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«[…] y así, me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, 

albergue de los estranjeros, hospital de los pobres, patria de los 

valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de 

firmes amistades, y en sitio y en belleza, única.» 

 

 

Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 

parte II, capítulo LXXII, párrafo 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen de la portada corresponde a: Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, Manual Primero del notario Joan Torró (1401-1404), fol. 1r. 
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Resumen: Este trabajo aborda la fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 

En él se explica el hospital medieval y su evolución, el panorama hospitalario barcelonés 

previo a la unión de 1401, las fusiones hospitalarias y los hospitales generales en la 

Europa tardomedieval, y, para poder entender los primeros años de esta nueva 

institución asistencial, se estudia el Manual Primero del notario Joan Torró (1401-

1404). Las conclusiones de este trabajo permiten conocer el cambio que supuso la 

creación de este nuevo centro hospitalario y como fueron sus primeros años a través de 

la figura del notario y escribano mayor Joan Torró. 

Palabras clave: Hospital de la Santa Creu; Barcelona; historia de los hospitales; 

protocolos notariales; Joan Torró; siglo XV. 

 

 

Abstract: This paper presents the foundation of the Hospital de la Santa Creu of 

Barcelona. It explains the medieval hospital and its evolution, the Barcelona’s hospitals’ 

panorama before the 1401 union, the hospitals’ mergers and the general hospitals in 

the European Late Middle Ages, and, in order to understand the first years of this new 

assistance institution, it is studied the Manual Primer of the notary Joan Torró (1401-

1404). The conclusions of this paper allow to know the change that supposed the 

creation of this new Hospital and how its first years were through the figure of the 

notary and escrivà major Joan Torró. 

Keywords: Hospital de la Santa Creu; Barcelona; history of the hospitals; notarial 

registries; Joan Torró; 15th century. 
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1. Introducción 

 

La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona en 1401, como fusión de 

instituciones asistenciales previas y configuración de un nuevo centro general, 

constituye un hito y punto de inflexión en la historia hospitalaria europea dada su 

precocidad, por el gran interés que tiene este asunto se pretende en este trabajo 

estudiarlo, conjuntamente con el análisis del Manual Primero del notario Joan Torró, 

fuente documental inédita, que permite conocer los cuatro primeros años de existencia 

de esta institución asistencial, entre 1401 y 1404. 

Este texto parte del interés de conocer el porqué de la fundación del Hospital de la 

Santa Creu de Barcelona, enmarcándolo como pionero de los procesos de 

concentración, centralización y fusión hospitalaria en la Corona de Aragón y la 

Cristiandad occidental, constituyéndose un referente en la materia. Para ello, se ha 

planteado un marco de estudio, a través del análisis del hospital medieval, y de los 

procesos de unión de instituciones asistenciales vividos en las principales urbes 

europeas de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. 

Para realizar el presente estudio, se han utilizado fuentes primarias procesadas, 

recopiladas en obras posteriores; y fuentes secundarias, como estudios científicos 

específicos, obras generales, publicaciones monográficas, trabajos de fin de máster y tesis 

doctorales. Mención aparte merece el Manual Primero del notario Joan Torró, fuente 

primaria inédita, que se estudia en este trabajo recogiendo sus informaciones en un 

apéndice de regestos, contextualizándolo en la fundación del Hospital de la Santa Creu, 

para conocer como fueron los primeros años de esta peculiar institución. 

Los objetivos de este trabajo son pues lograr tener una idea del hospital medieval y de 

cómo se llega a esta institución; conocer los procesos de fusión hospitalaria, centrándose 

en el caso barcelonés, pionero y modelo de posteriores; y realizar un estudio documental 

del Manual Primero del notario Joan Torró, enmarcándolo en el contexto de la primera 
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andadura del hospital, en la problemática de su construcción y en los cuatro primeros 

años de puesta en marcha del mismo. 

Este estudio está estructurado en siete apartados, una introducción, seguida de un 

subapartado destinado al estado de la cuestión; el segundo apartado está dedicado al 

hospital medieval, donde se define la palabra «hospital» y se esboza la historia de esta 

institución desde tiempos antiguos, así como su evolución; en el tercer apartado se 

tratarán los hospitales barceloneses previos a la fusión de 1401, estudiando tanto las 

instituciones que fueron protagonistas de esta unión hospitalaria, como aquellas que 

existieron previamente y no participaron en la nueva fundación; el cuarto apartado 

habla del nacimiento del Hospital de la Santa Creu enmarcándolo en los procesos de 

centralización de instituciones asistenciales, y abordando las motivaciones que 

estimularon estas transformaciones en el contexto europeo, y su forma de cristalización 

en la Corona de Aragón, para finalmente acabar tratando la fundación del Hospital de 

la Santa Creu de Barcelona en 1401, así como sus funciones; el quinto apartado se 

dedica al estudio del Manual Primero del notario Joan Torró, empezando por tratar la 

figura del notario y su relación con el Hospital, siguiendo por la descripción del 

documento en sí, y acabando con un trabajo sobre las tipologías de las escrituras de este 

protocolo. En el sexto apartado se abordan las conclusiones del estudio, y en el séptimo 

se enumeran las fuentes documentales y la bibliografía citada en el mismo. Además, se 

le añade un anexo fotográfico y otro documental con los regestos de las entradas del 

manual notarial antes citado. 

 

1.1. Estado de la cuestión 

 

El estudio de la historia de los hospitales es un tema amplio, que dada su naturaleza –

citando a Conejo da Pena– se puede estudiar desde muchas perspectivas diversas, 

aunque complementarias, como la antropología, la arqueología, la historia social, la 

medicina, la arquitectura, la liturgia, la historia de la Iglesia, el derecho, la religión, la 
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filología, la geografía, el arte, el urbanismo, la demografía, la política, el patrimonio, las 

mentalidades, la cultura, y muchas más.1 Esta interdisciplinariedad conlleva que la 

producción de trabajos científicos sobre las historias de los hospitales sea muy amplia, 

dado eso, este subapartado se centra en las diversas publicaciones relacionadas con el 

Hospital de la Santa Creu y demás instituciones asistenciales medievales barcelonesas, 

queriendo establecer unas líneas generales que definan la evolución del estudio de esta 

materia. 

Entre mediados del siglo XIX y principios del XX encontramos los primeros trabajos 

históricos sobre esta institución, aunque normalmente enmarcados en obras de carácter 

más general como la Barcelona, antigua y moderna de Pi y Arimon, en 1854,2 y la Geografia 

General de Catalunya de Carreras Candi, publicada posiblemente en 1909.3 Diez años 

más tarde, en 1919 se publica La medicina catalana en temps del rei Martí, de Josep Maria 

Roca,4 donde se dedica alguna parte al Hospital de la Santa Creu; y en 1927, Josep Mas 

Domènech estudia la bula fundacional, tratando la creación de esta institución 

asistencial.5 En la década de 1930 se producen nuevos estudios como en el de 1935, de 

Cèsar Martinell donde publica un artículo relativo a los hospitales medievales catalanes, 

tratando los hospitales barceloneses previos a la fusión,6 y en el mismo año, Lluís Feliu 

estudia el Hospital de Santa Eulàlia del Camp, institución asistencial que participó en 

dicho proceso de concentración.7 En la obra de Joan Ainaud, Josep Gudiol y Frederic-

Pau Verrié consagrada a la ciudad de Barcelona, dentro del catálogo monumental de 

España, de 1947, se recopilan todas las noticias publicadas sobre la construcción del 

Hospital de la Santa Creu, además de otras nuevas.8 

                                                           
1 CONEJO DA PENA, A. (2013): «Domus seu hospitale»: espais d’assistència i de salut a l’edat mitjana, p. 13. 
2 PI Y ARIMON, A. A. (1854): Barcelona, antigua y moderna. 
3 CARRERAS CANDI, F. (dir.) ([¿1909?]): Geografia General de Catalunya. 
4 ROCA, J. M. (1919): «La medicina catalana en temps del rei Martí», en Homenatge a la memoria del rei 
Martí (Vè centenari de la seva mort), Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, pp. 153-205. 
5 MAS DOMÈNECH, J. (1927): «Fundació de l’hospital de la Santa Creu», Anales del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, I, nº 2, pp. 123-125; nº 3, pp. 185-189; nº 4, pp. 235-239; nº 5, p. 289. 
6 MARTINELL, C. (1935): «Els hospitals medievals catalans», Pràctica Mèdica, 3, nº 27, pp. 109-132. 
7 FELIU, L. (1935): «L’Hospital de Santa Eulàlia del Camp», en Miscel·lània Finke d’historia i cultura 
catalana, pp. 291-306. 
8 AINAUD DE LASARTE, J.; GUDIOL RICART, J.; VERRIÉ, F. P. (1947): La ciudad de Barcelona, en Catálogo 
monumental de España. 
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A partir de finales de la década de 1960, el tema de la historia de los hospitales empieza 

a ser más estudiado, encontrando, en 1967, la tesis doctoral de Josep Danon relativa a 

la fundación del Hospital de la Santa Creu, donde recopila información previa y añade 

nueva extraída de diversos archivos barceloneses;9 esta fue publicada íntegramente en 

1978.10 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se edita la obra La pobreza y la asistencia a los pobres 

en la Cataluña medieval, en dos volúmenes publicados por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas entre 1980 y 1982, donde hay que destacar capítulos como 

los de Carme Batlle Gallart y Montserrat Casas Nadal,11 Aurora Pérez Santamaría,12 

Dolors Pifarré Torres,13 o Teresa-Maria Vinyoles Vidal y Margarida González Betlinski.14  

También destacar de Carme Batlle Gallart su obra de 1987: L’assistència als pobres a la 

Barcelona medieval (segle XIII),15 donde describe el panorama hospitalario un siglo antes 

de que se produjera la fusión hospitalaria de Barcelona en 1401. 

En 1998 encontramos la investigación de James W. Brodman sobre la asistencia en la 

Cataluña medieval, Charity and Welfare: Hospital and the Poor in Medieval Catalonia,16 

donde el autor trata, entre otros asuntos, la fundación y funcionamiento del Hospital 

de la Santa Creu. 

                                                           
9 DANON BRETOS, J. (1967): El Hospital general de Santa Cruz de Barcelona: año 1401. 
10 DANON BRETOS, J. (1978): Visió histórica de l’Hospital General de Santa Creu de Barcelona. 
11 BATLLE GALLART, C.; CASAS NADAL, M. (1980): «La caritat privada i les institucions benèfiques de 
Barcelona (segle XIII)», en M. RIU (dir.), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, vol. 
I, pp. 117-190. 
12 PÉREZ SANTAMARÍA, A. (1980): «El Hospital de San Lázaro o Casa dels Malalts o Masells», en M. RIU 

(dir.), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, vol. I, pp. 77-116. 
13 PIFARRÉ TORRES, D. (1982): «Dos visitas de comienzos del siglo XIV a los hospitales barceloneses d’en 
Colom y d’en Marcús», en M. RIU (dir.), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, vol. 
II, pp. 81-93. 
14 VINYOLES VIDAL, T. M.; GONZÁLEZ BETLINSKI, M. (1982): «Els infants abandonts a les portes de 
l’Hospital de Barcelona (1426-1439)», en M. RIU (dir.), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña 
medieval, vol. II, pp. 191-285. 
15 BATLLE GALLART, C. (1987): L’assistència als pobres a la Barcelona medieval (segle XIII). 
16 BRODMAN, J. W. (1998): Charity and Welfare: Hospital and the Poor in Medieval Catalonia. 
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Ya en el siglo XXI encontramos las tesis doctorales de Antoni Conejo da Pena,17 donde 

se estudia al Hospital de la Santa Creu desde un punto de vista de la historia del arte; 

la de Ximena Illanes Zubieta,18 que trata la temática de los expósitos en esta institución; 

y la de Salvatore Marino,19 que compara la fundación barcelonesa con la de l’Annunziata 

de Nápoles.  

                                                           
17 CONEJO DA PENA, A. (2002): Assistència i hospitalitat a l’edat Mitjana. L’arquitectura dels hospitals catalans: 
del gòtic al primer renaixement. 
18 ILLANES ZUBIETA, X. (2011): Historias de niños y niñas olvidados según los documentos del Hospital de la 
Santa Creu de Barecelona en el siglo XV. 
19 MARINO, S. (2012): Gli ospedali di Napoli e Barcellona. Instituzioni e fonti a confronto (secoli XIV-XVIII). 
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2. El hospital medieval 

 

Este apartado se expone a modo de presentación al tema elemental del presente trabajo, 

el hospital, y, más concretamente, el hospital medieval, empezando por la definición 

este término, tratándolo desde un punto de vista semántico y etimológico, y continuar 

hablando sobre los orígenes del hospital medieval, y su evolución, así como de la visión 

de esta institución por sus coetáneos. 

 

2.1. Definición de «hospital» 

 

Para poder encontrar una definición a la palabra «hospital» buscaremos en los 

principales diccionarios de referencia, siendo la dada por el de la Real Academia 

Española la siguiente:20 

«Hospital, del lat. hospitālis 'relativo al huésped', 'hospitalario'. 

1. m. Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se 
practican la investigación y la docencia. 

2. m. Casa que servía para acoger pobres y peregrinos por tiempo limitado. […]» 

Y la definición del mismo término, dada por el diccionario del Institut d’Estudis Catalans 

es:21  

«Hospital,  

1 m. [MD] [LC] Establiment on es proporciona assistència mèdica i sanitària completa, que 
generalment és també un centre de formació de personal sanitari. Hospital de Sant Pau. Entrar 
a l’hospital. 

                                                           
20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2017): Diccionario de la lengua española. 
21 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2007): Diccionari de la llengua catalana, segona edició. 
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2 1 m. [HIH] [LC] Antiga casa d’acolliment per a pobres i pelegrins durant un temps limitat. 

[…]»  

De estas dos definiciones de los diccionarios de referencia de las lenguas castellana y 

catalana, se puede extraer que un hospital es un establecimiento dedicado al diagnóstico 

y tratamiento de enfermos, donde además se investiga y se practica la docencia, y que, 

además, también servían para acoger pobres y peregrinos, siendo ambas acepciones 

aplicables al hospital medieval, pero especialmente interesante esta última acepción. En 

esta línea, es interesante citar la definición que da el diccionari català-valencià-balear:22 

«Hospital, (ant. espital) m. 

1. Casa on es recullen pelegrins, pobres o malalts; cast. hospital. […]» 

Esta, sigue lo dicho en las anteriores, pero es más concisa y simple, diciendo que un 

hospital es una casa que recoge a peregrinos, pobres y enfermos; a esos se podrían unir 

los niños abandonados y los enfermos mentales, que son también tratados dentro de 

las instituciones hospitalarias medievales. 

Según Roca Cabau, etimológicamente, «hospital» era un cultismo de hostal, siendo 

sencillamente un lugar de recepción de huéspedes; a su vez, «huésped» deriva del latín, 

y significa aquel quién acoge –pasando luego a nosotros, a significar lo contrario– y era 

resultado de la composición de «hostis» (extranjero) y «potis» (poderoso), por lo tanto, el 

acogido adquiría una cierta connotación de desamparo.23 Conejo da Pena, añade que 

«hospes» es relativo al concepto de «hospitalis» (hospitalidad), y que en latín clásico 

siempre se utiliza como adjetivo «hospitalis» o «hospitale», y cita expresiones como 

«hospitale cubiculum» (cuarto para dormir huéspedes) u «ospitale domus» (casa de los 

huéspedes).24 

                                                           
22 ALCOVER, A. M.; MOLL, F DE B. (2002): Diccionari català-valencià-balear. 
23 ROCA CABAU, G. (2017): Salubritat i salut pública a la Lleida baix medieval: la gestió dels espais públics, la 
pobresa i els hospitals, p. 229. 
24 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 28. 
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Roca Cabau añade sobre la palabra «hostis» que, de ella, derivan palabras como hueste 

u hostil, significando, especialmente, en el plano bélico, enemigo, y, por ello, se refiere 

de manera característica a quien viene de fuera, es decir, al extranjero.25 

La primera vez que «hospitalis» se utiliza como substantivo es en la obra de Vitrubio,26 

De Architectura, donde toma la palabra del lenguaje popular para referirse a la habitación 

de la vivienda dedicada a alojar a los huéspedes. Después de este uso por parte del 

arquitecto romano, la palabra como sustantivo se siguió utilizando puntualmente, hasta 

llegar a los literatos tardorromanos que la utilizaron para referirse el lugar donde los 

peregrinos eran acogidos por los cristianos.27 Utilizando este argumento se ha 

pretendido afirmar que los hospitales medievales solo se dedicaban a ofrecer 

hospitalidad.28 

Los hospitales medievales eran centros que acogían a quien lo pedía o era aceptado, 

siendo destinados a ejercer la caridad cristiana, por lo tanto, ayudaban a todo aquel que 

pasaba penalidades, y que necesitaba de alojamiento, comida, ropa o dinero.29 También 

se cuidaba de los enfermos, pero según Michel Mollat, los pobres fueron clientes casi 

exclusivos de los hospitales hasta tiempos recientes, encontrándose en ellos como si 

estuvieran en su propio hogar.30 

 

2.2. Orígenes del hospital medieval 

 

Para empezar a tratar los orígenes del hospital medieval, se tiene que partir de la base 

que el hospital no es una institución estática que se mantiene durante toda la Edad 

                                                           
25 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 229. 
26 Marco Vitrubio Polión (en latín, Marcus Vitruvius Pollio) vivió entre el 80-70 a. C. y el 15 a. C., fue 
arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano. 
27 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit. p. 29. 
28 Ibídem. 
29 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 229. 
30 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit. p. 29. 
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Media, sino que está sometida a una evolución constante.31 El origen de las 

instituciones asistenciales se encuentra en un sentimiento caritativo de ayudar al 

prójimo, y para cumplirlo, se crearon centros de caridad organizada, que tienen sus 

orígenes en el mundo clásico, encontrando los «valetudinaria», centros dedicados a la 

cura de esclavos y soldados; los templos al dios Asclepio y las «iatreia», u oficinas de los 

cirujanos, donde tendrían lugar los tratamientos posoperatorios; a pesar de ello, hay 

mucha falta de información al explicar este tipo de instituciones en estos tiempos.32 

Según Roca Cabau, con el cristianismo la asistencia hospitalaria recibió un gran 

impulso; en el mundo bizantino se desarrollaron las casas de caridad llamadas 

«ξενοδοχεία» (xenodocheia, del griego, que significa alberge de pobres y peregrinos), que 

empiezan a estar documentadas en el siglo IV. A la vez aparecen centros destinados al 

acogimiento de niños huérfanos y ancianos.33 

Mientras los territorios del Imperio Romano de Occidente vivían una decadencia, los 

del Imperio Romano de Oriente tuvieron una notable prosperidad, dotándose ciudades 

como Constantinopla, Antioquia, Alejandría y Cesárea de centros de asistencia 

relacionados con la medicina;34 concretamente en Cesárea de Capadocia –ciudad de 

entre 15.000 y 22.000 habitantes– se desarrolló el «πτωχοτροφειο̑ν» (ptochotropheion, del 

griego, que significa casa de pobres), fundado el 370 por San Basilio, y considerado el 

primer hospital cristiano, atendiéndose a enfermos, leprosos, pobres, ancianos y 

tullidos.35 Durante el siglo V aparecen hospitales en Constantinopla y Jerusalén, y en el 

VI en Alejandría, donde se encuentran las primeras evidencias de un equipo de físicos.36 

El panorama asistencial bizantino fue heredado por los árabes, que a través de 

personajes como Avicena37 desarrollaron un amplio saber médico de base helenística, 

                                                           
31 Ibídem. 
32 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., pp. 229-230. 
33 Ibídem, p. 230. 
34 Ibídem. 
35 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit. p. 56. 
36 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 230. 
37 Avicena (latinización de Ibn Sina), vivió entre el 980 y el 1037, y fue un médico, filósofo y científico 
musulmán de nacionalidad persa, destacando por sus tratados filosóficos y médicos. 
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que, a través del sur de Italia y al-Ándalus, entró en Occidente. A principios del siglo 

XII encontramos en Constantinopla un hospital llamado «Ξενών Παντοκράτορος» 

(Xenon Pantokrator), en el cual se separaba a los enfermos por patologías y especialidades 

médicas, además de un albergue para enfermos crónicos y ancianos; además las comidas 

estaban reguladas y contaba con un equipo de físicos y apotecarios organizados con 

asistentes que se encargaban de ejecutar los tratamientos.38 

Siguiendo a Roca Cabau, mientras los hospitales florecían en Oriente, en Occidente 

encontramos centros de asistencia similares a las hospederías, como las «xenodocheia» de 

Roma y Ostia del siglo IV, y el hospital de Mérida del obispo Masona del 589, con 

médicos que trataban a enfermos tanto en el hospital como en las vías de la ciudad. 

Con la Regla de San Benito de Nursia, escrita en el siglo VI, se marca la obligación de 

acoger pobres peregrinos en los monasterios, pero estos no podían interferir en la vida 

de los religiosos, limitándose la comunicación a simples saludos.39 En el siglo IX 

encontramos el plano ideal de un cenobio benedictino, la planta de San Gall, donde se 

encuentran tres espacios destinados a la asistencia, habiendo un «infirmarium», 

destinado a monjes enfermos; un «hospitale pauperum» para pobres y peregrinos; y una 

hospedería dedicada a gente acomodada.40 

Durante los siglos X y XI empiezan a aparecer hospitales de montaña destinados a dar 

cobijo a posibles transeúntes, como el del Coll de la Perxa, en el Pirineo; también en la 

península Ibérica, y a raíz de la consolidación de la peregrinación a Santiago de 

Compostela, se fue desarrollando una red de hospitales próximos a caminos, 

encontrando ejemplos como el de Santa María de Nájera, de 1052; el del hospital para 

enfermos, tullidos, famélicos y peregrinos del obispo Pelayo de León, de 1084; los 

hospitales de Trinidad de Arre, cerca de Pamplona; el de San Esteban de Astorga, del 

siglo XI; y ya en el siglo XII, los hospitales de Aubrac y Roncesvalles.41 El desarrollo fue 

                                                           
38 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., pp. 231-232. 
39 Ibídem, pp. 232-233. 
40 Ibídem, pp. 233-234. 
41 Ibídem, p. 234. 
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tal, que a mediados del siglo XIII León contaba con nueve hospitales, y Burgos llegó a 

la treintena, algunos exclusivamente para peregrinos.42 

Los principales usuarios de los hospitales, tanto urbanos como rurales, eran los pobres, 

a los que se pueden añadir enfermos, tullidos y dementes; cómo podemos observar en 

el testamento del valenciano Bernat dez Clapers de 1311, donde una de sus voluntades 

es la fundación de un hospital a las afueras de la ciudad de Valencia, se refiere a que 

será usado por los «infirmi pauperes Christi», es decir, los enfermos pobres de Cristo.43 

Relativo a la ubicación extramuros de gran parte de las instituciones hospitalarias, 

Francesc Eiximenis, en su Dotzè del Crestià, redactado entre 1385 y 1392, dice:44 

«Espitals, lochs de lebrosos, bordells, e taffureries e escorriments de clavegueres deuen 

estar a la part contrària d’aquell vent qui més se usa en la ciutat, per tal que lo vent aquell no 

tir les infeccions del dit loch, ans les ne luny e no les hi lex acostar.»  

Entre los siglos XIII y XIV se establecen las primeras universidades en Occidente, 

coincidiendo con el resurgimiento urbano, que, a su vez, había multiplicado las 

instituciones hospitalarias, por ello, se instauran los primeros estudios de medicina 

universitaria, convergiendo con el florecimiento del nominalismo, con personajes como 

Guillermo de Ockham,45 que, asienta las bases del conocimiento humano natural 

alejado de influencias divinas.46 En esta época, en el ámbito de la Corona de Aragón, 

es de destacar la publicación del Regimen Sanitatis ad regum Aragonum de Arnau de 

Vilanova,47 dedicado a Jaime II de 1308, y la primera regulación de la profesión médica 

en Valencia, en 1328.48 

                                                           
42 Ibídem, pp. 234-235. 
43 RUBIO VELA, A. (1983): «Un hospital medieval según su fundador: el testamento de Bernat dez 
Clapers (Valencia, 1311)», Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 
vol. 3, p. 377. 
44 CAMAÑO PUIG, R.; PIQUÉ ANGORDANS, J.; VIERA, D. J. (2010): «Malaltia i salut en l’obra de Francesc 
Eiximenis», Caplletra, nº 48, p. 185. 
45 Guillermo de Ockham (en inglés, William of Ockham) vivió entre 1280/1288 y 1349, fue franciscano, 
filósofo y lógico inglés; tiene obras significativas de lógica, medicina y teología. 
46 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 236. 
47 Arnau de Vilanova vivió entre 1238 y 1311, fue médico y teólogo, escribió obras clave de la medicina 
europea medieval y algunos tratados de patología general. 
48 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 236. 
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Por otro lado, durante el siglo XIV el hospital se convirtió en una compañía más del 

entramado empresarial urbano, como se puede ver en Italia, donde eran gestionados 

por mercaderes y burgueses, los que, mediante transacciones comerciales y el mercado 

del crédito, estaban intentando rentabilizar la caridad.49 El primer beneficiario de un 

hospital no eran los pacientes, sino sus promotores, ya que constituía una muestra de 

poder, perpetuando el nombre del fundador y el prestigio familiar, además de 

asegurarse oraciones perpetuas a su alma en agradecimiento a su labor, en la obra Fábula 

de las abejas (1714), del médico y escritor satírico holandés Bernard de Mandeville se 

dice que «el orgullo y la vanidad han construido más hospitales que todas las virtudes juntas».50 

En esta línea, Francesc Eiximenis se muestra a favor de que el municipio vele por el 

cumplimiento de la caridad sin lucro, diciendo a los jurados de Valencia:51 

«Vosaltres havets a veure sobre espitals, qui és cosa de Déus rigorosament requerir, com 

sia cosa e obra d’espiritual misericòrdia.» 

Este proceso llevó a la ruina a muchas instituciones hospitalarias, fomentando una fase 

de centralización y especialización de la red hospitalaria en todo el continente europeo; 

en el ámbito de la península Ibérica, esta transformación fue liderada por la Corona de 

Aragón, con el Hospital de la Santa Creu de Barcelona en 1401.52 De esta evolución se 

hablará en profundidad en el apartado cuarto del presente trabajo. 

Para concluir este apartado, tomaremos la definición de «hospital» que da Joan Lluís 

Vives en el 1526, en el senado de Brujas, en la que dibuja las principales funciones 

asumidas por las instituciones hospitalarias en la Edad Media:53 

«Denomino hospitales aquellos establecimientos donde los enfermos son alimentados y 

curados, y donde se mantiene a un cierto número de necesitados, donde son educados los niños y 

niñas, donde son criados los niños expósitos, donde se encierra a los locos, y pasan la vida los 

ciegos. Sepan los regidores de las ciudades que todos estos cuidados son de su incumbencia.»  

                                                           
49 Ibídem, p. 237. 
50 CONEJO DA PENA, A. (2013): Op. Cit., pp. 48-53. 
51 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 239. 
52 Ibídem, p. 238. 
53 Ibídem, p. 239. 
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3. Panorama hospitalario barcelonés antes de 1401 

 

En este apartado se pretende crear una imagen del mundo hospitalario de Barcelona 

antes de la unión de las instituciones asistenciales en el Hospital de la Santa Creu en 

1401. Por ello, se explican los seis hospitales que participaron en esa fusión –Hospital 

d’en Marcús, Hospital de Sant Llàtzer, Hospital de Sant Macià, Hospital de l’Almoina, 

Hospital d’en Colom y Hospital de Santa Eulàlia del Camp– además del Hospital d’en 

Guitard, primer hospital barcelonés, que a inicios del siglo XIII experimento la fusión 

con el ya citado Hospital d’en Colom. Además, se reserva un último apartado a aquellas 

instituciones asistenciales previas a 1401 que no participaron en la fusión hospitalaria 

de aquel año. En el Anexo 1 se halla un plano con la ubicación de los diferentes centros 

asistenciales barceloneses. 

 

3.1. Hospital d’en Guitard 

 

El Hospital d’en Guitard se hallaba detrás de la Sede barcelonesa, en la actual calle de la 

Freneria.54 Esta institución asistencial se remonta a la época del vizconde Guitard, 

situándose cercano a la década del 980, siendo el primer centro de este tipo de la ciudad, 

donde se daba alojamiento a las personas que llegaban a la ciudad.55 

A mediados del siglo XI se encontraba en un estado de decadencia, y el conde Ramón 

Berenguer I y su esposa deciden restaurarlo, concediendo escritura en el Palacio Condal 

a 27 de mayo de 1045, poniéndolo bajo la advocación de la Santa Cruz y de Santa 

Eulalia –como también será conocido junto con el nombre de su fundador, Guitard o 

                                                           
54 BANKS, P. (2005): «El creixement físic de Barcelona, segles X-XIII», Barcelona Quaderns d’Història, nº 8, 
p. 20. 
55 RUIZ-DOMÈNEC, J. E. (2006): Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crónica i documents d’una 
familia catalana dels segles X, XI i XII, pp. 39-40. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

17 
 

Guitart– y dándole los diezmos de todos los molinos del patrimonio real existentes en 

el llano de Barcelona, entre el río Besòs y la ciudad.56 

En el año 1131, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III murió en él, como un 

pobre cualquiera.57 No obstante, unos años después, entre 1144 y 1153 se 

transformaron algunas dependencias del hospital, habilitándolas como casas y 

obradores.58 

El 26 de agosto de 1236, se procedió a la fusión de esta institución hospitalaria con otra 

de reciente fundación, el Hospital d’en Colom, donde el albacea de Joan Colom, 

Berenguer de Planes, el obispo de Barcelona, Berenguer de Palou, el capítulo 

catedralicio, el rey Jaime I y otros ciudadanos de Barcelona, pactan y acuerdan esta 

unión, donde, además, se decide que toda la administración de la institución resultante 

estará bajo el control del obispo y su capítulo.59 

 

3.2. Hospital d’en Marcús 

 

El Hospital d’en Marcús se encontraba al lado del antiguo camino que conducía al Vallès, 

en la confluencia de las actuales calles de Carders y de Montcada, en la placeta d’en 

Marcús.60 Fue fundado, a mediados del siglo XII por Bernat Marcús –ciudadano de 

Barcelona, prestigioso mercader, prestamista de los condes de Barcelona, señor de los 

castillos de Fuxà y del Port, y feligrés de la parroquia de Santa María del Mar–,61 

obteniendo la autorización episcopal en 1147, aunque las obras no se empezaron hasta 

el 1166, y parece que se acabaron en 1188.62 

                                                           
56 DANON BRETOS, J. (1967): Op. Cit., p. 11. 
57 Ibídem. 
58 ORTÍ GOST, P. (2001): «El Consell de Cent durant l’Edat Mitjana», Barcelona Quarderns d’Història, nº 
4, p. 27. 
59 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 286. 
60 Ibídem. p. 281. 
61 PIFARRÉ TORRES, D. (1982): Op. Cit., p. 83. 
62 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 281. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

18 
 

A esta institución asistencial le fue concedida una bula papal desde Aviñón, donde, en 

1335, el papa Benedicto XII permite la concesión de indulgencias a todo aquel que 

favorezca económicamente al hospital o colabore para su correcto funcionamiento;63 en 

el mismo sentido, el centro asistencial gozó de diversos privilegios reales, así como, le 

fue concedida la costumbre de heredar todos los bienes de los enfermos allí fallecidos.64 

En 1339, debido a los grandes problemas económicos que vivió el hospital en el año 

anterior, no pudiendo cubrir gastos, fue cedido por sus administradores al Consell de 

Cent por 100 sueldos barceloneses.65 

Sobre su funcionamiento, se sabe que era una práctica habitual el abandonar a niños, 

legítimos o ilegítimos, en el hospital d’en Marcús; entonces, sus respectivas madres, en 

los días siguientes, iban para criarlos, cobrando la remuneración relativa a su empleo 

como nodriza. Conociendo el abuso, los administradores de la institución lo 

denunciaron al rey, determinando que los niños volvieran con sus familias y que se 

reembolsara lo pagado por los servicios de las madres.66 Independientemente a las 

circunstancias particulares aquí descritas, se pone ya de relieve la problemática de los 

expósitos, que será uno de los centros de preocupación del futuro Hospital de la Santa 

Creu. 

La visita pastoral del obispo Ponç de Gualbes de 1306 aporta datos interesantes sobre 

el hospital, como el personal, –compuesto por 19 personas, incluyendo acaptadores, 

donados, criadas, nodrizas, eclesiásticos y el administrador–,67 los enfermos, –que son 

16, además de los niños expósitos–,68 y las rentas con las cuales hacían frente a los 

gastos.69 

 

                                                           
63 Ibídem. pp. 281-282. 
64 PIFARRÉ TORRES, D. (1982): Op. Cit., p. 83. 
65 Ibídem, pp. 83-84. 
66 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 282. 
67 PIFARRÉ TORRES, D. (1982): Op. Cit., pp. 85-87. 
68 Ibídem, p. 87. 
69 Ibídem, p. 89. 
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3.3. Hospital de Sant Llàtzer 

 

El Hospital de Sant Llàtzer se hallaba en la plaza del Pedró, en un eje transversal de la 

Barcelona medieval, que conectaba el portal de Sant Antoni con el portal Nou, 

persistencia del antiguo camino que atravesaba la ciudad romana, que continuó siendo 

relevante en la ciudad medieval.70 En la época de su fundación, la plaza del Pedró era 

una confluencia de caminos –los que hoy en día son las calles del Hospital y del Carme, 

que a partir de dicha plaza se conoce como calle de Sant Antoni Abat– en las afueras de 

la ciudad, convirtiéndolo en un lugar idóneo para establecer una institución asistencial 

dedicada a la atención a los leprosos.71 Con la construcción de la tercera muralla, el 

Hospital se incluiría en la ciudad, en el barrio del Raval, y muy cercano al portal de Sant 

Antoni o d’en Cardona.72 La fundación de esta institución asistencial se llevó a cabo 

durante el obispado de Guillem de Torroja, entre los años 1144 y 1171,73 aunque la 

primera noticia documental se remonta al 27 de abril de 1188.74 

El Hospital era conocido, al principio, como Casa dels Masells –o Mesells– o Casa dels 

Malalts, y en latín como Domus Infirmorum o Hospitale Infirmorum; después de que se 

estableciera un beneficio a Santa Margarita en su capilla, también adoptó esta 

denominación –Santa Margarida–, y finalmente, tras erigirse otro beneficio a San 

Lázaro, patrón de los leprosos, en la capilla del Hospital, se agregó esta otra designación 

–Sant Llàtzer–.75 

Esta institución asistencial dependía de la diócesis y del capítulo catedralicio.76 En las 

disposiciones del obispo Ponç de Gualbes (1326), se establecieron el orden de 

prioridades de acceso al Hospital-leprosería, siendo los preferentes los leprosos de la 

                                                           
70 PÉREZ SANTAMARÍA, A. (1980): Op. Cit., p. 80. 
71 Ibídem, p. 81. 
72 Ibídem. 
73 Ibídem, p. 78. 
74 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 283. 
75 Ibídem, p. 80. 
76 Ibídem, p. 81. 
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ciudad de Barcelona, seguidos de los de la diócesis homónima, en tercer lugar, los de 

Cataluña, y, finalmente, los procedentes de cualquier otro lugar;77 en estas disposiciones 

también se estableció la división en dos clases de enfermos: los reebuts, que aportaban 

una cantidad de dinero al ingresar; y los pobres que no podían aportar nada.78 Hay 

constancia de que en 1379 ya no había reebuts.79 Este hecho puede que esté ligado a la 

fundación del Beguinato de les terreres, por Brígida Terrera, la cual estaba construida al 

lado del Hospital de Sant Llàtzer, lo que puede hacer suponer que la atención a los 

leprosos fuera una de las actividades que realizaban estas mujeres, como está vinculado 

a diversas comunidades de beguinas por Europa.80 

 

3.4. Hospital de Sant Macià 

 

El Hospital de Sant Macià se situaba próximo a la actual plaza del Pedró, en la 

convergencia de las calles del Carme y del Hospital, en una zona aun sin urbanizar de la 

ciudad, a las afueras.81 Su fundación fue establecida mediante el testamento de Pere del 

Vilar, canónigo y rector de la iglesia de Santa Eulàlia Provençana, el 24 de octubre de 

1256; a la nueva fundación daba todos sus bienes que poseyera a aquella fecha, y el 

terreno comprado en alodio a Pere de Ferrer donde se construiría el hospital.82 

El Hospital era conocido como de Sant Macià o Sant Matíes, por su advocación, como 

d’en Vilar o de Pere d’en Vilar, por su fundador.83 

                                                           
77 Ibídem, p. 88. 
78 Ibídem, p. 111. 
79 Ibídem. 
80 BOTINAS, E.; CABALEIRO, J. (1993): «Formes d’espiritualitat femenina autònoma a l’edat mitjana. 
Alguns exemples», Finestrelles, nº 5, Barcelona, p. 150. 
81 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 288. 
82 Ibídem. 
83 Ibídem. 
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Esta institución asistencial estaría dedicada a la acogida de cualquier pobre o enfermo, 

aunque se hace una mención especial a los marineros (en el testamento mencionados 

como «hominibus maris […] sunt vivere navigando»), tanto ancianos como enfermos.84 

El hospital estaba compuesto por un departamento para hombres, que tenía tres naves 

con veintidós camas en total; y otra para mujeres, con una habitación de solo seis camas. 

Además, tenía un granero y un refectorio, además de otras estancias necesarias para el 

funcionamiento de la institución.85  

 

3.5. Hospital de l’Almoina 

 

El Hospital de l’Almoina se encontraba en el barrio de Ribera, entre la playa, el 

convento de Santa Clara y el Rec Comtal, aproximadamente donde ahora se alza la 

estatua ecuestre del general Prim en el parque de la Ciutadella; limitando al norte con 

el puente que conectaba el convento de Santa Clara con el portal de San Daniel, por el 

este con un alodio del mismo hospital y con la playa, por el sur con la misma playa, y 

por el oeste con el Rec Comtal.86  

Según Batlle Gallart y Casas Nadal, esta institución asistencial tendría sus orígenes en 

los últimos años del siglo XIII o principios del siguiente, siendo fundada por el 

ciudadano barcelonés Pere Desvilar, el cual ofrecería el hospital al Consell de Cent a 

fecha de 20 de abril de 1308.87 En cambio, según Conejo da Pena, lo que ocurrió el 20 

de abril de 1308 fue que el ciudadano Pere Desvilar dispone en su testamento la 

fundación de un hospital para la atención de los pobres.88 Sea como fuere, la piadosa 

institución estaría en funcionamiento a principios del siglo XIV. 

                                                           
84 Ibídem. 
85 Ibídem, p. 289. 
86 BATLLE GALLART, C.; CASAS NADAL, M. (1980): Op. Cit., p. 136. 
87 Ibídem, p. 135. 
88 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 289. 
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El Hospital era conocido popularmente por el nombre de su promotor, Pere Desvilar, 

así como de l’almoina o de l’almoina de la ciutat (reiterando su carácter municipal y no 

eclesiástico); también se le conocía por la advocación del oratorio que tenía, de l’apòstol 

Sant Pere i de Santa Marta.89 

A pesar de que a esta institución asistencial se le da el tratamiento de hospital, el uso 

de la palabra almoina delata una finalidad alejada a la que se espera de este tipo de 

centros, teniendo por objetivo el proporcionar alimento a un número fijo de pobres, 

que, en un principio, eran cuatro, los cuales estaban emparentados con el mismo 

fundador, Pere Desvilar.90 El 30 de julio de 1311, el promotor de esta institución 

confirmó su testamento ante el notario Jaume de Folgueres, añadiendo información 

detallada sobre la dieta alimentaria a seguir en el hospital,91 la habilitación de una 

estancia como dormitorio, donde se daría alojamiento a quien no tuviera un lugar 

donde pasar la noche (empezando a función ya como hospital),92 y cambiando el 

número de pobres que se beneficiarían de la caridad, según Batlle Gallart y Casas Nadal, 

a los cuatro originales se le sumarian otros doce, teniendo un total de dieciséis;93 en 

cambio, según Conejo da Pena, los cuatro originales serían aumentados a doce.94 

 

3.6. Hospital d’en Colom 

 

El Hospital d’en Colom se hallaba en las afueras de Barcelona, bajo la antigua riera de 

Valldonzella –proveniente de Sarrià, pasaba por el monasterio homónimo–, después 

conocida como calle de las Cadenas, y, actualmente, del Hospital;95 formando parte del 

camino del Llobregat, que, partiendo del llano de la Boqueria, se dirigía al Pedró, donde 

                                                           
89 Ibídem. 
90 Ibídem, p. 290. 
91 BATLLE GALLART, C.; CASAS NADAL, M. (1980): Op. Cit., p. 136. 
92 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 290. 
93 BATLLE GALLART, C.; CASAS NADAL, M. (1980): Op. Cit., p. 136. 
94 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 290. 
95 PIFARRÉ TORRES, D. (1982): Op. Cit., p. 82. 
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se encontraba el Hospital de Sant Llàtzer.96 El centro asistencial se erigió donde 

actualmente se encuentra la capilla del Hospital de la Santa Creu, donde, aun en época 

moderna, se conservó una fuente llamada d’en Colom;97 la zona circundante a este 

Hospital vivió una expansión hasta configurarse en un burgo, muy poblado hacia finales 

del siglo XIII.98  

Fue fundado por Joan Colom, canónigo de la catedral de Barcelona, durante el primer 

cuarto del siglo XIII, recibiendo un inmediato apoyo del papa Honorio III, mediante 

bula del 18 de julio de 1219; no obstante, la institución asistencial no fue una realidad 

hasta la firma del testamente del propio Colom, el 11 de octubre de 1229.99 Como se 

comentó en el subapartado relativo al Hospital d’en Guitard, el 29 de agosto de 1236, se 

procedió a la unión de este con el recién promovido d’en Colom, pasando a estar bajo 

control del obispo y el capítulo catedralicio.100 

La visita pastoral del obispo Ponç de Gualbes de 1306 aporta datos interesantes sobre 

esta institución asistencial, como su personal,101 enfermos –teniendo diez, además de 

cuatro niños expósitos de sobre 5 años, otros ocho expósitos lactantes, y otros cinco 

expósitos sin especificar edad–,102 además de las rentas con las cuales hacían frente a los 

gastos.103 

 

3.7. Hospital de Santa Eulàlia del Camp 

 

El Hospital de Santa Eulàlia del Camp se situaba próximo al Monasterio de mismo 

nombre y al Portal Nou, es decir, en la parte oriental de la ciudad.104 Este sería fundado 

                                                           
96 BATLLE GALLART, C. (1987): Op. Cit., p. 30. 
97 Ibídem, pp. 30-31. 
98 Ibídem, p. 31. 
99 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 285. 
100 Ibídem, p. 286. 
101 PIFARRÉ TORRES, D. (1982): Op. Cit., pp. 85-86. 
102 Ibídem, p. 87. 
103 Ibídem, pp. 88-89. 
104 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 292. 
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con anterioridad a 1234, ya que, en el necrológico de dicho monasterio agustino se 

recoge, a fecha de 26 de diciembre de dicho año: «Obiit Berengarius de Caneto qui edificavit 

hospitalem et caperllam sancti Salvatoris», es decir, Berenguer de Canet construyó una 

capilla dedicada a San Salvador y un hospital de pobres.105 A pesar de ello, en 1212 hay 

constancia de la presencia de algún equipamiento asistencial, ya que se habla de «hospital 

nou».106 

El gobierno de esta institución asistencial fue cedido al monasterio de Santa Eulàlia del 

Camp, por eso tradicionalmente ha recibido ese nombre, aunque también se conoce 

por la advocación de su capilla, San Salvador,107 y de Berenguer de Canet, por su 

fundador.108 

Esta institución hospitalaria estaba dedicada, principalmente, a la acogida y atención 

de los viajeros y peregrinos que llegaban a Barcelona, a los que se les proporcionaba una 

cama durante tres días, además de alimentos y bebida.109 

 

3.8. Otros hospitales e instituciones asistenciales 

 

Además de todas las instituciones asistenciales antes mencionadas, hay que nombrar el 

Hospital para Judíos Pobres, del cual se tiene escasa información. Este centro, debió 

situarse en el Call barcelonés, y, según Carreras Candi, en la calle de Jafiel.110 Por otra 

parte, en el mismo barrio de la judería, en la calle de Marlet, se encuentra una lápida 

empotrada en una fachada que, traducida al castellano, reza: «Fundación pía de | R(abi). 

Semuel | Ha – Sardi | Su alma descanse en el Edén».111 El personaje al cual hace referencia 

                                                           
105 FELIU, L. (1935): Op. Cit., p. 293. 
106 BATLLE GALLART, C. (1987): Op. Cit., p. 59. 
107 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 292. 
108 FELIU, L. (1935): Op. Cit., p. 295. 
109 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit. p. 292. 
110 CARDONER, A. (1962): «El “hospital para judíos pobres” de Barcelona», Sefarad: Revista de Estudios 
Hebraicos y Sefardíes, año 22, nº 2, p. 373. 
111 Ibídem, pp. 373-374. 
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la inscripción, Rabi Semuel ha-Sardi, era un sardo que se le menciona en diversos 

documentos de mediados del siglo XIII.112 Un siglo más tarde encontramos un registro 

notarial fecha a 24 de julio de 1385 en el cual se hace referencia al «Hospitalem Pauperum 

Iudeorum», es decir el Hospital para Judíos Pobres.113 El pogromo antisemita de 1391 

debió llevar a la destrucción de esta institución junto con todo el barrio del Call.114 

Asimismo, se debe citar el Hospital de Sant Nicolau, donde San Francisco de Asís se 

alojó, y por ello el rey Jaime I lo cedió a los franciscanos para la erección del posterior 

convento de San Francisco.115 

Finalmente, también merecen una mención a la labor de parroquias y ordenes 

monásticas que, a través de los legados testamentarios de sus fieles, ayudaban a pobres 

mediante fundaciones como los «bacins de pobres vergonyants», gracias a los cuales se podía 

ayudar a personas en difíciles situaciones económicas.116 

  

                                                           
112 Ibídem, p. 374. 
113 Ibídem, p. 375. 
114 Ibídem, pp. 374-375. 
115 WEBSTER, J. R. (1973): «La Barcelona franciscana», en VV. AA., Estudis d’Història medieval, vol. 6, p. 
4. 
116 BATLLE GALLART, C. (1987): Op. Cit., pp. 80-83. 
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4. 1401: hacia un nuevo hospital general 

 

Este apartado pretende exponer los procesos de fusión hospitalaria y de creación de 

hospitales generales que se vivieron en el continente europeo a partir de finales del siglo 

XIV; para ello, expondremos los motivos que fomentaron tales transformaciones, 

ejemplificándolo con casos de diferentes ciudades occidentales, pasando después a 

tratar el tema en profundidad en la Corona de Aragón, para acabar con el estudio acerca 

de la fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona en 1401. 

 

4.1. Los procesos de fusión hospitalaria 

 

Como se venía diciendo en el apartado segundo del presente trabajo, dedicado al 

hospital medieval, y especialmente en el subapartado que trata los orígenes del hospital 

medieval, durante el siglo XIV el modelo hospitalario occidental entra en un proceso 

de decadencia, debido a la mercantilización de esta institución, y a la entrada de la 

misma en el entramado empresarial urbano.117 A este momento se coyuntura la crisis 

del siglo XIV, y las pequeñas instituciones asistenciales que se habían consolidado en 

los siglos anteriores empiezan entran en decadencia, se desvían fondos, se administran 

de manera deshonesta, y tienen falta de supervisión adecuada, llevando normalmente 

a las instituciones municipales a iniciar procesos de fusión de los hospitales previos más 

pequeños y económicamente insolventes en nuevas instituciones asistenciales de 

carácter general.118 Para llegar a esta situación también debió influir las predicaciones 

de los Franciscanos Observantes, los cuales temían que los pobres sufrieran fraude o 

                                                           
117 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 237. 
118 BRODMAN, J. W. (1998): Op. Cit., p. 68. 
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corrupción dentro de las antiguas instituciones asistenciales, fomentando la creación y 

desarrollo de nuevos hospitales generales.119 

Estos nuevos hospitales generales respondían al modelo aparecido en el último cuarto 

del siglo XIV en las regiones italianas de Toscana y Lombardía, donde se reorganizaron 

antiguas instituciones asistenciales para optimizarlas a nivel administrativo y 

organizativo, así encontramos los hospitales de Santa Maria Nuova de Florencia, y el de 

Santa Maria della Scala de Siena.120 

Esta voluntad de reorganizar el sistema asistencial normalmente surgía de los consejos 

de las ciudades, pero encontramos la excepción del reino de Inglaterra, donde Enrique 

V, en 1414, propuso una reforma general de los hospitales, ya que se desviaba dinero 

del tesoro real a dichas instituciones.121 

En la península itálica, aparte de las reorganizaciones antes mencionadas, encontramos 

las nuevas fundaciones de hospitales generales en Brescia, en 1447; Milán, en 1448; y 

en la ciudad véneta de Bérgamo, en 1457.122 

En Francia, el gobierno municipal de Toulouse, el parlement, lleva a cabo una 

reestructuración de la red hospitalaria de la ciudad en 1505, estableciendo cinco 

instituciones mayores especializadas en el tratamiento de problemas concretos, como la 

sífilis, los huérfanos o los peregrinos.123 

En la península ibérica el proceso llegó de manera desigual; mientras que, como 

veremos en los próximos dos subapartados, la Corona de Aragón lideraba las fusiones 

de instituciones asistenciales y la creación de hospitales generales desde inicios del siglo 

XV, en la Corona de Castilla encontramos que este proceso aparece a finales de dicho 

siglo y principios del siglo XVI, durante el reinado de Isabel la Católica y Fernando el 

Católico. Esta labor empezó en 1499 en la ciudad de Santiago de Compostela, 

importante centro de peregrinación, con la erección del Hospital de los Reyes Católicos; 

                                                           
119 Ibídem, pp. 68-69. 
120 Ibídem, pp. 176-177. 
121 Ibídem, p. 69. 
122 Ibídem. 
123 Ibídem. 
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en esta nueva fundación se separaba por sexo, es decir, entre hombres y mujeres, y por 

condición social, entre ricos y pobres. Este modelo fue exportado a los nuevos centros 

asistenciales como el de Toledo en 1504, el de Granada en 1511 y el de Sevilla en 

1546;124 durante las diferentes cortes del siglo XVI se pidió la agregación de hospitales 

para la fundación de hospitales generales, y después del Concilio de Trento (1545-

1563), también se solicitó para poder cumplir con el mandato de este.125 El caso del 

reino de Portugal es más temprano que el castellano, empezando con el príncipe 

Eduardo en 1430, y ya como rey, Eduardo I, en 1437, consigue el apoyo papal de 

Eugenio IV para consolidar varios centros asistenciales por su reino, y erigir los 

hospitales generales de Lisboa y Coímbra.126 

 

4.2. Las fusiones hospitalarias en la Corona de Aragón 

 

La Corona de Aragón fue epicentro y líder de los procesos de fusión hospitalaria en el 

contexto peninsular y europeo, encontrándose con la voluntad a favor de la unión de 

instituciones asistenciales de los poderes real, eclesiástico y laico. 

Según Villagrasa Elías, en el reino de Aragón, la primera fusión hospitalaria fue en la 

villa de Alcañiz, que, en 1418, procedió a la unión de sus cuatro centros asistenciales 

en uno de mayor, el Hospital de San Nicolás de Bari; este proceso siguió el modo del 

ocurrido en Barcelona diecisiete años antes, es decir, la nueva fundación absorbía las 

existentes.127 Cuatro años más tarde, en 1422, se procedió a la erección del Hospital de 

Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca,128 pero el proceso cambió respecto a la 

fundación alcañizana, en este caso, se creó una nueva institución a la cual, las más 

                                                           
124 Ibídem. 
125 GÓMEZ MAMPASO, V. (1996): La unificación hospitalaria en Castilla: su estudio a través de la Casa de San 
Lázaro de Sevilla, pp. 86-90. 
126 BRODMAN, J. W. (1998): Op. Cit., p. 69. 
127 VILLAGRASA ELÍAS, R. (2016): La red de hospitales en el Aragón medieval (ss. XII-XV), p. 134. 
128 Ibídem, p. 101. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

29 
 

pequeñas y antiguas, fueron lentamente agregándose en pro a la nueva o 

desapareciendo, configurándose un nuevo modelo de fusión hospitalaria.129 

Tres años después, en 1425, le llegó el turno a la ciudad más importante del reino, 

Zaragoza, donde, gracias a los esfuerzos conjuntos de Alfonso V el Magnánimo y su 

mujer María de Castilla, los jurados de la ciudad y el cabildo metropolitano, se procedió 

a la creación del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, siguiendo el modelo establecido 

en Huesca de nueva creación, donde las instituciones previas tendieron hacia la 

agregación o la especialización.130  

Siguiendo a Villagrasa Elías, en 1427, siguiendo los modelos de Barcelona y Alcañiz, se 

fundó el Hospital de Santa María de la Piedad o de la Merced de Daroca, población la 

cual, debido la incapacidad de administrar caridad de las instituciones asistenciales 

previas, se procedió a la fusión y concentración de estas en una de nueva.131 Más tarde, 

en 1481, se fundó el Hospital de la Misericordia de Calatayud, mediante intercesión de 

Fernando el Católico, ya que la capital bilbilitana necesitaba un centro de mayor 

capacidad.132 Posteriormente, ya en Edad Moderna, se crearon el Hospital de San Juan 

y Santa Lucía de Barbastro,133 siendo esta fundación posterior a 1525;134 el Hospital del 

Espíritu Santo y San Juan Bautista de Jaca, en 1540;135 el Hospital General de la 

Asunción de Teruel, en 1549;136 y el Hospital de Santo Tomás de Monzón, siendo 

anterior a 1585.137 

La fundación del Hospital General de la Asunción de Teruel tiene un interés especial 

por su dilatado proceso de fusión, el cual comenzó por la unión de instituciones 

asistenciales a pares, es decir, de las seis existentes a inicios del siglo XV, a principios de 

                                                           
129 Ibídem, p. 96. 
130 Ibídem, pp. 116-117. 
131 Ibídem, p. 125. 
132 Ibídem, p. 122. 
133 Ibídem, p. 95. 
134 Ibídem, pp. 90-91. 
135 Ibídem, pp. 82-83. 
136 Ibídem, pp. 141-142. 
137 Ibídem, pp. 91-92. 
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la siguiente centuria se habían reducido a tres de doble advocación,138 que en 1549 se 

fusionaron en el ya mencionado Hospital General,139 constituyendo otro modelo de 

concentración hospitalaria. 

En el reino de Mallorca, encontramos un único ejemplo de unificación hospitalaria, el 

caso del Hospital General de Mallorca. Esta institución asistencial nace de la voluntad 

de diversos grupos sociales mallorquines, que piden autorización al rey de Aragón para 

la centralizar todos los centros existentes en uno mayor;140 consiguiendo el beneplácito 

real de Alfonso V el Magnánimo en 1456, donde se especifica que «omnia hospitalia in 

dicta Civitate et Regno Maioricarm in presenciarum constituta in unum hospitale generale», es 

decir, que se configuraba una nueva institución fusionando todos los hospitales previos 

de la ciudad y reino de Mallorca.141 Asimismo, los Jurats de la Ciutat presentan petición 

al pontífice romano, obteniendo bula papal para la erección del nuevo hospital, por el 

papa Calixto III, el 3 de junio de 1458.142 Dado el fallecimiento del monarca aragonés, 

se requirió nueva autorización a su sucesor, su hermano Juan II de Aragón, 

obteniéndola el 20 de septiembre de 1460.143 

En el reino de Valencia encontramos escasas publicaciones relativas a la fusión de los 

hospitales de sus ciudades y villas, siendo un tema actualmente estudiado por el doctor 

Frederic Aparisi Romero. El proceso de concentración hospitalaria más destacable es el 

de la capital del reino, la ciudad de Valencia; este, para poder comprenderse, se tiene 

que situar en la fundación de una importante institución asistencial valenciana, el 

Hospital d’Innocents de 1409,144 destinado al cuidado de los enfermos mentales,145 

siendo un centro pionero en este ámbito, y bajo el control de la poderosa oligarquía 

                                                           
138 Ibídem, pp. 150-151. 
139 Ibídem, p. 142. 
140 CONTRERAS MÁS, A. (2008): «Asistencia hospitalaria en Mallorca bajomedieval siglos XIII-XV», 
Medicina Balear, vol. 23, nº 2, pp. 19-20. 
141 CONTRERAS MÁS, A. (2012): «Enfermos del Hospital General de Mallorca a fines del siglo XV», 
Medicina Balear, vol. 27, nº 3, p. 52. 
142 Ibídem. 
143 Ibídem. 
144 LANUZA NAVARRO, T.; LÓPEZ TERRADA, M. L. (2007): Los estudios históricos sobre el Hospital General de 
Valencia, p. 23. 
145 Ibídem, p. 26. 
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urbana.146 En 1482 encontramos el primer intento de unificación hospitalaria de la 

ciudad, impulsado por el consejo de la misma, pero este no prosperó, debido a la difícil 

coyuntura política y económica de la Corona de Aragón a finales del siglo XV,147 junto 

con los problemas interhospitalarios de la propia ciudad, donde la mayoría de 

instituciones atravesaban tiempos de penuria económica, salvo el Hospital d’Innocents, 

que tenía unos fuertes ingresos y gozaba de independencia respecto a la ciudad, 

desfavoreciéndole una posible concentración de las instituciones hospitalarias de la 

ciudad.148 Ya en época moderna, en 1511, se produce una segunda propuesta de 

unión,149 pero no fue hasta una tercera, en 1512, donde una comisión arbitral formada 

por una parte de los administradores del Hospital d’Innocents, por otra del gobierno 

municipal, y otra por el cabildo eclesiástico, encontró una solución mediante la 

sentencia arbitral del 30 de octubre de 1512, donde se erige el Hospital General de 

Valencia, sucesor de las instituciones previas,150 diciendo «que huy avant no hi haurà 

ninguna hospitalitat particular, sinó que será hospital general».151 

Otro ejemplo de unificación hospitalaria en el reino de Valencia lo encontramos en la 

villa de Castellón de la Plana, donde el estado ruinoso, tanto física como 

económicamente, de sus dos hospitales –uno de titularidad municipal, y otro 

perteneciente a una cofradía– hizo tomar la decisión al Consejo de la villa de unir 

ambos y levantar uno nuevo a finales del siglo XV, conservando la denominación de los 

dos, conociéndose como Hospital de la Villa y de Trullols.152 

En el principado de Cataluña encontramos la primera concentración de instituciones 

asistenciales de la Corona de Aragón y el continente, el Hospital de la Santa Creu de 

Barcelona, en 1401; aunque relativo a este, dedicaremos el siguiente apartado de 

                                                           
146 GALLENT MARCO, M. (1982): «El proceso de unificación de los hospitales valencianos (1482-1512)», 
en VV. AA., Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, vol. 2, p. 72. 
147 Ibídem, pp. 70-72. 
148 Ibídem, p. 72. 
149 Ibídem, p. 73. 
150 Ibídem, pp. 73-75. 
151 LÓPEZ TERRADA, M. L. (2000): «L’Hospital General», en M. PESET (Coord.), Història de la Universitat 
de València, vol. I, p. 250. 
152 REVEST CORZO, L. (1947): Hospitales y pobres en el Castellón de otros tiempos, pp. 23-28. 
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manera particular, citándolo únicamente en esta relación. Siguiendo el modelo 

establecido por esta ciudad, encontramos la unión de los centros asistenciales de Lleida 

en el Hospital General de Santa María, en 1454;153 sobre las mismas fechas, también 

vemos la fusión de los hospitales del municipio y del capítulo catedralicio de Urgell;154 

en 1464, después de otras tentativas, vemos que en la ciudad de Tarragona se erige el 

Hospital de Santa Tecla, unión de los previos;155 durante la segunda mitad del siglo XV 

se llevó a cabo la fusión de los centros asistenciales de la villa de Montblanc, los 

hospitales de Sant Bartomeu y de Sant Marçal, se juntaron en el nuevo Hospital de Santa 

Margarida.156 Ya en la Edad Moderna, durante la segunda mitad del siglo XVII, 

encontramos la creación del Hospital General de Santa Caterina, en la ciudad de 

Girona.157 

La fundación del Hospital de Santa Tecla de Tarragona tiene un interés particular, 

debido a que, a pesar de efectuarse a mediados del siglo XV –en 1464– hay una bula 

del papa Urbano V, datada en 1364, donde autoriza al arzobispo de Tarragona a llevar 

a término una reorganización de las instituciones asistenciales de la misma.158 Esto no 

se llevó a cabo, pero en 1387, debido al estado ruinoso del hospital municipal, 

hablándose de «ajunyir altres espitals de la ciutat aquella», pero esta propuesta no llegó a 

buen puerto; durante las décadas de 1420 y 1430 hubo otros tres intentos de integrar 

el hospital municipal, con unas maltrechas finanzas, al hospital de la Seu, pero esta no 

llegó hasta el citado año de 1464,159 es decir un siglo después desde el primer intento. 

 

 

 

                                                           
153 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 238. 
154 BRODMAN, J. W. (1998): Op. Cit., p. 69. 
155 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 238. 
156 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., pp. 605-613. 
157 SÁNCHEZ RIPOLLÈS, J. M. (1996): «Alguns hospitals de la corona catalano-aragonesa», Gimbernat: 
revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, vol. 25, pp. 221-223. 
158 CONTRERAS MÁS, A. (2008): Op. Cit., p. 19. 
159 ROCA CABAU, G. (2017): Op. Cit., p. 238. 
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4.3. La fundación del Hospital de la Santa Creu en 1401 y su funcionamiento 

 

En los anteriores subapartados se han visto las razones y circunstancias que llevaron a 

los procesos de fusión de instituciones asistenciales en diversas ciudades occidentales, y 

la fundación de los nuevos hospitales generales, y como se viene diciendo el caso 

barcelonés del Hospital de la Santa Creu se consolida como el más temprano de todos 

ellos, empezando el 1 de febrero de 1401.160 

Según Conejo da Pena, a pesar de la enorme importancia social sin precedentes de la 

unión de las instituciones asistenciales barcelonesas, las referencias documentales 

anteriores a este hecho son prácticamente nulas o de poco valor histórico, sin que se 

pueda precisar cuándo empezó el debate acerca de esta concentración, ni si existieron 

intentos previos,161 como el que ya se vio en la unión del antiguo Hospital d’en Guitard 

con el más reciente d’en Colom, a principios del siglo XIII.162 No obstante a estos vacíos 

documentales, sí que se puede conocer la realidad social, política y comercial de la 

ciudad en esa época; sabiéndose que eran tiempos de bonanza económica, a pesar de 

las crisis que se habían vivido en el siglo XIV, su puerto se había consolidado como uno 

de los más importantes y activos del Mediterráneo, su población crecía constantemente, 

y llegaba gente de diversa procedencia, enfermos de Francia, Nápoles, Génova o el sur 

de España, como queda reflejado en los documentos de la época, obligaron a una 

mejora de las estructuras urbanas.163 

En el último cuarto del siglo XIV también se llevó a cabo la construcción del tercer 

recinto de muralla, el cual abarcaba el barrio del Raval, incluyéndose en el 

amurallamiento tres instituciones asistenciales hasta entonces extramuros: el Hospital 

de Sant Llàtzer, el d’en Vilar y el d’en Colom. Esta se debió construir para proteger un 

espacio rural para ayudar a la ciudad en caso de sitio, y no tanto como para ampliar las 

                                                           
160 BRODMAN, J. W. (1998): Op. Cit., p. 69. 
161 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 293. 
162 Ibídem, p. 286. 
163 Ibídem, pp. 293-294. 
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posibilidades de crecimiento urbano y demográfico.164 A pesar de ello, el barrio fue 

parcialmente urbanizado siguiendo tres ejes: la calle Tallers, la del Carme y la de la 

Cadena, que con la nueva fundación pasaría a conocerse como del Hospital.165 Dado a 

las dificultades de gestión, funcionamiento y economía de las instituciones asistenciales 

previas a la fusión, se replantearon los criterios de asistencia, teniendo como por 

objetivo un nuevo Hospital, más digno, mejor administrado y con unas dimensiones 

más capaces para poder atender la demanda elevada.166 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Consell de Cent, el capítulo catedralicio y el 

obispo Joan Armengol, hicieron una iniciativa conjunta para poder fundar el Hospital 

de la Santa Creu, contando con el apoyo del rey Martín I el Humano.167 Este proceso 

empieza el 1 de febrero de 1401, cuando el Consell de Cent crea una comisión para 

estudiar el precario estado de las instituciones hospitalarias previas, y empiezan a 

negociar los términos de la fusión con el capítulo catedralicio y el obispo de 

Barcelona.168 El 15 de marzo del mismo año tuvo lugar la segunda reunión del Consell 

de Cent, y paralelamente otra del capítulo catedralicio presidida por el obispo Joan 

Armengol, fruto de estas, se decidió de forma definitiva la unión de los hospitales de 

l’Almoina y d’en Marcús, gestionados por la municipalidad, y los d’en Colom y de Sant 

Macià, regidos por la administración eclesiástica, pasando a depender todos los bienes 

–muebles e inmuebles– rentas y propiedades de dichas instituciones al nuevo Hospital 

general de la Santa Creu.169 

El 17 de abril de 1401 tuvo lugar la inauguración del Hospital de la Santa Creu, en el 

solar del antiguo Hospital d’en Colom, comprendido por las calles del Hospital y del 

Carme, en una ceremonia litúrgica, presidida por el obispo Joan Armengol, se colocaron 

las cuatro primeras piedras del edificio, en posible alusión a las cuatro instituciones 

fusionadas, siendo puestas por el rey Martín, su mujer María de Luna, Jaume de Prades 

                                                           
164 Ibídem, pp. 294-295. 
165 Ibídem, p. 295. 
166 Ibídem. 
167 Ibídem. 
168 Ibídem, p. 296. 
169 Ibídem, pp. 296-297. 
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–en representación al hijo del rey, Martín el Joven– y los consellers de Barcelona, siendo 

de destacar la no participación de personalidades eclesiásticas en la colocación de las 

primeras piedras.170 

En los meses siguientes, las dos restantes instituciones asistenciales se unieron a la nueva 

fundación del Hospital de la Santa Creu, siendo el 27 de junio de 1401, cuando el 

capítulo catedralicio y el obispo Joan Armengol decidieron la absorción del Hospital de 

Sant Llàtzer; y el 23 de julio del mismo año, cuando el prior de Santa Eulàlia del Camp 

pidió la inclusión de su hospital en el nuevo, ya que tenía escasa utilidad como 

institución independiente.171 Finalmente, y después de las últimas agregaciones, llegó 

la bula de fundación papal, emitida por el papa Benedicto XIII, el 5 de septiembre de 

1401.172 

Siguiendo a Conejo da Pena, la nueva fundación no implicó la desaparición de las sedes 

de las anteriores, siguiendo en uso, durante la construcción del Hospital de la Santa 

Creu, o mediante la especialización de estas. El antiguo lazareto de Sant Llàtzer, siguió 

acogiendo a los enfermos de lepra después de 1401, y a pesar de existir dos tentativas 

en el siglo XV, este permaneció en su ubicación hasta que los enfermos de lepra pasaron 

a un nuevo edificio en las afueras de la ciudad a principios del siglo XX.173 Del Hospital 

d’en Colom persistió su capilla, que fue integrada como iglesia de la nueva institución 

dada su ubicación en el perímetro de esta.174 El Hospital de Sant Macià continuó 

funcionando como un apéndice del de la Santa Creu, ofreciendo acogimiento, cama, 

ropa y alimentos a los necesitados;175 mismo destino tuvo el Hospital de Santa Eulàlia 

del Camp, que a pesar de ser derribado a mediados del siglo XV, fue reedificado de 

                                                           
170 Ibídem, pp. 297-298. 
171 BRODMAN, J. W. (1998): Op. Cit., p. 70. 
172 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., p. 296. 
173 Ibídem, p. 284. 
174 Ibídem, pp. 286-287. 
175 Ibídem, p. 289. 
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nuevo, siguiendo su uso asistencial.176 En el Hospital de l’Almoina, sus dependencias 

fueron cedidas a particulares mediante establecimientos enfitéuticos.177 

El funcionamiento de esta nueva institución asistencial está plasmado en las primeras 

ordenaciones promulgadas en 1417, reflejo de la primera década de funcionamiento 

del Hospital,178 en estas se clasifica a los trabajadores en tres grupos, existiendo los que 

desarrollaban labores administrativas y de gestión, los que se encargaban de la asistencia 

sanitaria, y los que se ocupaban de las cuestiones espirituales, existiendo en todos estos 

grupos tres grados.179 El gobierno del Hospital recaía en cuatro administradores, dos 

del capítulo, y otros dos del municipio;180 por debajo de estos se encontraba el 

presidente, que estaba obligado a vivir en la institución, siendo una especie de jefe de 

personal, que velaba por el correcto funcionamiento del Hospital.181 En el ámbito 

administrativo, existían las figuras de los escribanos y notarios, encargados de registrar 

las entradas en el Hospital y demás escrituras relacionadas con el funcionamiento del 

centro asistencial, y los tesoreros, encargados de llevar las cuentas de la institución.182 

También existía el cargo de obrero, que velaba por el buen desarrollo de los trabajos, y 

de los pagos a los diferentes operarios.183 El área sanitaria estaba coordinado por el 

enfermero mayor, que contaba con la ayuda de nodrizas, especieros o apotecarios, 

cirujanos, médicos, barberos y guardarropas.184 En el ámbito espiritual, el prior tenía a 

su disposición un rector –que daba misa diaria en la capilla del Hospital– y 

administraría los sacramentos a los enfermos, y cuatro presbíteros que, posiblemente, 

estuvieran destinados a celebrar oficios en las diferentes capillas de los antiguos 

hospitales concentrados.185 

                                                           
176 Ibídem, pp. 292-293. 
177 Ibídem, pp. 291-292. 
178 BRODMAN, J. W. (1998): Op. Cit., p. 70. 
179 CONEJO DA PENA, A. (2002): Op. Cit., pp. 309-310. 
180 Ibídem, p. 308. 
181 Ibídem, p. 310. 
182 Ibídem, pp. 310-311. 
183 Ibídem, p. 311. 
184 Ibídem, p. 312. 
185 Ibídem. 
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Respecto a los enfermos, estos eran visitados diversas veces al día, cinco por el prior, el 

cual daba apoyo espiritual, y podía convocar al rector para que diese sacramento de 

confesión o el de unción a los enfermos; y siete visitas del enfermero, el cual 

comprobaba la calidad de la comida, la higiene del paciente y la correcta administración 

de los medicamentos.186 Además, los barberos y físicos hacían una ronda a la mañana y 

otra a la tarde, comprobando el estado médico del enfermo, llegados a situaciones 

terminales, avisaba al prior para que pudiera dar la extremaunción.187 

Cuando un paciente sobrevivía, el enfermero tenía que comprobar que su curación 

fuera total, ya que, una recaída comportaría un sobrecoste a la administración del 

Hospital que no existiría de quedarse el enfermo en la institución; existía la excepción 

de que un paciente voluntariamente firmara un documento eximiendo al Hospital de 

cualquier posible responsabilidad futura por su cuidado y tratamiento.188  

                                                           
186 BRODMAN, J. W. (1998): Op. Cit., p. 71. 
187 Ibídem. 
188 Ibídem. 
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5. El Hospital de la Santa Creu: su construcción y sus primeros años de 

funcionamiento a través del Manual Primero de Joan Torró 

 

Este apartado es una presentación del Manual Primero –fuente inédita– del notario 

Joan Torró, realizado entre 1401 y 1404, empezando por presentar a la figura de este 

fedatario público barcelonés, tratando la estructura del documento aquí estudiado, y la 

tipología de sus escrituras, las cuales se hallan regestadas íntegramente en el Anexo 4. 

 

5.1. Joan Torró, notario público de Barcelona por autoridad real y escribano 

mayor del Hospital de la Santa Creu 

 

Acerca de la vida del notario Joan Torró se desconoce prácticamente su totalidad, salvo 

su producción como fedatario público y que poseyó el cargo de escribano mayor del 

Hospital de la Santa Creu desde su fundación, en 1401, hasta 1446, fecha en la que 

autoriza unas comandas en el manual de otro notario. Con estos datos, podríamos 

aventurarnos a establecer su recorrido vital, sabiendo que para poder ser notario en 

Barcelona se exigían veintidós años de edad –según un privilegio de 1307, otorgado por 

el rey Jaime II–,189 aunque existen casos de Andreu Febrer, que en el último tercio del 

siglo XIV, juró su cargo de notario real con tan solo dieciocho años;190 se podría decir 

que Joan Torró debió nacer –siempre que se tome como inicio de su actividad notarial 

el año 1401– entre 1379 y 1383, y fallecer después de 1446, viviendo alrededor de 

setenta años. 

                                                           
189 CABRÉ, L.; TORRÓ, J. (2015): «La data de naixement de Bernat Metge i d’Andreu Febrer, notaris i 
escriptors», en L. BADIA PAMIÉS, E. CASANOVA, A. G. HAUF I VALLS (coords.), Studia mediaevalia Curt 
Wittlin dicata, p. 81. 
190 Ibídem, pp. 82-83. 
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Sobre su producción documental, se sabe que se encuentra repartida entre el Arxiu 

Històric de la Biblioteca de Catalunya, el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona y el Arxiu 

Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, todos ellos en la ciudad de Barcelona.191 

En el Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya se encuentra un legajo del notario 

Gabriel Bofill, que lleva por título «Inventaris del spital de Santa Creu de Barcelona», que 

entre otros inventarios se encuentran los realizados por Joan Torró entre 1431 y 

1445.192 

En el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, en la sección dedicada a los protocolos 

notariales, se hallan diversos documentos firmados por Joan Torró, siendo el primero 

un cabreo titulado «Capbreu d’Antic Almugàver, ciutadà de Barcelona», redactado entre 

1408 y 1411;193 le sigue otro cabreo, «Capbreu de les rendes de Pere de Santcliment i de Valls 

a Badalona», de entre 1411 y 1415;194 y finalmente se encuentra un libro de apocas e 

instrumentos sobre rendas y derechos reales en las islas de Menorca e Ibiza, titulado 

«Liber apocharum et aliorum instrumentorum faciencium pro redditibus et juribus regiis 

insularum Minorice et [Eivice] […] tempore quo honorabilis Johannes Lull, minor dierum, cives 

Barchinone, fuit receptor et distributor reddituum et jurium regiorum predictorum», escrito entre 

1435 y 1438.195 Además, en este archivo, se encuentra su documento más tardío, 

fechado entre mayo y agosto de 1446, dentro de los manuales del fedatario público 

Antoni Brocard.196 

Pero su mayor producción notarial se encuentra en el Arxiu Històric de l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, donde se encuentran un total de 23 tomos entre manuales y 

cabreos. Acerca de los manuales, se sabe que produjo un total de nueve, fechados entre 

1401 y 1444, de los cuales faltan dos, existiendo por ello lagunas entre 1420 y 1425 –

                                                           
191 CASES I LOSCOS, L. (1990): Catàleg dels Protocols Notarial de Barcelona, p. 477. 
192 Ibídem, p. 129. 
193 CASES I LOSCOS, L. (2001): Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segles XIII-XV), Volum 
I, p. 159. 
194 Ibídem. 
195 Ibídem, pp. 159-160. 
196 Ibídem, p. 149. 
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correspondiente al Manual Sexto– y entre 1431 y 1438 –relativo al Manual Octavo–.197 

Sobre los cabreos, debió producir un total de 24 entre los años 1401 y 1444, de los que 

faltan nueve, discontinuando entre 1403 y 1404 –referente a los Cabreos Cuarto y 

Quinto–, 1405 y 1406 –relativo al Cabreo Séptimo–, 1411 y 1413 –correspondiente al 

Cabreo Onceavo–, 1415 y 1416 –relacionado con el Cabreo Treceavo–, 1426 y 1428 –

referente al Cabreo Decimonono– y la década entre 1431 y 1441 –correspondiente a 

los Cabreos Vigesimoprimero, Vigesimosegundo y Vigesimotercero–.198 Además, se 

encuentra otro cabreo sin numerar que está fechado entre los años 1421 y 1430.199 

A través del conocimiento de su producción documental en el Hospital de la Santa 

Creu, se puede decir que el oficio de escribano mayor del mismo consistía en el registro 

de contratos relacionados con el Hospital mediante los manuales, y coleccionar los 

reconocimientos de derechos enfitéuticos por medio de los cabreos; además, realizó 

diversos inventarios anuales de los bienes de esta institución asistencial desde el año 

1431. 

 

5.2. Estructura del manual 

 

Antes de explicar la estructura del Manual Primero de Joan Torró, es necesario saber 

que este se encuentra en el Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(AHSCSP), con el topográfico «AHSCSP Protocols. Vol. V. Inv. 3. Protocols [1]» y el número 

de registro «R.125, 145». Acerca de sus aspectos formales, decir que, según la ficha de 

catálogo realizada por la Biblioteca de Catalunya y la Fundació Privada Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, este manual tienen unas dimensiones de 310 mm de largo y 230 

mm de ancho, que sus cubiertas son de pergamino, constando en el lomo manuscrito 

el texto «1. Manual de Joan Torró, de 13 maig 1401 a 3 setembre 1404», y un tejuelo con el 

número «1». El soporte del documento es el papel y la lengua que utiliza es el latín, 

                                                           
197 CASES I LOSCOS, L. (1990): Op. Cit., pp. 205-206. 
198 Ibídem, pp. 206-207. 
199 Ibídem, p. 207. 
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aunque contiene cédulas sueltas en pergamino con instrucciones para contratos, 

escritas en catalán. 

El Manual Primero tiene un primer apartado, el cual contiene los índices y rubricas, sin 

foliar; ésta fue compuesta en 1681, en el mismo año se realizó una nueva 

encuadernación, como dice en el primer folio de esta sección: «[…] novament encodernats 

y rubricats en lo any de 1681».200 Ésta parte empieza con un índice con las precarias y 

reconocimientos, ordenados alfabéticamente, le sigue una rúbrica de las cantidades y 

las calidades de los censos que recibe el Hospital, y de los tributos con granos u otros 

frutos, acaba ésta sección con el censo que paga la institución asistencial. Continua con 

una compilación de las calles de Barcelona y territorios de donde el Hospital recibe sus 

pagos. 

Después se encuentra el índice de los contratos hechos a los administradores de la 

institución asistencial barcelonesa, y luego los realizados por ellos, para acabar con los 

acuerdos entre particulares, y las elecciones y subrogaciones de los administradores del 

Hospital de la Santa Creu. 

El segundo apartado corresponde a la parte redactada entre 1401 y 1404 por el notario 

Joan Torró, que contiene 144 folios. Empieza con una página con un texto del mismo 

fedatario y otro de 1681, escrito por la misma mano que las rúbricas y que dice «Manual 

primer de Joan Torró, comença a 13 de maig 1401, acaba a 3 de setembre 1404», también se 

encuentra foliada con el número «1».201 El siguiente folio asimismo aparece numerado 

con un «1», y es donde empieza el Manual con su título: «Manuale primum contractuum 

et instrumentorum faciencium pro factis et negociis Domus seu Hospitalis Sancte Crucis civitatis 

Barchinone».202  

El año 1401 en el Manual Primero empieza el 13 de mayo y acaba el 10 de diciembre, 

con un total de 65 escrituras, producidas en 34 días distintos.203 La numeración del 

                                                           
200 AHSCSP, Joan TORRÓ, Manual Primero (1401-1404), fol. s. n. 
201 Ibídem, fol. 1r. 
202 Ibídem, fol. 1r (repetido). 
203 Ibídem, fol. 1r-20v. 
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folio «12» está repetida. El año 1402 en el Manual comienza el 5 de enero y finaliza el 

12 de diciembre, teniendo un conjunto de 190 escrituras, redactadas en 64 días 

diferentes.204 El folio «43» fue numerado inicialmente como «44», pero este error no 

repercute en las páginas posteriores.205 El año 1403 en el Manual inicia en el día 9 de 

enero y acaba el 15 de diciembre, con un cómputo de 157 escrituras, distribuidas en 76 

días.206 El folio «73» está omitido, pasando del «72» al «74».207 El año 1404 en el Manual 

principia el 5 de enero y concluye el 3 de septiembre, con un total de 179 escrituras, 

redactadas en 71 días distintos.208  

La producción total del Manual Primero de Joan Torró alcanza las 601 escrituras, 

producidas en 245 jornadas diferentes.209 

 

5.3. Tipología de las escrituras 

 

Durante estos primeros años desde la fundación del Hospital de la Santa Creu que 

abarca el Manual Primero del notario Joan Torró, podemos encontrar dos tendencias 

en la producción contractual, siendo una la destinada a la adquisición de los terrenos 

donde se estaba edificando la nueva fundación, y financiación de estas obras, y otra 

destinada más al funcionamiento propio de la institución asistencial, desde su 

administración, hasta licencias para poder enterrar cadáveres fuera del Hospital, o los 

contratos de afermament, que son explicados a continuación. 

La mayoría de las escrituras corresponden a la primera tendencia contractual, tratando 

el financiamiento de las obras del nuevo Hospital de la Santa Creu; para ello, la 

institución asistencial se valió de métodos de obtención de rendas a partir de su 

                                                           
204 Ibídem, fol. 21r-62r. 
205 Ibídem, fol. 43r. 
206 Ibídem, fol. 62v-97v. 
207 Ibídem, fol. 72r-74r. 
208 Ibídem, fol. 98r-144v. 
209 Para poder conocer la distribución mensual y diaria de los diferentes contratos, consultad: Anexo 2 y 
Anexo 3. 
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patrimonio. Uno de los más utilizados fue a través de los establecimientos enfitéuticos, 

donde los administradores daban a una tercera persona –el enfiteuta– el dominio útil 

de un bien inmueble, manteniendo el dominio directo y recibiendo unas rentas.210 Otro 

procedimiento empleado fue la venta de censales muertos, con los que se vendían 

pensiones anuales redimibles a cambio de capitales que pasaban a terceras personas.211 

También se encuentran la venta de bienes inmuebles.212 De estos contratos se derivan 

apocas, entregas de posesión y agniciones de buena fe, por la que dos propietarios se 

intercambiaban sus inmuebles de mutuo acuerdo.213 

Debido a que los terrenos donde el nuevo Hospital se asentaría no eran íntegramente 

de su titularidad, la administración de la institución asistencial realizó diversas compras 

de terrenos para propiciar las ampliaciones hacia la calle d’en Cervelló (actualmente calle 

de les Floristes de la Rambla)214 y hacia la calle del Carme, produciéndose la mayoría de 

compraventas en este sentido en el año 1403.215 

Asimismo, aparecen un total de veintisiete donaciones, cinco en 1401,216 siete en 

1402,217 ocho en 1403,218 y otras siete en 1404.219 Éstas consisten, principalmente en 

herencias, censos y tierras, siendo de destacar las donaciones de cuatro esclavas,220 dos 

de ellas de origen tártaro,221 y otra por un tiempo limitado de seis años.222 En este 

                                                           
210 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 
Repertori documental del segle XV, p. 28. 
211 Ibídem, p. 32. 
212 Ibídem, p. 36. 
213 Anexo 4, docs. 43, 120, 158, 159, 164, 166, 332, 373, 400, 532. 
214 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Op. Cit., pp. 39-40. 
215 Ibídem, pp. 40-43. 
216 Anexo 4, docs. 6, 9, 28, 29, 51. 
217 Ibídem, docs. 113, 115, 130, 151, 233. 
218 Ibídem, docs. 338, 371, 381, 388, 395, 404, 406, 422. 
219 Ibídem, docs. 427, 429, 434, 503, 574, 588, 589. 
220 Ibídem, docs. 76,131, 371, 588. 
221 Ibídem, docs. 76, 371. 
222 Ibídem, doc. 588. 
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ámbito, también se tienen que remarcar las ventas de siervas,223 habiendo otras cuatro, 

una de una sarracena,224 y dos por un periodo concreto.225 

Relativo a la tendencia contractual del funcionamiento de la institución asitencial, 

encontramos otro tipo de escritura que son los afermaments, por los cuales se iniciaba el 

proceso de inserción social de los niños y niñas expósitos, mediante el aprendizaje de 

un oficio o el servicio doméstico –especialmente en mujeres– durante unos años 

concretos. Estas escrituras, así como los jóvenes acogidos en el Hospital de la Santa 

Creu, tendrán gran importancia en esta institución asistencial, viéndose reflejado en el 

«Llibre dels afermaments dels expósits y expósites del Hospital General de la Santa Creu de 

Barcelona» (1401-1446), donde a través de los Manuales de Joan Torró, se registran las 

salidas de 230 infantes.226 En el Manual Primero de Joan Torró encontramos un total 

de once afermaments, cinco para el año 1401, cuatro para 1402, uno para 1403 y otro 

para 1404, contándose seis niños y cinco niñas.227 

También encontramos licencias para que se pueden enterrar los cadáveres de personas 

fallecidas en el Hospital fuera de este, como en el cementerio de la Seu,228 o donde se 

quiera.229 

Asimismo, hay contratos de comanda-depósito, una forma de préstamo que consistía 

en el depósito gratuito de una cantidad de dinero, de la cual, inicialmente, no se podían 

exigir intereses, por lo que era duramente penado el no devolverla; no obstante, durante 

la Baja Edad Media se empezaron a agregar intereses que normalmente se reflejaban 

                                                           
223 Ibídem, docs. 394, 488, 498, 560. 
224 Ibídem, doc. 488. 
225 Ibídem, docs. 394, 560. 
226 ILLANES ZUBIETA, X. (2013): «Aprendiendo a vivir. Trabajo y servicio de niñas y niños acogidos en el 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona (1401-1510)», Revista de Historia Iberoamericana, vol. 6, nº 2, p. 
66. 
227 Anexo 4, docs. 40, 41, 45, 46, 55, 82, 95, 100, 252, 386, 507. 
228 Ibídem, docs. 13, 80. 
229 Ibídem, doc. 506. 
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como parte del capital dado en depósito.230 En el Manual Primero encontramos tres 

ejemplos, uno por año entre 1401 y 1403.231 

Finalmente encontramos documentación relativa al correcto funcionamiento de la 

institución asistencial, como diversas procuraciones de los administradores y prior del 

Hospital en otras personas, y las elecciones232 y subrogaciones de los administradores.233 

En el Anexo 3 se encuentra la distribución de la diversa tipología documental de manera 

anual.  

                                                           
230 FERRER I MALLOL, M.T. (2000): «L’instrument notarial (segles XI-XV)», Actes del II Congrés d’Història 
del Notariat Català (Barcelona, nov. 1998), Fundació Noguera, Barcelona, p. 56. 
231 Anexo 4, docs. 3, 247, 389. 
232 Ibídem, doc. 163. 
233 Ibídem, docs. 317, 337, 431, 522. 
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6. Conclusiones 

 

Después de realizar el presente estudio, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- El hospital medieval es una institución dinámica, que se encuentra en continua 

evolución, aunque estrechamente relacionadas con la caridad cristiana, 

centrándose en el trato de peregrinos, pobres, enfermos, tullidos y dementes. 

Esta institución vivió, a lo largo del siglo XIV, un proceso de rentabilización 

económica, que llevó a muchas de estas a la ruina y decadencia. 

- El panorama hospitalario barcelonés previo a la concentración de 1401 era 

complejo, desde sus inicios en el siglo X, fue ampliándose con un conjunto de 

pequeñas instituciones asistenciales, repartidas entre la municipalidad y el 

obispado, que no eran capaces de proporcionar un trato apto a sus usuarios, 

además de entrar en un proceso de crisis en el siglo XIV. Es de destacar el 

Hospital de Sant Llàtzer, el cual alcanzó un grado de especialización en el trato a 

leprosos. 

- Los hospitales generales surgen durante el último cuarto del siglo XIV, en las 

regiones italianas de la Toscana y la Lombardía, como reorganizaciones de 

antiguas instituciones asistenciales existentes para optimizarlas a nivel 

administrativo y organizativo. 

- Las fusiones hospitalarias surgen ante la situación de crisis que vivía el sector 

asistencial, donde se pretende la concentración de las antiguas instituciones en 

una nueva que siga el modelo de los hospitales generales, este proceso se inició 

con el Hospital de la Santa Creu en 1401, y rápidamente se extendió hacia 

Inglaterra, Portugal, Italia, Francia y Castilla, teniendo su tiempo de 

implantación entre los siglos XV y XVII. 

- En el contexto de la Corona de Aragón, las uniones hospitalarias continuaron 

por todos sus territorios, teniendo una gran implantación en el reino de Aragón; 

de estas, se extraen tres modelos de fusión de instituciones asistenciales, el 
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primero, es el que sigue Barcelona y Alcañiz, donde se absorben las instituciones 

previas para crear una nueva, el segundo, seguido por Huesca y Zaragoza, 

consiste en la creación de un nuevo hospital mayor, al que los demás centros 

asistenciales se van integrando, especializando o desaparecen; y el tercer modelo, 

que sigue Teruel, consiste en la fusión a pares de las instituciones previas, hasta 

conseguir la concentración total. 

- El Hospital de la Santa Creu de Barcelona fue el producto de la primera gran 

unión hospitalaria, aunque en esta ciudad ya se vivió a principios del siglo XIII 

la unión de los hospitales d’en Guitard con el d’en Marcús, y en el principado, la 

ciudad de Tarragona tuvo bula papal en 1364 para autorizar la fusión de los 

centros asistenciales, aunque no fue efectiva. El Hospital de la Santa Creu 

alcanzó un gran grado de profesionalización mediante las Ordenaciones de 

1417, donde se clasifica a todos los trabajadores, especificando sus funciones, y 

siendo modelo para otras instituciones asistenciales. 

- Los primeros años del nuevo Hospital de la Santa Creu se ven reflejados en el 

Manual Primero del notario Joan Torró, donde se ve la producción contractual 

de los primeros cuatro años; en estos, se distinguen dos líneas, la primera 

consiste en la obtención de terrenos para la construcción de la nueva institución 

asistencial, a la vez de financiación mediante establecimientos enfitéuticos y 

censales; y la segunda, en el funcionamiento propio del Hospital, donde se 

puede observar las elecciones y subrogaciones de los cargos de administrador y 

prior, los contratos de afermament, las licencias para enterrar fuera del Hospital, 

y las donaciones, entre otros, que aparecen en menor medida. 

Para acabar, los resultados de este trabajo son aun incipientes, existiendo múltiples 

líneas de investigación por tratar y profundizar, que podrán ser tratadas en posteriores 

estudios. 
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Anexo 1: Planos 

 

En este primer anexo, se presenta un plano de la ciudad de Barcelona en época 

tardomedieval, a inicios del siglo XV, donde se muestra la ubicación de los diferentes 

hospitales medievales. 

El plano procede de la página web http://www.gifex.com/ estando bajo el título 

«Barcelona a fines de la Edad Media», habiendo sido editado por el autor. 

Para ello se ha diferenciado en cinco colores y tres formas distintas los indicadores de 

la localización de los mismos. Correspondiendo en los azules, la estrella de seis puntas 

al Hospital de Pobres Judíos, y los círculos al Hospital d’en Guitard y el de Sant Nicolau; 

las cruces rojas corresponden a las instituciones asistenciales bajo control de las 

autoridades eclesiásticas; las amarillas, a los hospitales municipales; la verde, a la 

leprosería del Hospital de Sant Llàtzer, dependiente del obispado; finalmente, la cruz 

ocre de mayor tamaño, corresponde al Hospital General de la Santa Creu. 

Para mejor comprensión del plano, se añade una leyenda donde aparecen los diferentes 

signos y su correspondencia, respecto a su ubicación, leyéndose de arriba abajo. 
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Plano I: Ubicación de los hospitales medievales barceloneses 
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Anexo 2: Tablas 

 

En este segundo anexo, se presentan un conjunto de ocho tablas, las cuales se pueden 

agrupar en dos secciones diferenciadas, la primera corresponde a las cuatro primeras 

tablas (I, II, III y IV) en las que se presentan, a nivel mensual, la producción de escrituras 

en el Manual Primero, y la cantidad de días en los que se redactaron las mismas, 

habiendo una por año. En el segundo grupo, correspondiente a las cuatro últimas tablas 

(V, VI, VII y VIII), se muestran a nivel diario la elaboración de los mismos contratos, 

tratándose la producción diaria, existiendo a la vez una tabla por cada año del Manual 

Primero. Las tablas son de elaboración propia. 

 

 

  



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

59 
 

 

Tabla I: Distribución de las escrituras del Manual Primero en 1401 

 

 Escrituras Días Folios 

Mayo 1 1 1r-1v 

Junio 4 3 1v-2v 

Julio 7 4 3r-4r 

Agosto 16 6 4r-8r 

Septiembre 15 5 8r-12r 

Octubre 8 8 12r-14v 

Noviembre 8 6 15r-17r 

Diciembre 16 1 17v-20v 

1401 75 34 1r-20v 
 

Tabla II: Distribución de las escrituras del Manual Primero en 1402 

 

 Escrituras Días Folios 

Enero 5 3 21r-23r 

Febrero 48 7 23r-31v 

Marzo 15 7 31v-35r 

Abril 18 9 35v-40r 

Mayo 62 11 40r-50v 

Junio 11 7 50v-53r 

Julio 9 6 53r-56r 

Agosto 10 5 56r-58v 

Septiembre 4 3 58v-59v 

Octubre 6 4 59v-61v 

Noviembre – – – 

Diciembre 2 2 62r 

1402 190 64 21r-62r 
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Tabla III: Distribución de las escrituras del Manual Primero en 1403 

 

 Escrituras Días Folios 

Enero 40 7 62v-67v 

Febrero 9 5 67r-68v 

Marzo 11 7 69r-70v 

Abril 7 5 70v-72r 

Mayo 6 4 72v-74v 

Junio 14 4 75r-77r 

Julio 9 6 77v-79v 

Agosto 15 8 79v-83v 

Septiembre 10 8 83v-87v 

Octubre 10 8 88r-90v 

Noviembre 10 8 90v-93r 

Diciembre 16 6 93v-97v 

1403 157 76 62v-97v 
 

Tabla IV: Distribución de las escrituras del Manual Primero en 1404 

 

 Escrituras Días Folios 

Enero 24 9 98r-105v 

Febrero 22 11 105v-111v 

Marzo 30 10 112r-117v 

Abril 16 9 117v-121v 

Mayo 15 9 121v-126v 

Junio 31 9 126v-133r 

Julio 25 10 133r-140v 

Agosto 8 3 140v-142v 

Septiembre 8 1 142v-144v 

1404 179 71 98r-144v 

 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

61 
 

 

 

Tabla V: Distribución diaria de las escrituras del Manual Primero en 1401 

 

 

Mes Día Escrituras 

Mayo 13 1 

Junio 

6 2 

14 1 

19 1 

Julio 

14 1 

16 1 

23 4 

26 1 

Agosto 

6 1 

9 1 

17 7 

19 5 

22 1 

31 1 

Septiembre 

8 1 

9 10 

12 2 

14 1 

21 1 

Octubre 

1 1 

5 1 

7 1 

17 1 
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20 1 

22 1 

25 1 

26 1 

Noviembre 

6 1 

8 1 

10 1 

12 1 

23 2 

28 2 

Diciembre 10 16 
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Tabla VI: Distribución diaria de las escrituras del Manual Primero en 1402 

 

 

Mes Día Escrituras 

Enero 
24 3 

25 1 

Febrero 

4 1 

8 1 

13 13 

18 17 

21 5 

25 4 

28 7 

Marzo 

4 3 

10 1 

11 2 

14 1 

15 2 

18 3 

20 3 

Abril 

4 1 

6 5 

10 1 

11 1 

13 3 

19 1 

26 1 
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27 3 

30 2 

Mayo 

3 1 

5 2 

9 2 

10 22 

11 3 

12 6 

15 13 

20 2 

23 1 

27 4 

31 6 

Junio 

3 2 

5 2 

6 1 

14 1 

20 3 

22 1 

23 1 

Julio 

4 1 

21 1 

24 1 

27 4 

28 1 

29 1 

Agosto 

9 2 

10 2 

19 3 

30 1 
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31 2 

Septiembre 

9 2 

11 1 

14 1 

Octubre 

5 2 

6 1 

7 1 

17 2 

Diciembre 
11 1 

12 1 
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Tabla VII: Distribución diaria de las escrituras del Manual Primero en 1403 

 

 

Mes Día Escrituras 

Enero 

9 2 

11 3 

19 1 

23 30 

26 2 

27 1 

30 1 

Febrero 

1 2 

13 1 

17 1 

19 2 

26 3 

Marzo 

8 2 

11 1 

12 1 

13 2 

16 1 

24 2 

28 2 

Abril 

3 1 

4 1 

5 3 

23 1 
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28 1 

Mayo 

4 1 

12 3 

14 1 

30 1 

Junio 

6 3 

8 5 

11 3 

30 3 

Julio 

7 1 

10 2 

12 2 

16 2 

23 1 

30 1 

Agosto 

4 4 

12 1 

16 1 

18 3 

20 1 

23 1 

28 3 

30 1 

Septiembre 

5 1 

6 1 

11 1 

12 1 

15 2 

17 1 

22 1 
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24 2 

Octubre 

2 1 

6 1 

9 2 

16 1 

19 2 

26 1 

27 1 

29 1 

Noviembre 

4 1 

6 1 

8 1 

10 1 

13 2 

17 2 

19 1 

26 1 

Diciembre 

2 3 

5 1 

7 5 

11 2 

14 3 

15 2 
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Tabla VIII: Distribución diaria de las escrituras del Manual Primero en 1404 

 

 

Mes Día Escrituras 

Enero 

5 1 

16 5 

19 1 

21 1 

22 1 

24 3 

28 4 

29 2 

30 6 

Febrero 

1 1 

5 5 

7 5 

8 1 

16 1 

19 3 

20 1 

21 1 

22 2 

27 1 

28 1 

Marzo 

4 4 

8 7 

11 1 
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15 3 

18 4 

19 1 

21 3 

22 4 

23 2 

29 1 

Abril 

2 3 

8 1 

16 1 

22 1 

24 2 

25 1 

26 3 

28 3 

30 1 

Mayo 

2 4 

7 2 

9 2 

11 1 

13 1 

15 1 

23 1 

26 1 

31 2 

Junio 

2 3 

4 1 

6 2 

7 5 

10 3 
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14 6 

16 4 

19 5 

25 2 

Julio 

1 5 

2 5 

5 2 

7 2 

14 3 

16 1 

17 2 

19 1 

21 3 

30 1 

Agosto 

20 1 

21 6 

22 1 

Septiembre 3 8 
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Anexo 3: Gráficos 

 

En este tercer anexo, se presentan un conjunto de siete gráficos, los cuales se pueden 

agrupar en dos tipos, correspondiendo los dos primeros (I y II) a la comparativa anual 

de los días y escrituras que se producen en cada mes del Manual Primero; y los cinco 

últimos (III, IV, V, VI y VII) a la distribución de la producción contractual de este 

documento inédito, diferenciándose entre las principales entradas, habiendo un gráfico 

por cada uno de los años, además de uno resumen del conjunto de todo el Manual 

Primero. Los gráficos son de producción propia. 
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Gráfico I: Días por mes en que se redactan escrituras en el Manual Primero 

 

 

Gráfico II: Escrituras por mes en el Manual Primero 
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Gráfico III: Tipología contractual del año 1401 en el Manual Primero 
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Gráfico IV: Tipología contractual del año 1402 en el Manual Primero 
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Gráfico V: Tipología contractual del año 1403 en el Manual Primero 
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Gráfico VI: Tipología contractual del año 1404 en el Manual Primero 
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Gráfico VII: Resumen de la tipología contractual del Manual Primero 
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Anexo 4: Regestos del Manual Primero de Joan Torró 

 

En este cuarto anexo, se presentan todos los regestos de las entradas del Manual Primero 

del notario Joan Torró, redactado entre el 13 de mayo de 1401 y el 3 de septiembre de 

1404. Esta fuente documental inédita, había sido tratada en parte en la obra de Nativitat 

Castejón Domènech, Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 

Repertori documental del segle XV, donde hay sobre un centenar de regestos con 

transcripción de entradas del dicho manual. Los quinientos regestos restantes aparecen 

aquí por primera vez, realizados por el autor. 

Por último, querría agradecer al Dr. Salvatore Marino, por su ayuda en la elección del 

documento a tratar y por las indicaciones para poder exponerlo correctamente en el 

presente trabajo; y al doctorando Jaume Marcé Sánchez por enviarme las fotografías del 

dicho manual, mediante las cuales realicé los regestos. 
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I. Año 1401 (mayo 13 – diciembre 10) 

1 

1401 mayo 13. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, ciudadanos de 

Barcelona, instruyen a Guillem Torró como prior de la institución. 

AHSCSP, Joan TORRÓ: Manuale primum contractuum et instrumentorum faciencium pro factis et 

negociis Domus seu Hospitalis Sancte Crucis civitatis Barchinone (1401 – 1404), fol. 1r-1v. 

 

2 

1401 junio 6. Barcelona. 

El prevere Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, dóna al pintor Joan 

Santgenís, ciutadà de Barcelona, la filla del propi Joan Santgenís Joaneta, de quatre o cinc anys 

d’edat, que havia estat a l’hospital d’en Vilar o de Sant Macià, ara de l’Hospital de la Santa 

Creu. L’hospital l’havia posada sota la custòdia de Francesca, filla d’en Tosquella, i rep de Joan 

Santgenís 10 florins d’or d’Aragó en compensació.234 

Ibídem, fol. 1v-2r.  

 

3 

1401 junio 6. Barcelona. 

Comanda-dipòsit dels pintors Lluís Borrassà i Joan de Santgenís a Guillem Torró, prior de 

l’Hospital de la Santa Creu, per la quantitat de 55 sous, dels quals fan àpoca.235 

                                                           
234 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Op. Cit., pp. 152-153. 
235 Ibídem, p. 153. 
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Ibídem, fol. 2r.  

 

4 

1401 junio 14. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, reconoce a Pau 

Carrosa que se habían cargado unos muros sobre una pared de la casa del mismo, con 

motivo de la construcción de una secreta. 

Ibídem, fol. 2r-2v. 

 

5 

1401 junio 19. Barcelona. 

Joan Martínez, carretero, oriundo del lugar de Atzeneta, en el reino de Valencia, 

recibe un depósito de 11 libras de Pere Comte, obrero de la fábrica del hospital. 

Ibídem, fol. 2v. 

 

6 

1401 julio 14. Barcelona. 

Martí de Terol y Teresa, su mujer, hacen donación universal a los administradores 

del hospital. 

Ibídem, fol. 3r. 

 

7 

1401 julio 16. Barcelona. 
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Bernat Mulner, de la parròquia de Santa Tecla de Sitges, reconeix haver rebut de Pere 

Comte, prevere i obrer de l’obra de l’Hospital de la Santa Creu, 61 lliures, 6 sous, 10 diners i 1 

òbol, quantitat que se li deu per la compra de mil cent trenta-dues quarteres i mitja de calç per a 

l’obra.236 

Ibídem, fol. 3r. 

 

8 

1401 julio 23. Barcelona. 

El hospital de la Santa Creu hace asignación de 100 sueldos al hospitalero del 

hospital del convento de Santa Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 3v. 

 

9 

1401 julio 23. Barcelona. 

El hospital de la Santa Creu hace donación de dos morabetinos al prior y 

convento de Santa Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 3v. 

 

10 

1401 julio 23. Barcelona. 

El convento de Santa Eulàlia del Camp da una definición general hasta el día del 

presente contrato al hospital de la Santa Creu. 

Ibídem, fol. 3v. 

                                                           
236 Ibídem, p. 154. 
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11 

1401 julio 23. Barcelona. 

El hospital de la Santa Creu promete recomponer a gasto propio la capilla de Sant 

Salvador del convento de Santa Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 3v. 

 

12 

1401 julio 26. Barcelona. 

El hospital de la Santa Creu da en posesión un censal de dos morabetinos al 

convento de Santa Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 4r. 

 

13 

1401 agosto 6. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, da licencia a 

Martí de Terol para enterrar el cadáver de su mujer, Teresa, fallecida en el hospital, en 

el cementerio de la Seu de Barcelona. 

Ibídem, fol. 4r. 

 

14 

1401 agosto 9. Barcelona. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

84 
 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen procuración 

a Bernat de les Planes. 

Ibídem, fol. 4v. 

 

15 

1401 agosto 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Nicolau Terrades, mercader, en el huerto de Santa Eulàlia 

del Camp. 

Ibídem, fol. 4v-5r. 

 

16 

1401 agosto 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Nicolau Terrades, mercader, en la parte restante del 

huerto de Santa Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 5r. 

 

17 

1401 agosto 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 
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establecimiento enfitéutico a Antoni Moranta, mercader, de la mitad de la casa de Santa 

Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 5v. 

 

18 

1401 agosto 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Antoni Moranta, mercader, de la otra mitad de la casa de 

Santa Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 5v. 

 

19 

1401 agosto 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Antoni Moranta, mercader, de unas casas en la calle de 

Sant Andreu. 

Ibídem, fol. 5v. 

 

20 

1401 agosto 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 
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establecimiento enfitéutico a Bernat Roig, mercader, de unas casas cerca del Rec Comtal 

contiguas al huerto de Santa Eulàlia del Camp. 

Ibídem, fol. 6r. 

 

21 

1401 agosto 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Pere Rovira, colchonero, de unas casas cerca del Rec 

Comtal. 

Ibídem, fol. 6r. 

 

22 

1401 agosto 19. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen procuración 

a Francesc Pontons. 

Ibídem, fol. 6r. 

 

23 

1401 agosto 19. Barcelona. 

Antoni de Fornells i Jaume de Todonyà, canonges de la Seu, i els administradors de 

l’hospital Simó de Marimon i Guillem Colom, ciutadans de Barcelona, concedeixen establiment 

emfitèutic al mestre de cases Guillem Galceran, ciutadà de Barcelona, sobre unes cases amb dues 

mujades contigües de terra que l’hospital té, en franc alou, a l’horta de Sant Daniel. El cens a 
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pagar és de 12 morabatins a raó de 9 sous. I en concepte d’entrada Guillem Galceran entrega 65 

lliures.237 

Ibídem, fol. 6v. 

 

24 

1401 agosto 19. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Guillem Galceran, ciudadano de Barcelona, de una pieza 

de tierra sobre el huerto d’en Marcús. 

Ibídem, fol. 6v. 

 

25 

1401 agosto 19. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Pere Miró de una yugada de tierra cerca del huerto d’en 

Marcús. 

Ibídem, fol. 7r. 

 

26 

1401 agosto 19. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

                                                           
237 Ibídem, pp. 156-157. 
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establecimiento enfitéutico a Bernat Berga, tabernero, de dos yugadas de tierra en la 

prelada episcopal. 

Ibídem, fol. 7r. 

 

27 

1401 agosto 22. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a Sibilia de Corbins de unas casas en la calle del Vidre. 

Ibídem, fol. 7r-7v. 

 

28 

1401 agosto 31. Barcelona. 

Arnau de Torroella, presbítero, hace donación al hospital de la capilla y honor de 

Sant Corneli. 

Ibídem, fol. 7v-8r. 

 

29 

1401 septiembre 8. Barcelona. 

Galvany de Font hace donación de un morabetino, establecido por Alfons Ausi, 

al hospital de la Santa Creu. 

Ibídem, fol. 8r-8v. 

 

30 

1401 septiembre 9. Barcelona. 
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Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Marc Massaguer de una yugada de tierra en el territorio 

de Barcelona, cerca del Mas d’en Massort. 

Ibídem, fol. 8v-9r. 

 

31 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Antoni Reig de una yugada de tierra en el camino a Sant 

Genís dels Agudells, cerca del Mas d’en Massort. 

Ibídem, fol. 9r. 

 

32 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Bernat Casademunt, de una yugada de tierra cerca del 

Mas d’en Massort. 

Ibídem, fol. 9r-9v. 

 

33 

1401 septiembre 9. Barcelona. 
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Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Pere de Bruguera, notario, de una viña en Viladrau. 

Ibídem, fol. 9v. 

 

34 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Pere Rovira, colchonera, de una yugada de tierra en el Mas 

d’en Massort. 

Ibídem, fol. 9v. 

 

35 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Pere Palau de una pieza de tierra en Viladrau. 

Ibídem, fol. 10r. 

 

36 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 
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establecimiento enfitéutico a Jaume Salvador, mercader, de una pieza de tierra en 

Viladrau. 

Ibídem, fol. 10r. 

 

37 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Bernat Cardona, mercader, de una viña en el Lligalbé. 

Ibídem, fol. 10r. 

 

38 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Pere Joan, ciudadano de Barcelona, de una yugada de 

tierra cerca del Mas d’en Massort. 

Ibídem, fol. 10v. 

 

39 

1401 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, conceden 

establecimiento enfitéutico a Bernat Casademunt, ciudadano de Barcelona, de una 

pieza de tierra cerca del Mas d’en Massort. 
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Ibídem, fol. 10v. 

 

40 

1401 septiembre 12. Barcelona. 

Simó Fabra, presbítero del hospital, firma contrato de afermament a Bertran 

Guitard, sastre, ciudadano de Barcelona, al niño Antoni de diez años de edad, por cinco 

años. El dicho Antoni provenía del hospital d’en Vilar. 

Ibídem, fol. 10v-11r. 

 

41 

1401 septiembre 12. Barcelona. 

Simó Fabra, presbítero del hospital, firma contrato de afermament a Gabriel de 

Forest, notario, a la niña Margarida de seis años de edad, por doce años. 

Ibídem, fol. 11r-11v. 

 

42 

1401 septiembre 14. Barcelona. 

El hospital toma posesión de la casa, capilla y tierras de Sant Corneli, donadas 

por Arnau de Torroella, presbítero. 

Ibídem, fol. 11v-12r. 

 

43 

1401 septiembre 21. Barcelona. 
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Jaume Salvador, mercader, hace una agnición de buena fe a Pere Cucó, agricultor, 

de una pieza de tierra que había sido propiedad del hospital. 

Ibídem, fol. 12r. 

 

44 

1401 octubre 1. Barcelona. 

Simó Fabra hace un ápoca por el establecimiento enfitéutico hecho a Bernat 

Berga, tabernero. 

Ibídem, fol. 12r. 

 

45 

1401 octubre 5. Barcelona. 

Jaume de Todonyà, canónigo de la Seu, firma contrato de afermament a Joan 

Sebastià, ciudadano de Barcelona, al niño Antoni Joan de siete años de edad, por siete 

años. 

Ibídem, fol. 12v. 

 

46 

1401 octubre 7. Barcelona. 

Jaume de Todonyà, canónigo de la Seu, firma contrato de afermament a Berenguer 

Bonet, ciudadano de Barcelona, al niño Daniel de siete años de edad, por siete años. 

Ibídem, fol. 12r.238 

 

                                                           
238 La numeración del folio 12 está repetida. 
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47 

1401 octubre 17. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, venden a Gerard 

Torró unas casas en la calle d’en Bertrellans. 

Ibídem, fol. 12v.239 

 

48 

1401 octubre 20. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace 

procuración a Bartomeu Corretger, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 13r. 

 

49 

1401 octubre 22. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Pere Palau, vecino de la parroquia de Sant Andreu del Palomar, por 23 

libras barcelonesas.  

Ibídem, fol. 13v. 

 

50 

1401 octubre 25. Barcelona. 

                                                           
239 Ibídem. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

sustitución a Jaume Riera, abogado, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 14r. 

 

51 

1401 octubre 26. Barcelona. 

Pere Pascasi, curtidor, y Bartomeu Salom, mercader, albaceas testamentarios de 

Jaume Torrent, curtidor, hacen una donación al hospital. 

Ibídem, fol. 14r-14v. 

 

52 

1401 noviembre 6. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, venden a Pere 

Franch, presbítero beneficiado de la Seu, unas casas en Barcelona. 

Ibídem, fol. 15r. 

 

53 

1401 noviembre 8. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Pere de Bruguera, notario barcelonés, por un franco alodio cerca de Santa 

Eulàlia del Camp.  

Ibídem, fol. 15v. 
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54 

1401 noviembre 10. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Marc Massaguer, vecino de la parroquia de Sant Genís d’Horta, por un 

franco alodio en la huerta d’en Marcús, por 25 libras y 5 sueldos.  

Ibídem, fol. 16r. 

  

55 

1401 noviembre 12. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de afermament a Blanca, viuda de Francesc Martí, que fue apotecario, a la niña Francesca 

de cinco años de edad, por doce años.  

Ibídem, fol. 16r-16v. 

 

56 

1401 noviembre 23. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Bernat Casademunt, colchonero, por una pieza de tierra en el Mas d’en 

Massort, por 25 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 16v-17r. 

 

57 

1401 noviembre 23. Barcelona. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Bernat Casademunt, por una pieza de tierra en el Mas d’en Massort, por 

22 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 17r. 

 

58 

1401 noviembre 28. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Nicolau Terrades, mercader, por un huerto en Santa Eulàlia del Camp, 

por 20 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 17r. 

 

59 

1401 noviembre 28. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Nicolau Terrades, por un huerto en Santa Eulàlia del Camp, por 25 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 17r. 

 

60 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada de Antoni Reig, vecino de la parroquia de Sant Genís dels Agudells, por 24 

libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 17v. 
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61 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen procuración 

a Jaume Riera, abogado, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 17v. 

 

62 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen procuración 

a Bartomeu Corretger, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 18r. 

 

63 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, venden un campo 

en el Taulat a Joan Costa. 

Ibídem, fol. 18r. 

 

64 

1401 diciembre 10. Barcelona. 
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Antoni de Fornells i Jaume de Todonyà, canonges de la Seu de Barcelona, i els 

administradors de l’Hospital de la Santa Creu Simó de Marimon i Guillem Colom, ciutadans de 

Barcelona, estableixen en emfiteusi al peller Pere Joan, ciutadà de Barcelona, la primera arcada 

de la sala gran de malalts de l’hospital d’en Vilar o de la ciutat, a un cens de 6 morabatins a raó 

de 9 sous per morabatí. En concepte d’entrada, Pere Joan entrega a l’hospital 60 lliures i 5 sous.240 

Ibídem, fol. 18v. 

 

65 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de la 

segona arcada de la sala de l’hospital d’en Vilar al barber Ramon Dagà, a un cens de 5 

morabatins i una entrada de 37 lliures.241 

Ibídem, fol. 19r. 

 

66 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de la 

tercera arcada de la sala de l’hospital d’en Vilar al peller Pere Joan, ciutadà de Barcelona, a un 

cens de 5 morabatins i una entrada de 30 lliures. Fou cancel·lat i establert a Pere Miró.242 

Ibídem, fol. 19r. 

 

67 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

                                                           
240 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Op. Cit., p. 170-172. 
241 Ibídem, p. 172. 
242 Ibídem, pp. 172-173. 
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Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de la 

quarta arcada de la sala de l’hospital d’en Vilar a favor de l’agricultor Pere Cucó, ciutadà de 

Barcelona, a un cens de 5 morabatins i una entrada de 30 lliures i 15 sous.243 

Ibídem, fol. 19r. 

 

68 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de 

l’hospici sobre la volta de l’hospital d’en Vilar al corder Pere Miró, ciutadà de Barcelona, a un 

cens de 8 morabatins i una entrada de 160 lliures.244 

Ibídem, fol. 19v. 

 

69 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de 

la primera arcada de la sala de dones de l’hospital d’en Vilar a favor de Pere Joan, a un 

cens de 4 morabatins i una entrada de 19 lliures i 19 sous.245 

Ibídem, fol. 19v. 

 

70 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

                                                           
243 Ibídem, pp. 173-174. 
244 Ibídem, p. 174. 
245 Ibídem, p. 175. 
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Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de la 

segona arcada de la sala de dones de l’hospital d’en Vilar a Ramon Dagà, a un cens de 4 

morabatins i una entrada de 18 lliures i 5 sous.246 

Ibídem, fol. 19v. 

 

71 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de la 

primera arcada de la cuina de l’hospital d’en Vilar al ferrer Pere Guerau, conegut com a Colomer, 

a un cens de 3 morabatins i una entrada de 19 lliures.247 

Ibídem, fol. 19v. 

 

72 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic de la 

segona arcada de la cuina de l’hospital d’en Vilar a Pere Guerau, conegut com a Colomer, a un 

cens de 3 morabatins i una entrada de 19 lliures.248 

Ibídem, fol. 20r. 

 

73 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

                                                           
246 Ibídem, pp. 175-176. 
247 Ibídem, p. 176. 
248 Ibídem, p. 177. 
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Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del celler 

de l’hospital d’en Vilar al mercader Jaume Salvador, ciutadà de Barcelona, a un cens de 3 

morabatins i una entrada de 31 lliures.249 

Ibídem, fol. 20r. 

 

74 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

Francesca, viuda de Joan Martí, que fue marinero, reconoce que debe al presbítero 

Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, nueve florines aragoneses. Fue 

cancelado. 

Ibídem, fol. 20r. 

 

75 

1401 diciembre 10. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de fray Jaume, mínimo franciscano, por la cantidad de cinco florines aragoneses, por 

unas casas con sus contenidos.  

Ibídem, fol. 20v. 

 

II. Año 1402 (enero 5 – diciembre 12) 

76 

1402 enero 5. Barcelona. 

                                                           
249 Ibídem, pp. 177-178. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

103 
 

Joan de Camps, ciudadano de Barcelona, hace donación a los administradores 

del hospital una esclava tártara llamada Marta de Rascioner, de 40 años de edad. 

Ibídem, fol. 21r. 

 

77 

1402 enero 24. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace arra sobre 

la venta a Francesc Martí, mercader, una casa a honor de Sant Corneli, por 530 florines 

de oro aragoneses.  

Ibídem, fol. 21r-21v. 

 

78 

1402 enero 24. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, venden a Francesc 

Martí, mercader, una casa a honor de Sant Corneli. 

Ibídem, fol. 22r. 

 

79 

1402 enero 24. Barcelona. 

Los administradores del hospital, venden a Francesc Martí, mercader, dos piezas 

de tierra en la casa de Sant Corneli, por 110 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 22v. 
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80 

1402 enero 25. Barcelona. 

Los administradores del hospital, dan licencia para que pueda ser enterrado el 

cadáver de fray Nicolau de Morella, muerto en el hospital d’en Colom, en el cementerio 

de Seu. 

Ibídem, fol. 22v-23r. 

 

81 

1402 febrero 4. Barcelona. 

Bernat Serra, conseller del rei i batlle general de Catalunya, segons una carta reial datada 

a Altura el 25 d’octubre de 1401, fa un establiment emfitèutic a Miquel Roure, ciutadà de 

Barcelona, i li concedeix la llicència perquè pugui construir arcs, pilars, porxos i qualsevol edifici 

sobre el pati i el rec Comtal que passa per davant de la casa, en altre temps hospital d’en Vilar, 

també anomenat de la Ciutat, unit a l’Hospital de la Santa Creu, en una extensió que va des del 

pont de Santa Marta fins al carrer Nou de Mar, on hi ha un pont de fusta que va al carrer de 

na Larda. El cens anual és d’un morabatí.250 

Ibídem, fol. 23r-23v. 

 

82 

1402 febrero 8. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de afermament a Bernat Ermenter, platero, al niño Jaumet de ocho años de edad, por 

ocho años. 

Ibídem, fol. 23v-24r. 

                                                           
250 Ibídem, pp. 178-179. 
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83 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior i recaptador general de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca al 

ferrer Pere Guerau, conegut com a Colomer, ciutadà de Barcelona, de 19 lliures per l’establiment 

de la meitat de la cuina que fou de l’hospital d’en Vilar.251 

Ibídem, fol. 24r. 

 

84 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior i recaptador general de l’Hospital de la Santa Creu, dóna la possessió 

de la meitat de la cuina al ferrer Pere Guerau, conegut com a Colomer, ciutadà de Barcelona.252 

Ibídem, fol. 24r. 

 

85 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, signa àpoca de 19 lliures 

a Pere Colomer per l’establiment emfitèutic de l’altra meitat de la cuina de l’hospital d’en Vilar.253 

Ibídem, fol. 24v. 

 

86 

1402 febrero 13. Barcelona. 

                                                           
251 Ibídem, pp. 179-180. 
252 Ibídem, p. 180. 
253 Ibídem, p. 181. 
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Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, dóna la possessió a Pere Colomer de 

l’altra meitat de la cuina de l’hospital d’en Vilar.254 

Ibídem, fol. 24v. 

 

87 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca de 37 lliures al barber 

Ramon Dagà, ciutadà de Barcelona, per l’establiment emfitèutic de la segona arcada de la sala 

gran de l’hospital d’en Vilar.255 

Ibídem, fol. 24v. 

 

88 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, dóna la possessió de la segona arcada 

de l’hospital d’en Vilar a Ramon Dagà.256 

Ibídem, fol. 24v. 

 

89 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca de 18 lliures i 5 sous a 

Ramon Dagà per l’establiment emfitèutic de la segona arcada de la sala de dones de l’hospital 

d’en Vilar.257 

                                                           
254 Ibídem. 
255 Ibídem, p. 182. 
256 Ibídem, pp. 182-183. 
257 Ibídem, p. 183. 
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Ibídem, fol. 24v. 

 

90 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, dóna la possessió de la segona arcada 

de l’hospital d’en Vilar a Ramon Dagà.258 

Ibídem, fol. 24v. 

 

91 

1402 febrero 13. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma pago de 

23 libras, 15 sueldos, de Pere Rovira, colchonero. 

Ibídem, fol. 24v. 

 

92 

1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca al corder Pere Miró, 

ciutadà de Barcelona, de 160 lliures per l’establiment emfitèutic de l’hospici i la volta de l’hospital 

d’en Vilar.259 

Ibídem, fol. 25r. 

 

93 

                                                           
258 Ibídem, pp. 183-184. 
259 Ibídem, p. 184. 
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1402 febrero 13. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, dóna la possessió de la sala de 

l’hospital d’en Vilar al corder Pere Miró, ciutadà de Barcelona.260 

Ibídem, fol. 25r. 

 

94 

1402 febrero 13. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, recibe pago de 

18 libras de Bernat Roig, mercader ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 25r. 

 

95 

1402 febrero 13. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de afermament a Andreu Duran, platero ciudadano de Barcelona, el niño Joanet de ocho 

años de edad, por ocho años. 

Ibídem, fol. 25r-25v. 

 

96 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Francesc Arenyó, ciudadano de Barcelona, vende a los administradores del 

hospital un huerto en la calle d’en Cervelló. 

Ibídem, fol. 25v-26r. 

                                                           
260 Ibídem, pp. 184-185. 
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97 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Los administradores del hospital, dan a Francesc Arenyó la cantidad de siete libras 

barcelonesas. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 26r. 

98 

1402 febrero 18. Barcelona. 

 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen procuración 

a Antoni Fuster, presbítero. 

Ibídem, fol. 26r. 

 

99 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen procuración 

a Francesc Martí. 

Ibídem, fol. 26v. 

 

100 

1402 febrero 18. Barcelona. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de afermament a Francesca, mujer de Francesc Folch, a la niña Eulàlia de tres años de 

edad, por doce años. Eulàlia proviene del hospital d’en Vilar. 

Ibídem, fol. 26v. 

 

101 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Guillem Torró, prior i recaptador general de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca a 

l’agricultor Pere Cucó, ciutadà de Barcelona, de 30 lliures i 15 sous per l’establiment emfitèutic 

de la quarta arcada de la sala de malalts de l’hospital d’en Vilar, a un cens de 5 morabatins.261 

Ibídem, fol. 27r. 

 

102 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, dóna a Pere Cucó la possessió de 

l’arcada de l’hospital d’en Vilar.262 

Ibídem, fol. 27r. 

 

103 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca de 65 lliures, en concepte 

d’entrada, al mestre de cases Guillem Galceran per l’establiment emfitèutic d’unes cases amb hort 

                                                           
261 Ibídem, p. 185. 
262 Ibídem, pp. 185-186. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

111 
 

que foren de l’hospital d’en Marcús i que es troben prop de la Llacuna. El cens a pagar és de 12 

morabatins.263 

Ibídem, fol. 27r. 

 

104 

1402 febrero 18. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, recibe pago de 

Guillem Galceran, maestro de casas, por la cantidad de 65 libras. 

Ibídem, fol. 27v. 

 

105 

1402 febrero 18. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, da posesión a 

Guillem Galceran de una casa y un huerto. 

Ibídem, fol. 27v. 

 

106 

1402 febrero 18. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, recibe pago de 

Guillem Galceran, por la cantidad de 20 libras. 

Ibídem, fol. 27v. 

 

107 

                                                           
263 Ibídem, p. 186. 
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1402 febrero 18. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, da posesión a 

Guillem Galcerán de unos huertos. 

Ibídem, fol. 27v. 

 

108 

1402 febrero 18. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, recibe pago de 

Pere Miró, cordelero, por la cantidad de 2 libras, 5 sueldos. 

Ibídem, fol. 28r. 

 

109 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Guillem Galceran, maestro de casas, y su mujer Blanca, venden a Guillem Colom 

unas casas por 85 libras, creando un censal de 10 sueldos de pensión anual. 

Ibídem, fol. 28r-28v. 

 

110 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Guillem Colom, administrador del hospital, firma un apoca de Guillem 

Galceran, por la cantidad de 42 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 28v. 

 

111 
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1402 febrero 18. Barcelona. 

Guillem Colom, administrador del hospital, concede carta de gracia para Guillem 

Galceran. 

Ibídem, fol. 28v. 

 

112 

1402 febrero 18. Barcelona. 

Guillem Galceran hace entrega de una posesión a Guillem Colom, administrador 

del hospital. 

Ibídem, fol. 28v. 

 

113 

1402 febrero 21. Barcelona. 

Bernat Serra, baile general de Cataluña, hace donación a los administradores del 

hospital, de un morabetino de Miquel Roure. 

Ibídem, fol. 29r. 

 

114 

1402 febrero 21. Barcelona. 

Bernat Serra, baile general de Cataluña, paga a Miquel Roure la cantidad de 100 

sueldos. 

Ibídem, fol. 29r. 

 

115 
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1402 febrero 21. Barcelona. 

Bernat Serra, baile general de Cataluña, hace donación a los administradores del 

hospital, de un morabetino que Miquel Roure, había dado al rey. 

Ibídem, fol. 29r. 

 

116 

1402 febrero 21. Barcelona. 

Bernat Serra, baile general de Cataluña, da la posesión a los administradores del 

hospital, de un morabetino. 

Ibídem, fol. 29r. 

 

117 

1402 febrero 21. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Bernat Serra, baile general de Cataluña, de 100 sueldos. 

Ibídem, fol. 29r. 

 

118 

1402 febrero 25. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Antoni Moranta, mercader ciudadano de Barcelona, de la cantidad de 26 libras, 5 

sueldos. 

Ibídem, fol. 29v. 
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119 

1402 febrero 25. Barcelona. 

Guillem Colom, prior del hospital, hace entrega de la posesión de un 

establecimiento enfitéutico a Antoni Moranta. 

Ibídem, fol. 29v. 

 

120 

1402 febrero 25. Barcelona. 

Antoni Moranta hace una agnición de buena fe a Antoni Molins, agricultor, del 

dicho establecimiento enfitéutico. 

Ibídem, fol. 29v-30r. 

 

121 

1402 febrero 25. Barcelona. 

Antoni Moranta, mercader, y Mariana, su mujer, venden a Guillem Colom, 

administrador del hospital, unas casas en Santa Eulàlia del Camp, por 81 libras 

barcelonesas, creando un censal de 100 sueldos. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 30r. 

 

122 

1402 febrero 28. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Antoni Moranta, mercader, de la cantidad de 50 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 30v. 
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123 

1402 febrero 28. Barcelona. 

Guillem Colom, prior del hospital, hace entrega de la posesión de un 

establecimiento enfitéutico en Santa Eulàlia del Camp, a Antoni Moranta. 

Ibídem, fol. 30v. 

 

124 

1402 febrero 28. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Antoni Moranta, de la cantidad de 30 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 30v. 

 

125 

1402 febrero 28. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace entrega de 

la posesión de un establecimiento enfitéutico en Santa Eulàlia del Camp, a Antoni 

Moranta. 

Ibídem, fol. 30v. 

 

126 

1402 febrero 28. Barcelona. 
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Antoni Moranta, mercader, Mariana, su mujer, y Clara, mujer de Francesc 

Moranta, realizan una venta a Guillem Colom, administrador del hospital. Fue 

cancelado. 

Ibídem, fol. 31r. 

 

127 

1402 febrero 28. Barcelona. 

Guillem Colom, administrador del hospital, firma un apoca a Antoni Moranta, 

por la cantidad de 60 libras, 13 dineros. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 31v. 

 

128 

1402 febrero 28. Barcelona. 

Guillem Colom, administrador del hospital, hace entrega de la posesión de un 

establecimiento a Antoni Moranta. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 31v. 

 

129 

1402 marzo 4. Barcelona. 

Miquel Roure restituye al presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa 

Creu, un establecimiento hecho por el baile general de Cataluña. 

Ibídem, fol. 31v. 

 

130 
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1402 marzo 4. Barcelona. 

El carnisser Ponç Pinós i el ferrer Pere Garriga, ciutadans de Barcelona, marmessors i 

executors testamentaris del mestre de cases Bartomeu de Massafrets, ciutadà de Barcelona, per 

complir la seva darrera voluntat, fan donació als administradors de l’Hospital de la Santa Creu 

d’un tros de terra erma, prop de Montjuïc, sota la capella de Sant Ferriol.264 

Ibídem, fol. 31v-32r. 

 

131 

1402 marzo 4. Barcelona. 

Enric Laguia, mercader, hace donación a los administradores del hospital de una 

esclava llamada Marta, por el tiempo de un año. 

Ibídem, fol. 32r. 

 

132 

1402 marzo 10. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Arnau Martí, agricultor, por la cantidad de 7 florines de oro de Aragón, y 6 sueldos 

barceloneses. 

Ibídem, fol. 32v. 

 

133 

1402 marzo 11. Barcelona. 

                                                           
264 Ibídem, p. 187. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, arrienda un 

huerto a Guillem Ferrer, hortelano, por 16 florines de oro de Aragón al año. 

Ibídem, fol. 32v-33r. 

 

134 

1402 marzo 11. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Jaume Ciurana, por la cantidad de 7 libras, 15 sueldos. 

Ibídem, fol. 33r. 

 

135 

1402 marzo 14. Barcelona. 

El mestre de cases Francesc Marc, ciutadà de Barcelona, ven als administradors de 

l’Hospital de la Santa Creu el dret d’extreure pedra d’un tall que posseeix a Montjuïc, sota la 

capella de Sant Ferriol. El preu de venda és de 7 lliures i 3 sous, de les quals es fa àpoca.265 

Ibídem, fol. 33v. 

 

136 

1402 marzo 15. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, venden a Pere de 

Bruguera, notario ciudadano de Barcelona, seis morabetinos por 114 libras en total, 

cada uno a 19 libras. 

                                                           
265 Ibídem, pp. 188-189. 
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Ibídem, fol. 33v-34r. 

 

137 

1402 marzo 15. Barcelona. 

Los administradores del hospital, hacen una venta a Galceran Nicolau, notario 

ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 23 libras barcelonesas. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 34r. 

 

138 

1402 marzo 18. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Pere Franch, presbítero, por la cantidad de 83 libras. 

Ibídem, fol. 34v. 

 

139 

1402 marzo 18. Barcelona. 

Joan Torró, notario del hospital, hace entrega de una posesión a Pere Franch. 

Ibídem, fol. 34v. 

 

140 

1402 marzo 18. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, venden un censo de 

6 morabetinos a Pere Alegre, presbítero, y Bernat Torró, escribano, albaceas de Llorent 
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Vallspinasa, por la cantidad de 117 libras los 6, a razón de 19 libras y 10 sueldos cada 

uno. 

Ibídem, fol. 34v. 

 

141 

1402 marzo 20. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Pere Alegre, presbítero, y Bernat Torró, escribano, albaceas de Llorent Vallspinasa, 

por la cantidad de 117 libras. 

Ibídem, fol. 35r. 

 

142 

1402 marzo 20. Barcelona. 

Joan Torró, notario del hospital, hace entrega de la posesión de los 6 morabetinos 

adquiridos por Pere Alegre, presbítero, y Bernat Torró, escribano, albaceas de Llorent 

Vallspinasa. 

Ibídem, fol. 35r. 

 

143 

1402 marzo 20. Barcelona. 

Joan de Santa Hilària, presbítero, hace procuración a Guillem Torró, prior del 

hospital. 

Ibídem, fol. 35r. 
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144 

1402 abril 4. Barcelona. 

Francesc Puig y Bernat Puig, firman apoca al presbítero Guillem Torró, prior del 

Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 30 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 35v. 

 

145 

1402 abril 6. Barcelona. 

Pere Joan, agricultor, hace pago a Joan Oliba, maestro, de la cantidad de 60 libras, 

5 sueldos. 

Ibídem, fol. 36r. 

 

146 

1402 abril 6. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen una venta de 

dos morabetinos a los albaceas de Francesca, esclava de Pere de Bertrallans, por la 

cantidad de 43 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 36r. 

 

147 

1402 abril 6. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen una venta a 

Francesc de Pedralbes, maestro en medicina. 
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Ibídem, fol. 36v. 

 

148 

1402 abril 6. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma apoca a 

Joan Oliba, maestro, por la cantidad de 60 libras, 5 sueldos. 

Ibídem, fol. 36v. 

 

149 

1402 abril 6. Barcelona. 

Los administradores del hospital, hacen una procuración a Francesc Lorat, clérigo 

tonsurado. 

Ibídem, fol. 36v. 

 

150 

1402 abril 10. Barcelona. 

Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen una 

procuración a Joan de Vilardell, abogado ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 37r. 

 

151 

1402 abril 11. Barcelona. 
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Guillem Vendrell, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, hace una 

donación a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 37r. 

 

152 

1402 abril 13. Barcelona. 

El moler Pere de Pla, ciutadà de Barcelona, ven als administradors de l’Hospital de la 

Santa Creu el dret d’extreure pedra d’un tall que posseeix a la penya de Sant Ferriol, a Montjuïc, 

per a l’obra de l’hospital. El preu de venda és de 44 sous, dels quals es fa àpoca.266 

Ibídem, fol. 37r-37v. 

 

153 

1402 abril 13. Barcelona. 

El mestre de cases Pere Salgueda, ciutadà de Barcelona, ven als administradors de 

l’Hospital de la Santa Creu el dret d’extreure pedra d’un tall que posseeix a Montjuïc, a la penya 

de Sant Ferriol, per a l’obra de l’hospital. El preu de venda és de 38 sous i 6 diners, dels quals es 

fa àpoca.267 

Ibídem, fol. 37v. 

 

154 

1402 abril 13. Barcelona. 

                                                           
266 Ibídem, pp. 189-190. 
267 Ibídem, p. 190. 
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Antoni de Fornells y Jaume de Todonyà, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Guillem Colom, hacen un pago a 

Pere Serra de 22 libras y 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 38r. 

 

155 

1402 abril 19. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Pere de Bruguera, notario, por la cantidad de 114 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 38r. 

 

156 

1402 abril 26. Barcelona. 

Antoni Fornells i Jaume de Todonyà, canonges de la Seu de Barcelona i els ciutadans de 

Barcelona Simó de Marimon i Guillem Colom, rectors i administradors generals de l’Hospital de 

la Santa Creu, per poder continuar l’obra, venen a Bernat de Tous, canonge de la Seu, diversos 

censos de diferents morabatins i el seu domini sobre unes cases que eren de l’hospital de Bernat 

Marcús. El preu de venda és de 22.400 sous a raó de 20 lliures per morabatí.268 

Ibídem, fol. 38v-39r. 

 

157 

1402 abril 27. Barcelona. 

                                                           
268 Ibídem, pp. 191-192. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

126 
 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Pere Serra, maestro, por la cantidad de 22 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 39r. 

 

158 

1402 abril 27. Barcelona. 

Pere Rovira, colchonero, hace agnición de buena fe de unas tierras con Pere Joan, 

agricultor. 

Ibídem, fol. 39v. 

 

159 

1402 abril 27. Barcelona. 

Antoni Moliner, agricultor, hace agnición de buena fe de unas tierras con Pere 

Joan, agricultor. 

Ibídem, fol. 39v. 

 

160 

1402 abril 30. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a los albaceas de Francesca de Gener, por la cantidad de 43 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 40r. 

 

161 

1402 abril 30. Barcelona. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace entrega de 

una posesión a los albaceas de Francesca de Gener. 

Ibídem, fol. 40r. 

 

162 

1402 mayo 3. Barcelona. 

Pere de Trilea, ciudadano barcelonés, devuelve a los administradores del hospital 

un morabetino situado en la parroquia de Sant Boi del Llobregat, en el Mas de Torre.  

Ibídem, fol. 40r-40v. 

 

163 

1402 mayo 5. Barcelona. 

Instrumento de la elección de los administradores del hospital Berenguer Oller, 

por el capítulo catedralicio, en sustitución a Antoni de Fornells, y Miquel Roure, por 

la ciudad, en sustitución a Guillem Colom. 

Ibídem, fol. 40v-41r. 

 

164 

1402 mayo 5. Barcelona. 

Bernat Cardona, mercader, hace agnición de buena fe de unas tierras a Maria, 

mujer de Bernat Mansó. 

Ibídem, fol. 41r. 

 

165 
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1402 mayo 9. Barcelona. 

Jaume Salvador, mercader, firma un apoca al presbítero Guillem Torró, prior del 

Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 15 florines de oro de Aragón. 

Ibídem, fol. 41r. 

 

166 

1402 mayo 9. Barcelona. 

Jaume Salvador, mercader ciudadano de Barcelona, hace agnición de buena fe de 

unas tierras a Joan Sabater, maestro. 

Ibídem, fol. 41r-41v. 

 

167 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, hacen una procuración a Guillem 

Torró, prior del hospital. 

Ibídem, fol. 41v. 

 

168 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu estableixen en emfiteusi el primer pati 

contigu a la Casa de la Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar, al matalasser Pere Rovira, 

ciutadà de Barcelona, a un cens de 2 morabatins i una entrada de 66 sous.269 

                                                           
269 Ibídem, p. 193. 
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Ibídem, fol. 42r. 

 

169 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del segon 

pati contigu a la Casa de la Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar, a favor del matalasser Pere 

Rovira, ciutadà de Barcelona, a un cens de 2 morabatins i una entrada de 15 sous.270 

Ibídem, fol. 42v. 

 

170 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del tercer 

pati contigu a la Casa de la Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar, a favor del seller Nicolau 

Boxet, ciutadà de Barcelona, a un cens de 2 morabatins i una entrada de 33 sous.271 

Ibídem, fol. 42v. 

 

171 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del quart 

pati contigu a la Casa de la Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar, a favor del barber Ramon 

Dagà, ciutadà de Barcelona, a un cens de 2 morabatins i una entrada de 22 sous.272 

Ibídem, fol. 42v. 

                                                           
270 Ibídem, pp. 193-194. 
271 Ibídem, p. 194. 
272 Ibídem, p. 195. 
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172 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del cinquè 

pati contigu a la Casa de la Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar, a favor del barber Ramon 

Dagà, ciutadà de Barcelona, a un cens de 2 morabatins i una entrada de 22 sous.273 

Ibídem, fol. 42v. 

 

173 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del sisè 

pati contigu a la Casa de la Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar, a favor del mestre de cases 

Ramon Romeu, a un cens de 2 morabatins i una entrada de 33 sous.274 

Ibídem, fol. 43r. 

 

174 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del sisè 

pati contigu a unes cases que hi ha sobre el rec, a favor del mestre d’aixa Pere Serra, a un cens de 

2 morabatins i una entrada de 5 sous.275 

Ibídem, fol. 43r. 

 

                                                           
273 Ibídem, pp. 195-196. 
274 Ibídem, p. 196. 
275 Ibídem, pp. 196-197. 
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175 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu estableixen en emfiteusi el quart pati 

sobre el rec a Constància, vídua del mariner Agustí Codina, a un cens de 2 morabatins i una 

entrada de 15 sous.276 

Ibídem, fol. 43r. 

 

176 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del tercer 

pati contigu a favor de Constància, vídua del mariner Agustí Codina, a un cens de 2 morabatins 

i una entrada de 15 sous.277 

Ibídem, fol. 43r. 

 

177 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu estableixen en emfiteusi al patró de barca 

Berenguer Bertran, ciutadà de Barcelona, el primer pati contigu al pont de fusta, a un cens de 2 

morabatins i una entrada de 16 sous i 6 diners.278 

Ibídem, fol. 43r. 

 

178 

                                                           
276 Ibídem, p. 197. 
277 Ibídem, pp. 197-198. 
278 Ibídem, p. 198. 
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1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu estableixen en emfiteusi el segon pati 

contigu a favor de Berenguer Bertran, a un cens de 2 morabatins i una entrada de 16 sous i 6 

diner.279 

Ibídem, fol. 43v. 

 

179 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu estableixen en emfiteusi al mestre de 

cases Guillem Galceran, ciutadà de Barcelona, el primer pati contigu a la torre que es troba a 

l’hort de l’hospital, al carrer de na Larda, a un cens d’1 morabatí i una entrada de 22 sous.280 

Ibídem, fol. 43v. 

 

180 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del segon 

pati a favor del mestre de cases Guillem Galceran, ciutadà de Barcelona, a un cens d’1 morabatí 

i una entrada de 5 sous.281 

Ibídem, fol. 43v. 

 

181 

1402 mayo 10. Barcelona. 

                                                           
279 Ibídem, pp. 198-199. 
280 Ibídem, p. 199. 
281 Ibídem, pp. 199-200. 
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Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del tercer 

pati a favor del mestre de cases Guillem Galceran, ciutadà de Barcelona, a un cens d’1 morabatí 

i una entrada de 5 sous.282 

Ibídem, fol. 43v. 

 

182 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu signen l’establiment emfitèutic del quart 

pati a favor d’Antònia, vídua del pescador Pere Monjo, ciutadà de Barcelona, a un cens d’1 

morabatí i una entrada de 5 sous.283 

Ibídem, fol. 43v. 

 

183 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico del quinto 

patio a favor de Berenguer Carreres, mercader, ciudadano de Barcelona, a un censo de 

1 morabetino y una entrada de 5 sueldos. 

Ibídem, fol. 44r. 

 

184 

1402 mayo 10. Barcelona. 

                                                           
282 Ibídem, p. 200. 
283 Ibídem, pp. 200-201. 
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Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico del sexto 

patio a favor de Pere Guerau, alias Colomer, herrero, ciudadano de Barcelona, a un 

censo de 1 morabetino y una entrada de 5 sueldos. 

Ibídem, fol. 44r. 

 

185 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico del 

séptimo patio a favor de Pere Guerau, alias Colomer, herrero, ciudadano de Barcelona, 

a un censo de 1 morabetino y una entrada de 5 sueldos. 

Ibídem, fol. 44r. 

 

186 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico de la casa 

conocida como la Torra a favor de Esteve Terrer, marinero, a un censo de 3 morabetinos 

y una entrada de 30 libras. 

Ibídem, fol. 44r. 

 

187 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico del patio 

de un huerto a favor de Berenguer Esprener, ciudadano de Barcelona, a un censo de 3 

morabetinos y una entrada de 70 sueldos. 

Ibídem, fol. 44r. 
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188 

1402 mayo 10. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico del quinto 

patio cerca de la acequia del hospital a favor de Miquel Quadres, maestro de casas, a un 

censo de 2 morabetinos y una entrada de 15 sueldos. 

Ibídem, fol. 44r. 

 

189 

1402 mayo 11. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Gerard Torró, por la cantidad de 7 libras. 

Ibídem, fol. 44v. 

 

190 

1402 mayo 11. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Joan Sabater, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 31 libras. 

Ibídem, fol. 44v. 

 

191 

1402 mayo 11. Barcelona. 
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Antoni de Font, ciutadà de Barcelona, ven als administradors de l’Hospital de la Santa 

Creu i al prevere Guillem Torró, prior de l’hospital, quatre locals contigus que posseeix al carrer 

d’en Cervelló de Barcelona. El preu de la venda és de 55 lliures.284 

Ibídem, fol. 45r. 

 

192 

1402 mayo 12. Barcelona. 

El prevere Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, reconeix rebre d’Antònia, 

vídua del pescador Pere Monjo, ciutadà de Barcelona, 5 sous per l’establiment emfitèutic del quart 

pati contigu a l’hort de l’hospital d’en Vilar.285 

Ibídem, fol. 45r. 

 

193 

1402 mayo 12. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, en presència del notari Joan Torró i 

dels mestres de cases Miquel Quadres i Ramon Romeu, ciutadans de Barcelona, dóna al ferrer 

Pere Guerau, conegut com a Colomer, ciutadà de Barcelona, la possessió del sisè pati que els 

administradors de l’Hospital de la Santa Creu establiren en emfiteusi a un cens d’1 morabatí.286 

Ibídem, fol. 45r-45v. 

 

194 

1402 mayo 12. Barcelona. 

                                                           
284 Ibídem, pp. 201-202. 
285 Ibídem, p. 202. 
286 Ibídem, pp. 202-203. 
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Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, en presència del notari Joan Torró i 

dels mestres de cases Miquel Quadres i Ramon Romeu, ciutadans de Barcelona, dóna a Pere 

Guerau, conegut com a Colomer, la possessió del setè pati que establiren en emfiteusi a una 

entrada de 5 sous.287 

Ibídem, fol. 45v. 

 

195 

1402 mayo 12. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, en presència del mestre de cases 

Ramon Romeu, el ferrer Pere Colomer i el notari Joan Torró, dóna al mestre de cases Miquel 

Quadres, ciutadà de Barcelona, la possessió del cinquè pati sobre el rec que els administradors de 

l’hospital establiren en emfiteusi a una entrada de 15 sous.288 

Ibídem, fol. 45v. 

 

196 

1402 mayo 12. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, en presència del notari Joan Torró, el 

mestre de cases Miquel Quadres i el ferrer Pere Colomer, lliura al mestre de cases Ramon Romeu 

la possessió del sisè pati sobre el rec.289 

Ibídem, fol. 45v. 

 

197 

1402 mayo 12. Barcelona. 

                                                           
287 Ibídem, p. 203. 
288 Ibídem, pp. 203-204. 
289 Ibídem, p. 204. 
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Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca de 33 sous, a Ramon 

Romeu en concepte d’entrada de l’establiment emfitèutic.290 

Ibídem, fol. 45v. 

 

198 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, concede un 

establecimiento enfitéutico de dos piezas de tierra en Sant Boi de Llobregat, en la 

partida llamada Fonollar, a Francesc Romeu, a un censo de 9 morabetinos y una cuota 

de entrada de 50 sueldos. 

Ibídem, fol. 46r. 

 

199 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, concede la 

posesión de una tierra en la parroquia de Sant Boi de Llobregat, en el lugar llamado 

Bassall, a Maria, mujer de Pascasi Martorell. 

Ibídem, fol. 46r-46v. 

 

200 

1402 mayo 15. Barcelona. 

                                                           
290 Ibídem, p. 205. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una viña en la parroquia de Sant Boi de Llobregat en el lugar 

llamado viña de Borral, a Maria, mujer de Pascasi Martorell, a un censo de 3 sueldos. 

Ibídem, fol. 46v. 

 

201 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una tierra en la parroquia de Sant Boi de Llobregat en el lugar 

llamado viña de Borral, a Maria, mujer de Pascasi Martorell. 

Ibídem, fol. 46v. 

 

202 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, restituye una 

pieza de tierra en la parroquia de Sant Boi de Llobregat en el lugar llamado Paraions, a 

Arnau Perallada, vecino de la misma parroquia. 

Ibídem, fol. 47r. 

 

203 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria por tierras en el Mas Magraner a Bonanat de Cellors, vecino de la 

parroquia de Sant Boi de Llobregat. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 47r. 
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204 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una pieza de tierra en el lugar de la Ribera de la parroquia de 

Sant Boi de Llobregat a Arseni, hijo de Guillema Frigola, mujer de Roig, por 25 sueldos.  

Ibídem, fol. 47r. 

 

205 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria por una pieza de tierra en el lugar llamado viña de Sant Pol de la 

parroquia de Sant Boi de Llobregat a Arseni Roig. 

Ibídem, fol. 47v. 

 

206 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria por una viña en el lugar del Vinyet de Montornès en la parroquia 

de Sant Boi de Llobregat a Guillem Mascaró, vecino de la parroquia, con censo de 3 

sueldos.  

Ibídem, fol. 47v. 

 

207 

1402 mayo 15. Barcelona. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria por una tierra en el Mas Vidal, sobre la basa de Fonollar, en la 

parroquia de Sant Boi de Llobregat a Pericó Mart. 

Ibídem, fol. 47v-48r. 

 

208 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria por una gran pieza de tierra, donde estaba el Mas Magraner, en el 

lugar llamado Casal de Joan, en la parroquia de Sant Boi de Llobregat a Bartomeu 

Viader, vecino de esta parroquia. 

Ibídem, fol. 48r. 

 

209 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una tierra en el lugar llamado dels Paraions, en la parroquia de 

Sant Boi de Llobregat a Guillem Perallada.  

Ibídem, fol. 48r. 

 

210 

1402 mayo 15. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una tierra contigua a la anterior a Guillem Perallada.  

Ibídem, fol. 48r. 
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211 

1402 mayo 20. Barcelona. 

El prevere Guillem Torró, prior i recaptador general de l’Hospital de la Santa Creu, 

reconeix haver rebut del matalasser Pere Rovira, ciutadà de Barcelona, 60 sous per l’establiment 

emfitèutic d’un pati contigu a la Casa de la Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar.291 

Ibídem, fol. 48v. 

 

212 

1402 mayo 20. Barcelona. 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, signa àpoca al matalasser Pere Rovira, 

ciutadà de Barcelona, de 15 sous per l’entrada de l’establiment d’un pati contigu a la Casa de la 

Caritat, que fou de l’hospital d’en Vilar.292 

Ibídem, fol. 48v. 

 

213 

1402 mayo 23. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, hacen venta de 4 morabetinos a 

Bartomeva, mujer de Guillem de Vallseca. 

Ibídem, fol. 49r. 

 

                                                           
291 Ibídem. 
292 Ibídem, p. 206. 
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214 

1402 mayo 27. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada a Nicolau Boxet, guarnicionero, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 

66 sueldos. 

Ibídem, fol. 49r. 

 

215 

1402 mayo 27. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una pieza de tierra en la parroquia de Sant Boi de Llobregat, en 

el lugar llamado de Sant Llop, a Bernat Eruig, vecino de esta parroquia. 

Ibídem, fol. 49v. 

 

216 

1402 mayo 27. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una pieza de tierra a Pere Déulofeu, vecino de la parroquia de 

Sant Boi de Llobregat, según el cabreo d’en Colom. 

Ibídem, fol. 49v. 

 

217 

1402 mayo 27. Barcelona. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una pieza de tierra a Bartomeu Bruneta, vecino de la parroquia 

de Santa Eulàlia de Provençana, según el cabreo d’en Colom. 

Ibídem, fol. 49v. 

 

218 

1402 mayo 31. Barcelona. 

Bartomeva, mujer de Guillem de Vallseca, hace procuración a Pere Solari, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 50r. 

 

219 

1402 mayo 31. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Bartomeva, mujer de Guillem de Vallseca, por la cantidad de 92 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 50r. 

 

220 

1402 mayo 31. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace entrega de 

la posesión a Bartomeva, mujer de Guillem de Vallseca. 

Ibídem, fol. 50r. 

 

221 
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1402 mayo 31. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Sibila Perisser, del Monasterio de las Magdalenes de Castellbisbal, por la cantidad de 

46 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 50v. 

 

222 

1402 mayo 31. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace entrega de 

la posesión al Monasterio de las Magdalenes de Castellbisbal. 

Ibídem, fol. 50v. 

 

223 

1402 mayo 31. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, requiere a 

Francesc Martí, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 50v. 

 

224 

1402 junio 3. Barcelona. 

Francesc Martí, mercader ciudadano de Barcelona, reconoce que debe 1830 

sueldos barceloneses a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 50v-51r. 
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225 

1402 junio 3. Barcelona. 

Francesc Martí firma un apoca a los administradores del hospital por la cantidad 

de 10 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 51r. 

 

226 

1402 junio 5. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Francesca, mujer de Joan Costa, por la cantidad de 110 sueldos. 

Ibídem, fol. 51v. 

 

227 

1402 junio 5. Barcelona. 

El mestre de cases Pasqual Torrent, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut del prevere 

Guillem Torró, prior de l’Hospital de la Santa Creu, 44 sous per renunciar a la servitud mitgera 

de dues parets d’una casa que té al carrer d’en Cervelló i que toca la propietat de l’Hospital.293 

Ibídem, fol. 51v. 

 

228 

1402 junio 6. Barcelona. 

Los administradores del hospital entregan la posesión de la casa de Sant Corneli 

a Francesc Martí, ciudadano de Barcelona. 

                                                           
293 Ibídem, pp. 206-207. 
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Ibídem, fol. 52r. 

 

229 

1402 junio 14. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Maria, mujer de Bernat Mansó, por la cantidad de 30 libras, 1 sueldo. 

Ibídem, fol. 52r. 

 

230 

1402 junio 20. Barcelona. 

Bernat Castelló, ciudadano de Barcelona, y Eulàlia, mujer de Joan Mestre, firman 

apoca al presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad 

de 20 sueldos. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 52r. 

 

231 

1402 junio 20. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una pieza de tierra a Romeu Martorell, vecino de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 52v. 

 

232 

1402 junio 20. Barcelona. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de un Mas a Pere Bonet. 

Ibídem, fol. 52v. 

 

233 

1402 junio 22. Barcelona. 

Guillem Vendrell, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, hace donación 

de un violario a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 52v. 

 

234 

1402 junio 23. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a Bartomeu Mulner, vecino de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 53r. 

 

235 

1402 julio 4. Barcelona. 

Guillem Vendrell, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, expone su 

voluntad de querer ser enterrado en el hospital cuando muera. 

Ibídem, fol. 53r. 

 

236 

1402 julio 21. Barcelona. 
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Antoni de Font, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut del prevere Guillem Torró, 

prior i recaptador general de l’Hospital de la Santa Creu, 55 lliures per la venda de quatre locals 

que posseeix al carrer de Cervelló de Barcelona.294 

Ibídem, fol. 53r-53v. 

 

237 

1402 julio 24. Barcelona. 

Guillem Riera, en altre temps sastre, ciutadà de Barcelona, ven als administradors de 

l’Hospital de la Santa Creu unes cases amb horts que posseeix al carrer del Carme, davant de la 

porta de l’església de Santa Maria del Carme. El preu de la venda és de 4.000 sous, dels quals hi 

ha àpoca, i el cens a pagar, de 41 sous. El lliurament de la possessió d’aquestes cases té lloc en 

presència de l’escrivà Francesc Barau.295 

Ibídem, fol. 53v-54r. 

 

238 

1402 julio 27. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, venden un huerto sobre la segunda 

arcada a fray Bernat, del monasterio de Sant Agustí, y Guillem Domènech, albaceas de 

Jaume Blanques, ciudadano de Barcelona, a un censo de 5 morabetinos y 24 libras, 12 

sueldos de entrada. 

Ibídem, fol. 54v. 

 

239 

                                                           
294 Ibídem, p. 207. 
295 Ibídem, pp. 207-209. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

150 
 

1402 julio 27. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, venden un censal a Bernat Despla, 

presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, por 22 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 54v-55r. 

 

240 

1402 julio 27. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, conceden establecimiento enfitéutico 

a Francesc March, maestro de casas, con censo de 4 morabetinos. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 55r. 

 

241 

1402 julio 27. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, conceden establecimiento enfitéutico 

a Joan, maestro de casas ciudadano de Barcelona, por la cantidad de entrada de 11 

sueldos. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 55v. 

 

242 

1402 julio 28. Barcelona. 
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El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Bernat Despla, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, por la cantidad de 22 

libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 55v. 

 

243 

1402 julio 29. Barcelona. 

Francesc Aranyó, ciudadano de Barcelona, firma un apoca al presbítero Guillem 

Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 20 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 56r. 

 

244 

1402 agosto 9. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a fray Bernat, del monasterio de Sant Agustí, y Guillem Domènech, ciudadano de 

Barcelona, albaceas de Jaume Blanques, por la cantidad de 120 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 56r. 

 

245 

1402 agosto 9. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace entrega de 

una posesión a fray Bernat, del monasterio de Sant Agustí, y Guillem Domènech, 

albaceas de Jaume Blanques, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 56r. 
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246 

1402 agosto 10. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Antònia, que fue esclava de Galceran de Vilarnau, por la cantidad de 8 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 56v. 

 

247 

1402 agosto 10. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

comanda-deposito a Antònia, que fue esclava de Galceran de Vilarnau, por la cantidad 

de 5 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 56v. 

 

248 

1402 agosto 19. Barcelona. 

Arnau de Vilalada y Maria, su mujer, firman un apoca a los administradores del 

hospital, por la cantidad de 65 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 57r. 

 

249 

1402 agosto 19. Barcelona. 

Arnau de Vilalada y Maria, su mujer, hacen promesa a los administradores del 

hospital. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

153 
 

Ibídem, fol. 57r-57v. 

 

250 

1402 agosto 19. Barcelona. 

Arnau de Vilalada y Maria, su mujer, firman un apoca a Guillem Riera y a los 

administradores del hospital, por la cantidad de 65 libras barcelonesas. J 

Ibídem, fol. 57v. 

 

251 

1402 agosto 30. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, hace 

procuración a Berenguer de Puig, abogado, ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 58r. 

 

252 

1402 agosto 31. Barcelona. 

El presbítero Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de afermament a Francesc Massaguer, ciudadano de Barcelona, al niño Daniel de 5 años 

de edad, por 12 años. 

Ibídem, fol. 58r-58v. 

 

253 

1402 agosto 31. Barcelona. 
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Ramon de Muntdor, promete a los administradores del hospital pagar los gastos 

de la manutención de Marta, hija suya. 

Ibídem, fol. 58v. 

 

254 

1402 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni Moranta, mercader, ciudadano de Barcelona, restituye a los 

administradores del hospital, la mitad de la casa de Santa Eulàlia del Camp.  

Ibídem, fol. 58v-59r. 

 

255 

1402 septiembre 9. Barcelona. 

Antoni Moranta, mercader, ciudadano de Barcelona, restituye a los 

administradores del hospital, unas casas cerca de la calle de Sant Andreu.  

Ibídem, fol. 59r. 

 

256 

1402 septiembre 11. Barcelona. 

Bartomeu Pera, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a los administradores 

del hospital, por la cantidad de 13 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 59r. 

 

257 

1402 septiembre 14. Barcelona. 
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Pere Guerau, alias Colomer, herrero ciudadano de Barcelona, hace un 

requerimiento a Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los 

administradores del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure. 

Ibídem, fol. 59v. 

 

258 

1402 octubre 5. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, firman un contrato de precaria por una 

casa a Pere Guerau, alias Colomer, herrero, ciudadano de Barcelona, a una entrada de 

20 libras. 

Ibídem, fol. 59v-60r. 

 

259 

1402 octubre 5. Barcelona. 

Berenguer Gibert, mercader, ciudadano de Barcelona, hace concesión de una casa 

a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 60r. 

 

260 

1402 octubre 6. Barcelona. 

Garcia d’Estela, lugarteniente del priorato del hospital, ciudadano de Barcelona, 

firma un apoca a Bernat de Thous, canónigo de la Seu barcelonesa, por la cantidad de 

1325 sueldos. 

Ibídem, fol. 60v. 
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261 

1402 octubre 7. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, hacen una procuración a Berenguer de 

Puig, abogado, ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 61r. 

 

262 

1402 octubre 17. Barcelona. 

Garcia d’Estela, lugarteniente del priorato del hospital, ciudadano de Barcelona, 

firma un apoca a Francesca, mujer de Francesc de Pedralbes, maestro en medicina, por 

la cantidad de 23 libras barcelonesas.  

Ibídem, fol. 61r. 

 

263 

1402 octubre 17. Barcelona. 

Els mestres de cases Francesc Costa amb el seu fill Miquel Costa, Eimeric Oliver i Joan 

Fàbregues, ciutadans de Barcelona, prometen a Garcia d’Estela, ciutadà de Barcelona, lloctinent 

del priorat de l’Hospital de la Santa Creu i recaptador general, sota pena de 10 lliures, escairar 

vint-i-cinc mil pedres de 4, 5 i 6 galgues que l’hospital va comprar per a l’obra. El preu és de 60 

sous el miler. A més a més, els mestres de cases rebran 2 florins d’or d’Aragó per la reparació o el 

lloguer de ferramenta o broque.296 

Ibídem, fol. 61v. 

                                                           
296 Ibídem, pp. 209-210. 
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264 

1402 diciembre 11. Barcelona.  

Bernat Miró, colchonero, ciudadano de Barcelona, firma un apoca al presbítero 

Guillem Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 26 libras, 5 

sueldos.  

Ibídem, fol. 62r. 

 

265 

1402 diciembre 12. Barcelona. 

Pere Dalçamora, ciudadano de Barcelona, firma un apoca al presbítero Guillem 

Torró, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 31 florines y medio. 

Ibídem, fol. 62r. 

 

III. Año 1403 (enero 9 – diciembre 15) 

266 

1403 enero 9. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, firman un apoca a Pere Cardona, prior 

del hospital. 

Ibídem, fol. 62v-63r. 

 

267 

1403 enero 9. Barcelona. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

procuración a Pons Simó, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 63r. 

 

268 

1403 enero 11. Barcelona. 

Jaume de Todonyà y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores 

del hospital Simó de Marimon y Miquel Roure, venden a Pere de Bruguera, notario, 

ciudadano de Barcelona, un censal de 6 morabetinos sobre un huerto fuera del nuevo 

hospital.  

Ibídem, fol. 63v. 

 

269 

1403 enero 11. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Pere de Bruguera, notario, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 90 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 63v. 

 

270 

1403 enero 11. Barcelona. 

El presbítero, Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace entrega de 

la posesión a Pere de Bruguera, notario, ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 64r. 
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271 

1403 enero 19. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, renuncia a 

perpetuidad a unas rendas a favor de Bartomeu Corretger. 

Ibídem, fol. 64r. 

 

272 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Berenguer Moragues, vecino de la parroquia de Sant Boi 

de Llobregat. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 64r. 

 

273 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Antonia, mujer de Francesc Farigola, hija de Bernat 

Viader. 

Ibídem, fol. 64v. 

 

274 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Jaume Pasiller, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 
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Ibídem, fol. 64v. 

 

275 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Jaume Pasiller, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 64v. 

 

276 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Jaume Pasiller, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 64v. 

 

277 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Jaume Pasiller, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 64v. 

 

278 
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1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Jaume Pasiller, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 64v. 

 

279 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Bonanat de Belloch, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 64v. 

 

280 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Joan Guan, vecino de la villa de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 64v. 

 

281 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Guillem Bonet, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 
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282 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Maria, mujer de Pere Guerau, vecina de la villa de Sant 

Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 

 

283 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Maria, mujer de Pere Guerau, vecina de la villa de Sant 

Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 

 

284 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Bartomeu Vendrell, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 

 

285 

1403 enero 23. Barcelona. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pere Renesta, vecino de la villa de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 

 

286 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Salvador Soler, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 

 

287 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Elisenda, mujer de Bartomeu Ferrer, vecina de la villa 

de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 

 

288 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Maria, mujer de Pascasi Martorell, vecina de la villa de 

Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65r. 
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289 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Arnau Colomer, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 65v. 

 

290 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Bernat Isert, vecino de la villa de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65v. 

 

291 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Arnau Cerdanya, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 65v. 

 

292 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Bernat Guan, vecino de la villa de Sant Boi de Llobregat. 
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Ibídem, fol. 65v. 

 

293 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pere Bonet, hijo de Matíes Bonet, vecino de la villa de 

Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65v. 

 

294 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Dulcet, mujer de Ferran Burguet, vecina de la villa de 

Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 65v. 

 

295 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Guillem Ridina, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 65v. 

 

296 
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1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Dulcer, mujer de Pere de Tilea, vecina de la villa de Sant 

Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 66r. 

 

297 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pere Pallada, vecino de la villa de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 66r. 

 

298 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Andreu Baró, vecino de la villa de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 66r. 

 

299 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pascasi Mainet, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 66r. 
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300 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Berenguer Saner, vecino de la villa de Sant Boi de 

Llobregat. 

Ibídem, fol. 66r. 

 

301 

1403 enero 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Jaume Puig, tutor de Joan Puig, vecino de la villa de Sant 

Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 66v. 

 

302 

1403 enero 26. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Ramon Gironella, presbítero beneficiado del beneficio 

de Sant Benet. 

Ibídem, fol. 66v. 

 

303 

1403 enero 26. Barcelona. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Jaume Comes, vecino de la villa de Sant Boi de Llobregat. 

Ibídem, fol. 66v. 

 

304 

1403 enero 27. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Antònia, mujer de Ramon de Bigues, panadero, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 67r. 

 

305 

1403 enero 30. Barcelona. 

Bernat Rodon, vendedor público, ciudadano de Barcelona, firma un apoca al 

presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 6 libras 

barcelonesas.  

Ibídem, fol. 67r. 

 

306 

1403 febrero 1. Barcelona. 

Antoni Garcés firma un apoca al presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de 

la Santa Creu, por la cantidad de 59 sueldos, 9 dineros. 

Ibídem, fol. 67r-67v. 
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307 

1403 febrero 1. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, renuncia a 

perpetuidad a unas rendas en favor de Eulàlia Traginer. 

Ibídem, fol. 67v. 

 

308 

1403 febrero 13. Barcelona. 

Concordia entre Guillem Salells y los administradores del hospital, y Pere de 

Valfreda, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 67v. 

 

309 

1403 febrero 17. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

procuración a Joan Gallart. 

Ibídem, fol. 68r. 

 

310 

1403 febrero 19. Barcelona. 

El prevere Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, estableix al rajoler Pere 

Tranyer, ciutadà de Barcelona, una gran peça de terra erma on abans hi havia el mas Martí, al 

lloc dit lo Prat, a la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana. El rajoler ha de pagar 4 
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morabatins a raó de 9 sous i fa constar que va rebre 33 lliures, 6 sous i 8 diners per les quals ha 

de portar a l’hospital cinc-centes quarteres de calç, a raó de 16 diners cadascuna.297 

Ibídem, fol. 68r-68v. 

 

311 

1403 febrero 19. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace procuración 

a Joan de Girona, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 68v. 

 

312 

1403 febrero 26. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Mateu Martí, vecino de la parroquia de Santa Eulàlia de 

Provençana. 

Ibídem, fol. 68v. 

 

313 

1403 febrero 26. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pere Bonet, hijo de Mateu Bonet. 

Ibídem, fol. 68v. 

 

                                                           
297 Ibídem, pp. 210-211. 
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314 

1403 febrero 26. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Andreu Roure. 

Ibídem, fol. 68v. 

 

315 

1403 marzo 8. Barcelona. 

Los administradores del hospital, hacen asignación a favor de Miquel Joan, 

ciudadano de Barcelona, a un censo de 18 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 69r. 

 

316 

1403 marzo 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pere Raure, mercader, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 69r. 

 

317 

1403 marzo 11. Barcelona. 

Berenguer Oller, canónigo de la Seu barcelonesa, ciudadano de Barcelona, hace 

una subrogación de su cargo de administrador del hospital a Francesc Martí, canónigo 

de la Seu barcelonesa. 

Ibídem, fol. 69r. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

172 
 

 

318 

1403 marzo 12. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pere Castell. 

Ibídem, fol. 69r. 

 

319 

1403 marzo 13. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma una prima 

a favor de Miquel Bleda, platero, ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 69v. 

 

320 

1403 marzo 13. Barcelona. 

Jaume Cardona, corredor de oreja, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a 

favor de Guillem Torró, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, por la cantidad 

de 93 sueldos barceloneses.  

Ibídem, fol. 69v. 

 

321 

1403 marzo 16. Barcelona. 

Berenguer de Puig, procurador del hospital, hace un requerimiento a Bernat 

Ivern, triguero, ciudadano de Barcelona. 
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Ibídem, fol. 70r. 

 

322 

1403 marzo 24. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Miquel Vilar, vecino de la parroquia de Sant Vicenç de 

Sarrià. 

Ibídem, fol. 70r. 

 

323 

1403 marzo 24. Barcelona. 

Francesca, mujer de Jaume Sajornet, ciudadano de Barcelona, renuncia a 

perpetuidad a unas rendas a favor de Francesc Pineda y Jaume de Todonyà, canónigo 

de la Seu, y administradores del hospital.  

Ibídem, fol. 70r. 

 

324 

1403 marzo 28. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Francesc Torra, ollero. 

Ibídem, fol. 70v. 

 

325 

1403 marzo 28. Barcelona. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Esteve Terrer y Clara, su mujer, por una cantidad de 30 libras. 

Ibídem, fol. 70v. 

 

326 

1403 abril 3. Barcelona. 

Pau Massana, ciudadano de Barcelona, hijo de Guerau Massana, agricultor, y 

Bonanata, su mujer, heredero universal de esta, en haber muerto Pericó […]. Fue 

cancelado.298 

Ibídem, fol. 70v. 

 

327 

1403 abril 4. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pau Massana, ciudadano de Barcelona. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 71r. 

 

328 

1403 abril 5. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Guillem Bados, presbítero y rector de la iglesia de Santa Maria de Mediona, 

en la diócesis de Barcelona, por la cantidad de 50 florines de oro de Aragón. 

Ibídem, fol. 71r. 

                                                           
298 En este folio se encuentra la escritura parcial, la versión íntegra se encuentra en los folios 71v-72r; 
número 330. 
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329 

1403 abril 5. Barcelona. 

Guillem Bados, presbítero y rector de la iglesia de Santa Maria de Mediona, en la 

diócesis de Barcelona, firma un reconocimiento de deuda al presbítero Pere Cardona, 

prior del Hospital de la Santa Creu, donde paga en ese momento 20 florines, y en la 

fiesta de Navidad otros 30 florines. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 71v. 

 

330 

1403 abril 5. Barcelona. 

Pau Massana, ciutadà de Barcelona, fill de l’agricultor Guerau Massana, difunt, ciutadà 

de Barcelona, i de Bononata, hereu universal de la seva mare, en haver mort el seu germà Pericó, 

ven als administradors de l’Hospital de la Santa Creu totes les cases que posseeix al Raval de 

Barcelona, al carrer d’en Cervelló. El preu de la venda és de 21 lliures. El cens a pagar és de 13 

sous i 5 diners. Aquesta venda fou cancel·lada per voluntat d’ambdues parts el 20 d’agost de 

1404.299 

Ibídem, fol. 71v-72r.  

 

331 

1403 abril 23. Barcelona. 

La abadesa del monasterio de Pedralbes firma un apoca a favor del presbítero Pere 

Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 10 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 72r. 

                                                           
299 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Op. Cit., pp. 212-213. 
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332 

1403 abril 28. Barcelona. 

Pere Miró, corredor, ciudadano de Barcelona, hace agnición de buena fe con 

Antoni Ferrer, hortelano, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 72v. 

 

333 

1403 mayo 4. Barcelona. 

El rajoler Pere Antic, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut del prevere Guillem Torró, 

beneficiat de la Seu de Barcelona, abans prior de l’Hospital de la Santa Creu, 27 lliures i 10 sous 

d’una quantitat que l’hospital li devia per calç, rajoles i teules entregades per a l’obra.300 

Ibídem, fol. 72v. 

 

334 

1403 mayo 12. Barcelona. 

Pau Massana, ciutadà de Barcelona, fill de l’agricultor Guerau Massana, difunt, ciutadà 

de Barcelona, reconeix haver rebut dels administradors de l’Hospital de la Santa Creu, per mitjà 

del prevere Pere Cardona, prior de l’hospital, 21 lliures pel preu de la venda d’unes cases que 

posseïa al carrer d’en Cervelló. Aquesta venda fou cancel·lada per voluntat d’ambdues parts el 5 

d’abril de 1403.301 

Ibídem, fol. 74r.302 

                                                           
300 Ibídem, p. 213. 
301 Ibídem, p. 214. 
302 El folio 73 está omitido en la foliación. 
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335 

1403 mayo 12. Barcelona. 

Pau Massana, en presència de l’escrivà Joan Bages, el notari Pere Maçó i l’escrivà 

Bartomeu sa Vall, ciutadans de Barcelona, lliura a Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa 

Creu, la possessió corporal d’unes cases situades al carrer d’en Cervelló.303 

Ibídem, fol. 74r. 

 

336 

1403 mayo 12. Barcelona. 

El prevere Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, reconeix que Pau Massana 

va signar àpoca de 21 lliures pel preu de la venda d’unes cases, però només ha rebut 10 lliures i 

10 sous.304 

Ibídem, fol. 74r. 

 

337 

1403 mayo 14. Barcelona. 

Francesc Martí, canónigo de la Seu barcelonesa y administrador del hospital, 

subroga su cargo de administrador en la persona de Pere Floquer, canónigo de la Seu 

barcelonesa. 

Ibídem, fol. 74r. 

 

                                                           
303 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Op. Cit., pp. 214-215. 
304 Ibídem, p. 215. 
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338 

1403 mayo 30. Barcelona. 

Ramon Gras, capellán y rector de la parroquia de Sant Andreu de Llavaneres, 

hace una donación al presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por 

la cantidad de 35 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 74v. 

 

339 

1403 junio 6. Barcelona. 

Berenguer Oller y Francesc Martí, canónigos de la Seu, y los administradores del 

hospital Miquel Roure y Ramon de Vall, hacen procuración a Pere de Cardona, prior 

del hospital. 

Ibídem, fol. 75r. 

 

340 

1403 junio 6. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen procuración a Nicolau Salom, abogado, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 75v. 

 

341 

1403 junio 6. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, arrenda unos 

huertos en Sant Corneli a Francesc Valls, vecino de la parroquia de Sant Boi de 

Llobregat, por una entrada de 145 libras barcelonesas, y un censo de 70 libras por año.  
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Ibídem, fol. 75v. 

 

342 

1403 junio 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de precaria a favor de Guillem Colldefrares, vecino de la parroquia de Sant Joan Despí. 

Ibídem, fol. 76r. 

 

343 

1403 junio 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de precaria a favor de Margarida, mujer de Bernat Segarra, vecino de la parroquia de 

Sant Joan Despí. 

Ibídem, fol. 76r. 

 

344 

1403 junio 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de precaria a favor de Antoni Oliver, vecino de la parroquia de Sant Joan Despí. 

Ibídem, fol. 76r. 

 

345 

1403 junio 8. Barcelona. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de precaria a favor de Pere Fossar, vecino de la parroquia de Cornellà del Llobregat. 

Ibídem, fol. 76r. 

 

346 

1403 junio 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma contrato 

de precaria a favor de Joan Ferrer, vecino de la parroquia de Sant Joan Despí. 

Ibídem, fol. 76r. 

 

347 

1403 junio 11. Barcelona. 

El fuster Ramon Serra, ciutadà de Barcelona, ven a Joan de Girona, de la casa reial, totes 

les cases amb hort que posseeix al carrer del Carme. Aquestes cases les té pel draper Francesc Soler, 

ciutadà de Barcelona, a un cens anual de 3 morabatins, que és sota domini de l’hospital. El preu 

de la venda és de 60 lliures.305 

Ibídem, fol. 76r-76v. 

 

348 

1403 junio 11. Barcelona. 

El mestre de cases Francesc Marc, ciutadà de Barcelona, fa una restitució a Pere Cardona, 

prior de l’Hospital de la Santa Creu.306 

Ibídem, fol. 76v. 

                                                           
305 Ibídem, pp. 219-220. 
306 Ibídem, p. 220. 
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349 

1403 junio 11. Barcelona. 

Francesc Martí y Berenguer Oller, canónigos de la Seu, y los administradores del 

hospital Ramon de Vall y Miquel Roure, hacen procuración a favor de Pere de Rovirola. 

Ibídem, fol. 76v. 

 

350 

1403 junio 30. Barcelona. 

Antoni Molins, ropavejero, ciudadano de Barcelona, hace una venta a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 77r. 

 

351 

1403 junio 30. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Guillem de Moger, con un censo de 9 sueldos. 

Ibídem, fol. 77r. 

 

352 

1403 junio 30. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Guillema, mujer de Bernat Roca, con un censo de 4 

sueldos. 
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Ibídem, fol. 77r. 

 

353 

1403 julio 7. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, promete dar 7 

libras barcelonesas a Antoni Suider. 

Ibídem, fol. 77v. 

 

354 

1403 julio 10. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Marc Joan, escribano, ciudadano de Barcelona, hijo del difunto Pere Joan, 

ropavejero, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 24 libras, 10 sueldos. 

Ibídem, fol. 77v-78r. 

 

355 

1403 julio 10. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Marc Joan, escribano, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 16 libras, 

10 sueldos, 6 dineros. 

Ibídem, fol. 78r. 

 

356 

1403 julio 12. Barcelona. 
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Garcia d’Estela, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor del presbítero 

Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 215 libras, 11 

sueldos, 6 dineros. 

Ibídem, fol. 78r-78v. 

 

357 

1403 julio 12. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Garcia d’Estela, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 215 libras, 11 

sueldos, 6 dineros. 

Ibídem, fol. 78v. 

 

358 

1403 julio 16. Barcelona. 

El mestre de cases Guillem sa Longanyola, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut de 

Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, 159 lliures i 10 sous per pedres que va 

comprar en diverses vegades per a l’obra de l’hospital.307 

Ibídem, fol. 79r. 

 

359 

1403 julio 16. Barcelona. 

                                                           
307 Ibídem, pp. 220-221. 
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El mestre de cases Guillem sa Longanyola signa àpoca a Garcia d’Estela, ciutadà de 

Barcelona, abans lloctinent del priorat de l’hospital, de 16 lliures i 10 sous per les pedres que el 

mestre de cases va aportar.308 

Ibídem, fol. 79r. 

 

360 

1403 julio 23. Barcelona. 

Antoni Molins, ropavejero, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor de 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 27 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 79r. 

 

361 

1403 julio 30. Barcelona. 

Ramon Gras, presbítero de la casa real, hace una procuración a favor de Joan de 

Girona, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 79v. 

 

362 

1403 agosto 4. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Bernat Martí, vecino de la parroquia de Sant Vicenç de 

Sarrià. 

                                                           
308 Ibídem, p. 221. 
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Ibídem, fol. 79v. 

 

363 

1403 agosto 4. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Margarida, viuda de Berenguer Baderach, notario. 

Ibídem, fol. 79v. 

 

364 

1403 agosto 4. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Andreu Fragalell, vecino de la parroquia de Sant Genís 

dels Agudells. 

Ibídem, fol. 80r. 

 

365 

1403 agosto 4. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Andreu Fragalell, vecino de la parroquia de Sant Genís 

dels Agudells. 

Ibídem, fol. 80r. 

 

366 

1403 agosto 12. Barcelona. 
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Francesc de Manresa, ciudadano de la ciudad de Manresa, firma un apoca a favor 

de Pere de Cardona, prior del hospital. 

Ibídem, fol. 80r. 

 

367 

1403 agosto 16. Barcelona. 

Guillem Torró, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, antiguo prior del 

hospital, firma un apoca a favor de Jaume Ortal, mercader, por la cantidad de 25 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 80r-80v. 

 

368 

1403 agosto 18. Barcelona. 

Ramon Serra, carpintero, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor de Joan 

de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 60 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 80v. 

 

369 

1403 agosto 18. Barcelona. 

Ramon Serra, carpintero, ciudadano de Barcelona, entrega una posesión a Joan 

de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 80v. 
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370 

1403 agosto 18. Barcelona. 

Ramon Serra, carpintero, ciudadano de Barcelona, impone una pena de 10 libras 

barcelonesas a Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 80v. 

 

371 

1403 agosto 20. Barcelona. 

Guillem Descros, mercader, ciudadano de Barcelona, hace donación a los 

administradores del hospital de una esclava llamada Caterina, tártara, de 35 años. 

Ibídem, fol. 81r. 

 

372 

1403 agosto 23. Barcelona. 

Guillem sa Portella i Bernat Cadireta, corredors de la ciutat de Barcelona, fan l’estimació 

del valor de diversos horts necessaris per a l’ampliació de l’obra de l’Hospital de la Santa Creu, 

en presència del notari Joan Torró, de diversos ciutadans, dels consellers de la ciutat, del bisbe de 

Barcelona i del Capítol.309 

Ibídem, fol. 81r-81v. 

 

373 

1403 agosto 28. Barcelona. 

                                                           
309 Ibídem, pp. 221-223. 
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Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, hace agnición de buena 

fe de unas casas con Gràcia, viuda de Pere Mulner, de la casa real.  

Ibídem, fol. 81v-82r. 

 

374 

1403 agosto 28. Barcelona. 

El mercader Bernat Lledó, ciutadà de Barcelona, hereu universal del seu avi Francesc Pi, 

mercader, ciutadà de Barcelona, ven a Francesc Martí i Berenguer Oller, canonges de la Seu de 

Barcelona, i a Ramon de Vall i Miquel Roura, ciutadans de Barcelona, que actuen en nom de 

l’Hospital de la Santa Creu, una part de l’hort i les cases que posseeix al carrer del Carme, al 

Raval de Barcelona, davant del portal de l’església de Santa Maria del Carme, per augmentar 

l’espai destinat a l’obra. El preu de la venda és de 27 lliures i 10 sous, dels quals hom signà 

l’àpoca.310 

Ibídem, fol. 82r-82v. 

 

375 

1403 agosto 28. Barcelona. 

Arnau Vilalada, agricultor, abans carnisser, ciutadà de Barcelona, ven als administradors 

de l’Hospital de la Santa Creu una part de l’hort i les cases que posseeix prop del monestir de 

Santa Maria del Carme i que té per Jaume d’Otzet, ciutadà de Barcelona, a un cens de 6 

morabatins. El preu de la venda és de 30 lliure.311 

Ibídem, fol. 82v-83r. 

 

376 

                                                           
310 Ibídem, pp. 223-225. 
311 Ibídem, pp. 225-227. 
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1403 agosto 30. Barcelona. 

Joan de Girona, ciudadano de Barcelona, hace requerimiento al veguer de 

Barcelona. 

Ibídem, fol. 83v. 

 

377 

1403 septiembre 5. Barcelona. 

El veler Antoni Torra, ciutadà de Barcelona, reconeix que va rebre de Garcia d’Estela, 

ciutadà de Barcelona, obrer de l’Hospital de la Santa Creu, 101 sous pel preu de dues fustes 

quarantenes que va comprar per a l’obra.312 

Ibídem, fol. 83v. 

 

378 

1403 septiembre 6. Barcelona. 

Ramon de Font, trapero, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor de los 

administradores del hospital, por la cantidad de 3000 sueldos barceloneses.  

Ibídem, fol. 83v-84v. 

 

379 

1403 septiembre 11. Barcelona. 

Ramon Badia, armero, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor del 

presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 200 

libras barcelonesas.  

                                                           
312 Ibídem, p. 227. 
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Ibídem, fol. 84v-85r. 

 

380 

1403 septiembre 12. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Arnau Corn, prior de la capilla de las Once Mil Vírgenes, albacea de 

Berenguer de Maçons, prior canónigo de la Seu barcelonesa, por la cantidad de 10 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 85v. 

 

381 

1403 septiembre 15. Barcelona. 

Pere Pons, notario, vecino de Vilafranca del Penedés, hace una donación absoluta 

de unas casas en el portal d’en Cardona a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 85v-86r. 

 

382 

1403 septiembre 15. Barcelona. 

Pere Sescorts, presbítero beneficiado, da en arras sobre un establecimiento 

enfitéutico de unas casas en el Pedró, con una entrada de 100 libras barcelonesas, y un 

censo de 10 morabetinos. 

Ibídem, fol. 86r-86v. 

 

383 
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1403 septiembre 17. Barcelona. 

Berenguer Oller, canónigo de la Seu, y los administradores del hospital Ramon 

de Vall y Miquel Roure, conceden establecimiento enfitéutico de unas casas en el Pedró, 

a sor Geralda, prioresa del convento de Sant Joan de l’Erm, con una entrada de 100 

libras barcelonesas, y un censo de 10 morabetinos.  

Ibídem, fol. 86v-87r. 

 

384 

1403 septiembre 22. Barcelona. 

El prevere Pere Cardona, prior i recaptador general de l’Hospital de la Santa Creu, reconeix 

que ha pagat al rajoler Pere Tranyer, ciutadà de Barcelona, 33 lliures, 7 sous i 8 diners pel valor 

de cinc-centes quarteres de calç, a raó de 16 diners per quartera, que va aportar en diverses vegades 

per a l’obra de l’Hospital, per les quals va establir el mas Martí a cens de 4 morabatins.313 

Ibídem, fol. 87r. 

 

385 

1403 septiembre 24. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace procuración 

a Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 87v. 

 

386 

1403 septiembre 24. Barcelona. 

                                                           
313 Ibídem, pp. 227-228. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de afermament a favor de Bernat Ferrer, por la niña Margarida de 7 años de 

edad, por 9 años.  

Ibídem, fol. 87v. 

 

387 

1403 octubre 2. Barcelona. 

Bernat Corts, y su hijo Jaume Corts, vecinos de la parroquia de Santa Maria de 

Badalona, hacen una venta de guix a Pere de Cardona, prior del hospital.  

Ibídem, fol. 88r. 

 

388 

1403 octubre 6. Barcelona. 

Francesc Martí, trapero, ciudadano de Barcelona, hace una donación de 43 libras, 

13 sueldos y 3 dineros a Pere de Cardona, prior del hospital. 

Ibídem, fol. 88v. 

 

389 

1403 octubre 9. Barcelona. 

Bernat Corts i el seu fill Jaume Corts, de la parròquia de Santa Maria de Badalona, 

reconeixen haver rebut del prevere Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, 8 lliures i 

5 sous, en concepte de comanda-dipòsit, dels quals hi ha àpoca. Aquesta comanda fou cancel·lada 

el 2 d’agost de 1406 per voluntat d’ambdues parts.314 

                                                           
314 Ibídem, pp. 228-229. El folio está numerado como 88r. 
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Ibídem, fol. 88v. 

 

390 

1403 octubre 9. Barcelona. 

Joan Torró, notario barcelonés, firma un apoca a favor de Guillem Torró, 

presbítero beneficiado de la Seu, antiguo prior del hospital, por la cantidad de 120 

florines de oro de Aragón.  

Ibídem, fol. 89r. 

 

391 

1403 octubre 16. Barcelona. 

Berenguer Ravella, saig de la Cúria del veguer de Barcelona, concedeix llicència als 

administradors de l’Hospital de la Santa Creu per extreure tota la pedra que necessitin d’un tall 

que posseeix a Sant Ferriol, a Montjuïc, i que és contigu a un tall de l’hospital. Per aquest 

concepte, rep de Garcia d’Estela, obrer de l’hospital, 4 florins i mig d’or d’Aragó.315 

Ibídem, fol. 89r. 

 

392 

1403 octubre 19. Barcelona. 

Joan de Cardona, prior del hospital, firma un apoca a favor de la prioresa del 

monasterio de Sant Joan de l’Erm, por la cantidad de 100 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 89v. 

 

                                                           
315 Ibídem, pp. 229-230. 
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393 

1403 octubre 19. Barcelona. 

Joan Torró, notario barcelonés, hace entrega de una posesión a Pere Corts, 

presbítero beneficiado del monasterio de Pedralbes, procurador de la prioresa del 

monasterio de Sant Joan de l’Erm. 

Ibídem, fol. 89v. 

 

394 

1403 octubre 26. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, vende por 1 año 

y 9 meses a una esclava llamada Luna, a Berenguer Frior, herrero, ciudadano de 

Barcelona. 

Ibídem, fol. 90r. 

 

395 

1403 octubre 27. Barcelona. 

Guillem Salelles, abogado, y Blanca, su mujer, hacen donación universal a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 90r-90v. 

 

396 

1403 octubre 29. Barcelona. 
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Gràcia, vídua de Pere Mulner, de la casa del rei, ciutadà de Barcelona, dóna llicència als 

administradors de l’Hospital de la Santa Creu per prendre la part necessària de l’hort d’una casa 

que posseeix a Barcelona, davant l’església del monestir de Santa Maria del Carme.316 

Ibídem, fol. 90v. 

 

397 

1403 noviembre 4. Barcelona. 

Concòrdia entre el prior de l’Hospital de la Santa Creu i els mestres de cases Joan Sobrevila, 

Pere Ferrer i Joan Galí.317 

Ibídem, fol. 90v. 

 

398 

1403 noviembre 6. Barcelona. 

El prevere Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, signa contracte de precari 

amb Bartomeu i Francesc Pólvora, fills de Francesc Pólvora, de la parròquia de Santa Creu 

d’Olorda, per una casa que és al carrer del Carme.318 

Ibídem, fol. 91r. 

 

399 

1403 noviembre 8. Barcelona. 

Bartomeu i Francesc Pólvora, fills i hereus del difunt Francesc Pólvora, de la parròquia de 

Santa Creu d’Olorda, venen al prevere Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, 15 

                                                           
316 Ibídem, pp. 230-231. 
317 Ibídem, p. 231. 
318 Ibídem, pp. 231-232. 
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canes i mitja d’un hort contigu a les cases i a l’hort que posseeixen al carrer del Carme. El cens és 

de 2 morabatins i el preu de venda, d’11 lliures.319 

Ibídem, fol. 91r. 

 

400 

1403 noviembre 10. Barcelona. 

Berenguer Ferrer, herrero, ciudadano de Barcelona, hace agnición de buena fe de 

una solana con Berenguer Roca, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 91v. 

 

401 

1403 noviembre 13. Barcelona. 

El prevere Guillem Castell, beneficiat de la Seu de Barcelona, reconeix haver rebut de 

Garcia d’Estela, obrer de l’Hospital de la Santa Creu, en nom seu i del cavaller Ramon de Blanes, 

la quantitat de 12 lliures, 7 sous i 8 diners que se li devia per un esclau seu que va picar quatre 

mil cent trenta pedres per a l’obra de l’hospital, a raó de 6 sous el centenar.320 

Ibídem, fol. 91v. 

 

402 

1403 noviembre 13. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria sobre el Hospital d’en Vilar, a Eulàlia, viuda de Narcís Abella, 

barbero. 

                                                           
319 Ibídem, pp. 232-233. 
320 Ibídem, pp. 232-233. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

197 
 

Ibídem, fol. 92r. 

 

403 

1403 noviembre 17. Barcelona. 

Bernat Moragues, vecino de la parroquia de Sant Joan Despí, promete invertir en 

obras de mejora de un mas, la cantidad de 9 libras, 15 sueldos, en un año, a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 92v. 

 

404 

1403 noviembre 17. Barcelona. 

Francesc Martí, ciudadano de Barcelona, hace una donación a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 92v. 

 

405 

1403 noviembre 19. Barcelona. 

Llorenç Bassa, apotecario, ciudadano de Barcelona, firma un apoca al presbítero 

Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 118 libras 

barcelonesas para medicinas. 

Ibídem, fol. 92v. 

 

406 

1403 noviembre 26. Barcelona. 
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Pere Planella, vecino de la parroquia de Sant Martí Sapresa, hace donación de 

todos los derechos heredados de su hermano, Jordi Planella, a los administradores del 

hospital. 

Ibídem, fol. 93r. 

 

407 

1403 diciembre 2. Barcelona. 

Berenguer Oller, canónigo de la Seu, y los administradores del hospital Ramon 

de Vall y Miquel Roure, firman un contrato de precaria de una tierra en la Travessera, a 

favor de Berenguer Mates, ciudadano de Barcelona, con un pago de 3 libras, 2 sueldos, 

en Navidad, y otros tantos en Sant Joan, y un censo de 8 morabetinos. 

Ibídem, fol. 93v. 

 

408 

1403 diciembre 2. Barcelona. 

Los administradores del hospital, firman un apoca a favor de Berenguer Mates, 

ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 5 sueldos. 

Ibídem, fol. 93v. 

 

409 

1403 diciembre 2. Barcelona. 

Los administradores del hospital, venden 4 morabetinos a Arnau de Pujol, prior 

y presbítero, del beneficio de Sant Joan Baptista de la iglesia de Cardedeu.  

Ibídem, fol. 94r. 
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410 

1403 diciembre 5. Barcelona. 

Pere de Sitges, ciudadano de Barcelona, firma un contrato de precaria por unas 

casas cerca del portal d’en Cardona, a favor de los administradores del hospital.  

Ibídem, fol. 94r-94v. 

 

411 

1403 diciembre 7. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Bartomeu Moles, rector del convento de Sant Miquel, y Nicolau Pere, 

beneficiado de la Seu barcelonesa, por una cantidad de 137 libras, 10 sueldos 

barceloneses. 

Ibídem, fol. 94v. 

 

412 

1403 diciembre 7. Barcelona. 

Guillem Torró, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, antiguo prior del 

hospital, firma un apoca a favor de los administradores del hospital, por la cantidad de 

9836 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 95r. 

 

413 

1403 diciembre 7. Barcelona. 
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Guillem Torró, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, antiguo prior del 

hospital, firma un apoca a los administradores del hospital, por la cantidad de 471 

sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 95r-95v. 

 

414 

1403 diciembre 7. Barcelona. 

Joan Rovira firma un apoca a favor de Guillem Torró, por la cantidad de 79 

sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 95v. 

 

415 

1403 diciembre 7. Barcelona. 

Pere Brives, notario barcelonés, firma un apoca a favor del presbítero Pere 

Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 22 sueldos 

barceloneses. 

Ibídem, fol. 95v. 

 

416 

1403 diciembre 11. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

procuración a favor de Antoni Figuera, abogado, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 96r. 
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417 

1403 diciembre 11. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace saber a Joan 

Marí, mercader, ciudadano de Barcelona, de la venta de los 4 morabetinos al beneficio 

de Sant Joan Baptista de la iglesia de Cardedeu. 

Ibídem, fol. 96r. 

 

418 

1403 diciembre 14. Barcelona. 

Gabriel Gomis, mercader, ciudadano de Barcelona, vende 10 morabetinos a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 96v. 

 

419 

1403 diciembre 14. Barcelona. 

Gabriel Gomis, mercader, ciudadano de Barcelona, vende un censal muerto a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 97r. 

 

420 

1403 diciembre 14. Barcelona. 

Berenguer Oller, canónigo de la Seu, y los administradores del hospital Ramon 

de Vall y Miquel Roure, venden un censal a Pere Folquer, abogado, ciudadano de 

Barcelona, por un precio de 160 libras barcelonesas. Fue cancelado. 
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Ibídem, fol. 97r. 

 

421 

1403 diciembre 15. Barcelona. 

Joan Torró, notario barcelonés, firma un apoca a favor del presbítero Pere 

Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 129 libras, 5 sueldos 

barceloneses.  

Ibídem, fol. 97v. 

 

422 

1403 diciembre 15. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, renuncia y 

restituye la donación hecha al hospital por Pere Planella, vecino de la parroquia de Sant 

Martí Sapresa. 

Ibídem, fol. 97v. 

 

IV. Año 1404 (enero 5 – septiembre 3) 

423 

1404 enero 5. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Guillem Badós, presbítero y rector del convento de Sant Martí de Mediona, 

por la cantidad de 50 florines de oro de Aragón. 

Ibídem, fol. 98r. 
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424 

1404 enero 16. Barcelona. 

Berenguer Oller, canónigo de la Seu, y los administradores del hospital Ramon 

de Vall y Miquel Roure, ciudadanos de Barcelona, conceden establecimiento 

enfitéutico de unas casas cerca de la capilla d’en Marcús a favor de Arnau Pintor, 

zapatero, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 98r-98v. 

 

425 

1404 enero 16. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico de otras 

casas cerca de la capilla d’en Marcús a favor de Arnau Pintor, zapatero, ciudadano de 

Barcelona. 

Ibídem, fol. 98v. 

 

426 

1404 enero 16. Barcelona. 

L’agricultor Arnau Viladada,321 abans carnisser, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut dels 

administradors de l’hospital de la Santa Creu, per mitjà del prevere Pere Cardona, prior de 

l’hospital, 30 lliures per la venda d’un tros d’hort.322 

Ibídem, fol. 99r. 

 

427 

                                                           
321 En el documento aparece como Vilalada. 
322 Ibídem, pp. 233-234. 
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1404 enero 16. Barcelona. 

Brunisenda, viuda de Jaume Ribelles, molero, hace donación de unas casas cerca 

del Portal Nou a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 99r-99v. 

 

428 

1404 enero 16. Barcelona. 

Pere Serrió, presbítero beneficiado de los altares de Sant Andreu y Sant Antoni 

de la iglesia de Santa Maria del Pi, hace entrega de la posesión de unas casas a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 99v. 

 

429 

1404 enero 19. Barcelona. 

Francesca, hija del difunto Pere Castellar, trajinero, ciudadano de Barcelona, hace 

una donación a los administradores del hospital.  

Ibídem, fol. 99v-100r. 

 

430 

1404 enero 21. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor 

de Arnau Pintor, por la cantidad de 53 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 100v. 
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431 

1404 enero 22. Barcelona. 

Ramon de Vall, ciudadano de Barcelona, administrador del hospital, hace una 

subrogación de su cargo como administrador del hospital a favor de Arnau de Torrent, 

ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 100v. 

 

432 

1404 enero 24. Barcelona. 

Berenguer Oller y Francesc Martí, canónigos de la Seu, y el administrador del 

hospital Miquel Roure, ciudadano de Barcelona, con Arnau de Torrent, ciudadano de 

Barcelona, lugarteniente de Ramon de Vall, ausente, conceden establecimiento 

enfitéutico de 4 yugadas de tierra en el lugar llamado de la Granada, en Barcelona, a 

favor de Bernat Duran, hostalero, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 101r. 

 

433 

1404 enero 24. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Bernat Duran, hostalero, ciudadano de Barcelona, por la entrada de un 

establecimiento enfitéutico, y la cantidad de 40 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 101v. 

 

434 

1404 enero 24. Barcelona. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

206 
 

Bernat Duran, hostalero, ciudadano de Barcelona, hace donación de 4 yugadas 

de tierra a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 101v-102r. 

 

435 

1404 enero 28. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, concede 

establecimiento enfitéutico a favor de Antic, hijo de Pere Vallés, procurador de Sant 

Boi de Llobregat. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 102r. 

 

436 

1404 enero 28. Barcelona. 

Francesc Soler y Joan Soler, trapero, hermanos, ciudadanos de Barcelona, 

herederos universales de su difunto padre, Pere Soler, trapero, ciudadano de Barcelona, 

venden 3 morabetinos sobre la calle d’en Guillem Moneder, a los administradores del 

hospital. 

Ibídem, fol. 102v. 

 

437 

1404 enero 28. Barcelona. 

Bartomeu Isern, vecino de la parroquia de Sant Boi de Llobregat, hijo del difunto 

Bartomeu Isern, hijo del difunto Gerard Isern, de la misma parroquia, hace restitución 

de una pieza de tierra, que solía estar edificada, en el mas de Ventura Joan, en el lugar 
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llamado el Prat, de la parroquia de Sant Boi de Llobregat, a los administradores del 

hospital. 

Ibídem, fol. 103r. 

 

438 

1404 enero 28. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, concede un 

establecimiento enfitéutico a favor de Antic Vallés, hijo de Pere Vallés, vecino de la 

parroquia de Sant Boi del Llobregat. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 103r-103v. 

 

439 

1404 enero 29. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Antic Vallés, vecino de la parroquia de Sant Boi de Llobregat, por la entrada 

de un establecimiento enfitéutico, y la cantidad de 20 florines de oro de Aragón.  

Ibídem, fol. 104r. 

 

440 

1404 enero 29. Barcelona. 

El rajoler Pere Antic, ciutadà de Barcelona, ven a Pere Cardona, prior de l’Hospital de la 

Santa Creu, sis-centes quarteres de calç. El lliurament de la calç es farà al llarg del mes de febrer 

i es pagarà al març. El preu és de 18 diners la quartera.323 

                                                           
323 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Op. Cit., pp. 234-235. Aparece fechado a día 28. 
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Ibídem, fol. 104r. 

 

441 

1404 enero 30. Barcelona. 

Berenguer Oller y Francesc Martí, canónigos de la Seu, y el administrador del 

hospital Miquel Roure, ciudadano de Barcelona, con Arnau de Torrent, ciudadano de 

Barcelona, lugarteniente de Ramon de Vall, ausente, conceden establecimiento 

enfitéutico de una yugada de tierra en Magòria, a favor de Antoni Martorell, trajinero, 

ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 104v. 

 

442 

1404 enero 30. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden otro establecimiento enfitéutico a 

Antoni Martorell, trajinero, ciudadano de Barcelona, por una pieza de tierra contigua 

a la anterior.  

Ibídem, fol. 105r.  

 

443 

1404 enero 30. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden otro establecimiento enfitéutico a 

Antoni Martorell, trajinero, ciudadano de Barcelona, por una pieza de tierra contigua 

a las anteriores.  

Ibídem, fol. 105r. 
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444 

1404 enero 30. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden otro establecimiento enfitéutico a 

Antoni Martorell, trajinero, ciudadano de Barcelona, por una pieza de tierra contigua 

a las anteriores.  

Ibídem, fol. 105r. 

 

445 

1404 enero 30. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden un establecimiento enfitéutico a 

Antoni Martorell, trajinero, ciudadano de Barcelona, por una yugada contigua a las 

anteriores.  

Ibídem, fol. 105r. 

 

446 

1404 enero 30. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden otro establecimiento enfitéutico a 

Antoni Martorell, trajinero, ciudadano de Barcelona, por una yugada y otras tierras 

contiguas a las anteriores.  

Ibídem, fol. 105v. 

 

447 

1404 febrero 1. Barcelona. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Antoni Martorell, trajinero, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 30 

libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 105v. 

 

448 

1404 febrero 5. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Bernat Corts, vecino de la parroquia de Sant Vicenç de Sarrià, por la cantidad 

de 10 sueldos barceloneses.  

Ibídem, fol. 105v-106r. 

 

449 

1404 febrero 5. Barcelona. 

Berenguer Oller y Francesc Martí, canónigos de la Seu, y el administrador del 

hospital Miquel Roure, ciudadano de Barcelona, con Arnau de Torrent, ciudadano de 

Barcelona, lugarteniente de Ramon de Vall, ausente, conceden establecimiento 

enfitéutico de una viña en el lugar llamado de la Torre Granada, a favor de Jaume 

Proxana, molero, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 106r-106v. 

 

450 

1404 febrero 5. Barcelona. 
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Los administradores del hospital conceden otro establecimiento enfitéutico a 

Jaume Proxana, molero, ciudadano de Barcelona, por una pieza de tierra en el lugar de 

la Torre Granada.  

Ibídem, fol. 106v. 

 

451 

1404 febrero 5. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden unas casas y un huerto cercano al Portal 

d’en Cardona, a Garcia d’Estela, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 106-107r. 

 

452 

1404 febrero 5. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen asignación de un censo anual de 6 libras 

y 5 sueldos barceloneses a favor de Elisenda, viuda de Francesc Pelliser, mercader, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 107r. 

 

453 

1404 febrero 7. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor 

de Francesc Pujada, vecino de Sant Martí Sapresa, diócesis de Girona, y Pere Planella, 

de la misma diócesis, heredero de su difunto hermano Jordi Planella, por la cantidad 

de 70 florines de oro de Aragón. 

Ibídem, fol. 107v. 
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454 

1404 febrero 7. Barcelona. 

Els canonges Berenguer Oller i Francesc Martí, i el ciutadà de Barcelona Miquel Roure, 

administradors de l’Hospital de la Santa Creu, amb Arnau de Torrent, ciutadà de Barcelona, 

lloctinent de Ramon de Vall, absent, per tal de continuar l’obra, venen a Constància, vídua del 

mercader Tomàs Llopart, ciutadà de Barcelona, un censal mort amb una pensió anual de 916 

sous i 8 diners, que l’hospital rep anualment de la Universitat d’Anglesola. El preu del censal és 

de 550 lliures.324 

Ibídem, fol. 108r. 

 

455 

1404 febrero 7. Barcelona. 

Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu, per tal de continuar l’obra, venen al 

prevere Jaume Ripoll, beneficiat de l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona, un censal de 

13 morabatins i el domini que l’hospital va rebre d’una casa que fou del difunt Francesc Julià i 

d’unes cases que foren de l’hospital d’en Marcús, les quals es troben darrere de l’altra casa. Ara 

aquestes cases les posseeix el sabater Arnau Pintor i són prop de la capella d’en Bernat Marcús. 

El preu de la venda és de 234 lliures, a raó de 18 lliures cada morabatí.325 

Ibídem, fol. 108r-108v. 

 

456 

1404 febrero 7. Barcelona. 

                                                           
324 Ibídem, pp. 235-236. 
325 Ibídem, pp. 236-237. 
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Los administradores del hospital venden un censo de 4 morabetinos a Arnau 

Pintor, zapatero, vecino de Barcelona. 

Ibídem, fol. 108v. 

 

457 

1404 febrero 7. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden unas casas cerca del Monasterio de 

Predicadores a Jaume Traginer, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 108v-109r. 

 

458 

1404 febrero 8. Barcelona. 

Gracia, viuda de Pere Moliner, escribano de la casa del rey Juan, firma un apoca 

a favor del presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad 

de 8 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 109r. 

 

459 

1404 febrero 16. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor 

de Arnau Pintor, zapatero, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 48 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 109v. 
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460 

1404 febrero 19. Barcelona. 

Gabriel Gomis, mercader, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor del 

presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 100 

libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 109v. 

 

461 

1404 febrero 19. Barcelona. 

Gabriel Gomis, mercader, ciudadano de Barcelona, firma otra apoca a favor de 

los administradores del hospital, por la cantidad de 70 libras barcelonesas.  

Ibídem, fol. 110r. 

 

462 

1404 febrero 19. Barcelona. 

Gabriel Gomis, mercader, ciudadano de Barcelona, hace entrega de la posesión 

de un censo de 10 morabetinos a Joan de Girona, sustituto del prior del hospital. 

Ibídem, fol. 110r. 

 

463 

1404 febrero 20. Barcelona. 

Constança, viuda de Tomàs Laupart, mercader, ciudadano de Barcelona, restituye 

un censal 916 sueldos y 8 dineros barceloneses a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 110r-110v. 
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464 

1404 febrero 21. Barcelona. 

Els canonges de la Seu, Berenguer Oller i Francesc Martí, i els rectors i administradors de 

l’Hospital de la Santa Creu, Ramon de Vall i Miquel Roura, ciutadans de Barcelona, per tal de 

continuar l’obra, venen a Nicolau Perer, canonge de la Seu de Barcelona, i a Bartomeu Moles, 

rector de l’església de Sant Miquel de Barcelona, un censal de 7 morabatins, que l’hospital rep 

cada any, per dues peces de terra que el traginer Antoni Martorell, ciutadà de Barcelona, posseeix 

a Magòria, al territori de Barcelona, sota domini de l’hospital. El preu és de 115 lliures i 10 

sous.326 

Ibídem, fol. 110v-111r. 

 

465 

1404 febrero 22. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a Nicolau Perer, canónigo de la Seu de Barcelona, y a Bartomeu Moles, rector de la 

iglesia de Sant Miquel de Barcelona, por la cantidad de 115 libras y 10 sueldos 

barceloneses. 

Ibídem, fol. 111r. 

 

466 

1404 febrero 22. Barcelona. 

                                                           
326 Ibídem, pp. 237-238. 
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Joan de Girona, sustituto del prior del hospital, hace entrega de la posesión del 

censal a Nicolau Perer, canónigo de la Seu de Barcelona, y a Bartomeu Moles, rector de 

la iglesia de Sant Miquel de Barcelona. 

Ibídem, fol. 111r. 

 

467 

1404 febrero 27. Barcelona. 

El fuster Antoni Fàbregues, ciutadà de Barcelona, reconeix haver rebut del prevere Pere 

Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, 92 lliures i 8 sous per la fusta que va vendre per 

a l’obra quan el prevere Guillem Torró era prior de l’Hospital.327 

Ibídem, fol. 111v. 

 

468 

1404 febrero 28. Barcelona. 

Arnau Vilaró, habitante de Barcelona, firma un apoca a favor del presbítero Pere 

Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 65 sueldos 

barceloneses. 

Ibídem, fol. 111v. 

 

469 

1404 marzo 4. Barcelona. 

Berenguer Oller y Francesc Martí, canónigos de la Seu, y los administradores del 

hospital Ramon de Vall y Miquel Roure, ciudadanos de Barcelona, conceden un 

                                                           
327 Ibídem, pp. 238-239. 
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establecimiento enfitéutico de una yugada de tierra a favor de Antoni Riera, aventurero, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 112r. 

 

470 

1404 marzo 4. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden otro establecimiento enfitéutico de 

una yugada de tierra a favor de Antoni Riera, aventurero, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 112r. 

 

471 

1404 marzo 4. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden otro establecimiento enfitéutico de 

una pieza de tierra de tres cuartos de yugada a favor de Antoni Riera, aventurero, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 112v. 

 

472 

1404 marzo 4. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden unos censos de 2 morabetinos a Guillem 

Desà, agricultor, y Ramon Berenguer, hortelano, albaceas de la difunta Cecilia, viuda 

de Pere Guerau, hortelano, ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 112v. 
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473 

1404 marzo 8. Barcelona. 

Joan de Girona, procurador del hospital, hace entrega de una posesión a Arnau 

Pintor, zapatero, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 113r. 

 

474 

1404 marzo 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

de entrada a favor de Antoni Martorell, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 15 

libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 113r. 

 

475 

1404 marzo 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma otra apoca 

a favor de Antoni Martorell, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 15 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 113r. 

 

476 

1404 marzo 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma otra apoca 

a favor de Antoni Martorell, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 15 libras 

barcelonesas. 
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Ibídem, fol. 113r. 

 

477 

1404 marzo 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma otra apoca 

a favor de Antoni Martorell, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 15 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 113v. 

 

478 

1404 marzo 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma otra apoca 

a favor de Antoni Martorell, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 15 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 113v. 

 

479 

1404 marzo 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma otra apoca 

a favor de Antoni Martorell, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 15 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 113v. 

 

480 
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1404 marzo 11. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, reconoce haber 

recibido de los administradores del hospital la cantidad de 15 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 113v. 

 

481 

1404 marzo 15. Barcelona. 

Berenguer Oller y Francesc Martí, canónigos de la Seu, y los administradores del 

hospital Ramon de Vall y Miquel Roure, ciudadanos de Barcelona, conceden un 

establecimiento enfitéutico de una pieza de tierra en la parroquia de Santa Eulàlia de 

Provençana, en el lugar llamado de Torre Granera, a favro de Ramon Romà y Oliver Bretó, 

agricultores, ciudadanos de Barcelona. 

Ibídem, fol. 114r. 

 

482 

1404 marzo 15. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden unas casas cerca del Portal Nou, a Pere 

Noguer, maestro de casas, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 114r-114v. 

 

483 

1404 marzo 15. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden un establecimiento enfitéutico de una 

pieza de tierra en la Granada, a favor de Sanxa, viuda de Jaume Pol. 

Ibídem, fol. 114v. 
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484 

1404 marzo 18. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Guillem Bonet, del Fonollar. 

Ibídem, fol. 115r. 

 

485 

1404 marzo 18. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Guillem Bonet, vecino de la parroquia de Sant Boi de 

Llobregat, y Maria, mujer de Pere Gombau, de la misma parroquia. 

Ibídem, fol. 115r. 

 

486 

1404 marzo 18. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma una apoca 

a favor de Guillem Desà, agricultor, y Ramon Berenguer, hortelano, ciudadano de 

Barcelona, y albaceas de Cecilia, viuda de Pere Guerau, por la cantidad de 38 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 115r. 

 

487 

1404 marzo 18. Barcelona. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

222 
 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace entrega de 

la posesión del censo de 2 morabetinos a favor de Guillem Desà, agricultor, y Ramon 

Berenguer, hortelano, ciudadano de Barcelona, y albaceas de Cecilia, viuda de Pere 

Guerau. 

Ibídem, fol. 115r. 

 

488 

1404 marzo 19. Barcelona. 

Miquel Dolós, ciudadano de Barcelona, vende al presbítero Pere Cardona, prior 

del Hospital de la Santa Creu, una esclava sarracena, de 23 años de edad, y llamada 

Luna, por la cantidad de 55 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 115v. 

 

489 

1404 marzo 21. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Sanxa, viuda de Jaume Pol, por la cantidad de 57 libras barcelonesas.  

Ibídem, fol. 115v. 

 

490 

1404 marzo 21. Barcelona. 

El prior de l’Hospital de la Santa Creu dóna en contracte de precari a Antònia, esposa de 

Jaume Ferrer, conegut com a Bordelet, ciutadà de Barcelona, unes cases amb hort que són al 
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carrer del Carme, a tocar de l’església de Santa Maria del Carme, i que l’Hospital té en alou com 

a successor de l’hospital d’en Colom, a un cens anual de 3 morabatins.328 

Ibídem, fol. 116r. 

 

491 

1404 marzo 21. Barcelona. 

El prior de l’Hospital de la Santa Creu dóna en contracte de precari a Eulàlia, vídua de 

Pere Jordà, i tutora de Guerau, Pericó, Macià, Joan i Angelina, fills seus i del difunt, una casa 

amb hort que és al carrer d’en Cervelló i que l’hospital té en alou amb un cens anual de 13 sous 

i 6 diners.329 

Ibídem, fol. 116r. 

 

492 

1404 marzo 22. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Ramon Romà y Oliver Bretó, agricultores, ciudadanos de Barcelona, por la 

cantidad de 100 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 116v. 

 

493 

1404 marzo 22. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Jaume Proxana, molero, por la cantidad de 40 sueldos barceloneses. 

                                                           
328 Ibídem, pp. 239-240. 
329 Ibídem, p. 240. 
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Ibídem, fol. 116v. 

 

494 

1404 marzo 22. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma otra apoca 

a favor de Jaume Proxana, molero, por la cantidad de 60 sueldos barceloneses.  

Ibídem, fol. 116v. 

 

495 

1404 marzo 22. Barcelona. 

Berenguer Oller i Francesc Martí, canonges de la Seu, i Ramon de Vall i Miquel Roure, 

ciutadans de Barcelona, rectors i administradors de l’Hospital de la Santa Creu, per continuar 

l’obra, venen a Francesc Mir, conegut com a Baster, ciutadà de Barcelona, un censal de 3 

morabatins que l’hospital posseeix en alou sobre una mujada de terra que l’aventurer Antoni 

Riera, ciutadà de Barcelona, posseeix a la Granada. El preu de venda és de 56 lliures.330 

Ibídem, fol. 116v-117r. 

 

496 

1404 marzo 23. Barcelona. 

Guillem Moreres, de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, ven al prevere Pere Cardona, 

prior de l’Hospital de la Santa Creu, vint mil teules per a l’obra, per encàrrec del mestre de cases 

Arnau Bargués. El preu de la venda és de 70 lliures, a raó de 70 sous cada miler, de les quals es 

fa àpoca de 15 florins d’or d’Aragó.331 

                                                           
330 Ibídem, pp. 241-242. 
331 Ibídem, p. 242. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

225 
 

Ibídem, fol. 117r. 

 

497 

1404 marzo 23. Barcelona. 

Guillem Moreres, vecino de la parroquia de Sant Vicenç de Sarrià, firma un apoca 

a favor del presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad 

de 15 florines de oro de Aragón. 

Ibídem, fol. 117r. 

 

498 

1404 marzo 29. Barcelona. 

Garcia d’Estela, ciudadano de Barcelona, vende una esclava llamada Marta, de 35 

años de edad, al presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la 

cantidad 50 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 117v. 

 

499 

1404 abril 2. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

procuración a favor de Joan Dugart, servidor del hospital. 

Ibídem, fol. 117v-118r. 

 

500 

1404 abril 2. Barcelona. 
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Joan Bages, escribano del hospital, y Joan Torró, notario, hacen entrega de una 

posesión a Francesc Mir, albardero, conocido como Baster, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 118r. 

 

501 

1404 abril 2. Barcelona. 

Joan de Girona firma un apoca por el censo de 3 morabetinos a favor de Francesc 

Mir, albardero, conocido como Baster, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 118v. 

 

502 

1404 abril 8. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

procuración a favor de Antoni Seix, mercader, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 118v. 

 

503 

1404 abril 16. Barcelona. 

Alamanda, viuda de Bernat Pellicer, ciudadano de Barcelona, hace una donación 

a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 119r. 

 

504 

1404 abril 22. Barcelona. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

227 
 

Ferrer Vallbona y Bernat Pastor, venden leña al presbítero Pere Cardona, prior 

del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad de 110 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 119v. 

 

505 

1404 abril 24. Barcelona. 

Los administradores del hospital requieren a Pere de Pla, de la escribanía del Rey, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 119v. 

 

506 

1404 abril 24. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, da licencia a 

Bernat Soler, curtidor, ciudadano de Barcelona, para poder enterrar el cadáver de Pere 

Soler donde quiera. 

Ibídem, fol. 120r. 

 

507 

1404 abril 25. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de afermament a Clara, viuda de Francesc Lena, ciudadano de Barcelona, por 

la niña Elionora, de 11 años de edad, por 12 años. 

Ibídem, fol. 120r. 
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508 

1404 abril 26. Barcelona. 

Francesc Marcè, escribano, y Joan Torró, notario barcelonés, se hace entrega de 

una posesión a Jaume Traginer, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 120v. 

 

509 

1404 abril 26. Barcelona. 

Joan de Girona, procurador del hospital, firma un apoca a favor de Jaume 

Traginer, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 50 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 120v. 

 

510 

1404 abril 26. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Antoni Riera, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 27 libras, 9 sueldos 

barceloneses. 

Ibídem, fol. 120v. 

 

511 

1404 abril 28. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una pieza de tierra en Sant Andreu del Palomar, en el lugar 

llamado de Altafulla, a Bernat Pujol, vecino de la parroquia de Sant Andreu del 

Palomar. 
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Ibídem, fol. 121r. 

 

512 

1404 abril 28. Barcelona. 

Antic Vallés, vecino de la parroquia de Sant Boi del Llobregat, restituye una pieza 

de tierra en dicha parroquia, lugar llamado del Prat, a favor de Joan de Girona, 

procurador del hospital. 

Ibídem, fol. 121r. 

 

513 

1404 abril 28. Barcelona. 

Antic Vallés, vecino de la parroquia de Sant Boi de Llobregat, firma un apoca a 

favor del presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, por la cantidad 

de 20 florines de oro de Aragón. 

Ibídem, fol. 121r. 

 

514 

1404 abril 30. Barcelona. 

Frederic Bages, hijo de Jaume Bages, hace una ordenación a Joan Bages, hermano 

suyo. 

Ibídem, fol. 121v. 

 

515 

1404 mayo 2. Barcelona. 
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El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de una pieza de tierra en la parroquia de Santa Eulàlia Provençana, 

por debajo de la huerta de Provençana, a favor de Antoni Puig, ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 121v-122r. 

 

516 

1404 mayo 2. Barcelona. 

Berenguer Oller y Francesc Martí, canónigos de la Seu, y los administradores del 

hospital Ramon de Vall y Miquel Roure, ciudadanos de Barcelona, conceden un 

establecimiento enfitéutico de una pieza de tierra, donde estaba el mas de Ventura Joan, 

en el lugar llamado el Prat, a favor de Miquel de Sena, ciudadano de Barcelona, con una 

entrada de 35 libras barcelonesas, y un censo anual de 10 sueldos barceloneses, a pagar 

en la fiesta de Santa Cruz del mayo. 

Ibídem, fol. 122r. 

 

517 

1404 mayo 2. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden establecimiento enfitéutico de un 

patio del huerto dels Massells, a favor de Pere Padriça, ropavejero, ciudadano de 

Barcelona. 

Ibídem, fol. 122v. 

 

518 

1404 mayo 2. Barcelona. 
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Los administradores del hospital venden un censo de 4 morabetinos, en Viladrau, 

a Francesc Mir, albardero, conocido como Baster, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 122v-123r. 

 

519 

1404 mayo 7. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Pere Pedriça, ropavejero, ciudadano de Barcelona, por la 

cantidad de 66 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 123r. 

 

520 

1404 mayo 7. Barcelona. 

Joan de Girona, procurador del hospital, hace entrega de una posesión a Pere 

Padriça, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 123r. 

 

521 

1404 mayo 9. Barcelona. 

Francesc Martí y Guillem Alanyà, canónigos de la Seu, y Ramon de Vall y Arnau 

de Torrent, ciudadanos de Barcelona, administradores del hospital, hacen procuración 

a Pere Massaguer, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 123v. 
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522 

1404 mayo 9. Barcelona. 

Ramon de Vall, administrador del hospital, ciudadano de Barcelona, subroga su 

cargo a Miquel Roure, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 123v. 

 

523 

1404 mayo 11. Barcelona. 

Francesc Martí y Guillem Alanyà, canónigos de la Seu, y Ramon de Vall y Arnau 

de Torrent, ciudadanos de Barcelona, administradores del hospital, hacen una 

procuración a favor de Pere de Cardona, presbítero, prior del hospital.  

Ibídem, fol. 124r. 

 

524 

1404 mayo 13. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

restitución de una donación hecha por Alemanda, viuda de Bernat Pelliser, sastre, 

ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 124v. 

 

525 

1404 mayo 15. Barcelona. 

Francesc Martí, ciudadano de Barcelona, restituye los honores y la casa de Sant 

Corneli a los administradores del hospital. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

233 
 

Ibídem, fol. 124v-125r. 

 

526 

1404 mayo 23. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace un 

arrendamiento a Miquel Canals, presbítero beneficiado de la iglesia de Sant Joan Despí. 

Ibídem, fol. 125v. 

 

527 

1404 mayo 26. Barcelona. 

Francesc Martí y Guillem Alanyà, canónigos de la Seu, y Ramon de Vall y Arnau 

de Torrent, ciudadanos de Barcelona, administradores del hospital, hacen una 

procuración a favor de Arnau Costa, escribano, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 126r. 

 

528 

1404 mayo 31. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Miquel Serra, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 35 

libras y 1 sueldo en moneda barcelonesa. 

Ibídem, fol. 126r. 

 

529 

1404 mayo 31. Barcelona. 
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Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Miquel Serra, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 70 

libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 126v. 

 

530 

1404 junio 2. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Francesc Mir, albardero, conocido como Baster, ciudadano 

de Barcelona, por la cantidad de 60 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 126v. 

 

531 

1404 junio 2. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

hace entrega de una posesión a Francesc Mir, albardero, conocido como Baster, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 126v. 

 

532 

1404 junio 2. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, hace agnición de unas 

casas cerca del Rec Comtal, con los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 127r. 
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533 

1404 junio 4. Barcelona. 

Arnau Costo, escribano, ciudadano de Barcelona, promete aportar 100 libras 

barcelonesas para alimentos del hospital, a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 127r. 

 

534 

1404 junio 6. Barcelona. 

Joan Bages, escribano, en presencia de Joan Llopis y Joan Trobat, del monasterio 

de Santa Anna, ciudadanos de Barcelona, y Joan de Girona, procurador del hospital, 

hacen entrega de una posesión a Guillem Torró, presbítero, albacea de Sanxa, viuda de 

Jaume Pol. 

Ibídem, fol. 127v. 

 

535 

1404 junio 6. Barcelona. 

Joan Bages, escribano, firma un apoca a favor de Guillem Torró, presbítero, 

albacea de Sanxa, viuda de Jaume Pol, por la cantidad de 57 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 127v. 

 

536 

1404 junio 7. Barcelona. 

Francesc Martí i Guillem Alanyà, canonges de la Seu, i Ramon de Vall i Arnau Torrent, 

ciutadans de Barcelona, administradors de l’Hospital de la Santa Creu, per continuar l’obra i fer 

front a les necessitats de l’Hospital, venen a Constància de Cortils, abadessa del monestir de 
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Santa Clara de Barcelona, un censal de 3 morabatins, amb els diners del llegat que la dona del 

mercader Pere Vidal, ciutadà de Barcelona, va donar a l’esmentat monestir, a raó de 9 sous cada 

morabatí. El preu de la venda és de 78 lliures.332 

Ibídem, fol. 128r. 

 

537 

1404 junio 7. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden 2 morabetinos de tierra a Joan de Sant 

Hilari y Esteve Aragonès, presbíteros, y Bernat de Tondeia, mercader, albaceas de Dolça, 

viuda de Francesc Bruguera, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 128v. 

 

538 

1404 junio 7. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden un censo de 3 morabetinos a Jaume 

Català, presbítero beneficiado de los beneficios de los altares de Sant Pau y Santa Paula 

de la Seu barcelonesa. 

Ibídem, fol. 128v. 

 

539 

1404 junio 7. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden un censo de 2 morabetinos a Francesca, 

viuda de Pere Rostoy, ciudadano de Barcelona. 

                                                           
332 Ibídem, pp. 243-244. 
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Ibídem, fol. 129r. 

 

540 

1404 junio 7. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden un censo de 10 morabetinos a Jaume 

Torró, de la orden de Sant Agustí, Pere Maresma, y Pere Torró, ciudadanos de 

Barcelona, albaceas de Bernat Torró. 

Ibídem, fol. 129r. 

 

541 

1404 junio 10. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Constància de Cortils, abadesa del monasterio de Santa Clara de Barcelona, 

por la cantidad de 78 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 129r. 

 

542 

1404 junio 10. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen entrega de una posesión a Constància de 

Cortils, abadesa del monasterio de Santa Clara de Barcelona. 

Ibídem, fol. 129v. 

 

543 

1404 junio 10. Barcelona. 
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Los administradores del hospital hacen entrega de una posesión a Arnau Pintor, 

zapatero, ciudadano de Barcelona, en fecha de 14 de marzo de 1404. 

Ibídem, fol. 129v. 

 

544 

1404 junio 14. Barcelona. 

El mestre de cases Francesc Maranyà, ciutadà de Barcelona, ven als administradors de 

l’Hospital de la Santa Creu el dret d’extreure pedra d’un tall que posseeix a Montjuïc, sota la 

capella de Sant Ferriol. El preu de la venda és de 8 lliures i 5 sous. També va signar la venda 

d’un altre tall, bastant a prop de l’anterior, pel mateix preu.333 

Ibídem, fol. 130r. 

 

545 

1404 junio 14. Barcelona. 

Francesc Maranyà vende a los administradores del hospital el derecho a extraer 

piedra de un corte que posee por un precio de 8 libras y 5 sueldos barceloneses. Fue 

cancelado. 

Ibídem, fol. 130r. 

 

546 

1404 junio 14. Barcelona. 

Francesca, viuda de Pere Rostoy, ciudadano de Barcelona, hace una procuración 

a favor de fray Ramon de Font, de la orden de Sant Agustí.  

                                                           
333 Ibídem, pp. 244-245. 
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Ibídem, fol. 130v. 

 

547 

1404 junio 14. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen entrega de una posesión a Francesca, 

viuda de Pere Rostoy, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 130v. 

 

548 

1404 junio 14. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen entrega de una posesión a los albaceas de 

Bernat Torró. 

Ibídem, fol. 130v. 

 

549 

1404 junio 14. Barcelona. 

Joan de Girona, procurador del hospital, firma un apoca a favor de Francesca, 

viuda de Pere Rostoy, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 82 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 131r. 

 

550 

1404 junio 16. Barcelona. 
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Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Joan de Sant Hilari y Esteve Aragonès, presbíteros, y Bernat 

de Tondeia, mercader, albaceas de Dolça, viuda de Francesc Bruguera, ciudadano de 

Barcelona, por la cantidad de 80 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 131r. 

 

551 

1404 junio 16. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

hace entrega de una posesión a Joan de Sant Hilari y Esteve Aragonès, presbíteros, y 

Bernat de Tondeia, mercader, albaceas de Dolça, viuda de Francesc Bruguera, 

ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 80 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 131v. 

 

552 

1404 junio 16. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

hace entrega de una posesión a Jaume Català, presbítero beneficiado del beneficio de 

Sant Pau y Santa Paula de la Seu barcelonesa. 

Ibídem, fol. 131v. 

 

553 

1404 junio 16. Barcelona. 
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Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Jaume Català, presbítero beneficiado del beneficio de Sant 

Pau y Santa Paula de la Seu barcelonesa, por la cantidad de 100 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 131v. 

 

554 

1404 junio 19. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Jaume Ripoll, presbítero, por la cantidad de 34 libras 

barcelonesas. 

Ibídem, fol. 132r. 

 

555 

1404 junio 19. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Arnau Pintor, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 72 

libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 132r. 

 

556 

1404 junio 19. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Antoni Pintor, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 

80 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 132r. 
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557 

1404 junio 19. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Arnau Pintor, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 28 

libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 132r. 

 

558 

1404 junio 19. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

procuración a Miquel Canals, presbítero. 

Ibídem, fol. 132v. 

 

559 

1404 junio 25. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Jaume Torró, de la orden de Sant Agustí, Pere Maresma, y 

Pere Torró, albaceas de Bernat Torró, por la cantidad de 26 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 132v. 

 

560 

1404 junio 25. Barcelona. 
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Gerarda, viuda de Arnau Dolós, mercader, ciudadano de Barcelona, vende por 2 

años y 8 días, una esclava llamada Joana, a los administradores del hospital, por la 

cantidad de 9 libras y 18 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 133r. 

 

561 

1404 julio 1. Barcelona. 

Guillem Alanyà i Ferrer de Pujol, canonges de la Seu, i Ramon de Vall i Arnau de Torrent, 

ciutadans de Barcelona i administradors de l’Hospital de la Santa Creu, per continuar l’obra i 

fer front a les necessitats de l’hospital, venen a Joan Conomines, al prevere Jaume Aldomar, 

beneficiat a la Seu, al notari Bartomeu Eiximenis i a Jaume Cupí, argenter i sedaire, ciutadans 

de Barcelona, marmessors testamentaris de Joan Gomar, argenter i sedaire, diferents morabatins 

sobre diverses cases a la ciutat de Barcelona. La venda es fa a favor de la marmessoria i el preu 

és de 1.414 lliures.334 

Ibídem, fol. 133r-133v. 

 

562 

1404 julio 1. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden un censo de 2 morabetinos a Jaume 

Aldomar, por 30 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 133v-134r. 

 

563 

1404 julio 1. Barcelona. 

                                                           
334 Ibídem, pp. 246-248. 
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Els administradors de l’Hospital de la Santa Creu, per poder continuar l’obra, venen al 

notari Bartomeu Eiximenis un morabatí que va fer Pere Ram, ciutadà de Barcelona, a l’hospital 

per una peça de terra plantada de vinya. El preu del morabatí és de 10 lliures.335 

Ibídem, fol. 134r. 

 

564 

1404 julio 1. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen una procuración a favor de Pere Cardona, 

presbítero, prior del hospital. 

Ibídem, fol. 134v. 

 

565 

1404 julio 1. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen una procuración a favor de Joan de 

Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 134v. 

 

566 

1404 julio 2. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Jaume Aldomar, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa, por la cantidad 

de 30 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 134v. 

                                                           
335 Ibídem, pp. 248-249. 
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567 

1404 julio 2. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de Bartomeu Eiximenis, notario, por la cantidad de 10 libras barcelonesas. 

Ibídem, fol. 135r. 

 

568 

1404 julio 2. Barcelona. 

Guillem Alanyà y Ferrer de Pujol, canónigos de la Seu, y Ramon de Vall y Arnau 

de Torrent, ciudadanos de Barcelona, administradores del hospital, conceden un 

establecimiento enfitéutico de un patio del antiguo hospital de Santa Margarida, a 

Bernat Ferrut, ropavejero, ciudadano de Barcelona.  

Ibídem, fol. 135r. 

 

569 

1404 julio 2. Barcelona. 

Los administradores del hospital firman un contrato de precaria de un patio 

contiguo al anterior, en el antiguo hospital de Santa Margarida, a Antoni Fàbregues, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 135v. 

 

570 

1404 julio 2. Barcelona. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

246 
 

Los administradores del hospital hacen entrega de una posesión a los albaceas de 

Joan Gomar. 

Ibídem, fol. 135v-136r. 

 

571 

1404 julio 5. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen entrega de una posesión a Bartomeu 

Eiximenis, notario. 

Ibídem, fol. 136v. 

 

572 

1404 julio 5. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, hace una 

procuración a favor de Guillem Bador, presbítero. 

Ibídem, fol. 136v. 

 

573 

1404 julio 7. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un apoca 

a favor de los albaceas de Joan Gomar, por la cantidad de 1414 libras barcelonesas, por 

la venta de 63 morabetinos. 

Ibídem, fol. 137r. 

 

574 
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1404 julio 7. Barcelona. 

Antonia, viuda de Guillem Maymari, hortelano, ciudadano de Barcelona, hace 

una donación a los administradores del hospital. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 137r-137v. 

 

575 

1404 julio 14. Barcelona. 

Pere Palau, vecino de la parroquia de Sant Andreu del Palomar, hace una venta a 

favor de Pere de Cardona, prior del hospital. Fue cancelado. 

Ibídem, fol. 137v. 

 

576 

1404 julio 14. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Bartomeu Olives, sastre, ciudadano de Barcelona, por la 

cantidad de 6 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 138r. 

 

577 

1404 julio 14. Barcelona. 

Los administradores del hospital hacen entrega de una posesión a Jaume 

Aldomar, presbítero beneficiado de la Seu barcelonesa. 

Ibídem, fol. 138r. 
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578 

1404 julio 16. Barcelona. 

El prevere Vicenç Baldí, oriünd de Nimes, del bisbat de Besiers, a França, promet al prevere 

Pere Cardona, prior de l’Hospital de la Santa Creu, captar per tot el regne d’Aragó per a l’obra 

de l’hospital. D’altra banda, l’hospital li haurà de proporcionar tot el necessari per viure, aliments, 

vestit i calçat.336 

Ibídem, fol. 138v. 

 

579 

1404 julio 17. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, […]. Fue cancelado.337 

Ibídem, fol. 138v. 

 

580 

1404 julio 17. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor 

de Domènec de Saya, por la cantidad de 100 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 139r. 

 

581 

1404 julio 19. Barcelona. 

                                                           
336 Ibídem, pp. 249-250. 
337 Versión íntegra en el siguiente documento, número 580. 
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Francesc Soler y Joan Soler, hermanos, traperos, ciudadanos de Barcelona, firman 

un apoca a favor de los administradores del hospital, por la cantidad de 37 libras y 4 

sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 139v. 

 

582 

1404 julio 21. Barcelona. 

El mestre de cases Francesc Maranyà, ciutadà de Barcelona, ven Guillem Alanyà i Ferrer 

de Pujol, canonges de la Seu, i Ramon de Vall i Arnau de Torrent, ciutadans de Barcelona i 

administradors de l’Hospital de la Santa Creu, per poder continuar l’obra, la meitat d’una peça 

de terra que posseeix a Montjuïc, sota la capella de Sant Ferriol. Aquesta peça de terra la té per 

Rafael d’Olzinelles, ciutadà de Barcelona, fill i hereu universal del notari Francesc d’Olzinelles, 

difunt, ciutadà de Barcelona, a un cens de 7 sous i que és sota domini directe de la capella de 

Bernat Marcús. El preu de la venda és de 8 lliures i 16 sous, lliures de lluïsme.338 

Ibídem, fol. 139v-140r. 

 

583 

1404 julio 21. Barcelona. 

Francesc Maranyà signa àpoca de 8 lliures i 5 sous als administradors de l’Hospital de la 

Santa Creu pel preu de la venda del dret d’extreure pedra d’un tall que posseeix a Montjuïc, prop 

de la capella de Sant Ferriol.339 

Ibídem, fol. 140r. 

 

584 

                                                           
338 CASTEJÓN DOMÈNECH, N. (2007): Op. Cit., pp. 250-251. 
339 Ibídem, pp. 251-252. 
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1404 julio 21. Barcelona. 

Francesc Maranyà signa àpoca de 8 lliures i 16 sous als administradors de l’Hospital de la 

Santa Creu per prendre possessió del dret d’extreure pedra de Montjuïc.340 

Ibídem, fol. 140r. 

 

585 

1404 julio 30. Barcelona. 

Caterina, viuda de Joan de Puigdot, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a 

favor de Bernat de Pla. 

Ibídem, fol. 140v. 

 

586 

1404 agosto 20. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria de unas casas en la calle d’en Cervelló, a favor de Pau Massana, 

ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 140v-141r. 

 

587 

1404 agosto 21. Barcelona. 

Pau Massana, ciutadà de Barcelona, fill i hereu del mestre de cases Guerau Massana, 

ciutadà de Barcelona, difunt, ven a Guillem Alanyà i Ferrer de Pujol, canonges de la Seu, i a 

Ramon de Vall i Arnau de Torrent, ciutadans de Barcelona, rectors generals de l’Hospital de la 

                                                           
340 Ibídem, p. 252. 
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Santa Creu, unes cases que posseeix al carrer d’en Cervelló, que té per l’hospital, com a successor 

de l’hospital d’en Colom, i sota alou, a un cens de 13 sous i 6 diners. El preu de la venda és de 

21 lliures.341 

Ibídem, fol. 141r. 

 

588 

1404 agosto 21. Barcelona. 

Felip de Ferraria, ciudadano de Barcelona, hace donación por 6 años de una 

esclava llamada Caterina, a los administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 141v. 

 

589 

1404 agosto 21. Barcelona. 

Jaume Cendric, oficial del Maestre Racional, ciudadano de Barcelona, albacea de 

Mateua, viuda de Joan Lombard, ciudadano de Barcelona, hace una donación a los 

administradores del hospital. 

Ibídem, fol. 141v. 

 

590 

1404 agosto 21. Barcelona. 

Jaume Cendric, oficial del Maestre Racional, ciudadano de Barcelona, albacea de 

Mateua, viuda de Joan Lombard, ciudadano de Barcelona, hace una procuración a favor 

de Guillem de Ferraria, ciudadano de Barcelona. 

                                                           
341 Ibídem, pp. 252-253. 



La fundación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona: 
el Manual Primero del notario Joan Torró 

A. J. MARTÍNEZ BEDMAR 

 

 
 

252 
 

Ibídem, fol. 141v. 

 

591 

1404 agosto 21. Barcelona. 

Miquel de Seva, ciudadano de Barcelona, firma un apoca a favor de los 

administradores del hospital, por la cantidad de 15 libras y 4 sueldos barceloneses. 

Ibídem, fol. 142r. 

 

592 

1404 agosto 21. Barcelona. 

Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona, procurador del hospital, 

firma un apoca a favor de Miquel de Seva, ciudadano de Barcelona, por la cantidad de 

35 libras, 1 sueldo en moneda barcelonesa. 

Ibídem, fol. 142r. 

 

593 

1404 agosto 22. Barcelona. 

El presbítero Pere Cardona, prior del Hospital de la Santa Creu, firma un 

contrato de precaria a favor de Pere Bartomeu, vecino de la parroquia de Sant Joan 

Despí. 

Ibídem, fol. 142r-142v. 

 

594 

1404 septiembre 3. Barcelona. 
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Guillem Alanyà i Ferrer de Pujol, canonges de la Seu, i Ramon de Vall i Arnau de Torrent, 

ciutadans de Barcelona, rectors i administradors generals de l’Hospital de la Santa Creu, per 

continuar l’obra, venen diferents censals sobre diverses cases a la ciutat de Barcelona, als notaris 

Joan de Conomines i Bartomeu Eiximenis, a l’argenter i sedaire Jaume Cupí, ciutadans de 

Barcelona, i al prevere Jaume Aldomar, beneficiat a la Seu, tots ells marmessors de l’argenter 

Jaume Gomar, ciutadà de Barcelona. El preu de la venda es de 560 lliures.342 

Ibídem, fol. 142v-143r. 

 

595 

1404 septiembre 3. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden unos morabetinos a Jaume Aldomar, 

notario. 

Ibídem, fol. 143v. 

 

596 

1404 septiembre 3. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden un censal de 2 morabetinos y medio a 

Bartomeu Gener, canónigo de la Seu barcelonesa. 

Ibídem, fol. 143v. 

 

597 

1404 septiembre 3. Barcelona. 

                                                           
342 Ibídem, pp. 253-255. 
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Los administradores del hospital venden unos censales a Pere Oller, presbítero 

beneficiado del beneficio de Sant Joan y Sant Jaume de la Seu barcelonesa.  

Ibídem, fol. 144r. 

 

598 

1404 septiembre 3. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden un morabetino de censo a Pere Sacosta, 

presbítero beneficiado del beneficio de Sant Bartomeu de la Seu barcelonesa. 

Ibídem, fol. 144r. 

 

599 

1404 septiembre 3. Barcelona. 

Los administradores del hospital venden un censal de un morabetino a Marc 

Riera, rector de la iglesia de Sant Jaume de Barcelona. 

Ibídem, fol. 144v. 

 

600 

1404 septiembre 3. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden un establecimiento enfitéutico de una 

casa del antiguo hospital dels Massells, a un censo de 1 libra y 16 sueldos barceloneses, a 

favor de Garcia d’Estela, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 144v. 
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601 

1404 septiembre 3. Barcelona. 

Los administradores del hospital conceden un establecimiento enfitéutico de 

unas casas en el antiguo hospital dels Massells, a un censo de 1 libra y 7 sueldos 

barceloneses, a favor de Joan de Girona, de la casa real, ciudadano de Barcelona. 

Ibídem, fol. 144v. 

 


