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Y LA PESTE NEGRA DE 1348 
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JOSÉ TRENCHS ODENA 

Uno de los temas mas debatidos en la historia econòmica de la 

baja Edad Media catalana es el de la Peste Negra.' Sabemos que el 

Dr. Jaime Sobrequés Callicó tiene en prensa un trabajo de conjunto 

sobre los distintes estudiós aparecidos sobre esta cuestión;^ a ruego 

suyo, damos a conocer hoy, como avança de un trabajo mas extenso 

que estamos preparando,' un rótulo de las súplicas presentadas por ca-

bildos catedralicios y monasterios al papado de Aviflón para una rà

pida provisión de las cargos que quedaron vacantes como consecuen-

cia de la referida epidèmia.'' 

En el presente articulo, analizaremos solo la petición presentada 

por el abad y monasterio de Ripoll el 10 de noviembre de 1348.^ En 

el estudio definitivo se estudiaran las provisiones de los capítulos ca-

, ^ Véanse los trabajos del vol. 2 del VIII Congreso de Historia de la Corona 

de Aragón y la numerosa bibliografia del articulo de Jaime Sobrequés citado en la 

nota siguiente. 

^ JAIME SOBREQUÉS CALLICÓ, La peste negra en la Península Ibérica, «Anua-

rio de Estudiós Medievales» 8 (en prensa). 

^ La Iglesia de Aragón y la peste negra. En él, se analizaràn las súplicas pre

sentadas al Papa, así como las bulas de provisión de cargos. 

^ El papa avinonés Clemente VI empezó a gobemar el. ano 1342 y murió el 

1352, o sea diez anos después de ser coronado. Este papa fue mas magnànimo en 

concesión de cargos que sus antecesores. 

5 Archivo Secreto Vaticano [e« adelante AV.] súplicas [ere adelante, Suppl.], 

fol. 71 r.-v. 
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i JOSÉ TRENCHS ÒDEMÀ 

ledralicios de Vich,' Gerona, Barcelona, Tarragona/ Tortosa, Valen

cià, Zaragoza y las de los monasterios de Camprodon, Sant Pere de 

Galligans, Lladó, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan de les Abades

ses, etc. 

En el presente trabajo nos referiremos solo a las consecuenciaa 

de la epidèmia en el mundo eclesiastico; remitimos para el aspecte 

civil a los trabajos de Amada López de Meneses,^ A. Pladevall,' Cu-

villier,'° Gautier-Dalché ^'y Verlinden.'^ 

* HANSPETER KERN, La peste negra y su influjo en la provisión de los be

neficiós eclesiósticos, «VIU Congreso de la Corona de Aragón» II , 1, pàgs. 71-83. 

Las conclusiones que presenta este autor son parciales y, concretamente para Vic, no 

corresponden a la realidad. 

^ JOSÉ T R E N C H S , La archidiócesis da Tarragona y la peste negra: los cargos . 

de la catedral, «VIII Congreso de la Corona de Aragón» 2,1 pags. 45-64, Las conclu

siones a que llegamos en este primer intento de estudio de las consecuencias de la 

peste en la catedral tarraconense, aún con los nuevos hallazgos, pueden mantenerse. 

Lo que sí se podrà matizar seran los motivos del éxodo de los canónigos que allí 

apuntàbamos y los lugares de refugio. También daremos a conocer la cèlebre súplica 

que el arzobispo y Capitulo mandaron al Papa, súplica que sirvió a Blanch para 

hacer las afirmciones que luego han seguido la mayoría de los autores. 

^ A. LÓPEZ DE MENESES, Documentos acerca de la peste negra en los domi-

nios de la Corona de Aragón, «Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón» VII 

(Zaragoza, 1953-1955), pàgs. 291-444, entre otros trahajos. 

' A. PLADEVALL, La disminució del poblement a la plana de Vtch a mitjans 

del segle XIV, «Assemblea d'Estudis Comarcals», Vich 1962, pàgs. 23-35. 

'" J. P. CuviLLiEH, Les communauteis rurales de L· Plane de Vich (Catalog-

ne) aux XIIlè et XIVè siècks, «Mélanges de la Casa de Velàzquez», IV (París, 

1958), pàgs. 73-103. 

J. GAUTIER-DALC H É, La peste noire dans les Etats da la Couronne d'Ara

gón, «Mélanges... Bataillón» (París, 1962), pàgs. 65-80. 

'2 C H . VÉRLINDEN, La grande peste de 1348 en Espagne. Contribution à l'étu-

de de ses conséquences econòmiques et sociales, «Revue Belgue de Philologie et d'His-

toire» XVII (Bruselas, 1938), pàgs. 103 y ss. 
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B L MONAStERIÒ DE RlPÓLL V LA {"ESTE NEGRA DE 1348 

EL MONASTERIO DE RIPOLL ANTES DE LA SUPLICA DEL 

10 D E D I C I E M B R E 

Unos meses antes de la súplica que publicamos, el abad y con-

vento de Ripoll , el 4 de sep t iembie , pidieron al papa la provisión 

de los siguientes beneficiós: 

1. — CAMERARÍA: para Jaume Vinariis [o Vivar i i s ] , bachil ler en 

decretes, hasta entonces enfermero del monasterio'^ y ante-

r io rmente monje de Camprodon y pr ior claustral de aquel 

monasterioJ ' ' 

2. — ENFERMERÍA [vacante por paso de su ti tular a la Camera

r ía] : para Dalmau de Palaciolo (de Pa l au? ) , hasta entonces 

pr ior de Santa Maria de Banyeres. '^ D'e esta misma fecha, 

es la bula de provisión del cargoJ* 

3. — PRIORATO DE SANTA MARIA DE BANYERES (Barce lona) : para 

Arnau Folcrà.' ' ' 

4. — SACRISTÍA MAYOR : para Pere d ' ümbre l l e s . Sucede a Guil lem 

Moltó, fallecido probablemente de peste.'^ Conocemos tam-

bién la provisión papal del cargo otorgada en este mismo 

d i a . " 

5 . — D I S P E N S A R I A MAYOR: para Galceran de Munt[clar].^° 

'3 Suppl. 17, fol. 219 V. 

1" Suppl. 18, fol. 1 r. 

'5 Suppl. 17, fol. 219 V. 

'^ Conocemos dos prbvisiones de esta misma fecha (4-IX-1348) que corres-

ponden al registro Vaticano [en adelante, Reg. Vat.] 191, fol. 64 v., llitera 134 y fol. 

103 V., litt. 344. 
17 . Suppl, 17^ foi_ 219 V. 

15 Ibid. 

, " Reg. Vat. 191, fol. 60 v., litt. 125 y fols. 103 V.-104 r., liti. 345. 

20 Suppl. 17, fol. 219 V. . 
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4 JOSÉ TRENCHS ODENA t 

6. — OBRERÍA : para Jaume Alexandre.^' 

7 .—BENEFICIO [sin especificar] EN EL MONASTEHIO: para Arnau 

de Miniana, preboste de Berga, OSB. Para la obtención del 

beneficio, Arnau, debía ser dispensado de su nacimiento ile-

gítimo, por ser hijo de solteros.'^ ' - li 

Es probable que la peste hubiese causado también la muerte del 

prior de Montserrat, Ramon de Vilaragut; por ello, el 8 de noviem-

bre de este mismo ano 1348, el abad y convento de Ripoll, de donde 

dependía aquella abadia benedictina, solicitaron del pontifice la pro-

visión del cargo en favor de Jaume de Vinariis o Vivariis.^^ Clemen

te VI le otorgó y le confirmo el cargo.^"· 

Debido a tal nombramiento, quedo vacante la Cameraría del mo-

nasterio de Ripoll, que fue solicitada para Ramon de Ciario o Giga-

rio el 18 de noviembre.^^ Este, hasta el momento de la súplica, des-

empenó los cargos de monje y Camerario del Monasterio de Sant Pe

re de Galligans en Gerona.^* 

2' Ibid. El texto de esta concesión aparece tachado en el registro de súplicas 

que comentamos. 

'^ Suppl. 17, fol. 219 V. Se suplica que si es posible el beneficio solicitado 

sea con cura de aliuas. 

23 Suppl . 18, fol. 1 r . J a u m e de Vivariis era bachi l ler en decretos y ya ante-

r iormente había ocupado el cargo de prior claustral en el monaster io de Camprodon. 

24 Reg. Vat. 190, fols. 119 V.-120 r., l i t t . 50 . Concesión del cargo. Reg . Va l . 

190, fol. 213 r.-v., l i t . 235 , bu la del 20-11-1349. 

25 Suppl . 18 , fol. 5 V, y Suppl . 18 , fol. 39 v. E n este u l t imo documento es 

Gui l l em de Castel lnou qu ien lo solicita p a r a R a m o n Ciario. 

26 Suppl . 18, fol. 5 V. del 8 de noviembre [ C F . con nota 2 3 ] . E n Sant P e r e 

de Gall igans le sucedió en el cargo u n tal Pere [Reg . Vat t . 190, fols. 169 V.-170 r., 

l i t t . 1 5 0 ] . La bula de traslado de Sant Pere de Gall igans a la Camerar ía de Ripol l 

se encuent ra en el Reg. Va t . 190, fol. 159 r.-v., l i t t . 129. 
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EL MONASTERIO DE RIPOLL Y LA PESTE NEGRA DE 1348 5 

II 

LA SUPLICA 

El 10 de diciembre de 134& el abad y convento de Santa Maria 

de Ripoll se dirigieron al pontifice con una súplica en los siguien-

tes términos: 

[1] Supplicant Sanctitati vestre devoti famuli, oratores vestri, 
abbas et conventus monasterii vestri de Rivipullo, ordinis Sancti 
Benedictí, Vicensis diòcesis, quatenus eis specialem gratiam fa-
cientem fratri Arnaldo de Miniana, monacho et preposito de Pa-
latio eiusdem monasterii, cui dimitenti eandem preposituram de 
Palatio, de officio Camere eiusdem monasterii per provisionem 
Sanctitatis vestre factam fratri Jacobo de Vinariis, monachi et 
Camerarii ipsius monasterii, de prioratu Montisserrati eiusdem 
monasterii, apud Sedem Apostolicam vacante, dignemini provide-
re de uberiori dono, gratie cum eodem, cum quo alio per ean
dem sedem extitit dispensatum súper deffectum natalium quem 
patitur dispensantes de soluto tamen genitus et soluta, ut huius-
modi non obstante deffectu, dictum officium Camere, valeat ca-
nonice retinere et ad quodeumquem beneficium vel officium 
eiusdem ordinis valeat promoveri, cum ceteris non obstantibus 
et clausulis oportunis- et executoribus. 

Fiat. R. 

[2] ítem quatenus fratri Galcerando de Basora, monacho dic
ti monasterii, provisione eidem per ipsum abbatem factam de 
prepositura de Berguitano, peste presentis temporis vacanti, dig
nemini confirmaré et casu quo fuerit reservata, providere de ne
vo, non obstante quod in vicesimo secundo etatis sue anno cons-
titutis existat. 

Fiat. R. 

[3] ítem quatenus simili modo fratri Galcerando de Monte 
Claro, monacho et dispensatori maiori eiusdem monasterii, dimi
tenti dispensatoriam eiusdem monasterii, provisionem eidem per 
dictum abbatem factam de prepositura de Agia eiusdem monas
terii vacante, dignemini confirmaré et predicto casu sibi provide
re de novò. 

Fiat. R. 
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[4] ítem quatenus simili modo fratri Jacobo Alexandrí, mo-
nacho dicti monasterii, dimitenti officium Operis ipsius monas-
terii, de officio Elemosine tamquam de reservata vacante, modo 
premisso dignemini providere. 

Fiat. R. 

[5] ítem simili modo fratri Bernardo Sasala, monacho ipsius 
monasterii nondum professo, parato debite proficeri et proficen-
ti, de dicto officio Operis, predicto modo vacante, dignemini pro
videre. 

Fiat. R. 

[6] ítem. quatenus simili modo fratri Poncio Novicio, mona
cho ipsius monasterii non professo, parato lamen proficeri et pro-
ficenti, de prioratu de Panizas eiusdem monasterii, eodem modo 
vacante, dignemini providere. 

Fiat. R. 

[7] ítem simili modo, fratri Guillermo de Bacho, monacho 
ipsius monasterii non professo, parato proficeri et proficenti, de 
officio Thesaurarie eiusdem monasterii, vacante eodem modo, 
dignemini providere. 

Fiat. R. 

[8] ítem simili modo, fratri Petro Salamoni, monacho ipsius 
monasterii non professo, parato proficeri et proficenti, de officio 
Sacristie Olearie ipsius monasterii, modo predicto vacante, digne
mini providere. 

Fiat. R. 

[9] ítem simili modo, fratri Arnaldo za Rocha, monacho non 
professo, sed parato proficeri et proficenti de officio Dispensarie 
Minoris ipsius monasterii, predicto modo vacante, dignemini pro
videre. 

Fiat. R. 

[10] ítem cum in dicto monasterio, peste presentis anni., non 
sunt monachi quibus nunc de beneficiis seu officiis ipsius mo
nasterii vacantibus valeat provideri, quatenus ut idem abbas cum 
plures monachi fuerint facti et recepti in eodem monasterio, mo-
nachis eisdem de prioratu de Banyeriis, cuius fructus quinqua-
ginta librarum valorem annuum, secundum decimam non exce-
dunt vacante. 

Fiat. R. 

[11] Ac de prioratu Sancti Quintini, cuius fructus septua-
ginta quinqué librarum eiusdem monete valorem annuum, se-
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EL MONASTERIO DE RIPOLL Y LA PESTE NEGRA DE 1348 7 

cundum decímam, non excedunt, vacante, auctoritate Vestre pro-
videre et dignandi indulgere. 

Fiat. R. 

[12] ítem quatenus simili modo, Bernardo de Camonibus, 
preposito in ecclesia Gerundense, qui diu fiut et est promotor 
et prosequtor honoris et status dicti monasterii et eorundem, de 
uno, duobus vel pluribus quantiscumque existant prestimoniis 
vel capellaniis aut beneficiis sine cura quòrum fructus septua-
ginta librarum turonensium parvorum. valorem annuum, secun-
dum decimam non excedunt ad eorum collationem, provisionem 
vel quantumque aliam dispositionem comm.uniter vel divisim ex-
pectantis si vacant ad presens vel cum simul aut successive va-
caverint cum reservatione et acceptatione clausulis dignemini pro-
videre. Non obstantibus beneficiis sine cura, in litteris specifi-
candis, que in ecclesia civitatis et diòcesis Gerundensis cum lite 
quam habet de quibusdam prestimoniis noscitur obtinere, cum 
ceteris non obstantibus et clausulis oportunis et executoribus. 

Fiat. R. 

[13] ítem quatenus eidem abbati et dictis monachis et fra-
tri Petro de Umbrellis, Agneti de Nute, Jacobo de Fornellis et 
eius uxori, Berengario de Campis, clerico, Arnaldone Refarde, 
Margarite de Trilias, Bernardo Margariti et eius coniugi, Celiete 
de Barchis, Bernardo de Rone, Gerundensis diòcesis, Francischo 
de Pratis, clerico Vicensis diòcesis, ut eorum confessor ipsos in 
mortis articulo plenarie absolvere valeant, dignemini indulgere. 

Fiat. R. 

[14] ítem quod predictos monachos ad curiam propter exa-
minationem non oporteat venire. 

Fiat. R. 

[15] ítem quatenus fratri Raymundi de Cyario, monacho 
professo et Camerario Sancti Petri de Gallicantu, Gerundensis, 
eiusdem ordinis, de predicta prepositura de Palatio, per provi
sionem. predictam factam de Cameraria predicti monasterii de 
Rivipuílo, fratri Arnaldi de Miniana, vacante cum translatione et 
clausulis oportunis dignemini providere. 

Fiat. R. 

Et quod transeat sine alia lectione. 
Fiat. R. 

Datum Avinione .IlII.idus decembris anno septimo. 
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III 

COMENTARIO AL DOCUMENTO ANTERIOR 

Las noticias aportadas por la siiplica precedente se ven confir-

madas, como veremos a continuación, por otras entresacadas de los 

mismos registres de bulas papales. Para ello, seguimos los distintes 

apartades en que hemos dividido el documento anterior: 

[1] CAMERARIA DE RIPOLL: El cargo, como hemos visto en el 

apartado primero, le solicitó ^̂  y obtuvo por medio de una bula^' 

Ramon de Ciarie o Cigario. En el documento que comentames, se 

pide para Arnau de Miniana. Lo que pide el cenobio de Ripoll no 

es una provisión sinó una permuta,^' ya que Ramon de Giario debe-

ría pasar a ocupar la prebostría de Palacio dejada vacante por Ar-

nau.^° 

Conviene recordar que la Cameraria quedo vacante porque su ti

tular Jaume de Vinariis o Vivariis, pasó a ocupar el cargo de prior de 

Santa Maria de Montserrt, vacante, como hemos visto, por la muer-

te de Jaume de Vilaragut. 

Otro dato a tener en cuenta es la dispensa del delecto de naci-

miento que se debía otorgar a Arnau de Miniana, ya que sin ella ne 

podria ocupar el cargo. Arnau fue dispensado ya para entrar en el 

monasterio, però las nermas papales exigían una nuava dispensa cada 

vez que se ascendia en el escalafón eclesiàstico. 

[2] PREBOSTERÍA DE BERGA, O S B . (Urgel) : Cargo vacante por 

muerte de Bertran Desvall.^' La súplica que estudiamos en favor del 

27 Documento del 8 de noviembre de 1348, Supp . 18 , fol. 5 v . 

28 Reg. Vat . 190, fols. 159 r.-v. ya eitado. 

2" Bula de provisión en favor de Arnau el mismo 10 de diciembre en Reg. 

Vat. 190, fols. 159 V.-160 r. 

0̂ Dejada vacante por Arnau de Miniana, Supp, 18, fol. 71 v. 

31 Reg. Vat. 191, fol. 106 r. litt. 360. 
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EL MONASTERIO DE RIPOLL Y LA PESTE NEGRA DE 1348 9 

monje ripollés Galceran de Basora dice que la causa de que dicha 

prebosterla se hallase vacante era la "pesíe presentis temperis". He-

mos hallado también la bula de provisión del cargo.^^ 

En esta súplica aparece el impedimento de edad. Este, como el 

anterior, exigia también una dispensa cada vez que se ascendia en 

escalafón hasta llegar a la edad mínima requerida, en cuyo momento 

ya no era necesario solicitar tal dispensa. 

[3] PREBOSTEHÍA DE AGIA, O S B . (Urgel): Tal prebostería habia 

quedado vacante por la muerte de Galceran de Folgeracio ' ' y, el abad 

y convento do Ripoll, la soliciíaron para Galceran de Muntclar, quien 

hasta entoncea había ocupado la Dispensaria, cargo al que renuncio.^'^ 

Conocemos la bula de provisión, también de esta fecha 10 de diciem-

bre, de la citada prebostería.'^ 

[4] LIMOSNEHÍA: Esta quedo vacante por muerte de Bernat de 

Rocasalva.^* Se solicitó para Jaume Alexandre, quién tenia a su car

go la Obreria, a la que renuncio.^'' En otra súplica del 22 de mayo 

de 1349, unos meses después de la estudiada, el abad y convento de 

Ripoll solicitaron al Pontífice que expidiera la bula de provisión 

del cargo en favor de la persona indicada.'^ . 

[5] OBRERIA: Vacante por el paso del titular a lirnosnero. Se 

solicitó para Bernat Sassala.^' Conocemos en tal sentido otra súplica 

del 22 de mayo de 1349."° 

[6] PRIORATO DE PANIZAS : Se suplica para Ponç Novici (?) lego 

del monasterio de Ripoll. No sabemos a quién sucedió. 

32 Ibid. 

33 Reg. Vat . 191 , fol. 105 r. 

34 Vid. suppl . 17, fol. 219 V. del i de septiembre ya citada. 

35 Reg. Va t . 1 9 1 , fol. 105 r., l i t t . 352 . Bula del 10 de dic iembre . 

34 Suppl . 20, fol. 4 r . 

37 Vid. doc. del 4 de diciembre. Suppl . 17, fol. 219 v. 

33 Suppl . 20 , fol. 4 r . Provis ión por bu la del 10 de diciembre en Reg. Vat . 

1 9 1 , fols. 104 V.-105 r . l i t t . 3 5 1 , y confirmacióu por otra del 29 d e l m i s m o mes 

en Reg. Vat . 190, fol. 205 r.-v. l i t t . 2 Í 9 . 

39 Provisión por bula del 10 de diciembre en Reg. Vat . 1 9 1 , fols. 105 v.-

106 r . l i t t . 359 . 

10 Suppl. 20 , fol. 4 r. 
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10 JOSÉ TRENCHS ODENA 

[7] TESORERÍA: Solicitada para Guillem Desbach, quien sucedió 

a Berenguer Sala/ ' Conocemos otra súplica con el mismo contenido 

del 22 de mayo de 1349/2 

[8] SACRISTÍA "OLEARIA" : Cargo vacante por muerte de Bernat 

Descases. El 22 de mayo de 1349 se solicitó lo mismo por segunda 

vez al Pontífice."' 

[9] DispENSARÍA MENOR: Vacante por muerte de Francesc de 

Sant Daniel. Conocemos otra súplica del 22 de mayo de 1349.** 

[10] PRIORATO DE BANYERES, O S B (Barcelona): Sabemos que lo 

poseyó Arnau Folcrà/^ quien tuvo que dimitirlo el 5 de marzo de 

1349, al pasar a ocupar el cargo de Ripoll ^ y que se suplico para 

Joan Colsani(?), monje del monasterio de Amer / ' 

[11] PRIORATO DE SANT QUINTÍ: Sabemos que estaba vacante y 

que la causa de ello fue la peste, però ignoramos quién fue nom-

brado para regir el mismo. 

[12] Sabemos que Bernat de Camons, clérigo de Gerona, poseía 

varias capellanías, un "oficio" y una prebenda sacerdotal en el ca

pitulo catedralicio de la diòcesis gerundense ^ y que, el 23 de mayo 

de 1348, solicitó del Papa licencia para testar libremente.^' 

[13] De los personajes que aparecen en esta lista tenemos noti-

cias de: 

a) Pere d'Umbrelles, sacristàn mayor del monasterio ^° y 

b) Berenguer Descamps, que fue subcolector por la diòcesis de 

Gerona. 

[14] Por lo general, si no mediaba orden del Pontífice, para 

ocupar un cargo se requeria un examen en Avinòn o en la diòcesis 

^' Tenemos notícia de la sucesión en el cargo por la súplica del 22 de mayo. 

"2 Suppl. 20, fol. 4 r. 

"3 Ibid. 

" Ibid. 

1= Supp. 19, fol. 188 r. 

ô Ibid. 

7̂ Ibid. 

48 Suppl . 17 , fol. 157 V. del 15 de ju l io de 1348. 

" ' Reg . Vat . 1 9 1 , fol. 192 r., l i t t . 10 . 

50 Suppl. 20, fol. 4 r. 
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del interesado, para ver si estaba preparado para desempénar el 

mismo. 

[15] PBEBOSTERÍA DE PALACIO: Vacante al ocupar Arnau de Mi-

niana la cameraría de Ripoll en virtud de una permuta.^' Le sucede 

Ramon de Ciario, monje de Sant Pere de Galligans. El 6 de julio 

de 1349, esta prebosteríà, pasó a poder de Ramon de Savaresio, sa-

cristàn de Banyoles, quizà por muerte de su antecesor.^^ 

IV 

OTROS CAMBIOS POSTERIORES 

Ya hemos visto, al glosar la súplica del 10 de diciembre de 1348, 

que el abad y convento de Ripoll solicitaron al Papa, el 22 de mayo " 

de 1349, la confirmación de varios cargos: obrero,^' limosnero,^* te-

sorero,** sacristàn "oleario",'^ dispensario menor ^' y sacristàn ma-

yor.̂ ^ A ellos debemos anadir otros que quedaron vacantes en el iii-

termédio entre ambas solicitudes: 

[1] ENCARGADO DE LA REFECTORÍA: El cargo se concedió a Ber

nat d'Umbrelles, hermano del Sacristàn mayor.^' 

[2] PRECHANTKÍA [CABISCOLÍA] : Oficio vacante por muerte de 

Bernat de Sano y solicitado para Ponç de Ombreto(?).'° 

[3] En este mismo dia, se solicitó también al Papa que Jaume 

5' Vid. lo dicho en el apartado [1] de este capitulo. 

52 Suppl . 20 , fol. 81 r . 

53 A favor de Bernat Sassala, Suppl . 20, fol. 4 r . 

^'^ En favor de Jaume Alexandre, vid. suppl. citado en apartado anterior, 

^' En favor de Guillem Desbach. 

56 E n favor de P e r e Salomó. 

57 E n favor de A r n a u Roca. 

53 En favor de Pere dllmbrellis. 

5' Suppl. 20, fol. 4 r. Era monje no profeso y el papa le concedió la oportuna 

dispensa 6122 de mayo de 1349. 

*o Suppl. 20, fol. 4 r. 
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12 JOSÉ TRENCHS ODENA 

de Quintana, monje del monasterio de la Portel la , OSB. , se pudie ra 

t ras ladar al monasterio de Ripoll;*^ que concediera a Berenguer Ri-

poll , clérigo de Gerona, la Iglesia de Corbera d e la diòcesis valen

ciana y que al presbí tero de Vic, Arnau d e Modio, se le nombrase 

beneficiado en el altar de Santo Tomàs del monasterio de Ripol l , 

beneficio que quedo vacante por muer te de Bartomeu Quintí.*^ 

Como hemos podido comprobar , las consecuencias de la peste , 

aun no siendo tan tràgicas como a p r imera vista parecían , afectaren 

enormemente a la organización interna del monaster io e hicieron que 

sus cargos cambiaran varias veces de mano. 

«1 Ibid. 
*̂  Suppl. 20, fol. 4 r. Este Arnau poseia ya la iglesia de Planeses (?) y un 

beneficio sin cura en la capilla de Sant Eudald de Ripoll. 
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