
ALGUNAS REFERENCIAS INÉDITAS 

SOBRE LOS CRONISTAS 

DESCLOT, MUNTANER Y DESCOLL 

Creemos de interés publicar estas notas que proyectaran al
guna nueva luz sobre estos tres cronistas catalanes. Con motivo 
de la publicación de la Crónica de Bernat Desclot en la biblioteca 
de «Els Nostres Classics»1 el nombre de este insigne cronista 
medioeval y su Crónica han pasado a primer plano. Pero Bernat 
Desclot es todavía casi una incógnita para los historiadores y 
críticos, y no por falta de diligencia, estudio e investigación sino 
por carencia casi absoluta de datos personales. Particularmente 
Coll y Alentorn en su bien documentada «Introducció» a la men
cionada Crónica ha hecho un verdadero esfuerzo para tratar de 
averiguar los orígenes de la família Desclot. 

Hace ya unos siete u ocho años cuando preparabamos nuestro 
trabajo sobre las Escuelas de Lenguas Orientales, publicado en 
esta misma revista2 tropezamos con un Desclot, alumno del Es
tudio o Escuela de Jativa, de principios del siglo xrv. Enseguida 
sospechamos que se trataba de un familiar del habil cronista, pero 
atareados entonces en otros trabajos, dejamos el presente para mas 
adelante. Ahora creyendo que podríamos proporcionar alguna luz 
en tan interesante como debatido tema nos determinamos a pu
blicar estas notas. 

Las noticias que hoy publicamos sobre fr. Jaime Desclot 
(fr. Jacobus de Cloto) estan tomadas de las actas de los Capítulos 
Provinciales de la Província dominicana de Aragón. 3 La primera 
vez que es mencionado fr. Desclot es en el Cap. Prov. de Zaragoza 

1 C'rónica, BERNAT DESCLOT a cura de M. CoLL y ALENTORN, tres volúmenes (Bar
celona, 1949). 

• •Analecta sacra Tarraconensia• 17 (1944) 115; 18 (1945) 59¡ 19 (1946) 217. 
• •Acta Cap. Provincilium Provinciae Aragoniae O. P.• manuscrito, 180 de la 

Biblioteca Provincial y Universitaria de Zaragoza. 
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celebrado en 1302. En dichas Actas fr. Jaime es asignado al 
con vento de Barcelona como estudianta de Lógica. Debía tener en 
aquella sazón poco mas o menos, unos veinte años. La profesión 
religiosa se hacía entonces a los diecisiete años, y los estudios de 
Lógica que se cursaban después de la misma duraban cinco años. 
En I 304 (Cap. de Pamplona) estudia la misma asignatura en el 
convento de Garona. En 1305 y 1306, cuyas Actas faltau, segu
r11mente estudió filosofia. En el Cap. celebrado en Barcelona (1307) 
es enviado al convento de Mallorca para estudiar teologia y en 
I 3 ro (Cap. de Gerona) es asignado al Studium Biblicum de los 
Predicadores de Lérida, y por fin, en 13 12 (Cap. de Lérida) es 
eµviado al Studium Linguarum (Lenguas Orientales) del convento 
de Jativa. Hasta el año 1329 (Cap. de Tarragona) no volveremos 
a tener noticias de él: en este año es asignado al convento de 
Barcelona. Éstas son las noticias últimas que hemos podido obtener 
de fr. Jaime Desclot, muy probablemente hijo de nuestro cronista. 
Desgraciadamente desde 1331hasta1345 (Cap. de Manresa) no 
queda ninguna Acta en pié, y de la época anterior faltau muchas. 
Tres son los Desclot conocidas hasta el presente: el primero es 
F. Desclot que figura en el lib ro de repartimiento del Reyno de 
Valencia, a quien cita también Coll y Alentorn; 4 a este Fran
clsco o Ferrer Desclot se le concede en 1248 una alqueria en el 
término de Castellón de Borriana (hoy Castellón de la Plana). El 
segundo es nuestro cronista Bernardo Desclot, que bien puede 
ser hijo del anterior, y el tercero es fr. Jaime que muy probable
mente, como hemos dicho, es hijo del cronista. No hay mas que 
fijarse en el esca.lonamiento de las fechas conocidas de estos tres 
personajes y en lo rarísimo que es el apellido Desclot. 

Fr. Jaime después que terminó sus estudios de las Lenguas 
Orientales en la Escuela del conven to dominicano de J ativa, en 
donde aprendió el arabe y el hebreo, se dedicó a la evangelización 
de los musulmanes y hebreos; evangelización, la de estos últimos, 
que empezó sistematicamente a raíz de la famosa disputa de 
fr. Pablo Cristia con Bonastruch de Porta en el palacio real de 
Barcelona en presencia del rey D. J aime I, de san Ramón de P., 
de fr. Ramón Martí y de otros personajes, según consta de la do-

• BERNAT DESCLOT, Orónica, v. r, p. 141. 
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cumentación real y también de la dominicana. 5 Es muy probable 
que la asignación de fr. J aime al conven to de Barcelona en J 329 
obedeciera a este fin. 

Respecto de la procedencia de fr. J aime Desclot no nos atre
vemos a aventurar hipótesis; una cosa diremos y es que, sin em
bargo de figura1· varias veces asignado al con vento de Barcelona, 
no era de dicho convento pues su nombre no consta en el libro 
cProfessiones Novitiorum,. de Santa Catalina V. y Mr. de esta 
ciudad. Que al primer Desclot conocido se afincara en el término 
de Castellón de la Plana en 1248 no significa forzosamente que se 
radicara allí. Que respecto a lo que afirma M. Coll y Alentorn que 
los Desclots descienden del Rosellón, no seremos nosotros quienes 
pongamos el menor reparo: parece que este condado de Cataluña 
dió un notable contingente en la repoblación del reyno de Valen
cia. Lo hemos podido observar incluso a través de la documenta
ción dominicana: esta, entre otros casos, el de fr. Guillermo de 
Colliure (de Cauquolibero)6 el cual, a pesar de su apellido, evi
dentemente es valenciano, hijo de habito del convento de esta 
población aunque descendiente del Rosellón. Este ilustre Predi
cador figuró mucho en la segunda mitad del siglo xrn y principios 
del siguiente, al cual, por cierto Arnaldo de Vilanova ataca 
despiadadamente por haber escrito contra sus errores. 7 Lo que sí 
esta fuera de duda es que fr. Jaime Desclot perteneció a alguno 
de los conventos de la llamada por las Actas «Nación Catalana• 
con preferencia el de Tarragona, Valencia o Lérida, según nues
tro entender. 

Ei CRONISTA RAMÓN MUNTANER 

Hace ya algunos años el malogrado historiador, P. Martín de 
Barcelona, publicó su «Regesta de documents relatius al gran 
cronista catala», que consta de noventiséis piezas o documentos . 

• MIRET y SANS, Itinerari del rey D. Jaume el Conqueridor; Runrn Y LLucu, Docu
ments per l'història de la cultura catalana, en varias partes de estas obras; •Analecta 
sac. Tarr.• Jugar mencionado. 

• Fr. Guillermo de Colliure en 1281, recién terminada su carrera, figura como 
Vector de teologia del convento de Seo de Urgel; en 1299 era Lector de Valencie. y 
en 1302 recibió el titulo de Predicador general. Debió ser por este tiempo cuando 
tuvo la polémice. con el famoso Arne.ldo de Vilanova. 

• P.JosÉM.ª Pou, O.F.M., Visionarios, Beguinos y Fratricelas catalanes, (Vich, 
1980). p. 45. 
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referentes a dicho cronista8 • Hoy podemos añadir otro no carente 
de interés y todavía inédito; es del año 1327, y consta en las 
mencionadas Actas de los Capítulos Provinciales, en el parrafo 
que lleva por título, Sufragia p1·0 vivis. Este Capitulo se celebró 
en Valencia donde residía por entonces nuestro gran cronista de 
Perelada. En dichas Actas «Raymundus Muntaneri» es mencio
nado honori:ficamente como amigo y bienhechor de los Dominicos. 
En agradecimiento se man da que cada sacerdote de dicha Província 
dominicana de Aragón aplique una misa por sus intenciones. Es 
muy posible que el nombre del preclaro cronista aparezca en otras 
Actas de este tiempo paro desgraciadamente faltau la mayoría de 
ellas. Indudablemente que el motivo inmediato de figurar nues
tro cronista en las mencionadas Actas es el haber contribuido con 
una buena limosna a sufragar los gastos que ocasionaba la reunión 
de tantos Capitulares venidos de todos los conven tos de la Provín
cia; precisamente aquel Capítulo fué presidido por un gerundense 
ilustre, el Provincial fr. Bernardo de Puigcercós9 , probablemente 
conocido de nuestro cronista. 

BERN.A.RDO DESCOLL 

Las referencias que hoy publicamos sobre este cronista no 
son directas sino indirectas. N11.da menos que cuatro dominicos 
hemos hallado del siglo x1v que llevau el apellido Descoll 
(de Colle), todos ellos, creemos, parientes del cronista del rey 
Pedro Ill el Ceremonioso; de uno de ellos, fr. Bernardo, consta 
ciertamente que era hijo de nuestro cronista. 

El primero en orden de antigüedad es fr. J aime Descoll, el cual 
consta que profesó en Santa Catalina V. y Mr. de Barcelona el 
año 130110 de manos del Prior, fr. Juan de Lotger, Inquisidor, 
y en 1318 primer Prior del convento de san Pedro M. de Manresa. 
Este fr. Jaime en 1302 y 1303 estudia Logica en el convento de 

8 En •Estudis Franciscans• 48 (1936) 218. 
• Véase, acerca de Fr. Bernarda de Puigcercós, nuestro trabajo publicada en 

•Anales del Instituta de Estudios Gerundenses• 3(1948)17-18 titulada: El Beato 
Dalmacio Moner y los Hombres de su tiempo; y TORRES AMA.T, Diccionario de Escrito
res Catalanes, p. 508. 

'º cLiber Aniversariorum et Professionum• contenido en un tomo de Varia, 
de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, inanuscrito n.º 241, procedente 
del antiguo convento de Santa Catalina de esta ciudad. 

70 



REFERENciAs sotlRE nkscLbit', MUNTANER Y nEsèott 5 

Mallorca; en 1304, la misma asignatura en el con vento de Gerona, 
y en 13rn, teología en el mismo convento. En 1321 (Cap. de 
Estella) figura como lector de gramatica en el conven to de Seo de 
Urgel, 11 y en 1330 (Sangüesa) va destinado a la residencia de 
Balaguer, acabada de fundar. ¿Qué relación tenía fr. J aime con 
el cronista y secretario del rey D. Pedro III?. Creemos que se 
trata, no de un hermano de Bernardo Descoll, sino de un hermano 
de su padre, cabeza de una rama de la misma familia establecida 
en Barcelona o en su comarca, de lo contrario no tendría explica
ción el que fr. Jaime hubiese tornado el habito en el convento de 
Barcelona; en cambio los otros dominicos Descoll creemos que 
eran ampurdaneses y del convento de Castellón de Ampurias. 

FR. BERNARDO DESCOLL 

Del hijo del cronista Bernardo Descoll poseemos datos abun
dantes no sólo de procedencia dominicana sino también del 
archivo real, datos éstos que ya publicó Rubió y Lluch.12 Trata
remos de resumir los mas importantes. En 1355 estudia fr. Ber
nardo gramatica en el convento de Barcelona; dada la disciplina 
general de la Iglesia entonces, no creo que tuviera mas de quince 
años. Podemos calcular por lo tan to que nació hacia el año 1340. 
En I 357 estudia Lógica en el mismo conven to y al siguiente (I 3 5 8) 
en el conven to de Gerona. En I 36 5 le hallamos estudiando teología 
en el convento de Lérida y en 1366, en Barcelona: a estos dos 
conventos eran enviados los mejores estudiantes de la Provincia. 
En el Cap. de Tarragona de 1368 es nombrado Lector de filosofía 
de Barcelona y el siguiente año enseña la misma asignatura en el 
convento de Lérida. Hagarnos constar que en este año tuvo, entre 
otros discípulos ilustres, a san Vicente Ferrer. En las Actas del 
Cap. celebrado este año (1369) en Barcelona ordenau los capitula
res que fr. Bernardo Descoll, juntamente con fr. Francisco Pana
dés, sea enviado al Estudio general de Florencia, péro no aquel 
mismo año sino al siguiente (pro sequenti anno). Por motivos que 

11 Por causa del manuscrito de Actas¡ tantas veces citado, en que aparece in
perfectamente borrado el nombre Urgellensis, tenemos que rectificar aquí lo que 
dijimos en •Anales de Estud. Gerund.• 2 (1947) 4, que el Beato Dalmacio Moner 
fué Lector de Gram. de Seo de Urgel; lo fué en 1321 de Cervera. 

" Documents per l'historia de la cultura etc. v. II, p. :xcm y xcxv. 
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ignoramos, no fué a Florencia sino a Tolosa, según consta del 
Cap. celebrado en Valencia (1370). Esta vez es enviado en com
pañía de fr. Arnaldo Bofill, del convento de Barcelona.1s Es 
probable que en Tolosa permaneciera dos años complementando 
sus estudios de teología. En 1372 le vemos Lector de Bíblia (bibli
cus) de Barcelona; en este año, no en 1 370, como afirma Rubió y 
Lluch, 14 tuvo de discípulo también a san Vicente Ferrer. En el 
Cap. de Cervera de 1373 es asignado como Lector de teologia al 
convento de Castellón de Ampurias, que, como ya dijimos, creemos 
que era el suyo. En 1374 o 75 debió enseñar teologia en el con
vento de Zaragoza, como se desprende de un documento real 
publicado por Rubió en la mencionada obra; también por este 
tiempo debió ser Prior del convento de Tarragona. Por carta 
fechada en Monzón a treinta de marzo de 1376 sabemos que el 
r-ey D. Pedro recomienda a Fr. Bernardo al Maestro general y a 
los capitulares que habían de reunirse en Napoles aquel mismo año 
para que, en atención a que dicho religioso había sido Lector de 
Teologia de Castellón de Ampurias, Zaragoza y Mallorca (estos 
dos últimos conventos eran Estudios Provinciales), le nombren al 
siguiente año Bachiller (sub Lector) del con vento de Barcelona. 
(Estudio general). El nombrado, segúnfigura en las Actas del Cap. 
Prov. de Balaguer, (1377) es fr. Pedro Tosquella.ló Las Actas del 
de Huesca (1378) asignan a fr. Bernardo al convento de Mallorca 
«cum gratia Lectoris>, El veintiocho de marzo de 1379 suplicaba 
nuevamente el rey que permitiera magistrarse en Bolonia a fr. 
Bernardo ya que «in Generali Studio Barcinonensi ejusdem Or
dinis fuerit biblicus et principalis Lector in aliïs solemnioribus 
conventibus (Estudios Provinciales) regni nostri necnon electus 
unanimiter et concorditer in priorem civitatis Tarraconensis 
Ordinis supradicti> .16 Por este mismo tiempo suplicaba su padre, 
Bernardo Descoll, lugar teniente del Maestro Nacional, que su 
hijo, fr. Bernardo, pudiera leer sentencias (teologia) en el Estudio 

11 Ta.nto Fr. Francisco Pa.nadés, probablemente del convento de Balaguer, 
como fr. Arnaldo Bofill fueron Lectores de fama. 

" Obra y luge.r cita.dos. 
16 RUBró Y LLUCH, obra y lugar cita.dos. Fr. Pedro Tosquella, del convento de 

Tarragona, fué durante varios años, desde 1887, Lector de teologia de la catedral 
de Tortosa; en 1378 fué nombra.do Predicador general. 

18 RUBIÓ y LLuca, obra y luge.r cita.dos. 
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General de Bolonia (Universidad), y en mayo de 1380 le fueron 
concedidos a fr. Bernardo por el rey « 30 fi.orins d'or per ço com 
va en Bolonya per levarse maestre en teologia>. A pesar de esto 
no fué a Bolonia, pues consta por la Crónica coetanea del Mtro. 
fr. Pedro de Arenys17 que este año estaba en el convento de Bar
celona. El forcejeo de su padre para conseguir el magisterio de 
su hijo fr. Bernardo duró todavía algún tiempo: el veintiocho de 
setiembre de este mismo año, 1380, el infante D. Juan suplicaba 
al Cap. Prov. que había de reunirse en Barcelona, o:in festo Sti. 
Michaelis,,, según la citada Crónica de fr. Pedro de Arenys, que 
nombraran Lector Principal de aquel con vento a fr. Bernardo. 
Al siguiente año insistía el rey en el mismo sentido y pedía ade
mas que no se admitiera el que había nombrado el Cap. general 
de Beziers (mayo I 381), pero esta petición fué considerada injusta 
por el ya mencionado fr. Pedro Tosquella, que se creia con mas 
derecho o:secundum cursum Studii dicti monasterii». Y todavía 
el diez de junio de I 382 el cronista Descoll escriba al rey para 
que éste interesara al Provincial, fr. Bernardo Armengol, a favor 
de fr. Bernardo su hijo. Por fin, el primero de julio de este mismo 
año encarga el rey al sobredicho Provincial para que resuelva el 
caso según j usticia. 18 N o h ací a fai ta que se lo dij era al rey porque 
este insigne barcelonés, religioso de gran talento, virtud y diplo
macia, obraba siempre según las normas de la justícia. El asunto 
principal inmediato que se ventilaba y por el que tanto interés 
mostró el cronista Descoll era el Lectorado principal del Estudio 
general de Santa Catalina de Barcelona. 

A pesar del persistente empeño de nuestro cronista y de la 
influencia del rey fr. Bernardo Descoll no llegó a ser Maestro en 
teología, pues si bien es verdad que era religioso de valer, había 
otros muchos en su tiempo que eran de mas talla intelectual 
que él. Parece sin embargo que fr. Bernardo murió pronto, por lo 
menos su nombre no suena mas poco tiempo después. Rubió 
y Lluch en su otras veces sitada obra Documents menciona un 
hecho que demuestra palpablemente que nuestro fr. Bernardo fué 
un entusiasta y decidido partidario de la Obediencia de Aviñón 
durante la época del Cisma, al revés de la inmensa mayoría de los 

11 Chronicon Fr . Petri de Arenys, en •Monumenta Ordinis F r atrum Praedica to
rum•, t. vu, fase. 1 (Romae 1904, por Fr. BENEDICTUS M.ª R EICHERT, O. P. El manus· 
crito esta en la Biblioteca Univ. de Barcelona. 

18 RUBIÓ y LLucn, obra y Jugar citados. 
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dominicos de la «Nacióri Catalana»19 que eran convencidos segui
dores de la Obediencia romana, especialmente durante el período 
de 1380 al 1387, año en que murió el rey D. Pedro y subió al trono 
su hijo, D. Juan, decidido partidario de Aviñón. ¿No influiría 
fr. Bernardo Descoll juntamente con su compañero fr. Francisco 
Folquet, probablemente también éste del convento de Castellón 
de Ampurias, para que este convento se separara de la obediencia 
del Provincial fr. Bernardo Armengol, que gobernaba los con
ventos de la nación catalana, en la mencionada época del Cisma, 
y se pasara a la obediencia del Provincial de los Aragoneses y 
navarros, fr. Gombaldo de Olujas? Fué éste el único convento de 
los Predicadores de la nación catalana que en dicho período 
(1380-1387) se separó de la Obediencia de Roma para prestar su
misión al papa de Aviñón. En cambio el Provincial, fr. Bernardo 
Armengol, recibió la obediencia del convento de Huesca que 
quiso permanecer firme al papa de Roma en dicho período. 

Siempre sera una gloria para el hijo del secretario del rey D. 
Pedro el Ceremonioso haber tenido de discípulo, entre otros domi
nicos ilustres, a san Vicente Ferrer: en 1369, de filosofia, en Lé
rida, y en 1372, de Bíblia o introducción a la Sagrada Escritura 
en el Estudio general de Santa Catalina de Barcelona. 

Quedan todavía otros dos Descoll, dominicos, probablemente 
hermanos entre sí y sobrinos de nuestro fr. Bernardo, los cuales 
apenas haremos mas que mencionar: fr. Bartolomé, quién en l 373 
estudia gramatica en Valencia; en l 376 y 77, en el conven to de 
Gerona, en 1379 1 Lógica en el mismo conventoy en 1391 es nom
brado sub Lector del convento de Tarragona, y fr. Pedro Descoll 
que en I 379 estudia Lógica en el con vento de Castellón de Am
purias; los dos, creemos, eran de este mismo convento. 

Si con estas sencillas notas que hoy publicamos logramos apor
tar alguna nueva claridad en la vida de estos tres insignes cronis
tas catalanes, autores juntamente con el de los «Feits del rey En 
J acme>, de las cuatro grandes Cronicas catalanas, llamadas por 
el sabio critico Morel Fatio. «las cuatro perlas de la literatura 
catalana medieval», nos daremos enteramente por satisfechos. 

FR. JosÉ M.A CoLL O. P. 

19 La Província dominicana Hamada de Aragón estaba dividida en tres cnacio
nes•: catalana, aragonesa y navarra. La primera casi triplicaba en personal y en 
conventos a las otras dos. 
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