqipeciail gratiâ tenore,pra& fe^i^^ .. :NmUï
ergo omnino hominum liceat haue pagieainuoSmGoncéii 
iiònis in fùngere 5 ve! ei aufu temerario contraire. Si quis au** 
tem hoc attentare prasfumpferk $ itidigoatiooem Dei Qrom
po tends Dei* & Beaionmi Pétri, &  f  autiApoiioIomm ;eju$ 
iono^erk xncuùhfumv Oar^A^inipncqumï©: Xdus Aepteip* 
bns.XNkki&Gan^ : /O w ^ T

VI.

Pala de gl Papa, Clemente , F IfJi reconocido en ^afieynosSm itfk  
Urbano F I . y  que concede al demás

fuceffores la rmfina Prerogativay anade el que pmda da?%i$m¿H 
don Solemne de Pontifical -, à pedciondeeíP cy Don '

-, . ■ Jm u ./,, de Aragón yam  1 3 S?, :, \,’ ;. i ’ . G '; ̂ , ’■■ ; i

'1-ehiens^EpHóopns Servus: Serper íinirBei.r jOÜ Icétî álus 
•■; Quiilelmo. Ahbat i 5.& Gon^entui ,S3̂ a ^ ^ if|^ ^ ú Íe t í  

Giílercierjils^OrdinkTarraeqmBí<ec. 
cam Benedidionem./Exp.ofcit vefttse devqtipn.is^cmtas>& 
reiigionis promemurkqii£Üas$ ur tam bos# Siíbs, ípepaii 
dilezione proí|q ui muf ? quam
honaribu^attd|iamu3 * Hiñe cft; ^MSüp̂ eíá̂

....... ' " " Vr ** u " “"""cr'tìone



; E scB^URA*;
iî0bç. canfslniiin- Gh-rifto iiiü  no il ri /- Joanni-s. ;ilegis Arago^ 
çatn-nittiÉris,> NoblsJuperhûc humiüterfupplicanüs 2 dm-, 
iüTmodt d id  iÂegis'ÿ-acll YHtris in ac parse fuppijca.tionibus 
inçiïnatiiùt tu fili ■ Abba&& fucceifores tuiAbbilds didi Mo- 
îiaiïerii ÿ qui pro,knipore faéMnt ? Mitra , Annaio ^& aiiis 
¿ontificaiibuS' Inüghiis libéré uti, nec non in dido Monaf- 
terio. &.. Prioxatlbas ddem. Monaikrio fubjedis5ac Parro- 
quialibuSi £taiiis Ecciçfiis ad Vos conrinmniten vel diviilm 
perdnentibtts ? qu am vis Vpb is pleno jqreinonfubüntj Bene« 
dL îon.em/iplenançm.' poü '̂MiiTamm iVefperamm 3 & Ma- 
tutï nothin.Ibieiimia. ̂ ,'d.ummodo in Benedidione hu j ufmodi 
ali qui s . Antiftdsl^.veibedis Apoiioüeæ Legatuspræfens non 
fuerir j. élargir i ppTsit is * fe licis recordadonis Alex and ri Pa- 
pëVQuàdi 'Pi«deeeiïbrlSnoftri quxmciphiAbbates^Et aiils 
quibufcünique Cônftûiitionibus Àpoftolicis in eontrarium 
¿ditis nequaquam~o;bftantibus, Vobis > & eîfdem fuccaTori- 
bus au don t atoÀpôÎÎo 1 i c a de fpedali gratia 3; tehpre prüfen« 
tluni induigeiiius. N iUU efgo omnino üqtninüm lieeat banc 
paginant nodraslGonee isihn i s infringere , vel ei a ufu terne- 
îario eontraire» Si qms aii.tem hoc ar ten tare præfump férir* 
indignationetn:Ömnipotehtis Deijd Beatorum Petri & Pau
li Apoftoîarbm ci us Te noverit ineuriumm* Dat. Avinionq 
quihto jfe isM aii, £oütiAcatis üdId  sanb': Mono« ‘ v  '

Conflit ml on deyelP'ap,a M ciïiîm v.Qmitâ® quémanda al Abàâ Dom 
Juan Martine^ 0  Mengucko $ y  demis jfyc effares 3 y al Canventa 
dé elMmafferio de Pob Ht, ob/srpen peŸpemam ente la abßirienciade 
■ ] Carne co n firm e^  Rxgß^ßeimncede Indulgeici a pis* ß

" narm-'mM^ariieulode tamuerte^dada en Fi&rencia 
ß\' . y d e - Abri l  de

.“U.’ J '  Art!nus¡Epiicbpus Sèrvus Servorüm Del ,■ ad £ u tntam 
TVI,; Tei mémo riamf Tnx minent i Âpoitolicæ Sedis ipeculâ 
divihitüs r conÜitüti  ̂pro iingulorum Fideii um præienim 
.KeBgibforum^^ vitæ itudio > & divinisa laudi-
bus dédit ara ni il atu;in: fuæ. Kc ligionisobierv antia fa iubri- 
ter dirigendo adeopancs noilrxToi ici tudin is adhibemus > ut 
£a quæ circa. QbFeryantiainhuiufinodi in ß  proipexemt^dk



W . t ì t  r ó ! IL

llS .. . . r . w  . ...... . _  .
in-dc pcít h a juftiio áí :¡ au da hi lis 'y ice decurfcrni bra vrum - lè ni- 
pi;'te ? n una a;i i in  gerì: ' 'm c rea n t uìL’bane" L  ha reís i m i rn ■ Ghriito 
filli'jnoüri AriQn4 .Mcg.is' A Mg Oí. imi lliuilris iuònuarion-e 
p c r ccp i ai .u §3 ,guò dx> Fi ri F d H e et e fi U r i o a n nes Áb b'as ; nc c n o n 
Monachi - &’ a c  oy e r H‘- M o nàie Fit de" PopufctÒGiitercicrM

pr.ftcÌòiBnino'dbbdi'Sds g Se%|tònL era C peimas _ incerdidaj 
& quòdabdìacaiià'àb cfu e a rnium: hujoibvbdi jiixrappr^mb- 
£aavIp'gu!am,inVSi^&tò;M 
fervala : Àc coienfes juxta pròfeAiòndm 
f  eddere güp$. y over un f , abitinèfitiarg :áb̂ :¿fd'‘CíT)idd:m’- iiüjWi| 
pio di'á g il àtubra|inis cifra coni laudi n ̂ di^bMòaàPeribAbi 
fer va r adM ; x ì labi ntiè. cupi un t per 'rÀ|óftdl tese’Seda .ptov ideili 
m irila  codini'Monadcrio'psrpcriirs f̂ütuxis 'beilipòribus • _de 
cererò facète obfervari.,. Qua re pro ■ pari e di àX  leggi s 5 guidi 
sfcn t5 pr t  (ato; Mònade no, f  g.u r eag/uide ni
'Megif -fúnda tú ni' dè^do riimg e xiiri t Oiif>e ci ali s 'átieciiSnis 
zelo affi cftùr vWobis ili ir MhiftifèMfè ppl i ca tu rifa'ti t  *a biffi* 
neri: là ab hai u finodi caraiurn eia ex nane in perpetuimi ia 
difto Monaíierio obfervarifircére ^ac obfervantias & con
faci udi p es c on tr a ri as  ̂ il q ug funt , npc non Hcem ias à bede
iA ^oftò  He v è f: Lega ns^píiíSsfz u t a!HfpeÌ$Òn^ 
fiM òhaftbfifg^ f at f ì ’f t o t ì è V s
ftvbcàfi^Àt iliafdisrlrca hoc fi
. n re àJ 'dig^à r f̂n u r oís l§f i tì V"̂  WùY'' l88gSÌÌreai
obiervdhtTaHl ublquM ^ lòmporibus
affé et a ni u s 5 h u | u fillodi fu p pilo riferii&u i'- inclinati 3 praedic- 
gagìieemias revocan tes?nec non obíeregalia^ btconfuepu di« 
'Mtè huja itifodrip;
?pcnirùs pròh 15enrcs 3 abitiricnrrajn -jkh ¿ftf carni urn; fifi jtlfSió- 
®  f £b¿d; .Mègliiam In * pf ̂ Fa tò?"Mpfiaftefdo ": vbtú*
'iftus-de b^tòró-;pfer^fti$;&ru ris;t ehipò n®d ¿8 B ft r VaSWà :Vi* 
; diiicet; q uod A Bba;sJ -cfia m. in Ca me ra¿ Wdg % è^ugMorìa c Hij 

t Cògvè rHpr^dicfij ex ceptà cádfa ^gbitúdi n 1 s? v eP deb ÍH-
------------ laa ■ - - - ■■ —- .-■ — - ■ ■*_'



. Ä E N iÖ c S  D Ì U s c m n T s ;
'i î^r.‘us,c9nce<ien,dà, tiu>¿r

q lìo coiuai.--cp'Ufe icjit ̂ ds ó nc£aíh us.3 ca r n€$ hujuCn òdi f  a ut 
pímenra^cupi c|mí;b.u-s.d¿cocta intra di'durn Móña’ñeHum, 
S¿au¿ei¿HiM3-^licubi; eprnedece non prxdim áat l i l i  ve-
íaqmBis ex- pauíH^gptuaínis veí dcbi]itatis5aat al.terlus JuA!¿neeeBJíatis^de íiccilüa 'huJuGbPäl carni um .cjps pro fdn- pore'in'eojepir JJoiitffeúo pemiittetur 5 eaŝ an communi l& íe d o r i& r M ifñ ^  rnanusIptm aní proMmpore ‘ cxiíientis, ejufdc'íñ' Monaíierii ^nul i|iäs;cis.divipat& miniíket 3reapete ;&  in coquina éjuídoii 
I n fi nn í ror ir dignitari ye Un pofie r u m dep uta n'da decoqmjíc 4 p&fàrCia C e ' i j ! C r n . i í l . A b b a i s . . > aut cp .ablente -ÌCiòrg vel:Prxíldcds;;anfepUf,eas¿uxú  prsditiuni arb'íÚunrin C a-

pro x|roíisPvei debili bus* 
äMein bife tícccfsitzuscm sz de Ucea tía hujufmodi eas co- 
íáé'deñtiboá paTäPî Îed,' de coq u i acede re mandaverint. Car- 
nesautem qüdly inpra ' di el n a i , Mandilen mu ' alibi quam la 
äiää co'qninr^b^ueykeñtia: AbhatisyVeí eo-abíente Pria- 
?is! ve 1 PríffdtM  parar! cornigeri per Fraile
denteoßjveridfirdäHüm Mjuftaadl capjSjEi£ur>;iSc;inti:r.5grod 
tos/6edebi1;e$l aecx jpfta cauia.ácceísiídíis'de licihíiaihu- 
|ú fmodí caroescomedcnrcs M Inirmitono divldaniury el 
ad'Infirmosdrloi^italis deporten tu n S I qui
a li rem ex Mon aChis vel ̂ c?h^erjds'ci'ftletp carnes hujufmodi 
contra pfsrniiTa edef e'prCiM ip^ de pfxfümpaöne Mw
m (m öd i peP AbbaTem ' ipiips ;  Mo na den ip  r o tempore' exíf- 
torneivi -, ade jus.arSftrium:cotrlgantü1 5 dum 'tam e irco r r ec* 
tiodpfa-ñibdúMcbAigehdidlM^ in, Ordine .'Con fue-
tumida è x c e d t t äs"verp-circae&mcaratom p;rdiaidiif 
delínqueos, àuc primillaobftf^äfifacètifclbMfebCìMglA 
gemer omictens pro qualìbet vice una die in pane & aqua je« 
junare reneatur ? quod quideni jeiuníum ei remita non va- 
ieat5nec fuper eo carn ilio aìiqu a tenas atípen fa ri. Et infaper 
volcares prxiatos Aeiigiofos ab e fu carnium ut prxmuutut 
abilinentes 5 indù Igeniiarum & remifsioaum muneribus pre
miare , Abbati y ac Monachisi & Convenís ejuidem Monaf* 
terii nunc profefsis  ̂ aliifque univerils aciìngulis, qui ufque 
ad viginti annos à datisprq Tenti utn computan dos in eodem 
Monaderio profefsionèm eaiiferint regulärem 5 quique ab 
efu carnium juxta p rae iliiíTa duxerint abltinendum y aucto ri-



C'A-* i f  v ’Î  O Ïl.
ïa ^ i 3ræfènîiüm;mdalgemi3s'5 m Con fcübïs quem ; quîiibet 
ipfoiirai duxerit 'eIigiiïdûm 5 o:mniuni peccarorùmTüoriiïi 
dequibiis cûfde çoütmi / &  pre confeisifuerihtj icmel taii- 
tunr in mords a ni eu 1 o p leiiainjre ml fèioneiK eis in ilncemare 
üdèii unlîare SanÜkRomankiEceiedfÿ ac obedkntia3 6c de- 
Vorionenoftravel fucceirorüm noürorum Romane Ecck- 
I &  Foritificum Caridiiiçè iiîtràntium peritiicntibus• * au&orl« 
tareApoiiolica côncedere valear, Sic fdmen qbcd idemCon-. 
fciïbr de his dequibus foerit alreri iatisfa£Ho irnpendeDda5 
cam iiiis per fe > ü'fupervixermt ̂  vd  per heredes fuos 5 il 
tune force traniierint 3 iecundümp'rgdi&î Ordinisrôbfervan- 
tiamiackndaminiung^^ vel iili facére teneantur*
'ttt prçfertur. Et ne%üdd 'abfotyAbbas vel ReliÿioïÎ pisediç* 
ti propter gratiabi iiajuimodi reddantur prodîiviofes ad ïüu  
cita in poiterom commit rendajVoiüm ussqyod û ipfl ex con- 
üdentiaremifrionis hu/pimodi aliqtra forte cpniiïkrin^quQ 
ad ilia: remifsio prçdi&â eîs imüarenüs fufeaaetur ; Quodqye 
fi remiisionem bu/dihiodi kniel3aui:p!ûrfesconeedicontjn- 
gat3 ii runc mors non fuerit fubkcutaypropterea indultum 
hüjufmodi non expirer 3 fed tune dumtaxac , & non alias rê  
snîfsionein fupradiaam plénum eiFedum fortiri volumusj 
cum poil concefsionem bujuioiodikbsin proximo m i°t£  
ïecomigérit ab' Hac luce. Nüiîi érgo omnino bomlnum lu 
ceat banc pagm am .noftrx.^ vo*
luntatis înfnngere 3"vel d  aufo temerario contraire. Si quis 
autem hqc attemare p;r«fumpfent, mdigûationem Omnïpow 
sentis Dei, de Beatorum Fetti 6t ;;Paali Apoftolorum e ï m î i  
uoyerit incurfurum.'Dat. Florentin quarto MmAmïlis* mmm noftri gono fsçumiQ, H i9m â
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m  L A S  ESC^lTUTAS  2>E L A  0 %<DEH
Ctfteuienfe tocantes a la Hifloria de el (Real Monsße-

rk de Toilet,

I.

publication y  aceptation de la Buia de la Abfiinentia de Carne> 
becha por el Abad Donjttan Manine^ de Mengucbo ,y  Convento 

de Bohlet à 1 1, de Settembre de 1419.

«i^TOvcrint uniycrfi » qnod die Dominica undecima men- 
INI. ils Septctnbris anno ä Nat. Dom. 1419. prafentibus in 
Capitulo MonaÄerii Populei i, & Conveniua’itcr coxngrcga- 
tis y ut mpris eil 3 ac Conventual fen fan io rem partem Con- 
ventus diài Mon.aitem rep r x fentumlhus : Videlicet, Rev, ia 
Chriiìo P. D. Fr. Joanne Dei gratia Ab bate dicti Mona (leni 
Popiiled,ac Venerabiiibus,& honeffc Re ligi oils Fr. Francif- 
co Roig Priore, Fr. Petro M.arginct>Fr. Berengario Marra- 
desCellerario Majore 5 Fr, Raymundo Altnenara Miaiorali 
Sutprix, Fr. Berengario Rey.ner , ir. Ferro Sancii Infirmarlo 
Pauperum > Fr. Joanne Benedici Portano, Fr. Unii le Imo 
Queralt? Fr. Jacobo Floris Camerario didi Domini Abba* 
tìs.» Fr, Raymundò Üfgelles VeiUano, Fr- Petro.-.Match, Fr. 
Joanne Selva ¿Fr. Antonio l'oca iu li 5 Fr. Joanne Valles, Fr, 
Bernardo.Cach/ Ft^Petro Ortigues, Fr. Joanne Cogoli Can* 
tore, Fr. Jacobo üiiabert,Fr. Andrea Marti infirmano Mo* 
nachorutnj Fr. Joanne Paredeŝ Fr. Martino Ruben, Fr Joan
ne Benedigli ? Fr. Francisco Vetdu* Fr. Mkiiaeie Rotire, Fr. 
Marcilo de PenaAcr jfr , Mkhaeìe Adrià.? Fr. Michaele de 
Sotes 3 Fr. jftgldio de MoUnaP Magiitro Novìtiorum ? Ir. 
Ludovico de Aiufech, Fr. Joanne Verdeyo,Fr Ali on io Ber- 
var^irf. Petro;de Ubeda<> Fr. Mie bade Aparici, Fr. Ambro* 
fio  Marti, Mpnachis Profefsis dici! Monafterii Popuieu Nec 
a©n 6c prxfefìtlbus ibidem bac de cauf  ̂ convocatis, de

-  ; ■ "  M &  *on-
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congregaos Fratribus Converfis infrafcriptls vldeiicct Fr¿
Guifleimo deViilambea MajpraliGrangrä Medisi Fr. Jaco-, 
ho Benedirti* Ft. Ferdinando Ròderici fConvcrfo Hofpiu* 

J iis j Fr. Michaele Rey Converfo Qibani 3 Fr. Joanne Mino 4 
re Converib Ceiìerar!i/Fr# Ben edicto Grandi«- Salvi 'Con^er* 
fo VeiUariae, Fr. Martino de Canal ]normarlo Converfo, 
rum, Fr. JördanoMeTena Forarlo 's Fr. - Berengario i M ^tf 
Maiorali Domorum Tarraconenf. Fr. Garda dePiñans'Cel- 
lerario Minore ? Fr. Joanne Navarro Horruìano^ Fr. A uc 
galt ino de 5ant-Garren,Honulano 3Fr. Francifco. Colomcr 
Operario 3 Fr. Simone Lamera 3 Fr. Guillelmo Tieii Ba/ulos 
Fr. Joanne;Vefiach Converjo Argentario 3 Fr. Petro Man, 
re fa j Fr. Petro Meiler Gonver io Canada "CéÌle^niMa^, 
joris , Fr. Joanne 'Sancho., Converfo Coquina > Fr. Joàn-s 
ne Guide Imi Refe dora rio 5 Fr. Bernardo Am ber t Con* 
verfo Vitriario, Fr. Joanne Alegre * & Fr. Joanne Bernua 
io f , Converfo Coquina 3 Converfis 5 Tea Frati ibüs Caféis 
didi Monaden! Populea ; Revcrendifsimus D. Abbas pr^, 
nominaras legi fecit fequ entern LiteramApoitolicam: 
tlnus Bpifcopus Servus Servar um Dei ( cama fe  contiene arriba Ca* 
'■ pitido z: nutrí,. 7. ) Qua quidemLirera ile leda y & publicara^ 
m continenti idem Dom. Abbas 5 ac Veóerabiiis Prior prae, 
dldus « 61 a Hi omnes Re 1 iglò 0 ibidem' congregati 2 debitas 
i m p e n den tes aun hu ni i i 1 r a te qu à decuit3gratiaru m adiones 
prc:r-ito 5S. D. N. Pápae de -omn i bu s fu pradid ÍSy ce a ! iis; muL 
tís fn-iriiuàlibos gratüs per üiam■ Sandkatem eidem Monas
terio 5 d  per fon is ei u idem concefsis-; ac deinde regraiiando 
ctiäm Excel lentiiMniò Demmo -Al fon io Aragonum R egi 
ci a ì ex g re n di fu a ■ & ferventi devot io ne > quam gerì c ad pr£- 
■ far um Monaden uni & per fona s ejufdem füper pr^mifsisiiu« 
militar didoDomìno noiiro iuppUcar^dignatus'eit.^Rttrilis 
edera regratiando * Reverendifsinife,in  C tiri ilo Pstriòus óc 
Dom mis j: 02 ri rii Monds Aragonum >. Carolò S. Georgii3 Al* 
tonfo S. Euitac'hti j'ac Petrò S. Angeli CardinajibusArR. E, 
"qui fu pe r prxdidls omnibus täniquaai fp£ciaie$.\hu/iis 'Mo
na iteri i devo ri*/ Protedcres apud. e un dem- Dominum :h0f- 
irüiíi benignò intervenire Mignati funt*pras.didam Literairb 
leu Provinoneoi rev.ocaüdnisyprohibiiiönfe $ voluntatis^ oc 
^'radä Dq^'ifiiTiòÌtri Papi- Martini, dom ala contenta in  
e a ; hu mi deer ta mòaàm c oxifbrmem Sanda: Regulas dcobfer«

* J van-
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^ t l® K g l i Ì M Ì 3 ,fe e u a d a m q M n i ja m d t u  eit per D d  g ra tu it i

.ieip,ibs5 ̂  omBCS-fueeefiores Aios ia 
p^petBumdevote ü;cccp im cm m ,th u d z vcm n i :.& ap.arcfcu-i 
y er oht Qco ; m Bu i p i i c ¿5 g rat \ aS c gc ? un t ; .un de s d. per pe*
tuammemofiam.^ h-emioRmv excmplarn hoc
JylviTköris<£ fieri iLCvTaiit c u b i, pul>neo iniirumcato-iido. &  
c l ia iö .  p c r -m h :£ r ; ;i^ ic o ja u a iB r a ic a d Id IM a a a ik ii i  M or,a /
chubi 3,&  akpt^ibii^m:adBm p^r Dominum Abbatein Ne-
ta riü m  cre a i um»- -
"> V ' ■ ■'

; I L

Cdm-de d  Èeverendìfsmo Abad General de elfter al Abad y Con- 
yeMo de ci Monafterio de Pöblet fobre la r ec emendaci on- de- la ob- 

fervanola Regular 5 dada-en elfter à iS . de Smembro' 
de elm i fino am i&i%

IK ’C h ä fii-C h a n  tate dl-lecHfslmis Frarribus Abbati &  Con- 
;-;Vehtù^doitìiìiségrcgiàe> reìigioncque' precipua rutiiantis, 

Fopuleti j CXtcrifqus nóftri OrdiBis Abbatibus 3 Òc perfonis3 
qnös eorum exempiati bas vInuofis y ac vite Mona il ics itu- 
diis 5 Sc a dì bus a d obfervan tix i  egülaris pro fe d  um ; am di
vina Clement ia provocav it p  Fr. oännes Mo n afte rii ' Gifte r- 
eienfis immCritus'Äbbas stemam in eo falacem ,'qui falvan- 
dorum'eftomnititòT^à/fal-us. Audivimus devonFsiixii Fra
tres j Sc äimntifsi mia Udì vi m ufè in Gonfiar, ti ä j rurfùs S via  
prkfenn hoitro Onerali Capituló;3 fìgnifìcante per fuas Li- 
teras Aragonum Kege Serenifsimò * rcfereìiribus' edam Ve- 
nerabiii DödoreiFagiitrö Barthoidmso prsfenriurii cxhibi* 
tore 3 ilec non al iis:piur ib usfidedignis in teli ex mi us ma gn a- 
lia vdfcj£ dev<$tra  ̂ feraif furmis in" bis' qu£
dieta iunt:n0 bìs-0 x t ó  in Deo ia larari
nòftro p qui tam magna 'fecìr' vobis & ‘dedi t. cor a d prscepta 
& legem vits 3. dc: di fei pi 1 näs 3 regialanurn videlicci obfcrvsn-- 
tiam:mandatorum>qti^proh dolor! ndultis inlocis ad co te- 
p aerar * m  quampìures e mi fsi per eos voti regularis v i derem 
tur immemores* & gloriófi Legisiatons noitri Bensdi&fbe- 
nedicta regala non nifi in arca veteri fcrvaretur^fi tarnen vei 
fic adhuc ferva retar. Vere di ledi fsi mi Fratres Deus V  c bis 
magna fede $ qui calamuofis diebus his vos in peculi ares fi- 

~ ‘ “  \ ' "  Ddd z ììos



C Á r i T ß í  o II!;uos e li gere dignaras dt ut per vos renovarentut in Ordine fra&us^Nativicatis, opera videlicet qualia tempore nafeen-j tis mondo regulae.Religio producebat : Efum carnium prx* ter cafas comentos in regula: Veftium fuperfiuitatcm ia materia íirnui > 6c forma : Cucullas nimis ¡longas : Manicas nimis latas : Caputia Quoque tara Cuculiaram ,  quam Sea-« pularlum nimis ampia ,  íícut p o tim i  aiiqui non plenè fa« pien'es quae funt regulas fandtg ,  íicut mtelleximus > propo- 
nitis peñitus ab/icere. Cucullis & Tanicis non iongitadinis ni mieras rerramfeopantibus, 5cCaputiis tam Cuculiaram, qjam Scapularmm non uitra corrigiam extends; Ec atro- que Veíiimcnti genere Cucullarum videlicet,Tumearum, 5c Scapolari um moderati longúudims, &ampiitudinis, ornai fuperfluitate refecara contenti , qualia gìoriofus P. N . Ber-< nardus deferebat , Se Otàinìs primi Patres qui corporis ha« bini!ii ita composte,  & uno feaiper m odo  agebant, ut nihil apparerei in els quod offenderei intuente?. Vere Charifsi^ mi Imarres , laudabile, Deo placeas 5c mando fanctum hoc propoututn.arbitramur,  Vos datemis affé elibus exhortantes # ut pro Nobis orantes, & orari facientes, in codeen per« fevcretis proposto falutari, corona gloria non incipientibus fed perfeverantibas reprom iífa, Deo propinante fina liter coronando Providentes fummopere precaven refqu e tarnen, quod Tale diferetionis ita condiantur omnes actus veltri, quod ab ilio tenebra rum Angelo,qui fe nonnumquam tranf- fìgurat in Angelum lucis non feducamini,  v e l,  quod abfir, ab ordinis obedicntia recedemes,  iilibatam e;us ùnitatem fein da tis > aut quomodolibet dividatis. Mentem Roftram in bis, Se aids hanc materiam concernentìbus ,  &  calamitati- bus qui bus premimur 3 Sc cum aliis harum partium incqlis afiigimur, íeríoíuis exponen Charifsimus ,  5c Vcnerabilis Contrater & Socius in Chrifio prenóminatusMagiiter Bartholomaus , cui velut Nobis fiderà circa pr^tacta pienariam àdhibeanc Veltri Fratérnitates, quas in fuo beneplacito con« ferver, Se dirigat omnipotens ,  ut oramus. Dat. Öfteren fub impresione Sigilli aoltri die i$ . meaüs Septembris, anno Domini 1419«
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III.

Carta de el Venerable Padre Fr. Pedro U arpnet efcrita i  Don 
Guillen de Querait 9 eleffo Abad de Poblet ano 14. 34,  traducida, 

fielmente de Catatan en Cafiellano.AL  Padre Reverendo D. Guillen Qaerak por la gracia de 
Dios electo de Poblet, Jefus Marine Filiu$t Padre Reve

rendo , encorniendome á vuefíras fantas oraciones. O fi íu- 
pieífeis ? quantocoafuelo tuvimos de vueñra Tanta elección 
hecha a honra y gloria de Dios, y confervacien de ella Tan
ta Gafa ! Y  defpues quanto nos havemos deTconTolado 7 co
mo Te dice > que no queréis aceptar che cargo por Dios aísl 
glorioTamente ordenado í Quando me lo han dicho, quede 
muy defpagado? y no ha razón ; porque íiento> y veo gran
de turbación en efta Cafa 5 no venga en un grande inconve
niente 5 ó lo que Dios no quiera > en grande deflruccion. 
Porque yo fe que íiento > fí Dios y Vos no queréis acudir» 
y Tegua yo veo á cargo vueftro. O Padre 1 Por'reverencia de 
Jefu-Chrifto queráis ofrecer vuefíro cuerpo por eftas bendi
tas criaturas  ̂ y ñervos do Dios » á rodo trabajo; porque ya 
fabeis qu^ntoS pafsd el Señor Jefus por nófotros f y dar con-s 
fuelo a mi que Retomado la vandera fegun buena concien
cia i y quiero fer martyr delante de el Rey y de el Papa, y 
de todo el mundo por eñe hecho. Y queráis tener piedad* y 
confolar á efíos benditos * que os defean con grande afec
ción, Conñad de Dios , y de íu bendita Madre* que os coiM 
íoiará y dará gran fortaleza en el alma * y en el cuerpo : y 
no dudéis en cofa algúna?y venid cg.nla ayuda de Dios. Por
que yo tengo grande efperanza que haréis mucho bien. Y  
no tengáis congo] aíiéñais enfermo^porquetal os queremos, 
pues ya lo fablamos* y ninguno igaorava vueñra enferme
dad. Tened grande efperanza s en la ayuda de Dios j y de f& 
bendita Madre gldriofa »y en los Señores San Benito * San 
Bernardo * San Roberto 9 y en todos los Santos: porque 
Dios ferácon Vos y ios Santos Angeles, y yo pecador mife- 
íable todos los días de mí vida rogaré por Vos. No tengáis 
miedo , porque os digo que Dios ferá con V es; porque yo 
conozco que os tienen grande voluntad, y todo quanto ha-



reís i t t i  bien hecho. Por reverencia de Dios os ruego, quc
os vea antes que muera.; y no vea tribulaciones ni eícanda- 
los en cíla Cafa, en mis últimos dias. Y  ruego, al glorio-- 
fo: Señor que ionio y padeció muerte; y pafsion por nofo- 
tros pecadores , que os ilumine con lumbre de gracia 5V o s  
traiga á buen-:ñtí. Drgoos por tamo , que os acuerdo ^ ue 
ü HicieíTcís lo contrario ( lo que no creo ,  ni Dios quiera 1 
que i levaríais gran cargo en el-alma. El por qué yo la sé  v  
^ogaá à Dios por mi gran pecador. Efedra en" Pobier à ¡o  
de Enero deci ano 1434. El indigno Siervo de Jeíu Chriito 
quien fe encomienda ca'*vueftras oraciones Ir. Pedro 
gmet como á Hijo vucíiro.
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