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Hay sectores muy inhóspitos para el historiador en el amplio 
campo de la cultura del reino independiente de Mallorca. Han sido 
apenas tratados y estudiados. Sus fuentes resultan pobres y por 
ello nada mejor que aprovechar los hilos de agua que saltan de 
tanto en tanto a través de los documentos más inesperados a donde 
normalmente no los iría a buscar el especialista correspondiente. 

Este es el motivo por el cual nos hemos decidido a publicar 
esta nota en la cual abordamos dos capítulos poco conocidos aún 
como son: la población hospitalaria y las órdenes religiosas en la 
ciudad de Mallorca en el primer trentenio del siglo XIV. 

En los libros de cuentas del Archivo del Real Patrimonio, que 
forman parte actualmente de los fondos del Archivo del Reino de 
Mallorca, se encuentran de forma bastante ordenada las partidas 
de limosnas que la monarquía privativa realizaba con regularidad 
a los hospitales y a los monasterios principales de la capital del 
reino sobre el mar. 

En efecto, en días determinados de grandes fiestas religiosas 
se entregaba una limosna a título personal que recogían los supe
riores de los conventos —medicantes, por supuesto— y los regen
tes de los hospitales a la sazón existentes. 

Como los mencionados superiores enviaban un billete con la 
notificación a la administración real del número del personal pre
sente en los mencionados establecimientos en las fechas apunta
das, el escribano de la procuración real podía fácilmente anotar 
una tras otra todas las salidas verificadas al cabo del año por este 
concepto. Estos billetes sueltos se encuentran algunas veces dentro 
de los volúmenes de los Llibres de dades en cuestión. Publicamos 
los que hemos podido encontrar, después de que los siglos se 
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llevaran por delante, a su paso, a muchos de ellos. De hecho, un 
puñado de los mismos, hoy perdidos y sin fecha segura, los hemos 
ido a buscar a las Misceláneas del P. Luis de Villafranca O.M.C. 
el cual los tuvo en su mano en el siglo XVIII mientras que ahora 
ya han desaparecido. Algunos otros han comparecido todavía en 
el interior de los tomos mencionados. Es gracias a ellos que pode
mos hacernos cargo no solamente de la cantidad de personas que 
vivían en los hospitales de Palma sino también de cuál era su 
calidad y naturaleza: enfermos y personal asistentes. Y asimismo 
podemos conocer el nombre de alguno de los superiores existentes 
en las casas religiosas porque la verdad es que andamos muy es
casos al presente punto al conocimiento de los frailes que habita
ron en la isla en los primeros siglos de la conquista. 

I 

LA POBLACIÓN HOSPITALARIA 

A fin de documentar de una forma equilibrada nuestra apor
tación hemos creído lo más hacedero el publicar los estadillos 
anuales de los gastos de la real procuraduría tocante a hospitales: 
el del primer año de reinado y el del último completo. Con sus 
datos, sin abrumar al interesado, que siempre será libre de ir a 
completar los datos con los de los años intermedios conservados, 
es posible el sacar una media de los acogidos a la beneficencia 
pública en la cuidad de Mallorca. 

Hay que tener en cuenta que anteriormente a dicho reinado no 
se conservan, al parecer los libros de Real Patrimonio que nos 
permitirían el averiguar cómo estaba la atención sanitaria y asis-
tencial, exceptuando el año de 1309, del reinado de su antecesor 
Jaime II, el cual lleva los datos sin ordenar y que, de todos modos, 
nos servirán como punto de partida de nuestra comparación. 

Los hospitales que contempla la tesorería real son cuatro: Hos
pital de Sanct Andreu, Hospital de Sancta Magdalena, Hospital de 
Sanct Antoni y Hospital de Sanct Esperit1. 

¿Eran éstos todos los existentes a la sazón? En el testamento 
1 Una recopilación bibliográfica del sector se hallará al final del t rabajo La 

medicina medieval en Mallorca de José María TEJERINA, en J. MASCARÓ PASARIUS, 
Historia de Mallorca, 5 (Palma, 1974), 1-187; bibliografía 187-191. Naturalmente 
nosotros no nos ocuparnos más que de un pequeño aspecto de dicho trabajo muy 
amplio y umbrío todavía. 
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de Catalina, esposa de Bernat Net, vecina de Pollensa, datado en 
1340 figuran estos cuatro mismos hospitales en la ciudad, favore
cidos con doce dineros cada uno. Además de mencionarse los fo
ráneos de las villas de Pollensa, Sóller, Sineu e Inca2. 

El de mayor antigüedad era ciertamente el de Sanct Andreu, 
sito en donde hoy se levanta la Diputación Provincial, objeto de 
fundación de parte del noble Nunyo Sans en 1230 3. Estaba en 
contacto especial con la lugartenencia real; a su cementerio van 
a parar los cadáveres de los muertos en la cárcel de la ciudad. 
En el último testamento del arcediano Joan de Veri (1289) se le 
dejan 20 sueldos de limosna y además un lecho con sus adminícu
los para un enfermo4. No contamos con ninguna precisión acerca 
de las características que reunía. Sólo sabemos del número total 
de personal que mantenía: 

Año 1311 ... e n t r e 21 y 30 su je tos 
Año 1323 ... e n t r e 61 y 76 su je tos 

Su capilla tuvo altar dedicado a San Eloy por el gremio de 
herreros. Una magnífica Virgen de alabastro que se veneraba en 
ella ha ido a parar a la iglesia del Hospital Provincial. Entrambos 
datos son posteriores a la fecha que ahora nos ocupa. 

Un Hospital actualmente desaparecido es el de Santa Magdale
na. Hubo de estar situado en las cercanías de la parroquia de San 
Jaime por cuanto un documento del rey Jaime II permite la am
pliación de la capilla del mismo sobre la base de restar solar al 
cementerio de la mencionada parroquia (1305)5. El total de perso
nal que alberga en las fechas que estudiamos era: 

2 ARM, Prot., Macià Aragó, A-l, f. 7: «Item lego hospital pauperum civitatis 
Maioricarum beati Andree et beate Marie Magdalene et Sancti Spiritus et beati 
Antonii de Padoa cuique duodecim denarios». 

I tem lego hospitali ville de Incha et ville de Sineu et ville de Pollentia et de 
Soyler cuique duodecim denarios» (XIIII kal. aug. 1340). 

3 Era conocido asimismo con el nombre de Santa Eulalia, por la finca rústica 
que administraba en el viejo camino de Calviá. En tiempo de Jaime I I (hacia 1309) 
se le despojó del patio y algunas dependencias. El rey dispuso entonces que se le 
dejara invertir el importe para sus necesidades. A. PONS, Constitucions e ordina
cions del Regne de Mallorca, BSAL, 24 (1933), p . 277. 

4 « I t e m hospitali Sancti Andree XX 1. et unum lectura, pannorum apparatum, 
scilicet fustam et unam marfagam et unum matalafium et unum capsale et unum 
par l inteaminum et unam vanevam et u n u m coopertorium lini vel cerici de medio
cribus». Testam de las nonas de julio de 1289. Utilizó la transcripción del P. Luis 
de VILLAFRANCA, Misceláneas, vol. X, f. 450. Original en biblioteca marquesal de 
Vivot. 

5 Par to de una carta de Jaime II de Mallorca, de Perpiñán, IX kal. Maii 1305, 
que t rae L. DE VILLAFRANCA, Misceláneas, cit., vol. IX, f. 62. 
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Año 1309 ... entre 28 y 30 personas.6 

Año 1311 ... entre 28 y 34 personas. 
Año 1323 ... entre 36 y 56 personas. 

De las notas tomadas por el P. Luis de Villafranca tenemos un 
especimen de descomposición de estas cifras entre enfermos y per
sonal sanitario. 

Había sobre cincuenta sujetos aproximadamente, unas cifras 
por este estilo: 

Enfermos: 16 
Infantes desmamados: 3 
El administrador y su mujer 
El capellán y el sacristán 
Dos sirvientes 

Una cautiva 
Tres criados que recogían limosna 

en la ciudad y uno fuera de ella 
Doce nodrizas 

Otro hospital existente por entonces cuya fecha de fundación 
desconocemos y que se conservó hasta el siglo pasado como iglesia 
dedicada a San Antonio de Padua, en lo que hoy es plaza de San 
Antonio de Palma, cerca de la puerta de la muralla de este nombre, 
era el de Sanct Antoni de Padua. 

Año 1309 ... 17 personas. 
Aña 1311 ... entre 14 y 20 personas. 
Año 1323 ... entre 22 y 34 personas. 

Contamos con dos descomposiciones de estos totales, sobre la 
base de 23 y 28 respectivamente y son las siguientes: 

Enfermos: 4. 
Infantes de leche: 4. 
Niños mayorcitos: 4. 
El rector y el sacristán. 
Tres sirvientes o enfermeras. 
Tres nodrizas. 
Cuatro cuestores. 
Enfermos: 5. 

Infantes de leche: 5. 
Niños mayores: 4. 
El rector, el sacristán, el capellán 

sustituto. 
Enfermeras: 4. 
Nodrizas: 5. 
Cuestores para la ciudad: 4. 
Cuestor del campo. 

El Hospital del Santo Espíritu era llevado por los Trinitarios, 
los cuales habían fundado probablemente a mediados del siglo 
XIII8. El legado testamentario más antiguo que conozco es de ju-

6 Todas las referencias del personal que citarnos en adelante en estas compara
ciones están sacadas del Manuel de Dades del any MCCCIX, ARM, RP, 3392, ff. 3 
v, 7 v. 

7 VILLAFRANCA, Misceláneas, IX, f. 8. 
8 Me fío de Gaspar MUNAR, Les Ordes religioses a Mallorca (Palma, 1935), 

p. 18. 
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lio de 1282 9. Su asiento definitivo en la actual iglesia de San Felipe 
Neri parece ser de fines del siglo XII I . Sobre el porta l principal 
con el t iempo se puso una decoración esculpida representando la 
Trinidad (siglo XV). 

Pero en los t iempos a que nos referimos y ciñéndonos al asunto 
que nos ocupa digamos que la población correspondiente al hos
pital mentado era la siguiente: 

Año 1309... 19 personas10. 
Año 1311 ... entre 25 y 30 personas. 
Año 1323 ... entre 19 y 27 personas. 

Deshaciendo y analizando los totales resulta sobre las bases de 
22 10 y 30 11 respectivamente el siguiente resultado: 

Enfermos: 4. Enfermos: 5. 
Infantes de leche: 2. Infantes de leche: 6. 
Infantes desmamados: 2. Nodrizas: 6. 
Un ministro y tres frailes. Frailes: 3. 
Enfermera: 1. Enfermera: 1. 
Nodrizas: 2. Capellán y sacristán. 
Arriero: 1. Cuestores: 3. 
Cuestores: 3. Criados: 2. 
Criado: 1. Arriero: 1. 
Cocinero: 1. 

Es una lástima que no podamos disponer de más noticias de 
momento. De importancia había en la ciudad entonces otro hos
pital: el de San Antonio de Viana, fundado en 1230, y que estaba 
dedicado a los aquejados de enfermedades contagiosas, comen
zando por el «fuego de San Antonio». 

Este hospital a menudo aparece en los legados testamentarios 
que al imentaban en buena par te la caja de los mismos aparte . Se
guramente por la especial devoción que desde el mismo siglo XII I 
ya se sentía hacia el santo eremita protector del ganado. Por esto 
Guillem des Putxet (de Podiolo) de Inca en 1282 deja «hospitali-
bus civitatis Maioricarum unicuique XII denarios (...) et Sancto 
Antonio de Vianes I I sólidos et hospitali de Inca XII denarios»12. 
La cofradía de San Antonio se organizó pronto en algunas villas, 
de la misma manera que otras tan importantes como la de Nostra 

9 ARM, Manuale civitatis 350, f. 186: Testamento de A. Ricolf, de julio de 
1282: «Dimitto ospital Ste. Trinitatis, XII, denarios». 

10 VILLAFRANCA, Misceláneas, XII, f. 97 v. 
11 Año 1311, mes de septiembre. 
12 ARM, Manuale civitatis 350, f. 199. 
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Dona de la Seu de Mallorques (esto es, de su obra y edificación). 
A fines del siglo XIV en Sóller Francesc Vidal (1376) dejaba diez 
sólidos «bacino Sancti Antonii Viannensis in dicta ecclessia (parro
chialis) statuto»13. Cual era esta función lo precisa el tenor deotra 
limosna la de Pere Capero (1385): «lego confratrie beati Antonii 
ordinata in villa de Soller, tres libras»14. 

Había fieles que cedían en su testamento una cama para los 
enfermos, como es el caso de Garaua, viuda del peletero Maymó, 
que en torno a 1274 hace este legado: «Item dimito hospitali 
Sancti Antoni Viannensis unum lectum pannorum in quo iaceant 
pauperes Christi ad remedium animae meae, unum lectum fustis 
et unum saclit et unum matalafium et unum capciale et unum 
par linteaminum et unum coopetorium de ceda de illis duobus 
quae habeo et unum auriculare sive cuxinum»15. 

La conclusión a que se llega pasando revista a los escasos da
tos que poseemos sobre los hospitales de la ciudad en tiempo> de 
Sancho de Mallorca es que eran chicos. Lo poco que sabemos 
acerca de los de las villas que los tenían son parecidas. Casual
mente un mes antes de morir, en 1324, firmó el acta de erección 
del hospital de Sóller, cuyo solar cedido por un particular, era 
estimado por los mismos procuradores reales Miquel Rullán y 
Pere Burgues, que hallamos mencionados en los documentos que 
aquí publicamos. Media 27 x 18 m. y según el acta fundacional, 
debía contar con el hospital, la capilla y un cementerio adyacente. 
Debía además regirlo un rector (donat) casado, de por vida16. En 
1386, el primer inventario que poseemos, presenta sólo cuatro ca
mas17. Lo mismo que el de Muro en 1449 —también cuatro camas— 
porque los pueblos menores fueron levantando sus hospitales a lo 
largo del siglo XIV y XV conforme crecía la demografía y surgían 
buenos ciudadanos que ayudaban con sus donativos18. 

De hecho llama la atención el que un hospital importante como 
es el de Santa Catalina fundado para doce marineros pobres por 
Ramón de Salellas en 1344 llevaba el mismo ordenamiento: los 
dos regentes debían nombrar un rector o administrador a cuyo 

13 ARM, P, Joan Avinyó, A-5, f. 7. 
14 ARM, P, Joan Avinyó, A-5, f. 73. 
15 ARM, Manuale civitatis 347, ca. f. 169. Cortesía del P. Rafael Juan. 
16 F. PÉREZ FERRER, Notes històriques. Aportació a l'Història de Sóller (Mallor

ca, 1974), pp. 117-121. 
17 F. PÉREZ, ibid., p . 119. 
18 E. DE K. AGUILÓ, Fundado i documents relativs al Hospital de Sta. Catalina 

dels Pobres, BSAL, 10 (1903-04). El número de camas de Muro se halla en ARM, 
P. Juan Socíes, S-42, f. 6 v (año 1449). 
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lado se hallaba, para la parte religiosa, un capellán. Este hospital 
tiene la ventaja de que poseemos el reglamento que le dio su fun
dador, gran mercader que emparentó con la familia real, y al pa
recer, asimismo gran organizador18. 

Es a través de su testamento de 1345 que poseemos algunos 
datos acerca de la obra hospitalaria en la isla. En efecto, lo lógico 
en un hombre que funda un hospital moderno de nueva planta, 
es que teniendo un hondo sentido cristiano en su momento histó
rico, piense en la mayoría de establecimientos de este tipo. 

Estos se mantenían de limosnas. Podemos pensar que éstas 
eran pedidas de casa en casa por los cuestores que vimos existían 
en las plantillas de los hospitales. Pero además en los testamentos 
se advierte siempre un legado al hospital de la villa, cuando exis
tía, e incluso de otros lugares, sobre todo de los hospitales de la 
capital. Esta manda benéfica es correntísima: 

«ítem unicuique hospitalium civitatis Maioricarum, III soli
dos»; (Guerau de Riu, agosto 1274)19, sólo doce dineros les deja 
Joan Planes, de Felanitx (1282)20 igual que Pere Orell de Porreres 
(1278)21. «Item lego omnibus hospitalibus pauperum totius insule 
Maioricarum cuique amore Dei duodecim denarios» (Nicolau Llo
renç, morador de la Puebla, abril 1345)22. Brunissenda, mujer de 
Arnau Capó, de la Puebla, en abril de 1347, con la misma fórmula, 
solamente seis dineros23. 

En cambio Arnau Moragues, pollensín, favorece en 1345, según 
otra posibilidad mayormente el hospital de su villa con cuarenta 
sueldos, los de la ciudad con diez y los del interior de la isla con 
cinco24. 

Es curioso que, a estas alturas, el historiador de la villa de 
Pollensa Mateo Rotger, solamente puede establecer que en 1350 el 
Ayuntamiento se preocupaba de su hospital, según se desprende 
de sus libros de cuenta, pero no puede adelantar más datos. Sin 
duda la testamentaría juega aquí un papel muy sobrio pero asi
mismo muy indicativo. El inventario más antiguo data de 1430: 
tenía tres camas25. 

Aunque date de tiempos más recientes que los que aquí historia-

 ARM, Manuale civitatis 347, f. 194. 
20 Ramón ROSSELLÓ, Felanitx en la segunda parte del siglo XIII (Felanitx, 1973), 

p. 23. 
21 Ramón ROSELLÓ, Porreres en el siglo XIII (Mallorca, 1974), p . 31. 
22 ARM, P, A-2, f. 88. 
23 Id., f. 101. 
24 Id., f. 82 v. 
25 Mateo ROTGER, Historia de Pollensa, 2 a ed. 1 (Palma, 1967). Doc. 36, p . CXIV. 

CHJZ - 33-34 73 



Gabriel Llompart 

mos el testamento de Ramón de Salellas, de él se desprende que 
—igual que veíamos en otro gran bienhechor de la beneficiencia is
leña Ramón de Veri— sus donativos, aunque estén hechos en metá
lico, manda sean invertidos enseguida en ropa de cama (a los de San 
Andrés, de Santa Magdalena, del Santo Espíritu, a los fundados 
en las villas; el detalle falta al referirse al de San Antonio de Via
na y advierto que no hace legado al de San Antonio de Padua mien
tars que sí deja veinte sueldos al «colegio de pobres huérfanos»). 
En algún inventario tardío vemos también este detalle cumplido: 
cesión de ropas, seguramente por lo caros que entonces resulta
ban los materiales textiles. 

Dos hospitales algo especiales había por entonces en la isla: 
eran los que podían hacer algo por los marineros. El uno se halla
ba en Porto Pi. Era el de San Nicolás. Recibe legados a todo lo 
largo del siglo XIII sin grandes ni pequeñas precisiones. Es en 
1340 cuando casualmente venimos a saber que no se trataba sólo 
de una capilla sino también de un centro de acogida cuando la 
lugartenencia civil autoriza para realizar cuestaciones dado que es 
un «locus pius et caritativus et ibi pauperes navigantes, infirmi, 
hospites et peregrini sustentantur et retrauntur»26. 

El otro es el de San Telmo de la Palomera, nombre asimismo 
de otro santo patrono de la marinería mediterránea. Este tuvo por 
fundadores, caso insólito, al alimón a un rey junto con un ciuda
dano cualquiera, un tal Bernat Basset. Este en 1279 donó a Jai
me II de Mallorca su parte en el rafal de la Palomera «ad cons-
truendum ibi hospitale iuxta ordinationem et voluntatem vestram». 
Bien pronto se hallan ya limosnas para esta casa y hospital sita 
en un punto que era por entonces el de la recalada normal a la 
isla —aunque nos parezca hoy extraño— antes de alcanzar la 
bahía de Palma y la ensenada de Porto Pi27. 

Creo que será superfino repetir, aunque debe de haber quedado 
entendido, que los hospitales medievales en la época que nos en
tretiene no tenían el mismo papel que desempeñan actualmente. 
Eran asilos para ancianos, eran orfanitrofios y asimismo hospita
les en el sentido estricto que damos hoy al término. Sería un 
error de su escaso número deducir algo concreto respecto del 
estado sanitario de la población: todavía hace cincuenta años en 
Mallorca oir de una persona que había sido llevada al hospital 

26 Juan MUNTANER, Juan VICH, Documenta Regni Maioricarum (1229-1343) (Pal
ma, 1945), Doc. 187. 

27 Ramón ROSSELLÓ, Jaume BOVER, Historia d'Andratx 1 (Ciutat de Mallorca, 
1978), pp. 57-58, con la bibl. anterior. 
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era la más triste noticia que se podía dar acerca de la misma. 
Sólo los pobres de solemnidad iban a parar al hospital, sobre todo 
en los pueblos del interior. Las familias se hacían cargo de los 
suyos, según una mentalidad arraigada desde los pueblos primiti
vos que vi en mi infancia en el Africa ecuatorial. Aquellos que 
habían quedado desvalidos y solos eran los que iban a parar a 
un hospital. Y aún a veces eran recogidos por otras personas al 
llegar a la ancianidad como es de ver por estas mismas fechas, de 
principios del siglo XIV en Mallorca mismo, por amor de Dios: 
«Dissapte, a XXV jorns de huytubre donam a na Margalyda, la 
qal aqul en son alberc en Jacme d'Ags per amor de Deu... I 1.» 
(1320)28. 

El pueblo era consciente, dentro del tren de vida miserable que 
llevaba en buena parte, de la necesidad de la solidaridad. Las 
colectas parroquiales para los pobres vergonzantes, con las man
das pias encauzadashacia ellas, son buena prueba de esta afirma
ción que creemos deber nuestro hacer al rematar estas apunta
ciones. 

Hay pues que advertir que muchos de los enfermos residentes 
en el campo o en la ciudad serían pobres vergonzantes y recaen 
dentro de la rúbrica del libro de tesorería del rey Sancho de 
1320 que dice: «Dade de les L libres que.l senyor rey a hornoda
des de donar per sos perquradors a pobres vergonyants». En cam
bio los que ingresan en hospitales son los que luego en castellano 
se llama específicamente «pobre de solemnidad». Las fórmulas de 
los legados testamentarios suelen ser generales y ambiguas pero 
a veces descienden y aterrizan con la mentada especificación: 
Item lega unicuique hospitalium pauperum civitatis Maioricarum 
singulos sex denarios». Así el ciudadano Nicolau Tarades, sastre, 
en 134229. O bien la esposa de un arriero de Inca Guillemona, 
que, en 1390, dicta «Item lego amore Dei hospitali pauperum dicte 
ville sex denarios». 

28 A R M , R P , 3396, Llibre de dades, 1320, f. 90. 
29 ARM, P , M a c i à A r a g ó , A-l, f. 83. 
30 ARM, P, Dulcet Vives, V-7, f. 103. 
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I I 

LA POBLACIÓN RELIGIOSA 

Ciertamente no es mucho lo que podemos decir ahora acerca 
de la densidad de la población religiosa, en sentido estricto de 
«carismática», durante en el Reinado del rey Sancho. Pero menos 
es nada. Y en el marco estadístico señalado al principio de esta 
nota es posible dar al menos unas cifras que otros se encargarán 
de rellenar por cuanto es actualmente poquísimo lo que sabemos 
de las órdenes medicantes en Mallorca en el primer siglo de la 
conquista. 

El primer convento franciscano data de 1232. Se comenzó ex
tramuros. Jaime II —cuyo primogénito Jaime debía integrarse en 
la orden— puso la primera piedra del nuevo convento e iglesia. 
En 1286 ya se pudo cantar misa en el solar actual. El ábside fue 
dedicado al culto en 1317. En tiempos por tanto de nuestro buen 
rey Sancho...31. 

Los frailes predicadores, que habían estado presentes en la 
conquista ponían la primera piedra de su desaparecida y esplén
dida iglesia en 1296. Estuvo en construcción muchos años —todo 
el reinado del rey Sancho— y fue rematado en 1359 32. 

Por fin, los carmelitas que son la tercera orden masculina de 
la que podemos ofrecer datos, por figurar en los libros de tesorería 
del rey Sancho, cobra del mismo su primer violario por Todos los 
Santos de 1320. El obispo Gui Terrena, que venía de Elna, y perte
necía a la congregación hubo de favorecerles poderosamente33 

Eran entonces quince religiosos. El rey Jaime II ya encarecía la 
fundación que proyectaban33. 

Los frailes menores oscilan en el decurso de 1311 entre 58 y 
64. No sé si se descontarían los que pudieran estar predicando en 
lasfiestas por las villas, cosa usual: Pero me temo que no34. 

31 Marcel DURLIAT, L'art en el Regne de Mallorca (Palma, 1964), pp. 59-62. Mar
tí de BARCELONA, L'orde franciscà i la Casa Reial de Mallorca «Estudis Franciscans», 
30 (1923), 254-383, S. GARCÍAS PALOU, El Miramar de Ramón Llull (Palma, 1977), con 
las bibliografías anteriores. 

32 M. DURLIT, o. c , pp. 65-66. G. LLABRÉS, Cronicón de los dominicos de Mallorca 
BSAL, 13 (1908-1909), 329-331, 341-344. Gaspar MUNAR, Les ordes religioses a Ma
llorca (Palma, 1935). 

33 M . D U R L I A T , O. C , p . 890. B a r t o m e u G U A S P , e n A S T 30 (1958), 297-308. 
33 a B. GUASP, Origen del Carmen en nuestra isla, BSAL, 30 (1957) y 32 (1961-67), 

109-112. 
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En el año de 1323 la oscilación va de 50 a 76, pero normalmen
te comparecen entre 60 y 70. 

Por lo que atañe a los frailes predicadores el convento constaba 
en 1311 en una cifra media entre las máximas 40 y 57, pongamos 
50. En el año 1323, entre 50 y 66. Ha ascendido ligeramente así 
que se mueve en derredor de los 60. 

Los carmelitas en el año 1323, único recensionado, moviéndose 
entre 17 y 23, puede decirse que serían sobre una veintena. 

Entre las órdenes femeninas que participaban de la ayuda es
pecial del rey están «les dones de Sancta Clara», convento el más 
antiguo de la isla; les «dones de Sancta Margarida» y, por último, 
les «dones de Penitentia» o «repenedides» que serían las de Santa 
Magdalena. 

Las cifras que nos arrojan los pagos de los violarios son las 
siguientes: 

Santa Clara 
Sancta Margarida ... . 
Sancta Magdalena ... . 

Año 1311 

. ... 51 
34 
42 a 47 

Año 1323 

62 
34 
41 a 45 

El único ascenso es el del monasterio de Santa Clara porque 
los demás están sometidos a los óbitos y a las entradas o salidas 
de novicias. 

Eran los conventos femeninos por excelencia de este momento 
histórico. Se ve por la orientación de los legados testamentarios: 

Ferrarona, mujer del notario Pere Terriola (1342): «Item lego 
ordinibus (...) beate Clare, beate Margante et sororum penitentie 
civitatis Maioricarum (...) cuique istorum locorum, duodecim de
narios35. 

Bernat Janer, habitante de Pollensa (1340): «Item lego domina
bus Sancte Clare, et Sancte Margarite et dominabus penitentie 
cuique horum locurum ut orent Deum pro anima mea duodecum 
denarios36. 

Pero aquí tenemos ya las raíces de una nueva fundación, que 
antes de la peste negra del convento del Puig de Pollensa, acapa
rará también la atención de los mallorquines piadosos. Se trata 
de las «beguinas de la orden de la tercera regla de San Francisco» 

34 Para las estadísticas hay que consultar los documentos del apéndice. Valga 
esta advertencia por todas. 

35 ARM, P, Macià Aragó, A-l, f. 75 v. 
36 ARM, P, Macià Aragó, A-l, f. 16. 
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a las cuales un fino detector de lo espiritual como Ramón de 
Salelles ya tiene presentes en 134537. 

De estas beguinas ya vemos algunas socorridas por el rey en 
1320. Cinco sueldos da «a II begynes pobres qui estan en so den 
arrere»38 Eran gente piadosa, con su connotación propia francis
cana, como a su manera lo era también una emparedada en Santa 
Margarita si no entiendo mal la partida del mismo año de limosna 
de la tesorería real: » a na Fransisqua, resclusa de Santa Margari
ta»39. Pero estas beguinas debían reunirse para sus actos de piedad 
sin tener casa propia. A lo largo del siglo XIV se hallan personas 
así. Dígaseme sino cómo interpretar este legado de Serviana, esposa 
del doncel Berenguer des Vergers: «Item Caterine beguine, amore 
Dei et in satisfactione eius, in quo ego et dictus vir meus sibi te
neamur quia per multum tempus servivit nobis et fecit multa 
negotia nostra, quinquaginta libras dicte monete»40. Cincuenta li
bras, a la sazón, no eran moco de pavo. O bien esta otra «Item 
lego domine Poncete baguine que moratur in platea curie centum 
solidos dicte monete amore Dei» o «Item lego domine Olive bagui
ne que moratur in podio Pollencie sororis Iohannis, amore Dei 
quadraginta solidos dicte monete41. 

Hasta que llegó el momento en que algunas de estas devotas 
de la tercera orden se unieron para llevar vida común. Es el mo
mento que registra el legado del mercader Salelles y que corres
ponde al hecho de que se había hecho una nueva casa femenina 
dedicada a Santa Isabel de Hungría precisamente con los bienes 
inmuebles que habían sido pertenencia de una comunidad de be
guinos que se había extinguido. Esta comunidad no sabemos que 
papel jugaba pero cierto que existía desde los tiempos del rey 
Sancho y es obvio que hubo de estar en alguna relación con el 
regente Felipe, que fue un promotor fuera de serie del pauperismo 
marginal franciscano, un poco como toda la casa real de Mallorca, 
transplantada a Nápoles por la reina Sancha que muere en el con
vento de Santa Cruz bajo el nombre de «soror Clara». 

Pero antes de dedicar las últimas líneas de esta nota a los be-
guinos de Mallorca creo interesante el dar cuenta de algún aspecto 
material de una vida religiosa femenina en este momento. La fuen
te es una relación de gastos realizada por orden del regente Feli-

37 E. AGUILÓ, O. a, BSAL, 10, p. 381. 
38 A R M , R P , 3396, L . de dades, 1320, f. 90. 
39 Ibid. 
40 A R M , P , J u a n A v i n y ó , A-5, f. 35. 
41 Legados de un testamento del 7-11-1361. ARM, P, Pere Sala, Test. 1361. Cor

tesía del P. Rafael Juan. 
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pe, a la muer te del rey Sancho, para ingresar una religiosa en el 
convento de Santa Magdalena. 

Dicha joven, l lamada Berengarona fue t raída de la ciudad de 
Ceuta. No sabemos nada de los motivos personales de su ent rada 
en la casa religiosa pero ahí está un ajuar, al parecer completo, 
del que usaban las religiosas de la época; salva natura lmente me
jor interpretación del documento que insertamos al final: 

Vestido 
2 gonelles 
2 cotes 
1 mantell 
2 camises 

calses 
sudaris 
vels 
sabates 
patins 

Comedor 

2 cadafs 
1 taça 

Fiesta de entrada 
en la orden 

48 ciris 
2 moltons 
4 cabrits 

cols 
carn salada 
lenya 

Vestido de coro 
2 gonelles 
2 cotes 
3 gonelles 

calses 
breviari 

Dormitorio 

1 lit 
2 marfegues 
1 travesser 
2 coxins 
2 lansols 
1 arquibanc 
1 lit de posts d'enfermeria 
1 matalàs 
1 travasser 
2 flassades 

La verdad es que poseemos una idea global de la población 
religiosa ordinaria de la Ciutat de Mallorca en t iempos del rey 
Sancho que corresponde a una militar muy diferente —dada la 
logística propia de la época. Por vía de ejemplo doy la guarnición 
de los castillos de extramuros en 1325: 

Bellver 1 castellano y 7 sirvientes42. 
Alaró 1 castellano, 7 sirvientes y 3 perros43. 
Santuiri 1 castellano y 9 sirvientes44. 
Pollensa 1 castellano, 5 sirvientes y 1 can45. 

42 A R M , R P , 3401, D a d e s d e 1325, f. 39. 
43 A R M , ib id . , f. 41 . 
44 ARM, ib id . , f. 42. 
45 A R M , ib id . , f. 43. 
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Y aún teniendo en cuenta que había algunas otras comunidades 
menores cuya cifra desconocemos, comenzando por los cistercien
ses de Santa María de la Real y acabando por los mercedarios de 
San Salvador, la verdad es que querríamos decir unas palabras 
acerca de un grupo de carismáticos especiales que existían durante 
el reinado y continuaron durante la primera mitad del siglo. Se 
trata del movimiento de los beguinos que tanto ha dado que hablar 
por su vinculación a la casa real de Mallorca, en especial con el 
infante Felipe, que fue el regente tras el deceso del rey Sancho en 
1324, y con la reina Sancha de Nápoles la gran protectora de di
chos extremosos franciscanos, reacios a la autoridad pontificia46. 

Existe una vasta literatura acerca de este tema que involucra 
especialmente al infante Felipe (1288-1340) quien en 1311 ya man
tenía relaciones con el exaltado fra Angelo Clareno y que en 1316 
no había querido aceptar el arzobispado de Tarragona, por razones 
de pobreza franciscana, viendo en el cargo en la mentalidad de la 
época más el «honor» que no el «onus»47. 

Aunque el infante Felipe hacía de tutor de Jaime III vivía más 
dedicado a los beguinos que a otra cosa y Juan XXII en 1326 le 
envió a decir que ni altos, ni medios, ni bajos aprobaban, al pare
cer, la educación que daba al futuro rey de Mallorca: Jaime III 
todavía infante. 

No sabemos exactamente qué papel jugaba en los casos con
cretos y así como en el proceso de Barcelona en que Pere Oller, 
mallorquín, abjuró de sus ideas y sólo a medio tormento desistió 
fra Bonanat, sacerdote secular, imbuido de ideas pauperísticas. Una 
nota desapercibida en la contaduría real nos presenta al infante 
Felipe pagando gastos del proceso: «Dimecres, a XVII de deembre 
(de 1326) pagam de manament de monsenyer en Felip a frare Si
mon de Pons Suat, prehicador, per XL ca d'argent que feu de 
massions a fer ne la enquesta den Bonanat que fo cremat, a raó 
de XXI de tornesos d'argent, que pres per eyl frare Pere Roger, 
prehicador»48. 

De todos modos es seguro que desde principios de siglo existían 
centros de beguinos en Villafranca del Panadés y en el Hospital 
de Pere de Montmeló de Barcelona —si éste último grupo no era 

46 Antonio OLIVER, Heterodoxia en la Mallorca de los siglos XIII-XV, BSAL, 
32 (1963), en pp. 164 ss. sobre el infante Felipe. Allí misino la bibliografía principal 
en la cual destaca José María Pou i MARTÍ, Visionarios, beguinos y fratricelos ca
talanes (Vich, 1930). 

47 Pou i MARTÍ, O. C , pp. 111 ss. sobre los beguinos de Mallorca. 
48 ARM, RP 3401, f. 101. Desde luego al fin, en 1342 fra Bonanat moría que

mado. 
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el de la casa de Jacme des Ponts49. Esto antes de 1317. En Valencia 
había un «Hospital de beguins», fundado, en 1334, que mucho des
pués (en 1409) viene llamado «Casa e Hospital de la Terça Regla de 
Sant Francesch50. En Mallorca aparte del grupo de personajes que 
el infante Felipe se llevó a, Nápoles y que tenían un carácter tan 
heterogéno: Fra Marcello, Fra Guillém Hospitaler O. M., Berenguer 
Guillém, escudero, Joan Genés de Narbona, el desconocido catalán 
Ledo y el benedictino Astorgio junto con sus familiares que eran 
«fratres de tertia regula... et erant incapayronati51 debió haber con
fusionismo. A través de la correspondencia entre la curia papal y 
la espiscopal diocesana de Gui Terrena se trata desde marzo de 
1325 de que las autoridades de Mallorca castigaran a los beguinos 
que hablaban abiertamente contra las bulas papales sobre la po
breza52. ¿Estaba todo el problema en los hombres que tenía consi
go el infante Felipe? Ciertamente no. Porque se pone a un tal Pere 
Sastre, estando en Valencia, en relación con mallorquines sospe
chosos53. 

Ahora resulta que en Mallorca existía también una comunidad 
local de beguinos con domicilio propio desde 1319 en que Antich 
de Vich adquirió para ellos una casa que andando el tiempo, en 
1336, iba a parar a una comunidad de beguinas de la tercera orden, 
datos que ya aportaba el historiador del siglo XVI Binimelis pero 
en los que no se había parado atención54. Era lo que con el tiempo 
(1485) devino el convento femenino de San Jerónimo de Palma55. 

El documento que nos participa de la existencia en 1319 de este 
personaje llamado Antich de Vich que llevaba vida de penitencia 
conforme a la III regla franciscana nos deja entrever que tenía 
otros compañeros «beguyns» —como los llama el documento— 
con quienes a la sazón vivía. Pero es poco lo que de los mismos 
sabemos. Como adelantamos en 1335 ya no queda en la isla nadie 
que profesara dicha vida y regla por tanto siguiendo el susodicho 
testamento el importe de la mansión debía destinarse a beneficiar 
su alma, se entiende específica: ayudar pobres vergonzantes, a 

49 Esto ha sacado en conclusión poco ha Josep Perarnau, L'«Alia Informatio 
Beguinorum» d'Arnau de Vilanova (Barcelona, 1978). El muest ra la queja de la 
comunidad de beguinos encabezada por Guillem Mart protestando de que se les 
acuse de querer hacer «novel orde». En la o. c , pp. 182 y 133. 

50 Pou i MARTÍ, O. C , p . 200. 

51 Pou i MARTÍ, O. C , pp. 111 ss. 

52 Pou i MARTÍ, O. C , p . 149. 

53 Pou i MARTÍ, O. C , p . 150. 

54 Juan BINIMELIS, Nueva Historia de la Isla de Mallorca, 3 (Palma, 1927), p . 320. 
55 J. Juan Tous, Breve historia del convento de San Jerónimo de Palma de Ma

llorca (Palma, 1973), pp. 12-13. 
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casar doncellas pobres y a otras pías obras congruentes con quien 
hace herederos a los pobres de Cristo56. Si en estas pías obras ha
bría que entender algunas de carácter sacramental no parece. Y 
estaríamos en la mentalidad que todavía un siglo después hace que 
determinados lulistas no dejen obra pía sacramental por su alma 
sino sólo benéfica, hecho que Josep Perarnau recientemente inter
preta en el sentido pauperístico de Arnau de Villanova, cosa que 
yo no vi antes y sí sólo me causó extrañeza en el círculo lulista 
mencionado. No cabe duda de que es preciso estudiar a fondo la 
piedad popular de los grupos lulistas, si es que tenemos fuentes 
para ello. Perarnau ya ha señalado que algunas de las últimas 
obras lulianas son típicas obras de devoción para grupos especial
mente piadosos. 

APENDICE DOCUMENTAL 

1 

PERSONAL DEL HOSPITAL DE SAN ANDRÉS EN 1311 

Provisió del espital de Sent Andreu 

Pagan al espital de Sent Andreu per lo dia de Sancta Maria de mars i 
foren XXVIII persones, a VII d. . . XXVI s., IIII d. 

Item per lo Ve dicmenge i foren XXVIII... XVI s. I I I I d. 
Item per lo VIe dicmenge i foren XXVIIII.. . XVI s., XI d. 
Item per lo diyous de la Sena i foren XXX... XVII s., VI d. 
Item per lo dia de Pascha i foren XXVI... XV s., I I d. 
Item per lo dia de Sent March i foren XXVI... XV s., I I d. 
Item per lo dia de Senció i foren XXI... XII s., I I I d. 
Item per lo dia de Sinquogesma foren XXI... XII s., III d. 
Item per I I I dies que foren provehits com lo senyor rey fo passat desta 

vida i foren per cascun dia XXI... I 1., XVI s., XIIII d. 
Item per 1 dia que foren provehits per lo senyor rey En Sanxo i foren 

XXI... XII s., I I I d. 
Item per la festa de Sancta Maria d'Agost i foren XXV persones... XIIII s., 

VII d. 
Item per la festa de Tots Sants i per lo terc dia de Tots Sants i foren 

cascun dia XXVIII persones, munten... I I . , XII s., VIII d. 

56 He de agradecer al Rvdo. señor José Estelrich que tiene en preparación la 
historia del convento de Santa Isabel y San Jerónimo la consulta de los primeros 
pergaminos del mismo, que son los que cita indirectamente Binimeli. Es a través 
de ellos que sabremos algo más acerca de las beguinas o bizzoche que sucedieron 
a los beguinos y practicaban la III regla (1336). A ellas nos hemos referido de paso 
en el cuerpo de nuestro artículo. 
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Item per lo dia de Nadal i foren XXVIII.. . XVI s., I I I I d. 
Item lo jorn de Sent Silvestre, XXVI persones... XV s., II d. 

ARM,RP 1865 (Rebudes e dades 1311), f. 124. 

2 

PERSONAL DEL HOSPITAL DE SAN ANDRÉS EN 1323 

Al Espita! de Sent Andreu 

Diluns a I I I I jorns d'abril, pagam al espital de Sent Andreu, per la festa 
de Sancta María de Mars i foren LXV, a VII d. ... I 1., XVII s., XI. 

Item lurs pagam per la festa de Pascho i foren LXV... I 1., XVII s., XI. 
Dimecres, a XXVI d'abril, al dit espital, per la festa de Sant March i foren 

LVIIII.. . I 1., XII I I s., V. 
Dimecres, a XX de maig, per la festa de Sinquogesma, foren LXI... I 1., 

XV s., VII. 
Dissapte, a XXX de juliol, al dit espital, per la festa de Sancta Anna i 

foren LXI... I 1., XV s., VIL 
Dimecres, a XVII d'agost al dit espital, per la festa de Sancta María d'Agost 

i foren LXIIII. . . I 1., XVII s , I III . 
Divenres, a I I I I de novembre, pagam al dit espital per la festa de Totz 

Sans e per lo trs dia de Totz Sans i foren LXXVI per cascuna veu... 
I I I I 1., VIII s., VIII. 

Dimecres, a I I I I jorns de jener, pagam al dit espital per la festa de Nadal 
i foren LXII persones... I 1., XVI s., II. 
Item li pagam lo dit jorn per la festa de Sent Silvestre i foren LXII... 

I 1., XVI s., I I . 

ARM,RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 13. 

3 

PERSONAL DEL HOSPITAL DE S. ANTONIO DE PADUA EN 1313 

Provisió del espital de Sent Antoni de Padua 

Diluns, a XIX dies dp abril pagam al dit espital per lo dia de Sancta María 
de Mars i foren XVIII... X s., VI d. 

Item per lo Ve dicmenge de quaresma, foren XVIII... X s., VI d. 
Item per lo VIe dicmenge i foren XVIII... X s., VI d. 
Item per lo Diyous de la Sena i foren XX... XI s., VIII d. 
Item per lo dia de Pasche i foren XX... XI s., VIII d. 
Item al dit espital per lo dia de Sent March i foren XVIII... X s., VI. 
Item al dit espital per lo dia de Senció i foren XVI... VIIII s., I I I I d. 
Item per lo dia de Sincogesma i foren XIIII . . . VIIII s., I I I I d. 
Item per I I I dies provehits com lo senyor rey fo passat desta vida i foren 

per cascun dia XIIII . . . I 1., I I I I s., VI d. 
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Item per I dia que foren provehits per lo senyor rey en Sanxo. i foren 
XIIII . . . VIII s., II d. 

Item per lo dia de Sancta Maria d'Agost, foren XVIII... X s., VI d. 
Item per lo dia de Tots Sants, foren XVIII... X s., VI d. 
Item per lo dia de Tots Sants foren XVIII... X s., VI d. 
Item per lo ters dia de Tots Sants, foren XVIII... X s., VI d. 
Item per lo dia de Nadal i foren XX... XI s., VIII d. 
Item per lo dia de Sent Silvestre, foren XVIII... X s., VI d. 

ARM,RP 1865 (Rebudes e dades 1311), f. 127. 

4 

PERSONAL DEL HOSPITAL DE SAN ANTONIO DE PADUA EN 1323 

Al Espital de Sent Antoni de Padoha 

Diyous, a XXXI de mars, pagam al espital de Sent Antoni, per la festa de 
Sancta María de Mars i foren XXXIIII, a VII d. ... XVIII s., V. 

Item lurs pagam per la festa de Pascho i foren XXXIII. . . XVIIII s., X. 
Diyous, a XII de maig, al dit espital, per la festa de Sent March, foren 

XXXVI... I 1., I s. 
Item per la festa de Senció i foren XXXIIII. . . XVIIII s., X. 
Dimecres, primer Jorn de juny, al dit espital per la festa de Sincogesma, 

foren XXXVI... I 1., I s. 
Dimecres, a II jorns d'agost, al dit espital, per la festa de Sancta Anna i 

foren XXIII. . . XIII s., V. 
Diluns, a XII de setembre, al dit espital, per la festa de Sancta María d'agost 

i foren XXII.. . XII s., X. 
Dissapte, a XII de novembre, pagam al dit espital, per la festa de Totz Sans 

e per lo tercer dia de Totz Sans i foren per cada vegada XXIII perso
nes... I L, VI s., X. 

Dimecres, a I I I I jorns de jener, pagam al dit espital per la festa de Nadal 
i foren... XXVIII s., I I I I . 

Item li pagam per la festa de Sent Silvestre i Sancta Coloma i foren XXVII... 
XV s., VIIII . 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 15. 

5 

PERSONAL DEL HOSPITAL DEL ESPÍRITU SANTO EN 1311 

Provisió del espital de Sent Sperit 

Dimecres, a XXIX de mars, pagam al ministre de Sent Sperit per la festa 
de Sancta María de Mars, foren XXV... XIII I s., VII d. 

Item al dit espital per lo sinqué dicmenge de quaresma, foren XXIIII . . . 
XIIII s. 
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Item al dit espital per VIe dicmenge i foren XXIX... XVI s., XI d. 
Item al dit espital per lo diyous de la Sena i foren XXVII... XV s., VIIII d. 
Item al dit espital per lo dia de Pasche i foren XXVII... XV s., XIIII d. 
Item al dit espital per lo dia de Sent March i foren XXV... XIII I s., VII d. 
Item al dit espital per lo dia de Senció i foren XXIX... XVI s., XI d. 
Item al dit espital per lo dia de Sincogesma i foren XXIX... XVI s., XI d. 
Item per I I I dies que foren provehits con lo senyor rey fo passat desta 

vida i foren per cada vegada XXX... II 1., XII s., VI d. 
Item per I dia que fo provehit per lo senyor rey en Sanxo i foren XXVIII... 

XVI s., I I I I d. 
Item al dit espital per lo dia de Sancta Maria d'Agost, foren XXIIII . . . 

XII I I s. 
Item al dit espital per lo dia de Tots Sants, foren XXX... XVII s., VI d. 
Item per al dit espital per lo dia de Nadal, foren XXVIII... XVI s., I I I I d. 
Item per lo dia de Sent Silvestre, foren XXIX... XVI s., XI d. 
ARM, RP 1865 (Rebudes e dades 1311), f. 125 

6 

PERSONAL DEL HOSPITAL DEL ESPÍRITU SANTO EN 1323 

Al Espital de Sent Sperit 

Divenres, primer dia d'abril, pagam al espital de Sent Sperit per la festa 
de Sancta Maria de Mars i foren XXV... XIIII s., XXV. 

Item lurs pagam per la festa de Pascho i foren XXVII, a XII d., XV s., 
VIIII . 

Dimecres, a III jorns de maig, per la festa de Sent March i foren XIX... 
XI s., I. 

Dissapte, a XXVIII de maig, per la festa de Senció i foren XIX... XI s., I. 
Item per la festa de Sinquogesma i foren XXIII. . . XIII s., V. 
Dissapte, a XXX de juliol, al dit espital, per la festa de Sancta Anna i foren 

XXII.. . XII s., X. 
Item los pagam per la festa de Sancta Maria d'Agost i foren XXIII. . . XIII 

s., V. 
Dimecres, a VIII jorns d enovenbre, pagam al dit espital per la festa de 

Totz Sans i per lo tercer dia de Totz Sans i foren XXI, per cascuna 
vegada... XII s., X. 

Dimecres, a IIII de deembre, pagam al dit espital per la festa de Nadal i 
foren XXII persones... XII s., X. 

Item los pagam per la festa de Sent Silvestre i de Sancta Coloma i foren 
XXII.. . XII s., X. 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 14. 
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7 

ESPECIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE SANT ANTONI DE PADUA EN 1309 (?) 

Present sia als senyors en Miquel Rotlan y el senyor en P. Burgues de en 
Jacme Solzina, rector de St. Antoni, com sapiats senyors que avia en 
l'espital de St. Antoni de Padue lo dia de Senció (?) XXIII persones. 

Per nom: lo dit rector en Bernat escolà i en Miquel quistor i en Domingo 
quistor i en Pere quistor. En Guiem Valespir quistor qui hi era. 

Item I I I I infans granets qui van per l'espital, per nom: Antoni, l'altre 
Jacme, l'altre una fadrina Joana, l'altre fadrína Francesca. 

I I I fembres servidores del dit hespital. 
Item III infans de let dels quals infans no sabem lur nom, mas té la una 

infanta I dida, Na Solera; l'altra infanta, la muler del Guiem Roig; altra 
I infant mascle té na Guiemona qui'l nodreix. 

Item I I I I malats: lo primer per nom en Pere Sabater, I fembre Na Joana 
Malet que fo den P. Jordi, I fadrí per nom... qui fo den Senceloni, item 
un aragonés qui era vengut de la armada per nom Joan. 

Fas vos sebre, senyors, que aytans meteys ni havia lo dia dels Morts. 
* * * 

Present sia als senyors en Pere Burgues en Michel Rotlan que havia en 
l'espital de Sant Antoni de Padoa lo dia de Nadal: Primerament lo rec
tor e.l escolà, 

Item III quistors per nom lo I en Pere, l 'autre en Michel, l'autre en Domingo, 
Item lo quistor deffora per nom Pere Blanc. 
Item I I I fembres per nom Benvenguda, item la batiada Francescha, item 

altre per nom G(uillermona?). 
Item en Domingo de Calatriu, Francesch de Carol, en Johan de Bajuls, en 

Bartomeu Noguera de Tarragona. Item en Guiem Vidal. Item qui a mal 
de caure per nom na Goanayna. 

Item II I I infants granets per nom En Jacme, item n'Antoni, item na Joa-
neta, item na Francesquina. 

Item III infans de mamela, del quals a nom lo I que nos havem batiat 
Antoni, lo qual te na Guillermona, muler den P(?) d. Estalric moliner; 
item I nina, la qual te na Solera, no sé son nom; item altra nina que 
te na Guilermona de Valencia, no sé son nom. 

Item I capelan, lo qual continuament a cantat a Sant Antoni despuix que.l 
rector fo malalt, per nom Johan Figuera. 

Son per tots XXVIII. 
Fas vos saber, senyors, que aquels mateix hi eren lo dia de Sent Silvestre, 

salvant un malalt lo qual es sortit. 

Arch. Marquesal de Vivot, Misceláneas Villafranca, vol. 12, f. 97-97 v. Nota 
de hacia 1309, tomada del ARP. 

8 

ESPECIFICACIÓN PERSONAL DEL HOSPITAL DEL ESPÍRITU SANTO (?) 

Foren en lo spital de Sent Sperit lo dia de Nadal: I I I I malauts, I I enfants 
desmamats, II infants que maman, II didas, I I I ospitalers que percassan 
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lo pa, I traginer qui porta lenia a lo spital, III frares, el ministre, I fem
bra que pensa dels malauts, I escolà que servis laglessa (sic), I massip 
que va am los frares de fora a captar, I hom que adoba de manyar als 
frares. Soman XXII. 

Item foren lo dia de Sent Silvestre altrestants. 

Arch. Marquesal de Vivot, Misceláneas Villafranca, vol. 12, f. 97 v. Nota de 
hacia 1309, tomada del ARP. 

9 

ESPECIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DEL ESPÍRITU SANTO EN 1311 

N(oticia)sia als senyores en Michel Rotlan e'n Pere Figuera procuradors de 
les rendes del senyor rey que fom en l'espital de Sent Espirit lo dia de 
Nadal primerament III frares. 

Item un capelà seglar. 
Item un escola. 
Item II serventes. 
Item I traginer 
Item II missatges qui stan ab los frares. 
Item V gitats. 
Item V dides. 
Item VI malaltes en l'espital. 
Item III missatges qui van al pa. 
Soma que fom XXIX persones. 
Lo dia de Sent Silvestre XXVIII. 
Hojita suelta inserta en ARM, RP 1865 (Rebudes e dades 1311) 

f. 125. 

Noticia qui fa lo ministre de Sent Esperit qui foren en l'espital lo dia de 
Santa Maria de Setembre. Primerament III frares. 

Item un qualpelà seglar, 
Item I escola, 
Item I sirventa. 
Item I traginer. 
Item II missatges qui van ab los frares. 
Item I fembra qui pensa de les malaltes del espital. 
Item VI gitats. 
Item VI dides. 
Item V malaltes en l'espital. 
Item III missatges qui van al pa. 
Soma que son XXX. 

Reverso de la hojita anterior. 
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10 

PERSONAL DEL HOSPITAL DE SANTA MAGDALENA EN 1311 

Provisió del espital de Sancta Magdalena. 

Dimecres, a II dies d'abril donam al espital per la festa de Sancta Maria 
de Mars i foren XXVIII... XVIIII s., I II d. 

Itera al dit espital per lo Ve dicmenge de quaresma i foren XXXIII. . . 
XVIIII s., I II d. 

Item al dit espital per lo VIe dicmenge de quaresma i foren XXXIII.. . 
XVIIII s., I I I d. 

Item al dit espital per lo Diyous de la Sena i foren XXXIIII . . . XVIIII s., 
X d. 

Item al dit espital per la festa de Pascha i foren XXXIIII . . . XVIIII s., X d. 
Item al dit espital per lo dia de Sent March i foren XXXIIII. . . XVIIII s., 

X d. 
Item al dit espital per la festa de Senció i foren XXXIII. . . XVIIII s., I II d. 
Item per lo dia de Sincogesma i foren XXXIII. . . XVIIII s., I I I d. 
Item per I I I dies que foren provehits com lo senyor rey fo passat desta 

vida i foren per cascun dia XXXIII.. . II 1., XVII s., VIIII d. 
Item per I dia que foren provehits per lo senyor rey en Sanxo i foren 

XXXIII. . . XVIIII s., I II d. 
Item al dit espital per lo dia de Sancta María d'Agost i foren XXXIII. . . 

XVIIII s., I I I d. 
Item per la festa de Tots Sants i foren XXXII.. . XVIII s., I I I d. 
Item per lo ters dia de Tots Sants foren XXXII... XVIII s., VIII. 
Item al dit espital per lo dia de Nadal i foren XXXI... XVIII s., I. 
Item per lo dia de Sent Silvestre i foren XXXI... XVIII s., I d. 

ARM, RP 1865 (Rebudes e dades 1311), f. 126. 

11 

PERSONAL DEL HOSPITAL DE SANTA MAGDALENA EN 1323 

Al Spital de Sancta Maria Magdalena. 

Dissapte, a VIIII jorns d'abril, pagam al spital de Sancta María Magdalena, 
per la festa de Sancta María de Mars i foren LII persones, a VII d.... 
I 1., X s., I I I I d. 

Item al dit espital per la festa de Pascha i foren LIII.. . I 1., X s., XI d. 
Dimecres, a XXVII d'abril, per la festa de Pascha i foren LIII. . . I 1., X s., 

XI d. 
Dimecres, a XXVII d'abril, per la festa de Sent March foren LIII. . . I 1., 

X s., XI d. 
Diluns, a XXIII de maig, per la festa de Senció, foren LIIII . . . I 1., XI s., 

VIII d. 
Item per la festa de Sinquogema i foren LVI... I 1., XII s., VIII d. 
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Dijous, a IIII d'agost, al dit espital, per la festa de Sancta Arma, i foren 
XLV... I 1., VI s., I I I d. 

Dissabte, a X de setembre al dit espital per la festa de Sancta Maria d'agost 
i foren XLV persones... I L, VI s., I I I d. 

Dissabte, a XII de novembre, pagam al dit espital per la festa de Totz Sants 
i per lo ters dia de Totz Sants i foren XXXVIIII persones, per cascuna 
vegada... II 1., V s., VI d. 

Dimecres, a I I I I de Jener, pagam al espital per la festa de Nadal i foren 
XXXVIII... I 1., II s., II d. 

Item los pagam per la festa de Sent Silvestre i de Sancta Coloma i foren 
XXXVI... I 1., I s. 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 16. 

12 

ESPECIFICACION DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE STA. MAGDALENA EN 1303 

Hospital de Santa María Magdalena. 

Present* sia al senyor en Miquel Rotlan que havia en lo spital de madona 
Sancta María Magdalena lo dia de madona Sancta María de Mars: Pri
merament XII dides ab XII infants de let. 

Item III infants desmamats, 
Item XVI malaltes. 
Item aquel dia matex avia en el espital III misatges qui acapten pa per la 

ciutat. 
Item I misatge qui acapta de fora vila. 
Item II sirventes y una cativa. 
Item lo senyor en Pere Sauzina y la dona sa muler. 
Item I prevera qui canta en la cápela y un escola ab el. 
Suma que munten entre totes: LIII persones. 
Present sia al senyor en Miquel Rotlan que havia en l'espital de Sancta 

Maria Magdalena lo beneyt dia de Pascha: Primerament XII dides ab 
XII infans. 

Item III infans desmamats, 
Item XVII malalts. 
Item III missatges qui acaptan lo pa per la vila. 
Item I missatge qui acapta de fora vila. 
Item II sirventes. 
Item I captiva. 
Item lo senyor en Pera Sauzina y la dona sa muler. 
Item lo preverà y lo scolà. 
Suma que munten entre tots aquest dia: LIIII persones. 

Arch. Marquesal de Vivot, Misceláneas Villafranca, vol. 12, ff. 96v-97. Nota 
de hacia 1309, tomada del ARP. 

* Esta fórmula es incierta. 
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13 

COMUNIDAD DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN 1311 

Provisió dels frares menors. 

Dimecres, a XXIX de mars, donam als frares menors per provisió de la 
festa de Sancta Maria de Mars; foren LXII... II 1., XX s., VIIII . 

Item als dits frares per lo quint dicmenge de quaresma i foren LXIIII. . . 
II 1., VIII s. 

Item als dits frares per lo VI dicmenge i foren LXII... II 1., VI s., VI. 
Item per lo dijous de la Sena i foren LXV... II 1., VIII s., VIIII . 
Item per la festa de Pascha i foren LXIII.. . II 1., VII s., I II . 
Item per la festa de Sent March i foren LXXIIII. . . II 1., XV s., VI. 
Item per la festa de Senció i foren LVIII... II 1., I II s., VI. 
Item per la festa de Sinquogesma i foren LXIIII. . . II 1., VIII s. 
Item per I I I dies que cantaren per lo senyor rey i foren i cada vegada 

LXIIII, munten... VII L, I I I I s. 
Item per I dia que'ls feu cantar lo senyor rey en Sanxo i foren LX... II 1., 

V s. 
Item als dits frares per la festa de Sancta Maria d'agost i foren II 1., V s. 
Item als dits frares per lo dia de Sent Francesch i foren LXIIII. . . II 1., 

XIV s., VI. 
Item als dits frares per lo dia de Tots Sants i foren LXV... II 1., XIII s., 

VIIII. 
Item als dits frares per lo ters dia de Tots Sants foren LXV... II 1., XIII s., 

VIIII . 
Item als dits frares per lo dia de Nadal foren LIII... I 1., XVIII s., VIIII . 
Item pe rio dia de Sent Silvestre foren LXV... II 1., VIII s., VIIII . 

ARM, RP 1865 (Rebudes e dades 1311) f. 119. 

14 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN 1323 

Als frares menors 

Dimecres a V jorns d'abril pagam als frares menors, per la festa de Sancta 
Maria de Mars i foren LXIIII, a IX diners... II I., VIII s. 

Item als dits frares, per la festa de Pascha, i foren LXIIII. . . II L, VIII s. 
Diluns, a II de maig, per la festa de Sent March, foren LXI... II 1., V s., 

VIII d . 
Dimecres, a X de maig, per festa de Senció i foren LXXVI... I I 1., VIIII d. 
Divenres, a XX de maig per festa de Sincogesma, foren L... I 1., XVII s. 
Divenres, a XIX de juliol, als dits frares per la festa de Santa Anna i foren 

LXXII... II 1., XIIII s., VIIII d. 
Divenres a XIX d'agost als dits frares per la festa de Sancta Maria d'agost 

i foren LXVII... II 1., X s., I I I d. 
Diluns, a X jorns de vuytubri, pagam als dits frares per la festa de Sent 
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Francesch, i foren LVI frares... II 1., II s. 
Dissapte a XII jorns de novembre pagam als dits frares per la festa de 

Tots Santz i per lo ters die de Totz Sants i foren LXI per cascuna ve
gada... I I I I 1., XI s., VI d. 

Dimecres, a III jorns de jener pagam als dits frares, per la festa de Nadal, 
i foren LIIII frares... II 1. 

Item los pagam per la festa de Sent Silvestre i de Sancta Coloma, i foren 
LXIIII. . . I I 1., VIII s. 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 8. 

14 bis: a,b 

RECIBOS DE LIMOSNA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN 1311 

Al senyor en P. Figuera. De part del procurador dels frares menors sapiats, 
senyer, que el dia d'omnium sanctorum foren en casa LV frares. 

Item lo zendemà a la festa dels mors fom LXXI. 
Fan per tot CII ss. 

* * * 

Al senyors en Miquel Rotlan e en P. Figuera de part del procurador dels 
frares menors sapiat que fom en casa lo jorn de Santa Maria d'Agost 
LXI frare, que munten XLV s., X d. 

Dos hojitas sueltas insertas en ARM, RP 1865 (Rebudes e dades 1311), 
f. 119. 

15 a, b 

RECIBOS DE LIMOSNA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN 1323 

Al senyor en Miquel Rotlan i en Pere Burgués, de part de frare Miquel 
d'Arnedo, procurador dels frares menors. 

El dia de Nadal avia en lo convent LIII frares. 
El dia de Sent Silvestre foren en lo convent LXIIII frares per que vos preq 

que donets al missage nostre la provisió d'aquests II dies, segons que 
es acustumat. 

A A * 

Als honrats en Miquel Rotlan e en Pere Burgues, de part de frare Romeu 
de Falx, procurador dels frares menors, foren los frares nostres dins lo 
convent en la feste de Tots Sants LX y lo terc die apres LXII y axí pla
cia us qu'ens trametats la almoyna del senyor rey per aquest missatge 
portador del present albará. 

Dos hojas sueltas, dejadas en el ARM, RP 3400 (L. de dades de 1323), f. 8. 
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16 

COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EN 1311 

Provisió dels frares prehicadors 

Dimecres, a XIX dies d'abril, pagam als frares prehicadors, per la festa de 
Sancta María de Mars, i foren XL... I 1., X s. 

Item als dits frares per lo Ve dicmenge de quaresma, i foren XLVI... I 1., 
XIIII s., VI d. 

Item per lo VI dicmenge, i foren XLII... I 1., XI s., VI d. 
Item per lo Diyous de la Cena, i foren XXXXIIII. . . I L, XIII s. 
Item per lo dia de Pascha, i foren XL... I 1., X s. 
Item als dits frares per la festa de Sent March, foren XLVIII... I 1., XVI s. 
Item per la festa de Sent Pere Martir, i foren L... I 1., XVII s. VI d. 
Item per la festa de Senció, i foren LVII... II 1., I I s., VIIII d. 
Item per la festa de Sincogesma, i foren LVII... I I 1., I I s., VIIII d. 
Item per III dies que cantaren per lo senyor rey, i foren per cada vegada 

LVII... VI 1., VIII s., I I I d. 
Item per I dia que.ls feu cantar lo senyor rey en Sanxo, i foren LVII... 

II 1., II s., VIIII . 
Item als dits frares, per lo dia de Sent Domingo, i foren LVI... I I 1., II s. 
Item per lo dia de Sancta Maria d'agost, i foren XLIIII. . . I 1., XIII s. 
Item als dits frares, per lo dia de Tots Sants, foren XLVIII... I 1., XIII s. 
Item per lo ters dia de Tots Sants, foren XLVI... I 1., X s., VI d. 
Item als dits frares per lo dia de Nadal, foren XLII... I 1., XI s., VI d. 
Item per lo dia de Sent Silvestre i de Santa Coloma, foren LVI... II 1., II s. 

ARM, RP 1865, L. de rebudes e dades de 1311, f. 120. 

17 

COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EN 1323 

Dades de provisions d'ordens i d'espitals Als prehicadors. 

Diyous, a XXXI de Mars, pagam als frares prehicadors, per la festa de 
Sancta Maria de Mars i foren LXIII, a raó de IX d. per frare... II 1., 
VII s., I I I d. 

Item lurs pagam per la festa de Pascha, i foren LXI... II 1., V s., VIIII d. 
Dissapte, a XXX d'abril, per la festa de Sent March foren LIII... I 1., XVIIII 

s., VIIII d. 
Item per la festa de Sent Pere Martir, i foren L... I 1., XVII s., VI d. 
Dissapte, a VII de maig, per la festa de Senció, i foren L... I 1., XVII s., 

VI d. 
Divenres, a XIX de juliol, pagam als dits frares per la festa de Santa Anna, 

i foren LXII... I I 1., VI s., VI d. 
Dimecres, a IX d'agost, als dits frares, per la festa de Sent Domingo, i fo

ren LXVI... II 1, VIIII s., VI d. 
Dissapte a V jorns de novembre als dits frares, per la festa de Totz Sants 
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i per lo ters dia de Totz Sants, i foren LXIII per cascuna vegada... 
I I I I 1., XII I I s., VI d. 

Divenres, a XX de jener, pagam als ditz frares, per la festa de Nadal, i fo
ren LV frares... II 1., I s., I I I d. 

Item los pagam per lo jorn de Sent Silvestre i de Santa Coloma, i foren 
LIX... II 1., I I I I s. I I I d. 

ARM, RP 3400, L. de dudes del any 1323, f. 7. 

18 

COMUNIDAD DEL CARMEN EN 1323 

Als frares de Sancta Maria del Carme. 

Diyous, a XXXI de mars, pagam als frares de Sancta Maria del Carme, per 
la festa de Sancta Maria de Mars e foren XVII, a IX diners per frare... 
XII s., VIIII . 

Item lur pagam per la festa de Pascho i foren XVII... XII s., VIIII . 
Dissapte, a XXI de maig, per la festa de Sent March, foren XVII... XII s., 

VIIII . 
Item per la festa de Senció, foren XX... XV s. 
Dissapte, a XXX de juliol, als dits frares, per la festa de Sancta Anna e 

foren XXI... XV s., VIIII . 
Dipssapte a XX d'Agost als dits frares, per la festa de Sancta María d'Agost 

e foren XXII.. . XVI s., VI. 
Dimecres, a XXII de novembre, pagam als dits frares per la festa de Tots 

Sants e per lo ters dia de Tots Sants e foren XXIII frares, per cascuna 
vegada... I 1., XIIII s., VI. 

Dimecres, a I I I I de jener als ditz frares, per la festa de Nadal e foren 
XXIII. . . XVII s., I II . 

Dimecres, a I I I jorns de jener, als ditz frares per la festa de Nadal i foren 
XXIII. . . XVII s., I I I . 

Item los pagam per la festa de Sent Silvestre i de Sancta Coloma i foren 
XXIII. . . XVII s., I II . 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 9. 

19 

COMUNIDAD DE SANTA CLARA EN 1311 

Provisió de les dones de Sancta Clara. 

Dimecres, a XXXI de mars, donarem a les dites dones per la festa de Sanc
ta María de Mars i foren L... I 1., VIIII s., II d. 

Item a les dites dones per lo sinqué dicmenge de quoresma i foren L... 
I 1., VIIII s., II d. 

Item a les dites dones per lo VI dicmenge foren L... I 1., VIIII s., II d. 
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Item per lo Diyous de la Sena i foren L... I 1., VIIII s., II d. 
Item per lo dia de Pascha i foren L... I 1., VIIII s., II d. 
Item per la festa de Sent March i foren L... I 1., VIIII s., II d. 
Item a les dites dones per lo dia de Senció i foren LI... I 1., VIIII s., VIIII d. 
Item per lo dia de Sinquogesma i foren LI... I 1., VIIII s., VIIII d. 
Item per I I I dies que foren provehides que cantaren per lo senyor rey i 

foren per cada vegada LI... I I I I 1., VIIII s., I I I d. 
Item per I dia que les feu cantar lo senyor rey en Sanxo i foren LI... I 1., 

VIIII s., VIIII d. 
Item a les dites dones per lo dia de Sancta Clara i foren LI... I 1., VIIII s., 

VIIII d. 
Item a les dites dones per la festa de Sancta María d'Agost i foren LI... 

I 1., VIIII s., VIIII d. 
Item a les dites dones per lo dia de Tots Sants i foren LIII... I 1., X s., XI d. 
Item per lo ters dia de Tots Sants foren LIII... I 1., X s., XI d. 
Item per lo dia de Sancta Elisabet foren LIII... I L, X s., XI d. 
Item per lo dia de Nadal i foren LIII... I 1., X s., XI d. 
Item per lo dia de Sancta Coloma i de Sent Silvestre, foren LIII... I 1., XI s., 

XI d. 
ARM, RP 1865 (Rebudies e dades 1311) f. 121. 

20 

COMUNIDAD DE SANTA CLARA EN 1323 

A les dones de Sancta Clara. 

Divenres, primer d'abril, pagam a les dones de Sancta Clara, per la festa 
de Sancta María de Mars i foren LXII, a VII d. per dona... I 1., XVI s., 
I I d. 

Item a les dites dones per la festa de Pascho i foren LXII... I 1., XVI s., II . 
Item a XXX d'abril a les dites dones per la festa de Sant March foren 

LXII... I 1., XVI s. II . 
Divenres, a VI de maig, a les dites dones, per la festa de Senció foren 

LXII... I 1., XVI s., II . 
Dimecres, a XVIII de maig, per la festa de Sincogesma, foren LXII... I 1., 

XVI s., II. 
Dissabte, a XXX de juliol, a les dites dones, per la festa de Sancta Anna i 

foren LXI... I 1., XV s., VIL 
Dissapte, a XIII d'agost, a les dites dones per la festa de Sancta Clara i 

foren LXI... I 1., XV s., VIL 
Dimecres, a XVII d'agost a les dites dones per la festa de Sancta María 

d'agost i foren LXI... I 1., XV s., VII 
Digous, a III de novembre, pagam a les dites dones per la festa de Tots 

Sants e per lo ters dia de Totz Santz i foren LXIIII per cascuna vegada, 
munten... I II 1., XIIII s., VIII. 
Diluns, a XXI de novembre, a les dites dones, per la festa de Sancta Elisa

bet e foren LXIII... I 1, XVI s., VIIII. 
Dimecres, a I I I jorns de jener, a les dites dones, per la festa de Nadal e 

foren LXIII... I 1., XVI s., VIIII . 
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Item los pagam per la festa de Sent Silvestre e de Sancta Coloma e foren 
LXII1... I L, XVI s., VIIII . 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 10. 

21 

COMUNIDAD DE SANTA MARGARITA EN 1311 

Provisió de les dones de Sancta Margarita. 

A XXXI de mars donam a les dones de Sancta Margarita per la festa de 
Sancta María de Mars, foren XXXIIII. . . XVIIII s., X. 
Item a les dites dones per lo V digmenge de Quaresma i foren XXXIIII. . . 

XVIII s., X. 
Item a les dites dones per VI dicmenge i foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 
Item a les dites dones per lo Diyous de la Cena i foren XXXIIII. . . XVIIII 

s., X. 
Item a les dites dones per lo dia de Pascho i foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 
Item a les dites dones per lo dia de Sent March i foren XXXIIII. . . 

XVIII s., X. 
Item per la festa de Senció i foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 
Item per la festa de Sinquogesma foren XXXIIII . . . XVIII s., X. 
Item per I I I dies que cantaren per lo senyor rey i foren per vegada 

XXXIIII. . . II 1., XVIIII s., VI. 
Item per I dia quels feu cantar lo senyor rey en Sanxo i firen XXXIIII. . . 

XVIII s., X. 
Item per la festa de Sancta Margarita i foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 
Item per la festa de Sancta María d'Agost i foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 
Item a les dites dones per la festa de Tots Sants i foren XXXIIII. . . XVIII 

s., X. 
Item per lo tere dia de Tots Sants, foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 
Item per lo dia de Nadal i foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 
Item per lo dia de Sancta Coloma i Sent Silvestre, foren XXXIIII. . . 

XVIII s., X. 

ARM, RP 1865 L. de rebudes e dades de 1311, f. 122. 
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COMUNIDAD DE SANTA MARGARITA EN 1323 

A les dones de Sancta Margarita. 

Diyous, a XXXI de mars, pagam a les dones de Sancta Margarita, per la 
festa de Sancta María de Mars e foren XXXI, a VII diners per dona... 
XVIII s., I. 

Item lurs pagam per la festa de Pascho e foren XXXI... XVIII s., I. 
Dimecres, a XXVII d'abril per la festa de Sent March i foren XXXII.. . 

XVIII s., VIII d. 
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Dissapte, a VII de maig, per la festa de Senció i foren XXXII... XVIII s., 
VIII. 

Dimecres, a XIX de juliol, los pagam per la festa de Sancta Margarita i 
foren XXXIIII. . . XVIII s., X. 

Dissabte, a XXX de juliol, pagam a les dites dones per la festa de Sancta 
Anna i foren XXXIIII. . . XVIIII s., X d. 

Dimecres, a XVII d'agost a les dites dones, per la festa de Sancta Maria 
d'Agost, foren XXXIIII. . . XVIIII s., X d. 

Dissabte, a V jorns de novembre, a les dites dones per la festa de Tots 
Sants i per lo tercer dia de Totz Sants i foren per cascuna vegada 
XXXIII. . . I 1., XVIIII s., VIII. 

Dimecres, a I I I jorns de jener, pagam a les dites dones per la festa de 
Nadal i foren XXXIIII dones... XVIIII s., X. 

Item los pagam per la festa de San Silvestre i de Sancta Coloma i foren 
XXXV... I 1. 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 11. 
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CONVENTO DE SANTA MAGDALENA EN 1311 

Provisió de les dones repenedides. 

Dissapte, a XXIIII d'abril doní a les dones repenedides per la festa de Sanc
ta Maria de Mars i foren XLII... I 1., I I I I s., VI d. 

Item a les dites dones per lo V dicmenge de quaresma i foren XLII... I 1., 
I I I I s., VI d. 

Item per lo VI dicmenge i foren XLII... I 1., I I I I s., VI d. 
Item per lo diyous de la Sena i foren XLII... I 1., I I I I s., VI d. 
Item per la festa de Pascha i foren XLII... I 1., I I I I s., VI d. 
Item per la festa de Sent March i foren XLII... I 1., I I I I s., VI d. 
Item per lo dia de Senció, foren XLII... I 1., I I I I s., VI d. 
Item per lo dia de Sinquogesma i foren XLII... L, I I I I s., VI d. 
Item per I I I dies que foren provehides per lo senyor rey com fo passat 

desta vida i foren per cascuna vegada XLII... I II 1., XIII s., VI d. 
Item per I dia que foren provehides per lo senyor rey en Sanxo i foren 

XLII... I 1., I I I I s., VI d. 
Item per la festa de Sancta Maria d'Agost i foren XLVII... I 1., VII s., V d. 
Item per la festa de Tots Sants i foren XLVII... I 1., VII s., V d. 
Item per lo ters dia de Tots Sants, foren XLVII... I 1., VII s., V d. 
Item per lo dia de Nadal, foren XLVII... I 1., VII s., V d. 
Item per lo dia de Sent Silvestre, foren XLVII... I 1., VII s., V d. 
ARM, RP 1865 (Rebudes e dades 1311), f. 123. 
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CONVENTO DE SANTA MAGDALENA EN 1323 

A les dones de Penitentia. 

Divenres a V jorns d'abril, pagam a les dones de penitentia, per la festa de 
Sancta Maria i foren XLI, a VII d.... I 1., I II s., XI. 

Item per la festa de Pascho i foren XLI... I 1., I II s., XI. 
Dimecres, a XXVII d'abril, per la festa de Sent March i foren XLI... I 1., 

I I I s., XI. 
Dimecres, a XVIII de maig, per la festa de Sinquogesma, foren XLI... I 1., 

I I I s., XI. 
Dissapte, a XXX de juliol, a les dites dones, per la festa de Sancta María 

i foren XLIIII. . . I 1., V s., VIII. 
Dimecres, a II jorns de novembre, a les dites dones, per la festa de Totz 

Sants i per lo ters dia de Tots Sants i foren XLIIII per cada vegada... 
II 1., XI s., I I I I . 

Dimecres, a III jorns de jener, pagam a les dites dones per la festa de Na
dal i foren XLV dones... I 1., VI s., I II . 

Item los pagam per la festa de Sent Silvestre e de Sancta Coloma i foren 
XLV... I 1., VI s., I II . 

ARM, RP 3400, L. de dades del any 1323, f. 12. 
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AJUAR DE UNA RELIGIOSA DE SANTA MAGDALENA EN 1324 

Aso es meció feta als de na Berengarona qui mena en Basante de Septe, 
le qual fo mesa a la orde de les penedides. 

Primerament compram den P. Roger I I I I canes de blantqet a fer IIes go
neles, a raó de XXVII s. la cana... V 1., VIII s. 

Item del mateix per II pales del dit blayc a obs de causes... VI s., IX. 
Item per II canes e VI pales de negra, a obs de manteyl, a rao de XXX s. la 
cana... I I I I 1., II s., VI. 
Item per V canes de bureyl, a obs de II cotes, a rahó de XXIIII s. la cana... 

VI 1. 
Item II canes del dit bureyl, a obs de menteyl... II 1., VIII s. 
Item per VI canes de cordelat, obs de II camises,a raó de VII 1. la cana... 

II 1., II s. 
Item costaren de la muler den Calceyl II flasades... XX s. X. 
Item costa de baxar lo drap de la lana... II s., II . 
Item costaren II saveyes entre fil y fet... I 1. 
Item costaren II marfegas ab le paya... I 1., XII s., I II . 
Item costaren II lensols al lit d'enfermeria... XV s. 
Item costa drap de li a sudaris i a vels... XVIII s. 
Item costa de portar los lits i l'erqibanc... I s., IX. 
Item II cadafs i I taca. 
Item costa I matalaf i travasser del lit d'enfermaria... I I I 1. 
Item costa I travesser al altre lit... X s. 
Item costaren II coxins... VIII s. 
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Item costa I vanova al lit d'enfermeria... II 1., X s. 
Item costaren XLVIII siris qui pesaren XII 1., a raó de II s. VIII d.... 

I L, XII s. 
Item costaren II moltons a la provesió... I L, XII s., II. 
Item costaren IIII cabrits... I 1., XII s. 
Item costaren cols y carn celada y lenya... X s. 
Item costa pa lo yorn qe y entra... I 1., V s. 
Item costa I lit de post d'enf ermeria... XVI s. 
Item costa I lit de post de covent... XII s. 
Item costa I arqibanc... I 1., VI d. 
Item pagam al sastre per constures de les vestedures qui fo II manteys y 

II cots y III goneles y causas per cor... X 1., V s., VIII. 
Item costaren menuderies qui a usa obs sabates i petins i altres coses... 

IIII s. 
Item... an Basante que avia bestrets... III s., XI. 
Item costa I alquise a obs del lit de convent... I 1., XV s. 
ARM, RP 3401, hoja suelta junto al f. 104. 
Item pagam per ma den Bernat Rotlan per les messions i despeses que 

foren fetes de manament de monsenyer en Felip en I fadrina per nom 
Berengerona, la qual en Pere de Besanta amena de Cepta, qui era cativa, 
i lo senyor de Cepta trames al dit monsenyer en Felip i eyl manà que 
fos mesa ab les penedides i que la fos comprada roba, axí de jaure com 
de vestir i breviari, i que fos provenida la casa de les dites penedides 
de menjar i de beure lo jorn que la dita fadrina hi entreria. E axí costa 
tota la messión, segons que lo dit Bernat Rotlan ho mostre per escrit... 
XXXXVII 1., XI s. 

ARM, RP 3401, Dades extraordinaries, f. 103. 
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