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YIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA XCV.

Catálogo de los Obispos de Gerona.

iTli querido hermano: Aunque como viagero

solo debo hablar de cosas cuyos monumen-
los se conservan, quiero sin embargo comen-

zar el catálogo de estos Obispos desde tiem-

pos remotos, aunque solo sea por modo de

índice , ya que tengo á mano en esta iglesia

un códice de concilios , del cual y de lo que

noté en el de Urgel , acaso saldrá alguna luz

en materia tan oscura.

S. PONCIO

martirizado por Rufino aquí mismo en 504.

S. NARCISO

muerto en la misma persecución en 507.
TOMO XIII. ^
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De estos dos Santos trató copiosamente el

Canónigo Dorea en la obra que diginios.

Cesa la memoria de los Obispos de esta

iglesia basta principios del siglo VI. Mas de

que no cesó su serie consta del concilio To-

ledano 1 celebrado en el año 400 , en el cual

los Obispos de la provincia Tarraconense die-

ron su queja contra Minicio, Obispo de sede

no conocida, el cual se babia arrogado el de-

recho de ordenar un Obispo en Gerona con-

tra la voluntad del pueblo. Véase la epístola

de Inocencio I á este concilio. (Aguirre, Co-

lect. Can. Hisp.)

FRONTÍANO.

Hallóse en el concilio Tarraconense teni-

do en la era 554 (año de Cristo 516), anno

V. Tlicoderici Regis , consulatii Petri , sub die

VIH. idus novembris , como dicen los códices

Urgelense y Gerundense , en los cuales firma

en cuarto lugar asi : Frontianus Episcopus Ge-

rundensis SS. Sin expresar la sede firma tam-

bién en otro concilio celebrado el año si-

guiente 517 en esta iglesia , y acaso por eso

subscribe en segundo lugar después del Metro-

politano , antes de los que le precedieron en

las suscripciones del otro concilio. La del
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nuestro dice: Frontinianus in Christi nomine

Episcopus SS. La época es la que comun-

mente se señala , y cuadra bien con la era

DLV que señalan nuestros códices ; mas

no con las otras notas que añaden : anno Vil.

Theoderici Regis, VI. idns junii, Agapeío V. C.

Cónsul. La diversidad del nombre en los có-

dices la aumentan los autores , llamándole

unos Fontiniano , y otros Fortuniano.

STABILIO Ó STAFILO (a).

Asi le llaman nuestros códices en las subs-

cripciones al concilio de Lérida de la era 584
(año de Cristo 54G), donde asistió por su

procurador el presbítero Grato , cuya suscrip-

ción se baila en el último lugar en el códice

de Gerona , y en el penúltimo en el de Ur-

gel. También se halló en el de Barcelona seis

años antes , el cual Diago en su Episcopolo-

gio atrasó un siglo.

ALICIO.

Subscribió en el concilio III de Toledo
del año 589.

(a) En el tom. 43 de la España Sagrada, pág. il , se le

llama también Estéfano.
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JUAN.

Abad de Valclara , conocido por el Biela-

rense: gobernando esta iglesia asistió á va-

rios concilios. Siipónese que falleció en el

año 621. De él han hablado todos los histo-

riadores. Los eruditos prácticos del pais, dan

por cierto, que el monasterio de Valclara, que

él fundó, estuvo entre Tarragona y Monblanc.

NONITO

sucesor de Juan , pues se halla subscrito

en el concilio IV de Toledo del año 635.

El códice Urgelense le llama Honnitus : el

Gerundense Nnnnitiis: otros le dan el nom-

bre de Nonicio y aun de Verito.

TAÍO Ó TAJÓN.

Asistió al concilio Toledano VIII , donde

firma en nono lugar como antiguo ya en la

sede, aunque en los concilios V, VI y Vil

no se halla firma de él ni de otro. El códice

Urgelense le llama Dalo; mas nuestro Ge-

rundense le llama Taio , y esta lección pre-

fiero á la de Talo y Toila que le dan otros.
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AMADOR.

Floreció en tiempo del Rey Wamba hacia

el año 685, cuando le escribió una carta el ti-

rano Paulo que se apoderó por algún tiem-

po de Gerona , y robó del sepulcro de San

Félix Mártir la corona de oro , dádiva de Re-

caredo.

Después de este Obispo coloca Roig á Sa-

baneo como asistente al concilio Toledano de

674. Mas yo no hallo tal subscripción en el

códice de Urgel
, y ni uno solo de los Obis-

pos de Cataluña que él acota; antes casi to-

das ellas están en el concilio llamado en mi

códice XVI de la era 731 , año 695, donde

no firma ningún Saharico. Asi por ahora no

reconozco de este nombre mas Obispo que

el que pondré mas abajo , dando por sucesor

de Amador á

JAIME,

cuyo nombre y existencia en el año 685,

consta de las subscripciones del concilio To-

ledano del año IV de Ervigio, era 721, don-

de entre los vicarios firma : StahUms Ahba
Jacohi Gerumhnsis Episcopi SS. Asi en núes-
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Iros códices. Donde se vé que el nombre de

Stabilio era muy común por acá.

SAVARICO.

Asi escribe el códice Urgelense el nombre
de este Obispo, el Gerundense Labarico: am-

bos le ponen entre los que asistieron al con-

cilio Toledano del año 688, donde firma en

el lugar 45.

GILIMIRO.

Asi proponen nuestros códices el nombre

de este Obispo , basta abora llamado Miro y

Mirón, el cual asistió al concilio Toledana

de la era 731, año 693, y firmó en el lugar

52 (a).

Después del Obispo Gilimiro , que es el

último cuya memoria consta por las actas de

nuestros concilios , no hay noticia cierta de

otro Prelado basta fines del siglo YHI si-

guiente. No es inverisimil que Gilimiro alcan-

zase los tiempos de la invasión de los Ara-

(a) En el tom. 43 de la Esp. Sag. , pág. 67 , no se hace

mención de esta diversidad del nombre, y le cuenlan por Mi-

ro I, con relación á olro del siglo X. También se dice que

subscribió núm. 54. Pequeñas cosas parecen estas, mas ha-

biendo códices propios de la iglesia de cuyos Obispos se trata,

cierto no lo son.
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bes , ni tampoco que durante ella continua-

sen Obispos en esta silla , dejando como de-

jaban los Moros á los Cristianos en el libre

uso de la religión por el interés que de ello

les resultaba. Mas nada hay de cierto en or-

den á los Prelados , basta que conquistada

la ciudad por las armas ó en tiempo de Car-

io Magno, se restauró la catedral, y comien-

za á hablarse de Obispos desde el año 785 ó

siguiente. Esta es la común opinión. Pero es

muy posible que en la primera entrada que

hizo Cario Magno en 778, cuando subyugó á

Gerona y dejó tributarios á los Moros , res-

taurase entonces la sede poniendo Obispo.

Y esta es la causa porque algunos escritores

dicen que en 785, cuando los Cristianos se

alzaron contra los Moros v entregaron la ciu-
ti o

dad á Cario Magno, habia ya Obispo. Mas en

señalar su nombre hay ya gran discordia, na-

cida de la distancia de los siglos y de la es-

casez de documentos. Diago y otros suponen

que Cario Magno incardinó en esta Sede un

Obispo cuyo nombre ignoran; pero aseguran

que era Canónigo de la iglesia do Puy de Ve-

lay en Francia , desde cuyo tiempo y por cu-

ya causa quedó continua hermandad entre

ambas iglesias. De esto ya se habló en las

cartas pasadas.
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Otros dicen que este primer Obispo des-

pués de la restauración se llamó

PEDRO.

El primero que dijo esto fue Corbera {His-

toria de Doña María de Cervellon, cap. 7.),

engañado con una escritura del monasterio

(le San Feliú de Guixols , que dijo ser la de

la fundación del monasterio y del año 796.

En ella se refiere que conquistada Gerona

por Cario Magno , pasó poco después este

Principe con el Conde Suniario y su muger

Resellis (debió decir Richildes ó Ricildes) , y

la Condesa Ermesendis y Pedro , Obispo de

Gerona, á conquistar el castillo llamado del

Abrich, y que edificó y dotó aquel monaste-

rio el año 28 de su reinado (796). Con poco

trabajo se vé la falsedad de esta escritura:

1." Supone la venida de Cario Magno en per-

sona tan sólidamente confutada , y pías en

el año 796, que seria un nuevo descubrimien-

to :
2." Supone vivir en tiempo de Cario

Magno , y en 796 al Conde Suniario y Richil-

dis, que son todos de la mitad del siglo si-

guiente: 5.° Todavia es posterior y de prin-

cipios del siglo XI la Condesa Ermesendis,

cuvo hermano era un Obispo Pedro, desde
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1010 hasta 1050. La verdad es que la escri-

tura no es del año 790, sino de mas de seis

siglos posterior, es á saber , del año 1408,

en que el abad de dicho monasterio Galceran

tuvo una junta capitular para formar un nue-

vo plan de gobierno
, y en ella hablando del

oficio del camarero ,
pusieron la sobredicha

narración sin cuidar siquiera de la cronolo-

gía; y este es todo el argumento para poner

un Obispo Pedro, instituido por Cario Magno.

Todavia pasa mas adelante Corbera, dando á

Pedro el apellido de Hilmerad ó Hilmerado,

creyendo que este es el Obispo de que hace

mención el Rey Carlos el Simple en el diplo-

ma de confirmación de los bienes de esta

iglesia dado en dll á favor del Obispo Wi-

go, y que trae la Marc. líisp. núm. LXIX. En
el Libro verde de esta Catedral (fol. 180 b.),

el mismo instrumento lo llama Jidmeradus.

Mas yo allí no leo sino que el Rey confirma

quidquid Hilmeradus Episcopus prefalce Eccle-

siiC contulit , es á saber, en los lugares que

allí expresa; mas no dice que lo fuese de es-

la iglesia , y cierto es que sin serlo pudo ha-

berle dado cuanto allí dice y mucho mas, de

lo cual hay infinitos ejemplares. El Sr. Dor-

ca conjetura que este Hilmerado era persona

distinta y Obispo de EIna, de quien habla
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repetidas veces la Marc. Hisp. Asi que ex-

cluido este Obispo Pedro, mas probable es

que el Obispo primero después de la con-

quista de Gerona, y acaso ya existente en

tiempo de ella fuese

ADULFO Ó ADAULFO.

Suena por documento cierto existente en

el año 788, solo dos ó tres después de la con-

quista , y siendo tan próximo á ella no hay

razón para fingir el otro , y mas con tan dé-

bil fundamento. El documento cierto que di-

go, es el concilio de Narbona del año 788

presidido por Desiderio, Legado apostólico, en

el cual se trató de la causa de Félix, Obispo

de Urgel
, y del estado de la cristiandad de

nuestra Ausona. A este concilio asistió en-

tre otros nuestro Adulfo
, y se halla su nom-

bre en cuantos tratan de dicho concilio. Por

lo mismo es bien estraño que Diago lo omi-

tiese en su Catálogo. La Gallia Cristiánalo

pone al año 791 . La Colección de Labbeal 788.

WALARICO.

Diago le pone Obispo en tiempo de Car-

io Magno sin señalar su año. Añade que á
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este Obispo restituyó el Conde Ragonfredo la

villa de Bascara con sus términos pertene-

ciente á esta sede ci parle S. Felicis Marty-

ris. Asi es la verdad, y consta de una suma-

ria ó declaración de testigos que se recibió

suh die octavo XI. kal. januarii auno lili, im-

perante feliciler gloriosissimo Dompno noslro

Lodovico imperatore, que es el de 818. En él

era ya Obispo el sucesor Niíridio , el cual

para asegurarse de la posesión de la villa de

Bascara , liizo declarar á los mismos que ha-

blan sido testigos de la investidura, ó mas
bien restitución que el Conde Bagonfredo

hizo de dicha villa al Obispo Walarico (que

asi le llama al fin , y al principio le nombra
Wadarilico) . Con lo cual es claro que su

existencia no habia de ser muy anterior al

año 818, en que vivian los testigos de su po-

sesión. Y asi está bien dicho que vivió en el

reinado de Cario Magno. Este documento pu-

blicó Balucio en los Capitulares [apén. nú-

mero XXXIV.), y Doren pág. ol4, sacado del

Libro verde de esta iglesia, fol. 51, de don-

de yo le he vuelto á copiar y va adjunto (a).

(a) Ap. lunti. I.



Í2 VIAGE LITERARIO

MFRIDIO.

Era ya Obispo en el año 818, como cons-

ta del documento que acabo de citar en el ar-

tículo del Obispo Walarico , y es la única me-

moria que hay de él.

WIMER Ó GUIMER

834.

Después de Nifridio no hay memoria de

sucesor hasta el año 854 en que la hallamos

en Wimer , el cual asistió al concilio ó junta

de Obispos que congregó el Emperador Lu-

dovico Pío en su palacio de Altiniaco, dióce-

si de Reims
, y con cuya ocasión logró de

aquel Príncipe un diploma ó pncceptum, en

confirmación de los bienes de esta iglesia,

que hallarás publicado ya en la MarcorHispíi-

nica [ap. núm. IX). Expresa la escritura las

villas Ulianus , Cacaviamts , Celsianum y Be-

llosos en el condado de Empurias; las de Mo-

líelo, Miliasa , Caslellum fractum y Pañetes

liulini en el de Gerona ; la de Bascara en el

de Besalú, con algunas otras , y en estos dos

úUimos condados la tercera parte de pascua-
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rio el teloneo. Diago en el Episcopologio re-

dujo este diploma al año 856 ;
pero es claro

que pertenece al 834, siendo su fecha de IIIL

nonas decemb. anno vicésimo primo de Ludo-

vico. De paso advierto que estos derechos de

pascuario et teloneo se concedieron en aque-

llos tiempos á otras Iglesias on sus territo-

rios , como al Obispo Wisado de Urgel el

año 861, al de Ehia en 840, y el de Vique

en 888. Que nuestro Obispo estuvo real y

verdaderamente en posesión de estos dere-

chos en los cuatro condados de que se com-

ponia esta diócesi , consta por una sentencia

del año 842, que se dirá en el artículo si-

guiente , en que solo advierto por ahora que

estos derechos eran generales , fam de Ierra

quam de mari, y que en los condados de Ge-

rona y Besalú puso en posesión de ellos á

nuestro Obispo el Conde Bernardo (a) , y en

los de Empurias y Peralada el Conde Siinia-

(a) La Marc. Hisp. col. 779, lee: Benedictum quondmn, en

vez de Bernardus Comes, que es lo que hay escriío en el

Libro verde, fol. 53 , de donde él la copió. Mas estraño es

que en el lom. 43 de la Esp. Sag., pág-. 377, se repila esa

misma equivocación de Marca (que por decontado nos quila

la nolicia de Bernardo, Conde de Gerona y de Besalú).

Prueba clara de que el continuador del P. Florez no vio

aquel Carloral aunque lo cila en esa página. Que si tal viera

como pudo , no hiciera lanío hincapié en la palabra bendito,

aplicándola á nuesiro Obispo (pág. 96 sig).
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rio. Donde se vé la unión de aquellos con-

dados hacia el año 854 ó siguiente, y quiénes

eran los Principes sus poseedores. Por úl-

timo advierto , que tal vez llaman en esta

escritura á nuestro Obispo Gimarane, y que

de ella consta que el sucesor fué

GODMARO Ó GONDEMARO

desde antes de 841 hasta después de 850.

La primera memoria que queda de este

Obispo es del año 841 , es á saber, lili, no-

nas scptemhris anuo 11. post ohilnm Dmni.

Ludovici Imperatoris , dia en que uno llama-

do Domingo , á consecuencia de la sentencia

judicial dada en presencia del Vizconde Wi-

fredo , reconoció á Gondebe, agente y aboga-

do de nuestro Obispo , que las tierras que

poseia en Terradellas eran de la jurisdicción

episcopal. A esta escritura copiada ,{a) del

Cartoral del Vicariato, llamado de Cario Mag-

no, pág. 89 , sigue otra del año 842, y es

la sentencia que poco antes decia dada sobre

los derechos de teloneo y pascuario, los cua-

les parece que le disputaba en los condados

(a) Ap. núm. H.
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de Empurias y Peralada el Conde Ádalarico

por medio de su agente (mandatario) Ansul-

fo. Los testigos hicieron sus declaraciones

juradas (que llamaban conditiones sacramento-

runí) en la iglesia de San Martin, dentro de

la ciudad de Empurias , asegurando que el

Obispo Wimer , antecesor de Godmaro, fué

puesto en posesión de dichos derechos en ios

Condados de Gerona y Besalú por el Conde

Bernardo , y en los de Empurias y Peralada

por el Conde Simiario , y que hasta su muer-

te percibió aquellos frutos. Esto es lo que
contiene la escritura que va adjunta («), co-

piada del Libro verde de esta Catedral, fól. 53,

cuya fecha dice asi : latcv condüiones siib die

duodécimo kal. seplemhris in mino tertio post-

quam ohiit Lodovicus hnperafor. El modo de

contar en ambas escrituras por la muerte de

Ludovico Pió nació de la discordia que si-

guió entre Carlos Calvo y su hermano el Em-
perador Lolario; porque hasta el 843 en que
se terminó, hubo territorios en nuestra Mar-

ca en que no se reconoció por Rey á dicho

Carlos. Habiendo pues muerto Ludovico á 20
de junio de 840 , la fecha de nuestra escri-

tura de 21 de agosto, año tercero después

(o) Ap. m'im. III. :
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ile SU muerte, pertenece al 842. Hállase en

la Marc. Ilisp. [ap. mm. XVI) la sentencia

de los jueces á favor de Gondemaro , con-

forme á la declaración que acabo de decir

de los testigos
,
que es lo único que com-

prende la escritura que yo envió. Y con

ser asi que ambas tienen la fecha de la mis-

ma manera , se halla reducida allí al año

84o, en el cual dice Baluzio {Ib. lib. IV),

que se verificó sin dar razón del por qué alte-

raba una cuenta tan clara. Alguna diversidad

se halla entre ambos instrumentos: tal es que

en el mió Ansulfo suena agente del Conde

Adalarico , y en el de Marca él mismo lo pa-

rece ser del Obispo Godmaro , su competidor.

Con todo eso el mió añade varias circunstan-

cias de este hecho , que no declara el de Mar-

ca ;
propone los nombres de los testigos y el

altar sobre el cual juraron, y el nombre de

Bernardus Comes (de Gerona y Besalú),

donde Marca leyó Benediclum quondam. Por

lo demás en la sustancia son coherentes, y

ambos ponen existente á Godmaro en 842.

Otra memoria suya hay del año 844 , en el

que á 11 de junio el Rey Garlos el Calvo , es-

lando en el monasterio de San Saturnino, en

el sitio de Tolosa , expidió un diploma de

confirmación de todos los bienes de esta igle-
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sia á instancias de su Obispo (lOndemaro.

Publicó ya este documento Baluzio en el apén-

dice ad Capilitl. Reg. Franc, n. LXIV. Tam-'

bien existe en el libro quinto de este capí-

lulo, fot. 179; mas no lo he copiado , ya por

no añadir cosa interesante en los documentos

de esta clase , ya por el error que en él baV

de poner por antecesor de nuestro Gonde-'

maro á otro Gondemaro , en lugar de Wimer
' iTodavia e&tá por publicar, que yo sepa, la

memoria mas curiosa é importante de nues-

tro Obispo ; y es la sentencia que junto con'

Enrique , Conde Pictaviense , Gacfero , Conde
Burdegalense , Servo Bel, juez y Pedro, Ar-

cediano de San Esteban de Tolosa , dio dé

orden del Rey Carlos el Calvo en el pleito del

monasterio de San Quirico de Colera contra

el Conde Alarico sobre la posesión del Castro

Tolón (Peralada). Dará razón de este cuento

la copia adjunta [a), no quedando yo fiador

de la autenticidad de la escritura, la cual me-
rece sin embargo alguna consideración por

hallarse copiada en un libro de feudos en la

curia episcopal, escrito en el siglo XIII, en

cuyo tiempo , como allí se nota , presentó el

original el Abad de dicho monasterio Fr. Br.

(a) Ap. núrn. FV.

TOMO XIII.
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Contiene esta escritura algunas cosas que no.

taré aquí: 1.° Que aquel monasterio fué edifi-

cado en tiempo y de orden de Cario Magno. 2."

Que el nombre de Castro Tolón fué puesto por

los paganos como significando tierra muerta,

al cual sucedió el de Pctralata. o.° Que los

monges construyeron entre otras iglesias la

de Santa Mariain Reccesvindo , nombre de un

monte que pudo intitularse del Rey Godo, y
que corrompido en Piechesindo , fué sin du-

da raíz del de Bequesens que hoy tiene:

4." Que el citado Conde Alarico era bijo del

Conde que Ludovico Pió eslableció cuando

conquistó á Barcelona: 5.° Que el tal Conde

primero fue instituido si/]Jí?r/of«m Cataloniam:

6.° Que esta es la primera vez en que se cree

nombrado Cataluña. Vuelvo á repetir que

no salseo fiador de la autenticidad de esta es-

critura , mayormente viendo firmar á lodos

los testigos con apellidos de familia, cosa

que es mucho mas reciente que el diploma,

cuya fecha es de 25 de mayo, año IV del

Rey Carlos, y de Cristo 844, sin poderse

equivocar con los reinados de otros Carlos,

pues los testigos dicen que vieron y cono-

cieron á Ludovico Pío, conquistador de Bar-

celona.

Por lo que hace á la antigüedad de la pa-



A LAS IGLESIAS DE ESFA>A. id

labra Catalonia, no quiero dejar de poner

aquí, pues se ofreció la ocasión, una memo-
ria anterior que vi en Perpiñan entre las co-

pias que el sabio M. Fossa tenia preparadas

para la historia completa del Roscllon. Entre

ellas del Cartoral de la abadia de la Grassa,

cerca de Carcasona , copió una donación de'

Cario Magno á dicho monasterio dala nona

aprilis anuo sexto Chrislo propiliante imperii

noslri , el trigessimo nono rcgni in Francia,

alque XXXIL in Italia , imUclionc XIII. actum

apiid Narhonam in Dei nomine, etc. , que cor-

responde al año 806. Dice pues el Rey: Da-

mus Dco el in dicto monasterio el ómnibus mo-'

ñachis cjusdem loci proíscnlibus el fnfuris de re-
"

bus noslris quw sunl in comitatu Calhalonim in'

pago Rossillionensi S. Slcphani de monasterio'

nuncupati, S. Felicis de Pedillano S. Vin-

cenlii de Stagello cum terminis , etc. Basta ha-'

ber advertido esto para los curiosos.

''Volviendo á nuestro Obispo continuó en

el gobi-erno de su iglesia y en asegurarla la

posesión de sus bienes: negocio muy impor-

tante estando tan recientes las conquistas. En
este género se halla una sentencia que ganó

entre los jueces delegados del Conde Wifredo

sobre la posesión de la villa llamada Fonse-

diclus en el condado de Gerona. Hállase la
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escritura en el Cartoral de Cario Magno, fo-

lio 96; mas ya la publicó ia Marca Hisp. fap.

n. XXÍJ , su fecha XI hal. fcbruarii (noAF
como dijo Diago), anuo dccimo regnanle Ka-
rolo rege, que es el 22 de enero de 850. De
modo que hasta ese año es constante la exis-

tencia del Obispo Godmaro , del cual ya no

hay noticias posteriores.

ELIAS.

Diago no señala año ninguno de la existen-

cia de este Obispo, y solo dice que fué inme-

diato sucesor de Gomhmaro. Roig añadió que

le habia ya sucedido á o de los idus de junio

del año 85o, y que esto consta ; mas no dijo

de dónde. En esta incertidumbre nos deja en

la pág. 267 y en la 514, en que asegura lo

mismo. Este escritor reprende con razón á

Argaiz que lo supuso Obispo en 882, tiempo

en que, como veremos, lo era ciertamente

Teotario. El diploma en que Argaiz se fundó

á favor del monasterio de San Pablo de ma-

rilima, solo prueba que antes del año 882

hubo un Obispo Elias que dio algunos bienes

á aquel monasterio , mas no que fuese Obispo

Gerundense, ni tampoco que existiese en 855.

Dejólo en esta dudo, pues tampoco tengo ar-
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gumenlos para negar la existencia de eslc

Prelado. Con mayor fundamento puedo proce-

der para fijar en ia mitad de este siglo IX la

noticia de un Obispo llamado

SENIOFREDO.

Omiten este Obispo todos los catálogos;

mas es cierto que vivia el año 858 cuando

consagró la iglesia de Ridaura, cuya escritu-

ra, fecha ese año, he visto en el archivo del

monasterio de Camprodon ; mas no la copié

por ser ya ella una copia muy estropeada y

por estar ya publicada entre las pruebas de la

Historia de Languedoc (a), sacada, como allí

se dice, del monasterio de Santa Maria de

ia Grassa. iHiii,;¡y

Los episcopologios pusieron mas abajo un

Obispo Seniofredo entre Scrvus Dei y Wigo á

principios del siglo X. No es imposible que

hubiese dos Obispos Seniofredos; pero casi

lo es que el posterior pueda ocupar el lugar

que le dan , como se dirá ; no habiendo por

otra parte documento alguno que nos asegu-

re de su existencia.

Mas copiosas son las noticias del Obispo

sucesor.
,.... ' > -N]''» •"-

;

(a) V. tom. I. pr. 75. -
' '-''
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THEOTAKIO Ó TEUTHERO (a)

desde 875 hasta 886,

Con tal diferencia de nombres es llamado

este Obispo por varios autores , los cuales, á

pesar de ello , reconocen ser una sola perso-

na. La primera memoria que hay de él es la

subscripción á un concilio Cabilonense del

año 875, que refiere la Marca Hisp. (col. o&lj,

y cuyas actas publicó Cliifflet (Eist. Trenor-

chienj. Pero de ellas mismas se infiere que no

asistió al concilio, sino que aprobó lo re-

suelto en él como otros Prelados ausentes
; y

también pudiera inferirse que para esta apro-

bación no era necesario que fuese ya Obispo

en ese año. Mas yo le supongo y le debo su-

poner no habiendo pruebas en contrario , y

constando que lo era en el siguiente 876 , en

el cual suscribió á las deliberaciones del con-

greso que el Emperador Carlos juntó en Pa-

via , como se lee en la misma Marca Hisp. [b).

También se halló en el concilio de Trocas del

(o) Esfe artículo está muy diminuto y equivocado en la

España Sagrada , tom. 43; !o cual advertirá fácilmente el

que se tome el trabajo de cotejarlo con el nuestro.

(b) V. Baluzio, Capitul. Reg. Francor. Tom. 2. cd. París.

1780,. coL 238 seq.
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año 878, junio con Frodoino, Obispo de

Barcelona , á cuya imitación
, y para el mis-

mo objeto, logró un magnifico diploma, como
se dirá. Las actas de este concilio con la

subscripción de nuestro Obispo traen Labbe y

Baluzio en los Capitulares , aunque con la va-

riedad que be dicbo de su nombre
;
que cierto

en un mismo año, y aun en un mismo acto,

no puede ser sino de un mismo Prelado. Su
asistencia á dicbo concilio consta ademas de

una escritura bailada en el monasterio de Ba-

ñólas , de que se bablará en su lugar. Baste

por abora decir que nuestro Obispo mereció

allí el bonor áemisso regio para poner al Abad

de aquel monasterio Ansemundo, en posesión

de las cellalas que se le babian concedido en

el condado de Peralada. ;í:-v«

El diploma que decia es del Rey Carloman,

dado apiid Fossiamim villam , quarto kalenda-

riini seplemhrium , anno lertio regni liarlo-

manni , gloriosissimi Regis , indictione XlllL

Existe original en este arcbivo ('arm. de Priv.

reales, leg. I. n. \.J con el sello de cera que

representa el busto del Bey, á cuyo rededor

hay vestigios de algunas letras. Por esto , y

por ser lan importante , lo be copiado de nue-

vo (a), aunque ya lo publicó Baluzio en siis

(a) Ap. núm. V. .iV -.tuba .a/ (n)
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Capitulares ^ap. n. CXVIJ. Ksta es la escri-

tura , como en los correos pasados apunté,

<jue expresa ser la iglesia de San Félix una

misma cosa con la Catedral, donde dice : Con-.

donamus Sanche Mariae, el Sanólo Felici, atqiie

recloribiis EJUS , no earum; y sin embargo es

cierto , y lo confiesan los defensores de la

qatedralidad de San Félix , que en ese tiempo

estaba ya en Sania María. Diago y los demás
redujeron este diploma al año 882; mas debe

fijarse en 29 de agosto de 881 : con el cual

viene bien la indicción XIIII y el año III de

Carloman , que comenzó á reinar en 10 de

abril de 879. ..

Mas singular por su fecba es otro instru-

mento que también publicó Baluzio {ihid. nú-

mero CXVIII) , y del cual babla el mismo
escritor en la Marca Hisp. fcol. 564y , per-

teneciente á un juzgado ó sentencia que se

dio en Furtos (villa del condado de Empu-
rias) in mallo publico , sobre unas tierras de

la villa de Bcdenga , término áeOliana, en

presencia de nuestro Obispa Teotario , las

cuales finalmente se dividieron entre su igle-

sia, y un tal Andrés que las disputaba. He
copiado de nuevo esta escritura del Libro ver-

de [fóL 51 /;.) (a). Su fecba dice: Dala no-

(a) Ap. núm. VI.
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titia sub die XVI. kcú, junii, auno llí. quod

úbiit Lodovicus Rex. Baiuzio rodujo esla épo-

ca al año 884, contando desde ¡a muerlc de

Ludovico l!í, hermano de Caí loman, que

acaeció á 5 de agosto de 882. Mas no advir-

tió aquel sagaz anticuario que nuestro paisy

toda la Galia occidental quedó sujeta á Car-

loman en la división que concertaron los dos

hermanos entre sí , poco después de 879 en

que murió su padre. Y es una verdad di-

plom.ática, que ni en la Aquitania, ni en la

Borgoña , ni en nuestra Marca se hallará una

escritura en (jue el sobredicho Ludovico lll

sea reconocido por Hoy, ni su calendario

cuente los años por los de su reinado, mU'

cho menos por los de su muerte. Asi que se

ha de recurrir precisamente á otro Luis que

reinase acá, y este es el segundo de este

nombre» apellidado el Balho
, padre de los

dos hermanos que decía , el cual murió dia i O

de abril de 871), y asi esta escritura es del

dia 17 de mayo de 881. Para prueba de es-

to cilaré otra escritura original que hallé en

Bañólas, de la cual se hablará otro dia, y es

una sentencia dada en favor de aquel monas-

terio , armo /. quod liovil Ludovicus Rex: v

que este sea el Balbo , se colige de que él es

de quien se habla en ella, como autor del di-
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ploma que en la sentencia se confirma. Es

cierto que poco después de la muerte de es-

te Príncipe, ya reinaba aqui su hijo Carloman

y era reconocido de lodos; ¿mas quien puso

puertas al capricho de un notario y de otros

que intervenian en la formación de las escri-

turas , que ó por afición al difunto , ó por es-

lar todavía reciente el gobierno del sucesor,

quisieron mas bien continuar el calendario

de los instrumentos con el nombre de los

muertos que de los vivos? Si reflexionas un

poco hallarás en mis viages muchos ejem-

plares de esto en la muerte de Carlos el Sim-

ple, cuya cuenta siguen varias escrituras, no

solo hasta que entró Luis el Ullramarino, si-

no aun muchos años después que reinaba ya

pacificamente. Lo mismo sucedió repetidas

veces en la muerte de Odón , de Roberto y

otros. Lo cual se diiá de propósito en mis

Observaciones diplomáticas , que irán al fin de

los Viages, como uno de los frutos de ellos.

Quede pues asentado que la escritura en cues-

tión es del año 881

.

Del siguiente publicó hace poco D. Fran-

cisco Dorca una donación , ó mas bien do-

tación hecha á esta canónica por nuestro Obis-

po , sacada de una copia del siglo XIll que

he cotejado con la impresa , y la he hallado
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conforme, sino es alguna pequeña variación,

señaladamente en las subscripciones fV. Dor-

cct,pág. 515;. Fundado en ella dijo muy

bien este sabio crítico {pág. 261) , que esle

año 882 debe mirarse como la época de la

canónica Aquisgranense en Gerona : conjetu-

ra que está bien apoyada con el dictado de

Canónigos, con que suenan por primera vez

los de esta iglesia cuatro años después, en el

decreto de elección del Obispo Servus Dei.

En esto me remito á lo (jue dije los correos

anteriores. Este loable íin de arreglar y ci-

mentar en su iglesia la vida clerical, es el que

se propuso este santo Obispo en la conse-

cución del diploma del año antecedente. Por-

que cierto es que antes de reformar los cuer-

pos eclesiásticos y de obligar á sus indivi-

duos á que vivan la vida que deben , menes-

ter es quitarles todo motivo y preiesto de

que se distraigan en busca de su sustento.

.Desde ese año 882 ya no queda noticia

del Obispo Teotario hasta el año 885 , en el

cual se sabe que por estar enfermo dejó de

asistir á la consagración de S. Teodardo, Ar-

zobispo de Narbona [Marc. Hisp. col. 564).

Baluzio en los Capilulares fap. núm. CXIX)

publicó otra memoria posterior de nuestro

Prelado perteneciente al dia 1.* de noviom-
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bre de 887, en que el Rey Carlos el Craso le

xlirigió un diploma de confirmación y protec-

ción á su iglesia de Gerona. Pero como la

primera noticia del sucesor Senms Dei es ya

el Concilio de Nimes, fijado por lodos los

eruditos á 17 de noviembre de 88G, para sal-

var la dificultad que resulta
, pueden tomar-

se y adoptarse varios caminos.

i.' El diploma presente debe ser ante-

rior al año 887 á que lo redujo Baluzio. Por-

que su fecha es kal. novemh., anuo secundo im-

perante Karolo, piissimo Imperalore, in Galliis

indictione sexta. Asi se lee en el Carloral de

esta curia episcopal, llamadlo de Cario Magno

[fól. 40). Y sabido es que muerto Carloman

á 6 de diciembre de 884 , como su herma-

no Carlos el Simple fuese todavia muy niño,

los Franceses proclamaron por Rey de las Ca-

lías á Carlos el Craso, que ya era Emperador

del Occidente desde fines del año 884, y se

intitulaba Rey de Francia desde el 870. De
modo que los diplomas que expidió como Rey

de las Calías , según aquí suena , deben con-

tarse precisamente desde el 6 de diciembre

de 884. Y asi el de que ahora tratamos
,
per-

tenece al dia t.° de noviembre de 886. Ver-

dad es que no corría en él la indicción sex-

ta , mas tampoco corría en el 887, si no es
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que la mudasen en selicmbre, como alguna

vez hicieron. En suma, es mas fácil suponer

error en el número de la indicción que en la

ñola del año del reinado , y este es claro que

pertenece al 88G.

2.° Mas como aun asi parece incrcible

que viviese Tcolario á I." de noviembre de

88G , y que á 17 del mismo mes tuviese ya

por sucesor á Senms Dei, y asistiendo al con-

cilio de Nimes, debiendo mediar su elección

y consagración, la intrusión de Ermemi-

ro, la apelación al Metropolitano, y la con-¡

vocación del concilio para juzgar esta cau-

sa ; como todo esto , digo , es imposible que

pudiese veiificarse en el espacio de diez y
siete días, (¡ueda todavia el arbitrio de atra-

sar el concilio de Nimes al año 887 , y do

esta opinión es Clemencet (a), con lo cual

quedan de hueco un año y diez y siete dias

en que pudo verificarse aquella serie de ope-

raciones.

.
5." Aunque este medio es el que adopta

Dorca (p. o19), y parece en verdad el mas
llano para salvar el anacronismo que decía,

me atrevo sin embargo á proponer otra con-

jelura , y es que este diploma no es dei año

(rt) Arl de verif. les dates, lom. i." pág, iQ9. J..T j,)
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886, sino del 885 , en que el notario contó

ya el año segundo de dicho Emperador y Rey

de las Galias. Muéveme á esto la fecha de

un diploma que Irae Mabillon (a) , en que se

ñola el año segundo del mismo Rey en la Ga-

lia
, y juntamente el año de la Encarnación

885, que aunque Mabillon y también Cam-

pillo {pág. 15Í) corrigen el año y lo atrasan

al siguiente; mas es cierto que el original po-

ne el de 885. ¿Y quién me probará que el

notario no contó por año primero de aquel

Rey lodo el 884, aunque solo comenzó á

reinar en C de diciembre? ¿Cuántos ejem-

plares hay de esto en los Reyes que comen-

zando á serlo á íincs de un año , lo conlaron

todo entero por el primero de sus reinados?

Con esto vendria bien que Teolario alcan-

zase este proíccptum en 885 , estando ya co-

mo estaba enfermo ese año , por cuya causa

no pudo asistir á la consagración de S. Teo-

dardo, Arzobispo de Narbona, y que murien-

do luego de esta enfermedad entrase Servus

Dei, y quedase espacio suficiente para la in-

trusión de Ermemiro y lo demás que acae-

ció hasta el 17 de noviembre de 886, época

del concilio de Nimcs , que no es necesario

alterar.

(a) Lib. Vi. tit. Í16. pro cccl. Niverncnsi.
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De cualquier modo que oslo se componga,

Tcotario no vivió hasta el 890 que dicen nues-

tros Episcopologios, como se verá en el ar-

ticulo siguiente.

SERYUS DEL

De lo dicho en el pontificado anterior, se'

vé lo dificil que es apurar los principios de'

este. Con todo eso se ha de tener por cierto

que era ya Ohispo, y como tal reconocido en

el concilio de INimes de 17 de noviembre de'

886 ú 887 {V. Labhe y la Gaíl. Clirist. tom:
i°. col. 7). Eslaba ya entonces consagrado

por S. Tcodardo, Arzobispo de Narhona, á

quien como á Metropolilar.o reconocido por

nuestras iglesias, lo había ya presentado el cle-

ro de esta con el decrelo de su elección, cu-

yo traslado del siglo Xilí existe en este ar-

chivo , según lo publicó Dorca (p«f/. o\l),

y según verás en la copia adjunta (a) que es^

mas exacta. Este es el documento en que por

la primera vez se nombran los canónigos de
Gerona. En él se dice el electo terrea prefa-^

tce natum et nulrüum, expresión que atendi-

das las circunstancias de la carta , supone

(a) Ap. iiúni. VIL
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ser natural de esta ciudad ó por lo menos del

pais. üicese que era clérigo de la iglesia do

S. Félix, y no hay repugnancia en creerla.

El nombre de sus padres los expresó él.inis4

mo en la escritura de venta que hizo á Ail-

berto, Obispo de Bezieres , año 888 (Marca

Hisp. ap. núm. XLVÍIl). Quiúqmd, dice, ge-

nitor meus (juondam hujelbcrlus vel genürix

mea Adalirudis nomine Jiabucrunt , etc.

Por grande que fuese el mérito de este

Obispo, le hizo mucho mas famoso la con-

tradicción de Ermemiro, que quiso apoderar-

se de esta silla arrojando de ella á nuestro legí-

timo Prelado. Lo (¡ue los historiadores refieren

se reduce á esto. Muerto Sigebodo, Arzobispo

de Narbona, y electo su sucesor Teodardo

en 885, no pudo hallarse en su intronizacion

Ingoberto, Obispo de Urgel, por estar enfer-

mo. Cundió por las partes de la Galia la no-

ticia de su enfermedad, y se llegó ya á te-

nerle por muerto , con lo cual y con ,el favor

del Conde de Urgel tuvo osadia para apode-

rarse de aquella silla un presbítero español

conocido hasta ahora equivocadamente con

el nombre de Selva, y que debe llamarse

Sclua , como se demostró en el Viage de Ur-

gel. Este no solo arrojó de su silla á Ingo-

berto, que quedó con vida, sino que arrogan-
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(lose los honores de Metropolitano, luego que

murió el Obispo de Gerona Teotario, á pesar

de ser electo el sucesor Serviis Dei, inten-

tó y logró introducir en la misma otro Obis-

po llamado Ermemiro. Ayudáronle en este

atentado los Obispos Frodoino, de Barcelo-

na, y Godmaro, de Yique, Dieron sus que-

jas los Obispos agraviados Ingoherío y Servus

Dei , y al cabo fueron depuestos los cismáti-

cos Sclua y Ermemiro, primero en un con-

cilio de San Ginés de Fontanis , y finalmen-

te en el que se tuvo en la Catedral de Ur-

gel, año 892. Esta historia se contó mas lar-

gamente , y se examinó ya de propósito en

el Viage deUrgel, adonde principalmente

pertenece , porque muchas de las circuns-

tancias con que la adornan algunos escrito-

res son fabulosas. En el fondo la cosa es cier-

ta
; y que Ermemiro , Obispo intruso disputó

á Servus Dei la silla Gerundense, consta por

el testimonio indubitable de la bula del Pa-

pa Romano á nuestro Obispo , en que dice:

Veniens,jam dicte Serve Dei venerahilis Epi-

scope, ad Sedem aposlolicam, et eclesia Gerim-

densi jaste et canonice recepta , expulso inde

Hermomiro deposito et excomunicato, suggesi-

sti> etc. Esta bula está aqui original escrita

en papel que llaman egipcio , fecha en el me.^
TOMO xni. 3
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de octubre, indicción primera (a). Marca cor-

rige esta fecha por otra bula del mismo Pa-

pa á la iglesia de Elna que señala la indic-

ción cuarta, y esta misma dice que debió es-

cribirse en la nuestra , no primera ; de modo
que la bula sea del año 900 , y á este año

queda reducida en el ap. de la Marc. Hisp.

No sé cómo cupo esta equivocación en aquel

escritor, que pudo saber con poco trabajo

que el Papa Romano no alcanzó el año 900,

y que solo lo fué un año, parte del 897 y

del 898 ; con este último año cuadra bien la

indicción primera que nota nuestra bula, la

cual también pudo anticiparse á los últimos

meses del año anterior , según la costumbre

imperial practicada alguna vez en Roma. De

(a) Masdeu se empeñó en demostrar la falsedad de esta

bula. Las razones que aleg'a este crítico están bien contra-

decidas en la Esp. Sag., tom. 43
, pág, H3. Solo se emba-

raza su autor en la jurisdicción que el Papa concede á Ser-

vus Dei sóbrelas islas Baleares, lo cual Masdeu no quiere

pasar. Mas si se considera que aquellas islas antes de su

conquista no tuvieron Obispo propio, aunque tuvieron cris-

tiandad; que Gerona era uno de los puntos del continente

mas inmediatos á ellas
;
que por esta razón en el siglo XI

obtuvo esa jurisdicción Guislaberlo, Obispo de Barcelona, y
sobre todo, que á esa jurisdicción, como de cosa sin dueño,

pedia aspirar la caridad ó la ambición de los Obispos cer-

canos ; si todo esto se mira , nadie estrañará que el Obispo

de Gerona pidiese aquella jurisdicción, y que el Papa se la

concediese. Querer medir las cosas de aquel siglo por la

exactilud del dia , no es de buenos críticos.
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modo que esta bula es del dicho Obispo, y

nunca puede ser del año 900. Otra bula en

íavor del mismo Obispo y su iglesia liay aquí

y es del Papa Formoso , la cual publicó Mar-

lene [Collect. amplis. ele. toin. I. eol. 259),

bien reducida al año 892. Esle mismo escri-

tor [Thesaur.. cinecdot. tom. I. col. 52) pu-

blicó la elección de nuestro Obispo, redu-

cida al ano 888, lo cual es equivocado, co-

mo ya vimos.

A pesar de la intrusión y violencias de Er-

memiro , y aun antes de ser depuesto canó-

nicamente , nuestro Obispo fué acá reconocido

por legítimo. Asi lo acredita la consagración

de S. Esteban de Bañólas, hecha en 889, de

que se hablará en el Viage á aquel monaste-

rio (F. Marc. Ilisp., ap. núrn. XLIX), y el

diploma que alcanzó del Rey Odón en confir-

mación de ios bienes de su iglesia (ibíd. nú-

mero LIM), año 891. Del mismo año es su

asistencia á un Concilio celebrado iii Magdu-
no (Mehun), cuya noticia dio el Cronic. San-

di Peíri Vivi, en el Spicileg. d'Ackerij, edic.

de París, 1725, tom. lí, pág. 472.

Del año 893 queda una sentencia á favor

de nuestro Obispo sobre la posesión de la villa

de Bascara, la cual publicó Dorca, pág. 525,

copiada del Libro verde, donde también la he
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visto. Al mismo año pertenece una sentencia

sobre la posesión del Vülare de Ahderama^

en término de la misma villa de Bascara, de

que se habia apoderado uno llamado RevellOy

su fecha idus novembris , año VI del Rey
Odón fCarlor. de Cario Magno, fól. ISj. Allí

mismo en los folios siguientes hay otras es-

crituras de la misma naturaleza tocantes á

los años 894 y siguientes , mas de poco in-

terés para la historia.

Carlos el Simple concedió un gran diplo-

ma á nuestro Obispo el año 898. [Maro. Hisp.

ap. núm. LIV). En el de 902 se halló este

Prelado en un concilio Narbonense celebrado

por el Metropolitano Arnusto (F. Marlene,

Thesaur. anecdot. tom. IV, pág. 70.)

A 27 de noviembre del año 904 , indic-

ción VII, año V de Carlos el Simple, cele-

bró la dedicación de la iglesia de S. Pedro

de Camprodon, la cual irá copiada en el Via-

ge á aquel monasterio. Ahora va otra escri-

tura de consagración de la iglesia de Santa

Maria, en el término de la villa de Fonta-

net, condado de Gerona, fecha el mismo año

de la Encarnación que el original llamó

Era dia 8 de noviembre , año VI. de Carlos

el Simple (a). El original está en el archivo

(a) Ap. núm. VIH.
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de S. Pedro de Rodas , cuyo Abad no creo

que fuese el que suscribe en esta escritura

asi : Modicus Georgiiis Ahba exiguus el Sacer-

dos indignus , interfui ct subscvipsi. Seria de

otro monasterio sin duda.

El proceso de 1259, íol. 25 , hace memo-
ria de un establecimiento hecho á prcedicto

Servo Dei de quihiisdam molendinis in quo nul-

lus ex Preshyteris se Canonicum apellat anno

Vnií. regnante Carolo Rege, fillio Ledovici.

Esta data no cuadra al reinado de Carlos el

Craso , cuyo nombre no se expresaba de esa

manera , la cual conviene á Carlos el Simple;

y como es cierto que nuestro Obispo murió

el año 907 , forzosamente el año VIIII de

Carlos debió contarse desde el 898 , costum-

bre aquí general aunque no creida por nues-

tros diplomáticos; y asi la escritura citada

será del 900. De este año es ciertamente el

concilio de Barcelona , cuyas actas envié en

el tomo de Yique, al cual asistió entre otros

nuestro Obispo para tratar de la queja del

Obispo de Vique ídalcario sobre el impuesto

anual que le exigia el Arzobispo de Narbona.

Este negocio no se terminó ese año, sino en

el siguiente 907, en el concilio de S. Tibe-

rio, al cual ya no asistió nuestro Obispo, co-

mo se vé en las subscripciones de aquellas
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actas, donde ya íirma el sucesor Wigo. Con
esto es mas verisímil que nuestro Obispo mu-
riese el mismo año 1)06 , conforme se lee

en su inscripción sepulcral en el presbiterio

de la iglesia de S. Félix , al lado de la epís-

tola, que está tal cual se sigue:

t^ CESPITE SUB DURO CUDAT SERVVS

DEI ECCLAE. GERVNDENSIS EPS. VIX.

IN EPATV. ANNIS XV. OBUT XV. KL.

SEPT. AN. DÑI. DCCCCVI. INDIC. \MI.

Los XY años de pontificado que aquí se

le atribuyen , dieron motivo á nuestros Epis-

copologios para creer que no comenzó á ser

Obispo liasla el año 801 , mas ya vimos que

lo era por lo menos en 887. Otros ban dicho

que el epitafio, que es coetáneo, solo contó

los años que Serviis Dei gobernó pacífica-

mente , depuesto ya Ermcmiro en 892. Mas

también vimos que aun durante la mtrusion

de Ermemiro, nuestro Obispo fué tenido acá

por tal y reconocido en algunos actos jurídi-

cos. Asi otra debe ser la causa de baber

puesto los XV años , si ya no fué yerro del

cantero, que también erró la indicción, que

en ese año 90G corría la IX. Acaso por eso

la suprimieron , ó porque se copiaron unos
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á otros los que publicaron esta inscripción (a).

Como en el palo derecho de la V, hay figu-

rado un travesano ,
queda la duda si el es-

cultor quiso indicarnos el número VII ó el

número XII.

Excluyese SENIOFREDO.

Los Episcopologios ponen aquí este Obispo

entre Serirus Dei y Wigo , mas por el remate

del uno y principio del otro , se \é que no

tiene lugar, si no se le dan muy pocos dias.

A lo cual nadie puede obligarnos, no habien-

do escritura alguna ni otro documento que

ofrezca el nombre de Seniofredo en este año.

WIGO Ó GÜIGO.

Llámese enhorabuena Hugo como algunos

quieren y como suena en copias de algunas

escrituras , mas en dos que he yisto origina-

les siempre se llama Wigo, y en una de ellas

firmó él de su propia mano Gtiigo. Ademas,

en el Cartoral llamado de Cario Magno en la

curia episcopal, hay desde el folio 100 mas

(a) Por eso también se habrá suprimido en el tom. 43 de,

la España Sagrada, pág-. i 12, donde ciertamente no se vé
lo que es este monumento del siglo X,
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de veinte escrituras en que siempre se lla-

ma Guigo, que es lo mismo que Wigo\ por

lo que debe ser preferida esta lección á la

de Hugo.

Como quiera que sea, es una sola la persona

de este Prelado , sucesor inmediato de Servus

Dei, y tan inmediato, que habiendo este úl-

timo asistido al concilio de Barcelona de 906,

en que se propuso la queja de Idalcario, Obis-

po de Vique , contra el Metropolitano de Nar-

bona sobre el censo anuo de la libra de plata

que este le había impuesto, y habiéndose

suspendido la resolución para otro concilio

mas pleno , y verificádose este el año si-

guiente 907 en el monasterio de San Tiberio,

diócesi de Agde , se halló ya en él nuestro

Obispo, y subscribió de su mano á la total de-

finición de este negocio , así: Guigo Sanctce

Genmdensis Ecclcsioe SS. En el archivo de la

catedral de Vique están las actas originales

que desmienten la audacia del que -lia que-

rido dar por apócrifo este concilio. Cuya ver-

dad, y la existencia de nuestro Obispo en ese

año, no necesitan otra prueba.

Esta es la primera memoria de Wigo.

Consta que era de muy noble sangre , edu-

cado en el palacio real , nombrado Obispo

por el Rey Carlos el Simple , y consagrado
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por el Metropolitano de Narbona y Obispos

comprovinciales; y esto se verificó sin duda

antes del concilio citado (ít). Con todo eso no

habia sido entonces aun reconocido por Obis-

po Gerundense, ni entronizado en su sede,

lo cual se ejecutó dia 20 de noviembre del

año XI del citado Rey , indicción XI , que es

puntualmente el año 908, expresado en el

exordio de la escritura que voy á citar
; y una

nueva demostración de que acá fué reconoci-

do aquel Monarca por Rey desde el o de enero

de 898, en que murió Odón. Porque si conta-

mos desde el año 900, como quiere Campillo,

ni la indicción cuadraria con el año resultante

910, ni es regular que tardase tanto á entro-

nizarse un Obispo, que ya lo era en 907. Di-

cho dia pues del año 908 se hizo esta gran

fiesta en la iglesia de San Félix Mártir , cura

portam Gerundco civüalis, en la cual se balla-

(a) En la España Sagrada, tom. 43
, pág. -120, se duda

de la asistencia de Guigo á este concilio, por no estar lodavia

entronizado, y se dice que probablemente íirmaria después

aquellas actas. Mas yo no veo que la entronización posterior

se oponga á estar ya consagrado el año antes
, y por consi-

g^uienle á su asistencia personal al concilio. Antes bien, si se

lee el acta que allí se publica
, pág. 393 , se verá que cuando

el Metropolitano presentó á la iglesia de Gerona el nuevo

Obispo, dijo de él que estaba ya consagrado antes de esto.

Así que es falso que se suspendiese la consagración hasta ese

tiempo (pág. -121 ). .
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ron con el Arzobispo de Narbona Arnusto, los

Obispos Nantigiso de Ürgel y Teuderico de

Barcelona, y el Conde Wifredo, con gran

niLiltitud de clero y pueblo. Presentóles el

Metropolitano al nuevo Obispo Wigo con to-

das las recomendaciones que arriba he insi-

nuado , y luego fué reconocido por tal y ele-

vado á la cátedra episcopal. De todo esto

da completa razón la preciosa escritura que,

aunque ya publicada en la Historia de Langue-

doc, va copiada del original que existe en este

archivo con las subscriciones de los ya dichos,

y mas de 67 entre presbíteros , archipresbite-

ros, abades y diáconos (a). Es notable que

no firmó Nantigiso, Obispo de Urgel, que

se dice asistente en el cuerpo de la escritura,

y suscribe Idelhero (ó Idalcario), Obispo de

Vique
,
que no se nombra en la misma.

Ésta escritura es uno de los grandes argu-

mentos , y sin duda el mayor que producir

puede la iglesia de San Félix para probar que

en ella estaba la sede episcopal. Mas en este

punto me remito á lo dicho en los correos

anteriores por no interrumpir la serie de me-

morias del Obispo Wigo.

Sábese que asistió al concilio de Fonteu-

(a) Ap, m'im. IX.
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hería del año 914 , donde se trató la causa

de Nantigiso , Obispo de Urgel , contra

Adulfo, nuevo Obispo de Pallas, de lo cual

se trata en lo de aquella iglesia. Basta leer

las actas que allí se ingieren para ver que el

Obispo de Gerona que se halló y subscribió en

aquel concilio fué Wigo y no Sonifredo, como

dice Roig corrigiendo á Diago , que con Ma-

riana y otros pusieron aquel concilio en 940,

que cierto fué mucho errar.

En un Cartoral del monasterio de Campro-

don queda una escritura original muy maltra-

tada , y es una senftíncia que se dio á favor de

Wiliza, Abad de la Crasa, que pedia la po-

sesión de la iglesia de San Esteban como pro-

pia de su monasterio , por aprision de Ada-

mundo, monge del mismo, que la obtuvo

cuando era inhabitable. Wigo , Obispo , la

habia hecho parroquial
; y de esto se quejó el

Abad en la Catedral de Gerona ante el dicho

Obispo, Teuderico de Barcelona, el Conde

Suñer y muchos personages , entre ellos al-

gunos Canónigos de Gerona. Depusieron va-

rios testigos, que habia mas de cuarenta años

que la poseía el monasterio
; y así se la resti-

tuyó el Obispo cum decimis etprimiliis de villa-

re qne vocant Cannellas vcl de villare Algama

usqne ad términos de villa que diciint Castelet
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et usque ad fonlem vel Torrentem et términos

de Ramañano Por aquí podrá inferirse

el lugar de dicha iglesia. La fecha es: Era

ÜCCCCLL anni DominiDCCCCXíIÍ. indictio-

ne III. die kalendis martii anno XVI. faut

XV.J regnanle Kariilo Rege. Algún hárbara

cortó la úUima C. de la Era y del año de En-

carnación.

Mas apreciable es para la historia y gloriosa

para nuestro Obispo la noticia que publiqué

en el Viage de Vique, con la escritura origi-

nal de la confirmación de su Obispo Jorge,

fecha á 17 de junio del añ« 914. Allá se po-

drán ver sus preciosas circunstancias, que son

otras tantas verdades históricas. Por lo que

toca á nuestro propósito , basta decir que

electo Jorge por aquel clero , presidido por

Teuderico, Obispo de Barcelona, visitador

de la iglesia huérfana , se tomó la resolución

de remitir el electo, y los principales electo-

res con su decreto á nuestro Wigo, que como

nías próximo á Narbona, negociase de aquel

Arzobispo la aprobación y consagración , y
habiendo requerido el consentimiento de los

comprovinciales , luvo el negocio toda la fe-

licidad que se podia esperar. Es de creer que

á la causal que allí se alega de la mayor pro-

porción que Wigo tenia de ir y venir á Nar-
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bona (que cierto no es mucho mayor en Ge-

rona que en Vique) se añadiese otro motivo

para buscar su mediación
; y es el gran vali*

miento que tenia con el Rey Carlos, con quien

acaso se habia criado , y que le había promo*

vido al obispado. Motivo porque así el Metro-

politano como los sufragáneos no repararían

y despacharían mas pronto su solicitud. A este

^ran valimiento con el Rey atribuye Mabillon

fAnaL Benedid. tom. III. Lib. 42. n. 51.; la

consignación de las abadías de San Lorenzo

in agro Narhonensi , y de San Esteban de Ra-

ñolas á la Catedral de Narbona , hecha por el

Rey Carlos á instancias de nuestro Obispo Wí-

go , de cuya protección se valió el Metropoli-

tano Agio. Mas es que el mismo Arzobispo

debía á Wigo su entronización y posesión pa-

cífica do la sede de Narbona contra las pre-

tensiones de ííerardo; porque cierto es que

la bula del Papa Juan X , en que se resuelve

á favor de Agio, está dirigida entre otros Obis-

pos á Wigo nuestro Obispo. Prueba evidente

de que él fué uno de los que negociaron y
abogaron por su causa en la corte romana.

En la sobredicha elección de Jorge, Obispo de

Vique , se demuestra que todo aquel ruido-

so suceso estaba ya terminado á 17 de junio

de 914.
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Del año 916 se sabe que asistió á la consa-

gración tle la iglesia de Elna , que hizo su

Obispo Hihnerado , por la escritura ó actas

de ello que publicó la Marca Hispan, fap.

?i, LXVJ. Al mismo año 910 pertenece la es-

critura de venta que le hizo Recesinda con su

hijo Manía de una viña en la villa de Fontanet,

alias Santa María, la cual va copiada del Car-

toral del vicariato dicho de Cario Magno [a):

en ella verás que nuestro Obispo se llama al-

guna vez Ugo , y que el Tcudesindo que firma

es el que fué después Abad de San Félix. .

Año 921 , XXlíll de Carlos el Simple , á

27 de febrero, los habitantes de Bascara hi-

cieron de nuevo reconocimiento á nuestro

Obispo sobre su dominio en aquella villa , y

que habian obrado contra él en establecer vi-

ñas, casas, etc. ílizose esto en presenciado

Mirón, Conde y Marqués, y á instancias de

Optado, agente del Obispo fCart. de Cario M.

curia episcop. fol. l^J.

Ibid. fol. 98 se halla la escritura de venta

que le hicieron Lupus ct Brada de unas tier-

ras en la villa de Fontaneto, año XXV de

Carlos YU, kalcnd. maii. En la Marca ííisp.

[mm. LXIX) se halla un amplísimo diploma

(o) Ap. núm. X.
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que le dirigió el Rey Carlos , año 922 , estan-

do en la Flandes, en confirmación de todos

los bienes que ya poseia su iglesia ; á los cua-

les añadió el Rey otros de nuevo , 06 nimiam,

dice, fideíitatem , quam illum (nuestro Obis-

po) erga nos cernimus hahere.

Este es el diploma en que se nombra un

Obispo Hilmerado como bienhechor de esta

Iglesia : motivo porque algunos lo tuvieron

por Obispo de ella. Mas no habiendo otra

noticia de tal Hilmerado, ni diciéndose aquí

que fuese antecesor de Wigo , no hay por qué

reconocerle Obispo Gerundense ; y sin duda

fuéElnense, que vivia por entonces, y era

amigo del nuestro , á quien asistió en la con-

sagración de Elna seis años antes.

Del mismo año 922 hay en el Libro ver-

de, fol. 181, copia de otro breve privilegio

de protección que el mismo Rey , á ruegos de

este Obispo , que se llama Guido , expidió á

favor de su Arcediano Sonifredo , y otros que

verás en la copia adjunta (a), sacada de pro-

pósito, porque haya una escritura mas con las

tres épocas de sus reinados , que solian notar-

se raras veces en las fechas del tiempo de

este Rey Carlos el Simple. Esta escritura es

(a) Ap. núm. XI.



48 TIAGE LITERARIO

distinta de la que se publicó en la Marca IHsp.

[n. LXVÍII. ) aunque parece la misma : el co-

tejo de la fecha , nombres y demás te desen-

gañara.

Del mismo Cartoral , fol. 55 , va otra copia

de una deposición de testigos , hecha en la

villa de Espondella , en el condado de Besalú,

en que se declara á favor de Wigo y su iglesia

en la posesión que le disputaban de viñas y
otras cosas , las cuales dicen los testigos que

hablan poseído pacíficamente , y por precep-

tos imperiales, los Obispos antecesores Wi-

mer , Gondemaro , Teutario y Servus Dei. Su

fecha pertenece al año 925 (a). Otra memoria

hay en este archivo de la existencia de Wigo
en el año 950 , y I. después de la muerte de

Carlos el Simple, en que á 19 de marzo veri-

ficó una pequeña donación á esta iglesia , de

que él y otros marmesores del difunto Endi-

cone estaban encargados. Va copia del ori-

ginal (b).

Continuaba Wigo en el gobierno de esta

silla en 954 , año Vi después de la muerte

del Rey Carlos , en que el Conde Suiser , hijo

de Wifredo , cedió á esta iglesia la tercera

parte de la moneda que se acuñase en Gerona

(a) Ap. núm. XIÍ.

(fe) Ap. núm. Xnr.
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y SU Condado. Hallarás la cscriUira en la Mar-

ca Hisp. [ap. n. LXXL), la cual está también

en estos Cartorales. Hace el Conde esta do-

nación por remedio del alma de su padre
,
ya

difunto , y de su hermano Wifredo , también

difunto, y de su hijo Borell. Digo que vivia

en este año el Obispo , aunque no se expresa

su nombre en la escritura
; porque es cierto

que lo era á fines de agosto de 9oG, como
consta en el Libro verde {foL 145. h.) en es-

critura de cambio que hizo él con Ennerado

de la iglesia de Faro por la de Mollione , en

la cual subscribió así: Hugo Sanclm Gerim-

densis ecclesice humilis hanc conmtationem feci

el firmare rogavi, eo tenore ut XII. denarios ad

domum Sanctm Marim del per singulos anuos,

crisma et sinodo custodiat. La fecha está así:

Concreta est igitur hcec comulalionis scriptura

II. hal. septemb. auno L regnanle Ludovico, filio

liarlo , que es el Ultramarino
, y comenzó en

20 de junio de 956. Está también original en

el archivo , y conforma en lo dicho con el

Cartoral.

No sé por ahora otra memoria de la exis-

tencia de Wigo , que debió morir muy pron-

to. Y así tengo por equivocado lo que en una

nota del Canónigo premonstratense D. Jaime

Caresmar al Episcopologio Gerundense leí, v
TOMO XIII. 4



50 VIAGE LITERARIO

es que nuestro Obispo Wigo consagró la igle-

sia de San Julián de Rivelles en el condado

de Besalú, año 944, indicción Y, á XII de

las calendas de marzo , porque ni era indic-

ción V en tal año, y ya en el antecedente 94o

existia el sucesor Gotmaro.

Diago y otros le alargan la vida hasta el

940 , creídos en que ese año se tuvo el con-

cilio de Foncuberta , en que él se halló, y no

fué sino en 911 , como se dijo. Aun Roig,

que fijó bien la época de este concilio , y dijo

que asistió á él Sonifredo Obispo , al nuestro

le da de vida hasta el año 940 sin prueba al-

guna de ello , ni yo la tengo tampoco en con-

trario. Así que queda en duda el fin de este

obispado y principio del siguiente.

SENIOFUEDO

,

Obispo antes de 944 , en el que el Conde Su-

ñer con su mujer Richildis dio á la iglesia de

Gerona villare de Rivofredo, que él dice había

comprado de Sonifredo Episcopo. El acto exis-

te en la Marca Hisp. [ap. niim. LXXX.) He
visto la escritura en el Cartoral de Cario Mag-

no , fol. 4G , b. Baluzio íbid. , libro IV, re-

dondamente le llama Obispo Gernndense; lo

cual no dice la escritura
, y pudo serlo de oira
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parle como el Ililmerado , nombrado en el tli-

ploma de Carlos el Simple (92^) al Obispo

^Vigo. Mas cuando sea Seniofredo Obispo Ge-

rundense, no hay inconveniente en ponerle

sucesor de Wigo , cuyo remate no está co-

nocido. Porque cierto es que Seniofredo debia

vivir cuando el Conde Suñer le compró aquel

lugar, y asi no puede ser anterior al 900; y
constando que el Seniofredo , que las Sinoda-

les y Roig pusieron desde 907 hasta 922 es

fingido , no hay lugar sino para lo dicho , que

digamos que fué sucesor de Wigo , y que aca-

bó su pontificado antes de 945 , en que ya era

Obispo

GOTMARO Ó GONDEMARO.

Si nos hubiéramos de gobernar por do-

cumentos apócrifos, era preciso fijarla exis-

tencia de este Obispo antes del año 958, en

que se supone despachada la bula de León VII

á favor del monasterio de Ripoll [Marca

Hisp. ap. núm. LXXV), dirigida á varios

Obispos de la Marca y Septimania, y entre

ellos á Gondcmaro , Obispo de Gerona (a). En

(o) Diago le supone electo hacia el año XII de Luis el

TJllramarino, que dice ser el 94L Pudo ser errafa de impre-

sión , pues aquel año corresponde al 947.
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los Viages á Vique , Ripoll y Urgel , se ha

hecho demostración de que tampoco existían

ese año 958, los Obispos Wadamiro de Vi-

que, Wisado de Urgel, Riculfo de Elna , y

lo que es mas , ni el Abad Arnulfo de Ripoll,

á quienes va igualmente dirigida. Asi que no

es menester otra prueba para creer que no

es del año que suena esa bula , ni de León
VII , y por consiguiente no puede servir de

argumento para decir que en 938 habia en

Gerona un Obispo llamado Goclmaro (a). Mas

asi como los tres Obispos citados y el Abad

lo fueron algunos años después cuando de-

bió expedirse la bula , asi también lo debió

ser el nuestro , que por consiguiente se ha

de tener por sucesor de Wigo. Puede for-

marse este cálculo sobre la época de la bula.

Desde Hasta

Wadamiro, Obispo de Vique. . 947 957.

Wisado, Obispo de Urgel. . . 942 978.

Riculfo, Obispo de Elna. . . . 949

Arnulfo, Abad de Ripoll. . . . 949 956.

(a) A esla bula se da grande importancia en el tomo 43

de la Esp. Sag. , pdg. 126, como también la habia dado el

P. Florez en el tomo 28 de la misma obra. En el discurso de

mis Viages se hallarán otras razones ademas de lo que en

este se dice, para conocer que aquella bula no es del año

03<S , sino muy posterior.
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ídem, Abad v Obispo de Ge-

rona. . . / 956 070.

La coexistencia de lodos estos Prelados,

á los cuales va dirigida la bula , no se veri-

fica sino desde 949 á 956. En este tiempo

pues hemos de poner á Godmaro Obispo de

Gerona , toda vez que Arnulfo, que es el in-

mediato , no comenzó hasta 956. Porque de-

cir que la bula habló del otro Godmaro que

no entró hasta la muerte de Miro en 984 cuan-

do ya no vivia ninguno de los otros Prelados,

no parece cosa razonable. Asi que es indu-

bitable que antes de Arnulfo y después de Wi-

go ha de haber un Obispo Godmaro , coexis-

lente con los otros Obispos en alguno de los

años desde 949 hasta 956.

Por otra parte la Marca Hisp. nos supo-

ne ya á este Prelado en 945, en que Tassio,

monge de San Pedro de Rodas, instado por va-

rios Condes y por el Obispo de Gerona Godma-

ro, logró del Rey Luis el Ultramarino la inde-

pendencia de su monasterio que pretendian

.sujeto á sí los Abades de Bañólas y de San

Policarpo. Otra noticia nos da la misma obra

del año 947 á 1 5 de octubre, en que este Obis-

po, á ruegos de Godmaro lego ,ydeMroíi, le-

vita (acaso el mismo que después ocupó esta



fíi VIAGE LITERARIO

silla), consajrró la iglesia del lugar de Fines-

tres en el condado de Gerona. Allí mismo se

publican las acias de esla consagración (ap.

iiim. LXXXIV).
Roig, pág. 270, hace memoria de haberse

celebrado este año im concilio in Fontanis,

en que fueron depuestos nuestro Obispo y
Wisado de Urgel ; nada mas dice de ello. En
las colecciones de concilios se dice lo mis-

mo sin explicar mas.

Del año 949 queda aquí en el Cartoral fo-

lio 147 h. la permuta que él mismo hizo con

Rmjnild'2, muger nohiüssima , de unas tierras

en el término de Vilamany , condado de Ge-

rona, por otras en el término de Domeny,

en el lugar llamado Brugaria ó Monte Endo-

ne. Va copia de ella (a).

También la enviaría de una escritura orio'inal

que he visto en este archivo [Armario déla Pa-

vordía de Castelló), sino que está muy comida y

gastada, de modo que con dificultad -se puede

dicernir síes del año VÍII ó XIIII de Luis hijo

de Carlos, aunque mas me inclino á que es el

VIII, y asi del 94o y del dia 5 de octubre. En

resolución es una escritura de cambio que hi-

zo este Prelado con Rathfredo de ciertas lier-

(a) Ap. lu'ini. XIV.
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ras en el término de Torrente. Firma él de

su mano Gondemarus sanctm ecclesice Geruti-

den, hiimilis Episcopus. A ([ue siguen : Mode-

gariiis levita. =Alexander levita. =rTeudesin-

dus, Archipresbiter et Abha.=^Petriis, Archipres-

hiter.=Atto , Archilevita. =Ervigiiis , Archi-

presbiter.^=Wadamiriis, levita. =Abba, levita.

::=Wigo, siibdiaconus .^=Audesindus , presbiter.

=Deila, levita. ^=Wigila, sacerdos , y algunos

otros. El Tendesindo y Wadamiro son los pri-

meros Abades de San Félix, como se dirá. Casi

todas estas subscripciones se hallan originales

en otras dos escrituras que he visto en el mo-

nasterio de Santa Maria de Amer , fechas am-

bas á 9 de noviembre del año 949 , y son la

consagración de aquella iglesia y la elección

del Abad Aimerico , de las cuales se hablará

en su lugar.

Del año siguiente 950 ó del 951 queda la

escritura de consagración de la iglesia de

Santa Columba en el valle del mismo nombre,

condado de Gerona , en el lugar llamado Un-

gulis, la cual destruida por los bárbaros, ha-

bla sido restaurada por Enego y su hijo Giii-

chafredo. Va copia de este documento [a), de

un traslado que se hizo en el siglo XII , y

(a) Ap. íiúm. XV.
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existe en el archivo de la parroíjuial de San

Pedro Cercada. No dudes que el mal lalin

de la copia es también propio del original.

En el cuerpo de la escritura se señala el

año 950 y la indicción X (debió decir Ylll):

al fin tiene la fecha de 51 de enero , año XV
de Luis el Ultramarino (que es 951, según la

cuenta regular).

Por último , este Obispo es de quien el

Conde Wifredo de Besalú logró el permiso

para fundar el monasterio de San Pedro de

Camprodon , á cuyo favor obtuvo el mismo

Conde un diploma del Rey Luis , año 951

[V. Marc. Hisp. col. o9'2). Roig adelantó es-

te diploma al año 942. Nuestro Obispo pu-

do vivir algunos años mas , aunque nos fal-

ten memorias de ello , no siendo tampoco fi-

ja la entrada del sucesor.

ARNULFO

d!e9o4 «970.

Moníje benedictino del monasterio de Ri-

poli, donde fué Abad desde el año 949 y no

antes ,
porque hasta entonces vivió su ante-

cesor Enego, como ya se dijo en su lugar. Des-

de aquel gobierno, sin dejarlo hasta su muer-
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te, fué promovido hasta esta silla, no sé si

por libre elección del clero , ó por algún in-

flujo de la corte de Francia. Puédese fijar

el principio de su obispado por la memoria

que se halla de su óbito en el Martirologio

de Adon , que existe en este archivo ms. del

siglo X, donde de mano de aquel tiempo al

dia XV'. kal. maii, se dice: Que murió el año

970 , y que fué Obispo quince años , siete

meses y diez y siete dias. Por consiguiente

comenzó á serlo el dia 1 .* de setiembre del

año 954. Sin embargo, la primera memoria

que hay de ello está en el archivo de aquel

monasterio en una escritura de cambio que

él hizo con un Suniefredo , de un campo que

el monasterio tenia por donación del Conde

Sunier en la Valle de Ripoll, iii Valle Pala-

ciólo , por una viña que el otro tenia in Ani-

mancias. La fecha es III. idus marcii auno II.

regnante Lothario Bcge, filio Ludovici Regi:

que es el 956. Firma él así : Arnulphus Epi-

scopiis vel Abba. Con ambos dictados hay allí

otras escrituras : una del dia 20 de diciembre

del mismo año , en que Orsendus y Espusi-

da vendieron á nuestro Arnulfo una viña en

la Valle de Ripoll en la villa de Tondas, y
otra del 8 de marzo del 957, en que Sunie-

fredo y su muger Emidira vendieron una vi-
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fia á él y á su congregación. En el junio in-

mediato asistió con su consejo al Obispo de

Vique Wadamiro , el cual restauró y doló la

canónica de Vique.

De este mismo año 957 produce la Mar-

ca Hisp. dos escrituras de consagraciones de

iglesias hechas por nuestro Obispo , ambas

en un mismo dia á saber, el 19 de octubre.

Una es la del monasterio de San Esteban de

Bañólas, destruido por los Moros y restaura-

do por su Abad Hacfredo [Marc. Hisp. apén-

dice núm. XCIIl). La indicción que allí es I,

debe ser según nuestra cuenta XV ; mas ya

he dicho varias veces ([ue se usaba mudarla

en el setiembre al estilo imperial. La otra es

la de las idesias de Santa Maria, v de San

Pedro y San Pablo en la Valle Albiniana, suje-

tas al monasterio Arulense á instancias de su

Abad Aimerico (^i6íV/. núm. XCIV). Aunque el

Obispo no se hallase en un mismo dia en es-

tos lugares diferentes , las escrituras se es-

tendieron y rubricaron en el mismo ; de lo

que he producido otros ejemplares en mis

Viages

.

Poco antes de esto, hacia el 956, habia

fallecido Wifredo, Conde de Besalú , hijo de

Mirón , Conde de Barcelona y hermano de

Mirón , sucesor en este obispado, como se
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dirá. El difunto habia mandado á sus testa-

mentarios los Condes Seniofredo de Barce-

lona
, y Oliva Cabreta de Cerdaña , sus ber-

manos, y la Condesa Ava su madre, y Ser-

vo Dei, levita, que diesen á la iglesia de Ge-

rona la villa de Calvos, con la de Balbos, etc.

Efectuóse así á 13 de enero, año lili de Lo-

tario (958) , de que va copia adjunta (a).

En el monasterio de San Pedro de Rodas

queda un fragmento de la escritura original

de la consagración que bizo nuestro Obispo

de la iglesia de San Esteban y San Miguel del

Valle de Biania , en el condado de Besalú á

la ribera del rio Fluviá. El exordio dice, que

esto fué feria 7, á 10 de enero del año 958.

Va copia (6). !- '

El 962 se bailó en la elección del Abad de

Camprodon Teuderico , cuyas actas publicó la

Marc. Hisp. [ap. núm. C).

En 9G5 consaarró la icrlesia de Fontane-o o

lias, condado de Empurias. Esto solo pude

leer en la escritura que vi en San Pedro de

Rodas.

Después de esto ya no hay noticias de es-

te Obispo hasta el 968 , en que por el mes
de febrero recibió la donación que á su igle-

(o) Ap. núm. XVI.

(6) Ap. núm. XVII.
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sia hizo el Conde x\liro, su sucesor en la silla

del lugar de Parets, en el condado de Besa-

lú. En la Marca Hisp. (ap. mms. CVI y CVH
hallarás dos escrituras tocantes á esto, y la

segunda es muy curiosa por contener la his-

toria de la muerte de Wifredo , Conde de

Besalú y hermano de Miro.

El mismo año, dia de San Pedro , se halló

en el monasterio de Rodas, junto con Gui-

fredo, Conde de Rosellon, y su hijo Suñer,

Obispo de Elna y otros nobles , en cuya

junta se dio sentencia á favor del monas-

terio y su Abad Heldesindo, contra un

Adalberto que les usurpaba la posesión de un

estanque y sus pescas , y la de tres islas de

aquella costa, llamadas las Metías. Trae esta

escritura Baluzio en el apéndice á los Capitu-

lares (\e\os Beyes de Francia, núm. 142.

Hallóse suscrito en ella un Miro , Obispo que

entiendo es el sucesor de nuestro Arnulfo que

confirmaria después aquella sentencia, como

se ve en otras ocasiones. Asi es que en el

cuerpo de la escritura se expresan los nom-

bres de todos los que subscribieron en ella;

mas no se halla el de Miro, como que no

asistió á aquella sesión.

Vivia todavia este Prelado Arnulfo á 27 de

mayo del año XV de Lotario (969) , en que
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€otmares con su miiger Spusida le vendieron

una tierra en el Val de Ripoll. Mas era ya

muerlo á 25 de julio de 970 , en que hay es-

crituras en aquel monasterio de permutas he-

chas por el abad Widisclo , sucesor de Ar-

nulfo. Y no habiendo motivo para creer que

dejó la abadia antes de morir , sonando Obis-

po y Abad hasta el 969 , se ha de creer que

todo lo perdió con la muerte, que por lo di-

cho se ha de fijar al 4 7 de abril de 970. El

(lia consta de todos los necrologios que he

visto : el año está ademas expresado en el

Martirologio Adoniauo de esla iglesia Cate-

dral , y de letra coetánea con estas palabras:

XV kal. maii.=^Eodem dio ohitum Armilphi

illustrissmi Episcopi Genmdcnsis anno Domini

DCCCCLXXqid rexit Ecclcsiam annis XVmen-
sis VII dies X et VII, et anno XV quod sumpsit

Lolharius Rex Francoriim exordiiim (a). Este

año es XV , si alendemos á nuestra cuenta

común ; mas ya he dicho varias veces los di-

ferentes cómputos que siguieron los notarios

en este reinado. Lo que no parece verisimil

en esta nota, es que se equivocasen en los

años de la Encarnación.

(a) En la Esp. Sag., toni. 43 , p%. Í32, se copió mal
osla ñola, quilándole diez dias á este pontificado, cuyo prin-

cipio fijó en 8 de seliembrej y no debe sor sino el i."
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El poemila que ya envié del Obispo de Yi-

que y Abad de Ripoll Oliva , habla del nues-

tro en estos términos :

Est ¡lie el Arnulphus harum qui prima domorum

Mmnia construxit primits fundamenta iecit

Sedis el egregicc presul Reclorque lerundce.

El sepulcro que estos versos indican tener

en aquel monasterio, no se halla, ni hay otra

noticia del lugar de su entierro.

Cuéntase de este Prelado que hizo vigoro-

sa resistencia á la pretensión de Cesarlo,

Abad de Santa Cecilia en Montserrate, crea-

do Arzobispo de Tarragona en un concilio

de Santiago por los Obispos Ermegildo Ove.

tense, Wiliolfo Tudense, Rudesindo Dumien-

se, Gonzalo Legionense,AdovarioAsturicense,

Domingo Numantino , Tudemundo Salmati-

cense, Eredulfo Auriense, Ornato Lameccnse,

y Diego Portucalense. Ya digo en lo de Tarra-

gona , que aun cuando fuese apócrifo aquel

concilio , es muy cierta la pretensión de Co-

sario al título de Metropolitano Tarraconen-

se, cualquiera que fuese el medio por donde

aspirase á él. Porque no se puede negar que

usó de este dictado , suscribiendo á algunas

escrituras que lodavia so conservan. Por otra
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parle , es muy ciarla la adhesión con que

siempre miraron nuestros Obispos al Metro-

politano de Narbona ;
prefiriendo reconocer

como lal al de otra provincia que se repu-

taba por una nación con la nuestra, que no

á un particular ú Obispo sufragáneo de la Tar-

raconense elevado á aquel título sí/ie re. Cuan-

do Atton, Obispo de Yique , logró esle honor

en el siglo X, los Obispos de la Tarraconen-

se tuvieron la mejor proporción para perpe-

tuarle en ella , sacudiendo el yugo del estran-

jero , si le aborrecían como lal. Nada hubie-

ra podido el Narbonense para recobrarlo, si

nuestros Prelados unidos contra él hubieran

(¡uerido hacer valer las razones justas que

hubo para aquella momentánea erección. Por

donde se hace mas creible que la sujeción

de nuestras iglesias á aquella metrópoli , no

fué efecto de constitución pontificia, sino de

la vicisitud de los reinos , y del engrandeci-

miento del de Francia en tiempo de Pipino;

y mas de la voluntaria elección de nuestros

Obispos , que hasta la restauración de Tarra-

gona siempre prefirieron reconocer por Ar-

zobispo á quien ya lo era , que no á un igual

suyo y comprovincial elevado por gracia á

aquella dignidad.



64 VIAGE LITERARIO

MIRO (a)

de 970 á 084.

Hijo cuarto y úllirno de Mirón , Conde de

Barcelona , que murió el año 9'i9
; porque

realmente este Conde tuvo cuatro hijos , es

á saber: Seniofredo que le sucedió en el con-

dado de Barcelona, Wifredo, que lo fué de

Besalú , como se dirá , Oliva Cabreta de Cer-

daña y después también de Besalú, y por últi-

mo nuestro Miro. En la Historia de los Con-

des de Barcelona que se baila en la More.

Hisp. se dice, col. 541 , que el Conde Miro

solo tuvo tres hijos , omitiendo el Wifredo

(a) Es indispensable precaver á los lectores de las equi-

vocaciones en que incurrió la Esp. Sag. , lom. 43, en la his-

toria de esíe Obispo. \.^ Le llama y supone Conde de Gerona

(pág. f^5 y 135), no habiéndolo sido sino de Besalú. 2." Le

llama Arcediano déla la iglesia de Gerona, no habiendo

sido en ella mas que Canónig-o (pág. -136). 3. "'Pasa en si-

lencio el cuento de la vacante de esla iglesia antes de Miro,

con ser cosa tan notable, y con haber hecho tanto hinc?pié

en ello el P. Florez ftom. 14, págs. í)f) y 252). 4.^ Pone el

concilio Romano del Papa Benedicto Vil celebrado en 973,

siendo asi que este Papa no entró hasta el año 975, ni tuvo

aquel concilio hasta el 983, como lo insini'ia el mismo Balu-

cio en el lugar que él cita de Marca. 5." Equivoca á nues-

tro Miro con el otro que fué hermano de Borrell , Conde de

Urgel y de Barcelona , cosa que se aclarará después tra-

tando del condado de Besalú.
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qilc he puesto en segundo lugar, y hacien-

lio desde luego á Oliva Cabreta , Conde de Bé-

sala y Cerdaña. Mas la existencia del segun-

do hijo Wifredo se ve clara en la misma

obra, col. 855, donde se copia la donación

que Ava , muger del difunto Miro, y madre

de estos otros Condes , hizo al monasterio de

Cuxá año 941
,
que comienza asi: Ego Ava

Comitissa et filiis meis Seniufredus Comes , et

Wifredus Comes , et Oliva Comes, et Miro le-

vita, nos simrd , etc. Y con la madre firman

también los dos primeros hijos. De esto mis-

mo se infiere , que en ese año el Wifredo se

intitula Conde; y (|ue lo fuese de Besalú pa-

rece claro , por lo que se lee en la misma
obra col. 862 , en el diploma de Ludovico el

Ultramarino del año 950, con que confirma

las donaciones que este Conde Wifredo hizo

al monasterio de San Pedro de Besalú, fundado

por él en la villa cabeza del condado. Lo mis-

mo se vé en la col. 881 en la elección del

Abad Teuderico de Camprodon , sucesor del

primero Jaufredo en el año 9G2 ; tiempo en

que ya habia muerto el Conde Wifredo , y que

tenia aquel condado Seniofredo el de Barce-

lona. Por último se evidencia con la escritu-

ra que dije en el artículo anterior , en que

los marmesores de este Conde dieron al Obis-
TOMO XIII. 5
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po Arniilfo algunos lugares de su condado de

Be sal ú.

La muerte de Wifredo fué violenta en la

conspiración que contra él levantaron Adal-

berto , presbítero
, y algunos otros , matán-

dolo en un lugar de sus estados llamado Pa-

rets , en el Ampurdan , el año 954 (Marc.

Hisp. , col. o95). Sea porque Oliva Cabreta,

Conde de Cerdaña , no concurrió á vengar

la muerte de su hermano , como lo hizo Se-

niofredo el de Barcelona , sea por otra cau-

sa , el condado vacante de Besalú pasó á ma-

nos de dicho Seniofredo , el cual lo obtenia

en 962 como vimos antes. Pero seis años

después , en 968 , hallamos ya Conde de Be-

salú al cuarto hermano Miro , que es el Obis-

po de esta iglesia , en la donación que hizo á

la misma y su Obispo Arnulfo del lugar de

Paréis; el cual, dice, que le correspondía

por donación de su hermano Seniofredo. Es-

to dice Baluzio [Marc. Hisp., cel. 400),

y es así que en el Cartoral de Cario Magno,

en la curia episcopal , fol. 500 , se halla esta

misma escritura. En la col. 925 , al año 979,

se produce una donación al monasterio de

Bañólas , hecha por el mismo Mirón , donde

aparece que obraba como Conde , y se llama

á sí mismo Miro Comes , et gralia Dei PrmuL
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Y para quitar toda duda véase la escritura de

fundación del monasterio de San Pedro de Besa-

lú [ihid. col. 919) , hecha por el mismo Prínci-

pe, año 977, donde en el exordio habla asi: Ego
Miro niitu Dei Gerimdensis Ecclesice hiimilis

Epus. ac Comes BisuUlunensis , una cum fratri-

hisnostris Domno Olivano ac Seniofredo Comi-

tibus, etc. Y esto solo basta para desvanecer

el supuesto condado de Gerona
, que le atri-

buyen porque le ven intitularse Miro Comes

el Episcopus Gerundensis en algunas escritu-

ras. En el poema del Obispo Oliva dícese de

nuestro Miro : Jnc Dominus Palriíc , expresión

que se verifica á la letra por el condado que

obtuvo de Besalú , á que pertenecia todo el

valle de RipoU. Baluzio (Mar. Hisp^ conoció

la verdad de esto , y asi en el Índice le puso

con los dictados de Comes Gerimdensis, Comes

Bisuldunensis . Acaso tuvo este condado por

donación de Seniofredo , no tocándole por he-

rencia , sino á Oliva , el tercero de los hijos

de Miro , que por serlo obtuvo el de Cerda-

ña , y el de Besalú se dio al hijo segundo

Wifredo. Obtuvo este Obispo el condado has-

ta su muerte en 984 , y entonces le sucedió

el citado Oliva. De todo esto se hablará en

las Memorias de los Condes de Besalú. Basta

lo dicho por lo locante á la persona de núes-
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Iro Obispo. Vengamos ahora á las noticias

eclesiásticas de su vida.

No quedándole á este hijo cuarto de Mirón
estados que heredar , se dedicó á la carrera

eclesiástica. Llámase ya levita en 941 , y que
lo fuese de esta Catedral consta de muchas es-

crituras que es superfluo citar. Este dictado

no indica que fuese Arcediano de Gerona, co-

mo dijo Baluzio (^lib. IV., Marca Hisp., col.

595) , sino que era canónigo de ella. Porque,

como ya dije, los canónigos Gerundenses nun-

ca fueron , ni debian ser , ni aun ahora lo de-

ben , mas que diáconos , siendo para ellos si-

nónimos los dictados de levita y canonicus.

Baluzio tuviera razón en lo que dijo, si nues-

tro Mirón se llamase Archilevita , que así se

llamaron los Arcedianos. Tampoco fué mon-

ga benedictino , como dijo Argaiz , enga-

ñado sin duda por el entierro que tuvo

en Ripoll , lo cual fué por ser aquella casa

el panteón de los Condes de Barcelona y Be-

salú en aquellos tiempos. Levita se llamó

constantemente y nunca monacus; y en una

donación que vi en el archivo de dicho monas-

terio , fecha // nonas Madii , anuo F, regnan-

te Leotario rege, que es 959, previno al mismo

Mirón que queria ser enterrado en el citado

monasterio ; cosa que no dijera si fuese mon-
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ge ó en esa ó en otra casa de aquella orden.

En la Marca Ilisp., col. 40Í , parece indi-

carse que en el año 909 era ya Obispo Mi-

ron. Mas no se ha de inferir tal cosa de lo

que allí se le atribuye con la vaga espresion

per ea témpora, constándonos con evidencia

que el antecesor Arnull'o vivió basla el abril

de 970. La primera memoria cierta que hay

del pontificado de Mirón es la cesión que hi-

zo de la iglesia de San Pedro de las Presas^

sita en el vizcondado de Bas, á favor del mo-

nasterio de San Benito de J^ages , la cual vi

original en el archivo de aquella casa , fecha

á 1-." de enero del año XVII de Lotario , que

es 971. En Ripoll vi otra escritura del abril

de ese mismo año , y es la donación que nues-

tro Obispo hizo á aquel monasterio en el va-

lle de Ripoll , en el lugar de Fafilanos vel de

Arzamala. XII kal. Madii, anno XYI, regnan-

te Leutario rege, filio Leudovici regís. Esta fe-

cha , según la cuenta común de este reinado,

pertenece al año 970 , mas como de este mo-
do sucederia que Miro era ya ^Obispo á los

tres dias de muerto su antecesor
, y esto no

parece verisimil, háse de acudir en la explica-

ción de esta fecha á ía época de aquel reina-

do , que algunas veces se usó , que es comen-
zando por el año 950. Como quiera que esto
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sea es cierta la existencia del Obispo Mirón

en97i.

De aquí resulta una gravísima dificultad

que desde ahora digo que es para mi insolu-

ble. El padre Florez (/om. 28 , pág. 99) , in-

sinuó ya que para la sede de Gerona , vacan-

te por muerte de Arnulfo, habia sido nombra-

do uno que no se habia criado en el ministe-

rio de la iglesia , y que el Papa Juan XIII

anuló lo hecho nombrando por gobernador

de dicha sede á Alton , Obispo de Yique y

electo Arzobispo Tarraconense. En prueba

de esto produce la bula del Papa {pág. 252),

muy maltratada y sin fecha , pero bien redu-

cida al año 971 , porque realmente de ese

año y del mes de enero , indicción XIV , es

otra bula del mismo Papa que está en el

mismo archivo de Vique, la que envié yaco-

piada en el Viage de aquella iglesia, donde vis-

te que va dirigida al Obispo (de Elna) Sunia-

rio, yásu padre el Conde Gaucefredo, y al Ar-

cediano, canónigos yolero de la iglesia de Ge-

rona , notificándoles que habia enviado el palio

á Atton, Obispo de Arique
, instituyéndole Ar-

zobispo de Tarragona con facultad de ordenar

Obispos en las iglesias sufragáneas , añadien-

do: et quocl eum ad hocagendum, idotieiim re-

verimus , noslrce auclorilatis prccceplo ejusdem
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Geruntlensis vcsíriv Ecclesim PROVISOUEM
concedimiis el ordinamus, et vos ita ei siibjectos

sicut filios patri, esse et obtemperare volumus.

La fecha de esta bula es solamente : scri'

ptum in mense Jammrio , indictione XIV,

que es cabalmente el 971 . Lo que aquí lla-

ma Provisorem, la del P. Florez añade et Gu-

bernatorem ; de modo que no cabe duda en

que sujetó esta iglesia al Obispo , Arzobispo

de Vique , como á Pastor interino por ha-

berse en esta sede instituido un Obispo con-

tra los cánones y voluntad del clero , y co-

mo dice, un neófito; lo cual no puede verifi-

carse de Mirón
,
que muchos años habia era

levita y canónigo de esta Catedral
, y muy dig-

no de ser elegido en Obispo por su piedad

y nobleza. Solo hay un camino para salir de

esto que parece una contradicción
, y es que

muerto Arnulfo en abril de 970, debió entrar

algún Obispo cuyo nombre ignoramos , do-

tado de todas las nulidades sobredichas , el

cual fué depuesto por el Papa en el enero

de 971 , sujetando interinamente esta sede

al Arzobispo Atton
, y luego debió ser electo

Mirón antes del abril inmediato en que ya le

vimos ejerciendo su oficio. Y en este caso la

primera memoria que produje suya del 1." de

enero, año XVII de Lotario, será del 972.
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Yo no hallo otra salida á esta contradicción

de escrituras que no tengo por fingidas. Ven-

gamos á sus memorias ciertas.

El año 974 asistió con otros Obispos á la

consagración de San Miguel de Cuxá en el

Rosellon , como se lee en la Marca Uisp. Del

año 977 existen y se han publicado las es-

crituras de fundación de dos insignes monas-

terios de benedictinos , es á saber : el de

Cerrateix y el de San Pedro de Bcsalú [ihid.

ap. mm. CXXH y CXXIV.) Allí mismo
{núm. CXXl) se halla la dotación de la iglesia

de San Ginés y San Miguel de Besalú , dán-

dole la iglesia de San Vicente, extramuros de

la misma villa , que propiamente fué funda-

ción de otro monasterio de canónigos regla-

res. Asi que este año 977 formará siempre

época en la historia de este Prelado. De ca-

da uno de estos hechos se hablará en sus res-

pectivos lugares. También es del mismo tiem-

po la consagración de la iglesia de Uipoll, á

que asistió con Froya , Obispo de Vique. En
979 hizo al monasterio de San Esteban de

Bañólas una donación notable para expresar

el apuro en que se halló , cuando el Conde

Borrell vino con ejército contra él, del cual

se vio libre por intercesión de San Esteban

(ibid. mm. CXXVI).
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En el año sií^uiente 980 se le ofreció oca-

sion de ejercitar su clemencia con algunos

vecinos de la villa de Paláz , que liabian ne-

gado el señorío episcopal en un alodio de

ella, alegando enjuicio una escritura falsa.

El Obispo, por respeto al Conde Gauzfredo,

le restituyó la posesión sin otras obligaciones

que las acostumbradas. Es escritura curio-

sa , cuva fecba se ba de enmendar, como ve-

ras en la copia adjunta («). En 98o asistió

al concilio Romano de Benedicto VII , en que

se ventiló la causa de Giselerio , Obispo in-

truso de Magdebourg , y á que asistió el Em-
perador Otón II. La publicación de sus ac-

tas encargó el Papa á nuestro Obispo Mirón

fV, Marc. de Conc. Sac. et Imp. , lih, VI, cap.

Xj. En una nota de Baluzio al dicho lugar

le llama equivocadamente hijo del Conde de

Besalú. Mas cierta es para nosotros la exis-

tencia de Mirón en ese año y acaso el siguien-

te (porque á ambos puede pertenecer según

el diferente modo de contar los años de Lota-

rio), por una escritura de donación que un

presbítero, llamado Giscafreclo, hizo en el tér-

mino de la villa de Vulpiliaco , fecha VÍII

hal. marta, anuo XKVIIII , rcgnanle Lotario

' (a) ;^p. núm. XVLM.
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rege , filio qiiondam Lodovici. Es notable lo

que dice el donador : post ohitum meum re-

maneat ad jam dicta ecclesia (esta Catedral)

el Domno Mirone Episcopo, quem vocanl Bono-

filio et successorihvs siiis. [V. Cari, de Cario

Magno, fol. III.) Este apellido ó sobrenombre

Bonofilio, ni era patronímico ni de familia, y

si la copia del Cartoral no nos engaña, pudo

ser un apodo ó dictado familiar con que fue-

se conocido desde niño.

A esta época sobrevivió poco el Obispo.

Comunmente se fija su muerte en el año 984,

y en la Maro, fíisp., col. 410, se dice que

fue á principio de él , y así deberá enten-

derse la donación publicada allí {ap. niim.

CXXXIl) heclia al monasterio de Cuxa por

Teuderico Abad , y Miro presbítero , tes-

tamentarios de nuestro Obispo ya difunto,

fecba XIl kal. martii, año XXX de Lotario,

mas corresponde infaliblemente al febrero del

año 984. La misma cuenta se ha de seguir en

otra donación igualmente testamentaria que

publicó Marlene , lom. 1 , Anecdot. col. 99,

hecha al monasterio Arulense el día 5 de

abril del mismo año. Esto digo porque nadie

hasta ahora ha descubierto documento algu-

no que contradiga la época de la muerte de

nuestro Obispo. Por lo demás bien pudo su-
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ceder que en ambas escrituras se comenzara

á contar los años de Lotario desde el setiem-

bre de 955, de que no faltan ejemplares, y

en tal caso ambos documentos pertenecerian

al año 985.

Nuestro Obispo tenia ya dispuesto su tes-

tamento desde el año 979 {VIH. kal. marlii,

anno XXV. Francorum rege, Leutario regnan-

té)
; y en él habia prevenido y ordenado su

entierro en el monasterio deRipolI. Yo puedo

decir que he visto la escritura original en que

dio á Ripoll un alodio en Cencas con la igle-

sia de San Andeolo, Dat. siib die II. nona-

rum madii , anno V, regnante Leutario (9G0):

dice; et voló siciit mos est per nniversam ter-

ram , ni qiiiescat corpus menm in cwnobii

Sanclm Marice qni est situs in Valle Riopullo

juxla flumen Tezero. Asi se efectuó y lo dice

expresamente el Obispo Ausonense Oliva en

el poemita que compuso en elogio de aquella

casa y ya se envió en aquel articulo. Ha-

blando allí de las personas ilustres que tie-

nen en ella su sepulcro dice:

Hic Dominus patriae , recubans Presulque lei'unde

Abdila Felicis prodidit ossa pi¡;

Diclus in hoc euvo patris de nomine Miro:

Aeveat bunc regnuní Chrislus ad aelhereum.
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En el segundo verso se hace memoria de

que en tiempo de este Obispo se descubrió el

cuerpo de San Félix Mártir el Africano, que

debió estar desconocido desde la invasión de

los Sarracenos. Trata de esto Dorca (Hist. de

los Mártires
, pág. 158.) ; y en la misma épo-

ca atribuye también el hallazgo del cuerpo de

San Narciso (ibicl. pág. 221.): sucesos am-

bos que bastaban por sí solos para hacer me-

morable este pontificado.

Solo falla advertir (jue las actas de concor-

dia que se publican en la Marca Hisp. [ap.

n. CLXXIX.) entre el Obispo de Gerona Miro,

y Guifredo, Obispo de Besalú , son falsas,

como ya lo advirtió Baluzio , ibid. col. 42G;

y yo diré con mas extensión cuando diga del

obispado efímero de Besalú con los docu-

mentos que posteriormente he hallado. Entre

las nulidades de aquella escritura , la que toca

á nuestro propósito es la coexistencia que su-

pone de Mirón , Obispo de Gerona, nnierto ya

en 984, con Guifredo, Obispo de Besalú,

que comenzó á serlo en 1017
, y dejó de serlo

antes del lOoO, que vendrá á ser propiamen-

te el año á que pertenece aquella concordia,

en que pusieron con vida á Miro, muerto ya

medio siglo antes. Y no hay que pensar que

podria ser otro Miro que presidiese en la igle-
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sia de Gerona hacia la mitad del siglo XI,

porque sobre no haber memoria alguna de lal

Prelado, al que pusieron en estas actas , aña-

dieron el dictado de Comes; con que es claro

que quisieron indicar el nuestro.

Otra cosa me falta advertir para precaver

equivocaciones , y es que en escritura que he

visto en este archivo {arm. de la Canonja),

fecha á XVIH. kal. jnnü auno XXVIIII. Fran^

chorum Rege Lenthario regnante, se halla el

testamento sacramental de Wigo , jurado por

los testigos ante el altar de San Pedro de Dar-

nius , condado de Besalú , á instancias de El-

desindus Episcopus , cuya sede no se expresa.

Digo pues que no se ha de creer que lo fuese

de Gerona ,
para lo que no basta la circuns-

tancia de hallarse aquí la escritura , ni la de

haber muchas mandas á favor de esta iglesia,

ni de haberse hecho su declaración en terri-

torio de esta diócesi. Porque sobre ser como

es la escritura de 98o, en que vivia Miro , el

sucesor Gondemaro entró tan pronto que no

queda hueco para estotro Eldesindo. Éralo

este de Elna, y de él trae varias memorias la

Marca Hisp. desde el año 981 . Con esta oca-

sión añado que, según he observado, cuando

en escrituras de poca monta , como es esta de

que tratamos, se hace mención de Obispo de
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otra silla, regularmente no la expresan, como
ya viste con Hilmerado de Elna y con el Giii-

fredo de Besalú , que el padre Florez tuvo por

Obispo de Yique, y podia añadir otros mu-
chos ejemplares.

GOTMARO Ó GONDEMARO

de 985 á 995.

Si las dos últimas memorias que cité del

Obispo Miro , pertenecientes á los meses de

febrero y abril del año XXX de Lotario , se

han de contar exactamente desde el setiembre

del 954, en que comenzó á reinar aquel Prín-

cipe , es claro que pertenecerán al año 985;

y que medió muy poco entre su muerte y la

entrada de Gotmaro, que ya existia en el ju-

nio del mismo año. Mas yo prefiero la cuenta

común , y reduzco aquellas escrituras al año

984 , en que debió morir Miro. Con lo cual

hubo espacio suficiente para elegir el sucesor

Godmara, de cuya calidad nada se sabe, sino

que ya era Obispo ////. nonas jimii annoXXXL
regnante Loihario rege, filio quondam Ludoici

(985), en que firmó la escritura de cambio

que hizo con un Giiilmimdo de ciertas tierras

y viñas en el lugar de Sobreroca. Ya la es-
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critura copiada de la que está original en este

archivo [arm. de Obispos.) (a) y también en

el Cartoral, fol. 148. Entre los canónigos que

firman hay cuatro Archilevilas , uno de ellos

Arnulfo , que yo entiendo sea el sucesor.

El año siguiente, XXXIl de Lotario y 986

de Cristo, le hallamos haciendo donación al

monasterio de San Cucufate del Valles de va-

rias heredades en los campos de Cerdañolas,

Riusech , Saltells y Vilamayor. Está el instru-

mento en el Cartoral de aquel monasterio,

núm. 157 , y de él habló el limo. D. Benito

Moxó en las memorias que publicó de aquella

casa, y yo también en mi Viage á ella. A prin-

cipios de abril del mismo año 986, y en los

primeros dias del reinado de Luis V, hijo de

Lotario, subscribió con otros muchos Obispos

y nobles la escritura de la Carta puebla , y

privilegios que en ella concedió el Conde de

de Urgel y Barcelona Borrell, á los habitado-

res de la villa de Cardona. En su Fí'a^e res-

pectivo se dirá mas de esto.

Del año 987 se lee en la Marca Hisp. col.

41o, que subscribió en la donación que el

Conde Borrell de Barcelona hizo á la iglesia

de Vique de la mitad del lugar de Mirallas en

(a) Ap. núm. XIX
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el condado de Manresa, ////. idus odob. annol.

regnante Lucloico rege, filio Lolhard qtiondam,

hizo donación como testamentario de nn Ber-

nardo á San Pedro de Rodas [ihid. Carto-

ral 2/ foL 42.) Esto es el año 986. Allí mis-

mo , fol. 10 , se halla del año 087 la senten-

cia que se dio por el mismo Conde Borrcll á

favor de ílildesindo , Obispo de Elna y Abad

de San Pedro de Rodas contra las hijas de

una cierta Gireherga , sobre el alodio de Oli-

vares en el condado de Gerona. Va copia de

este acto , á que asistió nuestro Obispo (a).

Es notable la fecha die Vil. kal. junii anuo JI.

Leudevico rege regnante, filiiis qiii fuit Leu-

tharius regís. Lo cual prueba , ó que este Luis

no murió a 21 de mayo ni de junio , como se

afirma comunmente , ó que acá tardó , como
es regular , en llegar la noticia algunos dias

sin que por eso sea apócrifa la escritura , co-

mo alguno podria decir.

En 988 le hallamos autorizando con su pre-

sencia y firma una famosa permuta que el

Conde de Barcelona Borre!! , con su muger
Aimedruds y su hijo Raimundo , hicieron con

la iglesia de Urge!. La escritura va copiada

en aquel Viage. En ella firma así el Obispo:

(a) Ap. núm. XX.
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Siyi^num Gondemarus gralia Del hac si in-

dignus Episcopus sanctce sedis Gerundensís

ecclesim subscribo.

El año 90o fué nombrado por el mismo

Príncipe, por uno de sus marmesores en el

leslamenlo que ordenó y publicó la Marca

Hisp. ap, núm. CXLI. Esta es la última no-

ticia que hay de nuestro Obispo.

Excluyese ARNULFO (a).

Todos los Episcopologios ponen á este

Prelado sucesor de Gondemaro , sin dar de

ello una prueba terminante cual se requiere

habiendo tan poco espacio entre la última

memoria del antecesor de 24 de setiembre

de 995 , y la primera del sucesor Odón de 5

de febrero de 995. La única prueba que Dia-

go produce es la subscripción del Obispo Ar-

nulfo á la donación que los Condes de Bar-

celona , Ramón Borrell y Ermesindis, hicie-

ron á esta sede de Gerona 7ioms aprilis, año

VII de Hugo Capelo , que corresponde all]94.

En este estado de duda encontré en uno de

los Cartorales del Yicai'iato llamado de Car-

io Magno, pág, 519, la escritura de dona-

(a) En la España Sagrada , tom. 43 , pág. -143 , !e llaman

dudoso
,
por no tener noticia de lo que de él escribimos.

TOMO XIII. 6
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clon (jue Guitardo Archilevila , en remedio

de su alma y de la de su lio Lobaton, hizo á

la canónica Gerundense de unas casas nue-

vas que tenia y habitaba en esta ciudad juxla

ccllariiim atque cenacuhm episcopalc: fecha

á XIIL kal. februarii anno VIII. regnanie Ilu-

gone Bege , qiii Dux fuerat pridem , que es

á 20 de enero del año 995. En esta escri-

tura después de la firma de Gui lardo se

halla la siguiente : Armdfus ac si indignus

gralia Dei Episcopiiset Abbas J^, á que siguen

otras dos de los del clero (a). En esta oca-

sión no es eslraño que firmase el Obispo y
canónigos, antes lo es que no se hallen mas.

Asi se acostumbraba, como se podía hacer

ver en muchos ejemplares, que las donacio-

nes de un canónigo á sus hermanos , v lo

mismo las de los Obispos, están autorizadas

con las subscripciones de todos ellos, que al

mismo tiempo que aprobaban el don que reci-

bian , eran testigos de la liberalidad de sus

iguales , lo cual podia confirmar ahora con

infinitos ejemplares de nuestro pais. Mabi-

llon hizo de ello como un Canon diplomático

[de re diplom.J. Y asi puede inferirse bien de

esta escritura que el Arnulfo era Obispo Gc-

(a) Ap. núni. XXf.
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rundense , quedando todavia algunos dias de

liueco hasta la primera memoria del sucesor.

Mas el no expresar su sede ya que no fue-

se omisión del copiante , deja algún lugar pa-

ra la sospecha de si seria este el Arnulfo,

Obispo de Vique , que como se demostró en

aquel Episcopologio lo era ya desde el año 995.

El hallarse aqui pudo nacer , ó de la intrusión

y ocupación de aquella silla por Guadallo, que

no fué depuesto hasta el 997, ó mas bien de

la obligación que los cánones imponian á

los Obispos, que en caso de fallecer alguno

de ellos , acudiese el mas inmediato á su fu-

neral , inventario de los bienes de la iglesia

huérfana , presidencia de la elección del su-

cesor, formación de su decreto é introniza-

cion, cuando fuese ya confirmado por el Me-

tropolitano. Este encargo de visitador prac-

ticaron acá nuestros Obispos en todo ese si-

glo X y mas, como queda visto y expresado

en muchos lugares; y esto mismo podía des-

empeñar aqui Arnulfo , Obispo de Vique,

desde que murió el antecesor Gondemaro has-

ta que entró Odón, y en este medio tiempo

pudo firmar las dos escrituras mencionadas.

Parece mas verisímil esta conjetura, con lo

que Argaiz dice que este Obispo fué después

trasladado á Vique; porque siendo cierto, co-
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nio lo es , que el Arnulfü de Vique ocupaba

ya aquella silla desde el 995 , hay motivo pa-

la creer que es una misma persona. Mucho
mas que el Arnulfo de la escritura que he ci-

tado se llama juntamente Abbas , como se

llamó también el de Vique , y lo era de la

Colegiala de S. Félix, y acaso esta fué la

causa de hallarse aquí autorizando la escri-

tura.

' En resolución, hasta ahora tengo para mí,

que este Obispo Arnulfo no debe ser conta-

do en nuestro catálogo.

OTÓN Ú ODÓN

de 995 á 1010.

Es constante que este Prelado fué monge
en el monasterio de San Cucufate del Valles,

en cuya historia se contarán los bienes que

le debió aquella casa, restaurada por sus cui-

dados, después de la desgraciada jornada que

padecieron las armas cristianas en el Pía de

Malabous , vecino á aquella casa el año 993.

Era ya entonces Otón su Abad desde el año

986, y conservó aquella dignidad aun des-

pués de promovido á la silla de Gerona, co-

mo consta de varias escrituras (a).

(a) Moxó, IMemorias de San Cucufalc.
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La primera memoria de su gobierno epis-

copal nos la (lió la Marca Hisp. fap. númei\

CXLIV) en la escritura del cambio que lu-

cieron Soniario , Abad de San Pedro de Ro-

das , y un Guistrimiro á 5 de febrero del

año VIH de Hugo Capelo (fjue es 995), en la

que subscribe en primer lugar Odo ac si indi-

gnus gratia Dei humilis Episcopus sanctoe sedis

Genmdensis. En la escritura siguiente añadió

et nutii Dei Ahha císnobii Sancti Cucufali: es-

ta segunda escritura es la de la consagración

que hizo de la iglesia de San Andrés Após-

tol , que est in comitatu Visuhinense in locum

quem nimcupant eolio aliari , la cual vi ori-

ginal en el archivo de Ripoll [arm. de la aba-

dia). En su exordio dice: anno dominice Incar-

nationis DCCCCXCV. indictione VIH. VI. hal.

deccmb.=^Y al fin dice: Digesta est autcm hcec

scriptura nonis martii anno VIIII. qnod Ugo

Rex Francorum regnandi siimpsit exordium.

Entiéndase que la escritura tiene fecha distin-

ta del día y año de la consagración. Esta se

hizo á 20 de noviembre de 995, en que cor-

ria la indicción Vllí , y la escritura se es-

tendió á 7 de marzo de 996 , con el cual

dice bien el año IX de Hugo Capeto, que co-

menzó en el junio de 987.

Del mismo año 996 á 20 de enero , se
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sabe que consagró la iglesia de S. Félix

Mártir en el condado de Besalú in pago San-

di Felicis del Bag , asi está en una nota del

sabio premonstratense D. Jaime Caresmar,

dirigida al difunto Canónigo D. Francisco

Dorca , el cual añade que también firma con

el título de Abad.

No nos consta si este Prelado se halló en

el concilio Romano de 997 , en que fué de-

puesto Guadallo, Obispo intruso de Yique, y

restituido á aquella sede Arnulfo como su le-

gítimo Prelado. Mas es indubitable, que ó

por sí ó por otro alcanzó de la Santa Sede la

famosa bula que expidió el Papa Silvestro II

confirmando todas las posesiones de esta igle-

sia , fecha en el mes de diciembre, indic-

ción I. Baluzio, que publicó esta bula, apén-

dice núm. CL, la redujo muy bien al año 1002,

y yo añado en confirmación de su cuenta que

mudaron la indicción en el mes de setiem-

bre según la costumbre imperial,, contando

va en el diciembre la indicción I , que para

nosotros no corresponde sino al año 1005,

V que la bula no sea de este último año, se

vé en que Silvestro, muerto en el mayo de

100o, no pudo expedir bulas en el diciem-

bre siguiente. El mismo escritor advierte

sabiamente, coL418, que este es el monu-
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mentó mas antiguo en que se haga memoria

de iglesia de San Félix y de San Narciso.

Y esto hace muy vcrisimil que su cuerpo se

halló con el de San Félix pocos años antes

en el pontificado del Obispo Miro. Hállase es-

ta bula en el Libro verde, fól. 198 y 202.

El año 1003 consagró la iglesia del mo-

nasterio de San Pedro de Besalú , como se

dirá en el Viage á aquel monasterio , é irá la

escritura, que es de las mas graciosas de este

género. También confirmó al mismo tiempo

la elección y dotación de aquel monasterio

que tenia hecha el Obispo antecesor Mirón el

año 977 , subscribiendo en aquella escritura

con estas palabras : Odo ac si indignus gratia

Dei Episcopus sancliB sedis Gerundensis Eccle-

siaj in anno séptimo regni Rotheríi Regís. Es

de alabar la sabia cautela del Prelado en esta

firma en que notó el año , que por haberla

omitido otros Obispos en semejantes ocasio-

nes, la han tenido algunos escritores para

alterar y equivocar sus épocas. Al 1004 re-

dujo h Marca Hisp., ap. nüm. CLI, un juzga-

do ó sentencia que se dio á. favor de esta

iglesia en el castillo de Besalú sobre la igle-

sia de San Pedro de Montagut y otras, las

cuales cedió luego al Obispo el Conde de Be-

salú Bernardo, que las tenia usurpadas. Copió
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3Iarca la escritura del Libro verde de esle ar-

chivo, fól. 186, de donde va nueva copia, re-

ducida como debe estar ni año 1005 (a); otra

va del original que aqui se guarda de otra

sentencia dada en el mismo luoar á 17 de fe-

brero del año VIlí de Roberto (1004), en que

abogó por nuestro Prelado Arnulfo, Obispo

de Vique y Abad de San Félix de Gerona;

por esta sola razón es apreciable la copia (h).

También irá otra á su tiempo de la elección

del Abad de Amer Raimundo
, que nuestro

Prelado aprobó en el año 1006.

En el archivo de esta Catedral (arm. de

Obispos, leg. 10, núm. 41) he visto una es-

critura original de la venta que le hizo uno

llamado Lomarig de un alodio prope lerunda

ad ipso Mcrchadal. La fecha es VIH. kal. mar-

til, anuo XL regnante Rodberto Rege , que se-

rá el 1007 ó siguiente.

Del año 1009 sabemos con igual certeza

que asistió al concilio ó junta de Chispos en

Barcelona, en (]ue se restauró en aquella

iglesia la canónica Aquisgranense. Punto ya

dicho varias veces, y cuya escritura está en

la Marca Hisp. (ap. n. CLIXj. Allí debió re-

solverse la expedición de nuestros Condes y

(a) Ap. núm. XXH,

(&) Ap. núm. XXIII.
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Obispos contra los moros de Córdoba , en-

vistiéndoles en el centro de su imperio en

venganza de los ultrajes y daños que hicieron

en Barcelona y sus contornos pocos años

antes. En esta expedición ó de sus resultas

murieron el Conde de Ürgel , Ermengol 1 , y

los Obispos Aecio de Barcelona , Arnulfo

de Vique , y nuestro Odón de Gerona , que

acudió á la empresa con innumerable multi-

tud de nobles , etc. La batalla fué el año

1010; el dia anda en opiniones. Lo mas co-

mún es decir que fué el 1.° de setiembre, y
asi se lee en el rótulo que se halla junto al

sepulcro de nuestro Obispo Odón
, que existe

en una de las naves colaterales de la iíjlesia

de San Cucufatedel Valles, el cual publicaron

la Marca Ilisp. , las Sinodales y otros. Lo que

de él hace al caso son los versos siguientes:

Nam in helio Cordubensi cum pluribus aliis.

Morle mil dattis ensi, coeli dignus gaudiis

Erant anni mille decem post Christi presepia,

Quamlo dedil isli necem prima lux seplembrias

,

Mas yo entiendo que el poeta que en pun-

tos históricos no hace autoridad, mayormen-

te siendo un rimador que por un consonante
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venderá la propiedad y la exactitud de la ver-

dad , digo pues que el poeta no quiso decir

que muriese en la misma refriega , ni que

esta fué el dia i.° de setiembre. Diago la an-

ticipa al 21 de agosto , y en este dia la pone

uno de los necrologios de este iglesia , cuya

autoridad debe prevalecer á la de aquel epi-

tafio. En mis cartas de Vique ya demostré

que la batalla fué el 21 de junio de ese año

1010 (rt). Lo mismo que alli se vio respecto

del Obispo Arnulfo se podrá acaso decir abo-

ra de nuestro Odón , que berido en la refrie-

ga del junio se vino acá , donde murió de las

heridas á 1.° de setiembre, y fué depositado

en el monasterio sobredicbo.

BEUENGUER.

Todos los Episcopologios ponen por su-

cesor de Odón á este Berenguer , á quien

dan el sobrenombre de Odón. Mas contando

que el antecesor murió al." de setiembre y

(a) En el tomo 43 de la España Sagrada, pág-. 147, se ha-

lla una larga y erudita disertación sobre fodas las circuns-

tancias de esta batalla : y en cuanto á la época de ella tam-

bién comunicaron á su autor en el archivo de Vilque algunos

de los documentos que prueban haber acaecido en el 21 de

junio, descubiertos por mí y combinados con otros. Asi nos

allanamos unos á otros el camino para encontrar la verdad.
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que el sucesor Pedro Roger lo era ya el dia

i 8 de noviembre del mismo año en que asis-

tió á la institución de la canónica Urgellen-

se : ¿quién no tendrá por fingido á este Obis-

po? La única memoria que hay de él es en

la institución de la canónica Gerundense del

año 1019 que trae la Marca Ilisp., col. 1016,

y yo he copiado de nuevo. Allí entre varias

donaciones hechas á la canónica se hallan las

que hizo Berenguer , Episcopus ejusdem sedis.

La imposibilidad de existir este Obispo en el

tiempo ya dicho obliga á conjeturar que de-

bió ser otro del siglo anterior en alguno de

los huecos que quedan entre los Obispos

ciertos. Lo que yo mas creo que el Beren-

gario allí nombrado no era Gerundense sino

el de Elna, que efectivamente asistió á ese

acto y se nombra en la escritura. Que un

Obispo de otra diócesi dotase la canónica es-

traña , nada tiene de singular, y ya vimos que

Hilmerado , Obispo de Elna , dio á esta sede

algunos bienes ; y puntualmente hay algunos

y en el mismo lugar que los que ahora da

Berenguer. Los motivos que hubo ahora se

ignoran. Como sea, subsistiendo la imposi-

bilidad de colocar en el 1010 á este Beren-

guer, téngolo por fingido á lo menos en esta

época.
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PEDRO ROGER.

DeiOiOá 1051.

Los que latinizaron su apellido vulgar le

llamaron fíodgario y con mas propiedad Ro-

gerio, por haber sido hijo de Roger I, Conde
de Carcasona. Era también hermano de Er-

mesindis , muger del Conde de Barcelona, Ra-

món Borrell , que lo fué desde el año 993
hasta el 1017. Ermesindis sobrevió hasta el

1058. A estos dos ilustres hermanos debe

esta iglesia las principales y mas gloriosas

épocas de su historia , como se verá en este

articulo.

Pontich asegura on su Episcopologlo ms.

que Pedro era ya canónigo de esta iglesia en

el año 1004, en que con el nombre de Pe-

tronus firmó en la escritura con que el Obis-

po Odón recobró por sentencia la igJesia de

Monlagut. Mas ni en la copia publicada en la

MaíTíí Hisp., ni en la que yo envié de nuevo

hallo esta firma. Con todo eso no niego que

en ese año y mucho antes fuese ya canónigo

de Gerona ; y que se llamaba Petronus , aun

siendo Obispo , me consta de escritura del

año XXIIII de Roberto, que he visto. Creo
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que esle nombre correspondía al vulgar Pe-

rol, de donde formaban el diminutivo Pero-

net. Volviendo al asunto debe tenerse por

cierto que fué electo á muy pocos días déla

muerte del antecesor Odón, acaecida en i."

de setiembre de 1010 ; puesto que el i8 del

noviembre inmediato ya dio su consentimien-

to con los otros Obispos comprovinciales

para que San Ermengol , Obispo de Urgel,

instituyese en su Catedral la canónica Aquis-

grancnse. En el documento que publicó la

Marca Uisp. se expresa el año sobredicho de

la Encarnación , y no se cuenta por los de

Roberto , con lo cual cesan todas las dudas

que en ello pudiera haber. También es de

observar que nuestro Obispo se halla nom-

brado en el cuerpo de la escritura , de modo
que no hay aqui el efugio ordinario que ocur-

re en la subscripciones que pudo firmar pos-

teriormente. Asi que el principio de este

pontificado tan insigne se ha de fijar en el se-

tiembre ó lo mas en el octubre del año 1010.

En este año le reconoce ya Obispo Clemen-

cct, Art de verif. les dales, lom. 11, pág. 506.

La segunda memoria que tengo cierta de

este Obispo es del año 1015, en que Guitar-

do, Abad del monasterio de SanCucufate del

Valles , de acuerdo con nuestro Prelado , v
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Deodalo de Barcelona, Borrell de Viquc
, y

Ermengol de Urgel, vendió al Conde Ramón
Borrell algunos alodios para emprender la

obra del claustro de aquella casa, que lodavia

perseveran. Publicó esta escritura D. Beni-

to Moxó (hoy Arzobispo de las Charcas) en

el cuaderno de las Memorias históricas de

aquel monasterio.

Al año 1016 y su remate ha de pertenecer

la escritura que ya envié copiada del archi-

vo de Vique
, y es un reconocimiento que

hizo nuestro Obispo á Borrell , que lo era de

aquella sede , en que ofrece fidelidad y pro-

tección contra cualquier invasor de sus po-

sesiones, señaladamente de la abadia de San

Félix de Gerona, que aquel Prelado obtenia.

Exceptúa del número de los invasores á la

Condesa Ermesindis y á su hijo Berenguer,

con lo cual es claro que aquella escritura,

que está sin fecha, como lo estaban todas las

de su clase , pertenece á estos tiempos en

que existian los cuatro personages nombra-

dos en ella
; y cierto ha de ser anterior al

año 1017 en que murió Borrel , Obispo de

Vique. Es importante para nosotros este ins-

trumento, en que nuestro Obispo se llama hi-

jo de la Condesa Adalaiz , y el de Vique hi-

jo de Ingilrada.
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Como quiera que esto sea, por este tiempo

es cierto que nuestro Prelado entendia en le-

formar el clero de su iglesia y restaurar el

culto divino , y que para ello comenzó pru-

dentemente por dos cosas, que siempre en

este género deben ser las primeras ; es á sa-

ber , el edificio material y la dotación sufi-

ciente de los que habian de ser reformados.

En lo primero, viendo el templo de la Cate-

dral muy viejo
, y por lo ruinoso y llovedizo

inservible para las funciones eclesiásticas,

emprendió su reedificación , ayudado de la

generosidad de su hermana y cuñado Condes

de Barcelona , de lo cual se dijo ya en los

correos anteriores.

Tengo por cierto que á este grande objeto

se debió tener un concilio de Obispos y Aba-

des, que se congregó acá á fines del año

1017, á que asistió también la Condesa Er-

mesindis y su hijo Berenguer con el Obispo

Adalberto, que sin duda es el de Carcasona,

que se halló también ese año en Urgel á la

consagración de Borrell , Obispo de Roda. No
hay memoria de otro Prelado, porque él solo

es el que bendijo á Suniario, Abad de Amer,

electo en este concilio, y de eso solo habla

una escritura que irá copiada del original en

lo de aquel monasterio, fecha III hal. decemb.
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del año 1017. En ella se dice que un Abad

Wilardo renunció su prelacia ttinc tcmporis

quo in sánela sede Gerimda celébrala esl con-

cilia in quo adfuere Episcopi necne Abbali , et

diversi generis quamplurima. Midlas denique

ihidem dirimenles causas , et quod videbalur

ineptum trahere nilebanlur ad rectum consilium.

Conccdenlibus namque et conloquenlibus

Enimvero cmperunt Episcopi vel Abbali exora-

re domnum Pelronem sanctce sedis Gerundens.

Episcopum Aqui se ven muchos Obis-

pos á mas del Gerundense. Esta es la única

noticia de dicho concilio que hasta ahora le-

niamos , la cual me parece algo mas que las

juntas episcopales , de que parecen no hacer

gran caso algunos historiadores (a).

Mientras se entendia en la fábrica acudió

el Prelado al otro objeto
,
que fué la dotación

de este clero en el momento en que restauró

en él la canónica Aquisgranense. Lo cual se

ejecutó en el año 1019, conforme va expre-

sado en las dos escrituras que envié de ello:

donde especialmente en la segunda verás y
admirarás la liberalidad sin limites de este

Prelado, quien á manos llenas dio sus bie-

nes á esta iglesia. De lo cual no diré hoy mas.

(a) España Sagrada, toni. 43, pág-, 230,
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Notable es la donación (juc poco despiios

hicieron á esta iglesia la Condesa Erniesindis

con su hijo Berenguer de ipsa Turre roliinda

en esta ciudad , que no hay duda es la famo-

sa conocida con el nombre de Gironella, de

quien hay mucho que contar, parte fabuloso

y parte muy cierto. Entretanto sépase que la

donación se hizo II. kal. april. anno XX.
quarlo

, quod regnare cepit Robcrtus in Fran-

cia, que será el i 020, ó por ahí; y que á

este Prelado, ó á lo menos á sus respetos v

deudo con la Condesa , debió esta iglesia la

posesión de pieza tan famosa.

El año siguiente 1022 se celebró la consa-

gración de la nueva iglesia de San Pedro de

Rodas , la cual celebró el Metropolitano de

Narbona Wifredo ad vicem Petri Gerimdensis

Episcopi, con asistencia de los Obispos Es-

teban Aptense, Esteban Agatense y Oliva Au-

sonense. La expresión ad vicem, así como
indica la jurisdicción ordinaria de nuestro

Obispo, asi también manifiesta que no se halló

presente. Esta noticia está en la carta que

Pedro , Abad de aquel monasterio , dirigió al

Papa Benedicto VIII , la cual publicó la Mar-

ca Hisp. (ap. núm. CXCIV.)

En la Gallia Cristiana, tom. 2, col. 515, se

habla de la consagración de la iglesia de San
TOMO XIII. 7
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Salvador de Limoges, lieclia XV. hal. dccemh.

del año 1028, á la cual , entre once Obispos,

asistió también el nuestro.

Es regular que de la Aquilania pasase á

liorna , donde residia el Papa Juan X!X , lleno

de compasión hacia los Cristianos cautivos

bajo el yugo de los Moros , que todavía domi-

naban á España. No lo estaba menos nuestro

Obispo , que ofreció al Papa rescatar treinta

de ellos , si le concedía el uso del palio , á lo

menos doce veces al año. liízolo el Papa, dán-

dole facultad para usar de él en los dias de la

Natividad, Epifanía, Jueves Sanio, los dos

primeros de la Pascua , Ascensión , Pente-

costés , Todos Santos , la Asunción de nues-

tra Señora , San Saturnino y en uno de los

concilios de su provincia. Está ya publicada

esta bula en la Marca Hisp. fap. n. CCIU.J,

fecha en el mes de abril , indicción XIII,

que corresponde al año lOoO.

En el año siguiente iOol asistió á un con-

cilio celebrado en Narbona por su Metropoli-

tano Wifredo , donde se confirmaron los pri-

vilegios del monasterio de Canigo. Lo trae

Martenc {Vel. scripl. , tom. Vil , col. 56). En
otro concilio le hallamos el año 1055, presi-

dido por el mismo Wifredo , en el monaste-

rio de Cuxá , al cual fué adjudicada entonces
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\i\ iglesia de Sania María inter-ambas-aqnas

(Tiemes-aigues en francés). Mabillon Irala

de esto en los Ánn. ord. S. Benedicli, lib. 57,

n. 58, y pone las actas en su apéndice, y

también en el que puso á su tratado de re di-

pío. , n. 214. Yéase también la Marca Hisp.,

col, 438.

En este mismo año 1055, ÍI. hal. aprilis,

anno lili. Enrici regís, dio una heredad que

esta iglesia lenia en el territorio de Barcelona >

en la parroquia de San Andrés, junto al rio

Besos , en hipoteca del préstamo que le hi-

cieron Gombaldo y Guilia de XII onzas de au-

ro Jaari aut cepli , aut almeedi, aiU almanzo-

ri, auí alcarovi. La escritura que solo esto

contiene de particular he visto en la curia

episcopal , Caríoral de Cario Magno, fol. 115.

Con el auxilio de estas y otras donaciones es-

taba ya por entonces concluido el templo de

su Catedral , que él habia comenzado desde

los cimientos ; objeto predilecto suyo de que

no le apartaba la atención á otros mas gene-

rales. Pensó pues en celebrar solemnemente

su consagración , medio en aquellos tiempos

oportuno para asegurar todas las posesiones

y dotación de su nueva canónica. Hízose esta

función , conforme ya se dijo en los cor-

reos anteriores, á XI de las calendas de oc-
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lubrc dol año 1058, cuyas acias se liallan en

la Marca Hisp. {ap. n. CCXVIH).

En la misma obra (n. CCXXIIÍ) se halla

olía memoria suya del año 1041 , y es la en-

trega que él, con su hermana Ermesindis, hizo

á Landrico, Abad de San Feliú de Guixols, del

castillo llamado Bene dormiens , en la Valle de

Aredo, parroquia de Santa Cristina
, para que

pudiese servir de defensa á aquel pais, man-

teniéndolo en buen estado. Con este motivo

dieron varias posesiones al mismo monas-

ierio.

Allí mismo fcol. A^i^J se hace memoria de

su asistencia á un concilio de Narbona el año

1043, en que se fulminó excomunión con-

tra los invasores de los bienes del monasterio

de Cuxá , de la cual fueron declarados exentos

Guillermo, Conde de Besalú, con sus hijos,

y Raimundo, Conde de Cerdaña, con los su-

yos y sus hermanos. Dicesc en él que nuestro

Obispo habia consagrado la iglesia de Edra,

que era de la jurisdicción del Obispo de Car-

casona. Dos años después, en 1045, el Ar-

zobispo de Narbona Wifredo, y Oliva, Obispo

de Vique, consagraron la iglesia de San Mi-

guel de Fluviá en ausencia de nuestro Obispo,

á quien ruegan en la escritura que confirmase

lo hecho, y lo confirmó subscribiendo, como



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. \0\

está en la Marca Hisp. fap. n. CCXXVIll.)

Después de esta memoria no he visto otra

hasta la época de su muerte
,
que comun-

mente fijan los Episcopologios en el dia \
."

de agosto del año 1050. Mas en el Cartoral

de Cario Magno , fol. 70 , se halla una concor-

dia que hizo este Obispo con el Conde Ramón
Berenguer de Barcelona sobre la dominica-

tura de Santa María de Bisbal, donde se hace

también mención de la Condesa Ermesindis,

hermana del Obispo. La fecha es VI. idus mar-

tii anno XX. regni Henrici regís , que conta-

dos desde el principio de su gobierno, en julio

de 1051 , corresponden al dia 10 de marzo

de 1051. Mientras no se demuestre lo contra-

rio debemos atrasar la muerte del Obispo este

año mas, y fijarla á 1.° de agosto de 1051,

pues como veremos el sucesor lo era ya en

febrero de 1052. En lodos los martirologios

se anota su óbito ese dia , y el mas reciente

de ellos, que es del siglo XIV, dice así: Eo-

dem die ohiit Petrus Genindensis Episcopus, qui

valde diligens Gerundensem Sedem, exercensque

in ea diversi honoris ordinem, oh Dei Genilricis

amorem, vocatione divina vitam meruil celi-

hem. No dudo yo que este elogio no arguya

gran virtud en este Prelado ; mas no supone

tanta corrupción en el clero, cuyos individuos
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fuesen casados , como con grande ignorancia

de nuestros usos suponia Baluzio (Marca Hisp. ,

col. 447.), que porque leyó un Canónigo casa-

do en la catedral de Vique creyó que era de

los eclesiásticos. Allá se trató ya de esto.

Se me olvidaba que la historia de Langue-

doc , tom. II , prueh. niim. CLXX, publica un

convenio que hizo este Obispo con su sobri-

no Roger I , Conde de Foix , hijo de su her-

mano Bernardo, en el cual se reservó el obis-

pado de Carcasona y el honor del episcopa-

do. No porque lo fuese en propiedad, sino

que se reservó el patronato personal sobre

dicha iglesia, y el dominio sobre las tierras

de aquella diócesi. Lo mismo se entienda

cuando dice, (jue se reservó el honor del obis-

pado de Tolosa.

BERENGÜKÍl WÍEREDO

de 1051 á 109o.

Al largo y glorioso pontificado de Pedro

Roger, siguió otro nada inferior en esas ca-

lidades ni en la nobleza del Prelado, que fué

Berenguev Wifredro , hijo del Conde Wifredo

de Cerdaña, y de su segunda muger Isabel,

con que casó muerta la primera, Dulcia, hi-

ja del Conde de Pallas. El nombre de su ma-
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dre consta expresamente en varias escrituras

de homenage que le prestaron, y que he visto

copiadas en la curia episcopal {Cart. de Cario

Magno, fól. 228 y sig.). Esta clase de escii-

turas , asi como por lo regular están sin fe-

cha , tienen también la costumbre de expre-

sar las madres de los que en ellas figuran.

Y así dicen . Ego N. filiiis qui fui de N. re-

cognosco ó promillo Ubi N. filius qui fuisti

deN, Era nuestro Obispo hermano de Ramón
Wifredo , que sucedió al padre en el conda-

do de Cerdaña, de Wifredro, Arzobispo de

Narbona , de Bernardo Wifredo, Conde de

Berga, de Guillermo Wifredo, Obispo de Ur-

gel
, y de Ardoino y de otro Berenguer. En

el testamento que hizo su padre, VI idus no-

vcmb. del año 1035, y que publicó d'Ache-

ri [Spicilcg. tora, lll, pág. 592) , dejó á nues-

tro Berenguer la iglesia de Livia con sus dé-

cimas, etc., y otras iglesias. Debia ya enton-

ces estar dedicado al estado eclesiástico, co-

mo lo estaban ciertamente sus hermanos

Guillermo y Wifredo
, puesto que á ninguno

de los tres llama á la herencia del condado de

Cerdaña , como llama á los otros hijos Rai-

mundo, Bernardo y Berenguer. No es inve-

risimil que nuestro Obispo fuese también ca-

nónigo en esta catedral.
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El principio de su pontificado y las circuns-

lancias de su elección nos son desconocidas.

Diago, á quien siguen lodos, ie supone elec-

to en el año iOoO, pues dice ser cierto que

era ya Obispo en 1051
, y esto lo asegura sin

acotar el dia de ese año ni el instrumento de

donde lo saca. Aténgome á lo que dije, que

el antecesor vivia aun á i O de marzo de 1051

,

y así la entrada del nuestro se ha de fijar des-

pués del dia 1 .° de agosto en que aquel mu-
rió, Y sin duda fué electo en los meses inme-

diatos, pues en el febrero siguiente era ya

Obispo. Asi resulla de una escritura de con-

cordia que hizo y firmó con Amato Vivas,

hijo de Tragontia , sobre el castillo y señorio

de San Saturnino de Salzed , la cual está en

el Libro verde, fól. 147. Su fecha es VI idus

februarii, anno XXI regnmüc Enrrico Rege,

que es puntualmente el 8 de febrero de 1052;

esta es la primera noticia del Obispo Beren-

ííuer. Con lo cual se vé cuan infundada es la

maravilla que causó al P. Roig, que nuestro

Obispo no se hallase en la consagración de la

iglesia de Urgel, que se había ya efectuado en

1040; aunque él con otra equivocación lo su-

pone en el 1060, cuando habia ya muerto

mas de diez y ocho años antes el Obispo de

aquella iglesia Rrivallo, que la egecutó.
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Vuelvo á mi objeto y a! propósito de no

detenerme en impugnaciones
,
que seria no

acabar. Otra memoria os la consagración del

Abad Arnaldo de San Feliú de Guixols, elec-

to ya nueve años atrás , hecha VII idus junii

del mismo año 1052. Vide el Viage á aquel

monasterio. Al año siguiente, 1054, feria se-

cunda post passionem Domini , Silvio Lobet y

su muscer Adalets, fundadores del monasterio

de Benedictinos de Cervia en el condado de

Gerona , aseguran en la escritura que publicó

la Marca IIísp. fap. núm. CCXXVIII), que

esto lo hacian con autoridad del Conde de

Barcelona y Gerona, Ramón Berenguer y su

abuela Ermesindis y nuestro Obispo Beren-

guer. El año siguiente se halló en un concilio

tenido en Narbona por su hermano el Arzo-

bispo de aquella silla. Mas razón puedo dar

del que tuvo allí mismo el año siguiente 1055,

cuyo decreto á favor de la iglesia Ausonense

y su Obispo Guillermo, esta fecho V. kalen-

das octobris aiio XXV del Rey Enrique, co-

mo ya viste en la copia que envié en el Epis-

copologio de Vique, sacada de su original,

que está en aquel archivo. Entre las subscrip-

ciones de varios Obispos, está original la de

nuestro Berenguer. El mismo año cedió á es-

te Obispo y su iglesia cuanto prelendia en la
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villa (le Bascara el Conde Guillermo de Besalú.

Hizolo en ocasión de ordenar su testamento

para el viage que meditaba á Palestina, y con

el motivo de haber consagrado el Obispo la

iglesia de Santa Maria de Besalú. Quien desee

mayor noticia de esto la hallará en la Marca

Hisp. {col. 451 y 1105).

Notable es la memoria de haber asistido

nuestro Berenguer á la consagración de la igle-

sia de Barcelona en 1058 [ihid. ap. mmei\
CCXLVIII), y al decreto con que se adjudica-

ron á aquella Catedral los episcopados de Denia

y Mola, y las islas de Mallorca y Menorca. Al

fin del mismo año se halló en la dedicación

de la iglesia de Elna [ibid. ap. núm. CCLj.

FA año 1060 y XXX del Rey Enrique á 51 de

julio, la Condesa de Empurias Guisla, viuda

de Hugo y madre de Poncc, ambos Condes,

dio á esta canónica la abadía de Santa Maria

de Rodas , cosa que hallarás en la Marca

Hisp. {ap. mm. CCLII). Esta abadia había

comprado la Condesa de su marido por precio

de dos mil sueldos, cuya escritura he visto en

el Cartoral de Cario Magno en la curia epis-

copal, fóL 27.

No perdía de vista el Obispo la canónica de

su iglesia , á quien poco después dio un hor-

no en csla ciudad ad comunem vitam canoni-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. í 07

calem. He visto la escritura original en este

archivo (armario de la pavordía de mayo) fe-

cha VIlIX. kal. julii anno III. Philippi fíegis

regni, que es el 1063. Tampoco dejaba de

acudir á las dedicaciones de iglesias, que

aunque pequeñas tenían este honor, t'an nece-

sario para la posesión legítima y pacífica de

su dotación. Asi le hallamos consagrando, co-

mo decían, la iglesia de Santa María de Cas-

tellón de Empurias en 1064 , de que habla

Pujados, fól. dio, y la de San Juan de Crosa,

cuiíis vocant Bene vivere, en el condado de Pe-

ralada, cuyas actas publicó la Marca Hisp.

{ap. nüm. CCLVI) función á que asistió la

Condesa de Empurias Adelaídes y varios no-

bles del país, el mismo año 1064 en el mes
de setiembre. Advierto que el día XVIIII kal.

octob. que señala esta escritura no cabe en

el setiembre, y asi hubo errata. Antes de eso

el día 14 de mayo del mismo año , autorizó

la declaración sacramental que se hizo sobre

el altar de San Justo, extramuros de esta ciu-

dad, del testamento que dispuso Guillermo Gui-

fredo , canónigo de esta iglesia, el cual nom-

bró por su testamentario á nuestro Obispo jun-

to con el Conde Ramón Berenguer de Barce-

lona y su muger Almodis. Si en esto se des-

cubre que el testador era persona de cuenta
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en SUS mandas y legados, se vé su riqueza; y

en todo ello se confirma que aqui no se pro-

fesaba regla Agustiniana ni Benedictina , sino

la Aquisgranense, que era la única que per-

mitía á un canónigo la propiedad y la libre

disposición de sus bienes. Para probar este

«olo punto fué ya copia de la escritura origi-

nal cuando se habló de esa materia.

Muerto el Conde Guillermo de Besalú , su

hermano y sucesor Bernardo confirmó á nues-

tro Prelado omnes iisalicos el albergas, y cuan-

to le pertenecia por el señorío de Bascara, co-

mo estaba hecho por sus antecesores. Hizosc

de ello escritura que va copiada, IX kal. no-

6em., año VII del Bey Felipe, que es el 10G6(a).

Entre los ms. del Sr. Carcsmar vi copia de la

consagración que hizo nuestro Obispo asistido

deGuifredo, Arzobispo de Narbona, y los Obis-

pos Guillermo de Vique, Guillermo de Urgcl y el

deElna déla iglesia de San Miguel sitainco-

mitatu Impurilancnsi secus albeum Fliwiani, in

locumque vocant Valí Garricha, sujetándola al

monasterio de Cuxá, y esto fué año 1066, in-

dicción IV, II idus octoh. anno VI Philip. Re-

gis. Sujetaron esta iglesia á San Miguel de Cu-

xá, concediéndole todas las exenciones que á la

(a) Ap. nóm. XXIV.
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malriz habían concedido los Papas y los Re-

yes desde Pipino.

Por estos tiempos vino á España Hugo Cán-

dido, Legado del Papa Alejandro II, el cual

hallándose en Gerona el año 1068 con el Con-

de Ramón Berenguer y su muger Almodis, ce-

lebró un sínodo dirigido á la reforma é inmu-

nidad del clero y seguridad de sus posesiones.

Halláronse y subscribieron después del citado

Cardenal, Guifredo, Arzobispo de Narbona,

Guillermo, Arzobispo Auxense, y los Obispos

Berenguer de Gerona, Guillermo de Urgel,

Guillermo de Vique , Berenguer de Ag-

de, Salomón de Roda, Guillermo de Comen-

ge , Seguino , monge y presbítero vicario de

Durando, Obispo de Tolosa
, y Guiberlo, vica-

rio del de Usez, con los Abades Frotardo de

Tomeras , Dalmacio de Santa María la Grasa,

Andrés de San Cucufate del Valles, Renardo

de San Martin de Canigo , Oliva de San Pedro

de Galligans , Amato de San Salvador de Bre-

da
, y Tassio de San Lorenzo. Añadióse á sus

constituciones la confirmación de la paz y tre-

gua establecida para el obispado de Gerona,

añadiendo que se observase desde la octava

de Pascua hasta la octava de Pentecostés. Es-

te sínodo , aunque ya publicado por el padre

Marlene y por Harduino, según la copia que
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les comunicó D. José de Taberner y Ardenn,

canónigo entonces de Barcelona y después

Obispo de esta iglesia , lo he vuelto á copiar

del códice de concilios de la misma , donde

está en las últimas hojas y escrito acaso en

el mismo siglo XI (a). El mismo año 1068,

á 2 de octubre , consagró nuestro Obispo la

iglesia de San Salvador de Brcda , como se di*

rá en su articulo. El año 1076, XVI del Rey

Felipe, á 2 de las calendas de mayo, se ha-

lló en la consagración de San Salvador de -Sa-

hadell (antes líahona) , hecha por el Obispo de

Barcelona Umberto. La escritura vi en el ar-

chivo real de Barcelona.

Otro concilio se tuvo aqui en 1078 por un

nuevo Legado del Papa, llamado Amato, cu-

yos decretos van copiados del mismo lugar (6),

subscritos por el citado Cardenal , nuestro Be-

renguer, Raimundo, Obispo de Efna , Beren-

guer Resanes de Yique, Raimundo de Roda,

Pedro de Carcasona , Umberto de Barcelona,

Guillermo de Comenge, y Fulcon, Arcediano

del Obispo de Urgel
,
que después le sucedió

en aquella silla. Debia seguir en su excomu-

nión el Arzobispo de INarbona Wifredo, con-

tra quien tuvo el año anterior 1077 un cen-

ia) Ap. n. XXV.
(6) Ap. n. XXYI.
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cilio en Besalú el mismo Legado Amalo, pues-

to que no se halla mentado en este de Gerona

de 1078. Este Legado Amato subscribió el mis-

año 1078, nonis martii, en una escritura de

restitución que hizo á favor del monasterio de

Bañólas Bernardo, Conde de Besalú, con su

muger Ermesindis, la cual vi en aquel monas-

terio , y íirma así : Ego Amatus EUorensis Epi-

scopus ScmclíB Romamii Ecclesioj legalus laudo

el confirmo. Nuestro Obispo no se halló en

aquel concilio de Besalú, acaso por seguir el

partido del excomulgado , como también lo si-

guió Berenguer de Agde. Es regular que asis-

tiendo á estotro , y aun convocándole el Lega-

do en Gerona , se hallase su Prelado sin aquel

crimen, por haberse ya reconciliado con la

Sede Apostólica. En efecto, hallamos entre

las cartas del Papa San Gregorio \\l, una di-

rigida á nuestro Obispo, en que supone la re-

conciliación con la Sede Romana , y en con-

secuencia le exhorta á procurar la de su her-

mano el do Narbona
, y á solicitar la paz en-

tre los hijos del Conde de Barcelona , Rai-

mundo Berenguer, auxiliándose para ello de

los Abades de Temerás , Ripoll y San Cucu-

falo. Publicó Aguirre esta carta reducida al

mismo año 1078 en la colección de concilios.

A estas memorias tan gloriosas para el
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Obispo y lion rosas para su iglesia, siguen oirás

de varias consagraciones de iglesias que cele-

bró por estos años, de las cuales acuerda al-

gunas el padre Roig. Las que á mí me han

venido á mano y van copiadas de sus origina-

les (a), son las de San Juan de Lloret en el

condado de Gerona , hecha á 2o de enero del

año XVUIl del Rey Felipe (1079), y la otra

de Sania Maria de Arcdo del dia úllimo de di-

ciembre del mismo año 19, que es nuestro

1078 y no 1069, ni era 1114, como se lee

en el exordio. Otra iglesia consagró en el mis-

mo lugar de Lloret, intitulada de San Román,

á 8 de enero de 1079 , cuya escritura está co-

piada en el Cartoral de esla iglesia, fol. o66 b.

Este Lloret ó Laurcto pretende el podre Roig

que sea la antigua lluro; pero es sabido y ca-

si demostrado que lo era la ciudad de Matará,

como se ve en su situación , piedras y mo-

nedas.

Por estos tiempos tuvo grandes contestacio-

nes con Ugon , Conde de Empurias , sobre

los diezmos de Santa Maria de Castellón. El

negocio finalmente se concordó , recibiendo el

Conde de la canónica Gerundense cuarenta

onzas de oro , y restituyendo las décimas. Esta

(a) A\). ns. XXVII y XXYlll.
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noticia la dio al revés el padre Roig, pág.

277. Mas abajo en el arlículo del Obispo Be-

renguer Dalmaii se dircá de este negocio,

donde irá copia de un instrumento sobre ello.

El año 1084 dio su consentimiento para

que el Conde de Besalú Bernardo sujetase y
diese al monasterio de San Bufo en la Pro-

venza , el que había también de canónigos

agustinianos en Besalú, intitulado ya de San-

ta Maria. Trac el documento la Marca Hisp.

(ap. nüm. CCXCVI.) Alii mismo, nüm. CCCí,

se hallará su asistencia á la consagración del

monasterio de San Esteban de Bañólas, año

108G. El mismo año, á i5 de diciembre,

consagró la iglesia de San Lorenzo de Gase-

rans , propia del monasterio de San Salvador

de Breda , como he vislo en las memorias de

aquella casa tocantes á su tercer Abad Dal-

macio. En el de 10851a del Santo Sepulcro

del lugar de Palera ; á esta consagración

concurrieron Dalmacio , Arzobispo de Narbo-

na , los Obispos Pedro de Carcasona , Gola-

fredo de Magalona y Bertrando de Barcelona.

Subscribió en la escritura B. Abad de la

Grasa y Legado Apostólico. (Archivo de la

Abadía en Ripoll).

El año siguiente ofrece una memoria inte-

resante cá la historia de esta iglesia , cual es
TOMO XIII. 8
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la carta que nuestro Obispo escribió á Sig-

nardo , Abad del monasterio de San Udalri-

co y Santa Afra en Augusta ; el cual deseoso

de poseer algunas reliquias de San Narciso,

envió á Gerona uno de sus mongos. Este so-

lo pudo llevar reliquias de San Félix Afri-

cjno , y de San Román , las cuales le entregó

nuestro Obispo junio con la carta que ya pu-

blicaron los Bolandos en el tomo 2." de

marzo , dia 18, pág. 625 , y Domenec Santos

de Cataluña, en que se escusa de no enviar

reliquias de San Narciso por la admirable in-

tegridad en que conservaba Dios su precioso

cuerpo. (Vide sobre esta carta á Dorca , pág.

220 y sig.) La ocasión que de abí tomó Ba-

luzio [Marca Hisp. col. 467) para burlar de

la actual integridad de dicbo Santo , la ten-

dré yo para vindicarla
, y aun la buscaré

otro tlia de mayor ocio.

Cuando mas adelantaba en años nuestro

Obispo , asi crecia su liberalidad con esta su

canónica. Asi la dio la iglesia de San Félix

de Celrá (Cilrano) en el Ampurdan , dia 45

de octubre del año XXVIllI del Rey Felipe,

que es el 1088, con quien cuadra la indic-

ción Xí ,
que acota la escritura original exis-

tente en el armario de la pavordía de junio.

V su copia en el Cartoral , fol. 210 b. La
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alegría con que fué recibido este don , lo in-

dican las subscriciones , de las cuales co-

piaré aqui las siguientes, todas leoninas:

Scripsit et hoc posuit sig-fniím leviía Joliannos.

Petriisin hoc sigfnum scripsit siiper omnia dignum,

Scripsit et Arnaldus com])onere carmina doclus.

Coníirraal lauclans f Guillelmus et isía Sacerdos.

ilos sequilur Petrus f properans subscribere letus.

Teste Berengario f maneant hoc témpora cuneta,

Ista Berengarius laudat cor aula secundus.

Confirmó después esta donación el Obispo

Berenguer Dalmacio, subscribiendo en la mis-

ma escritura con estas palabras: Berengarius

Dei gralia Gerimdensis ecclesice Episcopiis, qui

terlius post hunc Berengarium Gerundensi eccle-

si(B prcüsum, hocdonum laudo et confirmo.

En el 1080 confirmó el restablecimiento

de la iglesia de Santa Maria de Lledó , ins-

tituyendo en ella la canónica Agustiniana
, y

por primer Prior á uno llamado Juan. He vis-

to la copia de esta escritura entre los pape-

les del P. Caresmar; pero estatal, que no

me atrevo á enviar la que yo saqué , y vere-

mos si servirá para la Colección diplomática.

Tratábase entonces (y era negocio muy im-

portante para esta provincia en lo civil y ecle-

siástico) de la conquista de Tarragona. El
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Conde de Barcelona, que necesitaba de las

cruzadas al estilo de aquellos liempos, ofre-

ció dicha conquista á la Sania Sede, y por

ella el censo anual de cinco libras de piala

per consilium el vohinlalem Bcrengarii Archie-

piscopi Terragon. el Episcopi Gerundensis equi-

vociDerenguarii. Fué esto en la era H28, año

4090 de Cristo. Esta es especie sabida , que

se halla en bula del Papa Honorio [Carloral

de Cario Magno, fól. olí), y que solo he pro-

ducido para hacer ver que nuestro Obispo

vivia aun ese año.

Exislia también en el dia 5 de octubre de

1092, en que autorizó la sentencia que se

dio en el pleito entre Macfredo, Abad de San

Pedro de Rodas, y Benedicto, Abad de Baño-

las, que trae h Marca Hisp. [ap. niim. CCCX),

mal reducida al año 1091 , pues debe ser el

siguiente como la estrado Balucio , libro IV

de la misma obra. Todavia sobrevivió hasta

17 de noviembre de 1095, como está su óbi-

to en el martirologio antiguo de Ádon , es-

crito de letra coetánea: XY. kal. decem.^

Eodem die ohiit Derengarius Gerundensis Epi-

scopus annoXCIII. posll. ah Incarnalione Do-

mini.

Por haber sido tan largos estos dos últimos

pontificados, son también abundanlisimas sus
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memorias ; de las cuales he omitido algunas,

ó de propósito por no parecerme necesarias,

ó por olvido. Al fin ellas irán saliendo á luz,

tratando en particular de otros puntos de la

diócesi.

BERNARDO IJMBERTO

de 1095 á 1111.

Sábese de este Obispo que era hijo del no-

ble Umberto y Sicardis restauradores , ó mas

bien fundadores del monasterio de San Mar-

cial de Moseny , cuya primera dotación é ins-

titución de su abadia, referí en el Episcopo-

logio de Vique al año 1066 en que se verifi-

có. A esta fiesta asistieron los dichos con su

hijo Guillermo. De nuestro Obispo no se ha-

ce mención, ó porque no habria aun nacido,

ó por otra razón. Mas que él fué hijo de aque-

llos restauradores consta de otra dotación de

aquella casa en 1104, á cuyo acto asistió el

Ordinario de V'ique Arnaldo y nuestro Ber-

nardo, por ser el lugar patrimonio suyo, co-

mo dice la escritura que ya copié y envié en

aquel mismo Episcopologio. Era pues cierta-

mente hijo de Umberto y Sicardis. Que esta

señora fué su madre, y que ella muriese á
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fines del año XLlíí del Rey Felipe, consta en

su testamento sacramental firmado á princi-

pios del siguiente, en el cual suena también un

hermano del Obispo llamadoBernardo Gauce-

fredo. Asi es fuera de duda que el apellido Um-
herto era patronímico. El nombre de este her-

mano suyo consta también en un homenage
que él prestó al Obispo , y está en el Garlo-

ral llamado de Cario Magno, fól. 255. Los

Episcopologios fijan la primera memoria de

su pontificado á principios de abril del año

1095; pero no dan prueba de ello. Y tenién-

dola yo de que el antecesor vivió hasta el

noviembre de ese año , se ha de comenzar

su pontificado desde los fines de ese año á

principios del siguiente. Éralo ciertamente en

este, como me consta de una escritura que

aquí he visto dias pasados, y ahora no ten-

go presente la apuntación.

Lo primero que de él sé , es que asistió

al concilio de Nimes celebrado por el Papa
Urbano 11 á 9 de julio de 1096 , donde fué

uno délos medianeros para concertar las que-

jas del Abad de Ripoll contra Berenguer Ro-

sanes , Obispo de Vique y Arzobispo de Tar-

ragona. Baluzio, Miscell , tom. I, pág. 127.

El año siguiente hubo otro concilio en es-

ta iglesia de Gerona á 15 de diciembre, el
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cual presidió Bernardo , Arzobispo de Toledo

y Legado del Papa , donde so hallaron el cita-

do Arzobispo de Tarragona , y los Obispos

Ponce de Roda , Fulco de Barcelona y nues-

tro Bernardo. Este es sin duda el concilio

que habia querido convocar el Arzobispo de

Tarragona, y cuyo acto le privó el Legado,

mandándole ademas comparecer á su presen-

cia donde quiera que estuviese en España, co-

mo ya viste en la carta del Legado que fué

copiada en lo de Vique. Como sea, aquí se

trataron y compusieron las diferencias que

habia entre nuestro Obispo y la canónica de

Barcelona sobre las iglesias de Sabadell y
otras {Marc. Hisp. col. 474).

Del año 1100 nos publicó la misma obra

(ap. nüm. CCCXXVIl) la consagración de la

iglesia de Santa Maria de Villabertran, hecha

por nuestro Obispo con la institución de

la canónica Agustiniana en la misma. El

mismo año el Conde B. Berenguer, le pro-

metió no molestar las posesiones de esta igle-

sia ni sus vasallos dentro ni fuera de los mu-
ros de esta ciudad (ibid. ap. núm. sig.).

Otro concilio se celebró en ¡esta 'Catedral

el año 1101 , cuya noticia se expresa en la

concesión que el Obispo Berenguer de Bar-

celona hizo al monasterio de San Viclor de
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Marsella de la iglesia de San Pablo de Suhi-

rads , que publicó Marlene ( Yéter, scrip., to-

mo I, col. 584). La fecha del diploma dice:

Facta est autem hcec carta in Gerimda civita-

le, celebrante ÍHchardo Cardinali , et Abbate

Massiliensis cceiiohii in eadem civitate conven-

tiim Episcoporum , et Ahhatum, Comitum , at-

quemullorum Principum anno ab Incarnatione

Domini MCI. era MCXXXVIIII. VIII. idus fe-

hruarii , feria IV. hidictione VIII. anno XLI.

Philipí Begis. Esta es la única noticia de tal

concilio.

El año XLIII del Rey Felipe (1102), dio

licencia para que se construyese la iglesia de

San Julián de Corts con su cementerio, en

el que cada parroquiano pudiese elegirse

unum sacrarium. Asi llamaban á las sepultu-

ras , ó mas bien nichos para enterrarse. Y
estos son los sacrarios que en varias escri-

turas verás nombrados.

Una hay en la Marca Ilisp. (apéndice núm.

CCCXXXIV) , Y es la promesa que Bernardo,

Conde de Besalú con licencia de nuestro Obis-

bo, hizo de restaurar la iglesia de San Mar-

tin de Juhiniano que entonces derribaba. Su

fecha os: in mcnse madio , slatione facta in

diehus letaniarinn ad Castriim feria lertia, año

LíV de Felipe.
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En el 48 del mismo Rey se halló nues-

tro Obispo en los desposorios, y subscribió la

la carta dotal de una hija muy niña del Con-

de Ramón Rerenguer de Rarcelona, y su mu-

gerMaria, hija del Cid, con el Conde Rernar-

do de Resaló , á la cual dieron en dote el

condado de Ausona con todos sus castillos,

que expresa la escritura publicada ya (ibid.

ap.m'm. CCCXXXVII).
Del año 1109 nos queda la noticia que su-

jetó y anejó la iglesia parroquial de San Fé-

lix al monasterio de Lledó, que lo era de ca-

nónigos Aguslinianos.

Por estos tiempos era costumbre muy au-

torizada el viajar los Obispos y otros fieles á

la Palestina, á venerar el Sepulcro y otras

memorias de la vida y pasión del Redentor.

Llevado de este deseo nuestro Rernardo, dis-

puso su testamento el dia 7 de agosto del

año ¡I del Rey Luis el Craso , que correspon-

de al 1109, no al 111^; en el cual nombró

por marmesores á Raimundo , Abad de San

Félix de Gerona, Raimundo Arcediano
,
que

sin duda fué el sucesor, y algunos otros de

esta Catedral : va copiado del original {a). En-

tre varios legados se notan algunos hechos

(a) Ap. núm. XXIX.
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á la iglesia de San Marcial de Monseny , que

como dije le pertenecia por herencia pater-

na , y la tercera parte de sus muebles ad por-

ticum SanctcB Marice Sedis. Parece que verifi-

có el viage, y acaso debió morir en él, aun-

que los testamentarios no cuidaron de expre-

sarlo en la declaración jurada que hicieron so-

bre el altar de Santa Anastasia de esta Catedral,

el dia 8 de abril del año líl del mismo Luis.

Mas como por la variedad en contar estos

años, puede pertenecer su año III, ó al 1111

ó al 1112, se hade buscar por otro camino

el año cierto de esta declaración ó testamen-

to sacramental , hecho según ley dentro de

los seis primeros meses de la muerte del tes-

tador. Esta cuenta la vemos clara en el mar-

tirologio de Adon propio de esta Catedral,

que contó el año de la Encarnación, y de le-

tra coetánea fijó así la muerte de nuestro

Obispo: ///. Non. Sep.=Eodem die obiit Ber-

nardas Umberti hujiis Sedis Episcopus anuo Do-

minica incarnalionis CXI. post millesimum.

Fijada por este testimonio coetáneo la

muerte del Prelado en 1111 , la declaración

jurada de su testamento es del 8 de abril

del año siguiente. Y no hay mas que decir.
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RALMUNDO.

1112.

Este Obispo eslá omitido en todos los ca-

tálogos, mas es cierta su existencia por lo

que voy á decir.

1 .
• En la Marca Hisp . {ap . núm . CCCXL V)

verás la donación que el año anterior hizo el

Conde Ramón Berenguer de la iglesia de San-

ta Maria de Besalú á la de San Rufo de Pro-

venza , confirmada por nuestro Obispo Rai-

mundo, que asi en el exordio como en la

subscrición se llama in Gerundensem ponlifi-

cem electtis. Y esto fué en el mes de enero

del año 1112.
2." En la donación que el antecesor Ber-

nardo hizo de la iglesia de San Félix al mo-
nasterio de Lledó como dige, se halla tam-

bién la subscrición de Raimundo Obispo, sin

el dictado de electo : Raimundus Dei gratia

Gerundensis ecclesice Episcopus , qui hanc do-

nationeni pnedecessoris mei laudo, etc. Donde
es claro que el nuestro es sucesor de Ber-

nardo.

5." Arriba quedó dicho en el articulo del

Obispo Berenguer Wifredo, que en la escri-
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tura tic donación que él hizo á esla canóni-

ca de la iglesia de San Félix de Cclráen 1088

subscribió posleriormenlo el Obispo Beren-

guer Dalmacio , con la expresión qui tertius

post hnnc Berengarium Gerimdensi ecclesm

proisum. Berenguer Dalmacio (que es el in-

mediato de quien vamos á Iralar), no podia

llamarse tercero después de Berenguer Wi-

fredo si no existió este Obispo Baimundo; y

si solo hubiera mediado entre ellos Bernar-

do Umherlo, como ponen los Episcopologios.

4.° Finalmente , un cronicón de Bipoll

al año 111^2 cuenta la muerte de nuestro Obis-

po anuo MCXII. Baimtnidus Episcopus Gerim-

de, ó sea su ingreso
,
que de todo hay allí

ejemplares.

De lo dicho es claro que debe contarse

por Obispo Gerundense este Baimundo en

111*2, aunque se ignora el principio y fm de

su gobierno, y solo podemos asegurar que fué

muy breve como verás. Solo añado que este

Obispo era sin duda el Baimundo, Arcediano

ú el otro Abad de San Félix , que suenan en

el testamento del Obispo Bernardo Umberto

en 1110 conioya insinué.
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BERNARDO DALMACIO

de 1113 á WAO.

Al Obispo Raimtmdo sucedió Berengucr

Dalmacio, ó Dalmau , canónigo ya de esla ca-

tedral en 1100, como he visto en un tesla-

menlo de Guillermo, Sacrista. Fué electo tan

pronto , que á VR de las calendas de marzo

del año Yl de Luis el Craso (1115) ya recibió

el homenagc de Umberto de Basilia por el feu-

do del castillo de Imjá , cuya escritura va

copiada para acreditar su existencia en ese

año , al cual he reducido el del Rey Luis,

contando por primero de su reinado todo el

1108 , que es lo mas común y regular en este

pais. Ciertamente lo era á 8 de marzo de 111o

(que es 1114) , indicción VI, cuando hizo el

Abad de Rodas la donación adjunta (a). El

año siguiente 1115 sentenció como juez, jun-

to con Gaitero , Obispo de Magalona , San

Olaguer , Abad de San Rufo
, y Pedro Bernar-

do , Obispo de Elna, principal comisionado

por el Papa Pascual U, en el pleito que traian

los monasterios Arulense y Cuxanense sobre la

! ';> 'Mili •iOrfffC'nfi (V!:.;^ fi'i'íT

(a) V. las dos escrituras, ap. iiúms. XXX y XXXI.
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posesión de la iglesia de San Pedro de Tor-

rellas : escritura que se halla en la Marca
Hisp. [ap. n. CCCLl). Hacia el mismo año con-

íirnió la asignación de la iglesia de San Félix

de Celrá á esta canónica , hecha por el Ohispo

Berenguer Wifredo , con la expresión que ya

dige de ser nuestro Berenguer el tercer Obis-

po después de la muerte del otro. Con este

ejemplo
, y mas por su liberalidad , cedió á la

misma canónica todo el derecho y posesión

de las iglesias de Santa Coloma de Cabane-

Iles , San Martin de Serra , San Esteban de

Vilacolom, con la mitad de la de Santa Leo-

cadia de Parets: iit fratres, dice, in canónica

degentes , Deo el Beatoj Marioe [amulantes ex-

pendanl , etc. Existe original en el archivo de

la Catedral {arm. de Obispos), fecha el año

Víí del Rey Luis , año 1116, indicción VIIÍÍ,

cuyos dos últimos cómputos no cuadran con

el primero.

Del año 1115, y del dia 22 de enero, es

ciertamente la bula que le dirigió Pascual II

en confirmación de los bienes de su sede.

Tráela entre otros la Marca Hisp. [ap. núm.

CCCLIIl)
, y está también en el Libro verde,

fol. 197. b.

Tras esto sabemos que consagró la iglesia

de San Esteban de Olot, año 1116, VIH del
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Rey Luis , comenzando á contar de todo el

i 109, con los cuales no dice ni la indicción

VIIÍ sino la YIÍII. Marca Hisp. [ap. núm.

CCCLV.) Parece que deba sor del mismo año

la de la iglesia de San Martin de Biert, en el

condado de Gerona , fabricada de nuevo por

haberse arruinado dos veces la que habia con-

sagrado su antecesor Otón. Va la copia, en

que verás que ni era , ni año de Cristo , ni

indicción, convienen entre si. Del mismo
modo se halla copiada en el Lib. XXIV de

Feudos (fol. 100, curia episcopal) («).

El año siguiente 1117 consagró la de San

Andrés de Socarrads , en el condado de Besa-

lú , como verás en la copia adjunta (6).

En 1117 (dice el canónigo Premonstraten-

se Caresmar en una de sus notas), dia 25
de abril , sentenció como juez, junto con Pe-

dro Sacrista, de Gerona, y Berenguer Arnal,

Arcediano de la misma iglesia , en presencia

del Cardenal Boson, una causa que vertia en-

tre San Olaguer , Obispo de Barcelona, y el

Abad de San Cucufate del Valles.

Por estos tiempos era Abad del monasterio

de Santa Maria la Grasa Berengario , hermano

de Ramón Berenguer, Conde de Barcelona,

(a) Ap. núm. XXXII.
(a) Ap. núm. XXXIII.
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el cual confiado en su poder , y armado de él,

invadió el monasterio de SanFeliúdc Guixols.

Resistió varonilmente á estos atentados nues-

tro Obispo , tomando el monasterio bajo su

protección, y ofreciéndole defender su causa

basta en la corte Romana , publicando ade-

mas excomunión contra los invasores. Fué

esto el dia 25 de agosto de 1118 , y la escri-

tura está en la Marca Ilisp. [ap. n. CCCLXII).

Del año siguiente 1119 be bailado dos es-

crituras de consagraciones de iglesias becbas

por nuestro Obispo. Una fué el dia 29 de

enero , en que consagró la de San Esteban y

San Salvador del lugar de Ull, en el condado

de Resaló, y otra la de San Pedro del lugar

de las Presas , del mismo condado , becba dos

dias después. La primera va copiada del origi-

nal (a). La segunda viste ya en el lomo de

Vique. Esta última va firmada de Renedicto,

Abad del monasterio de San Pedro de Rages,

el cual se bailó presente, y logró de nuestro

Obispo que confirmase á aquella casa la po-

sesión de la tercera parte de la décima de di-

cba iglesia que le babia cedido el Obispo Mi-

ron , según se dijo. Algunos años adelante,

en el 1125, nuestro Obispo Rerenguer cen-

ia) Ap. núm. XXXIV.
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firmó de nuevo dicha porción á aquel monas-

terio propter obpressionem , dice
,
paganorum

,

unde gravilcr video illiim monaslerium jam di-

cli Simcli Dencdicli esse dcvastalum: como se

lee en la escritura que vi en el archivo de di-

cho monasterio. La invasión que aquí indica

de los paganos pudo ser la acaecida en 1106,

de la cual véase la Marca Ilisp. , col. 479

y 1252.

Sabemos que se halló en el concilio de To-

losa , congregado por el Papa Calixto II, año

1120. Del siguicnle hay una deíinicion y eva-

cuación, como llamaban de la iglesia de San

Martin de ipsa cosía, que es la que hoy sirve

para el Seminario , hecha por el Conde de

Barcelona á favor de esta Catedral y nuestro

Obispo á 19 de noviembre, año XIV del Rey

Luis. En el original que he visto aquí farma-

rio de privilegios realesJ firma San Olaguer

llamándose indignus Metrópolis Terraconensis

dispensalor. Está también en el Libro verde,

fol. 190. Año 1125 consagró la iglesia de San

Asisclo , en el lugar del mismo nombre, hoy

Sanliscle, condado de Empurias. Va copia («).

N. García , en la Vida que escribió de San

Olaguer , fol 60 , dice : que nuestro Obispo

(a) Ap. núm. XXXV.
TOMO XIII. 9
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Berengai'io y San Olagiier fueron jueces arbi-

tros en el pleito del Dean y los canónigos de

Barcelona sobre la posesión de Sania María

del i\Iar , sentenciando que la tuviese de por

vida el Dean, y muerto él pasase á la canóni-

ca. Seria esto con ocasión de las cortes que

dicen celebró ese año en aquella capital su

Conde R. Berenguer, á las que asistió nues-

tro Prelado.

También se sabe que concurrió de allí á

tres años, en 11^8, al concilio que celebró

durante la semana de Pasión en Narbona su

Arzobispo Arnaldo , en que también se halló

San Olaffuer , de cuvas constituciones envié

ya un fragmento inédito , descubierto en el

archivo de Ager , que trata de una cofradía

de contribuyentes con dinero á la restaura-

ción de Tarragona. El Arzobispo de Narbona

era juntamente Legado Apostólico , lo cual

hace cesar la admiración que causaría el ver

á nuestro Metropolitano San Olaguer y gran

parte de nuestros Obispos y Abades concur-

rir á sínodo en Narbona.

Mas plausible es este mismo año para

nuestro Prelado , cuya gran constancia pudo

llevar á buen término el ruidoso cuento que

años hace tenia con los Condes de Empurias

sobre los derechos de la iglesia de Castellón,
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cabeza de aquel condado. Ya insinué en ol

arüculo del Obispo Berenguer Wifredo que

Ugo , Conde de Empuiias , resliluyó á esta

iglesia todo el honor que tenia usurpado en

la de Castellón , ajustando la concordia sus

consejeros Ponce y Raimundo Guillen, Pe-

dro Ponce , Raimundo Ademar y Gaucefredo

Gastón, que trabajaron en que aquel Obispo

y su capítulo diesen al Conde cuarenta onzas

miri Valentke. Muerto el Conde , su hijo Pon-

ce Ugo, violador do aquellos tratados, que-

dó excomulgado , y como lal fué absuelto por

el Obispo de que ahora hablamos Berenguer

Dalmau, en la iglesia de Santa María de

Castellón , donde en presencia de todo el

pueblo ratificó la concordia y cesión antigua.

Volvió poco después á quebrantarla
; y como

ya entonces el condado de Empurías de prin-

cipado independiente había pasado en feuda-

tario del de Rarcelona , el Conde R. Beren-

guer IH tomó por propio este agravio hecho

á la iglesia de Gerona
, y movió guerra á

Ponce, que quedó prisionero. En este estado

hizo una solemne promesa de restituir lo usur-

pado y de cumplir cuanto su padre había es-

tipulado por las cuarenta onzas de oro , día

17 de agosto de 1128. Va copia de esta es-

critura con otra de la promesa que hizo el
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Conde de Barcelona , que es también curio-

sa , ambas ya publicadas en la Marca Hisp.

{ap, núms. CCCLXXV y CCCLXXVI)
, pero

con incxacliludes (a). Me he dilatado en es-

to porque los Episcopologios lo cuentan tan

ni revés, como que suponen que la culpa del

Conde de Empurias era no querer pagar las

cuarenta onzas que anualmente debian dar á

esta iglesia. An. CXXXI. post millesimum, II,

nonas septembris, anno vigésimo tertio regni

Ledovici Rcgis, confirmó nuestro Obispo al

monasterio reglar de Agustinianos de Sania

Maria de Puigpardincs la donación que le te-

nia hecha Pedro de Cervera , Vizconde de

Bas , de la iglesia de San Privalo. [Archivo del

colegio de San Pablo del Campo en Barcelona).

Conocido es el testamento del Conde de

Barcelona R. Berenguer el Ilí , hecho el año

1 150, como defiende Diago , y á mi entender

con gran tino. Porque si la escritura con que

el Conde se entregó á la religión -del hospi-

tal es de mediados de julio de i 150, y esle

hecho es posterior al testamento, es claro

que á ese año pertenece y al dia T 77/ idusju-

nii de él. Baluzio en la Marca Ilisp., col. 491

,

lo atrasa al 1151 , redarguyendo á Diago de

{a) Ap. núm. XXXVI.
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no contar bien los años de Luis el Craso,

que dice comenzaron fijamente en 29 de ju-

lio de 1108; y asi el VlU idus julíi del ano

XXIIl , que es la fecha del testamento, no es

el 1150 sino el llol. La consecuencia es

clara , pero el antecedente no lo es tanto.

Nuestros notarios tomaron muchas veces por

principio de los años de este Rey todo el

1108; otras veces excluveron los últimos

meses de él , y contaron por año primero el

1109, y otros muchos comenzaron á contar

desde el 1110. De esta variedad hay muchos

ejemplares , y en el artículo de este Obispo

acabo de dar algunas muestras de ello. Dia-

go precisado por la escritura de la toma del

hábito del Conde, que expresa el año de la

Encarnación 1150, debiendo ser anterior el

testamento, contó los años de Luis del pri-

mer modo , comenzando de todo el 1 108, con

lo cual el testamento es del 1150, algunos

dias anterior á la loma del hábito. La recti-

tud de este cómputo la vio confirmada el

mismo Baluzio en las escrituras que él publi-

có en la Marca Hisp. En la del núm.CCCLlY
está notado el año 1115 y el VIH de Luis con

ser del día 8 de mayo , que según su critica

pertenece al 1110. Mas es, que él mismo

siguió la cuenta de Diago en las escrituras,
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que solo ponen el año de Luis. La del nú-

mero CCCLXIV es XVII kal. junii , año Xlí

de dicho Rey , que según su regla loca al

1 520 ; y sin embargo él la reduce al 4119, á

quien de ningún modo puede pertenecer sino

comenzando de todo el 1108. No sé como
Baluzio se olvidó de esto cuando fijó tan ma-

gistralmente la regla de que los años de Luis

se han de comenzar precisamente del 29 de

julio de 1108. Todavia hay mas pruebas de

escriturasen que se contaron de solo el 1109,

excluyendo los meses últimos de la anterior.

La Marca Ilisp. ofrece mas de una docena de

escrituras de esta clase.

No sé en qué estábamos. Gran digresión

ha sido esta para decir que nuestro Obispo

Berenguer fué nombrado por el Conde uno

de sus testamentarios. Por grande que fuese

el honor que él recibiese con tal encargo y

de tal Príncipe, temo que sea mayor la pe-

sadumbre que te dé esta cuestión.' Pero ya

está escrito: adelante.

Otras varias memorias hay de este Prelado

en los años siguientes , pero son de poca en-

tidad. Están en el Libro verde de esta igle-

sia , fol. 194 y siguientes. De su acuerdo

cedió el Conde R. Berenguer IV la iglesia de

Santa Maria de Besalú á la de San Rufo de
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la Provenza [Marca líisp. col. 1282). Del

año 1158, el II de Luis el Joven, á o de di-

ciembre hay una definición de ciertos alodios

que hizo Roger de Pubel al Obispo Beren-

guer y á su sobrino Guillermo de Peralallada,

que después fué también Obispo (Libro ver-

de, fol. 188 6.) El año siguiente 1159 el Con-

de de Barcelona R. Berenguer IV ofreció al

mismo Obispo no molestarle en sus derechos,

ni tampoco á los canónigos , Abad de San Fé-

lix y Prepósito de San Martin de esta ciu-

dad. Existe orififinal. Vivia aun este mismo
Obispo el dia 1." de mayo del año III de Luis

el Joven, que es el 1140, cuando se dieron

á esta canónica algunas tierras en la parro-

quia de Celrá ; cuya donación confirmó des--

pues el Obispo sucesor Berenguer de Llers,

año VIII del mismo Rey, añadiendo que se

habia hecho en tiempo de su antecesor Be-

renguer honoe memorim. [Libro verde, fol. 1 89)

.

Esla sucesión inmediata de otro Obispo

Berenguer no expresándose en las escrituras

sus apellidos , ni constando de la muerte del

primero, hace muy oscuro el remate del

uno y principio del otro. Los Episcopologios

comunmente fijan la muerte de Berenguer

Dalmacio en IliO. Un necrologio de Vila-

bertran añade (pie murió IV hal. jamiarii:
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en uno de los de osla iglesia hallarás que se

pone el óbito de un Berenguer XV kal. de-

remh., y debe ser el nuestro; porque los otros

Bercngueres son conocidos. En tal caso de-

bes tener por cierto que el Obispo Berenguer

Ualmacio vivió por lo menos hasta fines de

1140, y que las memorias producidas hasta

aquí son indubitablemente suyas (a) ;
pero

pudo ser que viviese dos ó mas todavia, y

asi las primeras noticias que se darán del

Berenguer siguiente , siempre será dudoso á

cual de los dos pertenecen. Esta y otras con-

fusiones ocasiona la costumbre de suprimir

los apellidos de los Obispos ; la historia siem-

pre ha estado mal con esta distinción de ho-

nor , si lo es,

BERENGUER DE LIERS
(de Leíitio)

de 114^2 á 1159.

Abad del monasterio de canónigos Agus-

linianos de Vilabcrlran , cuya dignidad no

retuvo con el obispado, como hicieron otros

(a) La España Sagrada , tom. 43 , p%. 206 fija la muer-

le de esle Prelado en i146. En lo que me conformo sin alte-

rar la narración que tenia escrita, y atribuyendo á este Obis-

po lo que se dice en las primeras memorias del siguiente.
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en el mismo siglo. En 1156 obtenía ya aque-

lla abadía junio con el arcedíanalo de Gero-

na , y con ambos di ciados firma en las escri-

turas de fundación de la canónica Aguslinia-

na de San Pedro Cercada, como se dirá en

su lugar. No consta de su elección en Obis-

po, ni es averiguado que lo fuese basta el

año yin de Luis (1144). Como sea pondré

aquí algunas memorias anteriores, dejando á

otro mas afortunado el topar con documentos

que aclaren esto.

IV non. jíinii del año 1142 be visto una

acta de restitución de la iglesia y rentas de

Borgonya beclia á Bei'enguer , Obispo de Ge-

rona. El mismo se halló en las Corles, ó llá-

mese concilio que el Conde l\. Derenguer de

Barcelona juntó en esta Catedral de Ge-

rona año 1145 en presencia de Guidon, Car-

denal Legado de la Santa Sede Apostólica, y
de todos nuestros Obispos, Abades v Pro-

ceres en que fué admitida la orden del Tem-
ple de Jerusalen, ó sea creada propia de es-

tos paises [Marca Ilisp. ap. núm. CCCCIt).

En la misma [Marca Hisp. ap. n. CCCCIIÍ'j

verás la donncion que bizo al monasterio de

Ripoll de la iglesia de Santa Cecilia de Moion,

reservándose en ella el derecho episcopal.

Del año siguiente 1145 produce Caresmar
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una noticia acerca de un concilio tenido in

prato S. Cuciifatis [Disertación de San Seve-

ro , pág. 80). En i145 dio su consentimien-

to para la construcción del monasterio de

Roca Rosa (V. el Viarje de Solsona). Se ha-

lló nuestro Obispo en el concilio de Tarra-

gona de 1146, de que tantas veces he ha-

blado: concilio tenido hasta ahora por fa-

buloso , pero cierto é indubitable por una es-

critura hallada en la pequeña iglesia de San

Pedro Cercada, como se dirá otro dia.

Curiosa es una escritura de 1147 [Marca

Hisp. ap. núm. CCCCV), en que nuestro Obis-

po dio al monasterio de San Rufo y al de San-

la Maria de Besalú la idesia de San Miguel

de Mediano, añadiendo que ese año el Rey
Luis el Joven partia para Jerusalen. Mas plau-

sible es para el Obispo , que á sus ruegos y
de otros Prelados el Conde R. BorenQuer es-

lando para emprender la conquista de Alme-

ria , hizo voto de revocar la costumbre has-

ta allí válida, de apoderarse los Condes de

los bienes de los Obispos difuntos. El voto

es de ese año 1147 , y está en el Cartoral de

Cario Magno en la curia episcopal, fól. 50. b.

De su ejecución se dirá luego.

No es irregular que nuestro Obispo ayu-

dase personalmente á dicho Principe en la
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conquista de Tortosa, donde ganada ya aque-

lla ciudad, el conquistador le dio iinumbonum

mansiim intra muros Torlosm civilalis. La fe-

cha es curiosa, kalemUs januarii III. die post

captionem Tortose anno CXLVIIl. post mille'

simiim ab Incarnatione Domini. Porque veas

cnán cierto es que aquella ciudad se ganó el

oO de diciembre de 1448 , que entonces con-

tinuaba hasta 25 de marzo siguiente. La es-

critura está en el mismo Carlond , fól. 47.

Otros bienes recibió de aquel Príncipe en

recompensa de sus servicios.

El mismo año sabemos que confirmó á Pe-

dro, Abad de Vilabertran, la donación que su

antecesor hizo á aquel monasterio de la iglesia

de Vilatenim, y 61 añadió en el siguiente 1149

la de San Pedro de Ficariis (Figueras). Tam-
bién se halló por el octubre de ese año en la

consagración del monasterio de Cerri, que hi-

zo el Arzobispo de Tarragona D. Bernardo

Tort. De lo cual se dirá allá. Sin salir de este

año 1149, hallamos que á 15 de mayo se con-

certó la contienda que habia entre nuestro

Prelado y Guilaberto de Cruilles sobre la ter-

cera parte placitorum parrochm sanctcu Mañee

episcopaUs del lugar llamado Bisbal. Entre

otros artículos se pactó iit Episcopus daret

Guilaberto pro fcvcdo L. sol. Genmdcnsis mo-
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net(B, vel X morahelinos mercaders , si mone-

ta mularclxir anualim in Pascha Domini. [V.

id. Cartoral, fól. 117).

Año 1150 asistió á la consagración de la

iglesia lie San Juan de las Abadesas, y logró

que el Conde R. Bercngucr estando en Ge-

rona , veriíicase el voto que antes indiqué : lo

cual es nenjocio va sabido. Otra consaí?racion

celebró el mismo año de la iglesia S. Mame-

tis do Rivis Mortuis (a). En 1151 sabemos

que estuvo en Tarragona á la consagración

de Caufredo , primer Obispo de Tortosa. En
1152 la Reina Doña Petronila de Aragón le

nombró uno de sus testamentarios. Omito al-

gunas otras memorias á este tenor.

En 1157 se bailó en la numerosa junta de

Prelados y nobles en el castillo Morel de Ara-

gón, donde el Conde Ramón Rerenguer confir-

mó la donación ya bccba á S;in iíufo de la Pro-

venza de las iglesias de Santa Maria de Resalú,

San Pedro de Zarraza y San Rufo de Lérida

{Marca Hisp., ap, núm. CCCCXXVI). También

se halló á la consasjracion de la iglesia del

monasterio Arulense, cuque consagró por su

mano el altar de San Miguel (Jbid. núm. sig.).

Prosiguen las noticias de su existencia en Ic-

io) Ap. nútn. XXXVII.
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do el año 1 158, y de principios del siguien-

te en 29 de enero hay todavia un homenage

que le preslaron en él. (Cartoral llamado de

Cario Magno, fól. 1G2.)

Mas es cjuevivia aun pridic idusjiilii 1159,

que es la fecha de la escrilura en que el

mismo Conde Ramón Bei'enguer le dio satis-

facción de las quejas que contra él tenia, y
ofreció su protección contra los que pertur-

basen los derechos y posesiones de su igle-

sia flbid. nüm. CCCCXKXÍ, y Carloral de es-

ta iglesia, fól. 200 6.). Pero sobrevivió ya

muy poco , pues en nuestros martirologios se

lee que murió á 20 de diciembre del mismo
año 1159. Dicen asi: Xlllhal. jamiarii anno

Domini MCLIX ohiit Doninus Derengarius

Gerundcnsis ccclesicc Episcopus qui fuil Abbas

Villcübcrtmndi (a). Cuadra esto muy bien con

la escritura de que hablaré luego en el artí-

(a) En la España Sagrada, tom. 43 , pág-. 209 se dice,

que se ig-nora el año de la muerte de este Obispo por no
constar en los necrologios de Gerona, y añade que un Be-
renguer que allí se dice muerto á 20 de diciembre de 1259,

es el que fué Abad de Vilabcrlran
, y no el nuestro. La res-

puesta á esto eslá en el mismo necrologio, en cuya copia me
ratifico, y de cuya exactitud dirán los que puedan disfrutar-

lo
; y añado, que ni en el moderno de quien hablo, ni en

el antiguo, se hallará óbito de ningún Obispo en 1239; por-

que desde el 1254 hasta el 1279 lo fué Pedro de Castellnou,

que no era Abad de Vjlabertran.
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culo siguicnle, por donde se vé que en 14G0
nuestro Obispo se llamaba miper defunclus,

y ya tenia sucesor. En el necrologio de la

colegiata de Vilabertran so anticipa este fa-

llecimiento un año: XIII kal. junuani anno

Domini MCLVIII ohiit Dompnus Derengarius

de Lertio, Gerundensis Episcopus, vir sapientis-

simus qui fuit Ahbas hujus ccclesice. Pero yo

me atengo al necrologio de Gerona. Como
Abad dcVilahertran , y juntamente iVrcediano

mayor de Gerona firma en 11 56 y 1139 en

las escrituras de fundación del monasterio de

San Pedro Cercada.

GUILLERMO DE PERATALLADA
DE Petra incissa ó de Petra scissa.

desde \\m á i 168.

No sé si seria el que con el mismo nom-

mo y apellido suena en escritura do- III no-

nas decemhris , año segundo del Rey Luis el

Joven (1158), con el título de sobrino del

Obispo Berenguer
,
que lo era el apellidado

Dalmacio.

Su elección en Obispo debe fijarse en los

primeros dias del año 1160, m.uy poco des-

pués de la muerte del antecesor. A ese año de-
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be reducirse una escritura que va copiada del

original (a), y no pone mas lecha que el año

XXIIII del Rey Luis. Refiérese en ella, que con-

vencido Guilaberto de Cruilles de los daños que

ocasionaba á esta canónica en Malved en pre-

sencia de varios jueces etbome memorim Beren-

garii Gerundensis ecclesue Episcopi niiper de-

functi, no quiso cumplir lo que allí se le man-

dó. Y para obligarle á ello Giiiehmis, dice, in

Gerundensem Episcopiim tune electiis, produjo

algunos testigos que certificasen de la ver-

dad de aquella sentencia y de habérsele in-

timado ; en cuya consecuencia el juez mandó
de nuevo su cumplimiento. Acta sunt hcec,

concluye in prcesentim pnedicti elecli ann.

XXIIII regnante Ludovico Rege. Es preciso su-

plir í\qu'\ Jnniore , siendo imposible que esta

escritura sea del año XXIV de Luis el Cra-

so (1151 de Cristo), en que no hay memoria
de ningún Obispo Guillermo , ni puede ha-

berla; porque ya se probó que desde el 1113
hasta mas de 1140, no hubo otro Obispo

aquí que Rerenguer Dalmacio. El notario se

olvidó añadir aquella palabra como sucede

en otras escrituras
;
por lo demás es eviden-

te por la historia de aquel cuento, y por la

(o) Ap. núm. XXXVm.
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existencia de las personas que en ellas sue-

nan, (jiie esla acia es de este año que digo

IIGO, el primero en que se nombra nueslro

Obispo Guillermo.

Del mismo año XXIV de Luis el Joven , á

i\ de enero, lie vislo también el original

{Archivo de la Caledral, ann. de ¡a Canonja),

un aircndamiento que hizo con el Capitulo de

ciertas tierras, sino que esla fecha es ya de

los principios de nuestro 1161 . Otras memo-
rias hay del setiembre y octubre siguientes

en el Cartoral de esla iglesia {fol. 19o, 6.), y
en el llamado de Cario Magno , de la curia

episcopal {fols. 164 y 178), y solo sirven para

probar su existencia. Zurita [lib. 2.' cap. 24)

refiere la parte que tuvo nuestro Obispo en

ajustar las desavenencias que habia entre Ra-

món , Conde de Tolosa , y Hamon Berenguer,

Conde de Provenza, hacia el año 1165.

Roig, pág. 270, dice que aumentó mucho
el monasterio de San Pedro de Cercada de

esta diócesi , que era de canónigos de San

Agustin ó de San Rufo Armdfo , dice , Obispo

de León de Francia , que les reformó cerca del

año 080. No sé de dónde sacó esla especie,

ni lo que quiso decir con ello. Lo que hay es,

que el monasterio de San Rufo , extramuros

de Aviñon, fué cedido por Benedicto, Obispo



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 146

de aquella iglesia , á cuatro canónigos de la

misma para hacer en él vida reglar, año 1039.

Y esle es el origen de aquella casa , que á

pocos años se apoderó de todas las nuestras.

Por lo que toca á la de San Pedro Cercada es

cierto que nuestro Obispo la dotó con las igle-

sias de San Martin de Sparra y la de San
Acisclo de Olleda. Lo cual hizo á 27 de octu-

bre del año XXXI del Rey Luis el Joven , co-

mo se vé en la escritura que se hizo de esta

donación (Curia episcopal, lib. 24 de feudos,

fol. 66). Posteriormente la he visto original

en la parroquia misma de San Pedro Cercada.

A 25 de julio , año XX VIH de Luis (1166
ó 1167) , firmó la escritura de oblación ó do-

nación que hizo á esta iglesia Berenguer de

Petra incisa die dominica, dice el donador,

qiia siicepi cruccm , sporlellam el corpus Domini
volens iré Jhenisalem. Esto alude á las cere-

monias con que la iglesia autorizaba los votos

de peregrinación , de que algún día se dirá

mas , dándolo Dios.

En 1167 hizo una copiosa donación al mo-
nasterio de Uipoll y á su Abad Gaufredo , la

cual publicó la Marca Hisp.
, y yo he vuelto

á copiar de su original mas exacta [a). En

(a) Ap. núm. XXXIX.
TOMO XIH. 10
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ella sc llama sobrino de Bercngucr, Obispo

de Gerona, con lo cual se confirma lo dicho

antes. También se cuenta de él que fué co-

misionado por el Papa Alejandro III para

componer el pleito entre el Obispo de Urgel

y el Abad de Ager, cosa que allá se habrá di-

cho ya y ahora no tengo presente. Lo que sé

es que el pleito duró hasta muy entrado el

siglo XIV.

Proseguía en el gobierno á 10 de noviem-

bre de 1168, en que consagró la iglesia de

San Esteban de Lencirs (Llanas), condado de

Besalú , cuya noticia vi en un arm. de las ca-

pellanias del archivo de esta Catedral.

Sobrevivió hasta el ^20 de marzo del año

siguiente, en que ponen su óbito los necro-

logios , aunque contando por años de la En-

carnación , dicen que fué en 1168. Sus pala-

bras son estas : A77/ hal. aprilis anno Do-

min. hicarnalionis CLXVII! post mille obiit

Guillelmus hiijus Sedis Episcopiis de Petra inci-

sa quipalacium construxit. De esta última es-

pecie no sé mas. Del mismo dia de su muerte

nos queda fecho su testamento , el cual orde-

nó in extremis lahorans , y va copiado [a), el

cual ya no pudo él firmar prcB nimio langxiore.

(a) Ap. núm, XL.
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Su lectura suplirá el análisis que ahora no

puedo hacer. Con lo dicho de la época de

esle Ohispo queda falsificado lo que dicen

los historiadores de Languedoc (lib. XIX,

cap. 19) , que cuando en 1106 se apoderó de

la Provenza D. Alfonso II de Aragón contra

las pretensiones de Ramón Berenguer , Conde

de Tolosa , le acompañó entre otros Prelados

Pedro , Obispo de Gerona.

GUILLERMO DE MONELLS

de 1169 «1175.

Era hermano de Ponce de Monells , Abad

de San Juan de las Abadesas y Obispo de

Tortosa , de quien ya se habló en el Viage á

aquella iglesia. El nuestro era aquí Arcedia-

no de Besalú , como verás en la donación del

Obispo antecesor á Ripoll , y en el testamen-

to del mismo. Muerto aquel Guillermo á 20
de marzo de 1169, como dige , luego fué

electo estotro Guillermo. El Proceso de los

presbíteros del año 1259 dice que esta elec-

ción fué el año XXXII del Rey Luis el Jo-

ven , en lo cual contaron los años de aquel

Rev desde todo el 1138, v excluyéndolos

meses del anterior : de otro modo no corres-
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pondei'ia ese dalo al H69, en que cierta*

menle se hizo la elección. De esle mismo
modo se contaron los años de dicho Rey en

la escritura que trae la Marca Ilisp. (ap.

núm. CCCCLIV), y es la primera noticia que

tenemos de este Obispo, el cual, con su

hermano Ponce , Obispo de Tortosa , consa-

gró la iglesia del monasterio de San Pedro de

Camprodon , dolándola con las iglesias de

Santa Maria de la misma villa, San Crisló-

val de Crexenliirrio , San Martin de Solamal,

San Emeterio , San Nazario y San Jaime de

Poliger , y San Andrés de Oliveda.

Del año 1171 hay una escritura de entrega

del castillo de Laureto , la cual hizo á nuestro

Obispo Bernardo dePalafols, diciendo: Ego
Bernardus cum hoc lapillo trado , etc. Las cir-

cunstancias con que se hizo la entrega oca-

sionaron varias cuestiones entre el Obispo y
el heredero de dicho Bernardo , (jue cortó

con sentencia pública el Bey D. Alfonso 11

el año 11 73. De ambas escrituras va copia (a).

También va copia de la donación que nues-

tro Obispo hizo el año 1172 á su canónica, á

quien consignó enteramente la iglesia de San

Martin de Caciano , cuyos frutos administrase

(o) Ap. núms. XLl y XLII,
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la prepositura de setiembre y octubre , con

la condición de que en uno de estos meses se

sirviese á la canónica vino viejo y de buena

calidad , en lugar del nuevo y malo que antes

se daba (o). No contento con esto , y desean-

do el Prelado con mucbas veras la ilustración

de su clero, y por su medio la de sus ovejas,

hizo el año siguiente una notable constitución

mandando que á los canónigos que quisiesen

ir á los estudios públicos de alguna universi-

dad , se diese un ílorin de oro mensual por su

respectivo prepósito, añadiendo algunos otros

emolumentos que indemnizasen de sus gastos

á los aplicados (b). I\o digo que sea esta la

primera ley en la iglesia de Gerona respecto

de los estudios
;
pero es cierto que no hay

memoria de otra anterior. Cuando los Espa-

ñoles estábamos rodeados todavia de Moros,

el único camino de ilustrarse en la ciencia de

la religión era acudir á las naciones estra-

ñas. Favor que en los siglos posteriores re-

compensaron abundantemente , volviéndoles

mayor ilustración de la que recibieron. Lo

mas notable es que nuestro Prelado no aguar-

dó el decreto del concilio Lateranense para^

promover en su clero el estudio de las cien-

(a) Ap. núin. XLIÍI.

(b) Ap. mim. XLIV.
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cias; y en esta parle merece no poca ala-

banza.

El año 1174 dicen que se halló en las bo-

das del Rey D. Alfonso con Doña Sancha,

Infanta de Castilla. Esto no es de mi Viage.

Ninguna otra memoria queda de su gobier-

no , sino de cuando lo dejó por la muerte,

la cual, asi los necrologios como otros monu-

mentos , fijan el dia 2 de mayo sin indicar el

año. Roig y otros dicen que fué el de 1176,

mas por lo que se dirá del sucesor creo que

debe adelantarse al año 1174, ó lo mas el

siguiente, porque efectivamente hay motivo

para sospechar que vivia en 1175. Dudas á

cada paso , y gracias á la luz que nos queda

en otros puntos , que este al fin no es de

gran importancia.

RAIMUNDO , apellidado Orufall , ú Orusall,

ó Guissall.

de 1177 á 1196,

Cuéntanle por su Abad los monumentos

que quedan en la iglesia de Yilabertran. A
mi me consta que era canónigo de esta igle-

sia
, y que habia obtenido la prepositura del

mes de junio , y no solo, sino junto con B.
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de Scala {Cartoral de Cario Magno, fol. 200,

Lib, verá. fol. 2'2 h.) En alguno de los docu-

mentos que han ido en los artículos anteriores

hallarás algún Raimundo canónigo, que sin

duda es el nuestro. Iloig dice que entró á ser

Obispo en 1180, después de una vacante de

cuatro años. Cuan equivocado sea esto lo di-

rán las memorias siguientes.

La primera es del año XXXV del Rey Luis,

II idus aprilis , dia en que íirmó con los ca-

nónigos un establecimiento de ciertas tierras

in costa Sanctce Etilalm ante Gerundam. He
visto la escritura original en el archivo de la

Catedral : su fecha á mas tirar coincide con

el año 1175, tiempo en que todavia era Obis-

po el antecesor Guillermo. Por donde es pre-

ciso confesar que falta alguna unidad á las no-

las romanas de los años de Luis. Pero siem-

pre será de los años 1176 ó siguiente, con

que se destruye aquella vacante de cuatro

años.

Con mas certidumbre consta esto mismo
de una escritura copiada en el Cartoral de

Cario Magno ffol. 568y ; y es una concordia

que hizo nuestro Obispo con Arnaldo de Pa-

ret Rufí , baile suyo , fecha A7 kal. julii, año

XLI del mismo Rey, que es sin duda 1178.

Otra hay también dhid. fol. 542) de principio
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del año siguiente , en que concordó como
arbitro la contienda entre la canónica y Ar-

naldo Guifrcdo sobre un campo y borno. Del

mismo año, á 10 de enero, be visto original

la escritura de sentencia que dio Berenguer,

Arzobispo de Tarragona, entre la canónica y
Guilaberto de Cruilles : reliquias de los cuen-

tos pasados. En ella firma nuestro Obispo.

Por último , su asistencia cierta al concilio

Lateranense en 1 1 79, que atestiguan todas las

colecciones de concilios , es argumento cla-

ro de que ya era Obispo algunos años antes.

Vuelto de aquel congreso y no estando to-

davía sosegado el sobredicbo Guilaberto de

Cruilles sobre los derecbos en la villa de la

Bisbal , se dio otra sentencia entre él y nues-

tro Obispo por Berenguer de Colonice, juez,

y Gaufredo , prccentor de esta iglesia , con

acuerdo de Enrique, Obispo Albanense y Lega-

do pontificio. La escritura es de 4 de los idus

de marzo de 1 1 80, que es Ll 81
(
V. Libro verde,

fol. 58). En el de Cario Magno, fol. i 51 , be

visto un bomenagc becbo al Obispo anno ab

incarnat. MCLXXXl, regnanlc Philipo Rege

in Francia. El notario no conoció la ley que

suponen establecida el año anterior en un

concilio de Tarragona , sobre no contar en

adelante los años de los Reyes de P^'ancia en
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fas escrituras. ¿Mas cómo la conocería si es-

te concilio es fingido, como yo entiendo?

El año 118*2, junto con el Arzobispo de

Tarragona Berenguer de Yilamur, consagró

h iglesia de Santa Maria de Ulla , condado

de Empurias, que era canónica Agustiniana,

fundada en 1121 , como se dirá en su lugar

( F. Marca Hisp.,ap. núm. CCCCLXXMÍT).
Del año 1186 nos queda un instrumento

curioso de un establecimiento á censo que

hizo nuestro Obispo , donde verás expresados

varios pormenores de comestibles , dere-

chos, etc. (a). El siguiente dio licencia al Ar-

cediano de esta iglesia Raimundo para que

instituyese la canónica Agustiniana en el ora-

torio de San Vicente de Roca, junto al rio

Ter , lugar que era de la jurisdicción de di-

cho Arcediano. Va copiada del Libro ver-

de [b). En el mismo Libro (íbl. 205 b.) hay

copiado un privilegio que le concedió el Rey

D. Alfonso 11 el mismo año, de poder tener

mercado cada semana en la villa de Rascara,

que era de la jurisdicción y señorío del Obis-

po , con la prohibición de (jue se celebrase

otro desde Besalú hasta Torroella de Mon-

gri , y desde Gerona á Peralada. Está fecho

(o) Ap. núm. XLV.
ib) Ap. núm. XLV[.
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apud S. Ccledonium. También lo he vislo ori-

ginal en e\arm. de Obispos.

El año 1188, eslando aqui el Rey con el

Arzobispo de Tarragona y otros Obispos su-

fragáneos y varios nobles, eslableció y confir-

mó de nuevo las constituciones de paz y tre-

gua , que van copiadas , aunque no difieren

en cosa particular de otros instrumentos de

su clase (a).

En 1190 hallo en escritura original que Pe-

dro de Turricella restituyó solemnemente á

nuestro Obispo y sus sucesores los derechos

que injustamente percibía en la villa de Ulla,

entre otras cosas viginli quinqué anseres et

omnes racemos ácidos et maturos , et ligna , el

paleas, et canahuxas, ctpasci, et erbari, etho-

micidiaet cogucias, atque servicia et spo-

lia qiiíB acclamare solebant in morte Episcopo-

rara. Del mes de abril del mismo año es el

privilegio con que el Rey D. Alfonso II de-

claró francos del derecho de inlestia á to-

dos los Cristianos que habitaban en Gerona

infra fontem de Petreto , et S. Danielem , et

turrem majorem de Gerundella, et pontem fre-

tum et kaderitam superiorem. No dudo que

esto seria á instancias de nuestro Obispo,

(«) Ap. núm. XLVIÍ.
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que firma en el inslrumenlo que he visto en

el Libro verde del archivo de esta ciudad.

También firma en la escritura original con

que el Rey D. Alfonso II de Aragón institu-^

yó una capellania en el monasterio de Vila-

bertran el año H94 , como allá se dirá. Otras

memorias hay de su gobierno en todo ese año.

Comunmente se dice que vivió hasta el 28

de abril de 1196. Los necrologios notan el

dia , pero no el año. Un necrologio de Yila-

bertran dice que murió VII kal. fehruarii, de

1195, que es el 11 96. El martirologio de Adon

le llama fíaimundus Giiisalli, añadiendo el elo-

gio vir sanctce religionis el docírince plenitudine

eruditiis. No es despreciable el verle apelli-

dar GíiisaUi , y mas siendo como es la nota

de mano coetánea. Basta proponer mi duda,

y vamos adelante.

GAUFRIDO DE MEDINÍANO

áell96á 1198.

Canónigo de esta iglesia ya en 1175. Fué

electo por compromiso en 1196, como se lee

en el Proceso de 1259, fol. 26, donde los

Presbíteros que alegan esta elección por su

parte dicen que los compromisarios fueron
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Arnaldo do San Mailin , presbítero, Deodalo

de Terrados , y P. de Talamanca , Abad de

Vilaberlran y Arcediano de Selva en esla Ca-

tedral. Esto lo dijeron por relación , no pu-

diendo ya entonces hallar el instrumento de

la elección. No se opone á lo dicho el hallar-

le subscrito á una institución de beneíicio

que fundó el Rey I). Alfonseen Vilabertran,

VI kal. deccmb. 1194, porque pudo subscribir

después , como se vé en otros mil ejempla-

res. Asi que mientras no haya documento
mas decisivo, debemos estar á lo que decían

en 4239 los citados testigos que alcanzaron

aquella elección , hecha cuarenta y tres años

antes.

Su pontificado fué breve ;
pero notable.

Porque en él v el año 1197 hizo el Rev D.

Pedro II de Aragón, estando en Gerona, con

acuerdo del Arzobispo de Tarragona, nuestro

Obispo y otros, el famoso decreto en que des-

terró de sus reinos á los herojíes Valdenses,

V de que se ha hablado varias veces (Marca

Hisp., ap.núm. CCCCLXXKVH) («). Es regu-

lar que esto fuese en el mes de enero, que es

cuando el mismo Principe expidió allí mismo
el privilegio de protección á favor del monas-

(«) Otro decreto hay igual áeste, dado en 1211, el que»

•opio en mi viage á Mallorca y servirá para la Colección.
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lerio de Bañólas , en «jue subscribe nuestro

Prelado [ibid. núm. siguiente).

El mismo año á 21 de oclubre se hizo y
firmó por nuestro Obispo la escritura de fun-

dación de la canónica Agustiniana
, que con

su licencia permitió el Arcediano Raimundo
que instituyese en la iglesia de Santa María

íle Olives en esta diócesi. Va la escritura que

lo dirá todo por mi (a).

En esto poco (¡ue sepamos pudo ocuparse

el Obispo Gaufredo: porque ya murió el año

siguiente 1198 á 18 de junio, habiendo or-

denado su testamento dos dias antes. Ese dia

y año de su óbito están terminantes en nues-

tros necrologios.

ARNALDO DE CREXELL

de 1199 á 1214.

Canónigo de esta Catedral y oriundo de la

muy noble familia de este apellido en Catalu*

ña. Era hermano de üalmacio Crexell , que

hizo un papel brillante en el palacio y corte

de los Reyes. Muerto el antecesor Gaufredo

nuestro Arnaldo tardó un año á ser electo

(o) Ap. núm. XLVni.



458 VIAGE LITERARIO

Obispo, esto es, hasta las octavas de los

Apóstoles San Pedro y San Pablo de Id 99,

como se dice en el citado Proceso, fol. 20;

donde aseguran los interesados que no halla-

ban la eseritura de su elección. Efectivamen-

te, en la primera memoria suya (y es una es-

critura de concordia que vi en el archivo de

Santa Ana de Barcelona) de 20 de noviem-

bre de ese año 1199, se llama todavia Arna-

llus Dei gralia Gerimdensis electus. Desde es-

ta época he encontrado en los archivos algu-

nas memorias de tan ilustre Prelado, cenias

cuales supliré la falta que hay de ellas en la

Marca Hisp. y en nuestros Episcopologios.

Tal es el decreto
,
que acaso á instancias

suyas, expidió en Gerona el Rey D. Pedro á

22 de marzo de 1204 (1205), concediendo á

todas las iglesias que no exigiria de sus va-

sallos las Iczdas recien impuestas, y que no

mudaría ni alteraría la moneda.

El año 1208 forma época en esta. iglesia,

cuando se comenzó en él la nueva clase de

beneíicios que se llaman stabiliti. Antes de

esto el clero se reducía á veinte canónigos

y los Prelados (que ya luego se llamaron dig-

nidades) , doce presbíteros llamados de Ca-

pitulo, un beneficiado fundado por la Condesa

Ermesindís en el siglo X!, y otro por Guillermo
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(le Terrados algo mas adelante. En la entra-

da del siglo XHÍ con el aumento de la rique-

za nacional y mas de la devoción y cuidado

de la vida venidera, y también para mayor

decoro del culto y su pompa exterior, se in-

trodujo la fundación de varias capellanias en

nuestras iglesias; el siglo XIV particularmen-

te fué muy fecundo en esto. Como digo, pues,

en la Catedral de Gerona comenzó en este

año de la Encarnación 1208, á 28 de febre-

ro, que corresponde á nuestro 1209. El pri-

mero que abrió esta senda , tan trillada des-

pués, fué Alamando de Aiguaviva , sacristán

de esta iglesia y después su Obispo. Otras

tres instituyó nuestro Arnaldo cá i3 de mayo

de 1214, que fué la vigilia de su muerte.

Del mismo año 1209 existe la escritura

con que compró á su hermano Dalmacio de

Crexell y su muger Aiiglesa, los derechos

que por razón del castillo de Pontón tenia en

la villa de Bascara por precio de 2800 suel-

dos. Poco después hallo que el Rey D. Pe-

dro , estando á la sazón en Gerona , concedió

al Obispo facultad para construir umim mo-

¡endinum draperium en el rio Ter , en el tér-

mino de la villa de Domeny, propia del mis-

mo Obispo. La he visto original, fecha pri-

die nonas februarii 1209 (1210). -
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Nada sabemos de su influjo en la expedi-

ción de las naves de Tolosa , lan gloriosa pa-

ra nuestro Rey D. Pedro y sus vasallos; ni

tampoco en las guerras conlra los Albi-

genses.

En 1*214 se halló acá haciendo una dona-

ción de Caslro S. Saturnini á un Raimundo

Angles [Carlor. fol. 150 b.), fecha á XVI de

las calendas de febrero. A 12 del mayo inme-

diato se hallaba ya enfermo y dispuso su tes-

tamento , en que dejó marmesores entre otros

á Dalmacio su hermano y á Guillelmo de Ca-

banelles su sobrino. Murió á los dos dias en

el 14 de mayo de 1214.

RAIMUNDO DE PALAFOLLS

de 1214 á 1218.

Pué Arcediano mayor de esta Catedral des-

de antes de 1191 , y electo Obispo á 25 de

mayo de 1214, apenas pasados diez dias de

la muerte del antecesor Arnal. Existe el de-

creto de esta elección , el cual publicó Dor-

ca {pág. 528). No sé si estará conforn^e en

lodo con el original que existe en Tarrago-

na : sé que lo está en las fechas. La vacante

de aquella metrópoli pudo ser la causa de
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que continuase lodavia electo á 21 de junio

del año siguiente 1*215, como he visto en

escritura original. No dudo que nuestro Pre-

lado asistiria al concilio Lateranensc de íines

de ese año : lo cierto es que se alistó en la

expedición de la Palestina que con tanto ca-

lor promovió Inocencio III , y que hizo anti-

cipadamente su testamento á 8 de agosto de

4217, y que nmrió en el sitio de Damiata á

2 de agosto del año siguiente. Dicelo el Car-

denal de Vitriaco que se hallaba presente:

Parisiensis , Gerundensis , Hungariensis Epi-

scopi mortui sunt in stihurbio Bamialce [Eist.

Orient., lib. 5.° adatm. 1218). Un cronicón

de Ripoll pone en el mismo año y lugar la

muerte del Obispo. Los necrologios callan

la circunstancia de su viage y de su falleci-

miento allá.

El citado testamento contiene estas pala-

bras notables : Ego Raimundns si-

gnáculo Sanctce Crncis signaíus, sepnlcrnm Xpi.

ac Redemptoris nostri ciipiens visitare Las

mandas son : Marice de Terraza, sorori mem
D. sol. ad opus monasterii quod ipsa fecit

Guillermo de Bechesen imam sexdenam na-

vis mece ad hoc nt transiré possit in parlibiis

uUramarinis sinoprcetio Bogo manumisso-

res meos el capitulum qnaíinus si me mori con-

TOMO xin. i\
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tigeril , teslamentum meum legatur et confirme-

tur , priusquam aliqíiem assumant sibi in pa-

storem.

Uno de los marmesores era el Obispo su-

cesor.

ALAMANDO DE AlGUAVIVA

de 1219 á 1227.

Canónigo ya de esta iglesia en 1187 , y

después Sacrista mayor de la misma desde

1207. Es regular que tardase un mes ó mas
la noticia de la muerte del antecesor. Y así

podrá creerse que Alamando fué electo á fi-

nes del mismo año 1218. La primera vez

que le hallo nombrado es á 6 de enero de

1218 (que es nuestro 1219). A 25 de no-

viembre del mismo año le prestó homenage

Pedro de Torroella , y le llama Obispo abso-

lutamente [Libro verde, fól. 208). Dicen que

defendió con tesón los derechos de la igle-

sia contra las pretensiones del Conde de Em-
puñas, de lo cual nada me ha venido á mano.

En 1224 hizo concordia con el Abad de Ri-

poU sobre la iglesia de San Vicente de Tor-

sa , quedando solo al Abad la presentación

del Párroco. No sé por qué no se halló núes-
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tro Obispo en las cortes de Torlosa de 1225,

donde se confirmó de nuevo la paz y tregua,

cuyas constituciones publicó la Marca Hisp.

(ap. nüm. Dll), y yo he vuelto á copiar mu-
cho mas completas , como lo verás en la co-

pia adjunta (a). En 1226 concedió licencia

para construir el oratorio de Santa Catalina

en el hospital de pobres de esta ciudad , el

cual pertenecia á la parroquia de San Félix

por sentencia del Abad de Ripoll , Comisa-

rio Apostólico , dada el año anterior.

Murió este Obispo á 15 de diciembre de

1227, conforme notan los martirologios. Di-

cen que está enterrado en el coro , lo cual

no creo por lo dicho en los correos ante-

riores.

GUILLERMO DE CABANELLAS

de 1227 á 1245.

Hijo de Ramón de Cabanelles , casado con

una hermana del Obispo Arnaldo Crexell y
hermano de Bernardo de Santa Coloma , co-

mo he visto en escritura del 1225. El óbito de

este hermano se halla también en los necro-

(a) Ap. n.XLIX. > '.-p
i
.iü^JOui ü:.;^;^ tlu .

•
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logios. Nuestro Guillermo era canónigo do

csla iglesia en 1214 , cuando se hizo la

elección del Obispo Uamon de Palafolls; lue-

go fué Arcediano de la Selva , y siéndolo lo

eligieron Obispo. El decreto publicó Dorca

copiado del Proceso de 12loO , donde está

errado el año , que no es 1228 sino 1227,

con el cual cuadra la indicción XV que allí

se expresa. Hácese necesaria esta corrección,

viendo el dia del mes que fué VI kal. janua-

rii (27 de diciembre), y que no sea el del

1228 , se verá en varias memorias que citaré

de casi todos los meses de ese año en que

ya era Obispo. Tampoco puede decirse que

contaron el año á nativitate , de modo que á

25 de diciembre del 1227 comenzarán en

1228; porque sobre ser inaudito aqui en aque-

lla época tal cómputo , que no se introdujo

hasta el siglo XIV ; en las memorias siguien-

tes verás que siguieron la cuenta de los años

de la Encarnación , cosa demostrada y que

es ya un dogma diplomático. En efecto, está

en Tarragona el decreto original de su elec-

ción ó aclamación. Vi Ual. jamiarii anno Do-

minicw Incarnalionis MCC vigessmo séptimo

indictione XV . Dicese que hicieron la elección

ó aclamación clerus et popiilus Genindensis

vrbis alque diócesis, y que era Arcediano de
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la Selva. No prueba eso que el pueblo con-

currió á la elección, que era privativa del cle-

ro, sino que aun así en el decreto que se

extendia de ella se expresaba la voluntad del

pueblo , al cual se notificaba regularmente

en el pulpito. Y de esto hay innumerables

ejemplares.

Fué pues electo Obispo Guillermo á 27 de

diciembre de 1227, á los doce dias de muer-

to el antecesor Alamando. Suena Obispo elec-

to en escrituras de VIH hal.=febr. V idus

februar.=Idus februar, todas del año 1227

que corresponde á nuestro 1228 , y en una

de ellas se firma juntamente Prepósito de ju-

nio (Arm. déla prepositura de junio J.

A 15 de octubre del mismo año 1228 le

hallamos consagrando la iglesia de Santa Ma-

ría Magdalena de Montpalau , construida por

el noble Arnaldo de Sales y su muger Ale-

manda, imponiéndole el tributo anual de una

libra de cera á la Catedral [Cartoral de Cario

Magno, fól. 170). En el mes de diciembre

siguiente fué uno de los Obispos que se ha-

llaron en las cortes de Barcelona, famosas ya

por los decretos que en ellas se hicieron con-

tra las usuras de los Judies y por las consti-

tuciones de paz y tregua: ambas cosas pu-

blicadas en la Marca Hisp. (ap. n. DVl y
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DVII) ya por haberse decretado en aquel

congreso la conquista de Mallorca. Mas la es-

tipulación ó promesa que el Rey D. Jaime I

hizo á los concurrentes con armas y gente á

aquella expedición , de heredarlos en la nue-

va conquista á proporción de lo que en ella

trabajasen , no se ¡lizo entonces como se lee

en la Marca Hisp. (fól. 524), sino el año si-

guiente á 28 de agosto, estando el Rey y los

nobles y Obispos en Tarragona. He copiado

este precioso documento, en que consta que

los arbitros nombrados por el Rey para el fu-

turo repartimiento, fueron nuestro Obispo Gui-

llermo y el de Barcelona Berenguer de Pa-

lón , Bernardo de Campanis, Lugarteniente

de Maestre de la orden del Temple , Ñuño

Sanz, Hugo, Conde de Empurias, Guillermo

y Raimundo de Moneada ; y que por muerte

de estos dos últimos fueron luego en el si-

tio de Mallorca nombrados R. Alaman, R. Be-

renguer de Ager , Ximen de Urrear y Pedro

Cornel. La copia adjunta suplirá lo diminu-

to y equivocado de estas noticias en la Marca

Hisp. (a). Acerca de lo dicho de las usuras

de los Judios , va también copiado otro de-

creto posterior dado en Lérida por el Rey Don

(a) Ap. núni. L.
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Jaime á 51 de marzo de 1229, á instancias

de nuestro Obispo, que se liallaba en aquella

ciudad al concilio que celebraba el Cardenal

Sabinense. Prohibe el Rey todas las usuras

que no sean del 20 por 100, que era lo úni-

co permitido , y que no se hiciese cúmulo de

la usura con el capital , ni se contase en ello

ad ralionem puiesalium (a). Confieso que no

sabré dar una exacta razón de este último ar-

ticulo ; mas no desconfio hacerlo mas ade-

lante con lo que adquiera sobre la moneda

pugesa. Otros decretos sobre lo mismo y pa-

ra el mismo obispado de Gerona pueden ver-

se en la Marca Ilisp. {Ap. núm. DXIV y sig,).

Volviendo ahora á los hechos de nuestro

Prelado, uno de los mas gloriosos es la parte

que tuvo en la sobredicha conquista de Mallor-

ca. Ni los Reyes podian medrar entonces en

sus empresas sin los Obispos, ni estos podian

dejar de cooperar con su asistencia en las

campañas á destruir los enemigos de la reli-

gión y del estado , reconciliar los ánimos de

los nobles , cuya discordia malograba muchas

veces los planes bien meditados , acalorar el

soldado en los peligros mas arduos , y final-

mente acudir con sus tesoros á los gastos

(rt) Ap. niim. LI.
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que toda la parsimonia de nuestras cortes no

podia sobrellevar. Por sorpresa que cause el

ver á un Obispo depuesta la mansedumbre
pastoral, armarse en aquellos tiempos caba-

llerescos con la espada , mezclarse en las re-

friegas mas dudosas y perder en ellas la mi-

tad de un pie, como le sucedió al Obispo de

Barcelona en esta espedicion de Mallorca, es

sin embargo escusable aquella conducta, re-

petida por Prelados de mas alta dignidad en

tiempos posteriores con menos motivo, y con

intención ciertamente menos pura. Dejando

ahora esta apologia , lo que la historia cuen-

ta es que nuestro Obispo, conquistada aque-

lla isla fué heredado allí por el conquistador,

de cuyos bienes dispuso por medio de su apo-

derado Guillermo de Torrella , al cual nom-

bró por escritura que be visto en la Catedral

de Mallorca, fecha á 27 de marzo de 1250.

El Obispo convirtió en bien de su grey todo

su producto , fundando acá una limosna per-

petua de vestido para pobres y otros objetos

piadosos, que aun hoy subsiste. Asi con

gran proporción vino á ceder en utilidad de

estos vecinos lo que de justicia, y conforme

á su real promesa dio D. Jaime I á nuestro

Obispo en recompensa de lo que él y sus va-

sallos trabajaron en aquella empresa.
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Hallábase sin duda ocupado en ella en

i2o0, puesto que no asistió al concilio que

celebró el Arzobispo de D. Sparago. En i2o4

le bailamos acá dotando el oficio de ferialero,

conforme dirá la copia adjunta (a). Del 1236

á 10 de abril fecho en Gerona, es el privile-

gio del Rey en que le concede tener ferias

por ocbo días en Bascara. En 1239 fué nom-

brado arbitro junto con Guillermo de Mongri,

Sacrista en el pleito de los canónigos contra

los doce presbíteros de que ya se ha hablado.

Esta mismo año asistió al primer concilio pro-

vincial que celebró el Arzobispo D. Pedro de

Albalat. No se halló en el de 1240, aunque

el proceso del pleito que acabo de insi-

nuar asegura que se halló en un congreso

de Obispos de Lérida sin decir mas. Tampo-
co asistió á los concilios de 1242 y 1243, y
á este último se sabe que envió por sus procu-

radores á A. Miyana y R. de Aviñon, canó-

nigos. Asistió personalmente al del 1244.

Vivia aun este Obispo VI nonas maii del

año 1245, era MCCLXXXIII, que asi lo ex-

presa la escritura de consagración de la igle-

sia de San Pedro Cercada , monasterio de

canónigos Agustinianos , que celebró ese dia

(b) Aj). núm. Líl.
^
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consignándole la iglesia de Santa Columba

de Farineriis
,
que antes dice se llamaba de

Riu de Arenes , la iglesia do San Martin de

Sparra y otras. Los limites del monasterio los

señala asi: ab orientali parte terminalur in

cércala veteri et transil per serram deis Sal-

gelz , usque ad ollelam de gurgite nigro ; et á

parte meridiei terminatiir Í7i podio de monte

Edrós et transitper serram de Álbareda, usque

ad podium quod est super mansum de Sureda:

ab occidentali parte terminalur in carreria de

ipsa Lambarda et transil usque ad podium de

Femades: á parle vero circii in colle de Berta,

et transit per coltem de Planiol et revertitur ad

dictam circatam velerem. (Curia episcopal, lib.

XXIV de feudos, fól 65 6.).

A esta época subrovivió poco. Hallábase

ya enfermo á lo de noviembre del mismo

año en que hizo testamento, el cual he visto

en la Curia episcopal [Lib. de rub. coroladas,

fól. 65). Lo mas curioso de él es lo siguien-

te : dimillimus allari Sanctie Marim sedis , in

ciijus cimilerio corpus nostrum jubemus sepeli-

ri, capellam noslram pannorum de Sérico quam

Dominus P. quondam bonce memorioí Narbo-

nen. Archiepiscopus nobis donavit. = Dimilli-

mus venerabili el dilecto consanguineo noslro

Abbati de BalneoUs copam nostram deaura-
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tam et foccarios et nebularios nostros. Firman

en él Guillermo de Mongri, y Pedro de Cas-

lellnou, que después fué Obispo. Murió final-

mente á 24 de noviembre de ese mismo año

4245, y esta cuenta se ba de seguir, no so-

lo por bailarse así en los necrologios anti-

guos, sino porque en apocas de i." y 4 de

diciembre siguiente se supone recien difun-

to. Un necrologio le llama vir excelentis scien-

iim, magncB castitatis et honestatis prcedilus.

No bay de él inscripción alguna sepulcral,

y como se ha visto se enterró en la sepultu-

ra común. \ k ¡a.

Excluyese el Obispo RAIMUNDO.

Aquí me veo precisado a notar una equivo-

cación del citado señor Dorca ; el cual , ha-

blando de la necesidad de rectificar nuestro

Episcopologio y de los Obispos ignorados

hasta ahora, dice {pág. 342): que después

del Obispo Guillermo de Cabanelles , y antes

del sucesor Berenguer de Castell Bisbal , se

ha de colocar otro llamado Raimundo , cuya

existencia consta de un estatuto hecho á 25

de marzo de 4246 por Raimundo , electo

Obispo Gerundense , y se halla en el libro

llamado den Caízflí/fl , fol. 87 5. Constando



n2 VIAGE LITERARIO

con evidencia que el sucesor Bereiiguer es-

taba ya electo á i5 de diciembre de i245,

no era menester mas para excluir este jRat-

mundo , cuyo nombre escribió el notario en

lugar de Berenguer por un efecto de equi-

vocación no regular, pero no imposible. Mas

examinándolo bien vi que fué mayor la equi-

vocación del citado Dorca , que tomó por fe-

cha del estatuto la que solo es del traslado.

Cualquiera puede desengañarse por si mismo.

La constitución es sobre el orden y régimen

de las preposituras, la cual ni en el exordio

ni al fin tiene fecha, sino que concluido su

contexto, á renglón seguido se leen estas pa-

labras : « Mateus Aymerici, qui hoc transla-

»ÍMmXkal. aprilis , anno Domini MCCXLVI
»fideliter translatavit mandato Bernardi de

)»Vicco , publici Gerundensis notarü.»

Esto hay y no mas. Asi que el Obispo Rai-

mundo que hizo esta constitución no es de

ese dia ni año , sino que es alguno de los

antecesores, y por consiguiente el inmediato

sucesor de Guillermo es
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FRAY BERENGUER DE CASTELLBISBAL

de 1245 á 1254,

De la orden de Santo Domingo y compa-

ñero del venerable Fr. Miguel de Fabra en

las conquistas de Mallorca y Valencia, en que

ayudó grandemente las armas <le D. Jaime 1,

mereciendo que este Príncipe , cuyo confe-

sor era , le nombrase primer Obispo de esta

iiltima ciudad. Mas no llegó á tomar posesión

porque luego se suscitó pleito entre las igle-

sias de Tarragona y Toledo sobre la jurisdic-

ción metropolítica de la restaurada en Valen-

cia; y mientras el Papa Gregorio IX resolvia

que se contase por de la provincia Tarraco-

nense, nuestro Fr. Berenguer fué hecho prior

del convento de Santa Catalina Mártir de

Barcelona
; y en Valencia fué nombrado Obis-

po Ferrer de Pallares
,
prepósito de Tarra-

gona , que con razón debe contarse por el

primer Obispo de aquella iglesia. Las sino-

dales de esta de Gerona suponen que Fr. Be-

renguer comenzó á ser su Obispo en 1258,

cuya cuenta seguí yo en el catálogo de Obis-

pos de Valencia, no sospechando que hubie-

se en esto error , ni debiéndome entonces
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fiar de olro que de lo que imprimieron los

Prelados é individuos de la iglesia. Mas aho-

ra he visto en este y oíros puntos que somos

hombres , y que el que mas trabaja puede

evitar mas equivocaciones, mas no acertar

en todo.

En resolución Fr. Berenger fué electo Obis-

po de Gerona, dia 15 de diciembre de 1245,

á los 21 dias de la muerte del antecesor. A
lo menos de ese dia está fecho el decreto de

la elección dirigido al Metropolitano. Estaba

ya en posesión de su silla á 1.° de mayo del

año siguiente 1246, en que asistió al sexto

concilio provincial del Arzobispo D. Pedro de

Albalat. Los códices que he visto por acá no

expresan su nombre, sino solo su silla; mas

eso basta para creer que ese dia no se ha-

bia aun verificado la tragedia de su destierro

é incisión de parte de su lengua de orden

ílel Rey D. Jaime I. No falta quien asegura

que antes de ser Obispo estaba ya desterrado

por el Rey , y entendiendo que le habian ele-

gido Obispo mandó que le cortasen la lengua,

como para inhabilitarle en las funciones epis-

copales. La insubsistencia de esta opinión se

ve en que ni es creible esta crueldad -en el

Monarca, pasado el primer calor de su ira;

ni que el cat3Ítulo de Gerona eligiese por
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Obispo á un religioso proscripto y desterrado

por su Rey: y sobre todo es incomponible

que nuestro Obispo se hallase personalmente

en un concilio provincial de Tarragona á 1."

de mayo de 1246 , si su destierro comenzó

desde antes del 15 de diciembre de 1245, v

no se terminó hasta el octubre de 1246, co-

mo es en realidad. Asi que su persecución se

ha de fijar en los meses inmediatos á aquel

concilio , y muy próxima á él para que que-

de suficiente espacio de las cartas y legacías

pontificias que en ello pasaron hasta el dia

14 de octubre del mismo año en que el Rey
fué absuelto solemnemente de su delito en la

iglesia de los frailes menores de Lérida por

Felipe , Obispo Camerinense
, y Fr. Deside-

rio , Legados del Papa para el efecto. De es-

to se habló con mas individualidad en la his-

toria de Renifazá ( Tom. IV, carta XXXIV),
donde se publicaron varios documentos que

atestiguan la verdad y circunstancias del he-

cho. A ellos hay que añadir ahora una escri-

tura original que existe en el archivo de esta

iglesia [Armario de privilegios reales, leg. 2,

núm. 2), en que el Rey confiesa que antes

de ser absuelto en el lugar y por las perso-

nas sobredichas , perdonó de todo corazón al

Obispo de Gerona los agravios por los cuales
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habla incurrido en su indignación , y le ofre-

ció en adelante entera seguridad. La fecha es

del 18 del mismo mes y año. Va copiado es-

te tan precioso como breve instrumento que

acaba de confirmar todo lo dicho
, y descu-

bre que al mismo tiempo que el Rey tuvo

motivo para pedir perdón al Obispo, como se

dijo allá , hubo también por parte del pre-

lado algún procedimiento que mereciese la

indignación real , aunque no el exceso de

ella. De otro modo el Rey , tratado en aque-

lla ocasión como penitente y culpado, no di-

ría que perdonaba al Obispo de Gerona (a),

y que el delilo del Obispo no fué revelar el

sigilo sacramental en orden á los amores del

Rey con la Vidaura, es claro, porque estos

no comenzaron hasta muchos años después,

en que ni nuestro Obispo era su confesor ni

acaso tampoco vivia. Quebrantó nuestro Pre-

lado el sigilo político con que le debió con-

fiar la división de sus Estados, que tenia me-

ditada, entre sus hijos, la cual el Rey juz-

gaba muy útil; y los áulicos, entre ellos nues-

tro Obispo, tenian por manzana de discordia.

El efecto mostró la verdad de esta sospecha:

mas la ira del Rey descargó sobre el que

(o) Ap. núm. Lili.
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creyó evitar el daño avisando al primogénito

D. Alfonso , como el mas interesado. No nos

es fácil juzgar si hubo yerro en la elección

del medio , lo que ciertamente podemos creer

es que nuestro Obispo solo fué reo del que-

brantamiento del sigilo político y no del sa-

cramental. De otro modo el Papa, en cuyas

manos puso el Rey la suerte de nuestro Obis-

po , no le hubiera restituido luego á su dig-

nidad y gobierno de su iglesia, en lo que

continuó hasta su muerte. Queda pues sen-

tado que todo este ruidoso suceso pasó des-

de el mayo hasta el octubre de 1^46.

No se halla que asistiese ni por si ni por

procurador al concilio provincial de 22 de

abril de 4247: Acaso no habia aun vuelto de su

destierro, ni reparado de la borrasca pasada.

Para el del año siguiente sabemos que fué su

procurador, y también de su capítulo el eru-

dito canónigo de Barcelona , Pedro Albert.

Asistió personalmente al de 1255: en reso-

lución, en todos estos años se hallaba por

acá , como me consta ademas de varias escri-

turas de reconocimiento y otras de poca en-

tidad.

Al mismo tiempo meditaba la fundación

del convento de su orden en esta ciudad , lo

cual verificó siendo provincial Fr. Arnaldo de
TOMO XIII. 42
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Segaría ; la nueva casa quedó admitida á fi-

nes del año 1253, como se lee en una ins-

cripción que hay en su iglesia , y dice: /// hal.

januarii anno Dni. MCCLilí fuit acceptus

Me Gerundcü convenhis. A 5 de enero de i*254

instituyó y dotó en su Catedral las fiestas de

Santo Domingo, San Pedro Mártir y Santa

Catalina Mártir ; la escritura está en el Car-

ioral , fol. 108. Hallábase ya entonces en Ña-

póles , no sé con que motivo , donde murió

el G de febrero siguiente. Las sinodales ade-

lantan esto un año , no haciéndose cargo que

el año 1253 duraba hasta el marzo de 1254.

Un necrologio de Vilabertran dice que murió

en Roma , y que su cuerpo fué traido á Bar-

celona; es así que es uno de los tres Obispos

enterrados en la capilla de Santa Ana en la

iglesia de Santa Catalina de aquella ciudad.

Quedan de él algunas constituciones sinoda-

les que he copiado y aunque no sabemos el

año en que se hicieron , mas es cierto que

son del sínodo mas antiguo que se ha con-

servado de esta iglesia.
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PEDRO DE CASTELLNOU

de 1254 á 1279,

Era ya canónigo de esta iglesia en 1259,

como consla del Proceso de ese año tantas

veces citado. Fué electo por el capítulo poco

después de la muerte del antecesor. La pri-

mera memoria que hallo de él es del 14 de

octubre de 1254 , y es la confirmación que

el infante D. Pedro hizo á nuestro Obispo y
los Abades de la diócesi de lodos los privi-

legios que el Rey D. Jaime, su padre, les ha-

bia concedido. Está copiado en el Libro ver-

de , fol. 258. Llámase electo en otras memo-
rias de principios del año siguiente, y en la

constitución que hizo á 25 de setiembre del

mismo , confirmando la facultad de testar que

lenian ya de antiguo los individuos de esta

iglesia [Lib. den Calzada, fol. \01 , y Libro

ík eslalutos , fol. 16). Va copiada por mí del

original (a). Últimamente se llama electo en

cttra escritura de 27 de enero de 1256. La
causa de dilatarse tanto su consagración nos

es desconocida. En este mismo año 1256

fu) Ap. núni. LIV.
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aceptó con el capítulo la fundación que hizo

el Sacrista de esta iulesia Guillermo de Mon-

gri de dos cirios de 20 libras de cera que ar-

diesen el Sábado Santo celébralo bahlisterio; y
en la misa y vísperas del dia siguiente y en

otras solemnidades del año.

Desde esta época hasta el 1279 , en que

murió , son muchas y notables las memorias

que hay de este gran Prelado. Y comenzando

por las que tocan á la disciplina, las sinoda-

les suponen que se halló en el concilio pro-

vincial de Tarragona de 1255. Fué esto una

equivocación de Diago , de quien la copiaron

los demás
, porque ese año no hubo concilio,

y después del de 1255, que fué el primero del

Arzobispo D. Benito Roherti, no hubo otro has-

ta 1257, á 16 de mayo
, y este es el segundo

de aquel Metropolitano, al cual asistió nuestro

Obispo , como verás en sus actas. El mismo

año , á 4 de abril , había también asistido á

las cortes de Lérida , celebradas por el Rey
D. Jaime 1 , en que confirmó todas las in-

munidades y privilegios de las iglesias. Halló-

se también en el concilio provincial de 1266;

mas al de 1275 envió su procurador.

Mayor y mas clara prueba de su celo pas-

toral son los sínodos que de él nos quedan.

El primero es del dia 19 de octubre de 1256,
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que era el tiempo en que antes se tenian aquí

los sínodos, y después se trasladó á la sema-

na de la Dominica in alhis. Sus constitucio-

nes se ordenan á la reforma del clero, esto

es, á la recepción de las órdenes que exigia el

beneficio, á la residencia, licencia de órdenes

y su ejercicio, prohibición de abogar en cau-

sas seglares, etc. A lo de octubre de 1261
hizo constitución, y yo la tengo por sinodal,

en que prohibió á los clérigos cualquiera jue-

go taxillorum con pena de excomunión. En
el sínodo de 12 de octubre de 1267 prohibió

severamente los bailes y danzas y cantilenas

torpes en las iglesias. En el de 16 de octubre
de 1274 prohibió los entierros en los cemen-
terios en tiempo de enliedicho. Estas cons-

tituciones tenia yo ya copiadas de un códice
del siglo XIV, que poseen los padres Agusti-

nos de Barcelona , y después las he compa-
rado con algunos fragmentos de ellas, publi-

cadas por Marlene. Su lectura hace ver el

celo ardiente de nuestro Obispo
, que mandó

Yarias cosas con pena de excomunión , rigor

que templaron los sucesores.

Viniendo ahora á las otras memorias, á 2
de enero de 1256 (1257) hallo que Geraldo,

Vizconde de Cabrera , recibió de nuestro

Obispo ciento y doce cavallarias , con otras
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heredades en feudo. En 1260 dio la iglesia de

San Pablo de la Calzada al monasterio de Vi-

labertran. Do esla clase hay oirás donacio-

nes que no merecen particular memoria. A
5 de diciembre de 1268 , Guillermo de Ru-

piano, que se llama su pariente, le vendió por

24 mil sueldos el Castro de Rupia con todos

sus derecbos {Cartoral, fol. 4 b.) Alguna

nueva donación hicieron al Obispo y su igle-

sia en el mismo luchar, v en el de San Pedro

Pescador , Doña Dulce de Ortallo y su bija

Raimunda de Pau , pues á 10 de abril de

4260 el Rey D. Jaime, estando en Gerona,

dio permiso al Obispo para aceptar dicha do-

nación , aunque escediesc la suma de 500

florines de oro , dispensando la ley qtiod do-

nalio exceden s (la dicha suma) sine insinualio'

ne , esto es, sin licencia del Rey, nonvaleat.

Existe la escritura original en este archivo

(Arm, de hishes).

Del mismo año vi en el monasterio de Ba-

ñólas la licencia que dio con su Capítulo para

engrandecer la iglesia de Santa María , llama-

da deis Tiirers , en aquella villa. La escritm'a

conserva el sello de nuestro Obispo , que re-

presenta á un Obispo en pié con báculo ]'

mitra en ademan de bendecir, y el del Capí-

tulo con nuestra Señora sentada. Del mismo
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año , (lia 25 de agosto, he visto también la
'

escritura con que el Rey D. Jaime confesó
'

haber recibido de nuestro Obispo y Capitulo

el subsidio gratuito de diez mil sueldos, m^^
tione prxsenlis transitus noslri ullramarini. Era

esta la empresa de la conquista de Palestina»

que el Rey emprendió con grande aparato, y
que la violencia y continuación de las borras-

cas le obligaron á abandonar. La grande opi-

nión que el Rey tenia de nuestro Prelado bas-

tó para que en la contienda que tuvo con lo&

nobles de Cataluña hacia el 1274 , le esco-

giese por su parte como arbitro para estable-

cer la concordia deseada. No fué tan bien tra-

tado del sucesor D. Pedro III y sus minis-

tros , con quienes tuvo cuentos pesados , que

le obligaron á dejar esta ciudad y pasarse á

otras villas de su jurisdicción , como dice el

padre Roig. Finalmente, la principal disputa

sobre el pago del bovage se terminó á 12 de

enero de 1278 (79) poco antes de morir eí

Obispo. Otras memorias suvas hay en el Libro

verde, fols. 10 h. , 11, 15 h. , 155, 241,

pertenecientes á los años 1271, 7o, 76 y

78. Hallábase ya enfermo á 15 de diciembre

de 1278, que es la fecha de su testamento,

que va copiado. Uno de los albaceas que en

él elige es Don Jazperlo de Botonach, Obispa
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de Valencia , á quien llama su sobrino. Elige

su sepultura en el Capitulo de la Catedral,

donde instituye un altar de Santa Maria Mag-

dalena, y en él dos presbíteros que digan

misa todos los dias después de prima ita alta

voce , dice ,
quod ci circumstantibus aiidiaiury y

que se encienda una vela desde el Sanctus

hasta la comunión. Otras curiosidades verás

en la copia (a). Sobrevivió el Prelado basta

el dia 20 de febrero del año siguiente 1279,

que entonces seguian contando 1278 por la

cuenta de la Encarnación. Así se ban de en-

tender todos los necrologios; porque claro es

que no murió en 20 de febrero de 1278 quien

hizo testamento á 15 de diciembre del mismo

año. Dicen que está enterrado en la sepultura

común en el coro , lo cual no so componer

con lo mandado en su testamento ; mayor-

mente que en la capilla de Santa Maria Mag-

dalena se supone baber una inscripción se-

pulcral, cubierta boy con los adornos y ma-

deros que sirven de respaldo á los bancos

laterales , la cual pondré aquí tomada de

algunas copias.

(a) Ap. núui. LV.
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Anno millenó bis centeno septuageno

Octo jungendís marta denoque kalendis,

Migravit P. Castroque novo; sed in ede

Yivit Sanctonim fuerit cum sector eorum

Hanc Sedem castris dotavit q' stat in astris

divinum cuíttim statuens sibi biniim.

]No deben omitirse dos memorias del tiem-

po de nuestro Prelado , notables para la his-

toria de aquel siglo. Una es la sentencia que

dio el Rey D. Jaime I sobre la corresponden-

cia de la moneda de terno, publicada en es-

te pais en 1258, á la de duplo que se liabia

acuñado en 1221 ; cuya copia envió el mis-

mo Rey al bayle y juez ordinario de Gerona

para que le sirviese de norma en todos los

contratos enfiléuticos hechos antes de 1258,

mandando que se paguen de la moneda nue-

va de terno, á proporción de lo mandado en

aquella sentencia , que era cuatro sueldos y
ocho dineros de terno por siete sueldos de

moneda de duplo. Va copia (a).

La otra memoria es las actas de la dis-

puta que tuvieron nuestros teólogos con el

famoso Rabino Gerundense Moisés , en Bar-

celona y en presencia del Rey D. Jaime , dia

(a) Ap. núm. LVI.
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20 (le julio de 1265. La substancia y parle

del proceso de estas disputas se insertaron en

una escritura que mandó hacer el Rey y que

él autorizó con su sello , cuyo traslado se ha-

lla en el Cartoral llamado de Cario Magno de

la curia episcopal , fól. 40, escrito el mismo
año de la disputa dia 28 de setiembre , de

donde es la adjunta copia {a).

Mas relación tiene con nuestro Obispo lái

disputa que Fr. Pablo Cristiano, Dominico, y;

muy instruido en las lenguas orientales, tu--

vo por esto tiempo con otro Judio de Ge-

rona , gran maestro en la famosa Sinagoga de

esta ciudad , llamado Bonastrug de Porta. No

sé cuando se tuvo esta disputa , mas sé que

á principios del año 12G5 fué acusado este

judio ante el Rey por el Prior de Santa Ca-

talina de Rarcelona, por San Raimundo dePe-

ñafort , Fr. Arnaldo de Segarra y el mismo
Fr. Pablo Cristiano , de haber proferido al-

gunas blasfemias contra nuestra religión, y
de haber escrito un libro en defensa del ju-

daismo. Respondió el acusado que aquellas

expresiones las había proferido en pública dis-

puta , obtenido antes el permiso de hablar en

ella con entera libertad, y que el libro lo ha-

(o) Ap. núm. LVII.
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bia compuesto acl preces Episcopi Gcnmde:

Era cicrlamenle nuestro Obispo Pedro de Cas-

tellnou, que debió rogar al judio que pusiese

en un libro cuanto favorecia su secta para

poder ser mejor combatida por los doctores

católicos. A pesar de esta satisfacción el Rey

queria desterrar al Rabino y quemar su libro,

mas los acusadores no lo consintieron; antes

á sus ruegos se le dio entera libertad. ílízose

de esto escritura á 12 de abril de 1265, que

va copiada del arcbivo real de Barcelona (a).

BERNARDO DE VILACERT

de 1279 á 1291.

Canónigo de esta iglesia ya desde el año

1254 , y después Arcediano de la Selva en

1274. Fué electo Obispo por el Capítulo el

año 1279 en que murió su antecesor, y muy
pocos dias después de su fallecimiento

; por-

que suena ya Obispo en escritura de reco-

nocimiento que le liizo Gaufrido de Vilarico

á 11 de junio de ese mismo año, la cual es-

tá copiada en el Cartoral de Cario Magno,

pág. 238. Del mismo año 1279 á 29 de agos-

(a) Ap. núm. LVIÍI.
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to hay escritura original de definición hecha

por este P relado á favor de la viuda de Ber-

nardo Dorcha fArm. de hisbes, ¡eg. 10, n. 18).

Dicese también que se halló el mismo año

en el concilio provincial de Tarragona de Don
Bernardo Olivella. Esto no lo puedo asegu-

rar por mi; pero si , que á 19 de octubre de

ese año tuvo sínodo en esta Catedral, en que

confirmó la constitución prohibitoria de en-

tierros en los cementerios en tiempo de en-

tredicho , hecha por su antecesor inmediato

en 1274. Todas estas noticias son del año

1279, desde el cual son continuas las me-

morias de s u existencia en escrituras de po-

ca entidad ,
que pueden verse en el Cartoral

de Cario Magno hacia el fin.

Lo mas memorable de su pontificado son

las guerras de nuestro Rey D. Pedro con el

de Francia y la toma de Gerona por los Fran-

ceses ,
auyentados de acá por las moscas mi-

lagrosas de San Narciso. Esto fué en 1285,

y de ello no diré mas , quedando ya tratado

largamente por el citado Dorca , pág. 220.

Hallóse este Obispo al concilio provincial

de 1282 , y su nombre en las actas que hay

en nuestras iglesias es Bernardo. Marlene ha-

bló de este concilio con la circunstancia de

regalarnos ese año dos Obispos Gerundenses
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fingidos. En el tom. VII Veter. script. col. 278
pone un P. Obispo Gerundense. Y el iom. IV
Thesaur, anecdot. col. 294 siguientes , dice:

que en 1282 era Obispo de Gerona Roberto.

Al concilio de 1291 de 15 de marzo no pudo

asistir nuestro Obispo sino por procurador.

Acaso se hallaba ya con la enfermedad de que

murió el dia 8 de mayo siguiente, en que fi-

jan su óbito los necrologios. Dícese que está

enterrado en la sepultura común de Obispos

en el coro.

BERNARDO DE VILAMARÍ

de 1292 á 1512.

Era canónigo de esta iglesia en 1274, cuan-

do se intimó la bula de Gregorio X para la

décima contra Moros. En una escritura de

las capellanias de Pedret del año 1284 sue-

na Arcediano de Valencia. Las sinodales aña-

den que fué Arcediano de la Selva, y que fué

nombrado Obispo por el Papa Nicolao IV á

14 de marzo de 1292. Es cierta la provisión

apostólica , y este es el primer Obispo de es-

la iglesia provisto por el Papa , lo cual hace

sospechar que el antecesor murió in curia;

porque cierto es que con este título comen-
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zaron á inlrotlucirse las reservas pontificias.

Mas no filé nombrado á 14 de marzo, sino

á 19 de enero de 1'29'2. Dícelo él mismo en

varias cscriluras de colaciones de capellanias

que vacaron entre la muerte del antecesor y

su provisión en Oltispo. He visto mas de ocho

de esta clase en los armarios respectivos de

este archivo , y por no molestar citare solo

la de una capellanía de Begudá [leg. 1 .*, nú-

mero l'i) fecha A'AT jimii indiclione V anuo

MCCXCII aposlolica sede pciskn-e vacante per

mortem Sanclissimi Patris Domini Nicolai Papce

qiiarli. En ella dice el nuevo Obispo Bernar-

do (¡ue la capellania habia vacado, estando

igualmente vacante la sede Gerundense por

muerte de su antecesor Bernardo, y cuando

da la colación de ella dice: Nos Bernardas

Dci (ira. epus. Gcrund. queni licet inimeri-

tiim Sedes Apostólica , cjuario décimo halen-

das fehruarii novissime prceterili prcefecit in

Episcopum ct pastorem prwdictoi ecclQsio} Ge-

rimdensis. Fijada con tanta certidumbre Ja

época de este pontificado vengamos á otras

noticias de él , en cuyo número se cuentan

algunas notables , mayormente con la ocasioo

de defender los derechos de su iglesia , en

que fué celosísimo. En 1295 á 7 de noviem-

bre , mandó demoler ciertos edificios hechos
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en el lugar de Rexach. La escritura que de

ello se formó dice: que viniendo el Obispo

nd locum sive mansiim Rcxadimn vocalum in

parrochia de Canavellis per Irinum lapilli

jactum in tribus ipsius mansi partibus denun-

tiavit noviim opus pro eo quia ni dixil forcia et

hedificinm faclnm, el quod fieri sperabal ibidem

fieri non debebat , el qnia credebal in ejns prcB"

judicium

Del año siguiente he hallado un requiri-

miento hecho por nuestro Obispo á Arnaldo,

Abad de San Pedro de Galligans , exigiéndo-

le la porción que de tiempo antiguo se daba

al Obispo, siempre que bajaba al monasterio

íi celebrar de pontifical el dia de San Pedro

y San Pablo. La contribución constaba co-

mo dice la escritura de uno porco canonicali,

qiiatnor anseribus, ocio pnllis gallinaceis, dua-

bus porcinarum carnium salsarnm pernis, qna-

úraginla pañis libris , el una de diiabus botis

canonicalis vini somata. Sé que el mismo año

visitó el monasterio de Amer , cuyo Abad Be-

renguer le dio amplia facultad para entender

en su reforma temporal.

Andaban ya por estos años muy recias las

disputas entre nuestro Obispo y Ponce Ugo,

Conde de Empurias , sobre los derechos de

las villas de la Disbal y Bascara , que tantos,
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disgustos acarrearon á los Prelados de esta

iglesia. Del nuestro dice su epitafio y el ne-

crologio también , que alcanzó privilegio real

de poseer ambas villas , con mero mixto im-

perio , y que en consecuencia erigió en ellas

horcas. Esto, y acaso algo mas (|ue no he po-

dido'averiguar, irritó el ánimo del Conde has-

ta el punto de rompimiento
; y uno de los de

su partido llamado Bernardo Amat de Car-

dona , llegó á fijar carteles de de.Tciximent (a),

escribiéndole á nuestro Obispo la carta si-

guiente: «Al molt noble et bonral en Bn. per

»la gracia de Deu bisbe de Gerona denos en

»Bn. Amat de Cardona salut et amors. Fem
»vos saber que per molts de grcuges et per

i)moltes de desamors que avets fetes al Se-

»yor Comte dempuries et fets tot dia: los

»quals greuges ct desamors avem nos á pen-

»dre per nostres, axi com si á la nostra

»pensonals aviets fets , neis faiets : et enca-

(a) Deseiximent se llama la carta y cedulón con que un
agraviado avisaba á su contrario que de alii adelante le tra-

taría como enemigo
,
persiguiéndole y damnificándole en

cuanto pudiese , sin que se le imputase á bando ó traición.

No sé quien fué el primero que mandó esta ceremonia. Don
Pedro el IV añadió, que aun después de publicarse el desei-»

ximent , debian dejar pasar diez dias antes de perseguir á su

contrario. Luego se coartó este término á cinco dias. Vide

sobre esto lo dicho en las cartas de Vique y de Lérida á SQ
tiempo.
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»ra mes enant fem vos saber , mal el greii

))que á nos es , qiiens desexim de vos el de

»les vostres coses per rao del Seyor Comte,

))qiie de fxial queiis faessem á vos, ne á res

j)del voslre, que tenguls nous eiisiam. ítem

»fem saber queus relem les Ireues, les quals

})aviem ab vos , ne aviem dades al noble car

))frare nostre lardiache de Barchelona , ne

sal Sacrista de Gerona per rao de vos; jassia

Dqueus avem tramessa Carta ja de desexi-

Dment. Dat. Roda divenres vespra de Sen

j)Tomás en lan que contem M. et CCXCVII.

Parece que el año siguiente se vio obli-

gado este Obispo á ausentarse de su iglesia,

con cuyo motivo , á mas del vicario general

que ya tenia , instituyó otros dos que eran

religiosos , es á saber: Fr. Miguel, Dominico,

y Fr. Pedro de Palou , Franciscano , con to-

das las facultades anejas á aquel oficio. To-

das estas noticias son de los registros de la

curia episcopal.

No solo se opuso este Prelado á los seño-

res particulares en defensa de los derechos

de su iglesia , sino que también disputó al

Rey D. Jaime \\ la obligación que este exi-

gia en los vasallos de la iglesia de Gerona de

salir al somaten como los demás vecinos de

otras villas. Al fin se transigió por concordia

TOKO Xí£I. 4 3
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fecha á 26 de diciembre de i 502, en que

fueron arbitros por parlo del Rey Raimundo

de Sales , juez de la curia
, y por parle de la

iglesia Ponce.Albert , clérigo de capítulo. Del

mismo año es el decreto que el Rey , junto

con nuestro Prelado, publicaron contra los

infractores de la paz y tregua (V. Lib. verde,

fol. 75/ A principios del 1504 , esto es, á 2

de marzo , Pontee Hugo , Conde de Empurias

y Vizconde de Cabrera, con su hijo liugue-

to , cedió á nuestro Obispo lodo el dominio

de la villa de Ulla ,. reservándose solamente

el derecho de bovage en la entrada de nuevo

Conde {ibid. fol. 17). Acaso era esto resuir

tas de los cuentos pasados.

Por esos tiempos se levantó la persecución

contra los Templarios, que según dicen varios

cronicones y diarios de estos paises comen-

zó por una grande mortandad de ellos. Esto

se entenderá de otras naciones , porque acá

es evidente que el primer paso fué su captu-

ra y secuestro de bienes , procedicndose des-

pués al examen de los delitos que les im-

putaban. Sobre hallarse inocentes los que

acá había , tenemos la gloria de que nuestro

Rey D. Jaime 11 no entró en este proyecto

sino después de haberse resistido á varias

instancias del Rey de Francia , cuya ambición
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fué el móvil de este gran cuento. Y aun cuan-

do el Rey se resolvió á proceder contra

ellos , no faltaron nobles y Obispos que les

protegieron con esíncrzo. Uno de ellos fué

nuestro Obispo ,
que se resistió á la orden

del Rey en cuanto á la captura y secuestro

de sus bienes , como consta de la carta que

el Rey lo escribió á 51 de enero de 1308.

(V. tom. V de este Viafjc, pág. ¡So), Este

mismo afecto y deseo de defender su ino-

cencia entiendo yo que le movió á ir al con-

cilio general de Viena de iejil , á pesar de

su edad avanzada y quebrantada salud. Antes

de emprender el viage ordenó su testamento,

íjue está fecho en su palacio de Gerona á 8

de las calendas de abril de 1510. Este dia,

que es "25 de marzo , era el primero de ese

año de la Encarnación , que ya es el mismo
para nosotros. Nombró por marmesores á

Raimundo de Vilarico, Arcediano , Berenguer

de Palacio , Sacrista , y Guillermo de Vilama-

ri , Abad de San Feiix y sucesor en el Obis-

pado , todos sobrinos suyos. Eligió la sepul-

tura in capituto ccclesm Gcnind. tihi consue-

íum est Pontífices ipsius ecclesice sepeliri. Fun-
dó dos capellanias con ¡a obligación de asis-

tir y servir al Obispo en todos sus pontifi-

cales. Lecfó á su iglesia tres libros
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Pontificóle romanum vocatum , et alium lihrum

vocaliim Rationale, el alium vocatum Hugucio-

nem in Gramática, qiii nunqiiam vendantur,

sed perpetuo in ecclesia sint , videlicet , in cerca

ejusdem catenis affixi. Está este testamento

en la curia episcopal , Cartoral dicho de rú-

hricas coloradas, fol. III.

Dispuestas sus cosas partió al concilio,

mas no pudo ver la conclusión de este gran

negocio porque murió en la misma ciudad

de Viena , poco antes de publicarse la bula

de supresión de los Templarios. Los episco-

pologios han fijado su muerte á oO de enero

de loll, tomando á la letra el año que po-

nen los necrologios y otras memorias anti-

guas , sin hacerse cargo que ellos contaron

por la era de la Encarnación , según la cual

el 50 de enero de loll es nuestro 1312.

Y que esto haya de ser asi se infiere de las

muchas escrituras que acá nos quedan de su

existencia en todos los meses de 1511 y
principios del siguiente. He aquí algunas. A
51 de marzo de 1511 se fulminó una exco-

munión suya contra los que en la villa de

Ulla se apoderaban de la tierras que dejaba

el rio Ter (las que llama aqualexias) , en per-

juicio de esta Catedral {Arm. de hishes), A 19

de noviembre de loll Pedro Cesiones le ce-
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dio los derechos que tenia en el molino de la

parroquia de San Saturnino {ibid. leg. 1 , num.

28). Allí mismo hay algunas apocas del Obis-

po y sus vicarios del dia 26 de diciembre del

mismo año. Basta esto para afirmar que mu-

rió el año siguiente. Llegó acá muy pronto

la noticia de su muerte, pues á 16 de febre-

ro de nuestro 1512 ya se firmaron apocas á

favor de sus marmesores. Trájose acá su ca-

dáver , y á pesar de su disposición funeraria

fué depositado en la capilla de Todos Santos

en un magnifico sepulcro con la inscripción

siguiente , que es la primera que nos queda

de los Obispos del estado moderno.

Presiil honeslalis qui vixit ad omiiia fide

Claudilur hoc lapide dilector virginilalis

Dictus Bernardus^ vulgo de Yilamarino

Yirtulum nardus qui . . . . vo peregrino

Se defensavit et Sedis jura Gerunde

Kec quidquam pavit fuit irao fortis abunde

Imperiumque raerum mixtum tenuere sub alis

Basquara, Bisbalis, per eum constet libi verura

Apposuit muris ul posset toUere rixas

Furcas affixas quai sunl habitacula furis

Emit Corcanum quod Xpi. propler lionorem

Ad succesorem misit repulans fore sanum

Fecit de fructu binuní sibi Presbileraluní

Ut. ...... um cuní Xpo. sil sine luclu

k .. o .•»..;. 4
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Sed Kaleclram. . . . quibus esl Ecclesia fulla

Annique versaría slaluit dúo sic queque lumen

Bis binum numen sibi placel Virgo Maria

Gorpore non samis ad Pape inssa Yiennam

Ivit jam canus íugit sic nempe geenam

Glaviger Iinne Xpi. voluil transmitere Xpo.

Xpi. sic mundo Iransiil isto

Anno milleiio cum lercenlis adhibendis

ínsuper undeno febrni lernisque caleudis

Cujus honesiate subjunxil Papa nepolem

ín palriii dotem G. compunclus pietate.

Qui G. presentem lumbam íecil fabricar!

Apponens menlem sub ea queat nt lumulari

Eliciis castris tumulandus et iniumu'atus

Gonjaceanl aslris cum Xpo. quisque localus.

Aquí se ve que el sobrino y sucesor del

difunto mandó labrar el sepulcro de modo
que él pudiese ser enterrado debajo de su tio.

Blas como la capilla actual de Todos Santos

no existió en todo el siglo XiV , cuando se

trasladó á ella el sepulcro de este Prelado,

el del sobrino se puso a su lado, sacando su

fachada á la capilla del lado , como se dirá.

En los extractos de los necrologios hallarás

otro difuso eloííio del difunto. La calidad del

epitafio y la variedad y costoso ingenio de sus

consonantes no disgustará aun á los mas rí-

gidos amadores del Mantuano y Venusino.

Acaso pertenecerá á este pontificado la vi-
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sita de esta Catedral que hizo el Metropolita-

no D. Guillermo de Rocaberti, el cual gober-

nó la iglesia de Tarragona desde 1507 has-

ta 1515. Las constiluciones que de ello que-

dan no tienen fecha. Van copiadas de un có-

dice de los padres Agustinos de Barcelona (a).

En ellas verás de nuevo que los canónigos

de Gerona todos deben ser diáconos , á los

cuales se anadian doce presbíteros llamados

de Capitulo. Mándase también que las muge-

res no sean admitidas dentro de las rejas del

altar mayor durante los oficios , y se prohibe

la sucesión hereditaria de algunos beneficios

de esta iglesia, que por entonces se usaba.

Sábese también (jue en uno de los sinodos

que tuvo nuestro Prelado quitó la pena de

excomunión que su antecesor , Pedro de Cas-

tellnou, habia impuesto á los que diferian re-

cibir las órdenes que pedia so beneficio ó

dignidad.

GUILLERMO DE YÍLAMARI

de 1512 íí 1518.

Sobrino de su antecesor y provisto tam-

bién por el Papa Clemente Y en atención á

(a) Ap. núm. LIX.
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los méritos y acaso á ruegos del lio. Dicese

que Iiabia sido Abad de la Colegiata de San

Félix , de lo cual no he hallado memoria al-

guna. Tampoco me consta el dia que comen-

zó su pontificado ; solo sé que gobernaba ya

su vicario general Pedro de Rocaberti , á

principios de noviembre de 1512, como he

visto en alíennos mandatos suvos. Estando en

Tarragona prestó su obediencia canónica á

Guillermo , Arzobispo , super altare Dcatm Te-

clcü.^=VIIlidus aifgusti 1315. Halló este Pre-

lado resucita la construcción de la nueva igle-

sia Catedral , como ya se dijo
,
proyecto que

acaloró con una nueva constitución sobre ello

hecha á 8 de octubre de 1513, la cual publi-

có á la letra Dorca , pág. 551 , como docu-

mento que prueba la dependencia de la igle-

sia de San Félix de la Catedral. Otra consti-

tución hay del mismo año , dia 1.° de mayo,

en que junto con el Capitulo estableció que

todas las capellanias que excediesen el valor

de 150 sueldos barceloneses de temo, solo

pudiesen conferirse en adelante á los Prela-

dos , canónigos, presbíteros y clérigos de

esta iglesia, uniendo una porción de ellas á

la mensa episcopal para su dotación {Curia

del Obispo, Cartor. de riib. color, fol. l.^jA

fines de ese año 1515 se hallaba ausente de
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esta Silla. De un códice de los padres Agus-

tinos de Barcelona copié , tiempos pasados,

una constitución de este Prelado sobre el

porte y manera de vivir de los clérigos ton-

surados. Es del año 1516 , y muy curiosa por

acotar todos los oficios viles y mecánicos que

prohibe á los clérigos (a). En el Libro verde

de la Catedral , fol. 22 , se halla la escritura

con que Magaulino , Conde de Empurias y
Vizconde de Bas , vendió á nuestro Obispo

V á varios Abades v comunes de villas de es-

la diócesi el derecho de bovage por precio de

140,000 sueldos melgoreses , que dice equi-

valían á otros tantos de moneda barcelonesa

de torno. Esto fué á 15 de enero de 1517.

Hallóse en el concilio provincial del año si-

guiente celebrado 622 de febrero, época á que

sobrevió poco. Mas antes de morir dejó con-

certada con Hugo de Cruillas, Abad de San Fé-

lix , la sujeción de ios canónigos de la misma

iglesia á los dos gefes, quedando en resolución

al Abad el conocimiento en las causas civiles,

y al Obispo el de las criminales ; todo con

ciertas modificaciones, á 10 de junio de 1518.

También he visto una firma suya del dia 11

del julio siguiente. Debia estar enfermo dia

(a) Ap. núm, LX, < r>ii - .,<
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'25 del agosto inmediato en que hizo un es-

tablecimiento , al fin del cual dice el notario

que el Obispo morle príeventns snhscrihere non

potíiit '{Cartor. de Cario Magno, pág. 408):

no porque muriese ese dia, porque la enfer-

medad le duró basta el martes 26 de setiem-

bre en que falleció , como consta del decre-

to de elección del sucesor. Tiene su sepul-

cro , como se dijo , colateral al de su tio en

la pared de la capilla de San Bernardo : su

inscripción está cortada , v en términos de

no servir, merced á la pésima calidad de pie-

dra en que la entallaron. De ella consta que

murió en 1318. El dia lo fijan los necrolo-

gios. Los Episcopologios cuentan de él que

fué enviado al cónclave de Cardenales pa-

ra pacificarlos en la elección de Papa su-

cesor de Clemente Y; mas no habiendo este

fallecido basta el abril de '1514 , no pudo ha-

ber motivo para tal viage en loto , que dicen

estos catálogos.

El sucesor fué

PEDRO DE ROCABERTÍ

de 1518 á 1524.

Hijo de Dalmacio , Vizconde de Rocaber-

ti, y hermano de D. Guillermo, Arzobispo de
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Tarragona. Era ya canónigo de esta iglesia

en 1504, en que se le concedió la presencia

para estudiar en una universidad por tres

años. Todavía no era diácono al tienioo de la
JL

visita que hizo en esta iglesia su hermano,

como ya dige , y fué uno de los mandados re-

cibir aquel orden correspondiente al canoni-

cato. A pesar de las dos provisiones antece-

dentes do Obispos , el nuestro fué electo por

com\)íomho pridie idus o clohris 1518, no es-

perando ni llamando á ios canónigos ausen-

tes por el peligro de alargar la vacante , a

causa de las guerras que traían los hombres

de la Bisbal con los del Conde de Empurias,

Asi se expresa en el decreto original de esta

elección , que está en Tarragona. Prestó obe-

diencia canónica á I). Gimeno, Arzobispo,

nono décimo kal. fehniarii de 1518 (1519) su-

per aliare jíeakc Teclee, siendo testigos Fr.

Guillermo , Obispo do Lérida
, y Berenguer

de Tortosa. Antes de esto tenia ya espedido

un decreto contra las exacciones del Conde

de Empurias Magaulino [Lih. verde, fol. 82

b.) En este punto y otros de la inmunidad

eclesiástica mostró gran celo y tesón este

Prelado. El año 1519 se halló en los capítu-

los pascuales , en que se hizo la constitución

sobre opción de casas canonicales. Ileni: or-
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(leñó que los oficios de portero, cocinero,

refitolero y dormitorero fuesen eregidos en

beneficios eclesiásticos [Lib. verde, fol. 141

h.) Dos años después mandó lo mismo res-

pecto del hospitalero y los tres manáis {man-

datarii). Con esto abolió casi del todo la

práctica del monacato exterior en esta iglesia.

En los capítulos generales de 1520 mandó

que cierta porción de cirios destinados pa-

ra arder en las rejas del altar mayor en las

principales solemnidades del año , se guarda-

se para la del Corpus y su procesión , que se

hacia en el claustro
, y por la mañana antes

de sexta , y acaso antes de la misa mayor. Y
asi dice la constitución (ihid. fol. 127 5.):

Ardeant qiiousque misa major el mcridies sit
fi-

nita. Llamaban aquí meridlcs , y con propie-

dad la hora canónica que ahora decimos sex-

ta. Que en esta procesión se llevaba patente

el Cuerpo del Señor consta de otra ordena-

ción del mismo Obispo en 1521 , en que re-

solvió se hiciese una cusíodia quíc fiat pulcra

ad portandum Corpus Dni. nri. Jesuchristi

die festi Corporis ejusdem. Así está en las Ac-

tas Capitulares de ese año , donde se hallaran

otras constituciones suyas : v. g. , que el por-

tero del Capítulo cerrase su puerta luego que

comenzase la Pretiosa que se decia en él lo-
:.':}iíSDli
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dos los dias. ítem: que lodos los individuos

de esta iglesia asistiesen al coro con capas

negras desde Todos Santos hasta Pascua , y
los que no las llevaren no pudiesen sentarse

sino en las sillas bajas del coro , y en las pro-

cesiones fuesen los primeros separados de los

otros para evitar la deformidad de la mezcla

de vestidos. Esta constitución pudo servir de

norma á la que hacia la mitad del mismo siglo

se estableció en un concilio provincial de

Tarragona.

El padre Diago {Hist. de la prov. de Arag,

ord. de Pred. , fol. 28) dice de nuestro Obis-

po, que junto con el Inquisidor de Aragón

Fr. Arnaldo Burguet, condenó como herege

relapso á Pedro Durando de Baldach , Gerun-

dense. Promulgóse la sentencia dia 12 de ju-

lio de 1521 delante de la escalera de la puer-

ta mayor de la Catedral, en presencia del

Rey D. Jaime II , de sus hijos, y de los Obis-

pos de Valencia y Tortosa , y muchos Aba-

des; y luego fué entregado el reo al brazo se-

cular. Del 1522 queda un decreto que expi-

dió sobre clausura de las monjas de San

Daniel. También mandó el mismo año que

la fiesta de la Dedicación de Santa Maria

de Camprodon
,

que hasta allí se celebra-

ba el dia 12 de noviembre, se hiciese en



206 VIAGE LITEnARIO

la dominica inmediata á San Martin.

A osle tenor hay algunas otras noticias del

Obispo Pedro. Lo? Episcopologios suponen

qno de su tiempo es la translación de las re-

ligiosas de Sania Clara de Castellón de Em-
piirias á esta ciudad, ó nueva fundación de

esta orden. Lo que puedo decir es que en va-

rias cartas que hay en los manuales de la ciu-

dad de los años 4551 y siguientes, no hay

mención de tal translación , y se habla con

frecuencia, no solo del edificio material, sino

de la formación interior; y en una de ellas se

^ide por Abadesa
, y á lo que indica la prime-

ra , á Sor Gcralda Escartera , Abadesa de les

Menoretes de Vilafranca. A fines del año lo^o

pasó por esta ciudad Fr. G. , Obispo Sabi-

nense , regresando á la curia pontificia de su

legacía en Castilla. En el libro ÍII de Not.,

ün la curia episcopal, he visto escritura so-

bre el pago do sus dietas. Sospecho que este

Legado sea el Guillermiis Petri, Cardenal, á

quien siete ú ocho años después escribia esta

ciudad sobre la catedralidad de Castellón de

Empurias.

'Nuestro Obispo vivió hasta fines de 1524.

Su testamento está fecho a 7 de las calendas

de marzo del mismo año á que corresponde el

i 0^3 que pona la escritura. Vivia aun á 6 de
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agosto , en que el Procurador Real firmó en

nombre del Rey un debitorio de cincuenta

mil sueldos que el Prelado con su Capítulo

liabian prestado á aquel Príncipe. Lo he visto

original en este archivo. Murió dia 19 de di-

ciembre de 1524. Un necrologio le llama

dnlcis , humilis et henigmis , qiii plurimiim di-

lexit heme ecdesiam et ejus clerum , in qiia nu-

triiiis fucrcit ah infcmlia, et camdem decoravit

operihus diversis . . eí phira fccisset , si longo

témpore vixisset ; sed non vixit nisi scx annis

Episcopus. Otras noticias nos conserva la ins-

cripción que se puso en el sepulcro que tiene

en la capilla de San Bernardo , en la parte de

la epístola, la cual pondré aquí reducida á

su metro.

llic Dominas Episcopus de Rocliabertino

Pelrus clarus meritis muñere divino

Jacet pater panperum corpore supino

RecepUis a Domino in personis trino.

i*ius vir laudabilis, vita gloriosus
./^l

Dulcís e£ amab'ilis, donis copiosus

ISalus vicecomilis, tolus graliosus

Fuit suis subdílis numquam onerosus.

llano plenus ecdesiam largitate rexil

Pulcramque palacii curiam ercxií,

Operando nlmium ubique protexil

Jura et ecclesiai piunma porrexit.

Caslrum magaanimiler S. Salurniíú
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Defendit , et forliler turrím molendini

Erigens magnifice more Constantíni

Passi tiili Numinis virlule divini (sicj.

Sex annis tantummodo in hac Sede sedens

Presul privilegia pluribus concedens

Et anniversia slatuit recedens

Templum Marthe construens ultimo decedens.

Obiit autem venerabilis Pontifex predictus anno Do-

mini MCCCXXIIII. XIIU kal. januarii, cujus anima

requiescat in pace. Amen.

Qui tumullum cernís , cur non non mortalia spernis?

Tali namque domo clauditur omnis homo.

Muerto este Prelado procedió el capítulo

á la elección de sucesor, que recayó en el

noble Gilaberto de Cruillas , Sacrista de esta

iglesia y de la de Lérida. Verificóse dia 50

de enero de 1524 (que es nuestro 4525): in-

timóla el mismo dia al electo, que se hallaba

aquí, el Arcediano de la Selva Bñ. de Guell

{de Godello) , y aceptó á la hora de tercia.

Existe la escritura que se hizo de ello en la

curia episcopal {lib. IVnot. fóL 74). El dia 6

de febrero siguiente á instancias de Arnaldo

de Monrodó, procurador del Capítulo, el Ar-

zobispo de Tarragona D. Ximen de Luna ex-

pidió con fecha de Riiidoms las letras citato-

rias, señalando el término de diez y sois dias

para las alegaciones que hubiese contra el
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electo, pasado el cual, dice, que procedería

á su confirmación [ibiil. fól. 40 h.). No sé si

se verificó , ni si hubo algo mas en este ne-

gocio. Su remate fué que el Papa anuló esta

elección , y nombró por Obispo á

PEDRO DE URREA

de 1525 á 1529

de la noble fáfnilia de este apellido ea
Aragón. Era canónigo de Toledo, y lodavia;

diácono cuando fué promovido á esta silla

por el Papa. Consta esto de las cartas que el

Rey D. Jaime II y su hijo el Infante D. Al-

fonso escribieron á los jurados de esta ciu-

dad con fecha de Zaragoza á 15 de setiembre-

de 1525, en que recomiendan la persona de!:

electo, cuya provisión dicen que les acababa,

de notificar S. S. Estas cartas he visto en,

uno de los manuales de ese año de esta ciu-

dad. Seguidamente hay otra del electo á los.

mismos jurados , y es credencial que trajeroit

García de Isaba , su clérigo , y Martín Ló-

pez, su escudero. Su dala es apud caslrum

nostrum de Alcamcio de la Huerba á 8 de se-

tiembre. El electo S3 dice : Dei et Apostólico-

Sedis gratia electa':. Asi que su provisioa de-
TOMO sin. U
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bió ser en el agosto , y su posesión posterior

al setiembre. La primera noticia que hallo de

«u gobierno es de principios del año siguien-

te, en que Iiizo el establecimiento de un pa-

tio en la cuesta de Santa Eulalia. Muy poco

es lo que nos queda de su corto pontificado,

sino es la licencia que dio á los religiosos

tle Ntra. Sra. de la Merced, para fundaren

esta ciudad en el barrio llamado la Villanova,

Hizose la escritura que va copiada (a) á 9 de

diciembre de 1526. El P. Roig corrige á Dia-

go en lo que dice que nuestro Obispo fué

trasladado á otra iglesia en 1528, alegando

que el sucesor D. Gastón tomó ya posesión

de esta silla dia 5 de enero de ese año
; y asi

el remate de nuestro pontificado debió ser

del año anterior. Diga lo que quiera el Padre

l^oig, la cuenta por los años de la Encarna-

ción se seguia aquí constantemente por este

tiempo; según la cual el 5 de enero de

1528 es el de nuestro 1529. Y dejando apar-

te innumerables pruebas de ello, basta en lo

que decimos , el ver que nuestro Obispo Ur-

rea seguia en el gobierno de esta iglesia en

casi todo el año 1528. Asi es que á 28 de

sibril de ese año asistió al capitulo pascual

(íi) Ap . núm. LXI.
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donde se hizo la constitución de semanas va*

cantes. Dos dias después pasó al lugar de

Vilanera, parroquia de San Martin de Empu*

rias , donde en cumplimiento de la fundación

de un convento de monjas Benedictinas que

Arnaldo Soler, Arcediano de Besalii, mandó

se hiciese en dicho lugar , instituyó nuesiro

Obispo el monasterio vistiendo el hábito y

cortando el pelo á Frescha de Soler, Gregoria

de Monipavono , Sibila de Sorrihcs , G. de S,

Saturnino , Ermesemlis de Juyá , Francisca de

Torroella , Barlolomea de Miiariis , Elicsendis

de Quexansy Tihors de Orla!, las cuales siem-

pre estuvieron sujetas al Obispo. Va la copia

de este instrumento , que dirá oirás circuns-

tancias curiosas de este hecho , y entre ellas

la de ser tan niñas las designadas para mon-
jas, que el Obispo se reservó el examen de

sus resoluciones en orden á los intereses de

la nueva casa, hasta que tuviesen edad para

entender en su disposición (a). Ítem , á íines

de mayo sus Vicarios generales expresándole

ausente, confirmaron la elección de R. do

Lleviá en Abad de Guixols. Ilcm , á i O de

agosto del mismo año, el Rey D. Alfonso IV,

estando en Cariñena, le dirigió un privilegio

(o) Ap. núm. LXII.
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de exención del bovático, que existe aquí ori-

ginal. (Arm. de privilegios reales , leg. 5). Asi

que el 5 de enero de 1528 en que lomó po-

sesión el sucesor , forzosamente se ha de en-

tender de años de la Encarnación , y perte-

nece á los principios del siguiente lo29. Dia-

go y los que lo siguieron se equivocaron, to-

mando los años de Encarnación por años de

Natividad; pero Roig se equivocó mas, an-

ticipando el remate de este pontificado al

año 1527. En resolución, nuestro Obispo fuó

trasladado á Huesca , donde murió á 50 de

abril de 1556, y está enterrado en el pres-

biterio de aquella Catedral. La traslación se

hizo por permuta con el sucesor I). Gastón de

Moneada, Obispo de aquella silla. Las bulas

que para esto dio el Papa Juan XXII , están

fechas en Aviñon á 5 de diciembre, año XIII

de su pontificado (1528), según asegura el

P. Fr. Ramón de Huesca que las vio en aque-

lla Catedral (Teatro de las iglesias de- Aragón,

tom. VI,pág. 272). Acá se notificáronlas de

D. Gastón, dia 5 del enero inniadiatOc
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GASTÓN DE MONGADA

de 1529 á loo4.

de la nobilísima familia de este apellido,

y hermano de la Reina de Aragón Doña Eli-

sendis, muger de D. Jaime 1!. Fué persona

de gran cuenta , empleada en negocios gra-

ves de aquel tiempo. En io20 estaba en Avi-

ñon con el dictado de Arcediano de Barcelo-

na , cuando el Papa Juan XXII le comisionó

para oir las quejas de Fayda ó Faydidia, viu-

da de Ermengol X, Gonde de Urgel, contra

el Rey de Aragón, que no le pagaba su dote

de quince mil libras del precio del condado

de Urgel, comprado por el Rey al difunto Gon-

de. Poco después en 1524, fué electo Obis-

po de Huesca , y siéndolo asistió al solemne

reconocimiento del feudo que hizo en Bar-

celona el Rey de Mallorca al de Aragón. De
aquella Sede fué trasladado á esta de Gero-

na , á cuyo Gapítulo se notificó dia 5 de ene-

ro de 1529, como queda dicho atrás. El pri-

mer acto que hallo de su gobierno es del

dia 12 de octubre de 1529, en que junto con

el capítulo nombró procurador para las cor-

tes que se habían de celebrar en Lérida el
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di a (lo San Lucas siguiente {Curia ep. , not.

lib. Vt , fól. 1."). Sííbese que asistió al pri-

mer concilio (le Tarragona que celebró su

Arzobispo y Patriarca D. Juan de Aragón.

Marlene lo publicó {lom. IV Anccdot.) , redu-

ciéndolo como todos al año 1329; mas sién-

dolo del IIíí kal. marlü de ese año de la En-

carnación , cuenta que seguian indubitable-

mente entonces, debe pertenecer al siguiente.

De este año 1550 (juedan algunas memo-
rias notables. Una es la institución ó mas

bien la dol ación de la fiesta de la Concepción

de Nuestra Señora en esta Catedral , hecha

por el Obispo y Capítulo á 17 de abril á ins-

tancias y á expensas de xVrnaldo de Monro-

dó , canónigo y después Obispo. La escritura

original be visto en el archivo [Arm. de esta-

tutos y do la canonja , leg. 8, núm. 5). La

calidad y objeto de esta fiesta se vé claramen-

te en el oficio propio que en ella se rezaba,

y está en un breviario que se esci'ibió nue-

ve años después. Es pieza apreciable , así

por su singularidad, como por la gracia y es-

tilo de su rima.

Antes de cumplirse un mes de la institu-

ción de esta fiesta , hubo otra pública y bien

diferente en esta ciudad dia 12 de mayo de

este año , que puede servir de muestra del
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rigor de la disciplina , locante á la inmuni-

dad en aquel tiempo. Tenia esta ciudad algun^

litií^io con el Abad v monasterio de San Fe-

lix de Guixols acerca de no sé que jurisdic-

ción. Con causa ó sin ella el Veguer de esta

ciudad P. de S. Clemente y el Sub-veguer

Francisco de Yalls, pusieron en custodia al

Abad de aquella casa Raimundo y á su cama-

rero Fr. Bertrando de Abhatia en la torre de

Berenguer de Riera, de donde los conduje-

ron al palacio episcopal. Este hcclio disper-

tó el celo de los Pastores , y llevado el ne-

gocio al Metropolitano, los ministros reales

fueron declarados entredichos, privados de

oficios , feudos y beneíicios eclesiásticos has-

la la cuarta generación, y ademas sujetos á

la pública penitencia siguiente: «Una die

íiDominica, postquam sol radios suos emissi-

»set, in túnica sine corrigia , et discalciaü

«recederent de turri Berenoai'ii de Riaria, in

»qua pra^liclos Abbalem et camerarium ca-

»ptos tenueranl, et de ea captes duxeranl ad

»palalium Episcopi Gerundcn.: et cum sin-

»gulis cereisin manu venirent usque ad eccle-

»s¡am Catedralem Gerundaí: ita quod qualuor

«ólerici superpellicis induti venirent retro

^xeos, verberando ipsos cum[^psalmo Miserere

y^mei Deus , ut moris est fieri in absolutioni*
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ftbus faciendis. Et ipsis sic recto itinere ve-

i»nienlibus versus Ecclesiam supradictam,

í)cum cssent in ponte fratrum Minorum Ge-

»runde per dictos Petrum et Franciscum de-

5)ponercnliir ibi tunicaí: et in camisiis, discal-

'^)C¡ati, et cum cereis inmanu, et dictis cle-

»ricis retro eos enntibus , ut est dictum,

iDCiindo per medio civitatis , venirent ad pe-

»dem scala:* ccclesia^ supradicta?; et ascen-

?)dendo per eam , in quolibet ejus gradu li-

-í)gendo genua
,
petendo á Deo et B. Virgine

»Maria veniam de comissis, venirent ad por-

?4am meridionalem ecclesiai supradictso, non

í»intrando tamen eamdem ; et in ipsa porta

5)sic starent doñee missa niatutinalis dicta die

:»ibidem celebrata fuisset , et populus de ea-

mdem etianí exivisset.» A pesar de lo fuerte

úe esta sentencia, y de las vigorosas repre-

sentaciones que los jurados hicieron al Rey

ponderando lo debilitada que quedaria con

«sto la autoridad real , y diciendo que este

|)roceso que era lo pus novel , qui ans fas fet

€n estes parís : y en otra carta que era noviis,

fortisy durus et ¡lactemis inauditus; á pesar, di-

go de todo esto , nuestro Obispo Gastón pu-

blicó la sentencia en la Catedral y la mandó

ejecutar dicho dia 12 de mayo, como cons-

ta de la escritura pública que se hizo y está
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en la curia episcopal [lib. VI. notul. fól. 44).

A fines de ese año se iraló de trasladar

á este Prelado al arzobispado de Monreal en

Sicilia. Por lo menos túvose acá por cierto

esta noticia
, y en su consecuencia los jura-

dos pidieron al Papa con fecha de oO de ene-

ro de 1551 , que cuando se verificase dicha

traslación nombrase por Obispo de Gerona

á JazperLo Folcrandi , Sacrista de esta iglesia

y Dean de la de Lérida
, que otras veces ha-

bia sido propuesto para Obispo. Era efecti-

vamente un varón insigne , y su sepulcro es-

tá en el claustro á la parte de poniente. Co-

mo quiera que sea , la traslación no se veri-

ficó , y el mismo año en los capítulos pas-

cuales hallamos al Obispo Gastón ordenando

muchas constituciones para el orden interior

de la canónica , entre otras quod omnes Pre-

lati , canonici , preshitcri d clcrici de Capitulo

possint eligere sepulturam in solo dmistri , in

quo possint faceré. ...... sepulturas planas.

En octubre de ese mismo año escribió el

Rey á la ciudad y Obispo , avisándoles la en-

trada que hablan hecho los moros del reino

de Granada en el de Valencia por la parte de

Orihuela , donde hablan llegado á apoderarse

de Guardamar, pidiéndoles en consecuencia la

hueste acostumbrada con víveres para cuatro
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meses. Otras cartas liay de los jurados de

Lorca en los años inmediatos, pidiendo auxi-

lio para la construcción de algunas torres en

aquella frontera. El Obispo permitió la ques-

lacion por lodo el obispado.

Otra guerra sufria al mismo tiempo esta

ciudad é iglesia , que fué la vigorosa y bien

dirigida pretcnsión de catedralidad que tu-

vieron los de Castellón de Empurias, soste-

nida por el Conde D. Pedro. De esto se ha-

blará otro dia. Entretanto sepas que la ciu-

dad , Obispo y Capítulo enviaron al Rey por

embajador al canónigo Arnaldo de Monrodó,

y otros embajadores al Papa , que babia con-

sentido en la restauración de aquella silla,

con solo que el Rey viniese en ello. Alegá-

ronse varios motivos justos, y entre ellos que

la nueva curia de Empurias estnria á devoción

del Conde , lo cual podia ser perjudicial á los

intereses del Rey. Este mismo inconveniente,

hallaban los jurados en él medio que pensó

el Obispo para acallar al Conde , que fué po-

ner nn oíicialato en Castellón. Esto pasaba

en 1552. Sábese por los efectos , que la pre-

tensión no pasó adelante. A 51 de julio del

mismo año , estando el Rey en Valencia es-

cribió á nuestro Obispo , que pusiese reme-

dio en el abuso con que muchos se substraian
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de la jurisdicción real con titulo de tonsu-

rados.

En el año siguiente looo hubo gran carestia

de viveres en este pais , y como verás en el

cronicón remitido , se llamó en los siglos si-

guientes lo any de ¡a fam. Entre varias dispo-

siciones políticas se tomaron algunas religio-

sas; entre otras la de que nullus juraret per

Corpus, capul et jécur Dei aut alia membra
Corporis Jesuchristi , so penas muy graves , y
encargaron los jurados muy particularmente

á los religiosos de San Francisco que predi-

casen contra ese abuso, que acarreaba la ira-

do Dios. De esto hay varias memorias en los

manuales de la ciudad de ese año.

Poco mas sobrevió nuestro Prelado, de

quien quedan algunas noticias en los prime-

ros meses de 1554 (Cartoral déla Catedral,

fols. 45 í/ ^92). Murió en su palacio al ama-
necer del viernes día 12 de agosto de 1554
{Lih. VIH. Not. cur. episc, fol. 50 6.), lan

pobre , que hubo gran trabajo en poder cobrar

la iglesia la capella que le correspondia de su

pontificado. Está enterrado en su nicho del

claustro, junto á la puerta por donde se sale

á él desde la iglesia, con este letrero: Hic

iacel nohilis vir Dominus Gasto de Monlechate'

no, ilkislris Domime ElicseJidis Regince Aragón,
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frater, qui ex provisione Sanctissimi Domini

Johannis Papce XXII., cujus eral familiaris ca-

pellanus el comensalis de episcopatu Oseen-

^iy translatus fiiit ad hanc Gerundem, eccle-

siam in Episcopum el Paslorem. Ohiit autem

pridie idus cmgiisti auno Domini millesimo

CC C. ''

XXX. °lili, cujns anima reqniescat in

pace. Amen,
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Notitia judicati super villam de Bascara in favorem ecclesice

Gerundensis. (Vid. pág. H.)

Ex Lib. virid. Capit. Gerundcn. fol. Ll. collat. cuín Capi-

hil. Reg. Franc. ap. Baluz. app. num XXXIV: et cwn Pov"
ca Hist. SS. MM. Gerund. pag. 314.

l_^ondicioncs sacramentorum atque exordinationes de mis-
sos gloriosissimos Domino nostro Lodovico Imperatore Nlfri-

dius Gerundensis Episcopus Christianeriiem Episcopum seu
et Judices qui jussi sunt de ipsos missos dirimere causas,

¡d'est, Alroarius, Cirella, Adaulfus, Caibus, Provalius, Scul-
piliarius, et Romulus seu et Magncntio , ¿Jalone vel in pr»-
sentia aliorum multorum hominum qui ciim ipsis ibidem ade-
rant

,
juraverunl lestes prolati quos proferí advocatus Wa-

dariüco Episcopo id est vicarius dicens in faiiem Godaldi pro
causa unde inlentio verlebatur in testes. Haec sunt nomina
testium qui jurare debent etjuraní, id esl, Argemirus , Vi-
tales, Cav'atus, Valerius, Maurilio , Aufipino , Segoníio,

el Eoudcsindo t^ui juraveruut: dvcitvijj per Deum Pafrem
Omnipotentem et per Jhesura Ciikistuia filiuia eius eí per Spi-
ritum Sanctnrn qui est in Triiiitate unuG eí verus et ad iooum
venerationis Sancli Andrece qii.e Ttmdata est in villa Borra-

ciano in teriitorio Bisuldunense super cuíUg saerosanefum

altare has cond;:iories maaibus uastris cGníiifii.iius ve! juras*
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do contangimus. Ouia nos supr;iscripti tcslcs scimus el bene

'n vorilalo noluní habcirms el priesciilialiler fiiinnis , f|iiando

oral Ragonlrcdiis Comes palalio una cuní Judiccs doniinicos

Donaliim el Ugabaldmn in villa qiue dicilur Baseliara ot per-

(jiiisienint términos do ipsa villa Archas et Frixorias el Un-
<lonanlcs. Nos vidimus tosíanles in ómnibus KucliandOj

Trúncalo, Manlildo, Odorius , Comparalus el Ababdela qui

vocatur Maradon el Avonalus el leslilicaverunl el jurave—

runl el fuerunt por ipsas archas el sicxorias. Unde nos su.

pradicli ¡lestes pedibus circuivimus el manibus nostris ho-

slendimus signa el sle revcslivit Waralico Episcopo de ipsa

villa suprascripla cum (orminos vel omnes fines suos á par-

te Sanctae Felicis bealissimi Marliris Clirisli Sedis Gerun-

densis ct ca quai scimus recle el fideülcr teslificamur per su-

pradictum juramentum in Domino. Latse condiciones sub die

octavo XI. kaicndas januarii anno lili, imperante feJicilor

gioriosissano dompno nostro Lodovico Imperatore.=Sig"J"-

num Vitales ubi juravi el subscripsi.=:Sig'¡-num Valerius s.s.

=S¡g"fnum Maurilio ss.= Sig"fnum Aurisino ss.=Sig-fnum
Picdoratio qui liunc juramentum juramus.=Cavatus ss.=Ar-
fi^emirus presbiter ss.=Sig-j-num Godoaudi qui hunc jura-

mentum recepi.=Sig-¡-num Doralderius ss.=rSig-J-num Con-

•cordius ss.=Sig-¡-nuiu Teuderius ss.=Sig-¡-nuni Wierali ss.

=:Sig"¡*num Dompni qui interfuimus.=-Marinus clericus inter-

fuit= Veraculus ¡nterfi'i. = Adulfuscus intorlui et ss.=:Scul-

pilianus ss.=Pravasius. ss—Ümulus ss.=C¡sxila has condi-

tioncs in nostro judilio alligatas ss.=Adaulfus ss.=Magne—
tus Salgo qui hunc juramentum por jussionem de missos do-

minicos vel .índices rocepi.=Riculfus qui has conditiones

scripsi el subscripsi die et anno que supra.

II.

Judicaium pro Gondcmaro Episcopo Gerwidensi anno

DCCCA'Uiy\d. pág. 14.)

Ex cartor. curta; cpisc. Gcrund. pag. 89.

J.n presentía donnl Gondcmari Sedis Gcrundensis Episco-

pi,Vifredo Vicc comili, Leopardi, Udesindi, Sporandei, el Ca-

lipodii Judicum, Nifridi, Isadcti, Deodigni, Sisiscli , ct Pe-
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tri , Sindrorii, nccnon Johaniii Aldosiiuli , Amiloni , et Me!-

ci, et aliorum Itoiiorum homimini qui ibiilem adeíant reco-

gnosco me cgo Doniiiiicus el a pclionibus Gondebc doni mcí
«^t advócalo donni Giindcmari siipradicli Episcopi , unde me
mallavit pro judilio hoe denegare non possum. Manifestunl

est quia ipsas Ierras vel ipso ortile quod ogo teneo pro v¡-
ilarc ad Terrafellas qui est inlVa lerminos de villarihus eariirrl

<.|Uod supradiefus Episcopiis ante prescriplos jiidices atque
síícerdoles, vel spexia est de ipso tórrenlo quod ipso villa-

re de Tcrrutellas discurrit ipsas térras vel ipsos ortales pro
benefitiis debet esse de sepe dicfo I:'>i)iscopo quartibus villa

Baschara pro ómnibus et per omnia. El ea qu;e dico recle et

veraciter me rocog'nosco in vestra presenlia. Facía recogni-

tione sub die lili, nonas seplembris anuo 11. post obilum
donni Lodovici Imperaloris.=:S¡g-j-num Dominici qui hanc
recog-nilionem fcci.=Sigfnum Amelini.=:Sic:-j-num Melchi.

-Sig'-j-num Abdesindi. =:Sig-)-num Amalrici.=CaIabodus ss.

=Vulfrcdus ss.— Leopardus ss.=Maurellus presbiler hanC
recognitionem scripsi et ss. aiuio quo supra. :

'• ' 'fi
J

III.

Aliud judicatum pro eodem Episcopo Gondcmaro , anno
DCCCXLIL (Vid. pág. Í3.)

Ex Lih. virid. Capiliil. Gerunden. fol. 53.

I^ondiciones sacramontorum ad quas in presenlia domini
Gondemari Sedis Gerundensis Episcopo vel per ordinationem
Adalarico Coniili, "Wadamiro, Carpione et Ciríaco vassos do-
minicos, HeldelVedus, Graphyolo et Donato sacerdolum, vel
Judices quod jussi sunt causas audirc vel dirimere , id est,

Ansemundo Vico Comitl, Trasoarius, Servus I»ei, Übasio, Gc-
runlio , Salomón , Ildesindo, Sansón, Senlrarie, Venercüo,
Daniel et Forleni Saione vel aliorum niullorum bonorum lio-

minum quod ibidem aderanl jurant testes prolati quos pro-
ferí Ansulfus quod esl niandatarius supradiclo Comile pro
causa unde inlenlio verlitur inler eos. Nomina teslium híec
sunt: id esl, Marti nu s , Ildericus , Givericus, Donatus, San-
lio, Dominicus, Maurebertus, Ricardus, Recosindus, el Ger-
maiius. Juramus in Jprimis per Deum Patrem Omnipolentem,
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et per Jhesum Gliiistum lilium eius Sancluinqiic Spiriturrí

quod est in Trinilale unus el verus Beus, ct per reliquias

Sancti Marlini coníessoris cuius basilica sita esse ¡dig'iioscilur

infra muros Empurias civitate, supra cuius saciosanclo alla-

rio lias condiliones luanibus nostris continemus , vel jurando

eonlangimus, quia nos suprascripli testes scinuis et bene no-
bis nulum est in verilale de ipso pascuario vel teloneo de

Impuritanense seu et Petralatense , unde ¡nlenlio est inter

Ansullb et Sclubane vidinuis et de presentes fuinius, quando
yenit Guimex condaní Episcopus qui fuil antecessor praedi-

ctí Gondemari Episcopi ;'i Gerunda civitate cum f;ralia Domi-
ni Lodovici Imperaloris bonie niemorise et sic lecepit ple-

niter ipso episcopalu Gerundense, necnon Bisuldunense,

Impuritanense vel Petralatense una cum ipsos pascuarios et

teloneos, id est Icrliam partem laní de térra quam etiam de

mare de ipsos teloneus quod de predictos comilatos exeunt.

Unde et per jussionem predicti Imperatoris rcvoslivit Ber-
nardus Gomes condam Giniaranc Episcopum de ipso episco-

palu cum terliam partem de ipso pascuario et leloneo de Ge-
rundense alque Bisuldunense et supervonit ü Suniario Co-

mité hic Impurias civilate et hostendit ei jussionem imperia-

lem. Tune slatim ipsc Soniarius Comis revcstivil supra me-
móralo Episcopo de ipso episcopalu Impuritanense vel Pe-

tralatense cum tertiam pariem de ipso leloneo alque pascua-

rio tam de mare quam etiam de terreno pleniler et sic vidi-

mus predicto Episcopo condam vel suos homines lerciam

partem prendere vel exhigere de ipsos pascuarios el teloneos

de supradictos comilatos. El quando ipse Episcopuo Guimas

ab lioc saiculo migravil plenam vestituram exindo habebat

de omnia quoe superius scnuit una cum lerciam pariem de
teloneo de ipsos mércalos quod in prredicíos comifalos cunt.

Et ea quse scinms recle et veraciler leslificamus per supra

nixum juramentum in Domino. Latas condiciones cub die

duodécimo kalendas seplembris in anno tercio pcstquam
obiit Lodovicus Imperaíor. -^r Signum -j- Martini, -- Siguuni-{^

Iderici. = Signum j Dcnatu r^- SigfíU.Ti
-J-

Gaiven:". —-tijnum
Sancli+.==SigTiumfDominico. ==S:giu^rn-i-Ru:i5:di,r_:S¡g-ñtimf-

Ricosindi.=:Et signura-j-Cermaní qui Lunc jUianiéhUim ju»

ravmus.
Ffeiulfu

Miviíjarles ss.=lNr.zacui ss.— Sise.'bertus p.'JBb'iir ¿Trsssns-

FfC'iulfus ss.=:Servus Dai prcsb'ter.' sstíítí^gánatinií^fs ¿si^
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ful et s3.=Servieolus Presbiter s3.=Sclubet liic Judex ss.

=Jirsyemen bia.frecepi ss.=:Sarsay ss.=rWadani¡rus ss.=
Crispió ss. = B. QuiriacLis ss.=: Salomón ss. =Ildefredus
presbiter ss.=:Vadormirus ss.=Boresindus presbiter.=. .

Obafiíis ss.=:Sanson ss.=:Senarasius ss.=
Senarasius ss.=Ansemundus hic et Dominus ss.=Serba hic

Judex ss.=Abraam presens fui. = Serba hic Judex ss.=
Ifosates ss.

IV.

Judicatum pro monasierio S. Quirki ele Colera snb Gondema-'
ro Ej)iscofO Gerundensi: anuo DCCCXLIV. (Vid. pág. 17.)

Ex. libr. XA'IV. feudurum enrice cpiscopalis Gerund. ubi

addilur eam cartam produrise Fr. Br. Abbatem S. Quirki
de Colera pro se et suo monasterio. Porro translatuin est scc

Allí, cxaralum.

MeLOta fuit quaístio in prjescntia doniini g-Ioriossimi Carulí

Regis in civitale propc Tolosam in monasierio Sancli Sa-
turnini Ínter domino Alaricho Comité exunaparteet Giemun-
do monacho et suo monasterio Sancli Cirici et Sancti Andreae

sito in territorio Tolonense ex altera parte et dati Judices á

dicto Carolo Rege, scilicet Gaondemaro Gerundensi Episcopo,

Eienrico Comité Piclavensi et Gaclcro Burdalensi Comité e.

Servo Dei Judex, et Petri Archilevilse Sancli SlephaniTolosíe

ut audiamus, judicemus ac difíiniamus hanc causani. Venit in

noslra príesentia ubi dictus Giemundus monachus, et petivit

dicto Alarico Comité pro suo monasierio Sancti Cirici et Sanet

Andrefe dicens: quod libenlius avuneulus raeus una cum ge-

nitore meo nomine Assinario per precepUini dompni glorios-

sisimi Caroli Imperatoris prenclidcrunt prinii homincs Castro-

Tolón et fines et adjacentias suas, et tola Ierra illa el monta-

neas et valles Leocarcari , el ibi plantaverunt et edifficave-

runt monasterio Sancti Cirici et Sancli Andreae et in Castro

Tolón domo Sancti Marlini lecerunt , et ibi villam , mansos^

mansatas, vilarunculos poblavernnt, et parrochiam consti-

tuerunt, et postea nomenPelralala ibi miserunt quce antea a

Paganis Tolón sive térra mortua vocaverunt. Et in tola térra

illa et montancas et valles Leocarcari villas, vilarunculos,

TOMO Xlií. 15



'SSÍB APÉNDICE

mansos, mansalas poblaverunt , ot ccclesias feccrunf, et par-

rochias consliluerunf , habucriiiil ct temiorunt oljiídicaverunl

(oluin lioc prediclum scciitulum ¡psoriim voliintalem per XL.
anuos ct ampliiis , ct ad morlcni illoriim (oliini lioc predi-

ctiiin dimiseiunl liberi ac solidi dicto monasterio, vel ad illi

qui ibi vitam monasticam vivebant. Et diini erimus ibi domini

posscssores post moriem illoriim per X annos et amplias sie

vcnit dictas Alarias Comes ct dcpoteslavit nos injuste, et

contra Icgc el multas malas exacciones extorsil ab hominibus

qui erant populali in ómnibus dictis locis. Nos supradicli Ju—
' dices inlerrogavimus dicto Alarico Comité quid respondit ad

ca quK sibi aponunt. Ule dictas Comes ila respondit: Iste

Castro Tolón cum fines et adjacenlias earam, et Iota térra illa

el montaneas et valles Lcocarcari quod iste Giemundus mo-
iiacbus milii requirit pro suo monasterio Snncli Cirici et Sancli

Andrece infra meo comitata est, et deboo habere et possidere

el judicari qaasi res proprias de meo comitata, et non credo

ullo modo quod a diva? memorise Carolo imperatore donacio

l'nissel facta jam diclo Libencio Abba vel ad suo fratre nomi-
ne Asscnario monacho, sive a dicto monasterio et nunc po-

liii credere quod omnia prcdicfa esgent aprisiones de lilis di-

ctis, nec illis cssenl populatores de ómnibus prediclis locis.

•?íos supradicli Judices inlerrogavimus dicto Gicmundo mo-
nacbo si haberet firmas scripluras et bene corrobóralas, vel

testes boni teslimonii ut ea quae dicis in verilate miltere pos-

-'sis, et si faceré ncquivis de jure, vox taa extincta sil de hac
. re, et ea amplias non resolves. Qui stalim dictas Giemundus

'monachus prolulit nobis testes veraces IIIÍ presbiteri , et IIII

. milites, et Vi paienscs. Nos Judices stataimus eos testes ju-

í rare super altare consécralo in honore Sanctse Mariae Vir-

g-inis in ccclcsia Sancli Saturnini, et super reliquias dicti

"Sancli Saturnini, et super quator Evangelia, et íta hfec

'íecerunl. Et post sacramentos nos dicti Judices singuli

ae discussi sicut lex docet, exquisivinuis ab illis rei ve-

filalem , et omnes dicli testes concordiler quasi una voce

proleslabant bunc teslimonium ifa: nos vidimus et audivi-

mus et presentes fuimus quando domno gloriossisimo Caro-

lo Imperalore dedil de fisclio suo Libenlio Abbate, et ad suo

germano Assenario monacbo Castro Tolón cum fines ct ad-

iacenüas siias, et tola torra illa et montaneas el valles Lco-

carcari Ciitn Wncs ct adjacentias eorum la!i pació , ul in ipfi§
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valles Leocarcari plantent ct cdifficent nionaslerium Sancti

Cirici el Sancti Andresp. Ileni postea vidinius ct nudiví-

mus et presentes fuimiis quando Lil^entius Abba una cum
Assenario monacho prendidcrunt primi homincspost mortem

Galafire et Biuxan íiüo eius et alioium Sarraccnorum dicto

CasiTo Tolón «um fines et adjacentias et tota térra illa et

montaneas ct valles Leocarcari cum fines et adjacentias eo-
riim, et ibi in dictas vnlles plantaverunt, et edilTicaverunt mo-
nasterio Sancti Cirici ct Sancti Andrece, et in Castro Tolón
domo Sancti Marlini fccenmt, et ibi villa, mansos, mansatas,
vilarunculos poblaverunl, et parrochiam constituerunt, et

postea nornen Petralata ibi miserunt, qui antea a Paganis
Tolón, sive térra mortiia voccavornnt, et in Iota térra illa et

montaneas et valles Leocarcari mansos, mansatas, villas, vi-

larunculos poblaverunt ct fecerunt eccicsiag scilicet in Novis
Sanctre Eulali;c et in Dalfiano Sancti P.oUioni, et in Moleto
Sancti Cipriani, et in IMascracho So'jcti Martini , et juxta ri-

vo Agiieli Sancti Clcmcnli, ot ir, Caiilahipis Sancli Siephani
et in Rechisindo Sanctíc Ma^-lre, et in Baiicigis Sancli Marti-
nis, et jiixta rivulo Urlvne Sancli Genesii , ct in Rabedoso
Sancli Juliani, el in. Spodilia Sancli Jacobi, et in Turncbule
Sanctse Marite et parrocbias constituerunt in dictas ecclesias

et postea fcc,í;runt cellulas sanctorum in dictas parrochias
habuerun* nc judicaverunt omnia predicta secundum illorum

volimVafem. ítem postea vidimus el audivimus et presentes

fuivnus quando dompno gloriossisimi Ludovicho filio dompno
Carolo Imperatore venit ad expugnandos omnes Sarrace-
nos qui erant in Barchinona et cepit ea , et ibi dimisit genitori

de isto dicto Alaricho Comité domino super totam Catalo-
rtiam. Et vidimus et audivimus et presentes eramus quando
dictas Ludovichus mandavit atque precipiendo dixit dicto
Comité quodnon tangat ñeque capiat veljudicet nuüam rem
de robus vel lionoribns dicli moiíasterii Sancli Cirici el Sancli
Andrea? quia de fisclio palri mci est lieredilatus, sed manute-
neas ac deffcndas quasi res proprias de fischo genitori meo
habueruntelpossederunt ac judicaverunt ¡n bonapace lolum
hoc predictum heremum el condircclum pratis

, pascuis sil-
vis, garricis, aquis aquarumve molendinis el molinaris', pi-
seaíories, ruppes, petras, fontes, plano monte, vie dncliíjus,
vel reduclibus omnia el in ómnibus quicquid visum est habe-
reinfra fines et lerminis de ómnibus prediclis locis por XL
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annos et amplius, et postea tolum hoc predictum liberi di-
nuseiiaii |,.odio(r, monasterio , ct ad illi qui ibi vilam mona-
slicam vivebant. Et diim e^sent domini possesores post mor-
ícm illorum per X annos et amplias nos videntibus sic venil
dictus Alaricus Cornos ot depolestavit illos injuste et eontí-*

leg-e, et multas oxactiones judicando sivc rapiepí'<' injuslc

extorsit abhominibusqui erant populati in ómnibus predictís

locis et hodie plus.- tur ómnibus predicfas parrochias
cum fines et adjacenlias et terminis eorum a islo Giemundo
monacho , et ad suo monasterio sive ad illis qui ibi vilam mo-
nasticam vivcnt ad expleíandum et regendum ac judicandutn

guam a nullo alio homine viventi. ^os supradicli Judices in-

terrog-aviV"'^iis dicto Alarico Comité si \'oluil neo potuií nulla

Ibpna ralione .poneré contra isíos testes, al ea quse teslantur

invalidum sit. Et ^-o^^^s Alaricys ita respondií: Nollo poneré

ulla ratione contra illos t^st^s. Et nos supradieíi Judices pa-

riter ac diligenter exquisi\!'"^"^ '^^"'^ causam rey veritalem.

Audilis rationibus, alleg-ation.''^"*' f''"""^'''''''^"^ exinde fa-

íila, donavimus hanc dilTinilivam s.^nteJiliam; ita ut dictus Co-

mes Alari&us pleniler reddat dicto mo,?'^^^'''^'^^
^^^^^'^ Ciriciet

Sancti Andre», et ad suprum monacbor?""' *^"^ presenliurfl

fjuam futurorum dicto Castro Tolón cum fines ^^ te^mis ad-

jaceutias suas et tota térra illa et predictas parr».''^^^''-^^
^^^^

fines ct terminis adjacenlíis eorum babeant heremun.' ^^ '^^"^

directum quantum visum est infra fines et terminis adjaJ^^^^

tus de ómnibus prediclis locis, e( possidcant, regant ct judi-''

cent et per alodium teneant in perpeluum de fiscbo Impera-
toris sive Regis (otum hoc predictum eine onini relenlu et

servicio etjudicio ac justitia quod ibi in oiiinibus príedictis
"'''"'

"^'.ynp^
'^p'^ie alii non habeaní vel copian I pro

niw ratione. ítem pleniter reddat in triplo omma mobiha qiue

habuil receptas pro vi sive gratis, vel aliqua alia raboneiri

mnibus prediclis loéis sicul eas certas sive veras potenut

hostcndere in presentía dicto Gondemaro Episcopo quandu

ue U presens in dicto monasterio. Data fuit '-e senle^t.am

.ivilate Tolosa in diclo monasterio SancU Saturmni VIIL ka-

lendas junii anuo IV. regnante dompno Carolo ne^e.-boa-

(lemarü Gerundensis Episcopi.f^Sigfnum Eyenncí Píela-

vensiComili.=Si-tnamGauferiBurdolonsiComrli.tí'etriAr-

chilevilai ?Sancli Stephani Tolosíe-^Pefti-o Jut^^x ordmanns

¡n curia Regís. Nos Judices mandato Carolo Rege l.anc san-
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lentiam donamus et corroboranius.=:Sigj-num GaucperU de

Castronovo.^Sigfnum A. de Barbaveteri.=Sigfnum Gau-
cerandi de Avalrino. = Sigfluim Eymcrici Castellaniis de

Castro Tolón quem modo vocanl Pcialada.=Sigfnum Sa-
marelli presb¡leri.=Sigt"*i'^ ^S^ prcsbi(en.=Sig-i-num Fal-

cuchii presbilcn.=:SiS'tiiiii" Saloaiuni pi-esbilei-i.=Sig-i-num

Piodulli.=:S¡stnum NoveIli.=Sigfnum Enberti.=Sigtnuin

Sancii.=Sig-¡-nnm Clcmenli.=Sigfnum Robeiii. Nos testes

producti in hac causa contiimamus senlenlia data.=S¡g-i

num Giberti Domino Terragona2.=Sig-¡-num Eymeriei domi-

no Narbon3e.=Sig-]-num Bocaidi de Portaclusa.=:Sig-¡-num

Esquivi de Capul slagn¡.=Sigfnum Umberli de Accula.=
Sig-¡-num Fulchi de Sancto Marlino testes lei huius.=lterius

presbiter et publicus scriptor in eivitate Tolosa in Burgo
Sancti Salurnini rogatus a prediclis Judiéis scripsil die et an-
no pr;c-j-tixo.=Gündemani Gerundensis Episcopi praiscripla

senteiitia sigillari"j"reei. Servo Dei Judex ordinarias Carolo Re-

ííi-fsimililer leci.

V.

Prceceptum Carolimanni in favorem Ecclcsice Gerundensis

.

(Vid. p% 23.)

Ex aulogr. in arch. eccl. Gerundensis. {Prív. Rs. Pl. i n. i.)

Xn nomine Domini Dei seterni et Salvaloris nosiri Jhesu
ChristiKarlo Mannus gratia Dei Rex. Si ulililalibus locorum
divinis cullibus maneipatorum, servorumque Dei ncccssilati-

bus in eisdem degcnlium operam frequentamus regias celsi-

iudinis exercemus morem ac per hoc ad celernam beatitud!

-

nem íacilius provenire omnimodis confidimus. Ilaque notum
sit ómnibus sanctai Dei ecclesiaj fidelibus et nostris prajsen-

libus scilicct et futuris quia v^enerabilis vir Theolharius Ge-
Tondae ecclesise Episcopus nostram adiens celsitudinem pe-

liit ut memoralam Sedem cum vilis et hominibus á domno
et genilore nosiro Lbudovico aliisqiic devotis hominibus ei-

dem Scdi collatis quas num posidere dinoscitur , id est in

pago Puritano villam nuncupantem Olianam cum suis termi-

niis^ ot villam vocantcm Caccanianum ac villare anliquum

cum Villanova, quam vocanl Vellosos et cum castello suo-
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que lerniiiiio , el m pago Geronnense medielatem de Villam-

ollelo ct Miliasaiii villam cteterasque res ,
quas a longo

tempore inibi possidore dinoscitur simiil ciim tertia parte de
pascuario ct teloiieo do ipso pago , aliasque villas quaruní

vocabula suiít Caslelliim l'raclum et Parlóles Riiriiiil cum ter-

tia parle de pascuario et leloneo de ipso pago. , Cellam San-

di Cienicutis cum Petra alta cuní terminiis suis alque arcis.

Concedimus elianí prfefalo Ponlilíci et suai Sedi villas quas

paler nostor divse reoordatioiiis Lhudovicus Pvex per prsece-

ptum condonavit villaní scilicel Sanctse Mariaí quam alio no-

mine vocant Foiitanelum et Palalii Mororum cum suos vi-

llares , villarem qucm dicunt Julio et viliarem Maurellum

necnon et villam Quartianum et Felgcrclas cum ómnibus

adiacenliis et terminiis suis cullis et incultis necnon et vi-

llam que vocatur Fonsajdictus uno nomine. Alteram vero

Apiliarem cum propriis videlicet finibus vel adiacenliis cullis

et incultis quas etiam ros sicut et supranominatas sequa con-

ditione sub delensionis nostr* munimine pariler recipimus.

Vineas quoquc et térras quas castellanus Prbl. et párenles

eius traxeruut de heremo libenti animo condonamus Sanctae

Mariaí el Sánelo Felici alque recloribus eius pro remedio

animarum palrum nostrorum, nostroquc facinore. Et villa-

rem Fuiam cum vineis, terris , silvis el ómnibus terminiis

suis el planladicium Gundemari Episcopi cum ómnibus ler-

minibus ciareis suis, el villam qute esl in pago Bisildunen-

se el vocatur Bascara cum suis villaribus el suo leí minio et

arcis. Et villarem vocantem Spedulias el alium villarem quae

est iníra memoralarum villarum términos; villas etiam

duas quae vocanlur Crispían, et Miliarias cum terlia parle de

pascuario el leloneo de ipso pago. El in pago Pelrelalense

villam qute vocatur Faras cum omni suo terminio propter

infestalioncs malivolorum hominum sub nostra luitionc et

immunilatis defensione conslituissemus. Cuius petilioni an-
nuentes propter amorem Dei memoralam Sedem cum su-

prascriptis villis prajscnli tempore in jure eius consistenti-

bus sub noslra tuilione conslituimus el hanc noslram con-

stilulionem circum eamdem Sedem fieri decrevimus , peí"

quam decernimus ut nullus Judex publicus vel quislibet ex
judiciaria poteslatc maior minore (/". minorve) predita

persona in aícclesias aut loca vel agros seu reliquas posses-

siones memoratae Sedis quas moderno tempore infra dilio-
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ne Imperü nostri legaliler possidel vel qu?e deinceps in jure

ipsius loci divina pietas aug-ere voluerit ad causas judieiario

more audiendas vel disculicudas aut freda exigenda, au t

mansionalicos vel paralas faciendas , aut lidejussores lollen—

dos aut honiiiies ipsius aecclesiai contra rationis ordinem di-

slring-endos, nec ullas redibiliones vel illicitas occasiones uUo
umquam teinpore injredi audeat vel ea quaj supra memo-^
rata sunt penitus exigerc aut undecumque modo legaliter

vesfituram habet, abslrahere presumal, sed liceat memórate
Episcopo suisque suceessoribus res predictse cecclesia; cuní

ómnibus quce possidet quieto ordine possidere et noslro fi-

deliter parere Imperio et pro nobis ac palribus nostris Domi-
ni misericordiam jug-iter exorare. Et ut híec aucloritas confir-

mationis nostra; per curricula annoruui inviolabilem atque

inconvulsam optineat firmitatem manu propia subter firnia-

vimus, et anuli nostri impressionc adsignari jussimus.

Signum -|- Karlo Manni gloriossisimi Piegis.=Norbertus no-
tarius ad vicem Wifardi recognovit et subscr¡psit.=rDatum

quarto kalendarum septembrium anno terlio regni Karlo-
manni gloriosissimi Regis^, iadiclione XIIII.r=Actum apud
Fosianum villam in Dei nomine feliciter. Amen.

VI.

Notitia judicati fro ccdesia'Gerundcn. anno DCCCLXXXl..
; (Vid. pág. 24.)

E¿c Lib. virid. ccchc. Gcrumlcn fol. LI. b.

\u\xin in Dei resideret vir illusler Teotharius Sedis Gerun-
densis Episcopus una cum vires illuslros Deilane el Suinarii

Corniles in villare quod dicilur Partos quod est in territorio

ímpurilano in Mallo publico per nuillorum causas ad audien-

dum el rectis et justis judieiis ad dií'iiniondum seu in presen-

lia Pelrone Vicecom.ite vel Judices qui jussi sunt judicare vel

dirimere causas idestFuriolo,Und¡lane, Godemare, Teodar-

do , Manuel, Frugello, Lenleo et Piuderico Judicum Ardovas-

te Sajone, Sperandeo , Hoslalese necnon Juniano , Traslildo,.

Benedicto, Furiolo, Blanderico^ Eldcgodo, Vifredo, Eripione-

Sdrunane, UnlriUa, Comparalo, Leupardo, Daniel, Undisco,^

Armenforio, Mirone , Petrone , Adalane, Fluclario, Galinno,
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Castillo, Ag-ilanc, Adilone, Senderico, Parereilo , Tructerio,

Salomón, Leo, ElanliO;, Paschale, Revello et Segobrando vel

cceterorum presbiterorum cicricornm mulliludo laycorum
pluriniorum bonoruní hominum qui ibidem adcrant. Sie ¡n eo-
rum presenlia veniens Slremlrus Arcbipresbiíer, mandalarius
qui est supradicto Episcopo, et dixit: jubete me audire cum
isto presente Andreo domos , curtes , ortos et pomiferos et

térras qui sunt infra termines de villa Üliano qui est in terri-

torio Impuritano , illas debent esse supradicto Episcopo pro
partibus, ipsa causa de Sancta Maria el Sancto Felice quod
satis in Gerunda vel justa ipsa civitale per prseceptum
dompni Regis quod illi fecerunt ad jam dicta Sancta Marií
ct Sánelo Felice ad propio. Jste Andreas cas retinct ad apri-

sione pro partibus de villa quaj dicitur quamque vocant Be-
denga. Jsle Andreas eos retinet injuxtc et contra lege. Tune
supradicti Comités Vieecomes vel Judices interrogaverunt

praidicto Andreíe quid ad hoec responderé!, lile tune in suis

responsis dixit quod ipsas domos, curtes, orlos, pomíferos et

ierras supradictas quod isle Stremirus presbiter quod es;

niandatarius supradicto Episcopo requirel , non eos teneo in-

juste sel per legis ordine eos teneo, per aprisione et per prae-

ceptum Regís et pro partibus de supradicla villa Bitinga, si-

cut ceteri Hispani faciunt. Tune supradicti Comités, Episco-
pus Vice corniles vel Judices fuerunl super ipsa archa vel
signa quod est in monte Grinio et dividil inter jam dictas vi-

llas et invenerunt vel extimaverunt quod jam dictas Andreas
lenebat et preceperunt jam dicto Undilane Judices ut ipsas

Ierras mensurare fecissent quod jam dictus Episcopus et pre-
diclus Andreas inter se habere debuissent sicuti el fecerunt,

et diviserunl ipsas térras, sicut lex Gothorum commemorat.
Et venit supradictus Undila una cum supradictos sacerdotes
vel plurimorum bonorum hominum et mensuravit ipsas térras

in latitudine quantum jam diclus Andreas habere debuisset,

el sic de ipso puteo qui est in jam diclo villare et contra

occidente habet perlicas LXXX, ct habet ipsa pcrtica quse
est mensúrala pedes Vlll, et medio et pcrvenit usque ad ipsa

Petra fila quod jam dicti Comités ct Episcopus preceperunt
figere et contra partibus Uliano, de oriente habet perlicas XL
in latiludine quod jam diclus Stremirus recepit de jam dicto

Andreo pro partibus predicto Episcopo cuius mandalarius est,

et contra occidente recepit in latitudine perlicas XXXVIII et
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habet ipsa térra quod lermiaverunt jam dicli Judices de parte

orientis m latiludiiie LXXVIl et media. Et lum ordinaverunt

jam dictus Episcopus, Comités vel Judices ut iniVa ipsas vil-

las üliano et quarlo quse vocalur Bilinga lixuras vel termi-

nia mittereiit V pelras fictas, sicuti et íecerunl. El recepil jam
dictus Andreas medielalem de ipsas perlicas contra ipsum
puleuní a parlibus circi, el Streniirus Arcliiprcsbiter similiter

alia medietale contra villa üliano a parlibus meridie. Et tune

covenit Ínter predicto Episcopo et jam dicto Andreo ut unus-
quisque teneal et possideat usque ad ipsas petias lletas per
illorum villas divisione judicent atque dclTondant et securi

possideant quisque in perpeluum quieto ordine. Tune aper-
tuní fuit ut unusquisque haberet exindc notiliam de ipsas res

supra scriplas lirmatas alque robóralas sicul et est, et gau-
deat se unusquisque in nostro Mallo suam percepisse justi-

tiam. Dala notitia sub die XVI kalcndas junii anno IIÍ quod
obiit LudovJcus Rex.:=-¡-Ricardus Arcbipresbiter ss.=Gu¡-
scbafredus Arcbipresbiter ss.=Pelrus presbilcr ss.^Ilecba-
retus presbiter ss.^rTeudegildus presbiter ss.

VIL

Decretum electionis Scrvi Dei Episcopi Gerwidensis anno cir»

cito- DCCCLXXXVI. (Vid. 31.)

Ex. arch. EccL Gerund.

HLoe est translatum fideliler faclum. In nomine Domini Dei
summipost obitum condam Teuterii Sedis Gerundensis Epi-
scopi. Convenientibus ómnibus canonicis Sánete Dei Genitri-

cis Mariae cum Arcbipresbileris necnon et Archidiachonis,
seu omnium ruralium sacerdotumsive clericorum maioresque
uobilium laycorum tam Corniles ibidem commancntes quam
eliam omnis plebs simul in unum concordantes uno sensu,

unaque volúntate omnes in uno positi voluntatem Dei ob-
temperantes el consencienles direxcrunl has litleras ad Do-
mnum Teudardum Sedis Narbonensis Arcbiepiscopi poseen-
tes eleclioncm Dei el suam, necnon et omnium Episcoporum
in Seplimaniam comorancium. Eligenlcs siquidcm in ordine
presulatus predicte Sedis virum preclarum et inclitum terre
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prefatc nalum el nutritum sacerdolem nomine Servum Dei, s'r

voluntas Dei adfiierit et vesira consentio, volumus et pelimus

ut curam pasloralis regiminis super nos accipiat. Sinderedus

canónicas Sánete Marie ss.=Fricco presbiler el cannonicus

Sánete Mario ss.=Conparatus sacerdos el canonicus ss.=:

Romeas presbiler ct canonicus ss.=Adajo Presbiter et ca-

nonicus ss.=Fucluosus Presbiter et canonicus ss.=Baro

presbiler et canonicus ss.=Arg'obadus levita et canonicus.

=TedeIelus canonicus. =:Turloleru£ canonicus.= Galindus

canonieus.^^Sig-fnum Raimundi de Viridaria qui hoc anno

Domini MCCXXX nono, VI. kalendas madü fideliter transla-

íavit cum litteris suprascriplis in I. linea.

VIH.

Acta dcdicationis ccdesice S. Marice etc. de Fonlancl sub Servo

Dei Episcopo Gerundensi anno DCCCCI. (Vid. pág. 36.)

Ex. aulogr. in arch. S. Pctri Roden.

Xn nomine Domini Dei summi el Salvaloris nolri Jhesucrisfí

sub era DCCCCIIII. (a) indiccione Vil. anno Vi. regnanle

Karulo Rege filio Ludoici, veniens vir revercnlissimus do-
mnus Servus Dei Sedis Jerundensis Episcopus ad consecran-

das ecclesias qua3 sitas sunt in pago Jcrundense in terminio

de villa Fontanedo qui sunt edifícalas in honore Sánela? Ma-
rise Virginis, el Sancti Micbaclis Arcángel!, el Sancli Johan-

nis BablislíB, PrsecnrsorisChristi, quce redificaverunthomines

pro Dei amore is nominibus Wilisclus levita, Ansulfus, Au-
desindus. Aula, Ansalon presbítero, Desiderio, Salvator,-

Formcsindo, Ariulfo, Wimara, Beato, el Stephaiio. El dede-'

runt isti supranominali ad predictas ecclesias pro Dei onore,

et propfor romedium animas illorum, id est Wilisclus levita

dono aíque trado ad jam dictas Baselieas, id csl Missale, et

Epístolas Pauli, et Aclus Apostolorum. Et in jam dieío comi-

talo Jerundensc infra terminio de villa Fontanedo dono ibi-

dem de Ierra modialas VI. Et afrontat ipsa Ierra de oriente in

vinea de me jam dicto Wilisclo levita, el de meridie in térra

(a) Qiiod hic eram scriba dixit, anniim intellige Inoarnalio-

nis Chrislt: ut alibi sxpe notavimus, idque ex alus notis chrono-

logícis eruerc facilliiuuní est.
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de ErmumlVedo, ot de occiduo m Ierra de Benduío, el de cer-

ei Ierra de Aula et ¡n príediclo nio irado ibideni

vinea mea, et afrontat predicla vinca de parte oriente in vi-

nca de Vietario, etdcArg-ela, et de nieridie in vinea de '

Bas et de occiduo ia tena de Sancta Maria, el

de cerci in vinea de Fele presbitero. Et ego Audesindus do-

no á prelaclis ecclesiis in comitalo Jeruudense infra terminio

de villa Caneposto vinea mea propria ; el afrontat de parte

oriente in l<'rra erma , el de circio in vinea de Fauvane. E t

ego Audesindus dono ad jam dictas ecclesias propter remc-
dium animte de femina nomine vinea una
in terminio de villa Caneposto, id est, modiatas II. Et afronlat

Ipsa vinea de parte oriente in strada publica^ et de meridic,

et de occiduo, et de cerci in térra erma. El infra terminio de

villa Vulpiliaco campo I. el afrontat ipsa Ierra de parle

oriente in vinea de Sancli Juliani , et de meridic in Ierra de

Eldegudo, el de occiduo in via qui inde discurrit, el de

cerci in ipsa slrada qui inde pergit. Et ego Ansalon presbiler

dono alque Irado ad jam dictas Ecclesias cásale meum et

térra, et afrontat ipsc cásale de j}ar(e oriente in Ierra de

Maurelde , et de raeridie ^in térra de me Ansalun , el de oc-

ciduo iu Ierra de me jam dicto Ansalon presbítero , et de

cerci in domum Sanctaj Mariae. El nos omncs supranominati,

id est, Anla, Desiderio , Salvalor, Formesindo , Ariulfo Wi-
mara, Beato, et Stefano donamus adque tradimus ad jam
dictas Ecclesias campos II., et órlale I. et afrontat ipsc

campus uaus de parte oriente in ipsa strada, el de meridie

in térra do es ipso, et de occiduo in ipsa strada et cerci in

psa slrada ; et ipse alius campus afronlat de parte oriente

in ipsa strada, el de meridie in Ierra de Lunare , el de oci-

duo inRioAdaron, et de circi in Ierra de Quinlilo. Dona-
mus nos omnes supranominati isla omnia superius scripta

adjam dictas Ecclesias^ ul de ab ordicrno die et lempore

ibidem subjaceat man la el potestatem abeant , sa-

cerdotes ibidem Deo famulantes isla omnia laborare et ex-

fruclare, el usibus illorum ipsas fruges dispensare per jus-

sione proprii Episcopi ul nuUus Comes , Vicecomis , Vica-

rius vel centenarius, ñeque ulla stecularis poleslas hoc

exinde abstrahere prcsumat, set teneanl hoc ipsas ecclesias.

usque in perpetuum. Tune supra nominatus domnus Servus

Dei Sedis Jerundensis Episcopus aparrohaciavit ad^ue con-
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eessit decimas et primicias ad jam dictas baselicas de villas

vel vülarunculos is nominibus villa Fontanelo el villa Pa-

lacio Maurore cmn suos filies^ et villa Fonsedictus , et vi-

llare Abiliares, el villarc Perductus , ct villare Murello, ut

acerdotes qui m ipsas jam diclas ecclesias Dco deserviunt

decimas et primitias ¡nde recipiant usque in futunim per

jussionem proprii Episcopi. El nos omnes supranominali do-

iiamus ad jam diclas ecclesias , sicut superius scriptum est.

Quod si nos donalores aul ullus homo qui contra hanc do-'

nacionc ad inruinpendum venorit, aut nos vcnorimus de isla

omnia superius scripta , non hoc valeal vindicare, sel com-
ponat ad jam dictas ecclesias isla omnia superius scripta in

duplo, ct in antea ista dotis vel donacio firmis permaneaf.

Facía dote vel donatione VI. idus novembrii, anno VI. re—
guante Karulo Rege, íilio Leudeici.= Absalon presbiter ss.=:'

Sigfnum Anla.=Sig:-j-num Stefanus.=Sig-j-num Wimara.=»
Sig-fnum Salvalor.=Willisclus diaconus qui hane donatio-

nem feci ss.=Servus Dci humilis Episcopus Saneta Jherun-
densis Ecclesiaí Episcopus ss.r=-i-Gischafredus Arcbipresbi-

er ss.=-j-Audesindus ss.=Modicus Georglus Abba exiguus,

el sacerdos indig-nus interfui et subscripsi -j-.^-J-Trasemirus

Diaconus ss.=^Nifridíus Diaconus ss.

IX.

Acta elecHonis et intronizationi Wigonis, Episcopi Geruti'

dcmisis: anuo DCCCCVIII. (Vid. pág. 42.)

Ex autogr. in arch, Eccke. Gerunden:

D'ominica; Inearnationis anno DCCCCVIII. annuente at-

que inspirante eodem Domino nostro Jhesu Christo conven-
tus clericorum atque plebegium íaclus est cilra porlam Ge-
rundíe civitatis in ajcclesiam Sanclissimi Foelicis, Clnisíi mar-
tyris in quo conventu extilit revcrendus Metropolita el An-
lestis almoe Narbonensis «cclesioe Arnustus ,

pariterque cum
PC venerandi Presules Nantigisus Urgelilanus , et Teuderi-

cus Barcbinonensis. Exlitit quoque inibi Princeps maximus
ct Marchio Wifredus , corde ct ore atque opere verissimus
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risticola et máxima cong^lobalio relig'iosi cleris Gerun»
densis atque iiobilium et fidelium laicorum. Cum itaque

omnis celus infra sepia praíscriplje extaret ajcclesise, obtulit

omnium oblutibus prajlibatus Archiprsesul virum spectabilem

ct tam Deo quam hominibus aflabillimum nomine Wig-onem,
asserens eum a regia aula prolalum el eius jussione a(que

sanctorum Episcoporum Gotiaí eleclum et tam ab ipso Ar-
chiepiscopo quam a cfeteris ad episcopalem infulam in Ge-
rundana íecclesia consecratum , indicans eum nobillima na-

tivitate honestatum , et sanclis moribus complum , magnae
quoque sophise redimiium , regioque palatio enufritum,et

omnl perspicatia decoralum. Cum autem christianissimus

Princeps omnisque nobillima caterva lili assislens tanlam

virtutum famam de oo audissent Omnipotenti Domino gra-

tias retulerunt et tam factis episcopalibus quamque monitis

secclesiasticis atque regise iussioni se promptissime obeditu-

ros professi sunt. Omnes itaque subsequentes jam fati Prin-

cipis voluntatem et praedictum virum Dei Wigonem dignum
Deo et homnibus perspicientcs pari animo pronaque volún-

tate Episcopum eum sibi pétenles alque amplectenles beni»

gnissime suscepcrunt et in calhedram episcopalem sublima-

verunt, atque ut hanc scripturam susceplionis atque subli-

mationis altcnlissime propriis corroborarent manibus , una-
nimiler dccreverunt. ;=Exaratus cst autem texlus huius

seripturaj confirmationis atque intronizationis XII. kalenda-

rum decembrium anno XI gloriosissimi regis Karoli , in in-

dictione XI. inspirante atque auxiliante divina misericordia,

cui est decus et virlus, honor et potestas per inmorlalia sce—

culOfum ssecula. Amen.
•J-Amustus Sanclaí Narbonensis Ecclesiaí humilis Episco-

pus ss.=-¡'lcl.fill}efus Episcopus ss.=Tcudericus Barchino-

nensis Episcopus ss.^^fWífrcdus Comesf.=Servus Dei Ar-

cliipresbitcr ss,=Gisehafredus Archiprcsbiter ss.=Sonifre-

dus Arcliiprcsbilcr ss.=ProssÍus d|.:>conus ss. =Prunetu5

prcsbitor sá.=Piomeus presbítcr ss.=:Roigarius presbiler ss.

=:Durandus presbiler ss.r=AmeI¡us diaconus ss.=Wihadus
presbiler ss.=Addauirus presbiler ss.=:Argibadus presbi-

ler ss.=Deslder¡iis presbiler ss.=Wil]isclus diaconus ss.

=Teolarius levita ss.=Acfredus umilis Habba ss.=Gene-
siuá presbiler ss.=Addila presbiler ss.=01iba levita ss.=:

iíMrilccus presbiler ss.r^Wiliemaadus oi:csbiter ss.— Auds-
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sindiis prcsbiler ss.= A(lroaruis levita ss.=Dnrandus Ar-
chiprcsbilcr ss.=Perasicius presbilor ss.—Toociaiccus pres-

biler ss.=SasiIa prcsbiler ss.=Rictilfasj prcsbiter ss.=:Pieco-

sindiis prcsbitci- ss.=Ayyadys presbiler ss.=Cixila prcsbi-

ter ss.=He,mmo prcsbiler ss.=Bulgara presbiler ss.=Sisi-

sclus presbiler ss.=Siiidoia presbiler ss.—Sendovinus pres-

biler ss.=::üer..olius prcsbiter ss.=Tiviircius prcsbiter ss.=
Raquel presbiler ss.=Wiinera prcsbiter ss.=Eldercdus pres-

biler ss.=Ermegildus prcsbiter ss.—Miro presbiler ss.=:BeI-

lus prcsbiter ss.=fSLinigildus presbiler ss.r=Durandus pres-

biler ss.^Valdemirus presbiler ss.—Vindemiiis presbiler ss.

=:Guillara prcsbiter ss.=Tolg-arediis ss.=Adda!a prcsbiter

ss.="j-Bcnedictus~ prcsbiler ss.=\Visandiis prcsbiler ss.=
Halila prcsbiler ss.=Antencrus presbiler !ss.=Ariulfus levi-

-ta ss.íí^Adanag-ildus prcsbiter ss.=rAll¡mirus prcsbiler ss.=
•Atlo presbiler ss.=Emieg"0 ss.=::Eldericus presbiler ss.=ir

Leuvila prcsbiter ss. = Salustius prcsbiler ss. = Jobannes

presbiler ss.=:Alaricus presbiler ss.=Lelus prcsbiler 88.=

Teodosius ss.=Seniulfus ss. = Signum f Rainaldus.=:Sigf

niim Oliva.=Godmares ss.=Trascniirus presbiler qui banc

textuiu huius scripturre coníirmationis atque inlronizalionis

«cripsi et subscripsi sub die et anno quod supra.

X.

Carta vendidionis factoe Wigoni Episcopo Gerutid. anno
DCCCCXVI. (Vid. pág. 46.)

Ex Cartor. curien ep. Gerund. fol. JO-Í.

An nomine Doniini ego Reccsinda et filio meo nomine Man-
ía viiidilores tibi Ugone Episcopo emptore per lianc scriptu-

ram vendilionis nostríe vindimus libi vinca propria juris no-

slri3e quse nobis advenit per parentorum vcl per comparalio-

ne. El est ipsa vinca ¡n comitlalu Gerundensc infra termino

de villa Fontanedo que vocant Sánela Maria. Et affrontat

ipsa vinea de oriente in vinea de me cmplore vcl in vinea

de Formesindo , et de mcridie in vinca de me emptore , et

<Ie occidente affrontat in vinea de Formesindo vel de an-

sa; de parte vero circii subiungit in vinca de me emptore.

Qaanlun jnl'ra islas qualuor anVoiilalioncs inclndnnt sic ven-
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-dimus nos libi propria cum exeo vcl regressio suo, id osl in

adéralo vel de linito propter precium solidos V. tantum

quos lii cmplor nobis dedisli, ct nos vcnditores de presente

manibus nostris recepimus, nicliilquc de ipso precio apud te

emptore non remansit , sed oninia nobis adinplesti. Esl enim
nianifeslinn quod vero de ipsa vinea sicut superius resonat

de nosfro jure in tuo tradimus dominio et poteslale habcndi,

vendendi vel quicquid faceré vel judicare volueris, in Dei

nomine babeas firma poíestate. Ítem quodquod si nos vcndi-

tores aul aliquis homo qui contra lianc vendilionem isla ve-
nerit ad irrumpenduai , inrerant vobis vel interanl libi parti-

que tua3 quantum ad eo tempore inmeliorata fuerit isla

omnia_ superius scripta in dupla libi perpelim habitura , et in

antea vinditio íirmis et slabilis permaneat omniquc Icmpore.
Facta vendilione XII. kalendas Februarii anno XVIllI. rc-
gnante Karolo rege, liiio Lodovici.=Sigfnum Requisinda.=
Sigfnum Manía qui simul in unum vindilionem fecimus et

testes lirmarc rogavimus,=Teudosindus presbiler^s.rrQui-
bertus ss.= Ansuiras subdiaclionus ss.=¿onilredus subdia-
conus ss. =Pulcresindus Prcsbilcr qui hane vindilionem
scripsi et ss. sub die et anno quo supra.

XI.

Prceccptnm in gratiam Wigonis Episcopi Gerundensis: anno
DCCCCXXU (Vid. pág. 47.)

- • Ex Lib. vivid. Capit. ecclce. Gerundcn. fol. i 81 6,. ,^,>

Xn [nomine Sanctíe et Individuaj Trinitatis Karolus divi-

na propinante clemenlia Rex Franchorum. Rcgalis mos est

üdeles suos donis muUiplicibus Iionorare. Idcirco noveril

omnium sancke ecclesise ñdelium prcscnlia sive fulurorum

industria, quoniam accedcns ante presenliam noslram vcne-

rabilis Gerundensis Eeclesiaí Guido nomine cxpeciit á nosíra

mansucUidinc ul lldclibus suis quasdam res quibvis proprio

jure uluntur, preccplo noslro coníirmaremus. Cuius peliiio-

nem benigne suscipienles concodimus quibus fidelilnis snis

videlicet Arcbidiachono suo Sonifredo ct i'ralribus suis Goth-

maro , Giberlo, Esgulo, Ingelberlo el sororibus eorum Gcr-
bergie et Adallrudc. Príecipinius ctiam ul quidi¡uid adquisi-

tum habent, vel Deo propilio adquircre poluerint tam ex do-
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natione quaní ex aprisione vel comparatione seu per comu-
talionem infra fines Gozie vel Hispaniíe precipientes que
jubenuis ul niiUus Comes vel aüqua poteslas praelatas res in-

quicfare aiideat vel aliquid cesum exinde presuma! arripe-

re, tam ex hiis quam ex ómnibus qusecumque poluerint ad-
quiriré, set libere teneant alque possideant ipsi et omnis

eorum poslcritas, nemiae inquietante. El ul hajc noslrse largi-

tionis munus per succedenlia témpora firmius habeafur at-

lentius obscrvctur manu propria subter firmavimus et anulo

nostro impressione jussimus sig'illari.^rSignum Karoli-J-Reg-is

gloriossimi.=Notarius ad vicem Archiepiseopi Summi Can-

cellarii recos^novit.

Datum Nonas Junii , inditione decima, anno XXX re-

gañante dompno Karolo , reintegrante XXV. , largiore vero

hereditate indepta XI.

Actum Turno feliciter. Amen.

XII.

Depositio tesfium pro rcbus ecclesice Gerundciisis : anno

DCCCCXXV. (Vid. pág. 48.)

Ex Lihr. virid. Capit. ecclce. Gcninden. fol. 53.

^condiciones sacramentorum atque exordinationes Quigone

Sedis Gerundensis Episcopo, Mirone Comité seu el Marchio

Segarle et Ennegone Vicecomites seu in prtesentia de Ju-
dices qui jussi sunt judicare, id est, Trassorario, Teuderico^

Leopardo Judicum et ilerum Leopardo Sagonc, el in presen-

tía Seniofredo Archipresbitero, et Petrone Archidiachono, Se-
niofredo el Gondomare ot Abrone , Allemiro , "Quintiliane,

Fruilane et Senderedo sacerdotes et in presentía laycorum,

id est, Dafone, Quirino, Quingilanc, Amelio, Valado, Lugela-

ne, Cenifrcdo Somario, Isarno, Suniegilde , Ítem Trassovado.

Endaleco et aliorumbonorum hominum qui cum ipsis ibidem

ftderant. Teslificant lestes prolati quos proferí Autains qui

judex est subditus vel asscrtor de supradicto Episcopo Ada-

lane, Ansulfo, Berano, Ascarico, Odilanc el Baldovico, Flavio,

Teudorico, Manaquiso , Elderico, Bono, Petrone , Allemiro,

Quadamiro, Soniario , Juliane el Ruderieo, Mirabüe propler

Dausam unde inlciilio voríifur inler eos, Hcec sunt nomina
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tcsliuní qui lioc lesliiicaiit sicut el jiiríinl, ¡i! osl, Miroiie prcs-

bilcro, Gaiiiíoiie_, Tiibias, üdila, Smiiaklo, (Üiiitcmundo, Tcu-
mondo. Placido, Undila, Trasseíiiiru, Quadomiro, Trassova-

do, Ascarico. Nos praedicli lestes in umim danius lesliinoriia.

Juranuis in primis per Deiini Patrein Oniriipolcnlcm el per

Jliesuní ClirisUim Filiimi eiiis, SancliiiiUjiioqueSpirituinqiiem

i» Triailale uniisct verus Deus sivo per reliquias bcali Cipria-

n¡ coMlessoreiii el marlyris Chrisli ciiius, i)asiiica sila est in

coniitatu Bisiildiinense in villa Expondeliano, siipracuius sa-

crosanclo allario ubi has condiciones manibus nosiiis conli-

nemus vol jurando contani^imus, (niia nos siiprascripli tcsier

scimus et beiie in veritale noluní habemiis et presenlialilcs

cranuis el occulis noslris vidinuis ipsas vincas, unde supra-

diclus Obladas pelunt jam diclos homines a me qnam ipsas vi-

ncas fuisscnt conq^lanlalas, vidinius ipsas Ierras léñenles et

possidcíilos condam Tculliario Sedis Gcnindcnsis Episcopo

bonaj memoria} per suum precepliim, qiiod condam Lodoviciis

el Karolus lecerunl condam Gumeralio el Condemaro Sedis

Gcrundcnsis Episcopos de villa quam vocanl Baschara cum
suis villaribus cum illorum Tines, sicul in supradiclos prece-

ptos resonanl, quíe esl ipsa villa cum suos villares in comi-

laUi Bisullunense; el posl obitnm Teularii vidiums ipsas tér-

ras léñenles et possidenles a quodam Servo Dei Episcopo

per términos de supradicla villa de Bascbara el Cassnmola

quia afl'ronlal ipsa villa aparto orienlis in lermino Empnrilat

no et pervenil ad ipsa arclia de Oriuhis villa, el de ii)sa arclia-

pcrgit per ipsam viam merchaderiam, deinde per ipsum limi-

tem qui est in ipsa sorra supra domum cf)nd;iin Trassoarii,

delude per ipsa vinca quam relinuerain qui est vinca infra.

jam dicto lerminio , et dcscendil usque in ipso rivo, dci.'ide

vadit Ínter domos ubi Quadamiru's habitat, el aliam ('oiiuiai

ul)i Soniarius habilal. Deinde vadit per ipsas íixorias qiKC si-

pradicti Judices fixcrunt in supra diclorum prescnlia usque ;id

vineam Belloni, et lalus ipsa vinca ascendit usque ad siiiii-

mam ipsa serra. A parte occidentis alTrontal in sumuia scrr.i

qua2 dividil inicr Bascharam et villam quam vocanl G.dlina-

rios et vadit ipsa serra usque ad ipsa archa anliíjDa e¡ de-

ipsa archa anliqua quae dividil inler Baschara ct Pai ieles el-

descendil usque ad canq)os de Vifredo presbitero, el descei;—

dit usque in ílumen Eluviani in médium aqu:e alque indo \a-
dit per Fluviani usque ad tcrminio de hiipurltano. Quantum
TOMO \in. IG
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¡sti supradicli Ilumines iaira jam diclos Icnninos domos el

curtes hedilicaveruiil, vincas complanlavcrunl contra vciun-
latcm vel jussionem supradielorum Episcoporum injiiste ct

contra Icgem hoc fcccrunt , et liodio plus dcbcl essc supra-
ílicla villa Bascliara cum sais villaribus et cum illorum lernii-

nio, sicut saperias rcsonal, supradicto Guidonc Episcopo ad
l'cgendum more cpiscopali quam de jam dietos liomines aut

•Je ullüm alium homincm. Et ea quse scimus recle et fidcliter

lesliticamus atque juramus per supra nixum juramcntum in

Domino. Faeta condicione quinto kalendas marcii anno XX.
Vílí. reg-nanto Karolo Rege, filio Lodovici.

Sig-J-num Adalane.=Sigfnum Datone.=Sig-j-num Bcra-
íio.= S¡gfnum Ascl)ario. = Sigfuum Oljdilane.= Sigfnum
'Ijdovigo.=S¡g-j-num Tcudorico.= Sigfnum Mangrio.=Sig-i-

luun Eldcrico.=Sig-|-aum Boao.=Sigfnum Pelri. =S¡g7num
8rrecrieas.=rSig-j-num Gadamiro.=Sigfnum Suniario.^rSig

Tj-num M¡rabile.:=Sig-j-num .Miro presbilcr.=:Sig-j-num Sunial-

h\o. = Sig-fnum Gaugus. = Sigfnum Ansullus. = Sigfnum
'Teadeinandus.=Sig7nam Placido.=Sig-j-num Mandila. =;Sig-

-j-num Trasemiro.^Sigfnum Trasovadas. =Sig-í-num Bado vi-

nas. =:Qui hunc juramentum juravimus.=Sonioíredus Archi-

.presbiler ss.=Laafredas subdiachonas ss.=Petrus Archile-

vila ss.^Benediclus presbiter ss.=Venerellas presbiter ss.=
•vTerrecinctus presbiter ss.=Vistremirus presbiter ss.=Quin-
^ tilia presbiter ss.=Vinifredus presbiter ss.^F'redaricus pres-

biter ss.=Goderandus presbiter sp.r=Quintilla presbiter ss.r=

Leopardus saio ss.=Sovadus J'udex ss.=Segarius ss. Vi-
cecomes.=Ennego Vicecomes ss.=Quedredas qui hunc ju-

-. ramentam rccepi.=Aderichas subdiachonas qui lianc condi-
'cioücm scripsi et subscripsi dic ct anuo qao sapea

.

XIII.

Donatio causa Icstamcntt ad ecclcsiam Gcrund. anno
JDCCCCA'AX. (Vid. pág. 48.)

Ex aiitogr in arch. ccclcsia Gcrundcn.

.1 n nomine Domini ego Wigo Sedis Jerundcnsis Episcopus,
íl Adalbertus^ et Rechosindus, ct Senderedus , ct Raifrcdus,

el Eidfredas sacerdos oui sumus elcmosi'iarii vcl advocati de
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condaní Endiconi.Certum qaidcm cí niaiiifcsliini cst cniínquia

sic procepil nobis coiidam Endieoni quando venit ad cxircma
vohinlale ande juditium obligaliim liabcmus iníra luelus (í«c-

tas) leniporum ul scripluiaiu fecissonuis do suiím alaudoni

ad doniiim Sanclai Mariíc qu¡ est sila in civitale Jcrunda, si-

culi ct leciinus de ipsa Sovcre(a, el de villaie qui íiiil de

condamDacone, id cst, Asclelo quod Iiabebat vel quod debe-

bal haberc per suum direclum per quacinuquc voce. Ha^c

oiiHiia supra scriptasiclradinms inpolcsíale desiipra diclo do-

mo Sancke Maria; ab onini inlegriclale cuín cxia el regressio

earum. Quod si nos supcrscripti tutores aul filiis nosln's aut

iillus de succcssoribus de supcr dielo condam Endieoni qui

contra hanc ista scriptura vcnerit ad inrumpcnduní, non lioc

vateat vindicare, sed conponal aul eonponaní isla omnia su—
per scripla in duplo, ct in antea isla carta donationis firmis

stabilis pcrmaneat o-nnique tempurc. Facía carta donatio-

nis XIIIÍ. lialendas aprilis auno I quod Carolus Rcx obiit.

Elderedus Presbilcr tutor qui lianc donalionc fcci el sub-
scripsi.

Senderedus tutor qui hanc donalione ícci ct ss.=
Relcosindus füius Wirigildi tutor qui hanc dona-

tione fcci el ss.=Pelrus levita ss.=Richaredus ss.—Gildc—

ricas ss.=

XIV.

Carta comutationis intcr ecclesiam Gcrumknsem el Raijnil^

den feminam: anuo DCCCCXLIX. (Vid. pát;. 34.)

Ex Lib. cirkl. Capit. cecl. Gerunden. fol. 147 b.

J. extus legalium scripluraruní iiisonal ul de ecclesiastlcis

rebus proprio consenlienle Episcopo vel clericis uniuscuius-
quc ccclesite comulatio nostraí cccicsiasticaí fiant,quat¡nus et

cougruus honor ecclesiasticus rcsullel, et qui comutal, niini-

mc graviler videatur se sustinere dispendio. Igitur ogo in

Dei nomine Gothinarus humilis Gerundensis ecclesia; Episco-
pus prospiliens juxla petililionem nobilissima foemina Ray-
nilde nomine qualilcr a nobis peíit coniutari terram sibi a no-
l)i£ pro alias una cum conscnsu canonicorum nosUorum
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vel rcliquoruin bonomm homitinm assciisu prcboiilcs decro-

vinius hatic scripUiram comiilialionis noslr;e oquo íuiiino fie-

ri , atquc Icgaliter roborari. Dono itaque \n hac comulaUone

térras quíe sutil iii coiiiilalu Gerundcnsi iii appendilio San-

c(i Jobannis in Icnniíiio de Villamag-ni qiue fuerunf de qnon-

dam Bagarani queiii ipso proprio suo bono animo eidcm

contulil ecclesia?. Et alfronlat ipso unus cainpus de oriente

in torra de Ennegone et de suos parciites vcl heredes, du

meridie in térra Trascngonliíi, de occiduo in térra Ennego-
ne presbilero, de circii in térra Adeniiro. In alio loco alíron-

tat in ipsa Ierra, de oriente in torra Adroario, de ineridio iii

torra Trasegontia et de occiduo in térra de Ayzo , de cir-

cio in térra Adroario. Has igitur torras que inlVa islas al-

frontationes resonanl, pro lúa comutialionc libi perpeliialitor

habenda vel possidenda atque dominanda Irado, ul in Deí

nomine amodo el dcinceps tam habondi quam comutandi

seuvendendi, necnon el donandi cuicunique vohieris licen-

tiam et poleslatem tam tu quam successores tui perpetualifer

babeas. Similiter autem ogo supradicla conuitatrix pro fiae

comutalione quam a vobis rocii)io dono ecclesiaj Sánela»

Mariie ct vobis dompno Golhmaro Episcopo atque uniwr-
sis ecclesiíe ipsius canonicis vcstrfe videlicel dictioni subdi-

tos Ierras cum earum aliVontationibus quas liabeo in comi-

talu Gerundensi, in íerminio de Domennio, in locum qucm
aucupant Brugaria vel IMonlo Endone el veniunl michi islas

torras per meam compara tionem vel per meum decimuni,

Et affronlat ipsa Ierra de oriente in Ierra de Bonissimo, de
meridie in rivo qui inde discurrit, de occiduo in torra de
Frumivia, de circii in via quíB inde discurrit. Et alia térra

alTronlat de oriente in slrata quas pergit ubique, de meridie

vel de occiduo in torra Mulayrono, de circii in torrente qui

discurrit. Et alia Ierra afírontat de oriente et do meridie iii

térra Sancli Petri, de occiduo in ipsa slrata, de circii in Ier-

ra Sancti Petri. Ha?c autem omnia sicut supcrius noniínaía

pro ipsa comutalione quam a vobis recipio dono has Ierras

apud earum aííronlationes domui Sancke Marire et vobis

donipo Episcopo supra nomínalo Irado atque tranfundo et

perpetualilor habenda concedo ul ab hodierno dio et in posí

erum liberam exinde habcalis poleslatem habondi possi-

dendi, nec non el juxta ccclesiasticam consueUidinem guber-

nandi. Ex hac autem comutalione duas scripluras licri jussi-
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mus, ex Cjuibiis una voliis nosira nianu clcricorum nostro-

rum íirmatam Iradiimis, alianí vero siipradicla; Raynilde vcl

supradictíe vcl celerorum bonorum hominuní robórala reci-

pimus. Si quis autcm con(ra lianc scripluram noslram comu-
lalioriis venire, vel aliquid nioleslum agoré el ipsaní scriplu-

ram irrumperc conaveril, hoc quod rcpelil ot vendicare non
valeat, sel insuper sint Ubi culpabiles el heredibus tuis lam
ego Episcopus qiiam succesores mei el persolvcre ubi el Iie-

redilnis luis has torras cuín ómnibus ad illas porlinentibus in

duplo quanlum ad eo lompore valoro poluerinl. Siniilitor

obligo Raynilde supradiclio ipsas (erras quas a vobis comu-
l-alioiie Irado, ut si lianc scripluram comulalionis mea; tam
ego quam aliqua persona aut íiliis aut filiabas mois aut he-
redibus omissa irrumpero voluorinl, ha-c vindicare non va-
leant, sol ipsas Ierras quas a vobis in conuiuilacione trado

vcl succosorüius voslris vobis omnia ¡a duplo rcsliluere co-
g'antur. Concrela esl igilur ha!C comnuilalionis scriplura die

kals. marcii anno XIH. regnanle Lodovico Rege, filio con-
dam Karoli. ín Doi noau'no felicitor. Amon.=Sig-fnum Ray-
Jiildos qui islam comulalionom leci el firmare rogavi.=Sig-
-j-num Durando. =Sig-j-num Fruilla.^Sigfnum Lunares.

=

Sigfnuu) Gorundonsis.^Sifgnum Udalaricus.

XV.

Acta consccralionis ecdeske S. Coluinbw in pago Genindcn-
si auno DCCCCL (Vid. pñg. .-iü.)

Ex vet. transí. scEC. A'II. cxaralo inarcli. S. Petrl de Cer-

cada.

Xnnovandis minislrorum sacris univorsorum calholicorum

congruil dcvotioni, ul ad supernorum civium gloriam ómni-
bus concupisconlibus desidcraulos, qualinus instilulis sublimi-

bus coloslis premia mancipatis eíTcclibus comilanlur. Horum
morem ab origine malrlsquool spoiisa) sanclaí ecclesiíe imi-

Jaii sunl cuncli Xpi. amanles sanclique consortes hominum
qui edocali oporibus copiis in sánela ordinalione ecclesiaslica

insudare, ipsamque ccclosiam sulilimaro ol agumonlare sa-

lagerc. Denique soquentes hanc lurniam convonit nos ila
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s'.ibliniia iiispiccn^ , nt iiii.i rcspucntes ad coelestem píilriam

tolo anisu luiiiis (oiidcre sludeanius. Iccirco Golomanis opi-

tiilanlc Doo eeclcsia! Gerundensis Prsesul una cum conscnsii

ecclesiasliconiin reügiosorunique virorum commilanfibus fi-

delilnis venions ad coiisccrandas ccclesias, qiue suiíl consli-

tiilai ¡n nomine SancliB ct Individué Tiinitalis ano Incarna-

tionis Doniini DCCGCL. indicione X. quorum vocaijula lia?

sunt vidí'iioot in hoaore Sánele Columba Virginis , el Sancti

Michaclis Areliangelis, et Sánele Cecilia Virg-inis, el San-

di Johannis Balilisla, Sancli Pclri Apóstol!, in eoi'um ado-

plionis gratiam uti desideramu.s premia , in comilatum Ge-

rundenscni in loeiini que dicunl valle Sánele Columba. No-
tum cst ad fidelibiis ut invilaius proprius Presul ad conse-

crandaní basoiicam supra nomínala, quse ab anliquis lempo-

ribus i'uil edificata et a nefandis pag-anis t'uit deslrucla, quae

dicLint üng'alis, el ab islo homine nomine Ennegone el a filio

suo Gichafrodo repárala propter amorem Dei, el pro re-

demplione aiiinve oorum , et pro propriorum innocendo eo-

Tum delicli'í. ídooque cgo Ennego supra nominaius dono ad

haius dic dediealionis templum campo I. que dicunt Ario ta-

pido cum suis arPronlationibus, et vineas II. in locam que di-

cunt ad ipsos nespolarios cum illorum arironlationilias. Et

Ggo Wigila dono predicla ecclesia campos 11. insta ipsa cc-

clesia cum ariYontaliones. Et ego Andefredus prcsbiter et

Eriberins donamus campo I. prope ecclesia , et vinca mo-
dia'as lí. in locum que dicunt ad ipso Godrcgildc , et ipsa

kasa insta ipsa eclesia cum ipsa noslra eredilale quod dc-

Lemus hercdilarc in ipso campo quod est insta ipsa eccle-

sia. Et ego Ansull'us presV)iler dono inler vinca et térra me-
diatas Illl. in locnm que dicunl ad Pvibaslor legada.

Ig-itur Golmarus gratia Dei Episcopus prelibatas ccclesias

tanta rcligione prenocens ad fideli meo Gischafredo tota ani-

mositate gaudio consequenda dono islas ccclesias Sánela

Columba, et Sánelo Andreo dono ad fideli meo atque conce-

do propter repaiatlonis istius ecclesice; et ad ccclesias supra

scriptas dono dccimis et primiciis et oblaliones fidcliun) de

valle que dicunt Sancta Columba, et ipso villarc que dicunt

de Arvionso , et de Allanco, et ipsa molcdcira, el ipso vi-

llarc quod de Salama , et ipso villare quod fuit de Leo, ct

ipso villarc quod fuit de Wislremiro , et villare quod fuit de

Gonderigo , el Bagasírano , el Canedello, el ISInxiago , el



DE D0CUMEIST05. 24

7

Turdeirola, el ipsas pcnnas , ct Vallorci. Golmarus luimilis

Sánele Gerundcnsis ceelosie ideulideai dono ómnibus dcci-

mis , el primiciis, el oblaciones íidclium ad ccelcsia sánele;

Columba cum villa el villarunculis ad eorum rebus porlinen-

tibus dono ipsa ccelcsia Saneío Andreo que esl sita in Ca-
slagncüdo dono ad Sánela Columba eum lincs vel lermincs,

vel agaccnlias earum sccundum canónica el insliiula sánelo—

rum Paliuní prcdcccssoium eum ocloiitalc oninipolcnli fir—

mala. El conslilucns lioc eomposilum eum cpiscopali cen-
sura ut nulli liccat violari in poslmodum hoc noslri dolis dc-

crelum; sed omni lempore ineonvulsa el inviolabüc manea!,

lirmum. Redilum vero eorundem ccclcsiis slatuimus per sin-

gulos annos modios III. unum de seg-ale , el aliuní de ordio,

ct alium de vino , sinodum el crisma acccplionis. Digesla est,

aulem hec dolis confiímalio pridic kals. íebruarii anno XV.
rcgnantc Lodovigo Rege, filio condam Lodovig'o (CViro/i).

-¡-Gondemarus sánele ecclesic lerundcnsis humilis Episco-

pus.= Sig'-j-num Adalbcrtus presbilcr.—Sigi"num Perandeo

presbilcr. = Sig^num Tassius levita.= Siyt'ii"'''' Enncgo
presbiter.^Sigfnum Audesindus p!esbiler.=Sig"-j-num An-
dofredus presbilcr.=Sigj"nuni Audesindus presbite:-.= S'."i--

num Teudesindiis Archipti-.=Sigfnum Enego.r=Sig-i-num

Senderedus presbiler.=Sig"j"num Aril)crlus.:=Sig-¡-num Vi-

gila. =Sig'-í-num Erriarius presbiter
,
qui ándele donationc

scripsit el sub die el anno quod supra.

XVI.

Donado ad cccl. Gcrxind . coc tcsiamciiio

Bisidduneiisis: anuo DCCCCLVIII {\\á. póg'. 59.)

Ex aulogr. in arch. cccl. Gerund.

J.n Dei nomine cgo SoniiVcdus Comes, et Olibane Comcs^

necnon el Avane Comelissa, et Servo Dei levita, qui sumus
manumissores vel donalores. Cerluní quidem manifeslum

csl enim quia precepit nobis condam Wifredi Cómili ul scri-

pluram don;ilionis fecissemus ad Domino Dco el Sánela Ma-
ría Icnilrieis Doniini que voeabulnm csl in Sedis llierunda de

omnem suism heridilalcm quod habcbal inl'ra lerminio de co-



'218 APÉNDICE
uiit. Bcsulduncnsis iii villa que vocilandir Calvos vol infra

cius Icrmiiic?, ol ipsum alodcm quod nicrobat lialjerc iii valle

Basso iii villa Balbor {[. Bcilbos) vel la ipsa I'iiiiia; et kar[a

cxiiidc Iccisscimis, siculi el l'aciiiuis. El donare ibidcni focis-

semus pai'ilios II de boves ol eqiias III. Qni nobis advenit

Iicc omnia, quod superius inscrliim csl per manumissorlam
de condam Wlfi-edi Coinili, sicul ¡11c nobis iiniuncxil vel or-

dinavil per suum verbum, vel per suum leslamentuní quod
ille ¡iissil líeri el lirmavi (f. firmari): el nos iudiciuin exindc

obiig'avimas ad serine condllionis ordinanic Índices. Sic do-
líanlas iam dlclos alaudes, sicut superius inserlum esl, ad

Domino Doo, el Sánela Maria Sedis Ilierunda, sive el in ma-
nus domno Arnulfo Pressul vel cannonici vel successores

ipsius Sedis
,
queinadinodum ibidein serviunt, ve! deinceps

Deo serviluri erunl , ni deincebs leneanl, et possideanl, et

asque in perpetnum vindicenl, propler Dcuiii el remedium

anime de condam Wil'redi Comili, cuní illorum aífronlaliones,

sicul in suas seripluras rcsonal, eum exio vel regressio

earum. Quod si nos jam dieli donalores, manumissores, aut

uUus quislibel homo, qui conira bañe isla donalione venerit

ad inrumpedum, non hoc valeal vindicare, sel componat in

vinculo ipsum alaudes in quadruplum, sicut lex canuonica do-

cel cuín illorum Innielioralionc: el hoc quod repelil, vindica-

re non valeal: el in avanlea islius scriplure donalionis in

ómnibus oblinet firmissiinam roborem. Facía islius sciiplura

donalionis idus jannarii auno JIII regnanle Lculario Rege,

filio condam Ludovici Regi.

Soniofrcdus Comes ss.=:01iba Comes ss.=Servus Dei levi-

ta ss. qui paritcr isla scriplura donacionis fcciinus, el lestes

firmare rog-avimus.=:Sig"fnum Langoardus.=Sig-J-num Mor-
gadus.=S'gi-nuin Sesemundiis.= Wadamirus presijiter qui

hanc scriplura donacionis scripsi el ... . die ol auno quod

supra.
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XVII.

Acta consecratlonis ccdesicu de Biania: auno DCCCCLWIII.
(Vid. pág.59.)

I

Ex auioíjr. in arch. S. Pctri Rocíen.^=Marca ap. n. 01.

.11 nomine Doniini Del clcrni onni DCCCCLVIil. Illí. idus

janiiaiii (cria I. vonions vir revercnlissimus donmus Arnul-

fiis Sanclae Jerundensis ecclesise humilis F.piscopus ad con-

secrandas ccclosias quse sunt sitas in comilaliim Bisiildn-

nense iii locum quoe niinciipanl Vallcbiania justa flunicn

Fluviano. El siinl ipsas eccicsias in onorc Sancti Slephani

Mártir, ct Sancti Mikaclis Arcangelis, ct Sancti Joliannis

Babtista quem rehcdilicavit Wisandus levita cinn ÍVatribus

sais, id est, Oüba ol Soniírcdus, el MorgaduS;, ct suo ncpoto

Wandalgaude. Ciinctoruin íidclium dcvocioni congiuit, ut

ad celestcm patriam loto dcsidcrio anclen!, qualcniís sancti

nionitis inerciido coelestiuní bunorum pociantur cireclibus.

Hiinc igilur scculi sunl niorcm ab exordio sanclre ccclesiaj

omnes rciigiosi sanclique viri qiii in ipsa ecclesiastica cdoca-

Ü piis opcribus insudare ct ipsa cccicsia el niilrirc el aug-
mentare salagerunt. Horum itaque forma sequentcs oporlct

nos ita celeslia inspiccre ul ad caduca respuentcs id subli-

mia mancncia loto adnisu tendere valeamus. Dcniquc in

Dei nomine liabcnt ipsas eccicsias de ministerio ccclesiastico

albas III. amictos II. slolas III. kasullas II. manípulos III.

kalicem I. cum sua patena , faceslergulos dúos cum sirga,

Misales III. Lccionarios II. el alios Misales minores II. et

Sposito I. Et ego Teudericus presbiter dono Antipimnario I.

El ego Wisandus suprascriplus dono ad ipsas eccicsias au-

lodo quem Iialjco in ipsa paroquia , id est, kasas cum curtes

et ortos el ipsos arbores quod ibidem sunl , el térras quod

emil de Trasovado et de uxore sua Cbinlilone el ipsos II.

kampos qua' ego emil de Belone , sicut in ipsas meas scri-

pturas resonanl. Et ego Teudericus presbiter cum fratre meo
Aurucio donamus kampum I. quod est super ipsas eccic-

sias; afrontat de oriente in ipsa via quod pergit a domum
Sancti Stepbani ipsa [nostra porcione. El ego Poncius et

uxor mea Fachilo donamus kampum I. in ipsa Molaria. Ha-

bel afrontacione de oricntis in Ierra Sancti Slephani. Et ego
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Wisandas levila el Waiidalgaiides el Anielius quod sumus
clemosiiiari de Vinnilaiie coiidam donanuis do vinea senio-

diala I. in lociiiii qii;T; diciiiil Kabriolo. El eg-o Amcüiis dono
pecia I. de Ierra ad ipserir a Beledone; alroníat de orienlis

in ipso semitario quod itido pergil. El ago Ato ciim uxor sua
Persona donamus kaiiipo I. ad ipsa rcvoira qiiod afronlal de
oriente in térra de nos donalores. El ego Walberls dono
campos H. quod sunt justa ribulo Fluviano, el afronlal de

orienlis in Ierra de Sánela IMaria de Piiopullo propter rome-
dium animte me el remedium animrc seniori meo Mironi

Levila. Et ego Argemirus cum uxorc nomine Quindiberga,

et Giskafredus cum uxorc Fkimulia donamus clauso I. cum
suis arboribus ; afronlal de oriente in ipsa estrada. El ego
Froiia, et Eldovadus, et Lcopadria el Animia donamus cam-
po I. in locum quce vokanl Moleira ipsa nostra porcionc

quod afronlal de oriente in ipso torrente. Et ego Ennemirus
ct uxor sua Ermetructe donamus Ierra quod esl ad ipsas font

tes afronlal de orienío in torra deCixilo vei heredes suos. Et

ego Mazanella cum filio meo Sesuvigius et Visaleigo dona-
mus Ierras in ipsa Kalmo quod aírontat de oriente in Ierra de
Gargila ve! suos heredes. El ego Frulia cum filio vel filia

Ierra in ipsa Kalmo quod afronlal de oriente in Ierra de So-
nifredus. Et ego Barone el uxor sua Scruunia, et ego Me-
sendus el uxor sua Arcedonia donamus kampo I. in campu
longo quod afronlal de oriento in Ierra de Teudaleigo ipsa

nostra poreiono. Et ego Wisandus prcsbiler el fraler meo
Bradila , el Gui.sila donamus térra in ipsa plana de SancU
Slephani quod afronlal de oriente in ipso torrente ipsa no-
stra poreiono. El ego Oriolus el Saborido, el Pdaskarone do-

namus do viaoa sis. V. in locum Solano quod 'afronlal de

oriente de nos donatores. El ego Vidalo el Trasovado dona-
mus de tena somodiala I. quod afronlal de oriente in ipsa

estrada. Et ego Adroavo , et Arg^esindo, etErmogüde, et So-

nifredus, el Alaricus, ct Giscafredus, et Alsendus donamus
térra in ipsa plana quod afronlal de oriento in ipsa estrada.

Et ego Lupus dono de torra sis. V. in ipsa Moleira , afronlat

de oriente in térra Olíbano.

Ouapropter et ego Arnulfus gratia Doi Episcopus dono
alque concedo ad ipsa ecclesiae supra scripta décimas et

primicias el oblaciones fidolium de villas qu;e nominant.

{Celera desunt abscissa carta).
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XVIII.

Carta condonationis noviquc stahilimcnH facta a Mironc Epi»
scopo Gcnindcnsi: uidio DCCCCLA'A'A'. (\'¡c1. pág'. 73.)

Ex Carlor. enrice cpisc. Gcntnd. pag. 71.

xanliqnilus saneiliim est, ot in príececlcnlinm Poirum scn-

tciiCüs roporimus scriplum ul circa viclíis ocrsonas nc prc-

sertiiii paupcrlale depressas sevcritatcm legis aliquanliiiiim

debcamiis tompcrarc. Qiiia siciit ipsa lox fcrltir, si in fo(o pro-

prietas jiKÜlii afllendilur, prociililiiljio niansiieliido dcseri-

tur. Idcirco cg'o Miro Sanclíe Sodis Gerimdensis ecclesiíc An~
lislis una ciim consilio et conüjenlia nosírorum celu clcrico-

iLim ob amorom Dei et mercedem donpni Gaiizü-edi Comitis

qui nobis jaslitiam dig-natus est ficri de liominibus qui babi-

lant iti villa qiise dieidir Palaz^ qui scripluram falsissimam

íii eiusjiiditio prolulerunt in conlrariclalcm seriptrc Sodis et

ípsum alodoin qui dicitur Falaz evaserunt de diclione prefa-

fíe SeJis; propler honoreni et mercedem siipradieti Coniitis

nostrneque legis censura qua merebamini eis indulgcmus.

Insupor et ipsnin alodem quem de poleslaíe prsefalce Sodi>
evasorunl eis benefieiamus. Sub isla videlicet racione, ul do
ípsas Ierras (aschas non donen!, nec de ipsas vincas quarlum
ncc médium. Qeíeras vero funcliones et redibiliones porsol-
vent, qucniadmodum ccelcra pr;edia prelalai ecclesire solvere
consuevorunt. Oblias quoque in ociabas Nalalis Domini per-
solvant, aut costolalio unum cum anclia aut capones II et

cminas singulas do ordeo et focalias duas triliceas el eminag
síngalas de vino per singulos anuos venderé aut donare
aut commulare ipsum alodem non presumant, nisi inlcr se
commanonles ipsius villas. Seniorem cxlerum aut mundanum
sibi non oliganl nisi aut a me aut a successoribus meis fue-
rit largilum alque concessum. Quod si aliler fecerint statim

ínitio suíB transgrcsionis careant buius alodii benefitium. Sta^
tuinius eliam ut nullus successorum nostrorum eis censum
alium aug'ercaudeat. Facía boscscriplura VIII. idus marciian-
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no XXVI. Lolhario roírc cessanle (a).=:-(-Miro gralia Dci Epi-

scopiis .ss.= Bai'ünc Icvila ss.=Miro subdiaconus ss.=-j-Olho

levita ss.=rSci-vtis Dci piosbilcr s.s.=rPclriis Arcliilcv¡la=rr

SeiiilVcdiis siilidiachono ss.=Uaibeiius Arcliilevila ss.:=Lcu-

!a ss.= Anuilfiis-j-clcncus ss.=Wigo diacboiius ss.—Adal-
íicrlus prcsbilcr ss.:=Ainicriciis levita ss.^Oliba levita ss.

^Tcudericiis prosbitcr.=r prcsbitcr ss.=rMiio Prosbiler

ss.= Auialriciis subdiaconus=ln Dei nomine Tridiaiius prcs-

bilcr et cantor cjui lianc scripliiraní scripsi ct ss. siib dic ct

auno quo siipra.

XIX.

Scriptura commutaiionis factcc a Gotiuaro Episcopo Gcrun-
dcnsi cuín Guilinundo: anuo DCCCCLXAWV. (Vid. pág-. 79.)

Ex autogr. iii archiv, eccl. Gcrundcn.

i cxtus Icgalium scriplurarum ¡nsonal undc ccelesiaslicls

robus proprio conscientic Episcopo vel cloricis uniíiscuius-

que ecclcsia; conniutationcs torree ecclesiasticce fiant, qnale-

nus ct congruis honor ccclesiasüeus resullet et qui commu-
tat minime gravi vidcatur se sustinere dispendio. Igitnr in

Dei nomine ego Gotmarus bumilis Gcriindensis ecclcsia;

Episcopiis perspicicns justa pctitioncm Guilniundi qualitcr a
nobis peliil commutari sibi tcrra pro Ierra el vinca qui est

ipsa tena in comitato Gcrundensc in locum que vocanl super

rocha una cuní consensu cannonicorum nostrorum vcl layco-

rum bonorum virorum in eadcm civitate comorantibus jusUs
eius pra^cibus asensu prebenle decrevimus hanc seripturam
coniutationis mere equo animo ficri alquc legaliter roboran.
Donamus ilaquc in ac commutalione tibi GuiJmundo térra de
Sancti Andrcíe Apostoü qui est situs in locum que dicunt

super roclia, et canonici ciusdem Ecclcsia; quaní ipse proprio

suo bono animo eidcm contuiit ccclesia;. Qui aflrontat ipsa

terrajan! dicta de Sánelo Andreo qui csl situs super rocha

(a) Certe regnanle; nam po>l moricm Lolliarii, slatim agniiiis

est Rex Liidoviciis V eius fiiius, dcniíoque Hugo Cnpeltis, quorum
chronologifm in his regioniLiis tabelÜones indesiiienlir iiíurpariinl.



DE DOCUMENTOS. 253
de parto orioiilis m Ierra Durando el liabet dexiros XXXII,
de mcridie in Ierra de me Guilmuado comtuulalore et liabet

dexiros XVI , ct de occiduo in Ierra Durando el liaber dox-
tros XVIII, el de circi alronlal in ipso tórrenle qui inde dis-

curril el babel dexiros XXV. Hanc igilur Ierra siciil inlar

islas lili arronlaliones includunl pro lúa coniulalione perpe-

tualiter babeada ve! possidenda alque doniinanda Irado, ul in

Dei nomine amodo el deinceps tam babendi sen vendendi

cuicumque volucris licenliam el poleslalcm babeas (am lu

quam successorcs Uii vel beredes tui perpelualilcr. Siniililcr

ego Guilmundus comnlalor pro hac coniulalione , quam a

vobis recipio dono ecclesia; Sancli Andre:e Aposloli jam di-

cto ct vobis domno Golmare lípiscopo alque universis ccelc-

siae ipsius canonicis vesira videlicel dicioni subdilis Ierra el

vinca qui mibi advcnil per ex comparalione, qui esl in con-
milalo Gerundense in locum que dicunl Monte super rocba.

Qui ab'onlal ipsa Ierra el vinca de parte orientis in Ierra

Anansiio í'emina el babel dexiros XXVI, el de mcridie in

térra Durando el babel dexiros XXII, de occiduo in Ierra de
jam dicto Durando el babel dexiros XXXII, de circi in Ierra

de Jolianno prcsbilcro el babel dexiros XXXVI. Ha^c nulcm
omni:i sicut siqira nomínala sunl pro ipsa commiilatione que
ego Guilmundus a vobis recipio de Ierra cum exio vcl regres-

9Ío suD V|ui est ipsa Ierra ín jam dicto loco super rocba dí^

jam dicto Sánelo Andreo si(; dono ego Guümuiidus alque có-

malo jam dicta Ierra cum jam dicla vinca qui in jam dicto

loco est ad jam dicla ecclesia Sancli Andrea? Aposloii, el vo-

bis domno Golmare Kpiscopo Irado alque transfundo el

perpelualilcr abenda coticedo , ul ab odierno die el ¡n posle-

vum li!)eia exinde babeas potoslatem abendi, possidcndi nec-

non el juste ecclcsiasticam consuetudinem vendendi sen
comaiiilandi. Ex bac auleni commulationc dnas scripluras

fieri ¡iissimus ex quibus una nosira n)anu firmo el clcrico-

rimi iioslrorum {irmatam tibí Iradimus, aliam vero a le vel

eeleronnn bonorum bominum a fe rccipimus lirmalam Si

quis autem conira bac scripluram nosira.' commulalionis vcni-

re ve! aliquid molesle agere vel ipsam scripluram inrnmpero
conaveril, boc quod repelit vindicare non valcal, sed insu-

per simus Ubi culpabiles tam ego jam dictus Episcopus
quam successorcs niei ct persolverc tibí ipsa térra in duplo
quantum ad eo tempere valere poluerit. Simililer obligo me
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eg-0 Guilimindiis pro ipsa lorra el solidos C. qiiam vobis pro

úc comiiuilalionc Irado , ut si anc scripluraní commulalionis

mote laní ego qiiam aliqua i)ersona a me cniissa inriimpcrd

volucril, lioc quod rcpclil vindicare non valoat, sed potius i-

psa Ierra el vinea qiiain vobis in commulationc dcdiomnia vo-

i)is vel siiccessorilnis veslris in duplo rcsliluore coganiur. Con-

crela cst híoc scriplura commulalionis IlII. nonas jnnii anno

XXXI. regnante Lolliario Rege, lilio condam Ludoici.=Gon-

demarus liac si indignos Episcopus ss.^rOIiba Archilevila

ss.=:Arnulfus Archilevila ss.=Argeniirus prcsbilcr el Sa-

crista ss.=Wiberlus Archilevila ss.n=fWilelmus levila-j-.=

Hacírcdus Archilevila ss.=AdalberUis presbiler ss.=hi Dei

nomine Richarius Presbiler ss.= Meinardus levita qiii ac

commulatione scripsi et subscripsi die el anno qtio supra.

XX.

Judicalum j)ro HUdcsindo Episcopo Ilclncr.si : atino

DCCCCLXXATII {Vid. pág. 80.)

Ex Cartor. 2." ,S. Pclri Rvdcii. fol. dO.

JLnjudilio Borrello Comité seu de Jiidiccs qiii jussi sunl

causas audire et dirimere vel legibus diííinire, id cst , \Yi-

lielmus et Honeslus et Atodes ,
quem alium nomen vocant

Bonulionem in presenlia Colmar Sanche Sedis Gerundensis

ccclesipe Episcopo, seu in presentía Adalberti , Sinlildc , Mi-

roni, Argemiri, Senderedi, Ferrocinli, Fredarii, Teudessindis

sacerdotes , diaconorum presenlia Oliba quem alium nomen
vocant Lobatone Archidiaconus, Wiberlus Archidiaconns,

Wiliclmus Archidiaconus, Armericus, Arnullus, Arnulfus,

Aliarius, Lobatone, Menardus, Teredus diachonus, laicoriim

vel vicariorum presenlia, Seniofredo Vicecomile, Gauzfredo,

Wiscafredo, Sentuldo, ilem aliud Wiscafredo, Suniario , ct

aliorum multorum bonorum hominum qui cum supra scriplis

ibidem aderant. In istorum supradiclorum presenlia Hildesin-

dus Sanclae Sedis Elcnensis ecclesiíe Episcopus, et Abbas ex

caenobio Sancli Petri Rodas cum suis monaciiis ante do-
mnum Borrellum Comüem ingenli delulit qu^erelam de alodc

qui est in comiíaíu Gerundense in locum quce nuncupant

Olivares, vel in cius termines. Ouod qiiidam clcricus nomi-
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nc Sícphaniis JLissil vciuindari a ncpolc siia Goiiborga C. so-

lidos ct jiissit a suis olcmosinariis lU ipsutn precium contu-

lissent ad Sedcm bcalissimi Apus!ol¡ Peiri Romee, ubi oius

Corpus venerabiliter luiiuilalus quiobcit. Jus.sit clianí pra?di-

clus Slephanus a Teudcrico prcsbilcro suo oioinosinario, cc-

terisquc suis clcniosinariis , ul si jaiu dicta Goribcrga adjam
diola ccclcsia Sancli Roma propriuní prelium

ilcl'crre non fecissct , ¡u nomine jaia dicli Aposloü ad caíno-

bium Sancli Polri Rodas ipsum alodcm quem nominant Oii-

vars peí- scripturam donalionis tradidisscnt. Jam dicta vero

Geribcrga ipsum prelium a jam dicta ecciesia non transmisit,

ct jam dictum alodem simul cum marito suo Dursaco injusto

ct absque lege duní vixil retinuit, ct íiliabus suis injusto

possidendum rdinquid. Qua de re prsedictus Episcopus et

Abba , simul cum ipsis nionachis quaírelalus
,
predicti Judí-

eos ante dommum Rorrcllum Comitem taiem dederunt sen-

tentiam , ut Teudoricus presbiler qui fuil clemosinarius jam
dlcli Slcphani , ipsam scripturam quod dcbucrat faceré ad

praefatum ca-nobium sine nulla rctardalionc eam facial, el

liliíe jam dictie Geribergíe de jaai dicto alode qui nominant

Olivars, se evacuare, non dirforanl. Idcirco c^o Teudeiindcs

qua3 alio nomine vocant BcUaiza el Wisla fllice qui sumus
jam diclíe Gcribcrgaí, rccognoscimus lioc quod negare non
possumus , et facimus nostra proíessione simul ct exvacua-
íione. El liodie plus debel csse jam diclus alodus qui nomi-
nant Olivars cum ipso molino de prajfato coenobio Sancli

Pelri Rodas quam de nobis , aut de nullum homincm ; et ve-
ra esl nostra professio vel evacuatio. Facía liajc scriplura

recognitionis vel evacualionis die VII. kalcndarum junü
auno II. Leudevico Rege regnanle, íilius qui íuit Leulharius

Rcgis.=Sig-j-num Todlcndi qute alium nomcn vocanl Bcllai-

ze.=Sig-¡-num AViske quie nos de prodicto alode pcnilus

cvacuamus. = S¡?i-j-num Wiberlus Arciiilevila. = Sig-fnum
\ViIielmus.=-{-Si niarius ss.= Sig-j-num Joanncs. ^Sigfnum
Ricull'us.=Ego (¡uiüermus Judcx buius ediclionis laclu ne-
icessitale occulorum signoque inprossionis corroboro-J-.=

Deusdedit diachonus qui hac professione vel evacuatione

cum ¡psas lilteras superpositas in duobus vcrsiculis scripsi

ct -f die annoque pr.Tfixo.
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XXÍ.

DoTiülh GuitariJi Arrliilevilce ad ccclesiam Gerundenscm:

auno ÜVCCCXCV. (Vid. pog-. 82.)

Ex Carlor. curite cpisc. Gcrundcn. 319.

Xn nomine Doniiiii cgo Guilardt) Archilevila donalor siun

domum Sánela Maria Sedis Gcrunda. Manifesliun esl enini

quia placuit amicis nieis, el promplissinic placont, uf pro rc-

niediuní animiu mece el remedinni animrc avuncidi inoi Lo-

balhoni condaní carlam doiialionis Ibcisscni adlibijam dicla

Doniini noslri Jhcsu Clirisli goniliiec Sánela !\Iari;c de domibus

meis iii quo nunc lialiilo el dego sieuli el fació. Dono nanique

libl per liiiius donalioiiis indagincni ipsas meas domo.s novi-

ter eonslriielos (\n¡c ego habeo iniVa muros de Geninda civi-

vilale justa cellariiim alque eonaciiliim cpiseopale qni mibi

advenil per merccdem iargilionis quod miclii feoil prediclo

avúnculo meo bonai memorirc qiiondam Lobalono euius me-

moria ¡n bcnedicüone sil scmper, seu per qiiamcumquo voce.

QuíC alíronlal ipsum mansum vel donum cúnela sui ol'ücinia

de parli orienlis iii via el plalea qua; pergil ad Gerundeila, de

meridie similiíer in vi.i el in plalea prediciae clvilalis, qui

ambil ea , de occiduo in casas de Gollredo levita, et Guifrc-

do sacerdole, de circi ia coquina el curte el solario episco-

palc. OuMmlum islas affronlaliones tolidem includunt cum
solos el superpositos, cum gullis el slilliciniis, ciim curlibus

el diversis officiniis alque hediíicüs sic dono ea oitinia ad t'bi

supralü'ila virgine Sánela Del g-enilricc Maria ab omnl inlc-

grilale ^imul cum exiis et rog'rcssüs enrum, exeeplus ip.sa xc-

nodocl'.ia qu;e ad pauperum ac peregrinorum liospilia supra-

libalo avúnculo meo Lobalom jussit conslruere, el esl mani-

fcslum. Qu;tí vero prodicla domo universaque eius perlinen-

lia quie siipra resonal quir libi gloriosa dono alque concedo,

de meo jure in luo Irado; iía ut in diebus vi Ue mere Icneam

cum el possideam quiete el secuve, el sine aliqua inquietudi-

ne quamdiu vixero. El posl obilum meum remaneat ad tibí

prelibala virgine Sánela IMariaeum omni integrilolc, el quic-

quid exinde scrvi lui voluerint gcrcre, el faceré, plenissimam
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in ómnibus licenliam habeant ct perfliiant, qnemadnioduin el

de alus nuinificenlüs Scdis tuai perlinenlibiis. (jiiod si ogo do-

nator aul ullus aliquis honioqui contra Iioc voncril ad inriini-

pendiim, non lioc valeal vendicare, sed coniponat aut compo-
nam tibi supra láxala omnia in quadriipliim , ¡¡ront Paires

Sancti sanxorunl, el in anlea isla donalio linim pcnnaneat
omniqíie Icmpore. Acia donalione XIII kalendas íebruarii

anno VIH legnanle Hugonc Rege, qui Dnx ruoral pridem.=
Guilardo qtii isla donalione feei el firmare rogavJ.^Arnulfus;

ac si indignus gralia Dei Episeopus et Abbas-(-.=Aiz Arclii-

presbiler ss.=Eredar¡us ss.=:Bonusliomo Icvila scripsil -¡-dio

annoque prefixo.

XXII.

Judkahnn pro ccclcsia Gerundcnsi, anno MU. (Viií.pag. 88.)

Kx Lib. virid. Capit. cccl. Gcnindcn.—fol. !SG.

x\ii[¡ijnilus enim sanccilum csí , el in prcceucnlium Palriim

senlcnliis reperimus scriptum iil judcx de re diseuisa jiidilia

conscribat , suaqiie mana roborel , ne fortasse quaübel aífa-

lurum ex hoc intenlio movealur. Oiuipiopier ego Soniííre-

dns judcx , el Guillermiis el Sendendus Jndices, imperando
Bernardo, gralia Dei Comité seriplura nolili;c slaluimus, qua-
litcr modo venil Odo Episeopus Sanclie Maria; Cerundensis

ecclesite una cuní siiorum kalerve clericorum. in Caslrum

Bisulunum ante supra scripto Comité ante snosque regni

proceres , id esl, Adalbertus , Abbo , Déla, Madamiro, Abba-
les , laycorum presenlia Miro Vicecomes, Aiiriol, suoque
filio Jolianne Adalbertus filius Fredoloni, ct Abaldertus Cas-
sioiii , Amndrico , Sonifredo , Piogario , Bonifiüo , Miro, I\íe-

nardo , Ardimando , Arnal , Tebet, et item Senfredo , Ste-

phano Sayone et ante supra scriplos Jndices ve! creleroruní

bonorum hominuní ibidem consislencium suam ingenti pro-

niit qua?relam de parrocbia Sancli Poiri qui est silus in Mon-
to Acento. Et de parrocliia Sancli Fcrlieis, cuius domus es!

fúndala in villa Reiula qtiod predictus Comes lenet et clama i

ut Tías ecclesias cum omni eoruní decimas el priinilias veí

oblaüone fidelium debenl esso propric de [)re(l¡cta Sede , e!

TOMO XI íí. 17
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in ejus jure manerc peihenniler. PrcdicUis Comes libenlcr

ieum audivit et diligenter inqiiisivit utnim dobent esse pre-

dictae ecclesifD ciiin omnia quie ad eas.pprlinont de prelala

Sede, aa siuis direclus per ulla siia adquisilionc aiil per voce
suorum parenloriiiii. Has igiliir voces requisitas ego supra

seriptus I3ernardus audivi auclorilatcs prelalaní Sedcm ti-

mui Iransgredero prccepla sanclorum canonum ct rpcog-novi

memlnilas ecdcsias cum omnia que ad eas pertinenl plus

esse direclum Domino Deo sua^quo genilricis Mariaj et de

prcdicta Sedo vel supra scripto Odoni Episcopi quam meum,
aut de nulla potestate supra scripti Odoni Episcopi et cano-

nicis eius qui ibidon aderanl , idest, Guillermo Archilcvitse^

et Argivulo primi scrinii , necnon el Agalberlo , el Adalber-

to , Amisto, videlicel et Raymundo Galindo quoque et Bone-
lilio, Soniofredo, scilicet et Gondemaro Donuntio quamvis et

Guillermo et Sperandeo el Bercngario Pelrone et Alexander,

ul dcinceps iiec ego neo uUus vivens homo neo ulla potestas

sccularis supra scriptas ecclcsias omnia qua? ad eas perti-

iient de jure prsefala Sede sublrahere aut violare presumat.

Et qui liíEC faceré presumpserit aut isla scriplura noslraj dil-

Tmitionis violare conaverit aut invalidan! eam fierivoluerit,

"lioc quod repelierit inane fial, et omnipotens Deus una cum
Sanctis suis ei resistat, el insuper isla supra nomínala

omnia a supra scripta Sede in quadruplo componere cogatur

ctcanonica dampnaüone subjaceat, etín antea isla nolilia vel

difíínilione ñrma el ineonvulsa permaneat in evo. Acta est

igitur haic notitia vel diffinitione II nonas junii anno VII

regnante Roberto Rego.=Sig-j-num Bernardus -f gralia Dei

Comes qui hanc notiliam vel diftinitionem firmavi ct testibus

ad roborandum lradidi.=Sig"¡-num Miro Vieeco'lTi¡le.=^Sig-í--

num Oriol. —Sig-j-num Arnal.= Sigfnum Mir. = Sigfnum
Adalbertus.= Sigfnum alium Adalbertum.=rSig-j-num Me-
nardus.=:Sig-j-num Ardeman Adalbertus.=-j- Sonirredus.=

Sig-j-num Abo Aba csnobii Sancti Laurenlii. = Miro ss.=:

Stephanus ss.=Ego Guillermus Judex huius ediclionis tactu

necessilate oculorum signoque impressionis corroboro -j .=
Sonifredus Judex ss.= Adalberlus sacerdos et Abba «s.
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XXilI.

Notitia judicatipro ecclesia Gcrundensi , auno. MIV. (Vid.

páí?. 88.)

Ex auiogr. ¡n arch. eccí. Gerundcn.

J.n judic'o ÍVrnardi gralia Dci Comili , son et de Judices qui

jussi sunl judicare , id est, Sonielicdiis el Sondercdiis judices

in presencia Wadanüro, Adalberlo, Wirrcdo, Abbone Alibates

et Wilielmo Arcliilevila, laicliorum presencia Arnal, Mironi

Vicecomite, Gaiizefredo, Senderedo , Ponlio elerico,Tas-
sioni, Richardo, Slepliano, Salonc el alioruní multorum bo-
norum liominum ibideni consisten liiuii: ia islorum nainquc

supra diclorum presencia veniens Oddo , Episcopus Sancise

Sedis Mariaí Gerundensis yecclesia; cum suis clericis in Ra-
stro Bisulduno anlc prediclo Coniile vel Judices supra scri-

ptos inler multas alias quaerelas querelavit se de parrohecliias

de Torleliano et de Arg-elagario et de ipsas a?cclesias qui ia

jam dictas villas sunt liindalas in honore Sánela^ IMaria?. Unde
arserto vel mandalariusprcdicla Sede exlilit Aniulfus yEpi-

scopus Ansonensis, Abba Sancli Fclicis et petivil liomines,

id est, Oriol el IValri suo Bondilio el Wilielmo de ipsa parro-

chia de Salurnense, el de ipsa lecclesia de Sanclu Cecilia, eo

quod injuste abslraxissent prediclas íecclesias cum illoruní

parroechias, et cum omnia ad eas perlinenlibus de jure pre-

libata Sede. Respondorunt isli nomiiiali Oriol el Bonefilius et

Wilielmus quod cenlura anuos el amplius inler illos et illo-

rum párenles lenuerunt eas jure hereditario sine blandimento

de ullo ^Episcopo Sedis Gerundensis: unde supra scripli Judi-

ces in leriogaverunl suprascripli OddoniyEpiscopi, si possit

ostendere uliam scripluram aut ullum indilium unde possint

cognoscere si est direclus predicla Sede, an non. Rcspondit

Oddo Episcopus: possim utique. El ostendit veridicam scri-

pluram do dilinitione quse lecil Wigo episcopus bonae memo-
rise Ínter Abbone levita et Flavio presbítero. Unde supra

scriptus Abbo tenebal per jus prelibataí Sedis et donitum
príefali Wigoni proprii .<í!piscopi jam diclis ecclesiis de Tor-
leliano el de Argelagario et de Salurnense cum aiacenliis et

apenditiis earum el cum dccimis et primiliis earuní et flavius
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similifcr ipsa de Talcxano. Et isti siiprascripti heredes re-

sponderunt umquaní ¡ion lenuisse iillus yl4)i.scoponim supra

scripta Sedis supra scriptas parrocliias in jure suo nec eas de-

disse alicui. Prelibafi vorojudices adhuc inlerrog:averunt su-

pra scriplum PonIiíi(;oin. si polebal probare per testes idóneos

quod suprascriptus ^Vigo vel succcessorcs sui tonuissent jam
dietas parrochias. Idcirco suprascriptus Uddo proferí sua te-

stimonia , id es(, Arnulluní .-Episcopum qui ol inandatarium et

"Wilielmuüi Arcliilevilam ciusdeni pagi,(:jui proforunt se jura-

re quod illos videntes et audientcs tcnuit eas Abbo levila su-

pra scriptus, et recognovit eas per direcluní de Sánela María

supra scripta Sede el per doniluin de .Mirone ^Episeopo. I)e-

nique supra seriplus Oriol, et Boneiilius el Wiüehnus ut vidi-

mus jam dictaní scripUuam el lam verissinia teslimonia una

cum consiiio et licenlia domni Bernardi Principis pnelati at-

que cum consnllum príeíalorum judieum non accepimns sa-

cramenla sed recogiioscimus supra scriplas ecclesias cum
illorum parrobechias et cum omnes res ad easdem ecclesias

pertinenles plus debct essede/Episcopo scripla Sede per di-

recluní, quam de nos aut de beredibus noslris sive de ullo ho-

mine jure hereditario. Ob iil recognoscimus nos el exvacua-

mus in vestrorum hominum presenlia vel juditia quod ñeque

nos ñeque ullus de heredibus noslris vel aiiqua si

persona umquam audeat violare vel disrumpere vel inquie-

tare supra scriplas parrochias de jure Sanclce INlarise Sedis

Gerundensis , et qui h;ec lacere presumpserit hoc quod pe-

tierii non valeat vindicare, sed libram auri eomponal , et in

antea isla one Inma permaneal onini lempore. Fa-

cTít recog'nitione vel exvacualione XIII kalcndas marci, anno

VIH regnante Rodberto Piex.=Sigtnum Oriol.=8igfnum Re-

chards.:=Sig"¡-num Boneiilius.=Sig'i"num Puclieldc qui hanc

recognitione vel exvacnalione íirmavimu<. = Sig-j^num \\i~

lielmus.
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XXIV.

Carta cessionis Comitis fíisulduncnsis ¡n farorcm Episcopi

Gerundcnsis super jtiribu.s vilUe de Ba. cara, anuo MLAVl.
(Vid. pág. IOS.)

Ex Lib, ririd. Capii. ccci. Gcnind. fol. 20o 6.

Xn nomine Doniini cgo Beniardus gratia Dci líisiilduiiensis

Comes propler anioreiíi Dei et Sanche Dei genilricis Mariae,

paccala alquc sopita omtiium qucerimoniarum ule dillinio,

dono alque Irado Omnipotenli Deo el Beatce Mariae Gerun-

densis sen eiiam libi Berengario Episcopo eiusdem Sedis

omnes usaticos et albergas, el qiiidquid amodojusie, autin-

juste ineranl niihi in dominicatura quam dicunt Baschara, et

in perlinenciis cius ómnibus, et qiue ibi fuerunl palris mei

alqne Comillum relroaclis Icmporibus, ul libere el quiete,

predicle Presui, babeas prelatam dominioaluram quemadmo-
dum et mei suecessores amodo el us([ue in elernnm. El non
sillas ulli Comilum posl me sequenlium quidquam mali vel

inquicludinis ibi exercere, sel semper in jure JJei, eiusque

matris polenlialiler et honorabililer consislcre. Quod similiíer

esse faclum recognosco a G. Comité BisukUinensi fralre meo
et decessore. Quod si ego predictus Comes Bernardas aul

iillus antecessor meus lioc inl'ringcre temptaverimus, non hoc
valeamus faceré, sed nsquequo ad condignam salislactionem

venerimus, excomunicalioni subdili simas, et postea ha^c dil-

linilio firma el stabilis permanoat omni tempore. Facta scri-

ptura diffinilionis IX kalendas novembris anno VII regni

Phiüppi Regis.==Bernardas f gratia Dei Con)es.=-fRiambal-
dus lev'ila qui hanc dii'ünilionem scripsi die et anno quo
supra.

XXV.

Conciliiim Gerundensr hahilum anno ML.WIII. (Vid. pág.
no).

i^inodus habila aput ( jciundam jussn donuii Alexandri Pa-
pse, ubi sua vice prseluil Hugo Candidas Sanclai Romance
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Ecclesia; Carditialis Prcsijyíer residente domno Guifredo Nar-

bonerisi Archiepiseopo ciini cíeleris Episcopis et Abbalihus

subterius comprehciisis, a quibus constituía siint hsec quai

inlra eontinenliir.

Anuo Doniinic.'P Iiuarnationis miilessimo LXVIII. siib prae-

sentia doinni Remundi, Barchiiiouensis Comilis et domne AI-

modis Comitissre qiuinini cura et inslantiahajc Sinodus con-

gregata cst.

I. In primis condeinpnaveiunl ibi detestabilem sinionia-

cam eresiin non soluní in graduiim ordinibus , sed eliam in

ecclesiaslicis honoribus: videlicet ut non atlribuanlur niuno-

ris vel obsequü srecularis pra;tio sed bonse vita? el sapientiae

mérito. Et sicut turpis gratis lucruní proibelur in sacerdotü

capife, ita abdicetur a tocins clericalis honoris corpore. Sic-

que qiiod gTalis accipitur secundum Dominicam senteníiam

gratis detur, i!a ut nullus clericus vel laicas vendat vel emot

ecclesiasticuní honoiem. El nullus teneat ecelesiaslica orna-

menta qui sil laicas, ñeque sil inde Sacrista aut Baiulus.

lí. Deinde constilucrunt ut ecclesia quaj plus non habet

de decimis quaila pars ei leddalur ad opus presbiterorum et

clericorum. Et ul ex ómnibus reltus quíe possidenlur taní de

operibus manuum quaní ex agricultura scu de niolendinis si-

ve de ortis et arboribus, et ex ómnibus animalibns primicise

el decimie rcddanlur.

III. ítem exconuinicnndo sanexerunl ut incesli ómnibus
modis separentur. Dcinde habeaiit licentiam ineundi melio-

ris coniugü.

illl. ítem conslilucrunt ut illi qui suas uxores dimiserunt

et alias acceperuni, suas recupercnt, si vivíe fuerinl el alienas

dimillant; el nisihoe lecerint, sinl ita excomunicati tam Inces-

ti quaní isti ut nullus chrislianus eis Ave dicat , nec cum eis

manducet ñeque bibat , in ecclesia simul nonorent; si infir-

mati fuerinl, non visilcntur nisi pro salisfactione; et si mortui

fuerinl sine Píenilenlia et comunione, non sepeliantur.

V. Ilem judicavcrunt de clericis arma ferentibus ul arma

dimitant el quseque illicita cum bis commiserunl, dig-ne de-

fleant. Quodsi agere noluerinl, de cboro exeant et cannoni-

caní pcrdanl et omne beneficium ecclesipe amitiant. Si ve-

ro hsec relinquere noluerinl, prielibalse sententiae de inceslis

subiaceant.

VI. Clerici si lectores fuerinl et uxores duxerint, in le-
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cforaln permaneant ct in choro, sed non iii congrog-aüone ca-

nónica.

VII. A prcsbitero usquc ad subdiachonum, si uxoroni

duxerint aut concubinam retinuerinl, de coro exeant, el o-

mnc lieneficiuin ecclesiie perdanl, et cuní laicis in ecclesia

maneant. Qiiod si inobedientes cxliterinl, sentenlianí de in-

cestis incurran!.

VIII. lili autem clerici qui arma el uxoros dimiserint, se-

curi et quieti el sinc ullo pavore permaneant. Nuilus res co-

rum diripiat, neo eis aliquam iniuriam facial, sed et ipsi el

res eorum semper sinl in pace el in tregua Domini per om

—

nes dies.

VIIII. Clerici et monachi alterins reg-ionis non recipian-

tur sine comendaticiis literis sui Poníilicis. De usurariis cle-

ricis et de minislris laicorum aut desinant aut deponanlur.

Clericus a inaiori ordine usque ad minorem non sil aleator

ñeque venator.

X. Ad linem huius dennncianius capiluli , ul ¡lli porsislant

in supradicta excomunicatione qui predia cannonicaruní scu

monasticarum diripiunt congregationum.

XI. De terris voru seu possessionibus ccclesiaslici juris

qure ab Episcopo sive a clero laicis bominibus aliquo modo
dantur sanclienles, slatuere ut pos! obitum Episcopi, Abbalií5

aut clerici qui illas dedisse dinoscilur, libere ct solide rever-

tanliir ad ecclesiam cuius dominii easdcm fuisse constilerit.

Quoniam injuslum esl eoruní post niortem quoquo pacto oxe-

qui dalionem qui non valenl prelibatas res eeclesiíe dimitie-

re per successionem neo a laicorum íiliis, eredibus sine succe-

soribus possesiones ecclesiaí posl mortcm parentum vel pro-

pinquorum, quamvis ab eisdeni parenlibus longe possesas
illorum voce censuerunt juste unquaní potuisse vel posse re-

petí aut consequi, quia res Deo dicala; non debent a laicis.

eredilario jure possideri.

XII. De terris autem quas a Cbrislicolis detestanda Ju-
deorum emil aut emeril perfidia, statnere ut omnis decima-
tio earum ita illi dareUir ecclesia) in cuius parrcechia a-edem
terrse sitse sunt vel fuerint, quemadmodum si a Christianis

colerentur
,

quoniam injuslum est ecclesiam cas decimas
amittere seu amississe quasconslaf anlequain Judei huc ad-
venirent , illam habuisse. Quapropter unde amiftit primicias

et oblaciones, sallem exinde habere debet decimaliones.
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Hugo Candidus Sanet;^e Romaníe Ecclesisc Cardinalis Pres-

biler elLe^atiis his sinodalil)iis gcstis vico domini moi Papas

ss.^GiiilIredus Narbononsis Archiepiscopus ss.=Guilelmus

Auxonsis Arc!\¡(»pi.scopus ss.=:Bpi-ens;^rius Gerundcnsis Epi-

scopus ss.=GuileIimis Urg'clensis Episropus ss.=Guilelmus

Ausonensis Episeopus ss =Bereng;ir¡u.s Agalensis Episco-

pus ss.=Saloinon Rotensis Episeopus ss.:=:Güilielmus Come-
niensis Episeopus ss.:=Segainus monachus otpresbiler agens

vieem Durandi, Tolosani Episcopi ss.=:(iuiberlus Cloricus

agens vicem Uzotlcensis Episcopi ss.=:Frotardus Tomeren-

sis Abbas ss.=:DahTiacius Crassenlis Abbas ss.=Andreas

Sancli Cuculalis Abbas ss.=Renardus Sancti lAlarlini Cate-

g-oncnsis Alibas ss.=01iva Sancli Pelri Gallicanlus Abbas ss.

=Amalus Saneti Salvatoris Brcdensis Abbas ss.=Tassio

Saneü Laurcnlii Abbas ss.

Uem praelibalus Cardinalis cumprailalis Episcopis seu Ab-
haiibus sive Principibus et focius icrrae magnalibus confir-

mavil necnon el lauda vil paccm ol Ireguam Domini sicul erat

aprebcnsa in cpiscopalu Gerundensi. Et addidil ¡n eadem
Iregua dicla consensu omnium alque jussil, ul parimodo te-

tierelur a Dominica oclavis Pases usquo ad ocio dics post

Pentecosten.

Si quis vero inobediens íueril bis prediclis eonsUlueioni-

bMs aut transgTessor earum, exconumicalioni anatbematis

fsubjaceal, quoadasquc resipiscal el ad salisíactionem inde

eanaonice venial.

XXVJ.

ConciUum tbidan hahitum anuo J\1LX.\'VIII. (Vid. pág-. i JO.)

Ítem altera Siiiodus Gerundensis celébrala lemporibus

Gregorii Papa? inslante Ejiiscopo Amalo eins Legato.

Anno Doininic.Ts Incarnalionis LXXVIIl post millesimum

convenil in Jenmdenscm ecclesiam Sánela Sinodus Episco-

porum vel Abbalum, ubi vice domni Grcgorii Papre pr.ieruit

Amalus Episeopus Sanclte Romanae Ecclesise Legaliis, a que
cum eoelerorum conibentia sunl plurima sanccita seeundum
caunonum decreta, de quibus referonturpauca, ne noslri de-

cidant memoria.
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í. Primitas enim constituit de his qui assistuiil altari in

íidminislrando Corpore et Sanguiíie Doniinicu vidclicel sacer-

dotibiis, levitis sive subdiaconis, el qui iii clero depulati

pxcelleiitiori devoverunt se vilae , ut ia millo contubernio co-

municent mulieribus. .Si qiiis vero
,
quod absil , de ccetero

palam nubsorit, vel concubinaní duxerit
,
gradus sui et liono-

ris pericnlo subiaceat et a coro exeat
,
quoad usque canno-

nice salisfaciat.

II. ítem decrcvit ul nullus Episcoporum aliquem clericum

in ecclesia sua audcat per pecuniam sublimare sive promo-

veré vel eeclesiasticos honores venderé. Ule vero qui emerit

non solum sil alienas ea dignilate quam peccuniis adquisivit,

sed eliam proprio gradu et cxcomunicacioni subcumbat, do-

ñee quod male oblinuit, dimitlat.

III. ítem promulgavil ul nullus presbileroruní . diacono-

rum, subdiaconorum iilius in eadem ecclesia possidcat pa-

ternos honores; el idem elericorum íiiii ad alciores gradus

non promoveantur. In acecptis auleni gradidus maneanl,nisi

vita illis obsliteril.

IV. Iiem eiiam filii elericorum tam laici quam clerici nullo

modo possideant eeclesiasticos honores quos paires eorum
pro beneficio ecclesia? ahuere vel rclinucre. Qui pre'ermise-

rit, excomunicetur.

V. Decrevil eliam ut clerici arma ferentes, nisi dimiserint

arma, sint alieni a Corpore et Sanguine Domini et ab ingressu

focius ecclesic et Chrislianorum sepultura et omni comunione

ecclesiastica; numquam amplias in Chrisli Ecclesia ad maio-
res honores sive gradus, si rebelles perstiterint, sublimandi.

VI. ítem consliUiit ne clericus barbam vel comam nutriat

vel coronam capilis abscondat non radendo vel parvam fa-

ciendo, tamquam erubescens quod in creditaria Chrisli sorte

sil electus , ñeque ullerius indual mililaria indumenta diversis

variata colorihus.

Vil, In consanguinilale coniuncli, nisi digna salisfactione

separenlur, separali ab Ecclesia et Corpore Chrisli maneant.

VIH. Concubinarii vero el usurarii nisi resipiscant exco-

municenlur.

IX. Sancxerunt etianí ut omnium terrarum decimacio

quas execranda infidelium Judcorum saíviciaexcolebal ita illi

exiberelur ecclesire in cuius parroechia a^edem térra; sitse

6unl, quemadmodum si a Christianis colerenlur.
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X. Ítem staluere ut si ([uae eeclesise per peccuniam sunt

eonsecratce vel a simoiiiacho, a logilimo cannonice conse-

crcnlur Episcopo. Si qui etiam Clerici peccuniam prebendo

vel a simoniacho sunt ordinal!, eodem modo a calholicoor-

dinentur Episcopo: non onim in his íit roileralio sed ipsa con-

secralio , quoniam nihil precesserit quod ratum habcri queat.

XI. Clerici auloni allerius reg-ionis non recipiantur sine

pruprii Ponlificis lilteris.

Xtl. Scimus quidem laicis secclesias non competeré , sed

ubi illis ex toto auferri non possunt, sallem oblationes missa-

rum aut allarium seu primicias laycis omnino prohibemut.

De cimileriis autem ot sepultura et baptisleriis exaccionem
fieri omnino prohibemus.

Amalus Episcopus Sánela? Romana; Ecclesia; Legatus is

sinodalibus í^eslis vice domini mei Papa? ss.=:Berenc:arius

Jerundensis Episcopus ss r=Berengarius Ausonensis Episco-

pus ss.=Raimundas Elenensis Episcopus ss.=rRaimundus

Rotensis Episcopus ss.=:Pelrus Carcassonensis Episcopus ss.

=Umhertus Barcinonensis Episcopus ss.=Guillermus Com-
meniensis Episcopus ss.^Fulco Archidiaconus agens vicem

Urgelensis Episcopi ss.

XXVII.

Acia corn<ecration{s ccclei^ire S. Joannis de Lauréelo, anno
AILXAIX. (Vid. pág. i 12.)

Ex transíalo coocvo in arch. cccl. Gertmd.

/\nno Incarnalionis Dominicse millessimo LXXVllII, era

millessima CVIII indiclione Vil («) venit domnus Beron-

garius Sanelre Sedis Jerundensis Episcopus ad consecrandam

cclesiam in honore Sancti Joliannis conslructam in comita-

tu scilieel Jerundensis in castro que dicitur Laureío. In qua

die consecrationis dono ego Sicardis femina et filiis meis Uza-

lardus atque Bernardus clericu? simul cum Oto noster caste-

llanus ad diem dedicationis huius ecclesife propler remcdium
animse nostrse et parentum nostrorum decimas el primicias de

(a) Ceile II.
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ipsa tcrra nostra erenia quem adduximus in cullum, ct mo-
do tencmus iii dominicum nos el noslri luslici qui ruperunt

ipsam (crrain. Hoc est ipsa mata ubi esl conslrucUim ipsmu

caslrum et prel'ataní ecclesiam. Terminiis aulem huius dono,

ila se habel: ab orientali parle lerminatiir in vinca Salurnini

que dicitur, a meridie parle Icrminalur in liliis maris , al»

orienlali quoque parle concludilur in rivum qui discurril do

Laurelo, a parte aquilonis lerminalur ¡n Valle marina, sive

in ipsa gaerneda et ipsa maía^sicut concludilur ab omni in-

tegritale donanms et concedimus decimas et primicias. Itcn»

donamus nos prefata ad jam dictam noslram ecclesiam ipsa

campo qui est ad ipsa buadella ab integre in dominicum. Et

egojam dicta Sicardis dono de mea eomplantatione quarle--

ratam í vinece, sicut esl termínala et desiguala el est uianiíes-

tum. Quse vero predicta donatio de nosiro jure tradimus et

concedimus prefalaí ecclesiíc iit omnipotens et mlsericors

Dominus qui est pius et miscricors diniillat nobis peccala no-

stra in presenil secuto et in luluro, ipse qui Publicanum justi-

ficavit, el mulierem peccalricem jusliíicalam surgere fecit, el

Lalroni in cince penden li paradisum promisil. Sub eo moda
donamus nos et concedinms predicla omnia prefate noslrce

ecclesiaj ut ñeque nos, ncque,'posleritati noslri aut aliquis vi-

vens homo de prelala omnia nihil inde minuat nec auferal.

Et si quis temptaverit faceré, ira Del incurrat, et a liminibus

sanctai Dei ecclesite exlraneus exislal, et cum Juda Iradiloro

parlicebs liat, el isla prelala donatio inconclusa permnneal,
Quíe esl lacla X. kaicndas februarii anno XVIIlí. regniPhy-
lipiReg-is.=Sig-fnum Sicardis íemina;.= Sigfnum Olio, qui

ista donatione pro meo animo fccimus et íirmamus fumarique

rogamus.=Bcrnardus Sacerdos scriptor el exaralor qui liajc

scripsi et sub die -¡- et anno quo supra.^Aclum est hoc VI.

nonas julii anno Domini ]\lCCXVIIÍ.=Sig7num Geraldi de

Monlebarbalo.=Sig-¡-num Guillernii de llice.=Petrus Ypo-
diachonus qui hoc tranlalum lanlalare vidit.=Pelrus pres-

biter qui hoc tranlalum fideliler transtulil el scripsil die et an-

no quo supra •{.
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XXVIIÍ.

Consecratlo rcclesko S. Marioe de Arcdo in dia'cesi Gerun-
dcnsi. nnno MLXXVUl. (Vid. pág. H2.)

Ex autogr. in arch. ecc'. Gerunden.

i\nno Incaniationis Dominica» sexsagesimo nono post mille-

sinwini , era mlllesima cenlesima quarta decima, indiclio-

ne V. venií domnus Bcrengarius Sanctre Sedis Gerundensis

Episcopus ad cousecrandam ccclesiam in honorem Sanctae

MarifB conslruclam in comitalu scilicet Jerundensl, in loco

qiii dicilur Vaüe Aradis. In qua die consccralionis dedil Ber-

nardus Gancefredl ex omni parle janí diclse ecclesise eimi-

ieriam habens XXK legilimos passus ex suo alodio sub lali

defonsioac el qaicliidine, ut aliquis homo cuiuscumquc ordi-

iiis, lionons vel íe'.atis ibi aliquam violenliam quocumque
lempore non inPerat, sol ob honorem el rcverentiam prefalae

ecclcsiaí salvo miinimine consislal. El jam diclam occleslam

alque alodium donal predictiis Bernardus Sancta» Mariae Se-

dis Jenindensium faüler ut per sinjulos annos cxeal reddi-

Uis inde, llbraní unam cera; adjam dictam Sedem, el Archi-

diaconem eius. Prelorea subdidií prelibalus Prresnl prefalam

oecleslam sub dilioue el apendiiioiie Sanctai Chrislinaí Ara-

dis laliler ut ciusdem clerici cantenl cam,el ut ab odierno

die el lempore non amittal aliud de suo honore quod modo
habel el habere debel propter jam diclam hanc ecclesiam.

Htec donaüo predictse ecclesice vel cimiterii eiusdem tali mo-
do fit, uljanidictus Bernardus vel posleritas eiu%teneal et

possideal hcec omnia omni lempore sine ulla inquietudine vel

sine ulla alicuius hominis conlradictione in servilio solius

Dei, el eius Jcnilricis preler hoc solo sensu supra scripto.

Hacia híee dos pridie kalendas januarü auno VIIII. X Phi-

(ipi Regis Reí;r;i.=-J- Berengarius Dei gratia Gerundensis Epi-

scopus "¡"-^i" Poncius levita y.=-f Raimundus
f
Archilevita

j-.rrSigfnum Bernardi Gaucefredi.^Sigfnum Mati'redi.^r

Slg"j*num Arnalii Dalmac¡i.=Sigfnum Berengarii Reimundi.

^=Pelrus monachus el presbiler qui hanc dolem scripsi cum
Üüeris rasis el super positis vel emendatis die el anno pre-

íixo.
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XXIX.

Carta (cslamenli J). lieriiardi Uwbcrti Episccpl Gcnmdcn-'

sis. anno MCX. (Vid. pág". -121.)

Ex aufoynipfio in arch. eccl. Gcrund.

HrIrec sunt conditioiics sacramenioriim (juaruní .sericm bor-

dinavi eyo Petras Sacrisla atque Judcx pnesonlilms saccrdo-

tibiis Bernardo et Peiro ct aliis clcr'icis Guilk'rnio ct Pontio

de exircma volúntale Bcrnardi Gcriindensis Episcopi qni olini

deluneliis est in Jlierosolimitano ilinere. In liuiíi.s Judiéis

priesentia et pra?phaloriirn liominum nolitia ncs lestes Ar-
nallus el Eernardus testilicamur extrcniam voliinlaleni jam
dicli Bernardi Episcopi qui fuit condani. Qiiapropter nos

praídicli testes verum pariter dantos toslinioniíini ab eo ro-

gali juramus in Deiim el super aliare Sandaj Anaslasiai quod
situm est in ecclcsia Sanctoe Mariíe Scdis Gerundio, quia nos

vidimus et audivimus prícsenícs, quando prsediclus Bernar-

dus Episcopus volens pergcre in jam dicto ¡tiiiere Sanetí

Sepulcri in sua plena memoria ac loquela liordinavil suaní

extreman! volunlalem et bordinalionem suariim rcrum per

suum íirmum Icslamenlum , per quod consliliiilut essent sui

helemosinarii el manumissores, videlioel Kaimundus Abb;!>

Sancti Felicis Gerundio, et Rainuindus Arcbilcvita, el Peln's

Sacrista atque Bcronííarius Arcliilevila seu Pontius Olonis.

quibus iniuncxil dislribuerc ouinia qure habebat per ordina-

lionem praeíali leslamenli, sicut ipsc, disposuil, ila dicendo.

Primum dimitió ad kannonicam Sanclaj Marise Sedis Gerun-
dse solide el libere quartam parlcm ecolesiíje de Pineda el

condaminaní de Limo, el mansum de Calhola cum univer-

sis suls perlincnliis. Ad Sanctum Pehum Sedis Vici dimillo

alodium meum de Tonna cum solario de Guadcl ut liabcr:l

eum solide el libere post mortem Raimundi Uf^onis nepote

mei ipsa canónica pricíate Sedis. Üimilto namque ad San-
ctum Ququíaiem de Vales ipsum meum alodium de eolio Sa-
patelli quod luil de (íirbcrga. Et dimillo ad Sanclum Marli;-

lem Monlis signi ipsum meum alodium de Villasecca cum
suisperlinenlüs quod emJ de Isarno Scnioíiedi, excenfo un^
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manso queni dofli Sánelo Andro;e de Siuiredn , ot nipdiola-

Icni vilke Sandi Cclcdonii quaní prelalo Sánelo Marliali di-

millo cum alodio de Riniaion quod l'uit Mironis Honelilü.

Dimilto vero ad SaneUim Pauluní de Marilimis ipsaní lexam

<-le alodio quse esljiíxla prefalam condaminam de Uimo. Ad
canoiiicam Santaí Maria; prailaUc Sedis dimillo medielatem

ipsius Caslri de Lored cum ipso honore qui ei perlinet sicut

inaler mea dimisit et concessil in suo tcstamenlo piefalaj Se-

dis cannonicse. Ad Gaucefredum nepotem meum dimillo ip-

sum mansum de Cálela cum alodio orli Saviniani et Mon-

lis Sancti, et Fonlis rolundi, ct cum duobus mansis in Mon-

te calvo, sive cum alodio de Cantalobs, ct alodio de Garso-

ves. Ad Sanclum Peirum Gallicanlus dimillo ipsum alodium

«le Vilar. Dimitió namque ad Guillermum ümberü nepolem

meum ipsum alodium de Maleron et de Valle ¡\Ioccosa el de

Cáseles cum ipsa ruvira, eo tenore ut Arnailus Guillermi de

Cartiüano habeat alodium de Cáseles per Guillermum Um-
berti ad fevum per ipsum caslrum Gerundelle. El Episcopus

Gcrunde recuperet solide et libere lerliam parlem taseharum

Sanctoí Mariae episcopalis el ipsum fevum de Venlanag-.

Ad Canonicam Sancti Felicis Gerund* dimillo ipsum meum
alodium de Perduds cum duabus baiuliis quas ibi babeo sub

lali condilione, ut donet XXXVllü solidos piala; íiuíe ad

pensum ;ecclesiaj Sancli Juliani !\Ionlis signi. Ad canonicam

Sanctte Marice prelata? Sedis Gcrundensis ipsum meum alo-

dium de Stag-neolo cum ómnibus baiuliis solide el libere di-

milto. Ad ecclesiam Sánela? Mar¡;e episcopalis dimitió par

unum bovum , et dimilto tertiam parlem tolius mei mobilis

ad ipsum porticum Sanke Mariíe Sedis. Aliam terciam pro

meis debilis. Tercia qu'se resfat suprascriplis manrumissoribus

meis. Et dimitió alium meum honorem qui advenit mielii per

laxationem fralris mei Guillermi Umberti et per vocem pa-

tris mei, excepto hoc quod superius testatus sum pro anima

mea sanctis Del secclesüs, Gaucel'redonepoli meo suprascrip-

to, si Guillermus Umberti oblerit sine filio legilimi coniugii.

Fuilfactumprescriplum testamentum VJI idus augusli anno

II regni Ludoivici Regis. Firmalum fuit a supradicto condi-

íore Bernardo manu propria nomen suum scribendo el a re-

liquis firmaloribas , scilicel, Raimundo Archilevila , el Ber-

nardo levita , necnon et Pontio Otonis levita. Scriptor

Arnailus levita.
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Nos supradicli testes Icstilicamus et jmamus in Deum et

in supra dicto juramento qiiia sicut siiperius scriptum e.st, ila

a supranominalo tcslalore Bernardo Episcopo ordinatiim est

el íirmaíum , nobis vidonlibiis el audieiitibus per extremaní

volunlatem suaruní renini. Lalüe conditiones V] idus apri-

lis anno III rei^nanle Ludovico Rege. Qui supra dictum testi-

moniuní dedimus et jurando íirmavimus.rrrPelnis Saccr qui

has conditiones rogatus seripsit -j- die el anno praiíixo.

XXX.

Homagium Umbcrti de Basilia Episcopo Gerundcnsi : anno
MCXllI. (Vid. pág. i25.)

Ex Lih. virid. Capit. cccl. Gcrtinden. fol. i46 6.

J uro ego Umbertus de Basilia lilius qui l'uit Ode í'seminse tibi

Be^rengario Gerundensi Episcopo quod ab ista hora in antea

lidelis ero tibi de tua vita ct de luo corpore et de ómnibus
membris qua; in luo corpore habenlur el de ipso castro de Ju-
liano et de poíeslate ipsius caslri quam dabo tibi ffiiantasque

vices tu predicte Episcope eam niichi deniandaveris per te

aut per tuum nunlium aut nuntios. Et de omni honore quem
ecclesia Sanctaj Mariaj Gerundensis Sedis habet vel habcre

debet sicut supcrius scriptum est, sic tenebo, laliam et atlen-

dam sine engan. totum tibi predicte Berengarii Sénior meiis

per Deum et haec sánela acto sacramentan Vil kalendas

marcii anno VI regni Leudovici Regis.=Sig-f-num Umberli

qui hoc sacramenlum feci, firmavi , íirmariquc rogavi.=Si-

g"j"num Reamballi.=Sig"J'num Dalmalii Bernardi.=Sig-í-num

Gauberti Guillermi.=Sigt"""'' P*^*'' Bei"nardi de Palalio.=

Sig-fnum Berengarii Arnaldi de Fuxano.=Guillermus Levita

qui hoc rogalus M'ripsi
-f die annoque prefixo.
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XXXI.

Carta donationis Episcopi Gcrwidcnsis Bcrcriíjarii ad ccno-

bium S. l'ciri de Hadas: anuo MCA'fH (Vid. pág-. i23.)

Ex aulogr. el ex Cartor. S. l'elri Roden . fol. ]8.

J.n nomine Üomini sit notuní cunclis pisesonlibus alque fu-

turis quoniam ego J3oreng;arius gratín Dei Sanctie Jerunden-

sis ecclesiaj Episcopiis cum consensii atquc consilio clorico-

um meorum Archidiaconorum, sciliciM, et ca?Icrornm dono
ot laudo alqufi concedo eajnubio Sancíi Pelri Rodcnsis et doni-

pno Abbati Begimnndo presentí, et uionachís prsesentíbus

alque luturis eiusdeni loci ecelesianí Sancloe Crucis videlicet

cum decímis etprimiliis el ol)lal¡on¡bus iidcüum vívorum et

mortuorum, et cum alodis ubícumque sínl, el cum ómnibus
adse perlineatíbus tali lenore el oidine, ul nec ego neo ullus

Episcoptis Jhei'undcnsis ecciesiíp ín jam dicla necclesía San-
clge Crucis capellanum inlromíttamus , ñeque conslituimus

nec eg"o nec aliquís successorum meorum, nec quisíiuam ca-

nonicorum Jerundensis a3cc!esí?e presenlíum vcl futarorum,

ñeque aliquís Abbas , ñeque Comes, ñeque aiiqua persona

magna vel parva, sed sit semper in dominio proeíaü ctenobü

candem Kcclesiam superius nominal am cum universís ad se

perlinentibus, et permaneal in elemosina videlicet pauperum,
et presbiler qui eam cantaverít per nuinuní Abbalis liabeal ab

Episcopo Gerundensi cura animarum et eat ad sinodum eius

el accipiat xrísmam ab illo. Si quis vero contra jianc dona-
tioncm vel conccssionem quaní propler remediumanimse mea'

lacio, venire lemplaveril, súbito vínculo analhemalisferialur,

et insuper iram elerni Judiéis incurral, et in inferno sepullus

maneat,el hsec concessio vel larg-ilio noslra firma mancaí

nunc el in perpeluum. Amen. Facía isla caria VIII idus mar-

eí, indilíonc VI era MCLII anno ab Incarnatione Domini

MCXni, anno IIII regnanle Lodovíco Rog-e.=Berenganus

J)eí gralia Gerundonsís Epíscopus.=Udalger¡us Gcrundensis

canonicns.=::Gaufredus tándem causam conlirmat eandem.=
j-Berengreríus Bisullunensis Arcbilevila.^fPelrus Sacrista.

=

Sig-J-num Ugo Comilis.^Sigfnum Poncii filias eíus.=Sig-j--
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tium Dalmacii R(írengrín¡.=Sig^-{-rmm Gauzberl de Pctralata.

^Sii^-fniím Bornardi Poncii de Villanova.=Sigfnum lier—

nurdi Gauzfredi de MoI¡s.=Sig-¡-nmii Poncii Willormi de Va-
Ueg^ariiaria.—Sigfnimi Raiinundi Rainardi de Olivas.=S¡g-¡-—

iiuin Pciro Raiinundi de Pedred.=Sig-j-nuin Umberfi de EJa—

selia.=Sig-j-iium Raiambaldi de Baselia.=S¡g-{-num fiernardi»

Adalljcrti de Castcllioiii.=S¡g-í-num Raiinundi Beren.üf.nii de-

Ca.slil¡oni.=Sig'fnam Berengarii Rainardi.=Sigfnuni Dal—
niacii Bornardi. rzrSig-J-iuun Willem Poncii de Polrair-dn.^

Sig-j-niim Poncio de V¡llanova.=Sig-j-num Gilicm Raiinundi

de Pau.=SigfnumCalvet scrita dies et annos ut supra.

XXXil.

Dedicatio eccleske S. Martini de Biert in diócesi Gcrundcn-
si: anno MCATI. (Vid. pág. 127.)

Ex aiitog. in arch. eccl. Gerundcn.

A,.nno IMCXVI Doniinicai Incarnationis , Era I\ICL indiclio-

ne lili veniens domnus Berengarius Sánete Gcrundensis

ecciesise Episcopiis ad consccrandaní ecclcsianí in lionore

Sancli ac Bealissimi Martini, confessoris Chrisli cuiíis ijasili—

ca sita esl in pago Girundensi apud locuní sciiicet quenn

nuncupant Biert supra rivuliim qui dicilur Rio David, con-

cessit ot dedil ecelesiie prefal;c Sancti Martini in dedicíilionc

eius décimas ct primicias et oblaliones fidelium de villari-

bus et viilarunculis inlorius scriplis, sicut Oto antecessor eius

Girundensis Sedis Episcopus íirma stabilique donatione do-

navit et tradidit in dedicationc ciusdem Sancti Martini eccle-

siae, Nescilur enim ulrnm peecatis exigentibus inhabilanlium

hominuní , ulrum ímperitia aut negligentia magistrorum hoe

evenissel fracta ecclesia scilicol a fundamentis seniel et bis

cecidit. Sed pía devotione Dei fideles ipsius ecclesire operi-

bus insudantes reedificaverunt et noviter conslruxerunt cam.

Villares qiiippe et villariincuii ex quilnis décimas et primi-

cias egojamdictus Berengarius prcnominalai Sedis Episco-

pus el oblationes fidelium prtelibalse ecclesi» ii\ dedicalione

eius dono atque concedo, sicut longo temporc secure el quie-

te possedilel tenuil. Ita norninantur: inprimis villa Colubred

TOMO XIII. 18
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cum liriibiis el temiiiiis vcl' adjaccnliis suis: villa Gabanes

cum linibiis el terminis vel adiacciiliis suis: villa Potra ciim

Sinibiis et lerminis vel adiacenliis suis: villa Sorra pelada

cum liuibus et lerminis vel adiacenliis suis: villa Lored cum
liiiibus et lerminis vel adiacenliis suis: villa For

•cum íinibus el lerminis vel adiacenliis suis: villa Bierlil cum
linibus et lerminis , vel adiacenliis suis: villa Toron cuín

finibus et lerminis vel adiacenliis suis: villa Collis cum fi-

aiibus et lerminis vel adiacenliis suis: villa Sarradinals cum
finibus et lerminis vcl adiacenliis suis. Terminanlur oliam pre-

nominatse villse et villares sive vilarunculi cum illorum. . . .

a parle orienlis ¡n Puio bacallario vcl ad ipsam

guargam, de moridie ad ipsam pelram vel ad ipsam Icde-

llam, de occiduo in Tornavels vol in Curcriig-o, de circio. .

vel ad ipsam rokelam vel in ramo de Segarlo.

Prefalarum villarum el villarium sive villaruncularum deci-

mas el primicias el oblalioncs fidelium ogo jam diclus Bercu-

garius prefate Sedis Episcopus ipsi ecclesia; de Bicrl dono

aíquc concedo in die consccralionis cius cum XXX ecclc-

siasticis passibus in circuilu oiusdem ccclessi;e conlincnli-

'bus. Consliluo etiam ut amodo el usque in porpeluuní nu-
llus audeat infra XXX ecclesiaslicos passus in circuilu

ecelesire qui'juid diripere, violare, infringcre aut inquietare,

sed omnia quie inibi sunt aut luerinl secura nosiro munimino
íirma el inconvulsa consislanl cum ipso dolis titulo el cun\

-ómnibus supradiclis donationibus prelalíe ecclesiíe dalis el

íiadilis. Reddilus prelatai ecclosise cst per singulos annos

media libra corai. Preterea subdidit prcdiclus Presul prefa-

tam ecclesiam falilcr dilioni Sedis Girundensis ut in omni
anno cbrisma inde accipiat et in ómnibus cius ipsiilulis , el

preeeptionibus pareal, et bis in anno ad sinodum in preliba-

lam Sedem venial. Scripta lia;c dos VI kolendas januarii

anno el lempore pretixo.=Berengarius Bci gratia Girunden-

í^is ecclesiíe Episcopus. =Berengarius Capul scola3.=:Arnallus

J )hannis presltilcr ss.=Johanncs prosbücr qui boc scripsi

die et anno quod supra.
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XXXIII.

Dedicalio ecclcsics S. Andrece de Socarráis in diocccsi Geruti"

densi-.anno MCA'VH. (Vid. p%. i21.)

Ex axúogr. in archiv. ecd. Gerunden.

xVnno Domin¡c?e Incarnationis millesimo CXVII venit do—

mnus Berengariiis Dci gralia Sandio Sedis Girundensis Epi-

scopus ad couseorandain ecclosianí in honore Sancli Andrea;

cons(ructa!n in comilalu Bisulliniensi in loco qui dicilur Soc-

carrads, in qua die consccralionis dedil jam dictus Pitesul

preí'alae ccelesi;t! decimas c( primicias el oblaliones fidelium

tam vivorum quam eliam deriniclorum , et insuper ex omni

parle cymilcrinm liabetis XXX legilimos passus quod sub

íaii deffensione et qiiieliidine consliluit ul aliquis homo cu-

iuscumquc ordinis, lionoris vel aelalis ibi aliquam violenliam

quocumque lemporc non inlerat, sed ob honorcm et revc-

rentiam ecc!esi;e salvo munimine consistat. Terminus aniem

paiToechiai prefalaj íecclesi;e ita se habct : ab oriente ternii-

iiatur in parrocliia Sancli Stcphani de Olol, et in illa de Ba-

gudan, de meridie in illa Sancli Andreai de Collo, ab occi-

duo in illa Sanclai Margarilte de Bianna, a parte vero circü

in illa Sancli Marlini de Cuil sec. Redditus vero huius eccic-

sioc est per singiilos annos libra 1. cera?. Prcterca subdidit

Prcsul prefatam eccicsiam laliler ditioni Sedis Girundensis;,

nt omni anno xrisma inde accipiat , et in ómnibus eius iu-

slilutis et preccplionibus pareat, et bis in anno ad synodum
in prelibatam Sedcm venial. Scripta haec dos idus januarii

anno VIIII regnanlc Ludovico Rege.=Bereng-ariusDei gra-
lia Girundensis Ecclcsioe Episcopus-^CeucclVedus Bisuliu-

nensis Arc1iilevi(a.=Borcngarius Capul 800103.=Arnallus

Johannis presbiter qui hanc dolem scripsi et subscripsi pre-

nótalo die et anno.
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XXXIV.

Dedicatio ccclesice S. Stephani de Ull in dicscesi Gernndensi'
anuo MCXIX. (Vid. pág;. 128.)

Ex autogr. in orch. cede. Gcrundcn.

x\nno Doniinicíe Incarnacionis millesimo CXVIIII cra-

MCXL (a) vonil domnus Berengarius Sánete Sodis Gerun-

densis Episcopiis ad coiisecrandam aícclesiam in lionorc San
di Slefani Pro!o IMarliiis, et Sancii Salvaloris consfructam in

comitatu, scilicet Bisulkinensi , in loco qui dicilur ad Occu-

lum. In qua die consecralionis dedil janí diclus Presul pielake

ecclesise decimas ot primicias et oblaciones lidelium tam vi-

vorum, quam eliam defunclorum , o( insuper ex omni parle

cymiterium habens XXX legítimos passus. Oiiod sub tall

defensionc el quictndine conslituil , ul aliquis homo cuius-

cumque ordinis, lionoris, vel elatis ibi aliquam violenciam

quocumque tempore non inferal , sed ob bonoreni el reve-

renliam secclesie salvo munimine consislat. Terniinus autem
parroechie huius prefak-e ecclesia; ila se babel : ab oriental,

parle terminalur in eolio qni dicilur de Basso, et de Tcnucio-
de nieridie in Pelra Lavaiil, ab occidenlali parle in slrala

Sancii Onlnlini , a parle vero circii in fonte de Bulidura. Con-
firniavil etiam eadcm die prefatus Presul jam dicUc cccIcsíjk

omnia alodia qua3 sibi collala erant , et adhuc, Deo annueni

te , habiUua eral, et sub prcfaUi quieludinc posuil alquc con-
slituil. Reddilus vero liuius aecclesiíc esl per singulos anuos
modiuní I í'runienli , et alium ordei. Prelcrca sul)d¡dil prc-
dictus Presul prefalaní ecclesiam taliler dicioni Sedis Gerun-
densis , ul omni auno xrisuia indc accipiat, clin ómnibus
eius institulis et precepcionibus parcal, el bis in auno ad
sinodum in prelibatam Sedem venial. Scripla hajc dos lili

kalendas februarii auno XI regnanle Ludovico Rege.=iBe-
rengarius Dei gratia Girundensisccclesise Ep¡scopus.= Gauce-
fredus Bisullunensis Arcliik'vita.=Berengarius Girundcnsis

Archidiaconus.=:=Arnallus Johannis presbilerqui hanc dolem
•scripsi, et ss. prenótalo die et anno.

{o) Cene MGLX ct reclius MCLVII.
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XXXV.

Dedicatío ecclesicc S. Aciscli in comiluiu Emporitano: anuo

MCXAIII. (Vid. pág. i 29.)

Ex aich. S. Petri Bodcii.

J\.nno Iiicanialionis Dominicíe CXXIII posl millcsiimiin,

ora iiiillesima CLXl vonil duiíuiiis Bcreiigarius Ep¡-

scopus SanlíE Gcriindcnsis Sedis ad consccrandaní ecclcsiuní

in lionore Sancli Aciscli conslruclam in comilalu Inipurila-

iionsi in loco qui vocatnr Sánelas Acisclus. In cjua die consc-

orationis dedil jam diclus Piu'sul pnaedickc ecclesiíe decimas

ot priinilias ac oblaliones íideliiun laní vivoriim quam elianí

deriuiclorum. El insnpor ex onini parle cimileriinn liabens

XXX. logilinios passus. Oaod sub taii delensione el quieíu-

«line consliluil ut aliquis cüiuscuinque ordinis, lionoris

vel elalis ibi aliquaní violen lian; quocnniquc lempore non

inferat, sel ob honorem ct reverenliam ecclesite salvo muni-

mine consislal. Ideoquc nos Poneiiis Gniüermi, el Bernardas

Mironis, el Raimandas Mironis el Eiclialina, necnon el Pe-

tras Ermengaadi , el Arberlus Erniengandi, el Guillernius

Ermengaadi, el Gaisla donamus el concedinuis prajfaloe ec-

clesite ob anioreni Dei el reniedium aniniarum noslraram el

parenlum noslrorarn lolum iliad alodianí qaod habcmus inlra

XXX prfcnominalos passas sciiiccl ecclesiaslicos nos el ho-

mines per nos, eo Icnore ul leneainas nos el posterilas noslra

jam dicUun alodiam per voceni luiias ecclesiaj Sancli Aci-

scli , el solvamus inde per unanTqaonique annam prcefaUe

ccclesiíE daas libras cerse. Ex qaibus ogo Poncias Gaillernii et

poslerilas mea dabimus unam, coeleriqae donatoros el illorum

poslcrilas alleram
,
qute dabaiilar annnalim Jerundcnsi Sedi

per sinodam in feslivilale Sancli Aciscli. Terminas aalcni

prefatce ecclesite ¡la se abcl : ab orienlali parle lerminatur in

linibus parroechise de Serra, scilicel in flaminc Adaronis ct

Candi vel in ipsa gaardiola, de meridio in flamine Adaronis

el in lerminiü Sancli Chrislofori de Fonoleres, ab occidcnlali

vero parle concludilur a íinibus parroecliiaruní, scilicel Palalii

Ravani et morlui, a parle vero circii lerminatur in fi-
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nibiis Saiickc Colunike de IMalella. Preleroa siibdidit jam di-

ctas Pnesul prienoininala ccclcsia Udiler dicioni Sedis Gcrun-
densis, ut omni anno xrisnia inde occipiat, ct in ómnibus
cius inslifutionibus ot pneceplionibus pareat , et bis in anno
ad synodum in piíelibalam Sodcm venial. Seripta lisec dos
XV'ÍI kalendas anno el Icmpore pKcfixo. Oiiod si

iitriiisqiio sexus orno conlia hanc donalionem venerit, ad in-
runipendiini non hoc valeal vindicare quod requisierit, sed
coniponat pnedictaní donalionon jam dicto Sancto Acisclo, et

poslniodum hcec donatio lirma maneat honmi lemporc.

XXXVI.

liiiue cartee sponsionis facUe a Pondo Comité Empuria-
rum supcr rcstitucndis juribus ccclcsice Geruudensi: anno
MCA'A'VHI. (Vid. pág-. i.32.)

Ex Lib. virid. Cap. cccl. Gerun. fol. d7i b.

iloc cst (ranslatnm fidclilcr sumptum a duobus inslrumen-

lis sivc seripluris publicis inventis reg'islralis a quodam libre

mag-no pergameno in archivo palacii Barchinonce illiistrissi-

mi ac Magniliei Principis et domini Domini Peiri Dei gratia

Reg-¡s Aragnnum rccondilo, quarum tenores seriatim se-

quiinlur in hiis veibis:=H£ec paciíicalionis ct concordire

scriptura quíe est facta iníer Piaymundum Comitem Barchi-

nonenscm et liliiim eius Raymundum et Poncinm Ugo-
nis, Comitem Impuiitanensem. Convenil namquc prediclus

Poncius Comes jam dicto Piaymundo Coniiti et ñüo eius quod
iionoreni quem Goiimdeiisis Ecclesia babel in parrochia

Saneloe Mari;e de Castilionc eljam dietus Poncius aui'erl Ge-

rundensi Sedi leddal et conlirmct ac quiete dimiltat preía-

ta3 Sedi el eius canonicis sicnt in scriptiiris resonat

(quíe) faclíc í'uerunt inler jam dictum Comitem Poncium et

patrem eius Ugonem Comitem et Gerundensem Episcopum

f't eins canónicos. Deindc convenil prediclus Poncius Co-

mes jam dicto Raymundo Comiti et fdio eius quod vallos de

Casleion et t'orlitudinem novam quam ibi lecit poslquam
l'uil homo eius, totum deslruat, repleal el vallos in Casle-

ion de cíetero non facial aut forliludincm novam, el in loto
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Iionore sui comilatus ibrliludiiicm novaní non facial, preter-

quaní ibi habiiil L'go palor eius, el prediclos vallos repleat per

laudanionluní Pciri el Bornardi do Belloch el G. de Pinos el

B. de Lucaii. El convenit prediclus Poncius jam dielo Co-

miti ot lilio ejiís quod recuperet leuda qn;e dedil comitori-

bus Bisullenensis comitatus, scilicot Amallo do Lercio el B.

Adallierli de Navala , el R. Adalljorli do Avinione, el sol-

vat eis hominiíim el juramentum, el sacramenlalia eis reddat,

el eos conira jam diclum Comilem et liliiun eius non manu-
leneal, el in homiiiio el juramenlo iinqiiam eos recipial vel

habcal, el liomines Bisullunensis comilalus et Gcrundensis

non manulenoal, el caminos non Irangat per mare vel per ter-

raní , nec aliqua persona per e\mi et habilatoribus Barclii—

nonaj nichil consueludinis requiral, el alus iteranlibus debi-

tam consuetudinem requirat. Onodjam diclus Poncius Co-

mes convenit prefalo Comili el filio eius quod placilum fir-

miler teneat quod fecit euní Comité de Rossoion et de trena

quam ei dedil quod indo fregit, si recog-noverit jam diclus

Poncius emendet Comili de Roseion , et si non recognove-

ril cam fregisse expiel se per unum militem de Ierra sua ad

allerum militem Comilis de Rossoion , et de hac trena jam

diclus Poncius Comes miltat jam diclo Comili aut filio oius

R. Renardi , B. de Valle Guarnera , P. Raymundi de Padre!,

B. Pelri de Trebais, B. Sag-uer, B. Sendreti, B. Jacoberli

do hiis VII militibus miltat tros obsidos por llí milia solidor.

Comili el filio eius quod quando exierit de captione jam di-

clus Poncius jam diclam Irenam modo preseripío emendet

aul spiet , el hoc facial Poncius quando Comes vel filius eius

ei mandaverit. Ouod prediclus Poncius donel Berengario Re-

nardi honorom suum, sicut pater eius per enm liabuit et Ba-
rcngarius facial conveniencias Poncio Comili quas Pater

suus ei iecerat el jam diclus Berongarius non donet poto-

slalcm de caslellis quce per eum babel Poncio Comili jam

dielo bine ad V annos et prediclus Poncius non requirat

ei indo poleslalcm, et pra?diclus Poncius Comes jam dicto

Berengario non toUat nec loUere facial prefatta caslella nec

homo vel foemina per suum stabilimenlum vcl consilium, el

convenit prediclus Poncius Comes prefalo Comili et filio suo

quod non velet suos homines iré ad mercbad de Peraltada et

(lie sabbati mercalum de Casleion non facial cum Umber-
to et Riomballo in laudamenlo de amieis corum placilum
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íacial, el si faceré non poUiit iii laudamonlo Comilis indc

slel. El si navigium niaris vencril, oal in hosleni jam diclus

'J'oncius Comes cum prclato Comité Barchinonensi ct slel

cum co el mdc non reveiialur sine eo aut sine suo manda-
niL-nlo. El quaiido predictiis Poncius Comes cxicrit de cap-

clone, doncl Cumili tres cavallos mínalos el tresciíos argen-

li minatos el V milia soüd. in cavallos el mulos ct V milia

solid. ad unum mensem qiu) ipse exieril de captionc in ca-

vallos el in mulos ad pra'lium G. de Pinos, A. Borcng:arii do

Anglerola, el Umberli, el G. Gaufrcdi, clB. Dapilcri , el Pelri

•Bcrlrandi II de istis vel tres milanl precium jam diclis ca-

vallis et mulis, el millal Comiti Poncius jam dictus per X mi-

lia solid. cnsein cum tolo suo ijarnimenlo , el Comes co-

luendel ipsam espadam cum islo garnimenlo T. Raymun-
di de Villademan qui eam Icneal ab hoc Pasclia iisque ad

íiliud. Et si inlerim predictus Poncius vel quandocumque
usquc ad prclalum tcrminum redimerc eam volueril, si dat

Comiti dccem milla solidorum In cavallos el in mulos ad

prifitium de predlclis mililibus, rcddal eam T. de Villademan

predicto Poncio Comiü: si de cavallis el mulis non se con-

vcnerint, doneljam diclus Ponlius Comiti VIII milia solido-

rum Malguriensls recle monetíc recipientes el pra?dictus T.

reddat prsedicto Poncio prescriplam spadam. El si ad prefa-

lum lerminum Poncius eam non redimerit, T. jam diclus de

Villademan reddat spadam cum tolo suo garnimenlo Comi-

ti Barchinonensi, el Comes convcnit pnedicto Poncio Comi-

ti Ugonis, ul quando ipse Poncius polueril redimere ipse vel

liomo per cum Comes Barcliinoaensis recipial predictos

VIII milia solidos el reddat spadam predicto Poncio. El si

predictus Poncius mortuus l'ucril, reddat Comiti Barchinonen-

si VIH milla solidos lile cui Poncius spadam dlmiserll verbis

vel lestamenlo de debito hoc persoluto, Comes Barchinonen-

sis reddal ei prx'dictam spadam , et pro securilate huius

placiti et perscripta) convenienlke B. Renardi per preeeplum

domini suijam dicti Poncii Comilis Impuritanensis convcnit

Raymundo Comiti Barchinonensi et lilio suo Raymundo
quod si de scriplis conveniencils aliquid Poncius els iiilre-

gerit, vel homo per eum et iniVa LX dies quibus inde admo-
nllus fueril per eos vel per eorum nuncium emendare no-
lueril, sil eis adjulor per fidem slnc engan cum omni honore

quem per prediclum Poncium tenel doñee quod infrigeril e¡6
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cmendcl ct lalller dum vixorit actendat: el prcdicUis Poncius

Comes non velet so indo videri iiec comoveri, elnunciiis Co-

milis Barclúnonensis quotulo iorit ad pi-cClalum Comilein

Poncium, sit securas iii cundo el redeundo, B. Bcrnardus de

.MonfeSqu'ui faciat Coniili el IHio suo similcni convenientiam

ni Bernardas de Ullraria hoc eis euní Iratre suo simililer con-

vonit el Vicecomes de Telzon siniiüler, Uniheríus de Taia-

<ia simililer, Pelrus de Torrcdella simililer, Guilernuis Scnio-

f^redi cum íiliis sais simililer, Raymandus Ademar simililer,

Pclms Raimundi de Pedrel simililer, Guillcrnius Raynuindi

de Pedrct simililer, Rayminidns P»enardi simililer, B. Guilier-

nii de Valleg-arnera simililer, Dalmacius de Pelra Tayada si-

mililer, P. de Villademan sit inde adjulor Comiti el fdio suo

per fidem sine eng-an, si hoc fregerit prefalus Poncius el Iioc

eum honore el polencia quaní liabct priefaUís P. G. de Ru-
piano el R. Dalmacii de Midiamano cam Iratre Arlallo: om-
nes isli conveniunt Comili Barchinonensi el fiüo eius quod

si prsefalus Poncius Ug-onis hoc placilum infreg-eril eis lidc-

les adjulores sunt Comiti el íilio suo per fidem sine eng-an

el cum honore el poicncia quam lialienl adjuvent eos. Pise-

diclas aufem convonientias fácil prefalus hnpurilanensis

Comes el pr;edictam peocuniam donat prefalo Comili Bar-

chinonensi el lilio suo, quia non poluil emendare lioe Comiti

nec voluit pro quo se ipsum miserat in mana sua. Ego ilc-

mm prenoniinalus Poncius Ugonis Comes hnpurilanensis

convenio Ubi Raimundo Comili Barchinonensi íilioquc tuo

Raymundo quod omnia superius scripla propler hominium
(juod vobis feci sponlanoa volúntale lideüler vobis atlendam

el tcnebo sicut bonis sonioribus meis quamdiu vixero sine

engan. Aclum hoc XV[ kalendas seplcmbris anno Domini-

c;e hicarnalionis CXXVJII posl millessinumi, anno XX reg-ni

í.udovici Regis.=Pelras Marlini diaclionus lioc rogatus scri-

psi die annoque prrclixo.

Pateal hanc legenlibus el audienlibus scripluram, quoniam
e^-o Poncius Ugonis hnpurilanensis Comes profileor el reco-

gnosco quaüler Ugo bonce memorire pater meus de honore

qucm Gerundensis ecclesia habet in parrochia Saricta; Marise

de Castilione vel babere debet, multo lemporc liligavit cura

Berengario Guifredi Gerundensi Episcoi)o el eius canonicis

tándem de plurimis malefaclis el violenciis quas praefatus pa-

ler ibi facicbal injuslc virorum nobiiium curiaj suoe consih'o
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Poncii Guillermi el Raymundi Guillermi, Peiri Poncii el Piay-

mundi Adcmariiac Gauccfredi Gaslonis el aliorum niullürum

<luoruni nomina longum esselenarrarc, per diünilionissciiplu-

ram universa quce aul'erebal usurpando ob remissioneni pec-

catorum meorum el proptcrXL unciasauri Valentia? quam in-

dc accepil prefalo Epis:opo ct eius canonicis presenlibus ac

fuluris perpetuo possidenda dimisil. Post jam dicti veropatris

mei diseessum ego jam diclus Poncius Comes in iilius lionore

succedens dilinilion.is scripluram violenter Iransgredicns et

alia mala quam plurima perpelrans in cxcomunicationis cri-

men deveni de quo per Dei graliam ab Gerundensi Episcopo

Berengario Dalmacii et eius canonicis absolulus sum, quia per

laudamentum Poncii Gui Icrmi de Turredella, et Guillermi

Scniofredi ac filii eius Berengarii el Raymundi Renardi ia

Eccicsia Saiiclíe Marioe de Castilione coram omni populo

prffiübalam dilTmitionis scripluram laudavi et manu propria

signo presenil lirmavi. Qu;e omnia ego prenominalus Pon-

cius Comes lieet sub sigillo boníe ñdci tenere ac servare

promissisem, inverecunda fronte irracionabiiiler fregi ac vio-

lavi. Sed quia vim vi repeliere leges et jura concedunt Ray-
nmndus domiaus meus Rarchinoneiisis Comes eui ego lo-

íum suum honorem per manus proprie juramenlum jurando

firmaveram propterea lecit mihi guerram quia tandiu Gerun-

densi ecclesiaí suam jusliliam denegaveram. Unde quia ju—

1¡lia3 quis quamdiu resislere non polest in poleslalem prcfa-

li Raymundi Comilis domini mei deveni alque per iilius

preceptum et mullornm lidelium hominum meorum consi-

lium scripturíe diílinilionis el evacuaiionis seripluiam (|uam

pater meus fecerat el ego firmando laudaveram, ilerum re-

formando corroborare procuro. Diflinio namque et evacuó

ob remissionem delielorum meorum eidcm gloriossisinire Dei

Genilrici Maria:", eiusque canonicte in perpeluum omnes for-

cias et tollas et malas personas et omnes malos usaticos

quos paler meus Ugo et Poncius avus meus bonre memo-
rias Corniles habuerunl vel lenuere in decimis ecclesia-

Sánelas Marire Caslilionis et in omni alodio quod Gerunden-

sis canónica quocumque modo habet vel habere debet .in

omni villa Castilionis vel in omni terminio parrochi.-E eius-

dem ecclesiíB scilicel in domibus vel etiam in cceteris re-

bus usui hominum congruenlibus non solum ha^c superius

scripta diffinio ct derelinquo sed in omnia illa qute post mor-
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teni eoruin quocumque modo male usurpavi vel adeinprav»

in decimis ciiisdom ecclesia; et m onini alodio Gcrudcnsis.

canonicie qiiod habelur in eadcm parrochia, scilicot ipsam

albergan! quam ego et mei faciebamus ¡a dominica doma
Gerundensis canónica? el ipsam domiim quam conslrucbam

in cimiterio Sanct;e Mariie supra ipsum Agar el ipsos lili ,

sexlarios quos aceipiebam in decimis Sancho Maria; , el i-

psam messereriam quam aceipiebam ex hominibus Sánelas

Mariíe, ct ipsum receplum quem bajulus mcus accipiebat ex
bajulo Sanclce Maiite non accipial nisi se lercio ct sino

cibaria quro propler lioc facial fideliler donari Sanet;e ]Malia^

omnes decimas ex lolo alodio Comilis. Ha?c omnia predicta

diffinio el dimitió, evacuó alque derelinquo vel eliam hoe
diffinicndo addo sive promillo alque convenio quod non ve-
labo vel velare non íaciam preposilis vel cleiicis Gerun-
densibus venderé quandocumque vel ubicumquo volucrint

omne ij)suin cxplclum, quod Gerundensis canónica habebil

in villa Gaslilionis lam vinuní quam eliam aliud cuiuslibet

annonse genus vel ferro vel transmutare alicubi si voluerint

vel darc alicui si elegerint vel faceré omncm eorum volunla-

lem. Sed ila solide el libere Gerundensis canónica habeal ct

teneat omnes decimas et omnia alodia quaj habet in villa

Castilionis vel in futuro habebil, siciit privilegia rcgalia con-
linenl in quibus eadem coUala simt Dci Genilrici i\lari;c Virgi-

ni Beata?, scilicel quod nullius servitutis vel subjectionis

vinculo subdanlur vel nullum placilum ibi celcbrelur nisi a

l'ra;posilo Gerundensis Scdis vel nuUa violencia, in alodio

eiusdem canónica? hominibus ibi manentibus ab aliquo in-

geratur , sed omnia maneant solida et libera in polcstatem

eiusdem canonicae in elernum el ultra. Quam difíinicioneni

fació eidem canónica? propler quadraginta uncias auri Va-
lentiae quas paler meUs Ugo aecepil a clericis Gerundcnsi-
sis ex rebus eiusdem canónica? et propler diversas et mul-
tas violencias alque injurias propler plurima eliam sacrile-

gia et opprobria quoe ego nimis incaute in ccclesiis, in cle-

ricis, in honoribus ecclesiasticis sepe intuli Deo el ccclesise

Gerundcnsi : quam ila voló esse firmam ul ñeque ego, ñe-

que aliquis mece posterilalis , nee aliquis quislibet meus
succesor in hüs qure diffinio valeam vel valeant aliquid re-

quirere vel expeleré, ñeque per meam vocem aut successio-

nem quicquam oblinere, sed sil híec dilfmilio stabilis et in-
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convulsa onini temporo. (Jiiam siquicloin (liniíiilioucm cgo
prcfalus Comes Poncius lacio Domino Dco el canonioíc

JSancliC Genindonsis ecclcsi;Ti et domino Bcrcngacio Gorun-

densi Episcopo el oninihus canonicis suis ct cunctis oormii

succcssoribus in pcrpclinim. Si qiiis vero qiiod absit lianc

irrumpcrc Icmplavcrit sacrilcgii summam componat el iiisu-

pcr anatliematis vinculis subjaceat et poslniodiim luce

scriplura dlfiinilionis íirma inaneat el slabiüs oniiii lempore.

Acta ícripluia hr.ius diflinilionis XVI kalcndas seplcni-

bris anno XX reg'ni Lcdovici Rep^is, Dominicíc Incarnationis

anno CXXVIIÍ posl millcssiminn.=rSig-fninii Poneii Ugonis

Comitis qui hanc ditrniilioncni et cvacualioncm fcci, ílima-

vi , firmariqíic rog;avi.= SÍ8-í-nuni Berengarii Pienardi Vice-

<;omili.s.=Si8"-fnum Bcrnardi Guillernii de Monic Squivo.=

Sig-í-nuní Bcrnardi de Uilrnria.=SigYnum Giiillcrmi Iralris

cius.—Sig-I-num Dalniacii de Pcira insisa.r=Sig-í-num Bcr-

nardi Berengarii Vicecomes de Redzon.=Sigfnum Uinber-

li de Tayacla.^S¡g-¡-niini Guillcrnñ Raymundi de Pavo.=
Sigtiium Pelri de Torredella.—Sig^num Guillenni de Ru-
piano.=Sig-¡-num Berengarii de Ipsa Garriga.=Sigfnum
Guillermi frafris ciiis.=;Sig-¡-ninii Raymundi Renard!. =Sigt-
iium Pelri Raymundi de Pedrel.—Sigfnum Pelii Raymundi

de Villademan.=Sig-¡-num Raymundi Dalmacii de Medianno.

r=Petrus Guillermi presbiler qui hoc rogalus scripsi die an-

noque prcfixo.=Sig-i-num mci Bonanati Egidii aucloritale

regia nolarii pablici lesl¡s.=Sig-í-num Peiri Guilardes au-

cloritale illuslrissimi domini Regis Aragonum nolarii publi-

ei lcslis.=S¡g-¡-num Pelri Barlholomei scriploris dicli do-

mini Regis eiusque aucloritale nolarii publici pcrtotaní (er-

ram et dominalioncm suam ae lenenlis claves dicli sui ar-

cbivi qui hoc Iranslatum a diclo libro de niand'alo venera-

bilis Pelri Cáeosla consiliarii ipsius domini Regis el baiuli

€athaIoni;e generalis sumplum et cum eo de verbo ad ver-

l(um lideliler eoniprobatum, nicbil in eoaddilo, nicliilque

remolo, scribi fecil in eivilale Barcbinoníe die XXII marcii

anno a nativitale Domini MCCCLXX nono et clausit.
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XXXVII.

Dcdicatio ecdesuc S. Mametis de Itivis moriuis, in diogcesi

Gerundensi: auno MCL. (Vid. pái^. líO.)

Ex Cartor. S. Pdri Rodea
, fol. 40 b.

A,.uno abliicarnatione Domini CL post mili. XV kalcndas

noveiiibris in sollcmpnilale Saiicli Lucli.c Evangclislre vcnti

Bercngarias Sodis Gcruiidoiisis Episcopiis ad dodicandam

ccelesiaiii Sanoli Manielis de Rivis niorluis qua; cst jus ipsius

Scdis cum Arcliilcvilis ot cloiicis suis. Dcdicavit autcm prae-

diclain ccolesiam coraní inulliludine populi ipsius terne, de-

(ütque c¡ in dofe ad fines alqne términos snos. Ab oriento

autem dedil ci non minimaní parleni ex terminis ecelesiae

Sancli Julián! de Forliano qna; cst juris et dominalionis Ro-
dcnsis caíliobii, quod cst alodium Sanci;e Romanai Ecclesice.

Et lioc resistente ac contradicenle auclorilate Domini Papoe,

Abbatc Raimundo, ca-terisque fralriiius, qui ibi aderant, sei-

licel Pciro de Novis, ocllarario et Gauzberlo, cliamerario, el

l'etro de Baiuls, Príeposilo, et Peiro de V" alie atque Mirone et

Peíro de Palaciolo, rcsislenlilnisque mililibus liae conclaman-

libus parra?cliianis liae capeliano pra^dictic ecclcsia.» de Fur-

liano, necnon et Poncio baiulo, et hoc in consi)ectu omnium
ípii ibi aderant. In craslinum auteiii reversus Abbas cum su-

pratiiflis Iralribus el capeliano et parroccliiini jam diotie ec-

clesiic Sancli Juliani ante Episcopum moniierunt eum aucto-

ritale domini Papíc ut ab hac invasione cessaret, hostenden-

Ics ci quomodo ccclesia Sancli Petri Rodensis prtephatam

ecclesiam Sancti Juliani cum terminis et adiaoentiis suis quos

¡psc violentcr minuerat, appellatione Roniani Ponliticis con-

lempta possesione centum annorum habuerat , hac vicaria

comutationc Gerundensis Sedis cui memoralus Episcopus

prcecrat, necnon et auetoritate privilegiorum Romanorum Pon-

lificum. Qui postpositis ómnibus qua; ad jus nostríc ecelesiae

spectabant quod eral juris noslraí ecclesise hac proprietalis,

süie proprietati assignavere. Unde ad posteros presentía

scriplamandamus, ul eis paleat tanlam violentiam et invasio-

nom die annoque prajíixo reclamalionc Romani Pontiíicis in
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conliiioiili .1 iiobis essc iiilcmimplam sub cuius patrocinio

ccclosia noslra cum ómnibus sibi pcrlinenlibiis csse dinosci-

sur. Facta cslha^c karla reconlationis XVII kaleiidas fobrua-

lii auno XIII, regnanle Ludovico Rege juniorc. Hicc omnia
ruperius scripla possidet plenarie ccclesia Sancli Peiri Rodcn-

sis usque in prescnlem diem.=:Sig-j-num Petri de Novis, cc-

llararii.=Sig"j-num Gauzberli cbamerarii.^Sig-J-num Pelri de

Baniuls Prüeposili.=Sig-i-num Petri de Valle. =Sig-¡-niim Mi-

ronis rnonachi.=Sig-{-num Giiillerini chapcllani de Forliano.

=Sig-i-num Pontii baiuli.rrrSig-j-num Bcrcngarii Gerald¡.=:

Sigfniím Raimundi ArnaUi.rrrSigxnum Ponlii militis.=Sigf-

num Pelri Mironis clerici.=Sig")-num Berengarii cicrici de

Forliano. =Sig"fnmn Guülermi Bernardi de Se¡gar.=Sig'j"-

lium Raimundi cleriei fratris eius.^Sig-j-num Pelii lesforis.

=:Sig-j-num Ponlii de Forlianello.=Sig"(-num Ponlii Guarnen
r=:Sig")"num Berengarii Mironis. =rSig"j'num Pelri r>uríli.= Si-

-¡-num Bernardi Pelri. =S¡g-|-num Guillermi Pages.=S¡g-fnuní

Slephani Fcrrarii.=Bcrengarius monachus et levita qui lianc

carlam recordalionis rogalus seripsi die et anno quo -f supra.

XXXVIII.

Judicium pro ccclesia Gcrundcnsi laliim in Guilahertum de

Crudiliis: anno MCLX, (Vid. pág. i i3.)

Ex aulogr. iiv arch. cccl. Gcrund.

J\á cunctorum noticiam pervenire volumus quod dato iudi-

cio et in scriplis redado de controversia que versaliatur in

príesentia bone memorie Berengarii Gerundensis ecclcsiíE Epi-

scopi nuper defuneli ínter canonieam Gerunden. el Gnilaber-

lum de Crudiliis de quibusdam malefaclis et exaclionibus,

quas pra;ditus Guilabertus faciebat in lionore Gerundensis ca-

nónica; de Maluelo ab Amallo de Lercio et Borrcllo Judice, et

Dalmacio de Petraincisa scriplum iudicium iam dictus Episco-

pus tradidit Guilaberlo, quod accepit, et acceptum proiecit, et

cxecutioni quod ei iuste adiudicalum fuerat mandare noluil,

iicc diem in qua cxequoretur accipere. Sed quia iuslum est, ut

qai contumacitcr senlenliamiusle latam subterfugere nititur,

ab cis qu;e ab eo repelunlur ille spolietur, el in adversarii po-



DE DOCUMENTOS. 287
leslalom dedacantur; cationiei Gerundetiscs hac frcU iustitia,

quod a Guilaberto repcdabaiit imparavcrunt ; el nc ea ullcriiis

4-aporct, pro posse ¡nhibuerunt. Siiper qua imparationc Gui-

labertus suam anlc Bonellum Jiidiccm exponens querimo-

niam, negaiis snpradiclum ¡iidicium ab Episcopo non ac-

«'cpisse, nec proiocissc, ncc dicm accipere rcmisse, cano-

nicis iii contrariuní afirmanlibus: iudicavit prsephaUís Judex
quod canonici Icslibus vcruin essc monstrarent quod Gui-
Jaberlo obiciebant. Ad quod comprobandum Guiolmus in

Gerundensem Episcopum (une eloclus cum canonicis Ge-
i'undensibiis prolulit testes Guillelmum Villsebertrandi sa-

«jrislain, et Guillelmum de Saneto Siephano Geiundensis

Ecclesise presbilerum; qui manibus sacrosanclis evangelüs

appositis losliíicati sunt quod ipsl videiunt et audierunl

quando Berengarius pra^fatus Episcopus tradidit Guilaber-

to praídictum iuditium iii palatio suo Gerundcnsi; et quod ibi

iuste adiudicatum fuerat Guilabertus exeeutioni mandare re-

iiuit, ¡udicium contumeliose proiciendo. ídeoquc iudicavit

supradiclus Judex, quod ca quíc pracdicti clerici Guilaberlo

imparaverant, et diu acelamaverant, in poteslale eorum dc-

bcrent esse; et si ullerius vcUet qa Guilabertus repeterc, ipsi

starent ei iustitiae.

Acta sunt in praesenlia pnediclielecli, Borrelli Judiéis, Dal-

macii de Petra incisa, Arnalli de Palaciolo, Arnalli de Nava-
la, auno XXIIII, regnanle Leudovico Rege (a).

Sig-j-num Dalniacii de Petra incisa. =Sig-j-num Arnalli de

Palaciolo. =Sig-¡-num Guillelmi Sancti Stepliani.=-J- Peirus

Borrelli sacrista et Juilcx.=-|- Arnallus de Navata.=-j- Ber-

snundus pbr.=:Arnaidus de Darmicibus, qui prsedictum iudi-

<:ium scriplis mandavi.

(rt) Scn'iore, scilicet, nam si ad LuJ(]viciini Crassiim illiiis pa-

trem refeíatur liaíc caria, Episcoponim .series liaiid modicnni ¡ler-

turljaliir ", cum nuilus Guilleliniis anuo XXIV luiiiis Regis (i i3i)

appareat; quin pothis conlinuala serie r)erengarius Dalmalius alj an-

uo ttij ad ii 39 feíe Gerundcnsi ecclcsia; praTuisse ex indubitalis

tcsljmoniis comperfiim sit.
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XXXIX.

Guilldini de Pcratallcula Episcopi Gcrundensis donatio ad
monaslcrhtm liivipoUcnsc: anno MCLXVll. (Vid. púij. 14o.)

Ax arch. Rivipulli.

Oanclissiinis anliquoium Palram insiruiíiivir aiiclorilaliluis

ct moiiemur congTcgalioiiibiis lideliiini paslorali solicitudiae

providero, ne divino poslposilo oflicio secularibus causa iip-

cessilalis in lempore oporleat vacare. ll;ic igitiir de causa

divina misoralione co!n[)ul.sus ob anioreai Sanclissini.'e Virí^i-

nis Genilricis Dei Maria', el propler rcnicdium siniul anima'

moa) , ac honte niemorise donmi Bcrengarii Gcrundensis Epi-

scopi avunculi niei ego Wilielnuis gralia Pol Gcrundensis

ccclesiie Episcopus favorc atquc consensu donmi Poncii Der-

losensis Episcopi concanonici nostri , el Arnalii de Rog'atio-

nibus , ac Willelmi do Munels, Arcliidiaconorum , et Pelri

Berengarii, Ausonciisis Sacrislio et canonici noslri , ac vo-

lunlale clericorum noslrorum volive ct potcnlialilcr offero,

laudo^ dono Douiino Deo ct pra;libalai Genilrici Dei INIaria-

el coenobio Pxivipidlensi , ac GauíVedo ciusdem nionaslcril

Abbali , ciusqnc siiccessoribus et mnnachis pncsenlibus al-

que luturis inibi habilanlibus voi liabilaturis ecclesiam San-

c'.x Leocadias de Orto Madroño cum ecclcsia Kaslri de Pala-

ciolo suTraganea sua , el cum decimis ac primiciis , alodiis,

aíquc obialionibus fidclium lam vivorum quaní defunclorum

cunclisque suis porlinenliis
,

qua? juris oarundcm ecclesia-

runí esse dignoscunlur ve! fuorinl Deo donaire, oü rcnicdium

ul diclum esl animan mea^ et av\inculi mei ac parenlum meo-
rum, ct ut mei memoria solemnis atquc assiduain oralionibus

iiüc permanenlium fratrum perhenniter habeant. Hoc modo
ilaque dono ut sil in obsequio atque regiminc , necnon et

donalione prcfatce ecclesiíc Rivipuücnsis per saícula, salva

tamen obedicntia ac reverenlia Gcrundensis ccclcsise ¡n cu-

riis sinodalibus ab velitiseius observandis, et ut sólito modo
Episcopus, Arcliidiaconi et clcrici Gcrundensis ccclesia; ho-

spilia el justitias atque scrvilia clericorum illic cxistcniium

habeant et inveniant. Si quis contra hanc nostram donalionen»
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ad irrumpendum venerit non hoc valeat vendicare quod te-

nierarie roqiiisieril, sed tamdiu anatheinalis vinculo subiaceat

ct Judie (raditoris particeps ñat, doñee dig'ne satisfaciat, el

hrec carta sic stabilis alque inconvulsa omni tempore per-

manea t.

Berengariiis Sancli Foelicis Abbas Tarrachon. eleclus sub-

scribo, f Eijo Hugo Sanclse Tarrachon. ecclcsite Archiepi-

scopus ss.

Facta carta donationis III nonas novembris anno Doniini-

cro Incnrnalionis millesimo CLXVII regni vero Ludovici Jii-

nioris XXXI.=Guillermus Dei gratia Gerundensis ecclesiie

Kpiscopus ss.=Poncius Dei dignatione Dertosensis Episcopus^

ss.=Bisullunensis probat lioc levita Guielmus atque sacer-

dos.=Arnallus Gerundensis Archidiaconus.=Berlrandus de

Palería ínipuritanensis Archidiaconus.=Ego Guillermus de-

Ficulneis sub-{-scribo.=relrus Curtfavino Gerundensis Sa-
crista. =Petrus Ausonensis Episcopus ss.=-¡-Petrus de IVlonle

acuto levila.=Berengarius de Colonice Judex.=-j-Ego Petrus

de Melanno subscribo. =Scripta libens ista Petrus confirmo

Sacrista. r=Ego Goufredus Gerundensis ecclesiae Prccenlor

subscribo. =Sig-J*num Raimundi per Dei graliam Gerundensis

Episcopi.=Ego Piocabuna Abbas Sancti Foelicis confirmo.

=:Sig;i-num B. de Albuciano =-j-Ra¡mundus Gerundensis

Archilevila.=Scripla manu Arnalli prcsbiteri el monachi die

el anno f quo supra.

XL.

Testamentum Guillermi Episcopi Gerundensis: anno MCLXIX.
(Vid. pág. 140.)

Ex autogr. in arch. eccl. Gerund.

V/uia nullus in carne posílus morlem evadere potest , ideirco

cgo Guillelmus Gerundensis Episcopus in exlremis laboran»

el timens ne repentina mors mihi superveniat, fació meum
testamentum et eligo manumissorcs meos, videlicet Arnallum

Archilevilam de Rogationibus, el Berengarium Abbatem

Sancli Felicis, el Guillermum Archidiachonum de MunnelSj,

et Arnallum Archidiachonum de Navala, et Guillermum Pre-

TOMO XIII. 1 9
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centorein , cl GiiIIleriniim de Terrades o? Aniallum de Villa-

niulorum , el Borcngariuin de Petra incisa, el Bernarflum de

Palafols iit distribuant omnes res meas sicut liic inferius in-

iuncxero. In priniis dimitió alodium meiim quod liabeo ad
ipsum Monnol, et illud fjuod lutbco in Recliesen , el illiid

quod babeo in Villasacra, »t illud qiiod liabeo in Villa de
Petra incisa, Deo et canonicae Sancl;e Maria; Sedis Gornndse;

et dimitto omnes res meas ad persolvendum debita mea sci-

licot, frumenlum, ordeum, vinum et quodcumque mobile ba-
beo in meo honore , excepto boc quod hic testatus fuero;

scilicct equam I quam dimillo bospilali de Jberusalem. el

altcram Bernardo de Juiano , et dimitió ad boc idem Sarra-

cenos meos et omne meum argentuní ; et si boc totum non
poteril sufficere ad persolvendum debita mea

, persolvantur

•de ómnibus laboracionibus meis quos feci in omni honore meo;
et si adluic bajc omnia sufficere non polerint, quia hoc to-

tum expendí in utilitale ecclesia; Genmdeiisis, voló quod ille

qui posl me successcrit boc totum porsolvat. Ei dimitió o-

mnes meas vincas succcssori meo sic quod sempcr illas ba-
beat Gerundensis Episcopus excepta illa vinea qux esl cuius-

dam mulieris quse voccatur Saurina, quam dimitió Guillermo

de Terrades, el det buic mulieri victum ct veslitum, el venianl

omnes res mese in poleslate Bercngarii Abbatis Sancli Foelicis

et Arnalli ArcbileviUe de Rofíacionibus, el Arnalli de Villa-

mulorum , el GuiUeimi de Terrades , sicut siiporius precepi,

distribuant omnes res meas cum consilio aliorum manumis-
sorum. El excomunico , anatbematizo ne aliquis umquam sit

ausus frangere nec irrumperc boc meum testanientum in ali-

•quo nec in aliquibus. Factum fuit boc testamentum Xlll ka-

lendas aprilis anno XXXII regni Ludovici Regís Junioris.

=:Sigfnum Guillermi Gerundensis Episcopi qui hoc testa-

mentum fació el prc nimio langore propria manu scriberenon

possum.^nArnallus Gerundensis Arcliidiaconus.=: Arnallus

Impurilanensis Arcbilevila.—Sigfnum Guillermi de Terra-

des. =-(-Berenganus Abbas Sancli Foelicis. =S¡gfnum Ar-

nalli de Villamulorum.=Sigfnum Bcrengarii de Petra incisa.

=Sig-rnum Bernardi de Palafols.= Bernardus levita qui boc

testamentum scripsi die aniioque prefixo.
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XLI.

Tradifio castri de Laurelo [acta Ecd. Geruadensi: anuo

%. MCLXAI. (Vid. pág. 148.)

Ex aidogr. in arch. cccl. Gcrundcn.

N<,c tacilurnitale percant , aut oblivioiii tradaníur qiiíe ne-

cessitale vel ulililate posleris propalanda roganltir, idcirco

nos scilicet Guilermus Capud scohc , et Bcrcngarius de Co-

lonico el Guilermus SancU Siephani, ct Petras JVlarlini, si-

m\x\ cum alus cannonicis el laicis , scilicet, Gerallo Ton-
so et Potro de Pelafols , el Aniallo Estruch arcessili el ro-

gali fuiínus a Beruardo de Pelafols qui graviler iníirmaba-

tur quod si nccesse esset tesliuiouium perhibcremus super

]iis qua; Ídem Bernardus verbis eral ordinalurus et a slipu-

latione traditurus, si allcruní Icstanicntum ei faceré non liee-

ceret, ita dicens : Ego Bernardas cum hoc lapillo Irado Do-

mino Deo , el Sanctaí Mariai Sedis Gerundie , et libi, Gui-

lerme Gerundensis Episcope, ipsum caslrum deLauíelosi-
cut nielius babeo el possidco pro CCCCL niorabatinis avi-

naiariis, pro quorum duconlis Guilermus Episcopus ante-

cessor tuus aniore mei obligavif pignori ipsam dominicatu-

ram Uliani, quos ego habui, et pro quinquaginla quos debeo

pro explefis duorum armorum ipsius dominicalura) ei pro

€C quos Berengarius de Lorano babel in pignore in ipso

castro quos vos pro me ei reddalis. Hanc tradicionem fació

lali modo quod vos el successores veslri el jam dicta eccle-

sia vestra babeatis et teneatis prediclum caslrum cum o-
mnibus suis pertinenciis , tam in Ierra quam in mari, sicut

ego melius babeo et possideo , et homines per me tantum
ac tamdiu doñee reddantur vobis predicti aurei CCCCL avi-

naiarü. Si vero predicti auri fuerint vobis persoluti vel sueces-

soribus vestris babeatis vos et prcdicla ecclesia libere et

quiete omni témpora pro alodio francbo quartonum ipsius
castri in dominio, et castlanus babeat per vos allerum
quartonum sicut babel per me. Hoc fació salvo jure Sanclai
IMariae in alus quarlonis.

Nos testes Pelrus Marlini et Guilermus Snncti Slophani et
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Guilcrmiis Rairnundi , et Bcrnrirdus de Biannia juramus ¡n

Deuin el supcr IIII Evang-elia quia nos vidiinus ct audivi-

mus , ct presíMiles eramus, et a i)rediclo Bernardo rog'ati ox-

filimus quando ipso Bernardiis delentus ab egritudine qua
obiit

,
jacens iii domo Raimiiadi Archidiaclioni de Rogacio-

nibus apiid Gerundam , dum adiuic esset in plena memo-
ria ac loqiicla ordinavit suam exlremaní volunlalem de ca-

stro de Laureto , sicut superius scriptum est.=S¡g'-j-num Ge-

ralli Tonsi qui hoc teslimonium dedit et juravit.=Nullus

hoc frang-at qiiodest factum VI kalendas marcii anno XXXIIII

reg-ni Leoviei Junioris.=S¡ quis hoc fregerit , anathemati

sub¡aceat.=:Sig"i"num Guillenni Sancli Sterani.=Petrus pres-

biter ss.—Guilermus Rairnundi presbiter ss.=Bernardus de

Biannapresbiter ss.=Berengarius de Colonico.=:Petrus pres-

biter qui hanc ordinacioncm et astipulalionem, et Iradicio-

nem, et extremam voluntalem Bernardi de Pelafols scripsi die

et auno f quo supra.

XLII.

Judicatwn super Castro de Laureto: anno MCLXXUI. (Vid.

p%. 148.)

Ex autog. in arch. eccl. Gcrund.

Jligo Ildefonsus Dei gratia Rex Aragonensium Comes Bar-

chin, et Marchio Provincise, cognitor huius causse qua? ver-

titur Ínter G. Gerunden. Episcopum, et Berengarium de Pa-

lacons, assidentibus mihi G. Dei gratia Terrachon. Archie-

piscopo , Apostolicae Sedis Legato, el Bernardo Barchin.

Episcopo , et P. de Ripulleto, et A. de Castrovetulo, et Rai-

mundo de Montecatano , et A. Gaufridi et Judice de pala-

cio, et Berengario de Buxados , con dompno Berengarium

de Palacons ul restilual castrum de Laureto cum omni suo tu-

re Episcopo , et ecclesiíB Gerundcnsi ,
quod iure pignoris

cognovi esse Gerunden. ecclesiai obligatum pro CC quinqua-

ginta morabatinis avinaiariis, sicuti in illo pignoris instru-

mento
,
quod inde ecclesia? Gerunden. habct, continelur; ft£

Ídem Episcopus et Gerund. ecclesia persolvat uxori et tilio

Berengarii do Laurano ducentos morabatinos avinaiarios,

tjuos praecepit ei reddi Bernardus de Palacons in diftinilioae
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sive fradilionc, quod de janí dicto castro cocí. Cerunden.

l'ecit, ciim nge re I i II extremis. Praelerea pronuncio qiíod sicut

in cadeni diílinitiune sive Iraditionc conlinctur, solutis iam
diclis quadringenlis L morabatinis per Berengarium de Pa-
lacons, qiü ab intestato in dicto Bernardo de Palacons se

succesisse asseril, Episcopo et ecclesia» Gerundcnsi , idem
Episcopus vei eius successor ct eccl. Gerund. relineat

quartonem eiusdem caslri ¡urc propietalis in perpctiiuni. . .

ad se pertinentibus , tam in mari
,

quaní in térra , et aliud

quartonem possidcat elteneat pro eccl. Gerunden. filius Be-
rengarii eiiisdcni castri casllaniis, ol uxor eius.

Alios autem dúos quartones^ solutis quadringentis L mo-
rabatinis Gerundensi sicut superius dictum est,

restituat eccl. Gerunden. Berengario de Palacons, sérvala

lamen questione proprietalis cidem eccl. in ipsis quarto-

nibus, quoniain ita conlinelur in ipsa dilíinilione sive Iradi-

cione
,
quod pra3falus Bornardus de Palacons eccl. Ge-

ruad, fecit^ cum in infirmitate detiiicretur, qua obiit. La-

lum est boc iudicium Vil kal. julii anuo MCLXXIII ab Incar-

iialione Dni. in civitale Barchinona.=;Sig-fnum Ildefonsi

Regís Aragoni , Comitis Barclün. et Marcbioni Provincia).

=

Ego Guillelmus Dei gratia Terrach. Archiep. Apostolicse Se-

dis Legalus ss.=Sig-j-num Arnalli Gaulndi.=:Sig-j-num Petri

do Rivopll.=Sig-j-numRaimundidc Montecatcno.z=Sig"¡"num

Mironis Iudicis.=Ego Bernardas Barcbin. Eps. ss.=rSig-{-

num Arbert de Castro vetulo.

XLIII.

Donalio ecclesice S. Mart'uii de Caciano ad ccclesiam Gerun-

densem: anuo MCLXXII. (Vid. pág. 149.)

Ex autogr. in arch. eccl. Gerunden.

JLiaudabile semper fuit, neo sine premio retributionis sefern»

reipublicée ecclesiasticae curam habere atque coUeg-iis pus

actibus deputatis opem et auxilium misericorditer impenderé,

quatinus necessariorum copia uberius adepta promtius ac ex-

pedicius divinis obscíjuiis studeant obsequndare. Ea propter

ego Guillelmus Dei gratia Gerundensis Episcopus conivenlia
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líl postiilaliono omniuní canonicorum Genindensis ecclesicr

habita ctiam consideratione et inluilu pielalis dono el in pcr-

peluiim abdico canonic;e Gerundciií-i ccelesiam Suncli IVIarti-

n¡ de Caliano cum ómnibus ad eandem ecclesiam spectanti-

bus, eamquc assensu oniiiium pnefatorum canonicorum pre-

posituras et servicio nionsium seplembris et oclobris in quo-

rum altero vinum novum ot vile dabatur, ul deincepbs vinum

vctus et obtimum in ulroque tribuatur, el si quid preterea

quod ad eomunem utilitatem respiciat comuniter coniplacue-

rit adhibeatiir omni tcmpore assigno. Tali vero modo predi-

olam donationem et asignationem prel'alíB canonicíe lacio ut

perpetuo Gerundensis convcntus libere el quiete habeal el

possideat supradictam ecclesiam cum omni jure suo sine ali-

quo impedimento mei meorumque successorum ali<jua ratio-

ne interposito possessuro vel possessuris corporalitcr jam di-

clam ecclesiam cum omni jure suo prepósito vel prs posilLs

supradictorum mensium. Si quis vero contra liuiusmodi do-

nationem el assignationem prselibalse canonicaí faclam veni-

re voluerit, nil ei prosit, sed anathemalis calculo percellatur,

hoc dono firmo firmiter omni tempore persistente. Actum est

hoc X kalendas novembris anno Incarnationis Dominica'

MCLXXII, anno XXXVI, regni Leodovici Regis Junioris.=

Guielmus Dei gratia Gerundensis Episcopus.=Arnallus Biu-

suldimensis Arcbilev¡la.=Poncius Dei dignacionc Derfusen-

sis Episcopus T.=i' Raimundus Gerundensis Arcb¡levita.=

Arnallus Impurilanensis Arcbilevita.=Pelrus de Petra incisa-

=-j- Guillermus Gerundensis ecclesice Sacrista.=-p Guillormus

Gerundensis Precentor =i- Petrus de Monte aculo levita.

=

f Raimundus de Terrades levita. =Deusded¡t levita. =-¡-

Ardallus de Far.=-¡- Ego Peirus de Malanno rogatus testis

subscribo. =:Pelrus de Pineto presbiter et canonicus.=Sig-¡-

num Guillermi Sancti Stefani.=Bernardus de Biannia pres-

biter. =-j- Guilermus de Impuriis.=Bernardus de Monte aculo

levita et canonicus.=Pctrus presbiter et Sacrista. =:Arnallus

de Rupecurva.=Petrus presbiter.—Gaucefredus presbiter.

=:Arnallus de Constanlinis presbiter et preposilus islius pre-

positura;. =Guilelmus presbiter. :=Arnaldus de Darnitiis.=

•{•Bernardus Torli Tesaurarius.=;"j-Bertrandus de Palería.=
Guilermus Raimundi presbiter.=-j-Signum Arnalli statoris.

—Berengarius Arnalli de Campo Maiori.=Berengarius de

rudili¡s.=Raimundus subdiachonus qui hoc scripsil die et
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anno quo supra cuín litcris rasis et emendalis in XI linea.

XLIV.

De áureo numero dando cuilihct canónico euntibus ad stu--

díiim ex bonis canonicíe et etiamjyer prepósitos in simtil XIí

áureos. (Vid. p%. 149.)

Ex Libr. virid. Capit. eccl. Gcrund. fol. CVII.

Jjjqiülalis ordo eíílag-ilat el ratio deposcit ul qui se ipsos

exhinaniunl amore scienliaj et corpora sua subdunt pliiribus

periculis quatinus eoriim nocessitas in aliquo relevetur. Hiñe

est qiiod ei,^o Guillernuis Dei gralia Gerundensis Episcopus

comuni conniventia ae pirecibus tolius Capituü me¡ dcno atque

perpeluo conslitiio quod quieumque ex canonicis Gerunden-

sis ecclesiic causa discendi ilcr arripuerit vel anipuerint, ha-

beat ve! habeant ex bonis canonic;e de unoquoque mense

unum opliinuní aureum boni auri et lecli pensi annualim,

quamdiu fuerit vel fuerint in seolis. Praepositi autein (¡erun-

densis canonicte simul persolvant XII áureos cuüibet canóni-

co vel quibuslibet canonicis Gerundensis ccclesia? eunti vel

euntibus ad scolas in principio itineris sui. Anno vero revo-

luto si canónicas Gerundensis vel canonici Gerundenses mo-
ram fecerit vel fecerinl in scolis, similiterXII áureos habeant

a Prsepositis prsedictse canonicse et sic fíat per singulos annos

doñee redeat vel redeant. Et dentur pra?dicli aurei optimi

nuntio vel nunliis, mandatario vel mandalariis canonici vel

canonicoruní studentis vel studenlium sine mora. Si vero

aliqu s ex canonicis studcnlibus infra (enipus daloe vel accepise

peccunise redierit, acceplum aureum vel acceptos áureos Pro-

posito vel Pra;positis restituat. Quod si faceré conlempseril,

praebenda iliorum mensium careat, de quibus peccuniam accc-

perat. PriBdictam autem constilutionem ratam facimus et

omni tempere eam illsesam manere volumus a nobis succes-

soribusque noslris ac Gerundensis ecclesis canonicis. Si quis

vero quod absit contra huiusmodi constilutionem venire tem-

ptaveril, analhemalis vinculo percellatur et porlio sua sit cun\

Juda proditore el pereat anima eius de Ierra viventium, liar

Gonstilulione omni tempere firma firmiter persistente. Acluiu



59G DF. DCCUMENTOS.

est lioc VIH idus jamiarü antio XXXVí rcgni Reg-is Leudo-

vici Junioris, anno MCLXX lertio alj Incarnato Doi Filio.

=Gi¡iiIcrmus Dei gralia Gerundensis Episcopus.=Pontius

üci digtialione Dertusensis Episcopus.=Si;j"j"num Arnallus

Bisuldunensis Archilevita.=Arnallus Impurilaneiisis Archile-

v¡ta.=:"j"Ego Peirus de Malanno rogalus leslis subscribo.

=

-j-Raimundus de Terrades ss.=Berengarius Arnalli de Campo
Majori.=Sig7num Guiilermi Sancti Stephani.=;7Guillernius

Gerundensis ecclesiae Sacrista. =-J-Raimundus Gerundensis

Archilcvila.=Berengarius de Crudiliis.-¡-=G. Raimundi ss.

=nGuillermus Gerundensis preccntor.r=Bernardus de Bianna

presbiler ct prcposilus.=Petrus de Monteaculo levita.=-|-Be-

rengarius Abbas Sancti Fceiicis.=Berengarius de Colonico.

=Deasdedit levita.= -j-Berlrandus de Palería.= fSignuni

Arnall slatoris.^Gaucefredus presbiler ct preposilus ss.

=Petrus presbiler ss.=-¡-Gaufredus levila de Nudiniano.=

Berengarius de Monteaculo.=-j-Guillermus de Ouarciano le-

vita.=Guillermus de Quarciano canonicus.=Arnaldus de

Vjllaiedanl presbiler el canonicuá.—Ego Gauferidus de Pala-

fols rogalus tcslis subscripsi.=Arnal!i de Gonstanlinis ss.

=Arnallus de Rupe curva ss.=Ego magister Ricardus ss.

=:Petrus presbiler et sacrista ss.=-i-GuilIermus de Impuriis.

=Pelrus de Pelra incisa.=Bernardus de Monle aculo.=»

-f-Dalniatius de Monle marino. =-¡-Arnallus de Far ss.=:Rai-

mundus de Pineto presbiler et canonicus ss.=Guillermus

presbiler de Sulgusla.=Jordanis levila scripsit hoc cum litte-

ris rasis el emendatis in II el nona linea die ct anno
-J-
quo

.supra.

xr.v.

Donatio censualis ab Episcopo Gerundcnsi facía : anno

MCLXXXVI. (Vid. pág. ioi.)

Ex Lib. vivid. Capit. eccL Gerunden. fol. CCVI. b.

Oil nolum candis quod ego Raymundus Dei gratia Gerun-

densis Episcopus dono libi Berengario Ventri, et vestris

perpetuo uni videliccl posl allerum omnem bajuliam tocius

mei honoris culü et heremi quem habeo modo in terminis
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Santse Mari?e de UHano, el omnoni sajoniam por quam ba-

iuliain accipias in loto prajplialo lionore cañabas et linos et

leguniina ortorum ot porros et caulcs ct omnes milcas et

omnes squinas porchoruní el ipsam vinog-oliam et ipsos ca-

lamos el g-allinas do troscol, ct ipsos omnes quartos de Tur-

recella et mansum qucni inhabilat Pontius Revetigiit , et

íiiansum quem inhabilat Giiiliermus Isarn, sicut meliiis palor

luus eos habuit el Icniíit condam. El eliam omnia alia qiia?-

cumquc ad bajuliam sive ad sayoniam perlincnt in ómnibus

prredictis locis. El dono eliam simililcr vobis et vestris per-

petuo illum mansum qui fuit Berenijarii Icardi cum omni

honore culto et heremu qui ad illum mansum perlinent ubi-

que. Et illum mansum el mansalam qui fuit Gaufredi Ber-

nardi cum omni honore culto et lieremo qui ad illum man-
sum perlinent ubique ct quem íu ibi modo tenes et adhuc

aliquo modo assecuturus es. Tali quidem conditione praedi-

cta omnia vobis el veslris pcrpeluo dono uni post allerum,

sicut dictum est, ut ea omnia habealis et leneaüs et de prse-

dicla bajulia donelis mihi et successoribus meis semper an-

nuatim unam albergam per quam dabilis unum porchum ca-

iionicalem et una esminam fariña; ad mensuram de Monellis

ot unum sexiarium vini sani , et dúo paria cauponum, et

dúos sextarios cibariae. Et dal)itis tercio anno unas loalyas

quse habeant quinqué alnas in longiludine el sox palmis in

laliludino. Et insupcr eliam dabilis singulis annis unum por-

ohum vol duodocim solidos Barchinononses. Et pro illo man-

so et honore qui fuit Boreng-arii Icardi dabilis sing-ulis annis

-quinqué mií^erias frumenli pro inaneda. Et de illo manso et

honore qui fuit Gaufridi Bornardi dabilis annuatim ad fe-

stum Sancti Fcelicis dúos solidos pro porcho. El de ómnibus

explelis omnium illarum terrarum quartum íideliler. Et pre-

lerea habealis hcec omnia vos et veslri perpetuo sicut prae-

falum est , salvo meo jure et meorum successorum in ómni-

bus. Et propler hoc rocognosco me a vobis jam recepisse

trescentos solidos Barchinonse, el est certum quod in jam
dicto manso Poncii Revengut accipilis annuatim dúos soli-

dos et unam squinam porchi et unam gallinam pro trescol

et in alio manso jam dicti Guillermi Isarni similiter annuatim

duodecim denarios et quartum ct braciaticum, et mediam
calcaluram ex ómnibus terris quas per vos tenet. Actum
est hoc Vil kalendas madii anno Dominicae Incarnationis
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millessimo CLXXXVI.~Sig-}-niini Uaymundi per Dei gra-

tiam Gerundensis Episcopi.=Kgo Gaufredus Gerundensis

ecclesire precenlor ss.=ArnaIdus de Villafedant.=Arnaldus

de Far.=:Guilermiis Raymundi ss.=BerengarÍLis Arnaldi de

Campo maiori.= Ego Giiillormus de Ficulneis ss.=Arnaldus-

Bisuldunensis Arcliilevita.=Beiengarius de Monle acuto.=

Ego Alaniannus concedo.—B. de Monte Palalio -j-.^rDeus-

dedit levita ss.=Berengarius de Colonico Judex s¡gnum.=
Berengarius Siííredi subdiaolionus qui hoc scripsit.=Ermen-

gaudus publiciis scriplor Geiunde ss.=Ego Arnaldus de

Darniciis Gerundensis sacrista ss.=Berengar¡us presbiter et

ecclesise Uliani canonicus.

XLVI.

Carta donationis pro institntione canonices Augiistiniancp

ajmd S. Vhicetilinm de Rocca prope Gcrundam auno
MCLXXXVII (Vid. pág. V6-¿.)

Ex Lib. rjVíV?. Capihd. eccl. Gerunden. fol. 205. b.

A d honoreni elerna? Deitalis Patris el Filii el Spiritus

Sancli, unius Dei vivi et veri, cui eoli serviré regnare est, et

ijiiem laudare vi veré est. et Beatissinia? Dei Gcnitricis Ma-
ria; el omnium Sanctoruní Jliesu Cliristi , ego Rayniundus

Gerundensis Archilevita consiiio et volúntate Domini Ray-
mundi per Dei graliam Gerundensis Episcopi , et canonico-

rum Gerundensis ecclosióe oratorium Sancli Vlncenlü de Ro-

cha quod est juxta fluvium Ticeris in honprc mei archi-

diachonatus in loco qui dicilur Podiuní sive Mons Sancli Ju-

liani, in remissionem peccalorum meorum et salutem anima;

mere et Episcoporum Gerundensium et sociorum eiusdem

ecclesise ab omni nica juredictione exhimo el subtraho tali

modo quod incolentes locum illum et qui coluerint Ierras

cultas quasimodo ibi habcnl vel habelnint Deo danle con-
siiio meo meorumque successorum el Gerundensis Episcopi

libere quiete in pace sicul melius polest dici vel inteiligi ad

eorum utilitatem et liberlatem habeanl et possideant. Ha
quod ego jure dominii archidiachonatus vel alio quolibei

modo aliquid in omni loco dominacionis illius loci non ex-
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higam nec exhig'cre possim , ncc aliqíiis per me aliqíia ra-

tiono , noc aliquis successorum mcoruin perpetuo. Clerici

aulem qui inhabilant locum illum el qui inhabilaluri sunl

divinitalc propiliaiile sint sitie proprio et vivant secundum

reg'ulam beali Aum-usl'mi, et sint eis omnia conuinia. El

dislribuant unicuique prout quidquid opus fuerit jiixta fa-

cullateni et possibilitatem illiiis loci. In loco autein isto ve-

nerabili Gerundensis ecclesia pretor reverentiam et liobc-

dientiam et quod ad statutam Synodum ñafres venial vei

unus de Collegio nicliil exhigat , nisi iilud quod exhigeroi

in alus monasteriis suaj diócesis , et hoc secundum illiu^

loci facullafem et qualitatem, adhibita omni modo provi-

denlia et cautela propter limorem et amorem Doniini noslri

Jhesu Christi. Si quis autem contra liuiasmodi slalutum

venire attemptaverit, analhemalis vinculo percellatur , o i

portio eius sil cum Judá Scarioth
,
qui Doniinum prodidií,

et duplici confritione conterat eum Doniinus Deus nosler.

Comoranfes aulem in loco predicto ad servitium Altissimi,

et defendentes locum , benefaticntes illi loco predicto visi-

tet Oriens ex alto, et in prcsenti rcddat eis centuplum.

et in futuro det se ipsum in pra^mium qui est benediclus in

saecula sceculorum. Pro illis aulem qui huiusmodi sfatutuin

fecerunt et liberlatom haic loco dederunt et consenserunt vei

consentierint, et benefactoribus illius loci usque in íinem

mundi fundantur oraliones apud Altissimum a fratribus exi~

slenlibus et manenlibus in ecclesia Sancli Vincencii do Ro~
cha. Actnm est hoc Vi kalondas septembris anno Dominica-

íncarnalionis millossimo CLXXXVlI.=rSigfnum Raymuncli

per Dei gratiam Gerundensis Episcopi.=-¡-Guillermus de Im-

puriis.=rEgo Gaul'redus Gerundensis ecclesire precentor ss.

=•(- Raymundus Gerundensis Archilevita ss.=ArnaldusBi-
suldunensis Archilevita. r=Bereng'arius de Monte aculo 'f.=
Guillermus Raymundi ss.=r:Arvasus presbiter.=Ego Gau-
fredus de Sánela Leocadia ss.=Deusdedit levita.=Ego Ala-

mandus concedo.=B, de Monte palalio.=ArnaIdus de Ca-
ciano presbiter ss.=Bernardus de Scala.=Sig"("num Bonar~

delli.=:Eg-o Cervianusde Monte aculo. =Bernardus de Mon-
te acuto ss.=Arnaldus de Conslantinis Sacrista secundus.=:;

•J- Berengarius de Monte acuto. =Bernardus de Monte acuto

ss.— Berengarius A. qui hoc laudo. =-)-Bereg'arius Dei gra-

lia Terraconai Archiepiscopus.=:Sig-j-num Berengarii Siffre-
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di, qui hoc sciipsit dic annoque prefixo.r=Ermengaudns

prcsbiler et piiblicus seriplor Gerundse ss.

XLVíI.

Constituí iones pacis et treguce ediloB Gcrundce ah Ildefonso II

Aragomtm Rege , denuoque firmatce apud Villamfrancam
Pocnitentium.

Ex Lib. virid. Capit. eccl. Gerunden. fol. 206. b.

C,(um divinarum el humanarum rerum tuilio ad nemineni

niagis quam ad Principem pertincre dignoscatur, nichilque

iam proprium debeat esse boiii ac redi Principis quam inju-

rias propulsare , bella sedare, pacem slabiüre et informare,

infornialaüKiue subdilis conservandam tradere , iil de eo

non incongruse dici el predicari possit quod a Principe Pieguní

diclum esl : Per me Reyes regnaid el potentes scribunt justi—

tiam; eapropler anuo ab Incarnalion'e Domini MCLXXXVIIÍ.
idus augusli babilo supor boc (raclatu et dcliberaiione apud

Gerundam cum Borengario Venerabili Terraconcnsi Ar-
chiepiscopo , et quibusdam suííraganeis suis, ómnibus quse

magnalibus sive Baronibus terrre noslra?, quibus unanimiler

juslum et equum visum esl comuni ulililali expediré , ut in

tota Ierra nostra a Salsis usque ad Tortosam et ilerdam

cum finibus suis pax et treuga instituatur, et nepbanda ra-

plorum el predonum audatia exterminetur. Nos qui per gra-

tiam Dei in regno Aragonis el comilatu Barchinonaj et pro-

vintiíe prcesse dinoscimus, cum prcdictorum omnlum assen-

su et volúntate publican ulililali providentes et saluli animse

el parenlum noslrorum consulere volentes, ecclesias omnes

et personas religiosas cum ómnibus rebus suis noslrse pro-

teclionis praesidio vallare , ac perpetuo muñiré disposuimus.

Inde esl quod ómnibus Iam clericis quam layéis qui in jam

dicta térra nostra degere noscunlur, Ireugam et pacem se-

eundum formam infra positam et prescriptam, tenendam el

inviolabililer conservandam injungimus, nosque et ad id

observandam eliam in eos qui eam violaverint animadver-

lendum ailigamus et astringimus. In primis igilur paren-

lum noslrorum sequentes exempla cum consilio et volúntale



DE DOCUMENTOS. 301

supradiclorum virorum cccicsias omnes ot earum cimileria

quia spoliali censura lioniirnim ¡ti bonis Dei intelligunlur

sub perpetua pace et securilale coiisliluimus. Ha quod nu-
llus ciiiiislibet prolessionis eas vel earum cimileria vcl sa-

craria cuiuscumquc ecclesiaí in circuilu conslilula invadere

aut irifringere pnesumat , nichilque inde abslraherc altem-

plel, feriendis buiusmodi slaluli lemeraloribus pena sacrilc-

gii eiusdem loci Episcopo inlercnda el salislactione dupli

dampni quod fcceriiit e¡ qui passus est
, pr^estanda. Eccle-

sias quoque incaslellalas sub cadcm pacis et treugue secu-

ritate constiluimus. Ha tameii ne aliquis in eisdem ecclesiis

praidam vel alia maleütia oongreget vel guerram inde fa-

cial. Quod si contra íactuní l'uerit, quarinionia ad Episco-

pum in cuius episeopalu comissum íiierit , et ad nos sive

Baiulum noslrum deferatur, et ex tune aucloritate nostra

etEpiscopi vel quod comissum fuerit emendelur vel a pace

predicla ecclesia sequestretur. Dominicaturas quoque Epi-
scoporum et canonicorum el nionasteriorum el omnium cle-

ricorum sive res eorum sub eadem pacis securllate consti-

luimus poena duplas reslilutionis inminente eis qui eas in-

vadere vel dampnum daré príesuuq)serinl. Sel et clericos,

inonachos, sanctimoniales el viduas eorumquc res omnes
sub eadem pacis defensione constiluimus; ila quod nemo
eos aprehendal , nichilque eis injuria- inferat, nisi in male-

liciis invenli fuerinl. Si quis vero in alicjuem ihlorum violen-

itis manus injecerit, vel eis aliquid abstuleril, ablala in du-
plum resliluat , et de injuria nichilominus judilio Episcopi

in cuius diócesi factum íueril ille salisfatial, et üisuper sa-

crileg-ii penam Episcopo dependal. Immunitales quoque
tcmpli el hospilalis Jherosolimitani , et Dominici Sepulcri,

necnon et aliorum locorum venerabilium, sel et eorundem
locorum venerabiles fralres cum ómnibus rebus suis sub

eadem pacis defensione el pcense inlerminatione pariter cum
clericis et aliorum locorum venerabilium , sel et eorumdem
locorum venerabiles fralres cum ómnibus rebus suis sub

eadem pacis defensione et poena; inlerminatione pariter cum
clericis et eorum rebus el ecclesiis constiluimus. Villanos

ei villanas et omnes res eorum lam mobilcs quam se mo-
ventes , videlicet, boves , asinos, asinas , equos el equas,

oves et porchos , ceteraque animaba sive sin apla ad aran-

dum sive non sub pacis el Ireugae securatate ila conslilui-



302 APÉNDICE

;iius, iil niillus cuhisliliot professionis eos capial vol alias in

corporc proprio vel in robus niobilibiis dainpnuiii ois infe-

;al, iiisi iti maleficiis invenli rnorint, vel in cavalcalis oum
-loiiiinis siiis vol ciim alus ierinl , vel oum armis coulra aii-

•lueni cxierinl. Set ot lunc oum reversi f'ueriiil de cavalcalis

securitatem eis prsestamus, si in ipsis cavalcalis dampnum
dederinl ei qui propler culpaní propriam a predicla Ireugra

lüerit oxclusus. Ilem conslituimus ne aliquis mansiones
vllianorum diruat vel incendal , vel alias ig-nem ad nocen-
• lum subponat, ñeque olívela succidat, vomeres el alia

inslrumenla aratoria sinl in eadem pace, vel ille vel illa qui

';um prediclis animalibus araverit vel ea i^ubernavcril cuní

ómnibus quie secum porlaveril vel liabueril eadem pace mii-

iiialur. El nullus homo ea animaba araloria pro pluvo, vol

alia occasione capero vel rapere presumal ; sérvala lamen
oxceplione ruslicorum qui debilores vel íidejussores sunl

pro alus non dominis lamen ul inl'erius conlinelur. Si quis

«íonlra huiusmodi conslitulionem venerint, llceat ei infra

XV dios a temporc comonilionis ab Episcopo el domini Re-

gis vicario simpiiciler malefilium restituere nulla alia poena

adjecla, nisi LX solidos qnos emendel pro treuga fracla, nisi

íuerit tale factum quod imporlet aliquam pocnam secunduní

tenorem oonsueludinis scriple prreslandis insuper, si luerit.

Si vero infra prsefalos XV dios nolueril resliluere maletitium

illud, proul proxime diclum esl, cogalur inferre simplum vei

duplum qualilale dampni inspecla, prout lenor oonsueludinis

scriple se habuerit cum pccna similiter LX solidorum. Quod
:ú conmionilus neulrum lac» re voluerit, a predicla treuga

malofaclor el eius coadjulores separali intelliganlur, ¡la quod

si aliquod malum propler hoc eis allatum fiieril, non requi-

ralur pro pace el treuga fracla, sérvala lamen pace anima-

lium araloriorum el instrumenlorum suorum el incendü.

Set si malelaclor el adjulores eius jam dicto quaerelanti

ullum malum feccrint emendetur pro pace fracla. Prelerea

conslituimus ul si forte dúo vel tres aul plures homines ali-

cuius mililis vel cuiuscumque domini aücubi locorum sibi

invicem rixati fuerinl, quodcumquc dampnum sibi infcrant,

vel ex quacumque alia causa controversiam habcant, lis

apud dóminos eorum exagilur et terminolur. Si vero di-

versos liabuerinl dóminos staluimus ut.juslilia; pleniludinem

ad invicem exhibeant et juditio eoruní dominorum causa
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illcla debito fine Icrmiiiclur. Verumplamen si infra XX dies

ílomini eorum jusliliiií plcniludineni intor eos exhibere no-

liierint, liccatpost eosdem XX dies transados praedictis ho-

ininibus quserimoniam suam apiid Episcopum ct vicarium

Regis deponere, et per eos ut supra stalutnm csl vindicta

pacis et trcugíE sumatur. Ilcm Ierras in conlenlione positas

luiUiis villanas laboret , ex quo eonstiterit apud judicem or-

dinariutn possesores nolle slare juslitia?. Si vero bis vei ter

•conionilus eas laboraverit , ct propterea dampnuní suscepe-

rit, non requiratur pro pace Irada pretcr mortem el debili-

lalionem personarum , et salva pace bestiarum in usum la-

boralionis dedilarum et inccndii. Noluuuis eiiim quod pro-

pter quEerinioniam ruslicorum aratoria animalia depredentur,

¡nvadantur et disperdantur. Si quis autem debilor vcl fide-

jiissor extiterit et satisfacere crcdilori non curaverit, de suo

proprio pignordur, nec pro pace fracta habeatur, sérvala

lamen pace bestiarum in usum laborationum dedilarum el

incendii, in eo videlicel casa ubi quis pro domino suo fi-

dejussor extiterit. Ítem decerniuuis ne quis cuiuscumque

professionis licentiam habeat pignorandi aliquem ruslico-

rum vel bajuloruin ex conlradu domini sui, proul proxime

supradidum esl, pena fracta; pacis imniinenle illi qui con-

Ira feceril , nisi debilor aut fidejussor pro domino suo exli-

terit, excepUs illis bajulis qui mililibus sicul scriptum usa-

ticuní comparantur, nisi debilor aul fidejussor pro domino

«uo exlüerit. ítem cum sil de proposito nostro unicuique

jus suum servare el malignilalibus quorundam in quantum
possumus occurrere qui de dampnis dalis el possesionibus

ab ipsis delentis a quibuslibet convenli et legitime cilali in

jure responderé negligunl, exclusis primo ipsis coiitumaci-

bus , et separalis a treuga el securitale supradicta el exco-

munione Episcopi subsecuta. In hiis duobus casibus danius

üccntiam pignorandi ipsis actoribus el res eorum accipien-

di el etiam rusticoruia suorum, salvis lamen animalibus ara-

loriis el incendio. Conventos aulem a doniinis suis de tra-

ditione sive de bausia qui secundum consueludinem scri-

ptam innocenliam suam purgare noiuerint, ab hac pace sive

«ccurilale tam eos cum homiuibus el honoribus suis quam
eorum coadjutores excludimus et excipimus. Salvifates

quoque locius terríc noslrce lam novas quam antiquilus con-

stituías sub prsedida pace et securitale ponimus et conslilui-
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mus. Furos et latroiies ct eorum receptalores, si mnluní

quod Icccrint resliluerc noluorinl et direcluní faceré conlcin-

pserinl, a predicla pace ct securitale secludiiuus. Ítem con-

lituimus quod si malefactor amonitus ab Episcopo vel vi-

cario domiiii Reg-is subjacens excomunieationis vinculo pre-

dicto modo satisfacere noiueril, Episeopus cum vicario do-
mini Regis congreget exercilus totius suie diócesis iii hunc

modum ut unus homo de unoquoque manso sequatur

exercltum, et si competens vindicta a malefactoie sumalur.

Quod si mansi inhabitator ad congregationem cxercitus

unum honiinem mittere noluerit, excomunicetur ab Episcopo

ct tamdiu excomunieationis vinculo subjaceat, doñee sit sa-

tisfactum Episcopo e( vicario arbitrio eorum. Prelerea con-

stlluinius quod si Episeopus ncglcxerint cxliibcre suam ju-

slltlam, el malefactoribus amore vel limore malcfaclorum non

possit ipsc Episeopus vel homines sui tamdiu in noslni

curia vel in nostris vicariis invenire justitiam , quamdiu ne-

glig-entiam suam non emendaverit, liceat vicario ipsuní ma-
lelactorem excludere a pace supradicta. ítem constiluimus

quod si malefactor noiueril resarciré comissum, prout supe-

rius diclum est, ab Episcopo el vicario domini Regis amo-
nitus et propter conlumaliam ejus Episeopus ct vicarius

cavalcadas ad sumendam vindiclam super induxerint ct ibi

Episeopus et vicarius expensas fecerint vel alia dampna in-

de contraxerint , ut resliluanlur expensre et celera dampna
arbitrio Episcopi et vicarii. ítem vias publicas sive caminos

vel slratas in tali securitale pono et constiluo ut nullus inde

iler agentes sub pace comprchonsos invadat vel in corpore

proprio sive rebus suis aliquid injuria} vel molesliae infera!.

Quod si quis contra fecerit, in duplum restitual el.poenam LX
solidorum inferat. Prelerea illud constituendum esse et lir-

miler obscrvandum censuimus sub eadem treuga et pace

dies dominicas esse, festivitales omnium Apostolorum, Ad-
ventum Domini usque ad octavas Circumcisionis, el Quadra-

gessimam usque ad octavas PascbíB , diem quoque Ascen-

sionis Dominicse, necnon Sanctum Penlhecosten cum ocla-

vis suis , et tres feslivilates Sanctae Mari» , et fcstivitatem

Sancti Johannis Bablistai , et Sancti Michíelis , et omnium
Sanctorum, et Sancti Fselicis Gerundce. El prelerea scien-

dum est quod predicla poena LX solidorum dividatur pariter

Ínter nos et Episcopum cum medietale dupli. Alia medietas
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dupli applicetur ilü qiii (liinipiuun passiis csl. Ítem volumiiK:

quod occassione huiíis consUlulioiiis \n iiullo derogelur usa~

l\co scripto , sciliccl, in dandis polcslalibus caslroiiim a vas-

ialiis dominis siiis, sive ¡ii resliluendis vassallis vel ómni-
bus aiiis. ítem staluimus quod si aiiquis contra consuetudi-

neiii scriptam veiiire prosiinipseril, si dainpnum sibi vel suih

tíoadjuloribus daluní liierit, non requiratur nec eniendelur

pro pace fracta. ítem sluluimus, quod si pro paslu pecoris

oves vel boves vel alia quíelibet animalia dueía aut inclusa

lüerint, non requiranlur nec emendenlur pro pace fracla.

Ítem ómnibus sil manifestum, quod nos promittimus quod
de calero non aliquid exhiijanius occasione bovatici vel

constitutoe pacis ab aliquibus hominibus constitulis a Saisis

usque Ilerdam et Torlosam el in suis linibus. Promittimus

quod non constituamus in tota supradicta Ierra vicarium nisi

Calhalanum. Ut aulem liac omnia supradicta melius et fir-

mius observontur, ego Ildephonsus Dei gratia Comes Rex
Aragone , Comes Barchinonae, et JVIarchio Provintice in Pe-
iiilensc apud Villamfrancham juro tactis corporalifer sacro-

sanctis Evangeliis omnia supradicta me bona fide observa-

Inrum, si Deus me adjuvet , et hsec sacrosancla Evange-
lia , ct obscrvari faciam.=rSignum

-J-
lldephonsi Rcg^is Ara-

gona?, Comilis Barchinona;, et Marchio Provintise.

XLVIII.

Fundo tio monaslerii canonicorum ordÍ7iis S. Augustini in

eoclesia S, Múrice de Olivis in dicecesi Gerundensi. (V.

l)ág. V61.)

Ex transí, in arch. eccl. Gerun.

Hloe est translatum fideliter sumptum quod sic incipil. In

nomine Palris et Filii et Spiritus Sancli unius Dei vivi et veri,

per quem cuneta subsistunl
, qui neminem vult perire , sed

ad agnitionem veritalis vcnire , et salvat spcranles in se fa-

ciens solem suum oriri super bonos et malos , malis dando

spatiurn poeniíendi, bonis poicstatcm filios Dei fieri, ego Rai-

mundus Gcrundensis Arcliiievita, gratia Dei previa, favenle

Gaufrido per Dei disposilionem Gerundensi Episcopo et cano-

TOMO XIII. 20
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nicis e¡usd(Mn ecclesue assensum probeiilibus in remisslottem
peccatoriim riieorum el salutcín aniínaí ino.-c el omiiium hoe
volenfium el exoptanlhirn ecclesiain Sanclrc Marire de Olivis

quac sita csl in parroechia Sancli Slopharü de Eeclosiis albis

et eitis sulfrag-anea ab omni jure mci arcbidiaconafus meo-
rumqiie successorum et ciusdcm occlosiíe Sancli Slephani de
Ecelesiis albis jurisdictionc exiio ct siiblralio cmn habitis el

habendis in porpctuiim, proul moliiis potesl dici vol inlelligi

aul excog-ilari, ad ulüitatem el libeiiatom el oomodum illius

loci. Tali modo qiiod clerici inhabilanles locum iiliim , et qui

inhabilaverint propiliante divinit.Ue . habeanl el possideanl
libere el quiele quae divina dig-nacio dedil, et dig-nabilurdarc;

ita quod in omni loco dominacionis illius looi nicliil exigaí.

aliqíia vivens persona aliquo tompore. H;ec autem conslilulio

pro lali bono facía esl quod Bernardus Nigrel qui modo iUi

íoco preesl, el est quasi fundalor illius loci, ómnibus die . . .

sil illi loco, et viv'at secandum regulam el profcssic-

nem Beali Aug-uslini , et eius successores amodo et usquc in

sempiíerimm , et sint ibi canonici regulares per

servianl Deo, et numerus eorum sil secundum loci possibili-

talcm quibus omnia sinl conmnia, et dislribuaUír uiiicuique,

proul caique opus l'uerit ab eorum Prepósito juxla loci facul-

íatem. In ecclesia autem Sanctte María; de OHvis Gerundensis
ecclesia preter reverenliam el obedionliam el sinodi visilalio-

nem nichil exigat, nisi quod exigerel in aliis monasloriis sai

episcopatiis et hoc secundum modum et Icnuitalem illius loci

adbibila in ómnibus providencia el diiigenti cautela propler

timorem el amorem Domini nostri Jhesu Chrisli. Si quis autem

conlra hanc quod Deus avcrlal, anathematis

\inculo percellatur, el nisi resipucriloperialur diploidc confu-

sionis; ita quod in corpore el cui pla-

cuerit indualur stola geminpc glorificationis; ita quod in ulro-

que bominc sil glorilicatus. Fralros aulcm commorantes in

predicto loco ad servilium el honorem Dei el gloriosre Virgi-

nis Mariai el omnium Sanctorum Jliesu Cbristi, el benefa-

cienlos illi loco, et deiendenics illum locum el vtsilanles

prsediclam ecclesiam Beatissimrc Virginis Marire quse lanlg

aUenlius el aflectuosius el uberius pro ómnibus Sanclis Filium

«uum imploral, et celerius oplinel quanlo excel'enlius ct

gloriosius et sapientius eum adorat, rt viciuius ei assidel, vi-

silet oriens ex alto Deus omnium, Splendor palerni luminis
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propter nonicn gloria) siue quod lisl iiiag-num, el in presentí

reddat eis centuplum el in fuluró dot se ipsum in preniinm,

•]u¡ esl benedictus in ssciila. Pro illis aiilem qui lianc con-
stilulionein feccrunt el consenscrunt vol consenserinl, el pro

bcnefacloribus el deffensoribus jam dicUe ecclesise Virginis

Mariae fundantur preces apud Allissinmm usque in finem

ninndi a fralribus commorantibus in predielo loco venerabili.

Actum cst hoc XÍI kalendas novembris , anno ab Incarnalio-

nc Doniini MCXCVll.=Piciinuindiis gratia Dei Tcrrachonensis

Arcbiepiscopus.=-j-Gaufndi grafía Doi Heriindensis Episcopi.

=Ego R. de Pioohaherlino Abbas Sancli Fclicis el Tcrracho-

nensis Archidiaeonus confirmo. =-j-Rainiundus Goriindensis

Archilevila.= Arnallus Bisuldiinensis Arcliilevita.=-¡- Ar-
nallns prccenlor.^fPoirus de Ciirlsavino-j-Gerundensis Sacri-

sta.=Ego Gaufredo de Slorria subscribo.= B. de Montepala-

<'io.=Berengarius Geraldi.=Ego Egidius presbiler snbscribo.

=:Sig"fnumBonardo!li presbiferi.=Pelrus deLocnslaria pres-

biler et Sacrista st'cnndiis.=G. de VilIanova.r=Arnailus de

Fonle cooper[o-J-pres!)iler.=Ego magister Berlrandus sacer-

dos et canonicus Sanclm IMarire Sedis Gerundaj subscribo.

=:ArnaIlas presbiter.=rArnalUis de Caciano presbiler el cano-

nicus subscribo. =Vielmus de Ounrliano.=:Arnalkis de Villa-

rredant.=:Pelri de Pinelo.=-j-B. de Monte aculo. ='J-Bcrcnga-

rius presbiler subscribo —Sig-j-num Berengarii de GaUiners.

=Ego Cervianus subscribo. =Gros Guillermus ila conccdil

carmina dicta.— Arnallus capellanus qui hoc rogalus scripsi

die annoque prefixo.=Ermengaudus presbiler ct pubiicus

scriplor Gerundae subscribo. ^Sig-{-num Johannis de Porcha-

riis qui hoc nonas augusti anno Domini millesimo CC scxa-

gessimo secundo fidcliter translatavil.

XLIX.

Constitulioncs pacis ct irequce Datusa^ condita': : anr.o

Mccxxv. (Vid. pág. m.)

Ex. arch. eccl. Gentml.

In Chrisli nomino, iiolum sit cunclis quod cuní Nos Jacb.c-

bus Dei gratia Rex Aragoniim, Comes Bnrchinonae el Doini-
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aus ¡Monlispessulani Crucem sumserinnis ad expugnandas

barbillas naliones vocealis venerabilibiis Patribus S. Archie-

piscopo TorracoiKe et Epixcopis ac nobilibus civibus Calalo-

nioe iil apud Derlusam oinnes pariler conveiiirent dareliir

i'.obis coiisilium el jiivamcn ad Crucis negociiim promoven-
dum dicli Archiepiscopus , el Vicciisis, Barchinona', llerdcn-

sis, Deilusensis Episcopi , Fr. Brcmutidus de Monte Aren-
cho, Magislcr Hospilalis el B. de Campanis, Comendalor
Kipparite, G. de IMonlechalano, Vicccomcs Biaini, R. de

Cerveria, G. de Cervilione, R. de Monlcoathano , G. R. Se-
aeschalchus, B. de Poilclla pro se, et pro A. de Castrobono

eí pro R. Gaucerandi, G. de Claronionle pro se, et R. Ala-

uianni et F. de Sánelo Martino, G. <Ie Sancto Vincentio pro

se et pro G. Uniberli et G. de Palafollis, P, de Monlegrino

pro se et pro Poncio Guillermi fratre suo, et pro D. de Ro-
chaberlino. Ítem de civiíalibus: de Barehinona, B. Burgeti,

viccarius, et P. Gruni, R. de Plicamanibus, B. de Salzeto,

B. Barutini. De Gerunda, A. de Bisulduno, bainhis, Martine-

tus de Vicco. De Ilerda, R. Resposilarius , R. Rolundi, P.

Saacii el universi probi honiines et populas Dertusensis el

mullí alii clerici, milites, civcf et probi hoinines convene-

mnt. El quia lempus instabat nostri exercitus faciendi el

mora periculum generabat ibi de relormalioiie pacis el Ireu-

{juíe et stalu lerrse in melius reducendo cuní ipsis Iractavi-

mus diligetiler el babitis deliberatione el consilio salutari pa-

ces el treguas in Catalonia a Cincba usque ad Salscbis for-

mavimus in hunc modum. In primis parenlnm noslrormn se-

quenles vestigia, caledrnies,eccles¡as el omnes alias el cimi-

leria el sacraria sub pace el tregua consliluinms , ila quod
auUus eas vcl earum ciiniteria lacla vel facienda presumat

tnvadere vel infringcre, nichilquc inde abstraeré allcmptet

temcraloribus pena sacrilegii faciendas qiianí Episcopus dio-

ecsanus habeat dampno in diiplum dainpnuní passo primo

inlegriler resliluto. Ecclesias quoque incasiellalas subeadeiii

pacis et treguaí deffensione constiluinnis: ita lamen quod sí

raptores vel fures in eisdem ecclesiis prsedicta vel alias ma-
leficia congregaverint quaerimonia apud Episcopum in Cíi-

ius episcopalu comissum íueril et ad noslrum viccariuni

defferalur, et ex tune per noslrum jiidiciuní quod comissjKU

íueril emendeUir;, vel a parle pra'diclae ecdesiae sequesíretur.

DominicaUíras quoque Episcoporum, clericorum, canónico-
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ruhi, et monasleríorum, et ecclesianiiu, rt doniinicaluras no-

stras sub eadeiii pnce el securilale conslifuimus. ítem sub

eisdem pace et tregua consliliüinus oniries clericos iii quo-

ciiniquc ordine sitit consliluli, et ros corum mobiles ct imnao-

biles ct se movenlcs. Ilem sub eadein pace conslituinuif.

omnes hoinines et possesiones elericoruní el bona corum mo-
liilia el inmobilia ac se moveiilia. Ilcui sub eadem pace siiil

venerabiles domus templi el bospilalis Jberusaleni et omnia
monasteria el eorum gracias, et quwlibel aba !»ca rebgiosa,

ct alia qua>libcl hospilalia ct omnes bomines el possesioncR

eoruní et omnes abas res mobiles el inmobiics el se 'nóven-
les. Siib bae eliam pace sint vidufe, piipilli el orlani el omne^
miserabiles personge et res eorum mobdcs et inmobiics el *f

movenles. ítem sub bao pace sint castra, villce, mansi, do-
mus et possesiones magnalum el aliorum omnium mililum el

alias res eorum el suorum bominnm sive sint alodio sive

feudíp. Ilem sub hac pace sint cives bnrgenses el omnes alii

caslrorum el villarum Cataloniai, et villarum ccclesiastica-

rum et locorum religiosorum halñtalores et omnes res eorum
et jura, et omnes possesiones qu;e ab eisdem uno vel diver-

sis locis el uno vel diversis litulis possidenlur. ítem sub ea-
dem pace sMil camini et slratíe, et omnes bomines tam do-

mestici quam peregrini , niercatores et onuies alii per ea*

eunles el redeunles cum ómnibus quae secum duxerint et

porlaverinl. Ilem sub bac pace sinlJudei, Sarraceni qui v¡-
delicet sul) fide el custodia regia in Calalonia babilant, el

omnes res el possesiones eorum. Ilem sub bae pace sint vi-

llani el villanai sive pagenses vel rnslici omnium ecclesiasü-

eorum et clericorum el locorum religiosorum , mililum bur-
gensium el civium el omnes res eorum mobiles ct inmobilc*
el se movenles, el animaba araloria oves el bovcs, equos et

equas, asinos et asinas, et onuiia alia animaba grosa et mi-
nula, et omnia alia bona ruslicorum et rusiicarnm ad jus mi-
lilum perlinencium sive sint de aludiis mililum sive de Icu-
dis. ítem sub bac pace sint omnia molendina, columbaria,
pnllearia, mansi, domus, olivcla, campi et vineje, el omnes
arbores cuiuscumque gencris sunl, Irilise, orli el órlales el

generaliter onniia alia qua? possunl ab bomine possideri, ef

cliam quasi possideri, et omnes bomines et fceminte cuius-
cumque sint conditionis et sexus , exceplis mililibus et filÜR

eorum a XV aiinis et supra, qui inler se guerram babuerinl
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(jum loto suo arnisio el exceplis propnis hominibus quos do-
minis siiis Üccat m camino vel extra capere. ítem sub eadem
pace sint omnes hominos ciiiusciimquf; sinl conditionis di-

gnitalis vel sexus aiil ordini» ad nosliam curiam venientes,

slantes et etiam redeuntes quoiisquc ad propria sint reversi

«t postea. ítem sub eadem pace sint guitlatica nostra et s¡-

l^illa ct anlecessonim noslrorum el eensiialia el pennones at-

que omnia rcgalia noslra. ítem statuimus quod nullus mer-

eator extraneus pignoraliis in villa vel extra villam, nisi de-

bitor fiieril principali'^ aut pro alio fideinssor vel non fucril

inventa juris fatiga in villa iindc ipse mercatoi- fuerit niani-

fesla, in quihiiy etiam casibus in villa solimimodo auctorilate

nostri vicarii pii^norentur. ítem sub hac pace stalnimus quod
si quis miles vel aliquis super pace el treug-a fractis sive qui-

biislibet dampnis datis de aliquo alio conquseratur et reus

monilus a vicario nohierit ei sicul debueral responderé vel

alias salisfacere, ostcndathoc viearius Episcopo diocesianoul

moneal eum quod satisfacial quierelanti. Et si amonitas hsec

recuperare noluerit excomunicetur ab Episcopo et a vicario,

el paciarii excludaniur a pace et trougua ipse et res suse et

ad satisfaclionem vicarias eum districte compellal; et si forte

Episcopus fuerit nei;ligens, viearius nichilominus compellat

malefactorem ad satisfaclionem. ítem sub hac pace statui-

mus quod nulbis miles vel aliquis proplor guerram vel aliud

íactum ignem millal ad nocendum alicui. Ilem sub hac pace

statuimus quod si aliquis nobilis aliqueni niililem suum repta-

veril vel aüam aliquam quícrimoniam de eo habuerit, el ipse

miles velit se cscundire de replamento illo secundum usati-

cos Barchinoníe et de alus qua^rimonüs direclum faceré se-

cundum quod debuerit cuiidom Dominum supra iUum suum
mililem, juvare et defenderé teneamur. ítem sub hac pace

statuimus quod ludlus portel fundibulum gassiam vel gatam
aut aliquod aliud ingcnium contra aliquem sine speliali no-

slra licenlia vel mandato non Iraliat eum eis, nisi de hoc
ubeal a nobis vel antecessoribus noslris privilegian! speliale.

ítem sub hac pace statuimus quod nullus vicarias aut baiulus

vel miles aut filias mililis sen quilibel alius facial questiam

de blado nisi in suis propriis hominibus. Ouicumque autem

hanc pacem inlra X dies ex quu ammonilus fuerit jurare no-

luerit ab hac pacis constitulionc eum onmibus rebus suis ex-

eludantur et si forte dampnum aliquod dederil seu injuriam
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intulerit, his qui sub hac pace riostra tüerit per vicariuui no-
slrum ad salisraciendiim compellalur sccuiuJum formam pa-
cis. iVIaluní auleni quod sÜjÍ racluin íueril numquam e¡ enieii-

delur pro pace el treug^ua. Ilcm slaluimus quod si quis con-

!ra tenorem paois ccperit aliquem honuiiom m liac pace con-
stitutum, slalim teneat se de pace el Ireiigua eiecluní el omnia
loca siiiiililer reoeperiut el ¡n qnibus capliiiii lenuerinl cum
assensu vel volunlale Domini ipsiiis loci et quicqiiid damni
vel malí sibi el locis ilüs lacliim fiierit millo iiiuquaiii lonipore

cmendeliir, el si anlea qiiaiii nialLim iiide sibi iiat, capluní re-

sliluil, per caplionein (acial el del seeunduiu quod in usali-

<.is continetur: pro invasione aul(!ni pacis del pro pa'ria CXX
solidos Barchiuoníe de duplencho locis in quibus nionela

Barchinonre currat. In locis aulem in quibus uionela Jaecen-

sis cnrrel, del LX solitlos, si ceperil niilileni vel clericuní ci-

veni vel i)iirgenseni. Pro alio vero honiine siniiliter lial sicut

in usalieis conliiielur el del pro pana XL solidos Barcliincna;

de duplonclio in locis in quibus moneta ciirret. In locis ac-
tem in quibus nionela Jaccensis currel, del XX de qiia [»ojna

habeal illc qui caplus l'ueril niedieialein, el alia niedielas Ín-

ter Episcopuní el vicarium equis porcionibus dividalur, po?i?a

nichiloniinus sacrilegii pío clerico caplo Episcojio deflerenda.

ítem de nialefaclis aulem luic usque datis in pace el Irengua
datis vel alio "modo malefaclores aulem reslituant dampna
dala aul l'acianl in manu vicarii noslri juslitise complemenlum
euilibet quíerelanli. Al» hac pace excUidimus oimies liereli-

eos, fautores el receptores eorum el replalores de baudia qui

so noluerinl escundire secundum usalicos Barcbinonse et

manifeslos homicidas. Ilem slaluimus quod si homines mo-
tiasteriorum vel ecclesiarum vel aliorum locorum reli;,Moso-

rum Ínter se dampnum dederint in corpore sive in rebus, et

quferimonia isla ad vicarium Reíais perveneril, remiital eum
vol eos ad dóminos proprios; el si ipsi infia XV dios dam-
pnum in posse dominorum suornm ressarcire noluerinl.

deinde vicarius Regís accipiat pignus in propriis personis el

causa illa fine debito lerminetur subeius examine. Jiem sta-

Inimus quod si quis lenuerit pignora ab aliquo nobüc vel

milite et ipse nobilis vel miles pa(,'es iVegerit supra dictas, pi-

í-'nus sil crediloribus salvum in redditibus universis. Forlitu-

diñes vero per paces et vicarium diruantur el penilus de-
struanlur, si diclus nobilis vel miles secundum formam pa-
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<is inalefficiiim noluerit emendare. ítem qiiililjol vicarius ju-

rel diclas paces se observalurum el defensurum el secundum
Tormam pacis in ómnibus processiirum. V'^iolalorcs aulem pa-

cis Icneanlur satisdare el pignora millerc rn manu vicarii

iioslri unusquisque per se, si lamen Dominus qni eos ad m;j-

lefacla diixerit vel ad guerram voluerit salisdare el pignora

millere pro se el n^iütiljus el alus liominibiis qui de domo pI

i'amilia sua fuerinl recipianlur. Ilem prelerea slatuimus quod
nullus in mansis noslris vel ecclesiarum vel religiosorum lo-

t;orum vel Iiominum in villa babitanüum quicumque leneal

invilis babilaloribus procurationes, albergas, acíqílos sive

exactioncs aliqnas exig'ere vel lacere presumat: quod qni

i'eceril sicut pacis violalor de pena lenealtir et lioc tolum in-

lelligalur bona ílde et bono intellecUi. ítem si quis vero prse-

scriplam pacem in aliquo vel aliquibus capilulis violare pre-

i«umpscril statim apud vicariiun qua^rimonia deponatur qui

ínoneal invnsorem , et si intra XV postqiiam amonilus se-

mel tanluní fuerit, nolnerit malum quod dederit emendare

vel quod jnri pareat in manu eiusdem vicarii satisdalionem

per pignora lenenda poneré, ex tune Episeopus excomunicet

euní el deinde vicarius eicial eum a pace et treugua el cum
tota pace secundum quotl ei visuní fuerit in ipsum malcía-

ctorem et res suas insurgatj facturus ei el manilestis iautori-

bus suis dampnum quod poteril excepto quod ignem non

immittal quousque in duplum resliluat dampnum tolum el

expensas quas actor et vicarius cum tota pace fecerint in

simplum reslituat universas, el insuper pro pocna CXX soli-

dos de duplencbo Barcbinona? Episcopo el vicario solvat.

Si illi qui paces fregerint fuerinl milites vel eorum lilii vel

baiuli vel bomines viliarum rustici vero el omnes alii homi-

nes popnam prestcnt Episcopo el vicario XL solidas Barchi-

nona; de duplencbo in onniibus locis in quibus moneta Bar-

cbinona^ currere consuevil. In alus vero locis in quibus Jac-

censes currenl, prseslenl Episcopo el vicario pro pcena LX
solidos Jaccenses, si illi qui paces fregerint fuerinl milites vel

eorum íilii vel baiuli bomines viliarum. Rustici vero príeslenf.

Episcopo el vicario XX solidos el isli omnes denarii de poe~

na et medietas dupii dampni dati per meulum dividanlur et

una medietas sil Episcopi el altera medietas sil vicarii. Re-

liqua vero medietas dupli dampni dali sil acloris injurian!

pacientis. ítem statuimus quod si quis monctain Barchino-:
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nse vcl Jaceenscm falsaverit vel ad fundenduní alicui porla-

verit vel aliqíiam bolzonadam de Calalonia exlraxoril, (am-
'[uam monetíe falsarius pimialur; el si quis cum deprchende-
fit de omnibusque penes eum invencril, liabeatprimam par-
tem el personan! cuín ómnibus adducal et Iradat vicario vel

eiiis procuralori. ítem volunnis aulem lam magnates et mi-
lites quam cives el habilalores caslrorum alque villarum a

XIIII annis et supra supradiclam paceni jurent et bona tídc

observeiit. Quod si aliquis magnus vel miles vel cives vel

caslri seu villse habilalor liuius l'ormam pacis inl'ra VlII dies,

poslquam luerint ex parle iiostra commoniti jurare noluerinl,

sciant se cum rebus suis ex tune pósitos extra pacem , el su-

pra ipsum agravabimus manus noslras spiriUiaiiter el Icmpo-

raliter proul videmus expediré. Dominicaluras quoque ca-

nonicorum el monasleriorum sub cadem pacis securitatem

eonslituo pena duplíc resíilulionis iminenle eis qui eas inva-

dere presumpserint. Sed eliam clericos, monachos, viduas,

et sanclimoniales earumque res lam móviles quam immobi-
les sub eadein pacis defensione nostra auclorilale nostra con-

slitutas nenio apprebendal el nicliil eis vel in rcbus suis in-

juriíe vel dampni inferat, nisi in maliliciis cum armis invenli

luerint. Tune enim injuriam vel dampni quod ibidem passi

iüerint sibi imputent et pro pace fracta non rcquiratur. Si ve-

ro alias aliquis in aliquem ipsorum islorum violentas manus
ingesceril veléis aliquid abstulerii, ablata in duplum reslitual

el de injuria nicliilominus judicio Episcopi in cuius diócesi

factum fuerit illis satisfacial, sacrilegii vero pcenam Episcopo

deprehendal. Dalum Derlusse illl kalendas niay, anuo domi-
nicaí Incarnationis MCCXX quinto.

L.

Jacobi I Aragonuiíi fícgis promissio super distribuenda militi-

bus rcgni Maioricarum parte
,
quam e Maurorum ditiont

eripere cogitabat. (Vid. pág-. 166.)

Ex irans. autent. in arch. eccl. Gerund.

H<Loe est translalum sumptum fideliler a quodam alio trans-

íalo , cuius series, ul sequitur, sic se habet. Hoc est trane-
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luliim fideliler fec(um a qiiodain inslfumento Domiiii Reg-¡s

p(»r alphabelum diviso, tenor cuius talis est. In Chrisli no-
mine, manifestum sil ómnibus qnod Nos Jacobus Dei gra-
tia Rex Araijonum , Comes Barchinonre el Dominus Montis
ptíssulani promillimus vobis venerabilibus in Christo Palribus

S. Dei gratia Terrachonensi Archiepiscopo , G, Yicensi , B.

Barohinonae, el G. Gerundensi Episcopis, vobis quoque
Fratri Bernardo de Campanos , tenenti locum Mag-islri el

Proceplori Riparia? el IMirabeti, el vobis karissimo consan-
guineo nostro Nunone Sancii, Hiigoni Comili Empuriarum,
G. de Monlecalano, Vieccomiti Biarne , R. de Monteeatano,

R Aiamanni , G. de Claramonte, el alus ómnibus qui nunc
presentes eslis in Terrachona , el debelis nobiscum persona-

liter prolecisei ad Ínsulas Mayoricas , IMinoricas, Evizam et

alias Ínsulas, qure voeanlur generaliler Balearas, ad ex-
piignandas inde barbaras naílones

,
quod de tola térra ci-

vilalibiis , villis , et caslris , lerris heremis el populatis, eum
suis reddilibus et rebus mobilibus et immobilibus, et exitibus

nniversis, quaí in hoc viatico adquirimus. Domino conce-

dentc,tam per terram quam per mare , lezdis, pedalicis,

ribalieis,et alus exitibus universis, dabimus vobis vel ve-
slris justas porciones secundum numerum militum et homi-
num armatorum, quos vobiscum duxerilis, et nos similiter

habeamus parlcm nostram prredictorum secundum nume-
rum mililum, et hominum armalorum ,

qui nobiscum i'ue-

rinl, relenlis nobis alcaceriis et stalicis regnum in civilati-

bus ultra debitam porcionem nobis compelcnlem. Et si forte

Domino concedenle , adquiremus in hoc viatico alias Ínsu-

las vel térras sarraeenorum , vel res mobiles vel immobi-
es per terram vel per mare , eodem modo inter nos el vos
pro porcionibus ligilimis dividanlur. Et omnes 'divisiones

islce lianl per cognicionem Berengarii Barchinona; Episcopi,

el G. Gerundensis Episcopi, Fratris B. de Campanis, Nu-
nonis Sancii, Hugonis Comiüs Empuriarum, G. de Monle-
calano, Vicecomilis Biarne (a) per quorum eliam cognicionem
assig^nentur ecclesiis et clerioiis dominicatura? et reddilus

competentes. ítem ad eorumdem cognicionem remaneal ibi

ín stabilimento et in relinimenlo terrae illi qui parlem terr»

(a) Addendus hic inter jiidices designatos R. de Monteeatano,

lit ex fine huiíis cartie tíquet.
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habere voluerit , vel alios per se conslituant deffensores.

Porciones aulem vcslras quas ibi liabebiüs , vos et vestri

tcneatis per nos et sticcesores noslros ad noslram fidelUa-

tem et consueludiiiem Barchinoníe : et delis nobis potesta-

lem, quandocumque voliierimus, ¡rali et paccati , et por-

ciones quas inde habebitis possilis venderé et alienare, sal-

va nostra fidelitate el dominio antedi do. Preferea omnes
homines de térra nosira et aliunde venientes, quihoc jura-

re voluerint , et venino nobiscum in viatico supradicto, ba-
bean! simiiiler parles suas ad cognicionem siipradiclonim.

Volumus elianí et statuimiis quod iili qui parteni habuerint

de terris illis , non possint gerreiare inler se, duní fucrint

in partibiis iilis, nec guerram faceré de terris illis. Ad maio-

rem seeuritalem oniniíini prediclorum Nos Jacobus Rex pre-

dictus juramus per Deum, et ha^c sánela Evangelia coraní

posita, híGC fideiiter servaluros , et ducluros nobiscum dii-

eentos milites. Datum apud Tarracbonam quinto kaleiidas

septembris auno Domini MCC vicésimo nono. Postea in ob-
sidione civitates Maioricte XIIII kaicndas octobris fuerunl po-

-siti et electi de consensu Domini Regis el omnium prediclo-

rum in porcionibus facicndis loco Guillermi el R. de Monte-

catano, R. Alaman , el R. Bng. Dager, qui hoc jurarunl. Et

cum eis simiiiler ia porcionibus facicndis Eximinnus do. ür-
rea , ac Pelrus Corneiii qui hoc juraverunl.=Signunrj-Jaco-

bi Dei gratia Regis Aragonum , Comilis r>achinona; et Do-
mini Monlispessulani. =Sig"j-num Berengarii Barcbinona'

Episcopi
, qui promilto in nianu Domini S. Archiepiscopo

Terrachonensi me iturum el duclurum iisque ad C. milites,

et quos polero servientes. =Sig"fnum Guillermi Gerundce
Kpiscopi

,
qui promillo me iturum et duclurum milites quos

potero el servientes. =Sig-j-num Fralris B. de Campanis,
lenentis locum Magislri

,
qui promilto me iturum cum mili-

libus
, quos poloro. = Sigi'num Nunonis Sancii

,
qui jura

me iturum et duclurum usque ad C. milites salvo jure meo
et scuerio.r=Sig"j-num Hugonis Comilis Empuriarum, qui ju-

ro me ilurum el duclurum usque ad sepluaginla milites, et

servientes quos potero. =:Sig-¡-num Guillermi delVlonlecalano

Vicecomilis Biarne qui juro me ilurum el duclurum usque
ad C. milites, et servientes quos potero, et juramus porcio-

nes lerrarum el rerum faceré , ut prediclum est bona fide.=

Sigfnum Raymundi de Monlecatano
, qui juro. me ilurum et
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(tucturum nsqne nil quiiujuaginfa niiIllcs.=Sig-J-nuni R. Bg.

de Agcr ,
qui juro me iltiram,=S¡ij-j-nnm B. de. Sánela Eu-

genia, ct Gilalterli de Cnisilcs
,
qui juramus nos iluros el

dudaros nsquc ad Irigiiila niiiiles. — Sigynum Raimundi

Alaman, el Guülornii do Claromonte, qiii juramus nos ilu-

ros et duoluros usqnc ad XXX niiüles.— Sig-fnum Geraldi

de Corv¡liono.=S¡g-|-num Ferrarii de Sánelo Marlino.^rSi-

g-j-num Guillormi scriba; qui mandato Domini Rogis pro Guil-

lermo de Sala notario suo hanc carlam scripsit loco, die ot

anno prcfixis-^t^Sif^-j-num Arnaldi Poncii nolarrii lestis,=S¡-

g-J-num Guillormi Ferrari nolarii publici Mayoricaj lesUs.=^

Sig"num-|-Polr¡ Romci nolarii publici Mayoricte lestis , el Si-

g-j-nimi Bcrengarii de Roes nolarii publici Mayorica; qui hoc

Iranslalum fideliler transcribí focit , el cum originali suo lide-

liler de verbo ab vorbum comprobavit, nicliil de conlingen-

libus prefermisso , ct clausit idus fcbruarii anno Domini

MCCXL octavo.—Sig-fnum Andreae de Seva , nolarii publi-

ci Mayorica; lestis.=Sig-(-num Guillormi de Turri nolarii pu-

blici Mayoricre lestis. =Sig-j-num Guillormi Natalis nolarii

publici Mayoricaí qui lioc Iranslalum a suo originali lideliler

sumplum seribi fecif , el clausit cum lilloris supraposilis in

XVI linea ubi dicilur R. de Monleratano , XVí kalenda»!

aprilis , anno Domini millesimo CC ocluagosimo octavo.

LI.

Jacobi I Aragonum Rcqís cdictum de usura in diócesi Geriin-

dcnsi: amw MCCXXIX. (Vid. pág. J67.)

ü . Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinononsis el Do-

minus INIonlispessulani vioariis, baiulis, judicibus , tabeilio-

nibus el Judeis univorsis in Gerundensis, Bisulduncnsis eomi-

tatibus constitulis saUílom. Mandamus vobis labellionibu»

ad honorom Dei el Sanclre Malris Ecclesiaí et ad volunlatem

et preces Domini Cardinalis (a), el venerabilis in Christo

Patris G. Dei grafía Gerundensis Episcopi et sub periculo oí-

ficii vcslri quod faeiatis inslrnmonla usuraria ad rationem <le

(o) .Tohantiis scilicet Episcopi Sabincnsis, ac Oregorii IX »••

tcmpesUte in Hi»¡4aiiií$ Legati. ' -
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eentuní XX «t non ad lalionem puicsaliuin vel alio modo, ct

de eo Eolo qiiod inuliiabilur, non niiscendo usuras c«m sorte

ñeque sorleni cum usuris, sicul facuint quidaní ul nobis dic¡-

Uir, qui de oa peecunia quam niuluanl, el de ea quam pro

lucro ad tenipus accipiunt ac si ¡ps¡ {oluin mutuassenl, unum
ciunulum faciunt, et umiin deljüuní el sortem ¡n elusionem

e»! fraudoni iiius mandali qiiod íeeimus de non accipienda

usura ultra XX de cenlum, poenam pononles laní (abcllioni-

bus judicibus quam Judcis, si contra príemissa foccrinl vci

fuerint judicatoni, el duplnni tolins illius sunnníe qui in in-

slrunienlo scribetur nobis solvere coganlur et ultra Judei etianí

debilum suuní aniitanf, non obslantibus inand;it¡s vel lilleris

nostris contra hoc faclis vel l'aciendis , iinpelralis vel inipe-

Irandis. Mandantes vobis vicariis, baiidis el judicibus eu

dislriccione qua possumus nt lioc stalutum el illud quod feci-

tnus de Christianis niulicribus Judeis non cohabitandis et

oninia alia slatula in sollenipni curia Bareliinonensi a nobis

edila faciatis ¡nviolabilüer observari, transg"ressores prcniissa

pena et alia debita aniniadversione plcclendo. Prelerea <lici-

inus vobis priediclis el iirmiler mandíunus sicul jam seppc

vobis inandavimns ut reverendi in Cliristo I'alris G. Dei gra-

fía Gerundcnsis Kpiscopi quem sincere diüg'imus el diligere

leneaniur el cupinius seniperin ómnibus reverori in onniibus

t'actis nostris el negocüs, consilium requiratis et tanquant

nobit. in ómnibus qua^ ad jurisdiclioneni nostiam perlinent

parealis, quia qtiicquid i[)se vobis l'eeeril el vos mediante

consilio suo l'ecerilis, ralum habebimiis cl aceeptum el auclo-

rilate príesenlium ap|)robamus. Data ílerde 11 kalend. aprilis

anuo Domini i\lCCXX nom».

Uí.

Crealio officU Ferialerii in eccf, Gerunden. (Vid. pág. 169.)

Ex autogr. in arch, cccl. Gerunden.

x\d honorem Domini nostri Jliesu Cbristi , el eiusdom Geni-

tricís Beatre Virginis Mariaj nos G. Dei gralia Gerundensis

Episcopus ct ciusdeni ecclesiíe capitulum univcrsum ut eano-

uict el clerici ibidem Domino famulantes valeanl comodiu.s



3(8
. . . ,

APÉNDICE

sustenlari feríale perpetuo duralurnin consUlui'rnus iñ líiinc

modiiin, videlicet quod lam canónicas qnnm dcricns ¡n ca-
<loni ccclesia rccipicns canonicam portioneiii in oliilii suo C
solidos monda: curribilis rclinqiiat li'rinli prcdiclo. Si vero

easu aliquo pretermitaUír vel elianí negli;;aUir, ipsojure in-

telliganlur relioli solidi ante dicli, dednclis lamen primo ma-
nifeslis debilis canonici vel clerici sepe fali. Adicienles insu-

per quod quandociimque Episcopus Gerundcnsis vel eiusdem
ecclesiai Prclaliis , vel qnilibet eiiisdcm ecclcsiae canonicus

conlulcrit alicui clerieo Geriindre vel alibi comoranli eccle-

siaslicum beneíicium vel prebendan! mediclalcm Iruclaum

vel quorumlibel provenluum priini aimi sine omiii diminulione

percipial feríale, exceplis cotidianis porlionibiis prelalionibus

et slaloriis quaruiu IVuclus sive provenlus eliam prlmi anni

proplcr lionera quaj suslinent ad illos quibus collala; fnerinl,

perlineant universi. Prelali lamen noviter elccli de primis suse

praelalise fruclibus solidos C offeranl feriali prcdiclo. Noviler

aulem elecUis Episcopus propler prerogativam suaj dignilalis

XX áureos exsolvere tenealur el nos G. miseralione divina

Gerundensis Episcopus ob reverenliam Jhesu Clirisli elBcatae

Virginis Marire el ob remedium el salulom anima? noslraj uni-

versum honorem de Crispiano qucm emimus ab Amallo de

Navala vel a quibuscumque alus adquisivimus, prcdiclo feriali

penitus ct irrevocabililer assignamus. Ihiic aulem feriali pre-

iicialur a Capitulo Gerundensis ecclesiie clericus qui premissa

recipial et in singulis et univcrsis circa illud curam adiiibeat

diligenlem , et lile de jam diclis fruclibus el obvenlionibus

quibuslibet excepta peccunia sibi relineat retrodecimam pro

labore. Aclum est hoc VII kalendas madii anno Domini

MCCXXXlllI.=Sig-tnum Guiliermi Dei gralia Gerundensis

Episcopi.=-(-Raimundus de Monte rúbeo Gerundensis Archi-

levila.=Sig'¡-num Guillermus de INIontegrino Gerundensis Sa-

crista subscribo.=fEgo R. de All)uc¡ano Bisullunensis Ar-

cliidiaconus subscribo.=Ego C. Bernardi de Bario sub sig-J-

no.=-{-Pelrus de Caciano Gerundensis precentor.=Ego R. de

Basso Abbas Sancli Fclicis Gerundensis subscribo. =:Ego E.

Impurllanensis Archidiaconus subscribo. ^Hoc probal Arber-

lus diclus sacrista secundas. =::-}-Berengarii de Pinelo.=Sig7

num Bernard: de Chexanis.^fG. de Villanova.^fR. de

Avinione Gerundensis canonicus. rn-j-GuilIcrinus de Cartiliano.

:=-J-Berenganus de Lacuslaria presbiler et clericus. =:Ego B.
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de Villacerlo subscribo.=Eg^o Bornardus de Belesfar prcsbi-

<«r el canonicus subscribo J-.^rGuiobiius de Solario Ccrun-
densls ecclesiaí canonicus.=-j-Ego G. de Turno subser¡I)0.

r=-|-E80 Johanucs prcsbiler ct canonicus subscribo. r=rC^o

Pcirus de Cislella prcsbiler canonicus ecclesiaj Gerundensis

suI)scribo.=-¡-Beriiardus de Villalrcdario presl»itor.=r.Signuni

-J-Raimundi de Corneliano.—Sig-J-num Guillcrmi de Cornolia-

no Gerundensis presbilcri cannnic¡.=Ego-¡-Bcrnardu9 Gaufri-

di Genuideiisis canonicus subscribo.=Hoc signo •{- scripta

lirnial Gregorius isla.= Berengarius Alamandus qui hoc

scripsit.

LUÍ.

Carta Jacobt fírgis Aragonum in qua dedaral Episcopi Ge-"

rmidcims injurias pepercisse. (\'id. pág. i76.)

Ex aulogr. in arcli. eccl. Gerund.

J
!Sloverinl universi quod nos Jacobus Dei gralia Rex Ara-
s^onum , Maioricarum el Valcnlise , Comes Barchinonte ct

ÍTgvIii et Doniinus Monlispessulani ante absoluUonem no-
slraní coram karissimis el venerabilibus ac discretis viris

Episcopo Camerin. et íiatre Desiderio, Nunciis Sanclissimi

Ponliíicis et universa lam Príelatoruní quam aiioruní mulli-

ludinc congrégala in civifale llerde in domo fralruui Mino-
nini, Episcopo Gerundc super ómnibus pro quil)us offensam

noslram incurreral pepercimus puro eorde, eidem de coste-

ro plenam seeuriíatem proestantes. In cuius rei leslimonium

presentem paginam sigilli nostri niunimine duximus robo-

randani. Dalum Jlerdie XV kalendas noventbris anuo l'omi-

ni millessimo CCXI. sexto.
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LIV.

CoristitHtio de iestamentis in cccl. Gerundcnsi. (Vid. pág^.

179.)

Ex aiitogr in arch. eccl. Gerunden.

Xn nomine Palris , el Filil , et Spiritus Sancli Amen. Nos

P. Dei gratia Gerundensis eleeliis, el universus Gerunden-

.sis eoclesia? Capitiiluní cupienles eiii.sdcm ecclosiíe lionorem

••I iitilitalem lihoraliler ampliare , statuinius el perpetuo oi-

dinamus quod Episeopi ot Príelaü ac canonici Gerundenses

e? presbileri de Capitulo Gerundensi de bonis inobilibus el

inimobilibus per ecclesianí vel aliunde sibi adquisitis, libere

(oslari valeanl juxia velle. Adieieiilos quod Episcoiii qui pro

iempore fuerinl usque ad nnum annum complelum a morti.'-

lenipore computandum habeant iVuclus universos ville de

Baschera cum suis lerminis, et de eisdem Icslentur et dis-

ponant ac ordinenl in anniversariis eonvenlualibus el annua-

libiis in Gerundensi ecclesia faoiendis , el si quid rcsiduum

fuorit , feriali penitus aplicelm, primo lamen deductis ex-
pensis funeris et debitis ac injuriis universis, nisi de alus

bonis snis posset in prodiclis satisfieri pleno modo. Alii vero

Pnelali el canonici ac presbileri de Capitulo simililer usque

nd unum annum complelum a morlis lemporo compulan-

diim Iructus et census consuetos dignilatum ac personatuum

el sacrisliae et cantoriíe medianie el thesaurariíB , ac o-

mnium aüorum locorum dictorumpresbiterorum una cumme-
dielalem Iructuum et censuum oinnium suarum 'capellania-

nnn , el aliorum suorum beneliciorum habeant universos

ju\ta íormam in Episeopis superius pretaxatam. Aliam ve-

ro medietalem fructuum et censuum diclarum capellania-

rum el beneficiorum habeal feríale. Hsec inquam omnia ha-

beant predicli Episcopi el alii excepta porlione cotidiana et

prepositura si quam lenuerint, el exceplis tereiis, laudimiis,

loriscapiis et placitis ac redempcionibus hominum , et alus

provenlibus exlrinsccis omnium prediclorum bonorum qu.-e

pro possessione habeanl lam dictorum Episcoporum quam
eliam aliorum successores noviler elecli sen instiluli. Si
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v*ro Episcopi vel Prailali vel etiam aliqui alii de prediclis

decesseriiU ialestali, bona ipsoruní lain mobilia quam ini-

mobilia sibi undecuinque adqiiisila, deduclis expensis fu-

neiiset debilis ac injuriis universis, ia predicliini convenlua-

Ic et anmialc anniversariuin expendanliir; ct residuum si

quid fuerit, l'eriali duae partes, el leicia opcri fabricíe cccle-

sice Gcriindensis penilus aplicelur. Ouod quidem per omi-

uislralorcs dicli ícrialis fidelilcr impleatur. In alus autem

clericis aliquo modo beneficialis in ecclesia Gcnindensi sla-

tuinius quod de bonis mobilibus el inimobilibus undecum-
que sibi adqiiisilis libere teslari valeant jiixla velie ; el si in-

testali deccsseriiit, fial de bonis ipsorum secundum quod

supra ordinaUím est de Episcopis et Prelatis ac alus clericis

supra diclis. Insuper slaluimus quod ordinacio fcrialis per

venerabilcín palroai doniinum G. de Cabaiiellis bonaj nicmo-

riai condam Gerundenscm Episcopuní l'acta, ct per Gcrun-

sem Capituluní aprobala , inviolabililer observclur sccun-

dum fonuaai quie conlinetur in inslnimcnlo inde coiirecto,

excepta villa de Crospiano quam liaiical sempcr dominus

Geriindensis Episcopus qui pro tempere ruerU secundum or-

dinacioücm tcslamenli dumini Guiilerini Episcopi superius

inemorati, quam ordinacioiicm eliam in presenil laiidamus,

aprobamus , ac eliam coníirmamiis. Adicicnlcs quod si-

ve per dominum Papam vel ejus Logalum, sivc etiam per-

dominum Melropolitanum fíat alicui colbicio de aliquo per

sonatu vel beneficio jurisdiclionis ecclesiie Gerandcnsis,

sim.ili censura feríale gaudeal supradielum , ac si colla-

do dictorum pcrsonatuum vel beneiiciorum essel facía per

Gerundenscm Episcopum , vel per qucmlibet de Capitulo

Gerundensi. Actum est hoc Vil kalcndos octobris anuo Do-
inini miUessimo ducenlessimo

, quinquagesinio quinto.=Ega
P. Dei gratia Gcrundensis electus subscribo. =rl'"g'fo G. de

Montegrino, Gerundensis Sacrista subscritio.^-¡- Ego Guiller-

mus de Cartiliano, Gerundensis Arcliilcvita subscribo. :=-|-

Ego Pt. de Albuciano,Bisullunensis Arcbidiaconus subscribo.

=-Í- A. de iMiniana, Impuritanensis ArcliiU'vila.=-(- R. de
Avinione, Gerundensis caiionicus.=Ego Pi. abbasSancli Fe-
licis Gerundensis subscribo. =-f Ego B. de Moncl'.is S¡Iva&

Arcbidiaconus subscribo. =-¡- Ego Bernardus de Galliiiarüs,

Gerundensis canonicns subscribo. =^F,go E. de Ccrviano, Ge-
rundensis Precenlor subscribo.=Ego B. de Vil! reto sub~

T í » -\ » /% í' í » I
'^
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íícribo.r:^-!- Bf'l'f'njarius de Locustaria, Sacrista scciindus.=í

F.'^o Bu. do Pennaforli, canónicas Gerundcnsis subscribo.

:rrSig"7nuin Bn. do Cliexanis, Gerundcnsis canonici.=-{- Pc-

trus I^^a^n¡, presbiler do Capitulo Gerundcnsi subscribo. =ir

Avnallus, prosbiter de Capitulo Gorundensi.=Eg;o Arnailus

alias Oüvis, prosbiter do Capitulo Gerundcnsi subscribo. =Eg'o
Johannes do Sancta Leocadia, prosbiter do Capitulo Gerun-
dcnsi subscribo.— -í- Bn. de Falgcriis, presbiler de Capitulo

ecclesiae Gorundons).r=-¡-Dalniacius de Petracisa, Gerundcn-

sis canonicus.=^Ego Guillernuis de Colonico, prosbiter
-J-

subscribo. =-j- R. Bn. Gerundcnsis, canonicus qui lioc íir-

mo.^rEíío G. de Palacio, canonicus Gerundcnsis subscriljo.

=Sig-{-num Guillermi Gaufredi, presbiteri de Capitulo Gerun-

dcnsi. =Eg-j-o Arnullus de Colonico subscr¡ljo.=Ego B. de

Belestar, presbiter de Capitulo Gerundcnsi subscribo.=Ego
Bn. de Salín, presbiter el subscribo. ^Sigfnum P.

de Rcgondo, canonici Gerundcnsis.— Sig-j-nuní P. de Argimi-

rii qui mandato ot vice Alaniandi do Aguaviva, Gerundcn-

sis canonici qui propria manu non scribit, subscribo. =Sig"í"

nuní Joliannis de Bisaya qui iioc scripsit mándalo Juchobi

de Alb'.irnis, nolarii domini P. Gerundcnsis eIecti.r=Ego
-J-

Jacobiis de Albornis, nolarii domini P. Gerundcnsis elecli"

snbscribo.
LV.

Tcstamcnlwn D. Pelri de Castronovo Episcopi Gerimdensis:

anno MCCLXXVIII. (Vid pág. i 84.)

Ex Cartor. curice episc. Gerund. fol. 38.

Ilocost translalum sumptum fideliter IIÍI nona* junii anno

Domini MCCCXIX a quodam leslamonto in Ibrmam publicam

¡•odaclo cuius tenor taüs cst. In nomine Srmctaj et Individua».

Trinitatis, Patris ct Filü et Spiritus Sancti. Amen. Cum nichij

. sil corcius morte , nicbilque inccrcius hora mortis, idcirco

nos P. Dei gratia Gerundcnsis Episcopus in nostro pleno sen-

su, memoria et lotiucla noslrum facimus seu ordinamus ac

condimus leslamenlum in quo sive ad cuius cxocutioneni

olig'imus sen facimus manumissores seu cxecutores noslros,

vi lelicct ,
venerabilem ot dileclum nepotem noslrum Jazper-

luin, Dei gralia Episcopum Valentinum, GuillormumGaufridi,

3 5a:irar¡u[n ecclesiue Gerundcnsis, P. de Balncolis, el G. de
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Terradis, presbileros de Capilulo Gorundensi. Quibus si nos

morí contingat ante quam aliiid laciamus scu ordinemus tc-

slamentum, damus el concodinius plenam el liheram polesla-

lem vendendi, alienandi, el dislribuendi omnia bona nosira

mobilia el inmobilia qujecumqiic sinl el ubicuiiique, el eliam

exhigendi el pelendi ac deflendendi el omnia alia spelialiler

pt g-eneraliter faciendi quaj nos nune possemus faceré de pre-

iliclis. Volenles el mandantes ul predicti mannmissorcs sine

dampno el missione eorum dividanl el dislribuanl omnia bona

nosira, ut inl'erius invenerinl scriplum seu eliam ordinatum.

Si aulem ipsi omnes maniimissores non possenl execulioni

seu ordinalioni huius leslamenli comode interesse, dúo ipso-

rumpossinl ea omnia lacere quie in islo leslamcnto oonlineri

7ioscunlur, aliorum absencia non obslanle. In primis volumus

el mandamus quod omnia debila nosira solvanlur, el injurise

si qua; aparuerint, resliUiantnr el emendenlur per prcdiclos

inanumissores noslros vel per dúos ex ipsis cum consilio

tjardiani lYatrum ÍMinoinm (¡enindre absque malo plácito, dif-

íugio el calumpnia. Eliginitis sepuKuram noslram in CapiUilo

Sedis Gerundai , el dimilimus ecclesiaj predicise Sedis pro

Tíepullura nosira inler omnia L solidos. Dimilimus ecclesiaí

"Sancli Felicis Gcrundíe XX solidos. Dimilimus monaslerio

Sancli Petri de Gallicantu X solidos. ítem monasterio Sancli

'DanielisX solidos. Ilcm operi dormilorii eiusdem XX solidos.

•ilem monaslerio Sancli Martini de Costa X solidos. ítem ec-

•clesipe Sanclaj Eulalia?, Sanctíe Susanna) de Mcrcatallo, San-
cli Nicholay , Sanclce Maria; Puellarum , el Sancli Genesii,

tmicuique V solidos. ítem doniui infirmorum de Pedrelo, ho-
-spilaü novo, el hospilali veleri, unicuique V solidos. ítem

operi fratrum Praedicatorum C. solidos. ítem operi fralrum

:Vlinorum C solidos. Ilem mensíe fratrum Pra^dicaloruní et

íratrum Minorum unicuique pro refectione C solidos. El ro-

gamus fralres ut sint memores animaí noslr;e. ítem pro ca-

plivis redimendis Joliannem nigrum batizalnm. Ítem pro

iiiissis celel)ran(lis CC solidos, liem pro salleriis legendis C
solidos. ítem unicuique XII presbiterorum de Capitulo Gerun-

densi V solidos. Ítem unicuique presbiterorum in ecclesia

Gerundensi slabilitorum II solidos. ítem pro elemosina pau-
peribus euntibus ostiatim erog-anda CC solidos. ítem pro of—

liciis sive oris oblilis seu miiuis bene dictis CC solidos qiiidis-

tfibuantur ad cog-nitionem prediclorum nianumissorum no*
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slrorum. Ilom ccclesia; Sanclíe Marise de episcopali, Suncti

Johannis de Malha, Saiicti Vincenlii de Rupiano, Sancti

Isidori de Piru , Sánela) María; de Uliano, Sancli Aciscli de

fíaschera, Sanctae Eulaü^e de Crispiano, Sancti Marlini de

Uuobiis clieriis, et Sanctíe Mariie de Pulcro loco de Villa ro-

mano, unicuiíiiie pro cálice unaní marcham argenli. ítem ca-

|>ellfe de Villa romano imam squillam quam ibi precipimus

tieri, vel sallim maiorem ollam ipsius loci dari proipsa. ítem

inandamus inslilui uniim ceroiim cera; ad honorem Corporis

Jliesu Chrisli in qualibet prcdiclariim ecclesiarum locoriim

.son caslrorum noslrorum, exceplis liiis ¡n qiiibtis por nos ce-

rei seu torta; siinl stabilike. ítem capellte i)a!acii noslri Ge-
runda; unum coreum. (Jua; quidem cerei seu lorlíe accendan-

íur quando incipiuiilur Sanctus, Sanclus, el ardeant qiious-

que Corpus Domini a presbítero sil receplum. ítem volumus
et mandamus ae cliam statuimus et ordinamus qiiod ad ho-

norem Dei et Beatissimce Viri;inis Maria; malris eius et o-

mnium Sanctorum, et ob remodiam anim.T noslra; el paren-

tum noslrorum et illorum quibus injuriati sumus unum altare

construalur et nal in Capilulo Sedis Gorunda; in bonore el

nomine Beata; Maris Macdalena;. Et inslituimus ibidem dúos

sacerdotes qui intersint divinis olficiis diurnis pariter el no-

clurnis pro oris por nos oblilis emcndandis, et cel.ebrenl

niissas quilibet in ebdomada sua immediale posl primam ifa

alta voce quod a eircunstanlibus audianlur, pro anima noslia

el parenlum noslrorum el omnium fideüum derunclorum, c(

l'aciant de die et de nocte arderé unam lampadam coraní

dicto altarl , el unus lencatur allernalim alium adjurare , ef

nicbilominus íacianl arderé unum cercum coram diclo altari

ad opus Corporis Jhcsu Chrisli, quod quando incipiunturSa/i-

ríüs accendaturel ardeal usquequo Corpus Domini a presbí-

tero sil receplum. Ad quorum sacerdolum iuslilulionem assi-

Knamus pro vestiario unieuique CC solidos soluluros in Testo

IJeati IMichaelis septembris , et ir: fcslo Paschalis niedialim.

Et Episcqpus successor nostor qui pro tempoie fueril, provi-

deat oís in comeslione, in sanilalc, in palacio el in intirnvita-

ie exlra, et donet eisdem oleum ad opus prodickc lampadis et

céreos et candelas necessarias, libros et pannos et omnia

alia ornamenta qua; necessaria l'ucrint ipsi ailari. Ad quorum

provisionem lam vesliarii quam comeslionis, lampadis, can-

Jelarum, cereorum, librorum, panncrum el aliorum urnamen-
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lorum qiipe necessaria fiicrinl ipsi nllari^ q«?e oninia succcs-

sor nosler qui pío (empore faeril solvat ul esl dielum, dimitli-

Tnus et assignamiis ac obligamus emplionem quaní fecinuis a

R. de Jiiyano de honoro de Pira et clibaniiin ciusdem loci , e\

emplionem qiiam fccimus apud Ru]Manum a domina Ag'nete

de Fuxano, iixore condam Rainiundi de Genmdella, ct hono-

rem de Seriyano <picni adquisivinius a domina Raimunda de

Seriyano el ab aiiis ibidem salvo violaiio ipsius dominoe. Et,

quod Episcopus qui pro lempore fuerit suplcat de alus emptio-

nibus et melioramenlis quaí nos l'ocimus quod necessarium

fuerit ad omnia supradicla. Et cum ipsa loca sacerdoluní va-
care conlit^erit , Episcopus qui pro lempore l'uerit assignet

ipsa loca presbileris ¡donéis et non alus infra monsem. Ouod
iiisi feceril, Capitulum Gerundensc licec laciat inlVa XV dies.

Nos vero predicla loca assignamus in presentí unum Guiller-

mo de Sala clcrico , et aliud R. Savine nolario iioslro. Si autem
unus ipsorum morerelur velaliud maius benerficiumoblineref,

assignamus ipsum locum B. Vivoni clerico ; ita lamen quod
infra annum ex quo possesioneni beneffioii sive insfilutionis

l'aerintadeptij se faciant ad omnes sacros ordinespromoveri,

nisi eos tamen idas impediret , nam tune faciant per alium

deserviré. Ilem volumus et staluimus quod una squiila fíat e|

ponatur juxta ipsum altare qiia? ab onmibusqui sunt in eccle-

sia possit audiri. Urdinamus etiam et instituimus ipsum fe-

stum Bealaj Maria; Macdalen;e lieri honorillce, ila quod du-
plicetur canonia in denariis illa die. ítem insliluimus et ordi-

namus fieri annivcrsarium noslrum conventualc annuatim in

ccclcsia Gerundonsi, ita quod quilibet recipiat tantum quan-
tum in denariis in canónica receperit illa die, et etiam anni-
vcrsarium XL presbiferorum in predicla ecclesia stabililorum.

Quse quidem successor nosler Episcopus qui pro lempore
fuerit, solval et solvere teneaüir de reddilibus quos nos emi-
mus. Si vero Episcopus qui pro lempore fuerit nollet solvere
pro vesliario el alus supradiclis, et comestionem daré sacer-
dotibus predictis, et alia omnia faceré quaí superius conti-
nentur, manumissores nosiri si extarcnt, assignenf ad omnia
ante dicta certos redditus de emplionibus nosins, prout eis vi-
debitur ad salutem noslne animte expediré. Si autem ipsi

nollent aut non possent, hajc facial venerabile Capitulum Ge-
rundensc. ítem quia in officiis caritatis illis sumus primo
obnoxii a quibus beneficia dinoscimur recepisse, dimiltimus
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venerabili Ciipilulo Sedis Gerunda?, co quia C;ip¡luUim no*-

niullum dilcxit , ac imilía grala servicia ct magna no-
bis exhibuil el honores, ac cliam in iios(ri.s necessilati—

bus nos juvavit , el spetialiler in emptione quam lecimug

de caslro Rupiano, mille solidos annualim per sucecssores

noslros solvendos ad aucnienliun porcionis colidiana; et uti-

lilalem illoruní lanlum qiii siinl de Capilulo ecclesire supra

diclse. Quorum medietas solvatur in feslo Pentecosles et alia

medidas in feslo Natalis Domini de rcdditibus de Rupiano.

Prelerea dimillinuis unicuique inanumissorum noslrornm D
solidos. Ítem dimillimus domino Episcopo Valcnlire Bafu-

melum sarracenum noslrum. llem dimillimus unicuique ne-

polcO nos(ra3 religiosíe C solidos. llem unicuique scuüíerorum

qui nobiscum lüerinl fempore morlis nostra; CCC solidos,

ítem coquo L solidos. Kem clavigero L solidos. ítem cuili-

bel Irolariorum XX solidos, llera R. Volle L solidos. Ítem

P. de Anglesio L solidos. llem Pelro Texlori XX solidos,

ítem enlTranquimus el íacimus liberos a dominio noslro et

successorum noslrorum Pcirum de Royra sculiferum no-

slrum et P. de Anglesio. llem onffranquimus Mallieum bati-

zalum noslrum. Cseleros aulem balízalos ct sarracenos man-
damus vendi , exceplis diclis Johanne nigro et Matheo ac

Bafumenlo: ila lamen quod non possint ad nianus infide-

lium devenire. ítem volumus et mandamus mililibus, l'auda-

tariis, bajuüs nostris et hominibus de Rupiano, de Villa ro-

mano , et aliorum locorum qu;e nos emimus seu adquisivi-

mus sub fidc et lK)magio nobis preslilis quod obedianl, re-

spondeant in ómnibus tanquam nobis nostris manumissori-

bus ante diclis. Nec pcrmillant successorem noslrum inlrare

posscssionem quousque omnia t^ux in lioc teslamenlo con-

linentur , lotaliler sint completa. Et si necessarium fuerit ct

nostris manumissoribus vel duobus ex ipsis videatur, volu-

mus el mandamus el damus eis plenam et liberam potesta-

lem vendendi caslrum noslrum de Villa, romano secun-

dum ordinacionem Icslamenli Perich Alamany , et eliam sí

necessarium fuerit de Rupiano ;, el ctiam alia loca per

nos adquisita, seu eniptioncs per nos facías quaecum-

que sint et ubicumque pro debilis persolvendis et in-

juriis resliluendis , aut cliam emendandis. IVIandanles di-

«tis mililibus et faudalariis, bajuüs et hominibus dictorumca-

slrorum el locorura , ut illi vel illis quibus vendido per ma~
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numissores noslros vel per dúos ex ipsis facta fuerit , obe-

dianl et respoiideant ¡a ómnibus lanquam nobis. Volumus

insuper quod duní nianuinissores nosiri lenuciinl ipsa ca-

stra et alias empliones noslras pro islo íeslan;eiilo exequcn-

do et complendo, quod Guillerinus de Tcrradis, manuniissor

prediclus lirmet insirunienla et quod firma iiistrunienloruia

per ipsum facta sil rata perpetuo atque lirma , ac si per no»

speciaiiter esset facta. Nos euim vendilionem seu venditio-

nes castrorum vel locoruní nostrorum vel ctiam aliarum re-

rum per nos adquisitaruní , et instrumenta facía vel firmata

per ipsos manumissores vel per dúos aut unum ex ipsis

cum testimonio huius testanienti ex tune ul ex nunc appro-

bamus et firmamus et corroboramus ac si por nos persona-

liter essent facía. ítem volumus el mandanius quod manu-
missores nosiri recipianl reddilus de Baschera per annum
post morlem noslram jiixta ordinationem ferialis el Capiluü

Gerundensis. Solulis vero noslris debilis universis el injuriis

plenarie restilulis ac Icgatis sive loxiis ómnibus persuiutis,

salvis iustilulionibus altaris, sacerdotum, lam[)adis , el ce-

reoruní, annivcrsariis el fostivilalis Beatte Mar¡;e IMacditlena-,

ac etiam lexia sive legato venerabili Gerundcnsi Capilulo

per nos fado , ac ómnibus alus supradiclis, ccelora omniu
bona nosira scilicet Caslruní de Rupiano , Castrum de Villa

romano cum eorum pertincntiis et tascbis de episcopali

quas eminuis ab Arnaldo de Blanis el ab alus ibidem alias

emptioncs, sive adquisitiones facías el emptiones quas fe-

cimus apud Ulianum et apud Serram el lionorom de Piru el

inediclalem uecimce de IVlatha et honorem de Seriyano

queui adquisivimus a domina R. de Seriyano posl morlem
«ius , et ab alus ibidem el omnes alias emptiones et me-
Jioranienla quse fecimus ad augmenlum el servicium Eccle-

sise Sanclíe Del ipsi Ümnipolcnli Deo et gloiiossisimaí Matti

€Íus el ecclesiie Gerundensi el noslris successoribus Epi-

scopis qui pro tempore fuerinl propter redemptionem pecea-

torum nostrorum, et ob remedium aninise noslram el paren-

tum nostrorum el illorum quibus injuriati sumus, dimitimus

eis, lamen exceptis quse essent vendila vcl aliler aliénala pro

solucione debitorum nostrorum , et restilutione injuriarum

el ipsos heredes noslros universales instituimus in prediclis:

rogantes et suplicantes eisdein ut sint semper memores
aiiiaiie nostrae el pro ipsa dignentur Domiiuun deprecari.
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Si autem successores nostri Episcopi impugnarcnt aul in-

fringcrent vel infringere vellcnt hoc lesfamonturn nostrum

sen nollent ipsum servare; omnia quve nos emimiis et ad-

quisivimus el ois siiperius diniisimus, siiblraimus eis et au-

lerimus et venerabili Genindensi Capitulo dimiltimus omnia

siipra dicta ciim conditionibus supra scriplis. Ha qtiod idem

Capilulum toneatnr faceré etcomplere omnia superius com-

prcliensa , et ipsum Capilulum et Gcrundensem ceelesiam

univcrsalem hercdem iustitiiimus in eisdoni. Ut aulcm pre-

sens testamentum noslruní i»Ienius et liberius ac t'acilius in

ómnibus omnem sorcialur effectum excellcnlissimum domi-

aum Pelrum, Dei gratia Regem Aragomnn prece cariori

quam possumus humililer doprecanuir devole sua; clomenlice

snpplicando, quaünus si manumissores nostri nollent autnon

possent ea qure superius scripla sunt exequi seu cliam or-

dinare , vel successores nostri nollent servare aut iniVinge-

ronl seu infringere velleut prcdicla vel aliqua de predictis,

vel cliam si Capilulum nollct \o\ non posset predicla com-

plere, idem dominus Rex per suam clemenliam dignelur

lacere exequi ea omnia et compleri, sicut de pietate sua

eonfidimus et spcramus. Haec est noslra uKima voluntas

quai si non valet jure tcslamenti, saltim valeat jure codici-

llorum vel cuiuslibef altorius ullinire volunlatis. Actum est

])oc presens testamentum XVI kalendas januarii anno Do-
mini MCCLXX octavo. =Sig-fnum domini P. Dei grafia Ge-

rundensis Episcopi qui propter debilitalem et intirmifatem

non polerat manu propria subscribcrc in manu mei notarii

infrascripli huiusmodi teslamenfum laudavil et íirmavit ct

vogavil iirmare. El cgo Raymundus Savina, notarius suus

inírascriptus de mandato eiusdem signo puncti lirmavi.=

Testes rogali huius testamenti sunt Bn. de Podio, capella-

nus de episeopali, Johaunes de Bisania, clericus Gerunden-

sis, R. de Fisco, clericus deRupiano, Pelrus, clericus Sanctae

Margarita? de Rupiano , G. Canavellis, clericus Sánete Ma-
ride de Rupiano, Bn. Rybelini, clericus de Rupiano, P. V¡-

vonus de Baschera, clericus. =Ego R. de Avinione, Gerun-

densis Archilevifa subscribo.=G. P. canonicus Gerundensis

subscribo -j-.=:Ego Brg. de Rabedonibus, canonicus Gerun-

densis subscribo.=Sigfnum G. de Matha, canonici Gerun-

densis. =Eg-{-o Dalmacius de Pelracisa, Abbas Sancti Feiicis

Gerundensis subscribo. =Eg-j-o R. de Sánela Cecilia presbi-
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Icr de capitulo Gerundonsi subscribo. r=Ego P. de Balneolis,

presbiler de Capitulo ecclcsiae Gerundonsis ut executor sen

manumissor subscribo f.—Sigfnuní G. Gaufridi, thesaurarii

inanuniissoris.=Eg'to G. de Terradis, prcsbiter de Capitu-

lo Gerundensi ut manumissor subscribo.—Ego Bn. de Vi-

lerto, Arcbidiaconus de Silva subscribo.=Ego P. de Pouto-

nibus, Arcbidiaconus Impuritanensis subscribo.=:Ego A. do

Curcavello, canonicus Gorundcnsis subscribo.=G. de Co-

melíis pro t bal hoce cirografa pellis.=E80 Dalmacius^de

Palaciolo, presbitor de Capitulo Gerundensi subscribo=Ego

Bn. de Villafredario, Gcrundensis Sacrista secundus salvo et

retento et mihi et successoribus meis quod per hoc fcstamen-

lum seu ordinacionem nec ego, nec successores mei in aliquo

honerentur ss.=Ego Ponciusde Urgió subscribo. =Gernnden-

sis Sacrista subscribo. =rEgo A. de Juvininno, Bisulluni Archi-

diaconus subscribo. =Eg-(-o Franciscus Alqucrii, clericus de

Capitulo Gerundensi subscribo.=EgoDaIniac¡us de Rechesen,

<íerundens¡s ecclesiaí Precentor subscribo. =r:Ego Piomcus de

Monte olivo, canonicus Gcrundensis subscribo. =EgoP. de Po-

dio, presbiler de Capitulo Gerundonsi subscribo. =rEgo Jaco-

bus de Fato, presbiler de Capitulo Gerundensi suscribo.—

Ego -f A. de Olivis, presbiler de Capitulo Gerundensi sub-

?scribo.=Ego Conpayonus de Stagneolo, prcsbiter de Capilu-

}o Gerundensi subscribo.=Ego Bn. de Villamarino, canonicus

Gerundensis subscribo. =Sig"j-nuni Raymundi Sabine, nofarii

domini Episcopi supradicti qui de mandato ciusdem domini

Episcopi lioc teslamcnlum scripsit et clausit die et anno preii-

xis.=Eg-j-o Petrus Capmany , notarius pubiicus domini Petri,

De! gratia Gerundensis Episcopi hoc translatum conlinens

quinqué paginas et dimidiam vcl circa cum originaü suo ñ-

íleliler comprobatum scribi fcci et clausi cum lilleris rasis el

aptatis in secunda pagina prescntis translati, et cum supra

pósito in XVII linca ciusdem pagina? circa mediam lineam

prima? lilteríc, et cum supra posilo etiam quinta pagina vi-

dclicel in XXIII linea ciusdem , ubi dicilur: Ego PalmacUis

de Palaciolo.
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LVl.

Decretum Jacobi I super mutatione monetce Barcinonemis:

anno MCCLXÍII. (Vid. pú^. 185)

Ex autogr. in archiv. eccl. Gertmd.

o acoljus Dei gralia Rex Aragonum , Maioricíe et Valenlite,

Comes Barcliinoníe et Urgelli et Dominus Montispessiilani

lidelibus sais Guillermo Sug-nario, bajulo, Bernardo de Vico,

judici ordinario curice et loti Universilati proborum homi-
num civitatis Gerund;e salulem el gratiam. Intelleximus

quod supcr solucione Iributorum et censualium quíe fuerinl

slabilita el conlracta tempere prelerilae monela? de duplen-

eho qualiler et in quantum nunc solulio debeal lieri de ista

monela lernenca, apud vos dubitatio diu exorla est, 'el máxi-

me ex 60 quia sub sigillo iiostro fuit vobis missa

forma conslitulioiiis a iiobis editíe super hoc , iiecnon et seii-

íencise quam super huiusmodi dubilatioiie lulimusinler P. do

Lissacho ex una parle , el G. Burgués et uxorem [cius Ma-
riam de Arlers, cives Barchinona; ex altera, in quibus lilteris

aliud manifesté conlinclur sive per errorem , sive per ali-

quam maliliam apposilum fueril quam in dicta conslitulione

el sentenlia prsedicla conlineatur. Unde ne de costero possit

apud vos haberi dubilatio de prodiclis, formam ilüus con-

slitutionis el senlentitc, prout ea tune ordinavinuis et tulimus

iniBarcbinona , el ibidem sub sigillo nostro majori consí-

gnala reliquimus, vobis de verbo ad vcrbum sub presentís si^

gillo nostro millimus consignafam. Forma autem praediclo—

rum híEC esl: Novcrinl universi quod coram nobis Jacobo

Dei gralia Rege Aragonum , Majoricse , et Valenliúp, Comité

BarchinoníE el Urgelli et Domino Monlispessulani post mo-
íielíe Barchinonte de duplenco mutationem Guillermus Bur-

gués et Maria de Aríers uxor eius proposuerunt quod ipsi

seplem solidos de monela duplencha pro tributo sive censu

qualibel septiinana Petro de Lissaco, civi Barcliinoníe solve-

re tenebantur ratione cuiusdam furni quem pro ipso tenebant

in emphileosim ; nunc vero ídem Pelrus tantundem pro di-

cto censu de monela nova lernenca contra justiliam peciil el
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exegil sed jure contincbatur instninienlo emphitoolico sive

censuali quod ccnsus conslilutus de monela curril)ili solve-

relur et modo lernenca sil curribilis Barcliinonae dicebat Pe-
triis de Lissacho Guillermum Burguesium el Mariam de Ar-
ters eius uxorem ad soliilionem monetíe de ternenco consli-

lulam novüor nierilo compellendam el cum liinc inde tam
.Ínter predictos qiiam iiiler quosdaní alios in dubium íuit re-

vocalum ulruní ralione illius clausuhp sciücel monetoB cur-

ribilis Barchinomc Domini censualium debereiit lanlumdeni

recipere de hac monela lernenca quantum de voteri de du-
plencho, Nos Jacobus Dei graiia Rex Aragonum, Majorica^

el Valentife, Comes Barchinonae el Urgelli et Dominus Mon-
tispesulani eum esscnius apud Barchinonam in nosiro pa--

latió constiluli qiiia nogociorum emergencium varíelas el

subjecloruní interpellaliones frequenter danl occasionem con-
dendl novaní constilulionem , habito consilio Arnaldi per

candcm graliam Episcopr Barchinonae ct sanyoris partis cle-

ricorum Scdis ciusdcm ac civium Barchinonae et curia; no-
slra; sapienlnm praidiclam qu;eslionem dirimere cupiente.s,

decernendo statuimus quod dictus Peirus recipiat soUitio-

nem a Guillermo Burgués el a Maria de Arters uxore eius

de monela nova lernenca ad valorem ct cxtimationem mo-
netíe veteris de duplencho , videiicet

, quator solidos el

ocio denarios pro septem solidis deVluplencho, et sic de coe-

lero dicimus observandum in ómnibus censualibus quanla;-

cumque fueril quanlilalis quod pro tribus solidis vel tribus

dcnariis monelie veteris de duplencho solvantur dúo solidi

ve! dúo denarii prcsenlis monolce de ternenco. Hsec auteni

in hoc casu volumus optinere et iMpcndentibus negociis el

similibus in futurum verbo curribili in instrumento censuali

apposilo in aliquo non obstante cum propter illud aliquod

paclum in contrarium positum nullalenus inlelligatur. Da-
liim apud Barchinonam in consistorio Domini Regis in pala-

tio suo sexto kalendas julii anuo Domini millessimo CCLX
pra'senlibus nobilibus viris Hugueto de Angularia , R. de Ge-

rundclla, P. Daluiro, G. de Lacera, G. Grunni, Jacobo

Grunni, Poncio de Aleslo , Terrario de Minorissa , Arnaldo

de Sanahugia, Bn. Aymerici el alus pluribus civibus Bar-

chinona;. = Sig-j-num Jacobi Dei graiia Regis Aragonum,
Maiorica; el Valentía? , Comílis Barchínona? et Urgelli et Do-
mini Monlispessulani.iurSigtnum Guillermi de Rocha qui
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mandato Doniini Regis pro Domino G. I'ci gratia Ilerdensi

Episcopo cancellario suo haec scribi fecit loco, dio et anno

prelíxo.

Mandamus ¡taque vobis qualinus sccundum formaní pre-

dictam in solutionibus ccnsualium et tribulorum procedalis

non obstante verbo curribUi in instrumento appossilo, si non

sint alia verba apposila qune speliale paclum indncere vi-

deantur, vcluli si dicatiir in instrumento quod íiat solulio de

quacumque vel cniuscumque monela; curribilis Barcliinonse

vel dicatar de moneta quie pro temporc fuerit curribilis vel

qua? solutionis tempere fuerit curribilis vel similia qua; cer-

ium pactum indncere videanlur quod solutio fíat de moneta

quae tempore solutionis fuerit curribilis Nos enim non intelli-

gimus contra pac'.iones expressas contrahenlium aliquid

ordinare. Datum Barchinon;e sexto kalendas septembris

anno Domini miliesimo CCLX tercio.

LVII.

Acta disputalionis R. Motjsis Gerundensis cum "Fr. Paulo

Christiani, ord. Prcedicatorum (Vid. pág-. í80.)

Ex Carlor. curice cpisc. Gerund. pág. 40.

il-oc cst translalum sumptum fidelifer a quadam caria si-

guió pendenti Domini Piegis munila cuius series lalis est.

Anno Domini MCCLX tercio, XIII kalendas augusli, pra'sen-

libus Domino Rege Aragonnm etmuKis alus Baronibus, Prse-

lalis, religiosis, mililibus in palacio Domini Regts Barcliino-

nse, cum Moyses diclus magister Judeus fuissel ab ipso Domi-

no Rege ad instantiam fralrum Pra»dica(ornm de Gerunda vo-

catus, et essct ibidom pra^sens cum mullis aliis Judeis qui

videbantur et credobantur inler alios Judeos pcriliores, fraler

Paulus premissa deli!)eratione cum Domino Rege et quibus-

<3am fratribus Prsedicatoribus alquc Minoribus, qui crant

présenles, non ut fides Domini Jliesu Chrisli, quse propter

sui certiludinem non est in disputalione ponenda, deducere-

lur in médium quasi res dubia est Judeis, sed ut ipsius fidei

veritas manifestaretur propler destruendos Judeorum errores,

otad tollondam confidentiam multorum Judeorum^, qui cum
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íion posscnt saos errores (leffcndeie, dicebant dictum magi-
strum Judeum posse sufíicienler responderé ad universa et

singula, qiite cis opponebanlur, proposuil dicto magislro Ja-

deo se cuní Del auxilio probalurum per scriptiiras comunes
el aulcnlicas apiid Jadeos isla per ordinem quse sequunlur:

videlicol Messiam qui inlerprelalur Chrislus, queni ipsi Judei

expcctabant, indubilanlcr venisse. llem ipsuní Messiam si-

cut probaliun lucral, vorum Deuní el hominem deberé esse.

ítem ipsam vcre passum el morluum esse pro sálale huma-
ni generis. llem quod legalia sive cerimonialia cessaverunl

et cessare debaerunt posl advenlam dicti Messiie. Cum ergo

dictas Moyses interrógalas fuisset ulrum ad isla qua; prajdi-

cta sunt responderé vellet, dixil el conslauler asseiuil quod

sic, et si essct necessariam remanerelproplcr hoc Barchinc-

nx non sokun per unam diem vel seplimanam vel mensem,
sed etiam per annnm unum. El cum fuissel ei probalurn quod
non debebal vocari magister, quoniam hoc nomine non de-
buil aliquis Judeus vocari a lempore passionis Clirisíi, con-
cessit ad minus hoc quod vcrum essel ab oclingenlis annis

cilra. Tándem fuit ei proposilum quod cum IValcr Paulas ve-
nisset Gerundam causa coníerendi cum ipso de biis qua.'

perlinenl ad salatem, et inler alia exposuisset diligcníer de
lide Sanctaí Trinilalis tam supcr unitale essenliaj divinan

quam super Trinilale pcrsonarum íidem quam tencnl Cliri-

sliani, conoessit quod si ita credebant Clirisliani sicul ei fue-

lat exposilum, credebant vcre ila Icnendum esse. Et cuní

hoc iterum coram Domino Rege l'uissct repelilam non con-
Iradixil, sed lacuil, el sic tacendo concessit. Deinde in pala-

cio Domiuis Elegis íai'. qua?silum a dicto Jadeo ulrum .Alcssias

qui dicilur Cbristus venissel; quo rcspondente cum ass^erlio-

ne quod non, el adicieníc quod idem esl ftlessias et Cbristus^

et si posscl ei probari quod Rlessias venissel, de nullo alio

credi deberel nisi de illo, sciliccl, Jhesu Cbristo qucm Cbri-

sliani credunl, cum nullus alias veneril qui ausus íueril sibi

usurpare hoc nomen, nec esset qui credilas fuerit Chrislus,

fuit ei evidenler probalurn lam per auclorilales Legis etPro-

phelarum quam per Talmalh, quod Chrislus in veritate vc-
nerat, sicul credunl et predicant Chrisliani. Ad quod cum
responderé non posscl vicias neccssariis probationibus et au-

ctoritalibns.coüccssil Chrislum sive Messiam jam sunt tran-

sacti mille anni natura in üclliíeem fuissc, el exinde Pioma;
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aliqíiibus apparuissOj el cum qusercrclur ob eo ubi est istc

Mossias qiiem dici'.is natum el Roma? appaniisse, respondil se

ncsciro. Poslinodum vero dixit oiim vivcre in Paiadiso terrc-

slri cum Elia. Dicebat aulcm quod licet sil nalus, lamen non-
dum vcnil, quia Mcssias lunc dicobalur vonissc cum accepe-

ril dominium supcr Judeos el eos liberabil , el Judci eum se-

quenlur. Contra quam responsioncni adducla luit auelorilas

Talmuth qucc manifesle dicit quod eliam cis hodieveniet, si

nudierinl vocem eius, ct non obduraverint corda sua, sicut

dicilur ¡n Psalmisla : Hodie si i'ocem cius audieritis, etc.

Addcbalur eliam quod .Mossiam nalum csso jnlor homines

ct cum vcnisse inler hominos, m^e potosí alilcr csse ncc in-

tolbíri. El ad hoc nihil poluil responderé. ítem intcr proba-
i'iones propositas de advenlu Messia>, adducta fuil illa de

ííencsi: Son aiiferctur sceptrum de Jada, e.'c. Cum crgo con-

stel quod in .Tuda non esl sceplrum ñeque Dux, conslat quod
venit Messias qui mittendus eral. Ad hoc rcspondelial: Quod
secplruin non est ablatum sed vacat, sicul eliam fuil in tem-
porc eaptivitalis Bal)iion:a^, el probo tum esl e¡ quod in Babi-

lone iiabuerunt capita caplivitalum cum jurediefione, sed

posl Christi mortem nec Jiuccm ncc Principem nec capita

t-aptivatum secundum prophetiam Danielis, nec Proplielam

nec aüquod régimen habuerunt, sicu' manifesté hodie patcl.

Per quod cerlum esl eis Messiam venisse. Ipse lamen dice-

bat quod probaret quod predicla capita hahuerunl posl Chri-

stum, sed nichil poluil hoslendere de prcdiclis, inmio con-

Tessus est quod non habuerunt predicla capita ab oclingen-

lis vel quingenlis annis citra. Sic crgo palet quod venit Me-
sias, cum auctoritas mentiré non possil. ítem cum dictus

Moyses diceret Jhesum Christum non doliere JdiO'i Messiam

quia Messias ul dicebat, non debet mori sicul diciturin psal-

mo : Vitaní fcciit a te el tribuisti ci, etc. Sed debet vivero in

eternum lam ipse quam illi quos liberatus esl, qua^silum fuit

ab eo ulrimí id capitukun Isaia3 Lili: Domine qiiis crcdidit

quod secundum Ebrcos incipil in fine LII capituli, ubi dici-

lur: Ecce intelliget servus meus, etc. loquerelur de Messia,

qiio constanler affirmanle quod iiulio modo loquilur de Mes-

sia, probalum fuil ei per multas auctorilatcs de Talmuth qua;

loquuntur de passione Christi ac morte qur.m probanl per

dictum capitulum quod de Christo intelligilur pra?dictum ca-

pilulum Isaise, in quo mors Christi ct passio el sepultura et
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«?ius Tcsurreelio ovidentius conlinontur. Ipse vero tándem
-<;oaclus per aucforilates confessiis osl quod di' Christo intelli-

iL;itur et exponilur ex qiio paíol quod Mcssias debiiil pati <;t

inori. llom cum nollel oontiteii voritalem nisi coaclus nuclori-

tatibus, cum auclorilatcs non possct pxponere, diccbat pii-

hlicc quod illre aucíoritales quae inducebanUir contra eum
lk;el sint in libris Judeoruní anliquis et autenticis, non la-

men crebebat eis, quia ul diccba!, sermones crant in quibus

tioclores corum ad exorlationeni popiili mulloticns mentic-

bantur. Per quod arg-ucbal taní doctores quam scripluras Ju-
tleorum. ítem omnia quse confossus est ct qu3>e¡ probala sunt

vel fere omnia prius negavit, el postea rodargulus per au-
c'loritates confusus coaclus esl confiten. ítem cum non possct

>-espondere, et esse! pluries publice confusus, ct lam Judci

quam Cbrisliani contra eimi insullarent dixit pertinaciler to-

cam ómnibus quod nuUo modo respondcret quia Judci ei pro-

liibucrant el Cbrisliani scilicet fralcr P. de Janua el quidam
probi homincs civilalis ei miscrant dicere consiilendo quod
nuilo modo respondcret. l>c quo mcndacio per diclum Fra-

Irem P. et per probos homincs fuit publice rcdargulus. Unde
palet quod per mendacia a dispulacionc subterrugcrc nileba-

"iur. Ilem cum promissisct cornm Domino Rege ct niultisaüis

<luod coram paucis respondcret de fide sua et de lege , cum
Dominus Rox essct extra civilalem, lalcnler aufugit el reces-

sil. Unde palet quod non audet, nec potest suam crroneam
credentiam dclfensarc. Nos Jachobus Dei gratia Rox Arago-
uum, Maioricrc et Valentiaí, Comes Barcliinonae el Urgelli et

Dominus Montispessulani veraciter confitemur et recognosci-

mus universa et singuia dicta et facta fuisse in presenlia no-
slra et aliorum multorum, sicul superius in hac presente scri-

ptura conlinetur. In cuius rci tcstimonium sigiilum noslrum
;;d pcrpetuam memoriam duximus appouendum.— Sig'fnum
Bn. de Caderila, notarii-^rSig^j-num Pelri Carbonelii, notarii.

--::^Signum Peiri de Termino, nularii liuius transiali Icsiiiim.

rr^Sigj-num Jacliobl de Porlu publici Barchinonaí nolarii
,
qui

hoe translatnm scribi í'ecil ct elausit, ct cum litleris emcndatis

in IIII, et in IX el in X lineis. qvn'nlo kalcndas oolobris. Anno
Homini MCCLX tercio.
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LVIII.

Carta Jacobi Jlegis Aragonum super accusationem Bona~
sirugi de Porta magistri Judxei. (Vid. pág. i87.)

Ex. arch. rcg. Barcin. fíegest. 7. Jacobi I part. 2. pág. 2Cü.

i loverinl uiiivcrsi quod cum nos Ja. et ccef. fcccrimus

vonirc apud Barchinonam Bonastnig'um de Porta, niagistrum

Judeum de Gerunda ralioDc acousalioiiis qiianí prior Ira-

Uum Prsedieatoruní Barchinonai l'raler, R. de Penna forti ct

fraler A. de Segarra el íraícr Paulas eiusdem ordiiiis de

ipso nobis fcceranl, qui asserebant quod iti Domiiii no-

slri vituperium et tolius fidei calholicíe dixcrat quíE-

«juin verba , el eliam do eisdoni librum feeerat de quo

Iranscriptuin dedcrat Episcopo Gcrundie; Ídem Bonaslrugus

in no.sira pr;esentia coiislilutiis pra^sentibus venerabiii Epi-

scopo Barchinonte, Bg. A. de Aiigeiaria , magislro Bg. de

Tuni, Archidiacliono Barcliiiionre, magislro B. de Uiorda.

Sacrista BareiiiiioiKe, Bn. Vilale, F. de Miuorisa , et Bg. de

Vico, Jurepcrilis, el pluribus alus sic rcspondit quod prtedi-

ota verba di\cral ia disputalioue qure i'uil inler ipsum íratrem

PauUun prrediclum el iii noslro palalio Barchinonai. in prin-

cipio cuius dispulationis iuil a nobis sibi dala licentia di-

ocndi omnia qutecumque vcllel in ipsa dispulalione. Quarc

ratione liccnliie a no!)is et fratre R. de Penna forli prtcdicío

S)ibi dalfc in dicta dispulalione de príediclis non tencbalur

in aliquo, máxime cum prediclum librum quem^tradidit di-

c'o Episcopo Gerund;e scripsissel ad preces ipsius. Super

quibus nos Jacobus Dei gralia Rex.prediclus nostrum habui-

mus consilium cum Episcopo Barchinonrc ct alus supra di-

etis qualiter in laclo dicli Judci procederé deberemus. Habilo

lamen consilio cum eisdem, cum nobis ccrlum sil diclam

licentiam a nobis et fralre R. de Penna forti sibi lunc tem-

poris íbrcdalam, volebamus ipsum Judeum per senteutianí

exulare de lena noslra per dúos annos, el faceré combu-
ri libros

,
qui scripli cranl do verbis supra dicüs. Quam qui-

dem sen'onliam dicli fralrcs Pr;.cdicalores admitiere nullo-

inodo volacrunt. Quaproplcr nos Ja. Dei gralia Dei Rex



DE D0GU3IENT0S. 337

praídictus concedinius tibi dicto Bonastrugo de Porta, ma-
gistro Judeo qiiod de prteniissis vel aliquo prcemissoruní iii

posse alicuiíis persone non tenearis tcmpore aliuuo respon-

deré, nisi tantum in posse noslro et prspsentia. Dat. Barehi—

nene II idus aprilis anno Domini MCCLX quinto.

LIX.

Constitutiones factce per dominum Guillermum de Ruppeber-

íino, Archicpiscopum Terrachonenscm vi prima visitalione

ecclesice Gcrundensis (a). (Vid. pág. -190.)

Ex códice Barchinoncn. apud Augustintan.

Ut oinncs de ccclcsia intcrsint ad offtcium.

Xn Christi nomine nos Guillermus miseralione divina snn-

císe Terrachonensis ecclesiae Archiepisccpus, altendenles

nobis incumbere ex debito sollicitudinis pasloralis eveilere

vitia, plantare virtutes , iniqua desfruercí et edificare ho-

nesta, ut divina gratia operante, juxta propheticum ver-

bum, prava transeant in directa , el áspera convertantur in

plana, prajserlim circa statum ecclesiarum ct clcricorum

qui dormiré dcbent a vitiis , ut sint poennse columba dear-

gentataj, et lux eorum kiceat coram ómnibus, ncc id, quod
absit, in eis appareat quod obfuscet candorem fcclcsiaslicse

puritatis, el animaruní periculum valeat redundare, idcir-

00 in Gerundensi ecclesia quam spetiali caritate diligimus,

visitalionis officium tam in capite
,
quam in membris exer-

centes
,
prcedicta cum Dei adjutorio exequi cupientcs, duxi-

mus in ipsa ecclesia relTormanda, ea quíeinferius continentur.

Primo invenimus quod aliqui de Capitulo ipsius ecclesia)

non veniunt ad ipsam ecclesiam pro divinis officiis celebran-

dis
,
prout debent et est in ipsa ecclesia fieri consuetum.

Ouapropter eos hortamur in Domino, et monemus quod
ad dictam ecclesiam conveniant ad divinum officium eele-

brandum sine murmure et honeste, el suas facianl septi-

(n) Pra-'fuit Giiillermiis Sedi Tarracon. ab anno i3. . . ad.

i3i :> qiio e vivis siihlaíiis est.

TOMO XIII. 23
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manas, ct alia quse fuerint eis injuncta. Et si proptor defe-

clum aücuius , cui commissa fiierit missa, ovangeliiim, vel

epistola , missa in altari mayori cessaverit, ille propler cu-
ius defecluin missa cessavcril, sit eo ipso privalus per tres

dies cationioa porüone
,
quai in iisus pauperum expendalur.

Et si talis non sit canonicus , vol porlionarius , ad arbiliium

Episcopi , vel Pr.Tecenloris alias punialur. Et quia inveni-

mus quod omnes canonici ipsius cccicsiaj dobent esse dia-

coni , et illi qiii dicuntur prsesbyteri de Capitulo ecclesiae Ge-
rundensis debcnt esse pra?sbyteri, et quod Pelriis de Rocha-
bertino , Galfiidus de Ruppcberlino , Hugo de Crudiliis, R.

de Sancta Pace, R. Rng. de Cervilione , Bng. de Palatio,

G. de Corniliano , Peirus de Monte , et Bnus. de Crudiliis,

canonici ipsius ecclesia; , non sunt ad ordinem diaconatus

promoti, et quod A. de Viiaricho , Bn. de Corneyla, et

Franciscus de Giiarnau , clerici de Capitulo ecclesice Ge-
rundensis , non sunt ad praesbyleratus ordinem promoti,

monemus omnes prsedictos canónicos nominatim, quod ad
diachonatus ordinem, et diclos A. de Vilarico, et Bn. de

Corneyla, et Franciscus de Guarnan ad praesbyleratus ordi-

nem infra annum se faciant promoveri; alioquin vocem non

habeant in Capitulo, nec ad aliquos traclatus Capiluli ad-

inittantur , doñee ad diclos ordines fecerint se promoveri:

sub virtute sancSse obedientise Episcopo et Capitulo ipsius

ecclesiae injungenles, ne aliter ipsos ad Capitulum , seu ali-

quos tractatus Capiluli vocent, recipiant, vel admitlant, ni-

si forsan aliquos ex ipsis defectus íetalis , vel alium aliud

impedimentum canonicum excussaret , de quo infra annum
a praesenü die continué numcrandum teneantur ipsi Episco-

po faceré plenam fidem. lili autem qui propter defectum

setatis non possent ad praedictos ordines promoveri
,
promo-

veantur infra annum ad ordines ad quos sufficiat eorum

setas , et postea ad dictos diachonatus, vel prssbyteratus

ordines stalim cum eorum retas ad hoc sufficiat infra annum,

alioquin prsedictam poenam se noverint incurrisse, et hoc

Ídem in eorum successoribus volumus [observari. Et quia

aliqui jamdiu et promoti ad prsesbyteratus ordinem, missam

negligunt celebrare ,
praecipimus jam promotis ad dictuní or-

dinem , et de ccetero promovendis ,
quod missam celebrenl

ul frequenlius polerunt comode et honeste. Et prcecipimus

Episcopo quod ipsos ad hoc compellat. Monemus eliam
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Ariialdum de Juviiiiano, Ponluim de Palnciolo , et Barlho-

lomcum Baruli habenles beneficia subdiaconorum in ipsa

ecclesia, quod iisque ad fostuní Sancti Micliaelis proxime

venlurum se faciant ad subdiaconaliis ordinem promoveri,

alioquin a perceptione bcneficiorum quse ¡n ipsa ecclesia ob-

tinent, iioverint se suspensos. Injungenles pra?fa(o Episcopo,

ut diclos Arnaldum , Poncium, et Barlholomeum, et Ferra-

rium Pioquerii qui siiiiilc beneficium in ipsa ecclesia obtinet,

facial personaliier residentiam in suis olliciis deserviré^ vel

ad minus per idóneos subslilulos , ita quod ad missam ma-
yorem subdiaconus semper sollempniler induatur.

'^uod illi non recipiant anniversaria
,
qui non interfucrint

ad officia.

Coeterum quia invenimus, quod in dicta ecclesia recipiunt

anniversariuní illi qui divinis oíficüs non infersunt contra
forniam conslitutionis Domini Bonifacii Papse VIII super hoc
edita?, hoc districlius fieii de coetero prohibenius

, pr^ci-
pienles sub poena suspensionis illi , seu illis qui dicta an-
niversaria distribuunt , seu habenl dislribuere , ne alicul

«ontra formam ipsius constilulionis donent vel distribuant
de anniversariis anledictis.

Quod muliercs non stcnt infra rexias.

Sane reputantes sicut est inhonestum quod muliercs sint
vel stent infra rexias , seu cancellos , dum in niayori alfari
missarum sollempnia celebrantur, hoc de coetero lieri pro-
hibemus. Mandantes et praícipientes praedicto Episcopo et
Prseccntori et illis qui in dicto altari missarum sollempnia
celebrant

, ne hoc de coetero fieri patiantur, si divinam et
noslram voluerint fug-ere ultionem. Et ut hoc majlius evi-
tetur, hanc nostram prohibitionem et prjEceptum dicbus
dominicis et i'estivis praícipimus coram populo in josa
ecclesia publican.

Quod sequantur crucem.

ítem monemus omnes illos qui ex ordinalionc seu con-
suctudine ipsius ccclesice tenentur sequi crucem niayorem.
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ad corpora dcrranctoruin
, quod ipsam crucom sequantur ad

pulsalionem canipanre. El si proplcr defreclum alicuius illo-

rum qui ad pracdicla tenonlur dicla cnix porlala non fuerit

ad corpora delTuncloriim, ille vel illi ob cuius vel quorum
culpam remanseril de suo proprio daré , solvere (eneantur

tanluiii quantum fuerit lei^atum factuní pro dicla cruce por-

tanda illi sea illis qui diclum legalum habere debebant.

Quod jutlliis cligat sibi in eccicsia Gcrundcnsi successorcm

in bcneficiis quce sequunlur.

lUam aulem consuctudinem , seu ordinationem , si sic d¡-

ci debeat ,
poenitus reprobamus quod beneficia altaris de

Sánela Cruce quod tenel Poncius Albcrli, prícsbyler de Ca-

pitulo, el Sánelo Micbaele quodlenol Bng-. de Olivis, pra?sby-

ter de dicto Capitulo et de Sánelo Benedicto quod tenel A-

Poncii per illos qui ipsa beneficia oblinenl, denlur vel d¡-

millantur alii in leslamenlo vel inler vivos , vel per ipsos

elijantur ad eadem beneficia succesores, cum in bcnefi-

ciis ecclesiaslicis hsereditaria successio reprobetur. Et si ali-

quis ex donatione, leg'ato, seu eleclione alicuius, aliquid

de dictis bcneficiis oblinenlis, aliquod de dictis beneficiis

recipere conligeril, reddatur eo ipso inbabilis ad ipsum be-

nefician! oblinendum , sed cum dicla beneficia vacare

conligerit c inonice conferanlur.

LX.

Ordinafio facía de hüs qnce siintprohibita clcricis tam con-

juijaüs quam in minoribus conslitidis, si vohicrint gaiidere

privilecjio rlcricaU, per dominwn Guillcrtnum de Villama-

rino, Episcopum Gerundcnscm aimo Domiiü MCCCXVI{a).

(Vid. pág-. 201.)

Ex códice Barchinoncn. apud Augustintaii.

O'aillermus permissione divina Gcrundensis Episcopus dí-

lectis in Cbristo clericis, ac ccclcsiarum Recloribus universis

[a) Rexit hic Giiilieimiis ecclesinc GeninJensi ab anno i3ia

ad i3i8, iil ex probalis scrijiUiris in t'iusdem cartopliylacio ccnslat.
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per Gerundcnsom diocesim conslilulis, vel coruin loca tenen-

tibus ad quos presentes perveneiiiil, saluleni et sinceiam in

Domino caritalem. Ex Ircíiuenli clamore plurium fide dig'no-

rum intellexinuis, quod dolenler leferimns, el rclaUi quod
nonnulli clerici lonsorati, seu in niinoribus oidinibus consli-

tuli in noslris existentes parrochiis, nee in modo lonsurse,

nec in vestimentorum forma, nec in calilate negolioriini quid-

quam in se ipsis de clericali ordine ostendenles, ad corre-

clionis quoddam sublerfugium elcricatus prcerrogalivam la-

biis allegantes, inhonestas negotialiones, ae alios actiis illi-

citos exercentes paulo ante ipsum negaveranl clericatum

agendo in praímissis qua3 sunt prohibita clericis , et etiam

exercendo, et qute clericali non congruit honestati in eorum
animariim perieuluní, et contcmptnm ordinis clericalis in ma-
gnum elianí scandaluní piuiimorum. Verumtamen cum a la-

libus clericis, si clerici dici possunt, ipsi ecclesiai non acre-

scat dcvolio, sed decrescat, et talla gravia sint, nec remane-

re debeant impunila, nec Nos ea possimus, nec eliam debea-

mus occulis connivenlibus pertransire , ne per impunilatis

audaliam fiant qui ncquam sunt nequiores; uiandamus vobis

et unicuique vestriun in virLute sanclaj obedientise, el sub

pCEnaexcommunicaüonis ñrmiier el districle, quatinus Irinam

gencralem monilionem m ecclesiis veslris publice íaciatis in-

fra XX dics a lempore monitionis noslrae proxime el conli-

nue compulandos, quorum quinqué pro primo, alios V pro

secundo, reliquos vero decem pro terlio termino seu edicto

peremptorle assignamus, ul quicumque de praidictis clericis

tonsoralis, vel in niinoribus ordinibus constitutis, sive sint

conjugali vel non, de coetero pro clericis haberi voluerint seu

gaudere privilegio clerical!, tonsuram eongruaní ac vestes

defleranl clericales, a ncgotiallonibus inhoneslis el illicitis

tolaliler desistendo. Sic quod publice ad arandum vel lodien-

dum vel agros colendum mininie operas suas locel, tabernas

publicas in quibus vlnum revendant, aut lafurarias non le~

neant, nec in eas etiam conversentur^ nec facianl seu excr-
ceant contractus usurarios , carniíices vel bestiarum publici

excoriatores, Iriparum vendilores, limi personaliter \el cum
besliaporlitorcs, bastaxii, lanicarptores seu lance archeialo-
res, pedasolerii, fuslerii, pclrarü pro peccunia, parietum vel
domum constructores, moncrii, fabri, sutores, pellium seu
coriorum cum sanguine abtatorum blancherü, carbonerii, seu.
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fornerü, levcnditores piscium, vel sag'iones scECuIaiís curi»
non cxislanl. Immo si unquam talia exercerunt, seu etiam

acceplarunt, se ipsos corrigant lotaüter el emenden!. Alio*
quin elapso dicti tormiai curriculo ex tune se sciant immuni—
talis clericalis prferrogalivíe exlorres, ae cxperles privilegü

ecclesiasticse liberlalis, qux pro clericorum tutela, et layco-

rum violenlia cohercenda dinoscilur insütuta, nec ulterlu»

pro clericis habeanlur, nec gaudeant privilegio clericali, cum
privilegium mereatur amillere qui permissa sibi abulilur po-
teslale. Dalum Gerunda? III idus octobris anno Domini
MCCCXVI.

De vita et honéstate clericorum (a).

Diocessanis locorum districte prsecipimiis ut dóricos car—
nificnm, seu macellariorum, aut tabeniariorum olficium pu—
blice et personalitcr exercenles nominalim et tertio moneant
ut sic ab huius officiis infra convenientem terminum monen—
lium ipsorum arbitrio moderandum desistant, quod ipsa nu-
llo unquam fempore reassumant. Qui si faliler monili ab hiís

non destiterint, aut ipsa ut prcmissum est exerccndo reas-

sumpserint quantocuniquc conjugati omnino non conjugati

vero in rebus, et si omnino incedantut layci in personis pri-

vilegium clericale
,
quamdiu pra^missis institerint eo ipso

ammittanl. Adversus vero alios clericos negotiationibus vel

comerciis soecularibus vel officiis non convenientibus elerica-

Ji proposito publico insistentes, vel arma portantes, sic canó-

nica studeant servare instituía quod et illi ab excessibus com-
pescanlur huiusmodi, et ipsi de dampnabili circa lioc ne-

gligenlia nequeanl reprehendí.

(a) Hkc constitulio concilü provincialis esl, edicto lamen Epi—

scopi Geruadensis in exemplari Burcinonensi injerta.
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LXI.

Ordinatio Episcopi Gerundensis super crcctione monasterii

B. Marice de Mcrcedc in eadem civitate: auno MCCCXXVL
(Vid. pág-. 210.)

Ex autogr. in arch. cccl. Gerund.

l^ovcriiit universi (|uod cum frater Johannes Capdevila, Co-

mendalor, et frater Pelrus de Caciano, et Irator Peirus de

Basso, et frater Pelrus Conidal , domus et ordinis ¡Vlercedis

captivorum Gerundaj coram nobis Petro Dei gratia Geriin-

densi Episcopo exposuerint se velle ad honorem Dei el Vir-

ginis gloriosse, domuin seu monasterium et ecclesiam seu

capellain de novo fundare in quibusdam posessionibus eisdem

novitor acqiiisilis qiice sunt in orla et supra villam novaní

Gerund;e, nobisque luiniililer supplicaverint pro se et loto

ordine eorundem, ut eisdem concederé et daré liccntianí de-
beanius quod in ipso loco qiii est inl'ra parrocliiam ecclesiíE

Sedis Gernnda? monaslerium et ecclesiam sea capellam pos-

sinl faceré supra diclaní et aliaría ibi erigerc, et ibi olferre l)eo

sacriticia et divina ofíicia celebrare, et cimitcrinm elianí eis-

dem ibi concederé, in quo possinl sepeliré corpora delluncto-

rum, cum jam cum venerabili Jazperlo Fo'crandi Sacrista

secundo diclae ecclesiaj Gerundoí convencrint et composue-
rint eliam cum eodem ratione dJclK ecclesia; vel capella?

quam fundare inlendunt pro qua et pro hiis quíe obvenient

in eadem sibi censum triginta librarum ceraí debent solvere

annuaiim, pació etiam apposito quod nullusparrochianus vel

parrocbiana diclse Gerundensis ccclesise ibi possit eligere

sepullnram, ncc ibi ad sepeliendum possit admitti eliam per
eosdem. Ideo nos diclus Episcopus atlendenles quod diclus

Comendalor el fratrcs domus ipsius ordinis abnegantes síccu-

laria dcsideria el propria relinquenles, tollentes crucem sram
Doniinum sunt seqnli, diligentes próximos suos sicut seipsos

preceplum Aposlolicum ollendenles, quia non solum elemo-
sinas quas a Cbristi fidelibus colligunt in redemptione ex-
pendunt latissime captivorum, sel animas eliam pro fralribus

poneré noa formidanl, volentes domum ipsam et ordinem ac

ipsos fralres prosequi speliali gralia el favore, cultum divinum
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augori assidue aflVctantcs ad honoreni eternaí Deitalis Pa-
iris c[ Filii ct Spiriliis Sancli, cui soli serviré rognare est , et

Beatissiniíc Virgiiiis IMarise ac tocius coeleslis curire, danius

et concedimus licenliain diclo fratri Johanni Capdevila, Co-
inendalori prcescnti el eius successoiibus iri ipsa domo, cun-
ctisque frati'ibus ipsiiis ordiiiis siiporias noniinalis ibi nunc
habilaiiUbus et eliam quibiiscunique alus \n dicta domo ha-
bilaturis pro tempore, quod iii dicto loco inlVa parrochiam et

possessiones predictas possiiit quandocumque voluerint ec-

clesiam seu capellam consiruere, ct altare et aliaría etlam eri-

gere seu hedifticare, ac ibidem missas el alia divina officia

quotienscumque voluerint et oporlunum fueril celebrare seu

¡acere cclebrari, cunctosque Ciiristi Fideles ibidem causa de-

voüonis advenientes ad ipsa divina oliicia admitere libere et

quiete Decretan Alma Domini Bonifacii et Decretali Ex fre-

quentitus Domini Clemenlis scmper in ómnibus observatis;

et quod possint eliam squillas ibidem poneré et teiiere, proul

eis videbitur expediré. Servatis lamen paclis el conditionibus

supra diclis, ac etiam paclis el conventionibus initis ct factis

inler Sacrislam secundum predietum et diclum Comendato-
rem, el aliis inler eos conventis sempcr salvis remancntibus

qiiibus non inlendimus per concessionem luiiusmodi in aliquo

derogare. Inimo cidcm Sacrislie secundo salvamus el retine-

mus censum cera? predietum eidem annuatim preslandum,

et quod nullum parrochianum vel parrochianam dicke Sedis

Yaleanl Comendator seu fralrcs ipsius domus seu possint uUo

umquam tempore ad sepulluram recipere quantumcumque
aliquis seu aliqui parroclüani ecclcsiífi dictoe Sedis in eodem
loco, ecclesia vel cimiterio spelialiter eligerent sepulluram. Et

nos diclus fraler Johannes Capdevila, Comendator,' et fraler

Petrus de Caciano, el irater Petrus de Basso, et fraler Petras

Comdal superius noininatidiclam concessionem eUicentiam a

vobis dicto domino Episcopo sub paclis et conditionibus su-

pra diclis gratis sus2Ípiontes íirmamus et laudamus predicta:

prominentes per nos et successores nostros in ipsa domo
eandem perpetuo ratam et lirmam habere et omnia et sin-

gula in hoc instrumento contenta servare et tenere, atten-

dere et complere, el nunquam in aliquo contravenire jure

aliquo sive causa. In quorum teslimonium nos dictus Epi-

scopus mandamus fieri publicum instrumenium per nolarium

infrascriptum, ipsumque nostro sigillo apendicio communiri.
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Quod fuit acfum Gerundae ct a piodicto domino Episcopo, ac

ab ipso Comendatore et alus íralribus supeiius nominatis

concessum, firmalum et apiobaliim V idus deoembris anno

Domini MCCCXX sexto, presentibus 'leslibus ad hoc vocatis

spetialiter et rog-atis Bernardo de Lachu, presbítero de Capi-

tulo, i;et Berengario Arioli, elenco in Ecclesia Gerundensi,

et Petro Canuti, clerico ecclesiíe de Calidis, et Guillermo Ar-

naldi, Sacrista ecclesiíe de BiirdiIlis.=Egfo Pelrus Capmany

publicus predicti domini Gerundensis Episcopi notarius, qui

prsemissis interfui, htec scribi íeci el clausi cum supra scripto

in quinta linea ubi dicilur dictce.

LXII.

Carta funclationis monastcrii monialium de Vilanera in dió-

cesi Gcru7ideim: auno MCCCXA'VIH. (Vid. pág. 2-11.)

Ex lib, notar. V. in curia cpisc. Gcrundcn. fol. 183.

Jr aleat universis presenlibus paritcr el fuluris, quod cum
reverendus Paler Dominus P. Dci gratia Gerundensis Epi-

scopus ad locum de Vilanera parrochise Sancli Marlini de Im-

puriis venisset , intendens volunlalem ullimam venerabilis

A. de Solerio, Archidiaconi condam Bisulluni in ecclesia Ge-

rundensi ac juris ulriusque professoris deducere ad eifeclum

ad ea presenlibus venerabilibus viris Bng-. de Pavo, Precen-

tore, Bn. de Godello, Archidiácono de Silva, Br. de Palacio,

Archidiácono Impurilanensi , el Jacobo Ferrarii , Bn. de La-

chu , el P. de Gallinariis, presbileris de Capitulo in ecclesia

Gerundensi el pluribus alus lestibus ad hoc spelialiter vo-
catis el rogatis , et me notario ini'rascriplo

,
processit sub

forma inferius annolala. Cum conversalio nionachalis sic

grata, sic honesta, sic Deo placibilis comprobelur ut ab o-

mni delicli macula eandem digne el ex devolione animi assu-

mcntes delergat el divina iu eis operante potentia eosdem
facial vilffi g-radum oblinere inter homines celsiorem; idcirco

venerabilis A. de Solerio, Archidiaconus Bisulluni in eccle-

sia Gerundensi, ac juris ulriusque professor sanctorum Pa-

írum cupiens vesligia immilari qui plura fundaverunt cseno-

bia nionachorum in quibus ad serviendum Deo fuerint plu-
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res per eosdem monachi instituti qui propter meritum su»
vitiE mediatores ¡nler Deum et homines placabiles exlite-

runt , ac in divinis Deo in eisdem monasterüs obsequentes

et pro peccatoribus deprecantes obtinere a Deo veniam de

peccatis misericordissiine meruerunt in loco de Vilanera in

termino caslri de Impuriis diócesis Gerundensis monaste—

rium sanclimonialiuní in suo testamento ad honorem Dei et

bealissimae Mariae Virginis matris Christi fieri oidinavit , et

bonis temporalibas ipsum dotavit
,
quibus posset vita ipsa-

rum sanctimoniaüum sustentan, ut in predicto suo testa-

mento hsec lacius continentur. Sperans quod propter divi-

na officia quse in ipso monasterio fierent et ipsavum san-

ctimoniaüum merita ad patriam illam celestem niererefur

pertingere, in qua nullum bonum irremuneratum relinquitur

et vivitur in gloria sine íine. Unde nos Pelrus Dei gralia

sanctae Gerundensis ecclesi?e Episcopus ad cuius ofíicium

pertinet pias deffunctorum volúntales effectui mancipare,

et volenti hedificare noviter monasterium licentiam impar-

tiri eum secundum quod jura testantur quicumque velit he-

dificare monasterium non prius habeat hoc licentiam fa—

ciendi quam Deo amabilem locorum Episcopum advocet, ui

ille manus extendens ad coelum per orationem locum con-

secret Deo, figens in eo nostríe salulis signum , ad laudabile

propositum dicti venerabilis A. de Solerio advertentes et ad
divinum cuUum aucmenlandum ex tolo animo anelantes,

dictam inslilutionem monaslerii auclorilate ordinaria appro-

bamus et ibi esse sanclimonialos feminas Deo deservientes

sub habitu et regula monacbali beatissimi Benedicti
,
prout

per dictum testatorem extilit ordinatum , et ipsas sanctimo-

niales creamus et facimus ac in ipso monasterio ponimus
de presentí, easdem tondentes ot eis Iradentes habitum mo-
nachalem quse sunt tales, vidolicet Fresclia de Solerio, Gre-
goria de Montepavono , Sibilia de Sorribes , G. de Sancto

Saturnino , Ermessendis de Juyano , Francischa de Turruce-

11a , Bartholomea de Miariis, Elicsendis de Quexanis, et T¡-

bors de Ortallo , volentes nichilominus ac expresse in ipsa

approbacione nobis et nostris successoribus relinentes quod
semper cum loca monachatus quse G. de Sánelo Saturnino

et Er. de Juyano predictse nunc incipiunt obtinere, cum per

mortem earum el eis succedontium vel alio modo vacave-

rint, semper ponantur in ipsis locis sine consensu Abbatissae
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qusB pro tempore fuerit et convenlus sanctimoniales per

EpiscopumGerundensem qux» seinper cumoblaííc fuerinl Ab-^

batissse per Gerundensem Episcopum induantur sine contra-

.

dictione aliqua per eandem liabitu monacliali et pro sancti-<::

inonialibus incontinenti eiusdem monaslerii liabeantur et'

locum in clioro et vocem in Capitulo et alia quíe aiiis sancti-

monialibus in ipso monasterio eompelant assequantiir. Et

quod ipsum monasterium et Abbatissa et sanctimoniales

eiusdem semper subsint Episcopo et ecclesiíe Gerundensi et

visitationem et correctionem semper habeat in eisdem , et

quoad legem diocesanam et jurediclionem subsint semper

Episcopo et ecclesiíe Gerundensi. Et cum plures ex sancli-

monialibus quas in ipso monasterio ponimus nondum selatis

adultse existant, sicquc maturum el sanum consilium elate

impediente non videanlur posse procederé ab eisdem, volen-

tes utilitatibus ipsius monastcrii providere retinemus nobis

et successoribus noslris quod omnia quse de consilio seu

consensu conventus immineant in ipso monasterio facienda> ;.

fiant et tractenlur de consilio et consensu Episcopi Ge- .

rundensis, doñee in statu sint et ¿elate quod censeri possint^

et debeant ad hsee apte, ne si aliter íieret, posset incurre-

re periculum circa temporalia vel spirilualia monasterium >

supra dictum, quod nos ex nostri olTicii debito ciipimus evi- -

tare. Volumus insupcr quod ecclesiic parroebiali Caslri de
Impuriis nullum íiat injuresuo preiuditium per príedicta,

immo eidem jura sua sibi in ómnibus salva remaneant et

illsesa. Retinemus tamen et salvamus nobis quod si futuris

temporibus nobis vel nostris successoribus expediens et uli-

le videatur de bonis dicto monasterio assignatis possimus

Abbatissíe et coeteris monialibus certas distribuere porliones

et eis cerlam quantitatem pro vestiario assignare et bona
dietse Abbatissse a bonis conventus penitus separare et istud

sine contradictione Abbatissse et sui conventus nos et sue-

cessores nostri lacere valeamus. Volumus etiam et de pre-
senti ordinamus et taxamus quod dicta Greg-oria de Monte-
pavono quam sanctimonialem creavimus in monasterio an-
te dicto habeat ultra illos C solidos quos diclus tcsfalor eam
voluit habere pro vestiario de bonis et redditibus dicti mo-
nasterii alios G solidos precipuos quos sibi etiam pro ve-
stiario assignamus. Preterea volumus quod dusecapella? scili-

cel Sanctse Margarilse et Sancli Justi et clerici qui pro lem-
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pore fucrint in eisdem intus diclum monasferium siluentur,

et penitus transfcranlur , el ipsi clerici tciicaiitur ibidem in-

tus scilicel ecclesiam dicti monaslorü in allaribus ipsarum

capellarum celebrare , et divinis oniciis inleresse, sicut in

ipsis capellis hoc faceré antea teiiebanlur. Et quia non de-

cet membra sine capite esse^ ipsis sanctimonialibus dictam

dominam Frescham de Solerio in Abbatisam eis preficiinus,

quam scimus providaní et honestam et in spiriiualibus et

íemporalibus circunspectam, ct eidem de ipsa abbatia aucto-

ritatc ordinaria providcmus , eadem aucloritate eidcm curam
spiritualium ct temporalium conccdentes , in quantum circa

spiritualia congruat sexui muliebri. Et conscnsu per ipsam

Abbatissam prestito provisioni factaj ipsi monasterio de ea-

dem et facta per eandem obedientia ut est moris, dicta Abba-

tissa per se et succedentes sibi in abbatia pra^diela. El etiam

omnes sanclimoniales prcedictse ut convenías more sólito

congregatse laudaveriint, firmaverunt et approbaverunt o-

mnia et singula supradicla et per se et succedentes eisdem

predicta promiserunt omnia et sing-ula observare, et non con-

travenire aliqua ratione. Et de predictis ómnibus tam dictus

dominus Episcopus
,
quam dicta domina Abbalissa et con-

ventus mandarunt iieri dúo publica instrumenta per alpha-

betum divisa. Ouse fuerunt acta et a dicto domino Episcopo

elAbbatissa et convenlu predictis laúdalo, fírmala el appro-

bata II kalendas madü anno domini MCCCXX octavo
, pre-

sentibus testibus superius nominatis.
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A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA XCVI.

Concluye el Episcopologio Gcriindense.

ÍTJ.i querido hermano: Continuemos la serie

de los Obispos de Gerona.

GUILABERTO DE CRUILLAS

(Ze 1534 á 1555.

Canónisxo de esta ifijlesia desde antes de

1285; de 1508 he visto escrituras en que al

mismo tiempo se llama Sacrista de Lérida , y
a esto alude lo que dice un inventario que he

visto de aquella iglesia hecho en 1540 , donde

se lee : It. Capella Domini Gilaberli, Episcopi

Gerundensis. Este es el que, como digimos,

fué electo Obispo por el Capítulo en 1524,

cuya elección casó el Papa. Ahora fué segun-

da vez electo por el mismo Capitulo por via

de compromiso , con entera uniformidad de

votos ; lo cual prueba asi el mérito del electo

TOMO XIV. 1
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como los esfuerzos que hacia el Capítulo con-

Ira la novedad de las reservaciones. Fue la

elección dia 25 de agosto de ioo4, y del

mismo eslá fecha la escritura en que nombra

á Guillermo de Cornelia, canónigo, y Jazperlo

Folcradi , Sacrista , como procuradores para

pedir su confirmación al Prepósito de la me-

tropolitana de Tarragona, vacante en esa oca-

sión : á donde añade que no iba él personal-

mente propler scnectulem el proplcr estivos ca-

lores [Arm. de Dishes. leg." 4, núm. 5). Veri-

ficóse la confirmación ; mas el Papa anuló

lodo lo hecho , y atendiendo á los méritos del

electo, de nuevo le nombró Obispo. Todo esto

dice la bula fecha en Aviñon á i2 de octubre

del año XIX de su pontificado (loo4). De ia

misma consta que solo era diácono al tiempo

de su promoción. Luego vino á consagrarle á

esta Catedral Galceran Caéosla, Obispo de Vi-

que ; lo cual se verificó domingo dia i.° de

enero de 15.35, con asistencia de los Obis-

pos Berenguer Xposolimi y P. Montis marañen

(que vino para esto desde Aviñon), y de los

Abades P. de Bañólas y G. de Calligans. La

escritura que de esto se hizo , y he visto en

la. curia episcopal , añade el juramento que

prestó el consagrado.

Fué brevísimo y de solos seis meses su
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pontificado , y no hallo que contar de él mas

que un decreto que hizo sobre clausura de las

monjas Benedictinas de San Daniel á 7 de mayo

de ese año 1535. A G de junio siguiente ya orde-

nó su testamento, en el cual elige sepultura

in Capitulo S. MariiB Sedis Gcrunde ante alia-

re S. Marice insolo tcrrod, taliter, dice, quod iu~

miilus meiis non sit allior solo, nisi duohus digi-

tis. Murió á 12 del mismo mes y año. Dicen

que fué enterrado en la capilla de San Pedro

y San Pablo, donde había fundado un beneíi-

cío y lámpara. líe visto del tiempo de su va-

cante una apoca de IGOO ilorines á favor de

Ja curia Romana por las bulas del obispado de'

difunto. De él y de su liberalidad en el adorne

del altar mayor se habló los correos pasados,

ARNALDO DE MONRODÓ (de monte rotundo)

de 1555 á 1548.

Canónigo de esla iglesia desde el añol297,
en que tomó posesión. Zurita íc supone na-

cido en el vizcondado de Cardona. Lo que yo

sé es que apenas hubo cosa de importanci;-

en los 58 años de su canonicato en que no

haya muestras de su actividad. No me queda

duda que debió su promoción al Capitulo, v

que esto fué á mediados del mes de agoste
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del mismo año 1555; porque del dia 4 de

esc mes hay varias escrituras en que todavia

se llíimn Canónigo y Prepósito de diciembre;

mas en cl dia 18 del mismo ya tomó posesión

del palacio episcopal por sus procuradores,

que lo llaman electo y confirmado {Curia

episc. lib. IX. Notul. fot. 67) , y á 20 del mis-

mo mes y año prestó la obediencia canónica

al Arzobispo de Tarragona super altare B. Te-

clw, siendo testigo Ferrer, Obispo de Barce-

lona, y á 29 del mismo ya se llama Obispo

absolutamente ; con que debia ya estar consa-

grado ; y cierto lo estaba en las órdenes que

celebró en las témporas inmediatas de se-

tiembre. A tan prolijas observaciones obliga

la esactitud histórica.

Halló nuestro Obispo en su ingreso algo

perturbado este pais con las pretensiones del

Conde de Empurias Don Pedro, que no quería

sujetarse al juicio y ley de la paz y tregua, y
á su ejemplo hacian lo mismo otros nobles.

En carta de los jurados de Gerona de 1556

he visto la siguiente recomendación de dicha

ley: « Certiticamvos que Vos (hablan con el

»Rcy) en lo bisbat de Gerona no havetz nuyla

))res ab que iusticia puga esscr tenguda deis

^nobles é deis poderosos , sino la pan é la

»lreua. Car certa cosa es é notoria que vuy
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»on cas ses deveu que contra aylals sa á fer

))excgució de iiislicia , fer nos pot sens que

»primerament no sien apelalz e aiustals los

))liomes de lesgleya que son en nombre de X
»miile, é la dons noy se fa ab gran dificullat

))é peril. E per aquesta rabón los rostros prc-

»decessors é lurs oficiáis se son esforzáis de

»lenir fort car la pau e la tregua , é les cons-

«litucions fetes sobre aquela.»

A pesar del cuidado que debían causar á

nuestro Obispo estos cuentos no olvidó lo

que era mas principal, es á saber, la visita de

su iglesia Catedral , la cual tenia ya concluida

á 14 de febrero de 1557, en que publicó va*

rios estatutos y confirmó los (juc babia becbo en

su visita el Arzobispo de Tarragona Don Juan

de Aragón [Curia episc. lib. X. NoliiL fol. 21).

Creo que asistió á las corles que se tuvieron

el mismo año en Castellón de íbirriana, reino

de Valencia. Asi lo da á entender una caria

que el Infante Don Pedro escribió á los jurados

de esta ciudad, y queda en los Manuales de

ese año , avisándoles que al fin de las corles

un Legado del Papa babia mandado al Arzo-

bispo de Zaragoza que compareciese ante

S. S. Pondérales el bien que por este medio

se seguiría separando al Arzobispo del lado

del Rey, de cuya desavenencia con la Reina
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Dona Leonor él era la causa. Finalmente rue-

ga á los jurados que no impidan que se efec-

tué esta citación, antes escriban á S. S. para

que se verifique.

Del mismo año 1557, dia 24 de abril,

queda la constitución original con que, reno-

vando la antigua , mandó que ningún canó-

nigo ó beneficiado de San Félix obtuviese al

mismo tiempo igual prebenda en la Catedral,

sino que tuviese solo una de las dos. Ademas
de la razón que da ne numcnis servitorum di-

minuatur in ecclesia S. Fclicis , añade la otra

de estar prohibido en el derecho quod ditas

prebendas quis in eadeni civitate in dtiahus per-

cipiat ecclcsiis.

A principios del año siguiente se tuvo con-

cilio provincial en Tarragona , á que asistió

nuestro Obispo , desde donde escribió acá

para que se hiciese cuestuacion en todo el

obispado, á efecto de fortificar con torres las

fronteras de Lorca, amenazadas por el Rey de

Algarbe, á quien el de Granada había cedido

allí 25 castillos. Nada mas dice la carta que

he visto en los mismos manuales , donde hay

también otras de los jurados de Lorca sobre

lo mismo. Del 1359 he visto en la curia epis-

copal la carta que escribió á Ferrer , Obispo

de Barcelona, rogándole que exhortase á Doña



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 7

Tibors , muger de Don Bernardo , Vizconde

de Cabrera, que volviese á cohabitar con su

marido. Dicha señora se habia retirado al cas*

tillo de Monclus.

Grandes desavenencias se suscitaron en es-

te tiempo entre el Rey Don Pedro y nuestro

Obispo y su Capítulo, cuya causa serian, ó

los cuentos del Rey de Mallorca , ó los im-

puestos y exacciones de los vasallos de la

iglesia. Lo que sé de cierto por el documen-

adjuiiio (a), es que nuestro Prelado fué des-

terrado por el Rey, cuya orden le intimó su

veguer, Berenguer de Montbui dia 7 de ene-

ro de 1341 , y el dia siguiente fué pública-

mente Y á guisa de pregón excluido de la

paz y tregua. Obedeció el Obispo, llevándo-

se consigo gran parlo de su Capítulo
, que

por lo que se ve en las actas de la Catedral

sufrieron la misma pena. Asi es que se ha-

llan algunos capítulos tenidos en las villas

de Castellón de Empurias y de Bascara pro

eo, dicen las actas, quia D. Epus. el om-

nes do ipso Capitulo snnl el fuenmt hanniíi

per Vicarium Geriindce autorüale regia el a
pace el tregua etiam din esl ejecti. Entiendo

que el 7 de enero de 1341 se contaba por la

(o) Ap. núm. I.
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Encarnación , y asi pertenece á nuestro 1542;

prueba es de ello que nuestro Obispo celebró

órdenes en esta Catedral en todas las témporas

<le 1541 , basta las del mes de setiembre in-

clusive. Las de Santo Tomas las celebró en

la Bisbal, después de las cuales no tuvo otras

basta el setiembre de 1542, que las bizo ya

en esta Catedral. {V. Reg. de órdenes de ese

año , curia episcopal). Los Episcopologios

dicen que este ruidoso negocio paró en una

concordia becba á 15 de mayo de lo^i'2. Yo
no be visto este documento , pero sí be vis-

to otra escritura en la curia episcopal, por la

que consta que el destierro cesó , y el Obis-

po volvió á la gracia del Rey antes del 25

de julio de 1542, dia en que se bailaba ya

este Prelado en su palacio de Gerona , á don-

de convocó varios Abades para tratar de al-

gunos impuestos reales , y dio el arccdiana-

lo mayor de esta iglesia per annuli traditio-

nem á Vidal de Blanes , Abad de San Félix y
después Obispo de Valencia , la abadia va-

cante á Berenguer de Cruilles , Arcediano de

Besalú, y esta resulta á Bertrando deMonrodó,

su sobrino y ambos Obispos después de esta

iglesia. También es cierto que el Rey estuvo ese

mismo año en Gerona y se bospedó en el pa-

lacio episcopal. Oldoino {tom, 2.% col. 478),
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dice : que el Rey alzó el destierro por haber

sido excomulgado por el Papa Benedicto Xll,

de cuya censura le absolvió Bernardo, Lega-

do Pontificio. Lo que yo puedo asegurar es,

que Bernardo, presbítero Cardenal de San

Giriaco in Tcrmis, Legado de Clemente VI,

subdelegó en el Prior de Santo Domingo de

esta ciudad, Fr. Guillermo Arnal, para que ad

caiitelam absolviese al Obispo y á los canó-

nigos de la irregularidad en que incurrieron,

haciendo celebrar durante entredicho. Veri-

ficóse esto á 4 de agosto de 134o. (F. ¡ib.

Noltil. üur. ep. eo anuo, fól. 25).

Vacó el mismo año la abadia de Amor por

muerte de Ferrer , hermano de nuestro Obis-

po, y no concordando los mongos en la elec-

ción la pusieron en sus manos, quien á 17

de agosto nombró á Fr. Raimundo de Roca-

salva. A pesar de esto y de haber ya prestado

su obediencia el electo y estar en posesión,

tuvo que renunciar la dignidad porque el Pa-

pa nombró por sucesor de Ferrer á Guido

[Ibid. lib. XVI. Nolul. fól. 74).

Hallábase por este tiempo adelantada la

fábrica del cap de la iglesia , y aunque nues-

tro Obispo habia sido aun desde canónigo el

alma de esta empresa, fijó particularmente

su atención en la capilla de los Santos cua-
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tro mártires Gerundenses , Germano , Paulí-

DO , Justuro y Sicio , á cuyo altar , construida

á sus costas, trasladó las reliquias de estos

Sanios, que ya antes se veneraban en la mis-

ma catedral: Y no contento con esto y con

el culto que en ella tenian , hizo por ordenar

lecciones propias de su fiesta , á cuyo fin ha-

bia hecho un viage á Roma siendo canónigo,

de donde trajo las que algún impostor le for-

jó falsas en muchos puntos , y en su todo

fingidas. De esto trató largamente Dorca (pctg.

87 y sig.). En esta misma capilla fundó un

beneficio é hizola mucho mas famosa con la

fiesta de Garlo Magno que instituyó en 1545,

cuya imagen colocó en el mismo altar, donde

todavia permanece. El motivo de la fiesta

consagrada á este Príncipe ya se dijo en las

cartas antecedentes. El Prelado ordenó casi

todo el oficio propio para las horas canónicas,

el cual envió copiado de un breviario coetá-

neo (rt). En lo demás me remito á lo dicho

de propósito en los correos anteriores.

De este año 1545 á 20 de mayo está fecho

un decreto del Rey Don Pedro, en que mandó

sopeña de la vida que nadie casase con mu-

ger sin el consentimiento de padre ó madre,

(o) Ap. núm. II.
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Ó dos de los parientes mas cercanos ó de los

tutores. La muger pierda su herencia, la cual

pase á sus hermanos , y si no los tiene sea la

mitad del fisco real y la otra mitad se dé á

los pobres. Este decreto he visto en el Car-

toral de la ciudad (fól. 70 b.). En 1546 pro-

hibió nuestro Obispo á los frailes de la Mer-

ced de esta ciudad que recibiesen oblacio-

nes pro míj)í¿is , y que las celebrasen en sii

iglesia , mandándoles restituir al Sacrista se-

gundo de la catedral la cera , pan y vino que

por ello habian percibido el año anterior {ar-

chivo de la Caled., arm. de Sacrist. segund.).

En el archivo de la Catedral de Vique vi una

carta de 20 de setiembre de lo47 , en que

nuestro Obispo habla de haber sido juez ar-

bitro sobre un pleito que tenia aquel Capítu-

lo con los frailes menores de aquella ciudad,

A esta época solo sobrevivió un año el Obis-

po Arnaldo, muriendo en ^l de noviembre

de 1348 como se vé en los necrologios. Eo
el testamento (|ue tenia hecho á G del febre-

ro anterior, eligió sepultura in Capilido, in

túmulo qnem nos in eo jam fieri fecirnus ciim

alus Episcopis ecclesiíc Gerimden. (Se halla en

la Curia episcopal, ¡ib. XVIII. Not. /b/.266.;,

y un codicilo en lo de noviembre (íbid. lib.

XXI fól. 12). A pesar de esto le hallamos en*
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terrado en la sobredicha capilla de los Santos

Mártires al lado del Evangelio , con inscrip-

ción que está niny mallralada y en estado de

no servir. Suplirá su falta el elogio que ve-

rás en el necrologio que nos da la noticia de

haber instituido este Obispo la liesla de la Co-

rona de Cristo, en reverencia de la Santa Espi-

na que ya entonces se veneraba en esta iglesia.

Del tiempo de nuestro Obispo hallo que ce-

lebró órdenes en la capilla de este palacio

Don Arnaldo, Obispo Valonen., IXhal. oclohris

1546. ítem, Don Fr. Bernardo, Obispo Civi-

tálense en las témporas desde el mayo de

1547 hasta el setiembre de 1548, en que las

tuvo Fr. Arnaldo, Obispo Gallellinense , g\

cual continuó en la vacante y los años si-

guientes {Reg. ordin).

De lo dicho hasta aquí conocerás cuan er-

rado está el cómputo que siguen los Bol lau-

distas [act. SS. VIII jiinii) diciendo que nues-

tro Obispo lo fué desde 1198 hasta ]2I6,

Lo confundieron con Arnaldo Crexell.

El año de la muerte de este Prelado será

para siempre memorable en la Europa
, y par-

ticularmente en esta provincia y diócesi por

la cruel peste que mató dos terceras partes de

sus habitantes, según las noticias de los cro-

nicones antiguos. En el inventario de los bie-
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nos de un difiinlo , hecho á 1." de diciembre,

dicen los marmesores que lo formaron ellos

mismos ^?n*a nonpotninms, dicen , hahere scri-

ptorem qui conscriberet invcntariiim , etc. por

causa de la mortandad [Archivo de la Colegial

de San Félix). A lo mismo se atribuye la elec-

ción de Prior del monasterio de Santa Maria

de Rivas de canónigos de San Agustín , he-

cha por un solo individuo que se salvó de la

peste , muertos todos los demás ( Cur. epis.

líb. XX. Not. fol. 7C)). Otra elección mas sin-

gular referí ya en las cartas del monasterio

de Bages, diócesi de Vique. El docto Prc-

monstralense Don Jaime Carcsmar atribuye á

esta devastación la despoblación actual de

Cataluña respecto de los siglos anteriores á

ese año; y sobre ello escribió una docta y
difusa carta al Barón de la Linde , de que

en otra ocasión se hablará. Un cronicón de

acá dice: anno MCCCXLVIU fidt máxima

morlalilas hominum el mtilieruín, taliler quod

ex peste perieriint in ista diócesi Geriind. et

etiam provintia Terrachone dum ex tribus par-

íibus hominum et mulierum: et tune major pars

mansorum pagensium venerunt ad defectum

herediim et fuernnt derelicti et desabitati prce-

ííertim in montibus. La regla que se siguió por

esta causa en lo locante á la posesión de las
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líercdailcs y dcreclios que percibía en ellas la

iglesia, indicará de algún modo la nota ad-

junta (a). Mas apreciable te será la copia de

la carta de un veguer de Narbona , que refie-

re á los jurados de Gerona la causa de aque-

lla mortandad , atribuyéndola á ciertos pol-

vos venenosos que algunos pobres mendigos

mezclaban con el agua, víveres, etc., indu-

cidos por los enemigos de la Francia ; de los

cuales alííunos liabian sido severamente cas-

ligados en Narbona , Carcasona y el lugar de

la Crassa (6).

Nada mas por ahora y vamos al sucesor

BERENGUER DE CRUILLES.

de 1348 á io62.

Tío de su antecesor Guilaberto y canónigo

y Capiscol mayor de esta iglesia ; fué provisto

su Obispo por el Papa Clemente VI , el cual

con fecha de Aviñon á 17 de enero del año

VII de su pontificado (1549), dio comisiona

Antonio , Arzobispo Jerosolimitano , para que

consagrase al electo. Verificólo en esta mis-

ma Catedral , asistido de los Obispos también

(a) Ap. núm. III.

(6) Ap. núm. IV.
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íitulares Fr. Adán ó Juan Ablense , y Fr. Ar-

naldo Galllellincnse ó Galtelllcnse
(
Curia

episcopal, lib. XXI. Not. fol. 9o h.J Asi que

el principio de su pontificado es el enero de

1349 , desde el cual son continuas las memo-
rias de su gobierno, pero pocas de entidad.

Es sin embargo notable que en su tiempo

acabó la cuenta de los años de la Encarna-

ción, V el uso de los idus, nonas y calendas,

mandando el Rey Don Pedro IV que en ade-

lante se contase á nativilalc y por los dias

del mes. También se erigió en su tiempo el

ducado de Gerona para el primogénito del

Rey : cosas conocidas y de que se dijo ya

otro dia , las cuales se verificaron en las fa-

mosas cortes de Perpiñan de lo51, donde

se halló nuestro Obispo, y donde el dia 28

de febrero asistió como testigo al juramen-

to y homenage que prestaron los síndicos de

Gerona al nuevo Duque el Infante Don Juan,

en manos de su avo v maestro el noble v

docto Bernardo de Cabrera.

En algunos notas he visto que á 6 de se-

tiembre de lo5o nombró por patrono del lu-

gar de Lledó á San Lamberto mártir , cuya

iglesia parroquial sé que visitó en 1554 el

Arzobispo de Tarragona Don Fr. Sancho. En
las Constituciones que tengo co'^iadas del
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concilio (le Tarragona de ese mismo año no

consta de su asistencia ; en las del 1557 se

expresa que envió su procurador. Acaso an-

daba en la corte del Rey donde estaba el

año siguiente , en que ejercia los pontificales

el citado Obispo Galtelliese , que fué siem-

pre su auxiliar, y ya en 1552 consagró en

el convento de Santo Domingo los altares de

los Inocentes en la sacristia y de San Mi-

guel en el capitulo, en los dias 14 y 15 de

setiembre.

De lo diclio en los correos anteriores co-

legirás lo liberal que anduvo este Prelado

con su iglesia
, y la mucba parte que tuvo

en los adornos del altar mayor, y en el ade-

lantamiento de la fábrica del templo , para

la cual cstcndió por otros cincuenta años el

estatuto de anatas. Las sinodales recuerdan

el celo y fortaleza con que sostuvo los dere-

chos de su esposa contra las tentativas de

Don Raimundo, Conde de Empurias, á quien

á pesar de ser hijo del Rey de Aragón y de

los ruegos de su padre , no levantó la sen-

tencia de excomunión que contra él habia

fulminado hasta que dio satisfacción compe-

tente pagando por los daños causados 20,000

sueldos. En uno de los Cartorales de la ciu-

dad , fol. 157 b. , leí el decreto con que el
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Rey mandó á 6 de octubre de 1356 que se

fortificase el lugar de Palamós , dando para

ello comisión á nuestro Obispo y al veguer

de esta ciudad Raimundo de Plegamans. En
4362, á 21 de abril, instituyó el mismo Pre-

lado que en los sábados, después de la misa

de la Virgen , se cantase in jubilo la antífona

Salve Regina, y luego se digesen los VII sal-

mos penitenciales. Estaba á la sazón en Bar-

celona , ó pasó allá luego , porque es cierto

que murió en aquella ciudad dia 26 de julio

del mismo año 1362. Los necrologios añaden

que está enterrado allá en la iglesia de los

frailes Menores.

IÑIGO VALLTERRA

de 1362 á 1369.

Valenciano y de noble linage, fué electo

Obispo de Gerona el mismo año en que murió

su antecesor
; y yo he visto acá algunos actos

de su procurador , que le llama electo , y son

del dia 30 de octubre. Estaba ya personal-

mente en esta iglesia en los capítulos pascua-

les del año siguiente. Convocadas cortes en

Lérida para el dia de San Lucas de 1364,

nuestro Obispo envió por su procurador á

TOMO XIV. 2
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Guillermo Tagamanenl. Quedan do csle Pre-

lado muchas constituciones y la colección de

todas las sinodales hasta su tiempo , que irán

copiadas otro dia. Tamhien renovó la de que

los sínodos se tuviesen en la feria IV post

dominicam in albis , como hoy se observa.

Estaba en Tarragona en las témporas de di-

ciembre de 4566 cuando celebró órdenes. En
i 068 quitó el uso de las colaciones en el re-

fectorio por evitar los abusos de mezclarse

seglares.

Del año anterior he visto también las dis-

posiciones que tomó para remediar la dimi-

nución de rentas de la prepositura de noviem-

bre, por la despoblación entera del lugar de

Lloret, que era propio de ella, con ocasión

de la peste anterior de 1548. Siguió gober-

nando esta iglesia hasta principios de irD69.

Todavia dio órdenes Sábado Santo, 51 de

marzo , mas luego fué trasladado á la de Se-

gorbe y Albarracin , y de ella á la de Tarra-

gona , donde vivió hasta 1407. En los Ftít-

ges de ambas iglesias hallarás lo que aquí

falta.
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JAIME CATRÍA (de Trilia ó Trilea)

de 1569 á 1574.

Era va canóntüio t!c esla ¡desia en iooO.

También fué Arcediano de la Catedral de Ma-

llorca , en cuyas acias capitulares de 1575

en ciertas cuentas , hay un ilem de treinta

y dos libras que se le habían pagado por ei

viage que hizo á la corte real en nombre de

todo aquel clero sobre asuntos de imposicio-

nes, y asi no hay duda que residió alia; no

sé por qne camino ocupó esla Sede, de la

que tomó posesión á mediados del año 1569,

y juró personalmente los estatutos de la igle-

sia dia 21 de agosto del mismo (Ciir. ep., li-

bro L. Not. fól. 79). En las témporas inme-

diatas dio órdenes Don Jaime, Obispo titular

Triliense de licencia de nuesiioDon Jaime, y
siguió con el mismo oíicio liasla el 1571. Del

año siguiente á 15 de julio está firmado en

los registros de esla ciudad un diploma del

Rey Don Pedro ÍY , nombrando á esle Obis»

po capitán de Gerona y su \egueria, con es-

pecial encargo y jurisdicción de entender en

lo relativo á víveres, hospcdage, quietud y.

demás necesario en el tránsito de Berlraa
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Claquí y sus compañias que regresaban á

Francia. El año siguiente lo71 fué encar-

gado de recibir á la Infanta de Francia, es-

posa de Don Juan , primogénito de Aragón,

Duque de Gerona y Conde de Cervera, para

lo cual tuvo que pasar á Montpeller , como
lo dice él mismo en una escritura de pode-

res que hizo el dia 14 de agosto [Ibid. li-

bro LIV. Nol., fól. 40). De poca importan-

cia son las otras memorias que nos quedan

hasta el dia 1.° de marzo de 1574 en que

murió, no el 50 del mismo, como dicen los

necrologios. Porque en los Registros de ór-

denes consta, que á 18 de este mes los Vi-

carios generales sede vacante dieron facultad

para celebrar órdenes á Don Fr. Francisco,

Obispo Cunaviense, que también las celebró

á 27 de mayo en las témporas de la Trini-

dad , y con facultad de los mismos Vicarios

generales.

BEUTRAr^ DE MOP^RODÓ

de 1574 á 1584.

Sobrino de su antecesor Arnaldo del mis-

mo apellido , y canónigo y Arcediano de Be-

salú ya mucho tiempo habia en esta iglesia.
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Fué provisto en la dignidad episcopal poco

después de la muerte del Obispo Jaime
, y

una nota del libro llamado de Estatuís
, que

supone muerto el antecesor á 1." de marzo,

dice que el nuestro fué electo á 11 del mis-

mo mes. No salgo fiador de esto. Lo que

sé es que con el dictado de Obispo suena ya

en escritura del dia 2 de junio de 1374. El

dia 8 del mismo mes y año juró personal-

mente los estatutos fLih. Notid. cur. episc.

eo annoj. Pocas cosas hallo que contar del

tiempo de su gobierno , sino es que á 13 de

enero de 1576 bendijo solemnemente en esta

Catedral á Ponce, Abad Cisterciense de San-

la Maria la Real en Mallorca. En el mismo
año prohibió la enlrada de seglares en el con-

vento de religiosas de San Nicolás de Camp-
rodon. Lo mismo hizo el año siguiente con
las de San Daniel de esta ciudad, imponiendo

para ello pena de excomunión á su abadesa

Ermesindis , aunque poco después moderó en

parte esta constitución.

A 4 de abril de 1577 mandó que en toda

la diócesi , desde el dia de la Anunciación

hasta Todos Santos , se digan en maitines,

misa y vísperas la antífona Gandent in ccelis,

etc., con la oración de los Santos Abdon,

Señen y Macario , y que después de la misa
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mayor se tocase la campana para que el pue-

blo digese un Patcr. Todo como rogativa por

las cosechas {Bcg. co anno). El mismo año

celebró órdenes aqui Don Fr. Martin, Ar-

zobispo de Seleucia [Seliiciensi) , y también

en 1579. En el Libro verde, fol. oG, queda

la escritura de venta que con varios Abades

hizo al Rey Don Pedro del derecho de bovage

en ocasión de la guerra de Sicilia, contando á

razón de ciento y diez sueldos de moneda Bar-

celonesa de terno por cada foc. Fué esto en

1379. Algunas constituciones hizo oportunas

para el gobierno de la iglesia , cuya noticia no

sirve para su historia ni para la general. Vi-

vió hasta el año 1584 , en que murió martes

4 de octubre hora prima diei, como dicen los

rea:istros de la curia. Tiene su entierro en la

capilla de los Santos Mártires , en la pared la-

teral de la epístola. Le sucedió

BEUENGUER DE ANGLESOLA
(de Angiilaria decian en latin)

de 1584 «1408.

De la noble casa de este apellido en Ca-

taluña. Fué electo por este Capitulo , y por

compromiso en tres do sus individuos , dia 18
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de octubre de lo84. Hallábase el electo en

Villafranca de Panados , donde se le notificó

y aceptó. A pesar de esto y de haber sido

confirmado por su Metropolitano , y de haber

jurado los estatutos de la iglesia dia 15 de fe-

brero de 1585, no se consagró hasta el año

siguiente , domingo dia 5 de agosto , por el

Obispo de Yicjue Don Garcia Fernandez de He-

redia , asistido de Juan , Obispo Bóllense , y
Fr. Arnaldo Orlcmense ú Ollanense. Asistie-

ron también á este acto el Duque de Gerona

Don Juan con su muger Yolante y Don Martin^

ambos hijos del Rey Don Pedro, y los nobles

Gastón de Moneada y Berenguer de Cruillcs.

Consta esto de los registros de la curia epis-

copal.

No esperó el Prelado á esto para comenzar

á manifestar su celo pastoral. Del dia 2 del

junio anterior ya nos quedan algunas consti-

tuciones suyas , que por su conexión con la

parte ritual van copiadas (a). Lo mismo quise

hacer con la bula de Gregorio XI, condenato-

ria de los errores de Raimundo Lull , Mallor-

quin, dat. VIII. hal. fchruar., año VI de su

pontificado , y que fué presentada á nuestro

Obispo dia 29 de julio de 1588, y la mandó

(a) Ap. núm. V.
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publicar. Mas considerando que eslá ya publi-

cada, lo dejé. Algunos muy delicados en esta

materia han dicho que este documento fué

ungido por Fr. Nicolás Eymerich , inquisidor

y actor principal en esta causa. Si el haberse

perdido el libro de registro Pontificio donde

debia estar dicha bula, vale para sospechar su

suplantación , mucho mas valdrá para asegu-

rar la verdad y legitimidad de tan famoso ins-

trumento el hallarse , como se halla , regis-

trado (id (ongiim en los libros originales de

esta curia episcopal , como efectivamente se

halla en el Manual, ó sea protocolo núm. XVI,

fol. 71 , escrito como todos los demás á pro-

porción que sucedian los negocios. Con lo

mismo se desmiente lo que han supuesto sin

probar, que la tal bula no se conoció en la

provincia Tarraconense antes del año 1595.

También es del tiempo de nuestro Obispo

la persecución de ios Judies , que tuvo aquí

lugar como en toda España. Sucedió en esta

ciudad dia 10 de agosto de 1591, un mes des-

pués de la de Valencia. Hablan de esto asi

en globo y sin especilicar circunstancia al-

guna, varias notas coetáneas.

El Prelado continuó su gobierno , aunque

ausente algún tiempo de esta iglesia , donde

tenia por auxiliar á Fr. Raimundo, Obispo
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-de Terranova, de la orden de Santo Domingo,

como he visto en varias memorias hasta fines

de este siglo.

Mas adelante hallo otros Obispos titulares

egerciendo acá los pontilicales; es á saber,

Fr. Francisco, Obispo Civitatensc, alias Ter-

renove desde 1398 (asi le llaman los registros)

y Fr. Pedro , Episcopus Stiellen. á 5 de ju-

nio de i406. Se me olvidaba la noticia de

haber celebrado aqui órdenes Don Bernar-

do , Arzobispo de Caller, en 1589, dia o de

abril, Don Fr. Juan, Arzobispo x\rborense en

1401 y los dos siguientes. Electo Papa el fa-

moso Pedro de Luna , fué uno de sus mas
fuertes defensores y de los que mas trabaja-

ron en embajadas , y por otros caminos para

sostener su derecho al papado. Remuneró
el Pontííice sus servicios y méritos hacién-

dole Cardenal presbítero con el título de San

Clemente, lo cual se verificó en el diciembre

de lo97, dejándole con la administración

déla iglesia Gerundense, á que después se

íiñadió la Portuense. Las bulas de la nueva

dignidad se presentaron al Capítulo dia 22 del

mismo mes y año.

Su madre Constanza de Anglesola murió

en Gerona á 26 de mayo de 1400, y para la

solemnidad de su entierro se suspendió el
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entredicho que aquí habla, no sé por que cau-

sa , aunque esto era en aquellos tiempos muy
frecuente, merced al vigor en que estaban

las constituciones sinodales sobre la inmu-

nidad. El año siguiente acompañó él mismo
el cadáver de su madre á Poblet al entierro

de sus mayores.

A pesar de los negocios que ocuparon con-

tinuamente al Obispo , no perdió de vista ei

cuidado de su diócesi. Visitó la catedral en

io8G y 1404. En 1596 prorogó las anatas

para la fábrica de la iglesia. En 1401 hizo

una curiosa constitución que va copiada (a)

sobre los vestidos de los clérigos y otras mu-

chas que omito. Asistió á los concilios provin-

ciales que se tuvieron en su tiempo. Final-

mente, acudió á Perpiñan para el que habia

convocado el Papa Luna en 1408; mas antes

de comenzarse sus principales actas , falleció

allí mismo dia Í22 de agosto del mismo año.

Trajese acá su cadáver, y se depositó en

un buen sepulcro de mármol en el presbite-

rio de esta catedral á la parte del Evange-

lio, donde no se vé inscripción alguna.

(a) Ap. núm. VI.
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FRANCISCO DE BLANES

1408.

Canónigo de esla Catedral desde el 138G,

y Arcediano de la Selva en 1404. Fué elec-

to Obispo por el Capitulo á 27 de agosto

del mismo año en que murió su antecesor,

y tomó posesión dia 8 de octubre. Un Cro-

nicón coetáneo dice que fué hecho Obispo

este dia 8 de octubre , y que fué trasladado

á la iglesia de Barcelona á 5 de enero de

1409. De tan breve pontificado no queda

otra memoria que la presencia del Prelado

en esta ciudad , donde celebró órdenes. Su-

cedióle muy pronto

Fn. RAIMUNDO DE CASTELLÁ
(de Castlario.)

de 1400 á 1415.

Benedictino y Abad de RipoU y Obispo

de Elna. En el Abadiologio de Ripoll dije de

sus tragedias, siendo Abad de aquella casa.

El Cronicón citado dice , que fué hecho Obis-

po dia 6 de enero del mismo año. Sábese

que tomó posesión á 9 del mismo , y que

celebró ya aquí órdenes á 1." del junio inme»
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diato. A 12 del junio próximo pasó por esta

ciudad el Papa Luna , regresando de Perpi-

ñan á Tarragona con toda su corte. Fueron

convocados todos los Abades , Priores y Pre-

pósitos de la diócesi. Es constante por el re-

gistro de órdenes, que el Obispo estuvo siem-

pre presente en esta ciudad hasta el 18 de

marzo de 1415, en que celebró las últimas

que constan en el libro. Debió ausentarse

luego , y como por estos tiempos sucedieron

las revueltas por causa de la muerte del Rey

Don Martin, los jurados de esta ciudad per-

suadidos de la falta que bacia en ella el Pre-

lado , escribieron al Papa que le permitiese

volver á su grey , y aun á él mismo lo roga-

ron repetidas veces. Las cartas be visto en

los Manuales de la ciudad del 1410 y si-

guientes. Mas creo que no lograron su deseo,

porque el Papa deseaba ardientemente tener-

le consigo, como se vé en una carta que se

conserva en un vol. de Miscelcmea del ar-

chivo , en que manda á nuestro Obispo por

segunda vez pasar á su curia para los graves

negocios que tenia que encargarle , fecha á

25 de febrero de 1409. Finalmente el Obis-

po murió en Valencia, donde se bailaba el

Papa Luna, domingo a 5 de mayo de 1415,

dum médium sílencium temrent omnia et nox
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in suo cursu esset, dice el libro del secreta-

riato de la Catedral h 140t2, fól. 1. Llegó acá

la noticia el miércoles siguiente , vigilia de

la Ascensión. Con fecha del dia 10 del

mismo mes y año , ya escribieron los jurados

al Papa y al Rey para que nombrasen por

sucesor á Don Narciso de San Dionis, natural

de esta ciudad
, y cubiculario del Papa Luna.

Con todo eso el sucesor fué

DALMACIO DE MUR

de 1415 á 14^20.

Electo por este Capítulo , según se dice á

9 del diciembre siguiente. Sé que tomó po-

sesión el dia úUimo de dicho mes, ó el 1.°

de enero de 1410. Era antes Arcediano ma-

yor de esta misma iglesia , donde obtuvo ca-

nonicato en 1409. Vino luego á gobernarla

personalmente , y puso grande atención en la

continuación de la fábrica del templo, que

se continuaba de una sola nave, conforme se

dijo en los correos anteriores. Tras esto vi-

sitó la Catedral é hizo alííunas constitucio-

nes. El 1418 pasó por esta ciudad un Lega-

do del Papa Martino V , á quien se hizo re-

cibimiento solemne, de cuya ocasión se apro-
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vecliaron algunos malsines para robar y aun

destruirla Sinagoga del Cali , sus libros, ele.

Esto excitó la atención de los jurados y jue-'

ees reales, que castigaron con severidad es-í

le atentado contra la fé pública. El Legado:

Juntó luego en el setiembre del mismo año

un concilio en Lérida, al cual asistió nues-

tro Obispo, donde se trató sin fruto por en-

tonces de acabar con las reliquias del cisma,

y también de varias imposiciones al clero.

En el libro llamado de Calzada de osla Ca-

tedral (juedan escritas las actas , y digamos

un diario por menor de lo ocurrido en aquel

concilio, ignorado hasta en el nombre. Por

€sta razón debí resolverme á copiarlo lodo, pe-

ro es muy difuso. Su autor es Dalmacio de Ra-

set , canónigo de esta iglesia y Arcediano de

la Selva , y asistió en el congreso como pro-

curador del Capítulo.

Muchos y graves negocios manejó nuestro

Prelado , de quien se valieron los Papas y

Reyes en varias ocasiones delicadas. Esta

iglesia le disfrutó muy poco , porque fué tras-

ladado á la de Tarragona el año Li20 por el ¡

enero, según dice un Cronicón coetáneo de

esta Catedral, y es el que mas dilata esta

translación , que otras memorias la fijan en

la mitad del año anterior. Aun ausente de acá
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siempre ronsorvó un particular aféelo á esla

ciudad é iglesia , como se ve en las carias

que quedan en el archivo de la ciudad , y
particularmenle en la Biblia que regaló á la

Catedral años adelante, conocida con el nom-

bre de Cario Magno. De esto ya se dijo dias

atrás.

Es notable este pontificado para Gerona

por haberse erigido durante él , es á saber , á

19 de febrero de 1416, el título de principoda

de Gerona, con que el Uey Don Fernando í de

Aragón quiso fuese reconocido el primogéni-

to de esla corona , de lo cual tratan nueslros

historiadores.

ANDRÉS BERTRÁN

deUlO ál4ol.

Valenciano famoso en su conversión del

judaismo, de lo que he hablado ya otras ve-

ces. Era limosnero del Papa Benedicto XIÍI,

quien le dio el obispado de Barcelona en

141G, y de allí le trasladó á Gerona al mismo
tiempo que Don Dalmacio de Mur pasó á la

metropoülana. Tomó posesión día 14 de fe-

brero del mismo año 1420, como dice el ci-

tado Cronicón. Hallábase va aquí dia 50 del
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mayo siguiente, cuando con el Capitulo hizo

constitución de que la fiesta de los Santos

cuatro Mártires no se celebrase en adelante

el dia 51 de mayo , por evitar la concurrencia

de la Ascensión ó Pentecostés , sino el lunes

después de las octavas de Pentecostés
(
V.

Dorca, pág. 88). Desde ese dia hasta el año

i 451 , en que volvió á la Sede de Barcelona,

hay aquí memorias frecuentes de su gobierno,

y algunas constituciones de poca monta en

el lib. de Calzada, fol '214.

En el mismo , fol. 451 , están las actas ó

diario del concilio provincial que celebró el

Arzobispo Dalmacio de Mur en 1424 , donde

nuestro Obispo fué nombrado Embajador al

Papa Martino V. Por estos años sintiéronse

acá muchos terremotos que ocasionaron gran-

des daños. Dícelo una nota coetánea en la Ca-

tedral con estas palabras

:

«Anno MCCCCXXVIí die fcsti Purificalio-

)>nis fuit magnus tcrremotus, non antea

))visus nec auditus et propter máximas

»tres concussiones qua) fuerunt in Ierra illo

»die , dicitur quod interierunt in eodem die

»intus ecclesias audientes divinum officium,

»ultra mille personas. Ruerunt enim, et fue-

»runt solo coa^quatae ínter alia loca , villa;

i)Ameríi, S. Felicis de Payarolís, Olotí, Ri-
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»vipulli, Campirolundi, locus et ecclesia S.

»Stephani de Oculo. Duravit ista tribulatio

»usque ad annum MCCCCXXXIIlí.)) En una

de las procesiones de rogativa que se hicieron

ese mismo año por el mes de setiembre se

sacó la imagen de nuestra Señora , que llama-

ban donada per lo Sant Rey Carlos, como de-

cian los jurados en la resolución que sobre

ello queda en sus libros de Registro.

A esta calamidad se anadian las discordias

civiles que aíligian particularmente á Gerona,

y ejercitaron mucho el celo y amor á la paz

de nuestro Prelado , por cuya mediación , y la

de Jofre de Canet, Comendador de la orden

de San Juan , se concordaron las nobles fami-

lias que andaban reñidas. Mas luego, en 1429,

se suscitaron nuevos bandos entre Mossen
Francesch de San Marti, domiciliado en esta

ciudad, y Juan Margarit; para cuya composi-

ción , y para evitar los grandes daños que se

causaban mutuamente ambos partidos , los

jurados pidieron al Rey que pusiese entre

ellos la tregua real (así se esplican) por el

mayor tiempo que pudiese ser.

Estuvo este Obispo en las cortes de Torto*

sa de 1450, y el siguiente, á 5 de mayo, fué

restituido á la silla de Barcelona
, que antes

obtenia. Comunmente se fija este dia de su
TOMO XIY. 3
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li'aiislilcion. Yo sé (jiio lodavia se bailaba

aqui como Obispo propio, dia 2 del mismo
mes y año , en que dio á la iglesia ciento y
cincucnla florines de oro de Aragón para fa-

bricar una custodia del Corpus. También pue-

do añadir que el dia 5 se declaró aqui la va-

cante de la silla. En el mismo año le sucedió

FR. JUAN DE CASANOVA

de 1451 á i43G.

Natural de Barcelona , donde se bizo reli-

gioso Dominico en 1405. Por su grande eru-

dición le nombró Martino V maestro del Sacro

Palacio en 1418, y en 1420 á IG de no-

viembre, le confirió en encomienda el priorato

de Santa Maria de Besalú , entonces monas-

terio de canónigos de San Agustin. Poco des-

pués , en 1424, le promovió á la sede de

Bossano en Cerdeña. Al mismo tiempo era

capellán y penitenciario del Papa. En el Bul-

lario de la orden do Santo Dominüo bav un

áiploma del mismo PontíOco de i O de diciem-

bre, año IX de su pontificado (1425) , en que

se supone le tenia consignada una pensión de

200 florines sobre la mensa del Arcbiman-

drita del monasterio de San Salvador de Lin-
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gua fari , extramuros de Messina. Llámale en

él electo Bínense. Acaso no lomó posesión de

esta silla de Elna hasta el 1429, que es la

época que fijan comunmente de su obispado

Bínense, que por error de imprenta se llama

en Oldoino Bínense. Promovióle al capelo el

mismo Papa en Í4o0, mas no pudo publicar

su nombramiento por haber faüecido á 20 de

febrero de 1451. Veriíicólo luego el sucesor

Eugenio IV el mismo año , dándole el titulo

de Cardenal de San Sixto , y al mismo tiempo

]a administración de esta silla de Gerona , de

la cual tomó posesión dia o de octubre de

1431. Dicho se está (jue esto fué por procu-

rador, y que se mantuvo ausente de su silla.

Por esta razón , y por la falla que aquí liabia

de Obispo , le escribian los jurados de esla

ciudad con fecha de 22 de abril de 1452, que

pues él estaba en Roma, hiciese porque fuese

nombrado su auxiliar Fr. Pedro Spilal , Do-

minico , á quien elogian encarecidamente. Sé

que no se verificó la petición, y Fr. Pedro

murió simple religioso. A fines del mismo
año 1452 ya hallo en los Registros de órdenes

que las celebraba aqui , y era vicario general

del Prelado el Obispo Laodicense Fr. Julián,

y continuó hasía 1454 , cuando empieza á

nombrarse su auxiliar Pedro, Obispo Samba-
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riense , y suena lodavia en 1454. La única

cosa que hallo de su gobierno es la excomu-

nión que fulminó contra los gobernadores de

la ciudad , que exigian del estado eclesiástico

los derechos de pan , vino y carne. Murió el

Obispo Cardenal dia 18 de marzo de 1456, y
llegó acá la noticia el 28 del mismo. La dila-

ción cierta de estos diez dias es una prueba

evidente de que no murió en Barcelona, co-

mo dice Diago , sino en Florencia, como dice

Oldoino. Otra cosa es que su cadáver se tra-

jese á Barcelona y que se enterrase en el con-

vento de su orden , en lo que nada tengo que

decir ni en pro ni en contra. Acaso será su

sepulcro el de un Cardenal que se vé alli en

el claustro sin inscripción alguna. Defendió

este Prelado los derechos de Eugenio IV con-

tra el concilio de Basilea , publicando para

ello estos escritos : Tractatits de polestate Pa-

pa) super concilium. = Traclatns contra schis-

maticos Basileenses , si tamen sunt distincti,

dice Echard
, forte in biblioteca Vaticana

servali. Con esto se vé que no andan im-

presos.

Muy diferente fué en este punto de contro-

versia la conducta del Obispo sucesor
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BERNARDO DE PAU (de Pavo y de Paulo)

de 1456 á 1457.

Familia antigua de Cataluña , que después

fué mas conocida por el erudito Gerónimo

Pau ó Paulo. En alusión al primer modo de

latinizar su apellido , pintaba este Obispo por

armas un pavo , y por respeto acaso al segun-

do construyó la capilla de San Pablo de esta

Catedral, y en ella tiene su sepulcro. Era ca-

nónigo de esta iglesia desde el 1417, y fué

vicario general de su antecesor Andrés Ber-

trán. Tomó posesión de esta silla á 18 de ju-

nio del mismo año de la muerte del Cardenal

Casanova 1451. No tengo duda en que debió

su promoción á la elección del Capitulo
, ya

porque nuestro Rey Don Alfonso andaba en-

toncos indispuesto con el Papa Eugenio ÍV,

ya porque si el Pontífice lo eligiera , no es re-

gular que tan abiertamente siguiera el partida

del concilio Basileense , como lo siguió, v
consta por los documentos siguientes.

Dia 24 de mayo de 1457, confirmando

aquel concilio el estatuto de no admitirse en
esta Catedral por canónigos sino á los que
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fuesen de genere mililari , dice que lo hace en

virtud de la súplica hecha pro parle Dernardi

Episcopí , qui noslrcü congregalioni incorpora-

tus exislit , el Capituli prcedictorum (Gerun-

densium). Hállase el decreto ad longum en

el libro llamado de Calzada, fol. 171 b. Há-

llase también en el mismo libro el decreto

con que fué depuesto el Papa Eugenio IV.

ítem á 26 de junio de 1459 dicho concilio,

á ruegos de nuestro Obispo Bernardo , comi-

sionó á los Abades de Vilabertran y San Qui-

rico de Colera para el arreglo de ciertos

beneficios en esta iglesia de Gerona (T. el

mismo libro, fol. 172,. Todo lo cnal eviden-

cia que el Prelado y su Capítulo reconoció

por legitimo aquel congreso y sus actos , á lo

menos mientras el Rey de Aragón se mantuvo

contra Eugenio IV. Sin embargo, á pesar de

las órdenes de este Príncipe para que nues-

tros Prelados acudiesen á aquel congreso, el

de Gerona se mantuvo acá , como consta cla-

ramente de los libros de órdenes, las cuales

siempre las dio él aquí. No sé el éxito de la

causa de nuestro Prelado. De una carta de los

jurados al Papa, fecha en 1444 á G de mayo,

consta que S. S. le habia llamado á Roma, y
haciendo un grande elogio de sus virtudes

pastorales le ruegan que le permita restituirse



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÍSA. 39

luego á su grey. Lo mismo suplicaron al Rey
(F. Reg. de carias de la ciudad en eslos

años).

En losReííistrosde órdenes de ese año nos

queda la noticia de que este Prelado partió

de Gerona para Uoma á 8 de mayo de 1444,

y que estuvo allá dos años y medio, de donde

volvió sano y con el aumento de renta de la

abadia de San Pedro de Rodas , jueves á 5 de

noviembre de 1440, desembarcando á media

noche en San Feliú de Guixols. Durante su

ausencia celebraba órdenes aquí Don Fr. An-

tonio , Obispo Róndense in Castella, el cual,

en 1440, suena con el título de Obispo Sol-

sitanense, sino es otra persona distinta y an-

tes del título Róndeme, y de no á otro Anto-

nio , Obispo Civitatcnse, alias de Terranova.

En los Registros que decia de la ciudad se ha-

llará la ordinacion de los mismos del 1*2 de

agosto de ese año 1446, en que mandaron á

ciertas personas entredichas, en virtud de las

constituciones Tarraconenses , que saliesen

todos los días de la ciudad v su término desde
•I

las seis horas de la mañana hasta las diez de

ella, dejando este espacio de tiempo sufi-

ciente para que se administrase la extremaun-

ción y enterrasen los muertos. Cosas que no

podían hacerse estando ellos en la ciudad.



iO VIAGE LITERARIO

También mandaron el O de setiembre siguien-

te que la casa de la ciudad que se llamaba

nova lotga se dijese en adelante casa del Con-

sell de la ciiitat. Es también memorable ese

año por baberse instaurado en él la pretensión

de universidad literaria, de que se bablara

otro dia. Por este tiempo bubo inundaciones

furiosas del Ter, que en 1445 subió enorme-

mente, inundando la ciudad basta el pozo de

la escalera de San Martin.

Dejando abora estas y otras memorias ci-

viles, nuestro Prelado se bailaba en esta ciu-

dad á 2o de enero de 1449, en que por ba-

ilarse enfermo de gota estipuló con Fr. Pe-

dro, Obispo Samhariense, el ejercicio délos

pontificales como su auxiliar , dándoles 120

ilorines de oro de Aragón , que valian 66 li-

bras de Barcelona de terno. [Cur. ep. Man.

de ese año). En el de 1450 á 14 de abril,

su Vicario general , Dalmacio Raset , que ya

nombró arriba, estando ausente el Obispo,

mandó en pública constitución que el dia

martes o de la Pascua de Pentecostés fuese

colendo , y se luciesen en él procesiones de

rogativa por la plaga del granizo (ibid). A 4

de agosto de 1452 regaló el Obispo á la

Catedral dos emperials posáis sobra carmesí

vermell ab les portopises ó tovalloles negres
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ah los seus semjals del pago. Ilem un misal

complit , ele. Regaló ademas varios tapices,

bordones y otras alhajas: ilem, la graciosa

fuente bautismal de que ya dije dias pasados.

De lo cual hacen mención su epitafio y el

necrologio. En 1454 daba órdenes aquí Fray

Gonzalo , Obispo Anguriense. El mismo año

dio nuestro Obispo licencia á los jurados

para construir dentro de la casa del conse-

jo ima capilla dedicada á Santa María y á San

Miguel.

Andaba por este tiempo muy adelantada

la fábrica de la Catedral
,
para cuya conti-

nuación prorogó por otros cincuenta años en

el de 1455 la aplicación de los beneficios va-

cantes á aquel objeto. En octubre de 1456
admitió por su auxiliar á Don Miguel, Obispo

de Nido ó Niocense, ;: ..

El Obispo sobrevivió poco á esta época,

constando que murió en su palacio dia 20
de marzo del año siguiente 1457 entre nue-

ve y diez de la noche , de edad de 75 años

poco menos, y veinte y uno de obispado (vein-

te y dos dice el epitafio). Todo esto consta en

los registros de la Ciir. epis. , y concuerda

con el Cronicón coetáneo de Breda, el que

añade que estuvo de cuerpo presente siete

dias. Está enterrado en la capilla de S. Pa-
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blo de esta Catedral , en un magnífico sepul-

cro de labores varias y caprichosas , donde

en un libro abierto y sostenido por dos ge-

nios se lee esta inscripción :

Hoc in sepulcro conclususmarmore jacet

Doctor de Pavo Bernardus genere clarus

Sedi bis denis et binis praeliiit annis

Ut pastor pius , cleniens et valde benignus

Ilic qiianta feclt í'abunliir opera semper

In Sancli Pauli capellam slruxit bonorem

Ouam comendandam remittimus aspicienti

llanc pulcram blnis beneíiciis pra'dotavit.

Duplam in testo ac vesperis accomodavit

Ad morlis dlem anniversarium egit

Quo vix esl ulliim liac in ecclesia visum

Altare raaius quo pallio magnificavit

Capa casullis et pannis auro de textis

Attendant cuneta dum dantur máxima festa

Qui si vixissel, maiora quoque dedisset.

Obivit mortem in die vicessimo sexto

De mense marci anno L séptimo

Posl quadringenum millenuní Domini annura

Oient ad Chiislum pro ipso prospicientes.

El elogio que le hace el necrologio dice

también , que el aniversario que fundó para

sí era inaudito en esta iglesia.

Muerto el Obispo Bernardo Pau , el Capi-

tulo procedió á nueva elección,' que recayó

en el canónigo y Prepósito de esta iglesia
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Boger de CarteJIa (de Carlilliano) , de familia

distinguida en este pais. Mas él por su hu-

mildad ó por otros respetos no quiso admi-

tir la elección ni pedir su confirmación, (jue-

dándose simple canónigo hasta su muerte,

que fué íí il de fehrero de 14G7, y se en-

terró en el claustro delante del altar de Nues-

tra Sra. de Bellulla. La Sede siguió \acante

mas de dos años, en cuyo tiempo hallo no-

tado en el libro dicho de Estatutos, fol. 178,

que el dia del Corpus de 1458 asistió á la

procesión de pontifical el Obispo de Sta. Jus-

ta de Cerdeña , añadiendo que por estar el

tiempo lluvioso se hizo la procesión con so-

las sobrepellices sin capas pluviales, menos
los ocho prec'entores y el Preste. Al fin fué

nombrado Obispo sucesor

JAIME DE CARDONA

de 1459 á 1462.

De la noble familia de ese apellido, y Obis-

po ya de la iglesia de Yique, á cuyo Episco-

pologio me remito. Por lo que toca á esta

ciudad , los jurados á los nueve dias de la

muerte del antecesor Bernardo Pau , ya di-

rigieron al Papa sus súplicas para que pro-
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veyese la vacante en nuestro Don Jaime, Obis-

po de Viqne. Hacen presente que no piden

por un ciudadano , sino por una persona la

mas oportuna para calmar los bandos y ma-

les consiguientes que reinaban y trastorna-

ban esta ciudad. La caria he visto en los Re-

gistros de su archivo, fecha á 4 de abril de

1457. Sin embargo, el Papa no se resolvió

á hacerlo hasta que pasaron dos años , siete

meses y diez y nueve dias de vacante. El pro-

visto tomó posesión á 14 de noviembre de

1459 por medio de sus procuradores Manuel

de Monsuar, Dean de Lérida, y el noble Don
Miguel de Borja. ^o creo que los jurados

lograron el fin de su petición. A lo menos

de una carta ¡¡ue el Prelado les escribió des-

de Barcelona á 4 de agosto de 1460 (que he

visto en el registro correspondiente) , consta

que el Rey le detenia en su Corte sin dejar-

le venir á su iglesia. Entonces logró del Rey

el permiso para construir de piedra la cañe-

ria de la fuente llamada de Lladoners, tan

útil á la ciudad. Por otra parte, el sínodo

que se tuvo á 15 de abril de 1461 fué pre-

sidido por su auxiliar Don Pedro de Villona,

Obispo de Santa Justa , por hallarse ausente

el Sr. Cardona. Lo mismo suponen todos los

actos de sus Vicarios generales Francisco
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Vilella, Abad de San Félix, y Berlomeu Tra-

veser , canónigo de Urgel, que después tu-

vo el mismo oficio con el Obispo de Barce-

lona Don Rodrigo de Borja en 1478. Final-

mente , nuestro Prelado gobernó esta silla

hasta 17 de febrero de i4G^ , en que fué

trasladado á la iglesia de Urgel, donde suena

con el título de Cardenal , dignidad que no

sé si obtuvo estando acá todavia. Murió en

Cervera en 1407, como se dice en su lugar

respectivo. Acá dejó instituida la fiesta de la

Corona del Señor ó de la Santa Espina , en

el viernes después de la octava de la Ascen-

sión. En su traslación dejó hueco para el

grande y famoso Obispo

JUAN DE MABGABIT

de \W2 á 1484.

A quien Oldoino y otros añaden el primer

apellido de Moles. Era natural de esta ciu-

dad, y de familia arraigada en ella y enlazada

con la de Pau , dé la cual era sin duda la

madre de nuestro Obispo , pues se llama al-

guna vez sobrino del antecesor Bernardo de

Pau. De este Prelado, famoso por sus escri-

tos y conducta en los negocios críticos de su
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liempo, lian hablado larganienle Nicolás An-

lonio , Oldoino y otros. Yo no tengo tanto

ocio que pueda repetir lo que ellos dijeron.

Harto haré con añadir lo que he hallado de

nuevo con que aclarar y certificar ciertos

puntos de su historia.

Es pues muy cierto que este Prelado, cria-

do por decirlo asi en esta iglesia , obtuvo

sucesivamente casi todos los oficios v dií'-ni-

dades de ella hasta llegar á ser su cabeza,

como se lee en una de sus visitas en 1478.

Era ya canónigo en 1434 , en <|ue hizo per-

muta con otro compañero [Act. cap. co au-

no [61. 07 h.). Habia sido promovido á ¡a si-

lla de Ehia , de donde lo trasladó á esta el

Papa Pió lí , y tomó posesión á 18 de fe-

brero de i 402 por su procurador y Vicario

general el canónigo Andrés Alfonzello , á

quien debo la mayor parte de las noticias de

este pontificado. Fué recibido acá con gran

júbilo , porque ademas de lo dicho era per-

sona muy acreditada en varias embajadas.

Sus primeras operaciones ya fueron una

prueba de su fidelidad al Rey Don Juan el II.

¡labia ya mas de catorce años que los rústi-

cos llamados homincs de redímcníia se rebe-

laron contra sus señores seculares y cciesiás-

ticos, negándose á pagar lo que ellos llama-
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ban abusos. Esta comocion, como ledas las

populares, paró en negar al Rey sus dere-

chos y aun la obediencia. La prisión de-

cretada y egeculada del Príncipe Carlos de

Yiana, enardeció los ánimos, y fué el ape-

llido de la rebelión que por tantos años aíli-

gió á este país. Por lo que toca í\ esta ciu-

dad, en el primer año de este pontificado fué

sitiada dos veces por los enemigos del Rey.

La primera dia G de julio por el Conde de

Pallas, que la dejó libre el dia de San Apo-

linar. La segunda el dia '2 de noviembre
y

duró un mes. En el mayo del año siguiente

la sitió Rui Díaz de Mendoza. Siguiéronse

otras invasiones mas ó menos fuertes, te-

niendo que ceder en algunas de ellas á la

fuerza la fidelidad de los habitadores de Ge-

rona. De algunas cosas particulares que en

ello pasaron y de la alternativa de aquel gran

suceso, sobre lo que dicen con extensión

los cronistas, -singularmente Zurita, no te

dará pesadumbre leer lo que apuntó el citado

Alíonzello en los libros de socretariato de

Capitulo, de las cuales notas envié y-i copia

en los correos anteriores. También se lia-

bló del incendio de su curia acaecido en su

tiempo.

Nuestro Obispo era tan amado del Rey
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como aborrecido de los partidarios de Bar-

celona; que si estos le pregonaron con otros

muchos como traidor á la patria , el Princi-

pe, mirándole como uno de los apoyos de su

causa, le concedió en privilegio particular

del año 1465 que pudiese asi él como su

hermano poner sobre el escudo de armas de

su familia las del Rey. Tráelo Oldoino , que

me ahorra decir mas en esto. A este mismo

afecto y gratitud del Rey debe atribuirse la

gracia extraordinaria de conferirle el canci-

llerato de la universidad de Lérida , que por

condición precisa de su fundador Don Jai-

me II, solo podia proveerse en un canónigo

de aquella iglesia. En escritura que he visto

en h Curia episcopal de 1468, nuestro Obis-

po como canciller hizo nombramiento de sub-

delegado en la persona de Manuel de Mon-

suar, Dean de Lérida.

A pesar de seguir con tanto leson el parti-

do real en las revueltas sobredichas , se que-

jó altamente de las violaciones de las igle-

sias que sus soldados y ministros hicieron y
mandaron, tomándose la plata y alhajas de

ellas, y saqueando particularmente el monas-

terio de Ripoll en 1464 , donde se apodera-

ron del altar mayor ó frontal de oro, muy

semejante al de esta Catedral, de peso de 50
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marcos de oro , con otras alhajas , según di-

ce el citado Alfonzello. Entonces fué cuando

nuestro Prelado escribió el libro que intitu-

ló Tempkim Domini , que ningún bibliógrafo

refirió entre sus escritos , del cual vi un

ejemplar en la biblioteca de la Catedral de

Barcelona , en cuyas cartas se hará su des-

cripción. Y que sea obra de nuestro Obispo

consta no solo de lo dicho allí , sino parti-

cularmente del testigo ocular Alfonzello, que

ademas de expresar la causa porque lo escri-

bió , que es la misma que el autor indicó en

su prólogo , hace también la exacta descrip-

ción del libro con estas palabras : « Eí inda

coaclus est componere tinum aureiim tractatiim

quem vocavit Templum Domini , in qiio tra-

ctat qiianta reverentia dehcatur ecclesiis, oslen-

dens quod apiid Sarracenos templa etiam ido»

lormn et falsorum Deoriim fuerunt venérala

,

describendo malos et bonos , videlicet, qui in

utraqiie etiam lege mosaijca et evangélica bene

vel male mortiii sunt ex reverentia vel irreve^

rentia lemplorum.

El padre Roig dice que vio en el archivo

de la iglesia de Barcelona un libro escrito por
nuestro Obispo en que refiere con extensión

las revueltas de aquellos tiempos , excedién-

dose, como supone, en acriminar algunas
TOMO XIV. 4
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"personas y abullar los heclios que pasaron.

No dice mas Roig , y creo que baslen esas

senas para tener por obra diferente la que

'él dice , de la que yo acabo de bablar. - ^^^

Tampoco respetó este Obispo á la carne y
sangre , cuando se atravesaba la causa de la

iglesia. Así en 1470 excomulgó á Juan de

Garriera , capitán de Gerona , casado con su

sobrina Yolante, bija de Bernardo Margarit

su bermano , por haber encarcelado á un clé-

rigo de la Colegiala de San Félix. Las actas

capitulares advierten que no atreviéndose na-

die á tocar la campana en el acto de exco-

mulgar á aquel capitán por respeto á su per-

sona y poder, la tocó el Obispo por su mis-

ma mano.

El año siguiente 1471 propuso al Capítulo

ia erección de un colegio de niños de canto

para el servicio de esta iglesia. Dotóle mas

adelante, y comenzaron á servir en 1478, dia

14 de agosto , puntualmente el mismo en que

recibió la primera noticia por parte del Rey

de Castilla Don Fernando el Católico , de las

diligeiicias que se practicaban en Roma pa-

ra honrarle con el capelo. Tardó esto en ve-

rificarse algunos años, como se dirá luego.

En el de 1479 se halló en Barcelona en la

ínuerte del Rey Don Juan II , acaecida á 19
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«le énoi'i) eiilre inicie y odio de la mañana, y
como lo avisó él mismo al Capítulo en carta

lecha el mismo (lia. En 1480 á 24 de mayo
se hallaba aquí visitando y extrayendo algu-

nas reliquias de los Santos Mártires Germa-

no , Justuro , etc.

' Poco después de esto le nombró el Rey
por su embajador al Papa Sixto IV , al Rey
de Ñápeles y al Dux de Yenecia

; y estando

ya para emprender este viage á 24 de mar-

zo de 1481 , encargó los pontificales á su au-

xiliarDon Basilio, Obispo Plonassense en Cer-

deña , como consta de escritura que para ello

se hizo dicho dia y está en los Notnl. de la

cur. episc. Partió de esla ciudad dos días

después, como dice un Cronicón coetáneo de

San Salvador de Breda , de que hablaré en

su artículo ; el cual añade que esla embaja-

da fué dirigida á Provenza y Genova , y con

ocasión de la guerra que los Turcos hacían

contra Italia. En otro artículo añade que fué

enviado á Venecia. Lo que ejecutó en esta

embajada refieren los historiadores. En car-

ta que le dirigieron los jurados á 4 de febre-

ro de 1483 y he visto en los Registros de ese

año , le dan el parabién per haber , dicen, fo-

ragital per miga de Y. S. la tempeste de Italia

éiniunga (f. iniuria) de la religio Xpiana, á
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donada inlroduclio de pan é repós á la mili'

tant sglesia. Ademas le suplican que como

hijo (le esla ciudad proteja su solicitud de

erigir en ella universidad , y logre las bulas

del Papa , asi como habia alcanzado la licen-

cia real. De esto último se hablará otro dia.

Los servicios que hizo á la iglesia durante

su embajada le merecieron el honor de la

púrpura romana , á la cual fué promovido

dia 15 de noviembre de 1485. Esto que di-

cen los escritores consta con mas claridad,

en la carta con que él avisó á esta ciudad su

exaltación, que por ser tan curiosa como

breve copiaré aqui de su original , que está

en el archivo de la ciudad. « Ais magnifichs

y savis los Jurats de Gerona amichs nostres

carisimos. Yo titt. S. Lucie in Silice Presbi-

ler Cardinalis Gerund.=Molt magniíichs y

coni á frares. Perqué som certs pendren

pleer en noslre promocioá Cardenal, vos avi-

sam com ayr plague á nostre Senyor lo Papa

y lo GoUegi deis R."''' Car." pronunciarmos

en Cardenal ensemps ab quatre altrcs Prc-

lats , deis quals som lo segon jalsia indigne.

Lo primer bun Arcabisbe de Thors Francés

de singular vida y doctrina: lo tere y quart

dos barons Román s, y lo quint un Mitanes.

Perqué sian certs serení ara Cardenal á tota



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 53

honor vostra com dabans , y iililiUt daquei-

xa ciiitat , á la qiial sobre loles allres por-

tam affcctio singular : y no mes. De Roma á

XVI de noembre 1485. =:Yo Card, de Gero-

na á voslra lionor.» Esla nolicia se recibió

aquí con mucha alegria , como era regular.

Por esta caria se ve lambien que no le die-

ron el titulo de Santa Balbina, como dicen

los Episcopologios , sino el de Santa Lucia in

sílice. También consta de lo dicho cuan

equivocados están nuestros Episcopologios,

que le suponen Cardenal en 1470. Aunque

en esto pudieron ser engañados por un Dia-

rio antiguo de Barcelona , que diciendo co-

mo el Rey Don Juan lí puso la primera piedra

del muelle de Barcelona en 1477 , añaden

que la bendijo el Obispo de Gerona, quiera

Cardenal.

Mientras este Prelado estaba ausente de

su Sede , su Vicario general , el citado Al-

fonzello , instituyó el mismo año 1485 en ia

parroquial de Castellón de Empurias la íies-

la de San Lope Confesor fV. reg. de la cur.

episc.J Otras curiosidades he visto de ese

mismo año. Tal es el pregón que hicieron

los jurados á 18 de marzo prohibiendo seve-

ramente los juramentos y blasfemias para

templar la ira de Dios que amagaba á este
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pais con la epidemia que liahia en Rosellon.

Al mismo tiempo impusieron la pena de azo-

tes públicos á quien ocultase algún apestado

procedente de aquel pais. Mas hicieron por

el mismo motivo y por haberse manifestado

la enfermedad en Barcelona. Deliberaron que

por parte de la ciudad se enviase un peregri-

no a Santiago, á (juien se entregasen nueve

libras de las catorce (|uc para ese efecto se

habian recogido de limosna para la ciudad:

ítem 52 libras mas , de las cuales mandase

celebrar cinco misas en Monserralc, por

donde habia de pasar para implorar la mise-

ricordia de Dios
; y en Santiago comprase

un cirio de 22 libras que ardiese en aquella

iglesia , donde se emplease la restante canti-

dad en misas, rogando al Santo Apóstol por

esta ciudad y su comarca. Nombraron para

esta espedicion á un tal Bartolomé Fresch.

El Capítulo nombró por su parle y con las

mismas condiciones á Bartolomé Triter,pres-

bitero. Ambos salieron día 12 de abril de ese

año , asistiendo antes en la Catedral á la mi-

sa y sermón , de donde se formó una proce-

sión solemne que los condujo hasta el hospi-

tal de Santa Catarina. Mandaron acudir á

ella á lodos los niños de la ciudad , á quien

se dio un dinero para que al regreso de la
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pr'ocesion dignen lo crit de Senyor ver Deu

misericordia, y también al lienipo de la;

elevación de la hostia. Los romeros vol-

vieron á 8 de junio , y fueron recibidos^

con la misma solemnidad. No cesando el

peligro de la epidemia , mandaron repetii:

igual peregrinación hacia la mitad del julio^

siguiente.

A todo esto nuestro Prelado se hallaba au-

sento en Roma, donde permaneció hasta su

muerte acaecida á 21 de noviembre de 1484.

La noticia llegó acá el o de diciembre inme-

diato. Dícese que era de edad de 80 años , y
que fué allí enterrado en Sania Maria del Pó-

pulo. De todo oslo y de la inscripción que

mandó después gravar en Ñapóles su parien-

te, Julio Moles habla Oldoino. Solo añadiré

que he visto una copia de su testamento y
que la he copiado («}.

BEUENGUER ¡)E PAU

Desde 1484 á 1506.

Canónigo de esta iglesia desde 14G8,
y pre.'*

centor en 1472, hecho por su lio y antecer

(a) Ap. núm. VII.
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sor Don Juan Margarit. Luego que se supo

la noticia del fallecimiento do aquel Carde-

nal , se resolvió el Capitulo proceder á nom-

bramiento de Obispo , congregándose para

ello viernes á 10 de diciembre del mismo año

1484, y fijando para la elección el dia 13

inmediato , en el cual salió electo por via de

escrutinio nuestro Berenguer
,
que á la sazón

se hallaba en Roma muy estimado, como
también su pariente Gerónimo Pau. Creo que

esta circunstancia alentó al Capítulo á usar

de su derecho antiguo, confiados en que las

calidades del electo inclinarian á la aproba-

ción el ánimo de su Santidad , á quien es-

cribieron con fecha del mismo dia y también

los jurados. Era Papa á la sazón Inocen-

cio VIIÍ ,
que no podia olvidar los servicios

del difunto Cardenal , y asi luego que su so-

brino se presentó con las cartas sobredichas,

no solo fué recibido con mucha humanidad,

sino despachado como se deseaba. Dicelo el

mismo electo en la contestación á los jura-

dos fecha en Roma á 15 de febrero de 1485.

Sin embargo de esto es cierto que no lomó

posesión hasta el 5 de febrero del año si-

guiente. Hallábase ya en esta ciudad á prin-

cipios de 1487 , en que á 7 de enero hizo

convite solemne á los jurados y lodos los
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ciudadanos de Gerona , segiin dice una nota

coetánea , y debió ser con ocasión de entra-

da en su diócesis.

Los Episcopologios dicen poco de este Pre-',

lado. Yo hallo que en la peste que afligió á

esta ciudad en i 490 nuestro Obispo, lejos

de desampararla , asistió á una procesión de

rogativa que se hizo al monasterio de Santa

Clara, dia o de mayo, llevando él mismo la

Santa Espina que se venera en esta Catedral.

El año siguiente 1491 , á 16 de octubre, con-

sagró en la misma á Fray Vicente , profesor

de teologia de la orden de los Menores,

Obispo Geropolitano , con asistencia de los

Obispos Francisco Tagatense y Bernardo

Iponense. Entiendo que el Geropolitano es

el fray Vicente Trilles, que se mantuvo casi

siempre en Lérida , auxiliar del Obispo Car-

denal Don Luis Juan del Milá. En 149o, á 7

de setiembre , entró en esta ciudad el Rey
Don Fernando con su muger Doña Isabel, que

iban á tomar posesión de los condados de

Rosellon y Cerdaña. Fueron recibidos con

suma alegría é introducidos en la Catedral

cantando el Te Deum , después de haber ju-

rado, según costumbre
, guardar las liberta-

des é inmunidades de esta iglesia. Acompa-
ñaban al Rey Don Gerónimo de Albanell y Don
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N. Malferit. Esto dicen las actas capitula-

res y no mas. El mismo año se imprimie-

ron en Barcelona por Juan Rosembach al-

gunos códices rituales de esta iglesia. Esta

noticia nos conservó la prefación al Misal de

ella misma de 1557 , que prohibe el uso de

estos que digo mas antiguos.

El año 1495 asistió nuestro Prelado á las

corles de Tortosa , donde á una propuesta

del Rey respondió en nombre de todos con

una magestuosa arenga , tomando por tema

lo de Samuel á Saúl : imxit te Dominus in Re-

gem , et tu liberahis populiim ejiís , etc. La

he visto en el Manual de ese año en el archivo

de esta ciudad. Acaso le tocó esta función

como consejero que era del Rey , titulo que

este Principe le dio cuando le nombró ca-

pitán á guerra de Gerona , junto con Me-

sen Terrados primer conscller en cap de la

misma ciudad. La carta be visto original en

el mismo archivo, fecha en Almansa á 20 de

mayo de 1490. Este nombramiento fué con

ocasión de la guerra que comenzaba con

Francia , por cuya causa vino el Rey á esta

ciudad, diall del agosto siguiente, donde re-

cibió la nueva de la muerte de su suegra la

Reina Doña Isabel de Castilla , y mandó cele-

brar exequias solemnes á que asistió él mismo



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 59

y que celebró de pontifical el Obispo : hicie-

ronse el dia 1*2 de setiembre. Del misma
año 1496 nos queda memoria de un amplísi-

mo jubileo que el Papa Alejandro VI conce-

dió á toda esla diócesis por espacio de 2^.

dias, desde el sábado de Lázaro basla la do-

minica de Quasimodo. Fué comisionado pa-

ra su ejecución el Arcediano mayor Juan do

Margaril, (¡ue después fué Obispo. En 1491?

renovó con el Capitulo la antigua constitu-

ción que privaba de toda porción á los ca-

nónigos y presbíteros de Capítulo , que pa-

saban un mes sin decir misa por negligencia.

A 51 de agosto de 1500 eslnbleció igual-

mente (jue la lectura de escritura que se te-

nia después de prima se mudase á las doce-

del dia, en que i)odia asistir el clero en ma-

yor número.

Nada mas nos queda que contar de los años

siguientes basta el de 1506 en que nuestro

Obispo se despidió del Capitulo, dia 17 de

agosto, para ir á Sicilia, acompañando á Ií^

Reina, madre del Rey Don Fernando, á ruegos

de este Príncipe. Sé que dejó entonces aquí

por su auxiliar al Obispo Iponense Guillermo.

Serra. Apenas liego á Ñapóles murió dia 5
de noviembre, cuya nueva llegó acá á 17 "del

mismo mes.
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Luego el Capítulo en prosecución de sus

derechos convocó á elección de Obispo , fiján-

dola en el dia 5 de diciembre próximo: en el

cual resolvieron postular á la Sede Apostó-

lica por Obispo á Don Francisco de Aragón,

sobrino del Rey de Ñapóles Don Fernando
, ya

difunto (las actas capitulares dicen : nepo-

tem ex filio Regis Neapolil.), é hijo de otro

Don Francisco de Aragón , hermano de aquel

Principe. Creo que efectivamente escribieron

á su Santidad ; á lo menos en un Registro de

elecciones y confirmaciones de Abades que he

visto en esta curia se halla el borrador de la

carta, fecha dicho dia y año. Nada se sabe de

lo que hubo en ello , sino que esta silla se

proveyó en otra persona, que fué

JUAN DESPES ó DE ESPES.

de 1507 «1508.

Acaso el Dean de la iglesia de Huesca y

sobrino del Obispo de aquella silla Don Anto-

nio Despes (V. Fr. Ramón de Huesca, Tea-

tro de las iglesias de Aragón , íom. VI, pá-

gin. o07 y sigs.) No sé el dia fijo de su pro-

visión en esta Silla, sino que tomó de ella

posesión á 11 de junio de 1507 por su pro-

curador Pedro dePuevo, Aragonés. Fué con-
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sagrado en Zaragoza. ílízoso su entrada pú-

blica en esta ciudad á 18 del diciembre si-

guiente. Luego pidió al Capitulo permiso para

asistir al coro con solo sobrepelliz, sin capa,

áltenla lemporis necessilate. A 4 de mayo de

1508 intimó la visita en la Catedral y diócesi.

Todo quedó por hacer , constando que á 5 de

setiembre vacaba la silla por su renuncia.

Muchos años después, en 1515, tomó pose-

sión del obispado de Urgel , el cual gobernó

hasta su muerte en 15o0. Por otra parte se

sabe cierto que el sucesor, Guillermo de Boil,

tomó posesión de esta Sede de Gerona á 14

de setiembre de esc año 1508. Como en el

espacio desde 4 de mayo hasta el setiembre,

no hay noticia alguna de Obispo, queda lugar

para un nuevo Obispo que nos indica Fines-

tres {Ilisloria de Pohlcl, lom. IV. pág. 98),

llamado Guillermo Raimundo; el cual á 5 de

julio de ese año concedió 40 dias de indul-

gencia al altar de San Onofre de aquel mo-

nasterio. Ninguna interpretación cabe aquí,

si no suponemos equivocación en aquel escritor.

Y yo sospecho que ese Obispo Guillermo Rai-

mundo es el sucesor Bóil
,
que se llama algu-

na vez con ambos nombres.

Menos sé como entender lo que dice Oldoi-

no (tom. in, col. 358) ,
que el Cardenal Ju-
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lio (!c Medlcis, después Papa Cíemcnlc Vlf,

OiUrc otras iolesins , ííobernó como ailminis-

Iradoi' esla de Gerona.

Bástame por ahora proponer estas dudas.

Las memorias ciertas de esla iglesia no dan

de sí tales especies, y al pontificado de Don

tíuan Despes suponen inmediato el de

FRAY GUILLERMO RAMÓN BOÍL

í/c 1508 á 1552.

E! apellido de este Prelado me trae á la

memoria la disputa que hay sobre el famoso

Vr. Bernardo Boíl , mongo ó ermitaño de

Monserrate, primer Patriarca ó Vicario Apos-

tólico de las indias, y últimamente Abad del

monasterio de Cuxa: dispula, digo, muy em-

brollada sobre su patria
,
persona y oficios,

por ser muchos los Boíles que entonces bri-

llaron en la república civil y eclesiástica, de

donde nació (juc la profesión y sucesos de uno

se atribuyen á otro. Asi es que á nuestro

Obispo le confunden algunos con el Fr. Ber-

nardo, que fué lio suyo, según parece : otros

ie hacen religioso Mínimo, vestido por la ma-

no de San Francisco de Paula. El padre Ca-

resmar en una Disertación que escribió sobre

esla familia , después de hacerle natural de
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Tarragona, le supone nionge de Ripoll , y

sucesivamente Prior de Meya, prebenda niiaí

<le aquella abadia. Roig viene á decir lo mis-

mo. A estos escritores, que no alegan prueba

alguna de su opinión, opondré yo ios docu-

mentos que voy á citar por lo tocante á la

persona de nuestro Obispo , dejando para el

fin de mis viages la Disertación sobre el cé-

Jebre Fr. Bernardo, que no te pesará leer.

Pues señor , nuestro Obispo era natural de

la ciudad de Valencia, donde su familia nobi-

lísima , descendiente de Aragón , estaba ya de

antiguo arraigada con el señorio del lugar de

Manises y de otros. Consta esto del epituíio de

su sepulcro y de las actas capitulares, que en

varios artículos expresan claramente la patria

y alcurnia de este Prelado. Dicenlo también

las memorias del convento de Santa Engracia

de Zaragoza, de que hablaré luego. Hizose

monge de la orden de San Cerónimo en el

monasterio de Colalva, cerca de Gandía, el

€ual gobernó como prior, siendo el 25 do

ellos. Desde allí pasó con el mismo encargo al

de Santa Engracia , cuya prelacia fué el cuarlo

que la obtuvo, y por dos trienios incompletos,

desde el año i 50*2 basta el 1508 , en que k\c

promovido al obispado por el Rey Católico.

Esto leí en las Memorias de aquella casa , que
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en IGGl escribió el P. Fr. Miguel Palain, na-

tural de Graus ; el cual dice que las bulas

de la promoción al obispado de nuestro Boíl

existían entonces en aquel arcbivo , donde de-

bió dejarlas como en prenda de lo que la casa

le dio para la expedición de ellas. El mismo es-

critor cuenta las varias obras que hizo en sus

dos prioratos
, y son : la sacristía , el busto de

plata de San Lupercio , la imagen de San Ge-

rónimo entera y también de plata , que aun

existe en el relicario , con las armas de los

Reyes Católicos, trabajada por maestre Tapias

en Barcelona, la cena y juicio del refectorio,

y algunas imágenes que había en la escalera

principal
,
pintado todo por el maestre Ponte,

pintor del Rey Católico, año 1505. Omito otras

varias pequeñas noticias , y vengo ya á las que

acá tenemos de nuestro Obispo.

Sábese, pues, que lomó posesión de esta

Silla día 14 de setiembre de 1508, y que á 50

del octubre inmediato hizo su entrada pública

en esta ciudad. Las Actas capitulares, al ha-

blar de él en este acto, dicen que era olim

Prior monasterii Sanctce EngraliíB civitatis Cíe-

saraugustíB , ordinis Sancti líieromjmi , con

lo cual se confirma la verdad de lo dicho. De-

dicóse tan pronto al desempeño de sus obliga-

ciones, que en el día 16 del inmediato noviem-
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bre ya comenzó la visita de su Catedral. Desde

esta época son continuas y ciertas las memorias

de su existencia en esta ciudad en los Uegistros

de todas clases, que es ocioso citar. En la do-

minica II de diciembre de 1509 fulminó exco-

munión contra los que á 11 de noviembre an-

terior hahian invadido la iglesia del lugar de

Santa Pelaya durante los oficios divinos, ma-

tando en ella á algunas personas, y cometiendo

los escesos horribles que refieren las Acias ca-

pitulares. Entre otras circunstancias de aquel

anatema se lee allí mismo que acompañaban al

Obispo doce canónigos con capas pluviales ne-

gras y cruz cubierta con velo también negro ; y
que al pronunciar el Prelado la excomunión

arrojaron todos en tierra y pisaron las cande-

las negras que tenian encendidas, las cuales,

recogidas después, fueron arrojadas al rio Ter.

Agravó la censura en los dos dias siguientes,

arrojando contra los reos tres piedras fuera del

templo al tiempo que se decia el salmo Deus,

laudem , etc. , lodo conforme al rilo usado.

A 29 del octubre anterior habla celebrado

la primera misa de pontifical en esta iglesia,

haciendo antes publicar en toda la diócesi que

los que asistiesen á ella ganarian la indulgen-

cia concedida por el Papa Julio II. Con esto

no es extraño que acudiesen quince mil perso*

TOMO XIV, 5
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ñas, como dicen las Acias. Esto concurso obli-

gó al Obispo á decir toda la misa en la cáte-

dra alia , á espaldas del altar mayor, y al clero

á que se colocase en el presbiterio. Otra fun-

ción semejante hizo veinte años después, dia 8

de setiembre , en la cual se halló su pariente

Don Gaspar jMercader, canónigo de Barcelona

y poco después de esta iglesia. ? ; >,

Hallóse en las corles de Monzón de 1510,

celebradas por el Rey Don Fernando
, y tara-

bien en las que dos años después convocó alli

mismo su muc^er Doña Germana. Al mismo

tiempo cuidó de imprimir Breviarios para su

diócesis, según se colige de algunas enuncia-

tivas de las Adas: capilnlarcs , en 1511. Vi-

sitando la iglesia de San Feliu de Guixols en el

mes de agosto de 1515, examinó per ignem el

Sanio Sudario, que se guardaba en la ermita

de San Telmo de aquella villa
, y de consi-

guiente le declaró legítimo y aprobó su vene-

ración. En estos y otros ejercicios pastorales

le hallamos por acá ocupado hasla el año 1520,

que es el primero en que consta que no cele-

bró órdenes , y en que suena su visitador y
coadjutor Don Juan de Cardona, Obispo Plona-

cense. Mas adelante, en 1524, suena junto

con este Lorenzo, Obispo Aurense. A 21 de

setiembre, 1525, ordenaba aquí de licencia
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del Prelado Don Pedro Fernando, ó Feíimmlez,

de Jaén , Obispo Drivasccnse , el cual habia

sido consagrado en Roma á 2 de abril del mis-

mo año. Desde 1527 se nombra su Vicario

general Don Juan Miralles, Arzobispo de Tesa*

Iónica, en cuyo oficio duraba confirmado do

nuevo á 24 de setiembre de 1532.

Todo esto fué necesario durante la ausencia

de nuestro Obispo de esta diócesi
, y su per-

manencia en la curte Romana por espacio do

ocho años, como dicen las Actas CapUiilares

hablando de su regreso ; y pues volvió á prin-

cipios de 1528, es claro que no partió de aquí

liasta el 1520 ,
que es el primor año en que se

nombran sus auxiliares. La causa del viage no

está averiguada
;

pudieron ser encargos del

Rey, ó negocios particulares de su dignidad:

mas ni de uno ni de otro hay noticia por acá. Lo
cierto es que alcanzó allá el fin del pontificado

de León X, y se dice que fué el primero que

avisó su elección á Adriano Yí, que se h aliaba

en Victoria, adelantándose el correo que él

destinó á cuantos se le enviaron en aquella

ocasión. Ignoro si se halló en el saco de Ro-
ma por las tropas de Carlos V, verificado eii

'J527, pues es cierto que regresaba de Italia

por mar en el diciembre de ese año, y que le

apresaron por las fiestas de Navidad unos pi*
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ratas Franceses, que le condujeron á Marsella,

donde estuvo liasta julio del año siguiente, res-

catado do aquella infelicidad por la liberalidad

de esle clero y pueblo. La consideración de los

ultrajes que en aquella ciudad recibió con los

doce familiares que le acompañaban , y la larga

ausencia de su iglesia , obligó al Capitulo á

hacerle el recibimiento acostumbrado en la pri-

mera entrada. El pueblo salió alborozado con

el mas vivo afecto. El Obispo venia con barba

larga , pobre y (juebrantado ; los familiares con

tunicelas en trage de cautivos. En resolución,

lo que hubo en la entrada solemne de este

Obispo lo verás en la nota adjunta («). Sucedió

tlia 12 de julio de 15*28. No fué menor la gra-

titud de nuestro Prelado ,
que se dedicó con

nuevo esmero á remediar las necesidades de

sus feligreses, afligidos por aquellos años con

sequías y otros males.

Una de las cosas que dispuso con su Capí-

lulo para implorar del cielo el beneficio de la

lluvia fué que se dijese en la ciudad sin cesar

el salterio, repartiendo las horas del dia y de

la noche entre los cuerpos eclesiásticos de ella.

La curiosidad de esta oración continua me ha

hecho copiar el artículo adjunto de las AcUis

(o) Ap. núin. VIIK
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vapilulares , donde lo verás mas claro (a).

También ordenó varias procesiones de roga-

tiva i^ro p/wy¿«, y una muy numerosa á San

Feliu de Guixols llevando la cabeza del Sanio

Mártir Félix, que allá fué despeñado en el

mar. Resolvióse eslo á 9 de marzo de 1529,

suscitándose al mismo tiempo en el Capitulo

la duda, si debia mojarse ó no la diclia cabeza

en el mar [ansit spargcndiim aqua), ó rociar-

se con ella. Hubo ya entonces quienes se

opusieron á esto como á superstición , mas
prevaleció la costumbre; y asi en esta proce-

sión como en las que se lucieron por la ciu-

dad, cualquiera imagen ó reliquia que se lleva-

se en ella , ó la sumergían en las fuentes, ó la

rociaban á lo menos. También resolvió con

los jurados que fuesen á Santiago dos pere-

grinos , uno por la ciudad y otro por el Ca-

pítulo , al modo que se liizo en uno de los

pontiíicados anteriores, que ahora no me
acuerdo cuál es. Mas la disposición y cere-

monias del de este año van notadas en la ad-

junta relación, que no te disgustará (6). Todo

eslo es del año 1529, al cual, y al dia 5 de

abril, pertenece la constitución que hizo con

su Capítulo , que en adelante , cuando se dije-

(o) Ap. núm. IX.

(b) Ap. núm. X.
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se la Aña. Befiina cwli se arrodillase todo el

clero de cara al aliar mayor, como hasta allí,

según dice , no se arrodillasen hasta el ora

jyro nobis Deum. Antes do eso
, y á 6 de fe-

brero, habia tenido noticia de la muerte de

su hermano N. Doi! , Señor de Manises. Las

Actas no expresan mas. El Capitulo comisio-

nó dos de su cuerpo que subiesen con vesti-

dos de luto á darle el pésame. De estos tiem-

pos es la noticia de la maza de San Benito,

de que se habló en los correos anteriores.

líallábase ya nuestro Obispo muy indis-

puesto de mal de piedra y con muchas lla-

gas en las piernas el año 1551 ; mas con to-

do eso continuaba su asistencia á los divinos

oficios , y para poderlo hacer con menos in-

comodidad, á instancias suyas el Capitulo le

concedió, dia 1^ de octubre, que pudiese es-

tar en el coro sentado
, y quedarse en él,

cuando el clero snlia á alguna procesión.

Agravándose la enfermedad, pidió al mismo

cuerpo tá 25 de noviembre inmediato permi-

so para enterrarse en el refectorio antiguo,

que con esta ocasión se convirtió en capilla

por nuestro Prelado , como hoy se ve cou la

advocación de Nuestra Sefwra del Claustro,

por haberse trasladado á ella la imagen de

del mismo título , que estaba donde hoy es
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el aliar de Niieslm Señora de Dellulla. Esla

traslación se veriíicó á 25 de marzo de 153'2,

siendo esle suceso una prueba del aféelo y
atención del Capítulo al Obispo , por cuy(>

respeto se sosegó la gran contradicción que

hubo en quitar la imagen del claustro. Fi-

nalmenle, el Prelado, próximo á morir, re-

cibió el viático dia '21 de noviembre de 1552»

y murió el 28 siguiente á las tres de la lar-

de , tan pobre como cargado de deudas, poi'

cuya razón solo se le hizo funeral mediano

sin capcll ardcni , cual se liacia á los demás

Obispos. No es poco elogio el que hacen de

nuestro Prelado las Acias capikdarcs , di-

ciendo que no tenia acá pariente ninguno que

lo llorase é hiciese el duelo de costumbre.

Esla ceremonia desempeñaron sus familia-

res
;
pero lágrimas no fué menester procu-

rarlas , que hartas derramaron los pobres y

lodos los de la ciudad. Porque cierto , Ci'a

Prelado de gran mansedumbre y caridad. Su

cuerpo se depositó interinamente en el pa-

vimento delante del altar de dicha capilla,

de donde los años siguientes se trasladó á

un sepulcro de mármol al lado del evange-

lio de la misma, que corresponde poco á la

pobreza en que murió su dueño. Yo no du-

do que los de su familia cuidaron de cons-
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tniiiio conforme al niórilo del Prelado. Lo

cierto es que no liay en esta Catedral otra

pieza que le aventaje en gusto. Está la urna

•colocada debajo de un arco ó nicho , sobre

ella hay una estatua de Obispo en ademan

<ie dormir sosteniéndose la cabeza con la ma-

no derecha , y en parte mas elevada el escu-

do de sus armas , en que figura un buey y
un castillo. En el plano hay esta sencilla

inscripción

:

Ecce Boill stirpe nalus nobilique Guilelmus

Amena patria Valencie regni.

Hic pastor vixi per tot discrimina rerum

Ut requiescam bóne viator ora.

M.D.XXX.Il.

Muerto el Obispo Guillermo Boil, aunque

los canónigos trataron luego de pedir por

sucesor á Don Juan de Margarit, sin embargo

no fueron oidos tan pronto , que no pasase

año y medio antes de ocupar esta silla. Aca-

so en este hueco podrá creerse que fue-

se nombrado á ella Don Gaspar de Avales,

Murciano , Arzobispo después de Granada

y de Santiago , y Cardenal de la S. R. I.

Oldoino {tom. III, col. 688) copia el epitafio

que este ilustre Prelado tiene en la Catedral
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tle Santiago , donde se cuenta esta iglesia

de Gerona entre las que gobernó. Y será

así que fué nombrado á ella; mas ni de pose-

sión ni de otro acto suyo, ni aun de su nom-

bre hay memoria en ninguno de los regis-

tros de aquel tiempo. Antes es cierto que

desde la muerte del Sr. Boil hasta la provi-

sión de Margarit, las Actas capilulares nicm-

pre suponen vacante la iglesia , y se dijeron

siempre la oración y preces pro futuro Pa-

stare. Asi que quede esto dicho como dudo-

so , puesto que por otra parte no altera la

cronologia de estos Prelados , de los cuales

el sucesor fué

JUAN DE MARGARIT

de 1554 á 1554.

Fué sobrino del otro que digimos del mis-

mo nombre y apellido , y de un pontilicndo

tan ilustre como el de su tio. Era también

hijo de esta ciudad, y canónigo y Arcedia-

no mayor de su Catedral ya desde el año 1494,

y de 1504 Prior comendatario de San Pe-

dro Cercada : hombre de mucho saber y la-

lento político, y como tal ocupado en los

negocios mas arduos de la iglesia , asisten-
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cia á cortes y concilios, etc. Luego que mu-
rió el Obispo Boil, y aiin el mismo dia, el

Capitulo resolvió escribir al Rey pidiendo por

sucesor á su Arcediano, ocupado entonces

en la testamentaria del difunto. Sobre su gran

mérito alegan la experiencia y conocimien-

to de los negocios eclesiásticos. Es regular

que los jurados pidiesen lo mismo. Mas no

tuvo efecto la demanda que renovaron el año

siguiente 4535 á 2 de mayo, habiendo visto

la buena acogida que le hizo el Emperador

en las pocas horas que descansó en la casa

de postas de esta ciudad el dia 24 del abril

anterior. Con todo eso su nombramiento se

difirió un año hasta el abril de 4554. Llegó

acá la noticia de ello á 40 de dicho mes, v

tomó posesión el 27 de julio inmediato por

su procurador el canónigo Pedro Fernando

Felices. Con esta ocasión dicen las Actas, que

las bulas habían sido prolraclíe per annmn

el médium. Hizo su entrada pública dia (>

de agosto. A 25 de noviembre partió para

Barcelona para consagrarse, y volvió tan

pronto , que domingo dia 45 de diciembre

ya celebró su primera misa de pontiíical con

indulgencia particular, según se dijo de los

Obispos anteriores. A fines del año de su

licencia daba órdenes en esta ciudad Fran-
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cisco, Obispo Fesscñ ó Fessano , que por

otras memorias só que ya estaba aqui en

15^9, y consagró un altar de San Anlonino

en el convento de Dominicos. Otro hubo en

1559 llamado Don Baltasar de Hercdia, Obis-

po Cirenensc. Otro Obispo coadjutor tuvo

años adelante, que fué Fr. Domingo Romeu,

Dominico, Obispo de Utica , que después de

muchos años de lectura en esta Catedral y

la prelacia de su convento, fué creado Obispo

en 1544. Las actas capitulares nos conservan

esta nota: «Die jovis XIX junii 1544 Rmus;

»Dominus Episcopus Uticcnsis Fr. Domini-

»cus Romeu , magnus iheologus de ordine

vPrícdicatorum , qui mullos annos verbum

))Dei in hac urbe evangclizavil , octavo die

>)Corporis Christi fecit processionem veslibus

»episcopalibus et mitra ornatus. Sil ad lau-

»dem Allissimi etad mullos el jocundos annos:

»quia iiic dies primus quo ipse incepil offi-

»cium pastorale exereere.» Era natural de Cer-

vera , hijo de Antonio Romeu, notario, donde

fundó algunas obras pias. En 1559 fundó en

esta Catedral sermón para todos los domin-

gos del año con limosna de seis sueldos.

Permaneció siempre en esta ciudad , donde

murió á 5 de enero de 1565 en la casa di-

cha clarcedianato mayor. La nota del Regis-
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Iro (le la curia de ese año donde esto se Ice,

le llama sufragáneo del Obispo de Gerona.

Obtuvo en encomienda el priorato de San Pe-

dro Cercada desde el año 1551 basta su

muerte.

No extrañes esta digresión: sabes que no

pierdo ocasión de bablar délos Obispos auxi-

liares , y de este como de todos dige lo que

he hallado de cierto y averiguado. Abora vol-

vamos á nuestro Prelado Don Juan de Marga-

rit, que desde luego hizo varias constitucio-

nes ; trató de reimprimir Misales y empren-

dió otras cosas útiles á su diócesi. Comenzó

la visita de la Catedral á 1 .° de enero de 1555,

mas tuvo que interrumpirla á fines de marzo

para visitar al Rey que venia á Barcelona.

A la misma ciudad volvió en febrero de 1556

al parlamento general que se juntó después

de la conquista de Túnez. Convocado parti-

cularmente al concilio de Mantua, se propuso

asistir á él, aunque tan viejo, y lo intimó al

Capitulo en febrero de 1557, mas no lo ve-

j'ificó. Parece que á pesar de la satisfacción

con que fué recibido en esta ciudad, no le

faltaron enemigos crueles desde los prime-

ros dias de su pontificado ,
que tiznaron su

honor calumniándole ante el Rey y el Papa

de varios delitos, y entre ellos de heregia.
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Tuvo por compañero en osla tribulación al

Abad de Bañólas Don Miguel Sampsó , liijo

también de esta ciudad. Sus jurados y el Ca-

pítulo se mantuvieron firmes en la defensa

de ambos, mayormente cuando fueron cita-

dos á Roma á principios' de 15o0, escribien-

do cartas enérgicas en su abono asi al Papa

como al Rey. De este último se conserva en

el registro de Acias capiluJares la contesta-

ción al Capitulo , en que exime de aquel via-

ge á los acusados , y que por serles tan en

abono copiaré á la letra: «A los venerables

»y amados nuestros los canónigos y Cabildo

»dela iglesia de Gerona.=ElRey.^ Venera-

»bles y amados nuestros. Vimos lo que escri-

»b¡s sobre la citación del Obispo vuestro Pre-

»lado y del Abad Sampsó, y tenemos crehido

»quc procede todo de pasión. Lo qual espe-

»ramos que se remediará por lo que tenemos

wscripto á Roma, y entretanto no les conven-

»(lrá acudir á la citación, pues allá se dará la

"razón que conviene. Y vosotros hiziestes bien

»en avisarnos dello , y lo mismo haréis de

«qualquiera otra cosa que suceda , stando

«siempre conformes con el dicbo Obispo, co-

»mo lo hacéis: que Nos lo recibiremos en

«mucho servicio. Dat. en Toledo á XXVIIl

«de abril, año MDXXXVíl!I.=:Yo el Rey.=:
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»Conialonga, Secret.=Maius, Vic.=». Nada

mas lie sabido de cslo, ni de los autores y
calidad de la acusación , sino que el Prelado

disgustado de ella , ó porque creyó que ya

su persona no seria útil en esta Sede , soli-

citó del Emperador ser trasladado á la de Tor-

losa , vacante por muerte de su Obispo Don
Fr. Antonio de Calcena. Lo cual sabido por

los canónigos y jurados escribieron á 20 de

marzo de 1540 al Monarca, rogándole que

no les privase de su Pastor, baciendo de él

grandes elogios. El 51 del mismo el Obispo

tuvo á su Capítulo un grave razonamiento,

asegurándole que no desamor de esta igle-

sia ni deseo de mayor renta en la de Torto-

sa le obligó á pedir su traslación , sino la

malignidad de sus émulos y perseguidores.

Ya copia de él (a). En íin la borrasca cal-

mó , y el Prelado continuó gobernando pa-

cíficamente su diócesis , y ordenando algunas

cosas curiosas y notables para la disciplina.

En 1559 á 6 de setiembre bizo un grave de-

creto sobre la decencia del clero en el coro,

probibiendo las confabulaciones y aptitudes

menos decorosas. En esta y otras constitu-

ciones usaba de gran copia de doctrina , y

(«) Ap. núm. XI.
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era tan fecundo que persuadía fácilmente lo

bueno, aunque fuese arduo y contra la cor-

riente. En 1540 á 17 de abril, prohibió que

los mendigos subiesen al coro alto á pedir

limosna durante los oficios, para evitar la

incomodidad del hedor, etc. , y se contenta-

sen con pedirla desde el coro bajo. Excep-

tuó de esta ley á las cuatro órdenes mendican-

tes, permitiéndoles subir al alto á pedir li-

mosna en los sábados á la hora de vísperas,

según costumbre. A los. cuestores por los po-

bres ocultos ó vergonzantes se negó entera-

mente la entrada en el coro , encargando

esta limosna á dos beneficiados. El mismo
año 1540 pasaron por esta ciudad ciertos ana-

coretas Esclavones, que venian de Jerusa-

Icn ó iban en romcria á Santiago. Dióseles

permiso para predicar cuesta Catedral, y lo

verificaron en lenguage italiano. Asi las Actas

capitulares, de donde es lodo lo que voy re-

íiriondo. En 1541 á 12 de octubre, resolvió

á iiislancias del Rey que se hiciese oración

€ontinua , como la que dige en el articulo

anterior
, por la prosperidad de la expedición

contra Argel
, y al mismo tiempo que se pro-

cediese con excomuniones contra los faci-

nerosos ó compaflias armadas que llamaban

Delats, y no sé p'^ <iué. Del mismo año
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hay algunos estatuios sobre la ceremonia áe\

Obispillo de Inocentes , de que se dijo en lo

de ritos. Tras esto en 1542 á 12 de abril

abrió segunda visita de su Catedral, con un
elocuente discurso sobre la conducta hones-

ta del clero y buen orden del coro , puntos

de que trataba con frecuencia, y siempre con

calor y erudición. También se dio entonces

comisión á los canónigos Narciso Reig y Juan

Torrell , para que corrigiesen el Misal de

esta iglesia en estado de poderse entregar al

impresor de Barcelona. Ño sé si esto se ve-

rificó : lo que consta de las actas es que el

Misal se imprimia en Lyon en 1546, y que

presentándose algunos pliegos al Capítulo dia

4 de mayo parecieron muy bien
, y en con-

secuencia Obispo y Capítulo concedieron á

Juan Gordiola, impresor de Barcelona, á cu-

ya costa se hacia la edición, privilegio esclu-

sivo de ella por quince años en esta ciudad

y diócesi. Mas adelante se reimprimió con

la prefación del mismo Torrell , Vicario ge-

neral de nuestro Obispo, en Lyon, en la ofi-

cina de Cornelio Septemgrangiis en 1557,

del que posee un ejemplar el Sr. Marqués

de Capmany , sugcto muy curioso y versado

en las antigüedades del pais. Por ese tiempo

pasó por aquí una Reina fingida ó vcrdade-
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ra , la cual se présenlo al Capitulo, donde

pasó lo que dice la nota adjunta (a). Mas
cierta es la llegada á esta ciudad del Carde-

nal de Portugal, Legado del Papa, para tratar

la paz entre España y Francia. Recibiólo

con solemnidad el Duque de Alba, Capitán

general del ejército Español acantonado acá

para contener las tentativas del de Francia,

dia 24 de setiembre de 1542. A los cincuen-

ta y seis dias regresó por acá diclio Lega-

do mal satisfecbo del Emperador. Detúvose

hasta el 12 de diciembre, en que tomó el

camino de Perpiñan, de donde volvió el 22,

no atreviéndose á pasar la Francia. Con es-

ta ocasión asistió á los oficios de la Cate-

dral
, y el Capítulo le cumplimentó con los

regalos entonces acostumbrados de gallinas,

vino , frutas, etc.

El año 1543 dio ocasión á nuestro Pre-

lado y su Capítulo de mostrar su piedad y va-

lor en las nuevas tristes de la invasión de

los Franceses en el Resellen , y del desem-

barco de los Turcos en las próximas costas

á principios de octubre , en que destru-

yeron á Rosas, Palamós y otras villas. Do

este género hubo en los años siguientes con-

tinuas alarmas, y en todas se acudió con di-

(a) Ap. núrn. XII.

TOMO XIV. 6
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ñero, gente y rogativas, cosas en que brilla-

ba el ingenio de la caridad. En el agosto

de 1547 se hallaba este Obispo en las cor-

tes de Monzón , donde al mismo tiempo se

convocó concilio provincial. El sindico des-

tinado por este Capítulo estuvo encargado

de proponer dos cosas importantes á la pro-

vincia: primera, si convendría procurar al-

gún remedio en que las causas beneficiales

se tratasen en primera y segunda instancia

ante el ordinario, para evitar los gastos de

los que indistintamente eran citados á Roma:

segunda , si convendría pedir al Papa el uso

del rito Romano, atendido que muchos ig-

noraban el de sus iglesias Catedrales. El de-

seo que esta y otras iglesias manifestaron

en adoptar el Rreviario de Quiñones, se con-

virtió después en repugnancia, cuando se tra-

10 de admitir el de San Pío V, como se dijo

\a. Sin embargo de esto, nuestro Obispo no

cesaba de procurar á su diócesi los códices

litúrgicos , y en este mismo año dispuso un

Ordinario que se imprimió en Lyon dos años

después. Al mismo tiempo que esto se dis-

ponía, es á saber en octubre de 1548, nues-

tro Obispo hospedó magníficamente al Prin-

cipe Don Felipe, que pasó por aquí en su

via"f0 á Au2;nsta , con motivo de la enferme-
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dad de su padre. Fué esta ciudad la prime-

ra donde entró con pompa por tomarse de

ella el titulo de Principe en Cataluña.

Por estos tiempos se trataba de la continua-

ción del concilio de Trente. Carlos V, que fué

el principal móvil de aquella asamblea, y que

exhortó á todos los Prelados Españoles á asis-

tir á ella , escribió al nuestro con fecha de

Augusta 21 de diciembre de 1550
,
que pues-

to que su ancianidad y muchos achaques no

le permitian hallarse en el concilio, nombra-

se un procurador docto y prudente que acu-

diese á Trente para los principios ó mitad de

abril de 1551. Estaba el Obispo en Barcelo-

na , desde donde , con fecha de lí) de febre-

ro de este último año , respondió á S. M. que

habia nombrado para que asistiese en su nom-

bre al concilio al Obispo Jubi, que es , dice,

muy buen teólogo, y bien doclo en otras faculta-

des y buen religioso de la orden de San Fran-

cisco; añadiendo que no podia partir antes de

la Pascua por hallarse obligado á predicar

diariamente durante la cuaresma, que ya te-

nia comenzada en la Catedral de Barcelona.

Ambas cartas van copiadas de las Actas ca-

jñtulares de ese año, fol. 117 (a). El Obispo

nombrado procurador se llamaba Fr. Juan

(a) Ap. núm. XIII.
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Juhi Ó Juhin , era titular Constanlinense , de

quien ya hablaré en el Viage de Barcelona.

Nicolás Antonio asegura que se halló en di-

cho concilio en 1551 ; mas yo no lo encuen-

tro entre los procuradores de Obispos en la

edición del concilio hecha por Callemart.

Con el motivo de dicho concilio pasaron por

esta ciudad, dia 8 de octubre de 1551, ocho

ó diez Obispos Españoles, que al mismo tiem-

po acompañaban al Rey de Bohemia Maximi-

liano , casado con Juana , hija de Carlos V.

Los cuales al otro dia oyeron misa en esta

Catedral
, que dijo el Obispo de Zamora , y

por la tarde partieron para Rosas, donde los

esperaba la escuadra de Andrés Doria , Prin-

cipe de Melfi, para conducirlos á Italia. Acá

se hospedaron en el palacio episcopal. Nues-

tro Prelado se quedó acá empleando lo poco

que le quedó de vida en gobernar y enrique-

cer esta iglesia con varias dádivas ; entre las

cuales es notable una rica tapiceria con di-

bujos de la historia de David y del Hijo pró-

digo, que regaló. El mismo año 1551 acabó

también varias obras con que engrandeció y
adornó el palacio episcopal. Poco antes de

morir recibió el aviso del casamiento del

Príncipe Don Felipe. Va copia {a). En 1554,

(a) Ap, núm. XIV.
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á IG de marzo, pasó el Cardenal Legado Pog-

gio hacia Pcrpiñan : hízose recibimiento co-

mo al olro Legado anterior. A 7 de mayo in-

timó el Obispo visita en la Catedral. Final-

mente murió domingo , dia 21 de octubre

de 1554 , entre seis y siete de la tarde. De-

positóse el cadáver interinamente en la nue-

va capilla de nuestra Señora de los claustros,

de donde al cabo de cinco años lo traslada-

ron á la sepultura del coro. Dicen que murió

de edad de 80 años , lo cual no se ter?drá por

inverosímil , si á los 20 años de pontiíicado

añadimos los cuarenta , por lo menos, en que

fué Arcediano mavor , y la edad regular que

debia tener para entrar en esta dignidad.

Una cosa no quiero omitir que liacc no-

table la historia de este pontificado , y es que

este Obispo es el primer juez apostólico del

tribunal llamado del Breve
,
por el que espi-

dió el Papa Paulo III , dia 5 de junio de i 540,

á instancias del Emperador Carlos V , dán-

dole la facultad de juzgar en los delitos atro-

ces de los eclesiásticos. Esta gracia era para

su persona, aun cuando fuese trasladado á

otra silla ; mas después el Papa Julio III se

la confirmó al mismo como Obispo Ccrun-

dense para él y sus sucesores, dia 18 de

marzo de 1551. Estos documentos con la
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historia de este tribunal , quejas en la corte

contra él , etc., so podrán ver en la obra que

Juan Luis López publicó en Barcelona en

1696 con el titulo Defensio inris privati , etc.

Por último , se me olvidaba la noticia de

haber obtenido este Prelado la abadia del

monasterio de Gerri en encomienda , desde

1554 hasta 1541 , como se dirá en aquel ca-

lálogo.

ARIAS GALLEGO

de 1555 ít 1565.

De linaQ'e noble v creido natural de Jerez

de los Caballeros. Lo que puedo decir es que

el Papa Paulo IV le llama dcrigo Pacense por

la diócesi de Badajoz, en las bulas que des-

pachó á su favor, dia 8 de abril de 1556.

La muerte del Papa Marcelo II y algunos

otros negocios atrasaron la confirmación pon-

tificia del nombramiento que un año antes ha-

bía ya hecho Felipe II en nuestro Obispo,

quien lo notificó al Capítulo con su carta fe-

cha en Zaragoza á 18 de abril del año ante-

rior, la cual dicen las Acias capitulares que

contentó mucho por la ternura de sus es-

presiones. Continuó en Zaragoza, donde era
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Inquisidor aun después de lomar posesión de

esta Sede, en H de junio de 1556. Final-

mente llegó á esta ciudad á i8 de noviembre

siguiente.

Era sugeto muy docto y muy amante de la

gravedad y propiedad en el culto divino, del

cual mientras estuvo aqui, trabajó por dester-

rar ciertas ceremonias y prácticas que que-

daban de los tiempos pasados. Asi tratándose

el año 1560 á 29 de noviembre de hacer una

procesión de rogativa pro pluvia, se negó á

celebrar de pontifical en la iglesia de San

Francisco
, ya que el Capítulo no consintió

que se omitiese , como él deseaba , la prác-

tica antigua de mojar las cruces en la fuen-

te de la plazuela llamada del vino. A él se

debe también la lolal abolición de la ridicu-

la ceremonia del Obispillo de Inocentes, aun-

que no se verificó hasta algunos meses des-

pués de concluido su pontificado.

Lo mas notable de él es su asistencia á la

conclusión del concilio de Trento, para la

cual fué convidado por el Rey en el mes de

octubre de 1561. Era nuestro Obispo sexa-

genario y cargado de achaques; y con todo

eso se puso en camino para aquella ciudad á

22 de noviembre inmediato , á donde lleofóo
antes del 8 de febrero siguiente , escribien-
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do ya ese (lia al Capítulo. Habiase llevado

consigo como teólogos al doctor Masó, pro-

fesor de letras sagradas y beneficiado de esta

Catedral, y al maestro Fr. Pedro Mártir, Do-

minico
, que creo es el Pedro Mártir Coma,

después Obispo de Elna. Al tiempo de su

despedida sobre la exhortación acerca de la

vida honesta del clero, en que era frecuente,

encargó estrechamente la corrección en la im-

presión de nuevos Breviarios de esta diócesi.

El papel que nuestro Prelado hizo en el

concilio consta de los lugares siguientes de

la historia de Pallavicino.

1. Lib. XV¡¡ , cap. XI, nüm. 15. Jam
dimissus eral convenlus, etc.

'i. Lib. XXIII , cap. VIII, núm. 4, civ'

ca med.

5. Vid. eliam Psalmmim parí. 2 Collect.

momiment. conc. Tríd. pcig, 500 el 5G1 , ubi

noslrí cinn laude meminil.

Restituyóse á la silla dia 5 de marzo de

1504
, y como luego en el setiembre se con-

vocase concilio provincial para la admisión

del Tridentino , partió para él dia 22 de se-

tiembre , de donde regresó á 20 de diciem-

bre , consagrando al paso la parroquial de

Santa Maria de Calella, dia de San Andrés.

Ya diré algún dia de propósito como en el
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concilio provincial se suscitaron algunas du-

das sobre cinco ó seis artículos
,
que impe-

dian la entera admisión del Tridentino, y có-

mo sobre ellos se consultó al Papa. Nuestro

Obispo bizo acá lo que Don Antonio Agustin

en Lérida , que fué empeñarse en que se ad-

mitiese , á pesar de lo dispuesto en la pro-

vincia ; mas el Capítulo estuvo firme á lo que

en ella se dispusiese.

En agosto del mismo año el Prelado pidió

al Capítulo le concediese para su sepultura

aquel mismo punto del presbiterio , en que

dicha la misa de nuestra Señora los sábados

por la mañana , y rezados los salmos peniten-

ciales , solia colocarse el bebdomario para

decir las letanías por los difuntos. Concedió-

sele con tal que no pusiese escudo de armas

ni inscripción. Pidió ademas que el Capítulo

costease su funeral, quiaipse, dicen las Ac-

tas , intendehat mori pmiper. Ninguna de estas

cosas fué menester , porque nuestro Prelado

fué trasladado el año siguiente á la silla de

Cartagena , donde murió, según dicen , á 27

de abril de 1575.

A 27 de octubre de 1565 ya se notificó al

Capítulo la provisión del sucesor, que fué



90 VIAGE LITERARIO

PEDRO CARLOS Ó GARLES

de 1565 á 1572.

Así lo llama el proceso del concilio provin-

cial do 15G7 que existe en Tarragona. Era

de noble linage , doctor en teologia y de la

orden de Santiago. Tomó posesional dia si-

guiente 28 de noviembre por procurador. El

se hallaba ya en Barcelona á 26 de abril de

1566. Aun estando él ausente, es á saber, á

5 de abril de ese año , hizo el Capítulo cons-

titución , aboliendo para siempre las repre-

sentaciones de las tres Marías en Pascua , y
las colaciones de la tesorería y claustro en el

Jueves Santo. También es del mismo año la

absoluta prohibición del Obispillo. Estos bie-

nes se deben á las instancias del Prelado an-

terior. Estaba aquí ya el nuestro dia 27 de

mayo del mismo año , en que propuso al Ca-

pítulo la erección del Seminario Tridentino,

operación que por todos respetos debió ser

la primera del nuevo Obispo. Tratóse el ne-

gocio con tanto calor, que á los dos años es-

taba ya concluido y verificada la erección de la

casa con su dotación, como diré otro dia. El

año siguiente 1567, por noviembre, se hizo
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el concierto con Miguel Ortiz , impresor de

Barcelona, para que imprimiese 700 Misales

Gerundenses , 1500 Breviarios y otros tantos

Diurnos. Por ahora no sé si esto se verificó;

aunque habiendo lardado á admitirse acá el

Breviario Romano hasta 1574, no extrañaré

que se imprimiesen , como hicieron en Léri-

da , aun después del decreto de San Pió V.

Este mismo año en que vamos , 15G7 , intro-

dujo acá los padres Observantes de San Fran-

cisco en lugar de los Claustrales.

El resto del pontificado lo empleó en pro-

mover y consolidar la observancia del conci-

lio Tridentino , en lo cual , como en todo lo

demás , procedía con tan buen modo y suavi-

dad, que las Actas hacen á cada paso el debi-

do eloííio de tan recomendables cualidades.

Asi fué general el sentimiento que causó su

muerte, acaecida á 1." de junio de 1572.

Tiene su entierro en la sepultura del coro. Le
sucedió

FR. BENITO DE TOCCO

de 1572 á 1585.

Mongc Benedictino de Monserrate y dos

veces Abad de aquella casa , del cual hablé
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ya en el Viagc áe Vique , donde fué también

Obispo , y de cuya iglesia fué trasladado á la

nuestra á 20 de noviembre de 157*2. Hallóse

en el concilio provincial del año siguiente , y
en cuantos se celebraron después. En su tiem-

po , y no sin su inílujo, se admitió aquí el

uso del Breviario Romano , y se abolió el de

decir la Salve Regina al íin de la niisa, susti-

tuyéndose en su lugar el evangelio In princi-

pio , conforme al Misal de Roma. Ambas
constituciones son del 1574 <, como se dijo en

lo de ritos. El mismo año, dia 21 de marzo,

bendijo solemnemente la campana de las ho-

ras ,
poniéndole el nombre de San Benito: ce-

remonia á que asistieron como padrinos Don
Francisco de Marimon y Doña Cecilia de Car-

dona V Xatmar.
tí

No sé con qué motivo pasó á Castilla en el

verano de 1570, y de vuelta se retiró á Mon-

serrate y á su ermita de la Santísima Trini-

dad. Regresó á esta ciudad á 27 de setiembre,

V á 2 de octubre inmediato hizo un elocuente

razonamiento al Capítulo sobre la reforma de

costumbres y régimen del coro, recordándo-

les con cuánta razón esta iglesia se había ad-

quirido el título de Mater coiremoniariim.

En 1578 , á 2o de julio , se dio cuenta en

Capítulo de cómo nuestro Obispo había salido
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por suerte Diputado general eclesiástico de

Cataluña.

De su tiempo y de su cuidado son igual-

mente las fundaciones de los padres Jesuitas

y Capuchinos en esta ciudad. También cos-

teó en gran parte la de los padres Menores

recoletos en la villa de la Bishal en 1580.

Sábese por último que abolió la fiesta de la

traslación de San Benito por no hallarse en

el Breviario Bomano , y que la del dia propio

de dicho Santo la hizo solemne , como hasta

su tiempo solo se celebrase con un rito regu-

lar. Vean esto los que juzgan que en la anti-

güedad se profesó en esta Catedral la regla

Benedictina.

Finalmente fué trasladado á la iglesia de

Lérida á 15 de junio de 158o, y murió dos

años después en Monserrate, donde tiene su

sepulcro, cuya inscripción envié ya, no sé si

en el Viage do aquella casa ó en el de Vique.

En fin, allá está.

JAIME CASSADOR

Je 1585 (í 1597.

Natural de Barcelona , canónigo de aquella

Catedral
, y sucesivainenlc dignidad de Ca-
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piscol de la de Viquc y Sacrista de la de Tor-

tosa. Estaba ya nombrado Obispo de Gerona

dia 14 de octubre de 1585 , en que participó

al Capitulo su promoción : mas no tomó pose-

sión hasta el 27 de enero del año siguiente, é

hizo acá su entrada á 25 de marzo del mismo.

Luego , á 6 de setiembre , intimó la visita de

esta Catedral, en la cual, como en otros actos

pastorales , manifestó gran celo y fortaleza:

eorreo;ia los desórdenes con calor , v frecuen-

teniente con lágrimas : en muchos artículos se

opuso á los privilegios del Capitulo y costum-

bres antiguas sobre administraciones y otros
'

ramos ; cosas que ocasionaron algunas discor-

dias, con poca medra espiritual. En 1590 fué

electo Diputado eclesiástico de Cataluña , y
siéndolo asistió al concilio provincial de 1591,

y á la consagración de la iglesia de Monserra-

te en 1592. Finalmente, después de haber

dotado la fiesta de San Jaime Apóstol en esta

Catedral , murió en este su palacio , adornado

también á sus costas, dia 19 de mayo de

1597 , poco antes de medio dia, de un insulto

apopléctico. Caresmar, en algunas notas á este

Episcopologio, dice que su cadáver se trasladó

á Barcelona al sepulcro de sus mayores, en

el convento de San Agustín , en cuyo epitafio

se lee : Jacobus Cciiador Episcopus [ct Cardi'
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nalis designalus) Gerunden. , y que murió año

1595. Ni la dignidad de Cardenal ni el año

emortual convienen á nuestro Obispo; así que

aquel sepulcro será de otro Prelado, porque

el nuestro tiene el suyo en esta iglesia en el

plano delante de la reja del presbiterio , con

]a siguiente inscripción, grabada en una losa

de mármol blanco: D. 0. M. = Ueconditum

in hoc monumento custoditiir corpiis Jacohi de

Cassador hujiis almce Gerunden. ecclesim Epi-

scopi, in qua hace in animes suce suorumque re-

pügerium pcragenda suffragia instituit: unum
missoi sacrificium quolidie ¿n altari privilegiato

hora XI perpetuo offercndum: XI¡. cornua, ut

vulgus ait , altaris , totidemque anniversaria so-

lemniter singula cum suis nocturno et laudibus

prima cuiusque mensis die non impedita cantan-

da. Tándem feslum Divi Jacohi sui totiusque

HispaniúJ Patroni ampliori cuttu el sumplu ce-

lebrandum curavit. Obiit XVIIII maii anno a

Chrislo nato MDLXXXXVIL Lo que dice cor-

nua altaris son mementos particulares en las

misas , de los cuales hay muchos fundados

aquí y en otras parles. El sucesor fué
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FRANCISCO ARÉVALO DE CUACO

de 1598 á 1611.

El necrologio diario le llama Segoviense, in-

dicando ser natural de afjuella ciudad , lo

cual asegura el P. Roig. Sé que era Dean de

aquella Catedral, y que fué promovido al go-

bierno de esta Silla después de haber renun-

ciado el arzobispado de Mesina, siendo Inqui-

sidor de Rarcelona , donde se consagró á 26
de julio de 1598. Tenia ya lomada posesión

á 51 de mayo por procurador, y lo hizo per-

sonalmente cuando vino acá, que fué á 21 de

agosto. Su primer cuidado fué el Senrmario

conciliar , en lo cual entendió tan pronto y
con tanta actividad , que á los quince dias,

esto es, el dia 5 de setiembre inmediato, hi-

zo su formal erección y dotación , auníjue la

instalación de los seminaristas no se vcrilicó

hasta principios del año 1599, conforme se

dirá otro dia. A tan buen principio corres-

pondió el resto de su gobierno, (pie cierto

es uno de los mas notables de esta iglesia, asi

por las muchas constituciones y dotaciones

con que reformó el clero , y aumentó y dio

nuevo lustre al culto , como por la singular
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dulzura con que procedin en lodo, no dis-

gustando á nadie en cosas menores por lo-

grar lo que era mas principal. En esla cla-

se podian citarse muchos ejemplos.

Otra prueba de su celo y cuidado pastoral

es la Colección de sinodales que él hizo en

el que tuvo en 1600, en la cual reunió y
compiló las mas notables y útiles, estableci-

das por sus antecesores. Imprimiéronse el

mismo año en Barcelona , poniendo al prin-

cipio el catálogo sucinto de Obispos que ha-

bía dispuesto el P. Fr. Francisco Diago, del

orden de Predicadores.

Como su antecesor Don Jaime Cassador

trasladó la fiesta de San Narciso del dia 29
de octubre, en que de tiempo inmemorial se

celebraba en Gerona con feria y gran con-

curso , al dia 18 de marzo , en que lo fijaba

el nuevo Martirologio Romano: y como con

esto la devoción parecia venir á menos, nues-

tro Obispo, instado por los jurados, no quiso

|)or si solo restituir la fiesta al dia antiguo,

y asi consultando al Cardenal Baronio recibió

el permiso en contestación , que por no ha-

berse publicado
,

que yo sepa , la pondré á

la letra.

«Molto Illtre. é Umo. Signore.=Se bene

»con giuslo pretesto fu mutato il giorno del

TOMO XiV. 7
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«celebrare la fesla di S. Narciso, Vescovo
»Gcrundense per conformarsi con il Roma-
»no Martirologio; non dimeno per csserne

wseguilo diminulione del culto del Santo,

5»Ntro. Sr. si contenta chefacci l'anticca fes-

»ta secondo il suo sólito: non pero si lassi

»farne particolar memoria di esso nel giorno

aposto nel Romano Martirologio; é cosi dop-

))piamente venglii esser honoralo il Santo.

)A!tro non mi occorre che offerirmegli sa-

»lülandola semprc nel Signore.=Di Roma
v\\ Vi di Giugno del 1601 ^=Di V. S. Rma.
))r=fratello amorevolissimo per servirla.

=

»Ges. Card. Baronio.»

Visitó tres veces la iglesia Catedral, y
siempre con satisfacción y sin disgusto del

Capítulo. En 1608 registró la mesa del altar

mayor , creyendo hallar allí el cuerpo de San

Félix. Comenzó la obra de la torre de las

campanas, contribuyendo anualmente con lo

que permitían sus rentas. También comenzó

la escalera de la iglesia, obra que después

^a refundió y acabó bajo otro plan.

Defendió con vigor los derechos de su dig-

nidad, singularmente el de juez del Breve,

haciendo para ello unviage á Madrid en 1601.

Murió en Arenys, otros dicen en Mataró,

de una caida que dio al tiempo de retirar la
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cabeza, cuando desde una ventana se diver-

lia en tirar pedrezuelas á vsus pages que ju-

gaban en el zaguán. Fué esta desgracia á 10

de enero de 1611. Tiene acá su entierro con

esta inscripción: D. 0. M.=Don. Franciscus

Arevalo de Cuaro Segovicn. huiíts almcs eecle-

.vite Episcopiis, qui suam sponsam mtiUiplici-

ier decoravü , et Seminarium pro pueris edu-

candil inslituü . Cwnobia SS. Dominiciel Fran-

cisci magnis edificiis illuslravit. In anliqíia Ule

super iurisdiclione vulva episcopalis plurimis

lahoribus ac sumptibiis scnlcntiam rcporlavü,

mullaque alia successorihus imitanda rcliqnü.

Vixit in cpiscopalu XIII annos. Ohiit X janua-

Wi \(j\\ .=Monscr)'ati(s Guilló Archidiaconus

Bisuldunen. et canoniciis de dicto Domino Epi-

scopo benemeritus posuil.

ONOFRE REART

de 1G12 á 1G20.

Canónigo Penitenciario de Barcelona , y
sucesivamente Obispo de Eina y Yique, de

donde trasladado á esta Silla, lomó posesión

á oO de enero de 161^2. De allí á siete días

entró en esta ciudad , donde continuó su go-

bierno sin hallar cosa que contar de Jas que
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yo acostumbro. Dice el padre Roig que un
ermitaño desconocido amenazó a este Pre-

lado que renunciase la dignidad, si quería sal-

varse. Yo solo sé que efectivamente renun-

nunció en i 616 , y llegó ya á tener nombra-

do sucesor el que lo fué después ; mas no

se verificó hasta el 14 de diciembre de 1620,

en que fué admitida su renuncia en el con-

sistorio del Papa. Luego se retiró á Perpiñan

su patria, donde murió en 1622 á 29 de oc-

tubre : está enterrado allí mismo en la isjle-

sia de San Juan. El mismo dia en que se ad-

mitió su renuncia fué preconizado el Obispo

sucesor

PEDRO DE MONCADA

1621.

Sobrino de Don Juan de Moneada , Arzo-

bispo de Tarragona por aquellos tiempos,

y hermano de Don Francisco de Moneada,

Conde de Osona y Vizconde de Cabrera y
Bas. Hpbiaya sido cumplimentado como Obis-

po por este Capitulo en la primera renuncia

de su antecesor : y mientras aquella no se

verificó nuestro Pedro se intitulaba electo

Gerundensc , como se vé en el testamento de
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SU cuñada Doña Margarita de Castro y Cerve-

lló, de 8 de febrero de IG'il. (Ribera,

=

Cervelló, pág. 144). Finalmente llegó á lo-

mar posesión de esta Silla á lo de febrero dé

i 621 , y luego vino acá á 51 del marzo in-

mediato. Mas en el mismo año le llamó Dios

para sí, dia 29 de diciembre. En este poco

tiempo manifestó grande afición á la música

eclesiástica, y buenas ideas para la reforma

del culto en la visita que ya babia emprendi-

do de su diócesis. Alguna otra circunstancia

añade la inscripción que se puso en su se-

pultura en el plano delante de las rejas del

altar mayor. Dice así: i^IIic iacet Pelrus a

Moneada Gerund. Episcopus e nobili Monca-

dorum familia 59 annos natiis. Vir magna) spei

et virtutis episcop. quem din recusarat, palris

sui Marchionis Aytonce precibus coactiis admis-

sit. Diim Mam suam lustrat dioecesim, et ut

alier Petrus siimmo labore oves pascit , nofidum

primo sui episcopalus expíelo auno huic eccle-

sioi falo ereptus, et omnium expectatione elu-

dens ad superas evolavit 29 decembris anni

4621. Sucedióle
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Fr. FRANCISCO SENJUST

de 1G2'2 á 1627.

Monge Benedictino y Abad de Ripoll des-

de 1GÍ6: dicen que fué provisto en el obis-

pado de Ehia , y que de él fué trasladado al

de esta iglesia , de que tomó posesión á i2

de noviembre de 1622. Solo queda de él no-

table la Colección que formó de todos los di-

plomas pertenecientes al tribunal del Breve,

la cual imprimió en 162o. Murió en la villa

de la Bisbal á 2 de marzo de 1627. Tiene se-

pultura delante del presbiterio con esta ins-

cripción: « D. O. M.^=Hac tegiinlur fossa

D. D. Francisci Scnjust Episcopi ossa , qui

ordincm S. Benedicli professus , el Prceposittis

vulgo de Panades in ccvnohio S. Cncufali ele-

chis , gradatim ad ahbalias de Arles el de Ri-

poll dicli ordinis assiimphis ab ccclesia Elncp

ad hanc Gerimden. translatus est. Quibns eccle-

siis mulla celehranda sujfragia reliquil, el sum-

mis expensis illas ornavil. Hanc eliam in ofi-

cio defunctorum recilando non parum grava-

tam alleviavil , ac tándem in ea [ut cariori)

duodecim solemnissima quolannis anniversariu

inslituil , ac tolidem cornua altaris mandavit.
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Qui dies suos exiremos clausit VI lionas martii

anuo aparhi virqinis 1027».

garcía gil de MANRIQUE

de 1628 á 1635.

Inquisidor de Zaragoza y de Toledo , era

Obispo titular de Utica, oíros dicen de Biserta,

cuando fué promovido á la Silla de Gerona,

de que tomó posesión á21 de enero de 1028.

Hizo su entrada pública á 5 del febrero inme-

diato. El remate de su gobierno fué por

traslación á la Sede de Barcelona , la cual se

supo acá dia 17 de mayo de lOoo. Mas no

pasó allá hasta el enero del año siguiente.

Allí fué después Yirey y murió en 1051. En
nuestra Sede le sucedió

GREGORIO PARCERO

de 1054 ítlOSe.

Natural de Tuy, Renedictino , Abad de San

Martin de Madrid y después Obispo de Elna,

de donde vino acá á 21 de febrero de 1054,

que es el dia de su posesión, El año siguien-
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te , suscitada la prelension de catedralidad en

Manresa , se opuso á ello fuertemente por el

daño que le resultaba á su diócesi, de quien

se desmembraban las montañas de Olot para

indemnizar al Obispo de Vique. En 1656 estu-

vo acá el General de los padres Benedictinos,

el cual, por ser el Obispo de la misma orden,

fué admitido con distinción en el coro durante

los oficios. En 1641 liizo la ciudad voto de

no permitir máscaras ni bailes desde Navidad

á Carnestolendas. En 1660 se conmutó este

voto en un ayuno en la vigilia de la Purifi-

cación , algunas misas en los tres dias de

Carnestolendas y dotación de una doncella.

Alcanzó las guerras de Francia con España,

y siguiendo el partido de Felipe IV tuvo que

ausentarse on 164^ , y no volvió hasta pasa-

dos diez años. A pesar de su adhesión al

Rey de Castilla , fulminó sentencia de exco-

munión contra los tercios castellanos , man-

dados por Don Juan de Arce y Don Leonar-

do Moles , declarándolos por herejes sacra-

mentarlos , refiriendo en ella dos estupendos

sacrilegios que cometieron en Hiudarenas y
en Santa Coloma de Farnés; lo cual incitó

al pueblo contra las armas del Rey. Esto re-

fiere Meló en la Historia de los movimientos

y guerra de Cataluña, lib. II, nüm. 25. Du-
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ranle la ausencia del Prelado estuvo en esta

ciudad en 1652 Don Fray Jacinto Serroni,

Obispo de Oranges, Dominico , y ordenó de

grados al Sr. Pontich , que después fué Obis-

po de Gerona. En 1G55 habia becho renuncia

el señor Parcero y tenia ya nombrado sucesor;

mas no se verificó hasta el 165G, en que fué

trasladado á Tortosa, llegando acá las bulas á

12 de enero. Cuéntase de él que jamás leyó

cartas de recomendación para las provisiones,

hasta que las tenia ya hechas.

BERNARDO DE CARDONA

de 1650 á 1658.

Natural de esta ciudad y de la noble estir-

pe de este nombre. Era canónigo yArcediano

mayor de esta Catedral , con la cual fué muy
dadivoso. También obtuvo el honor de dipu-

tado eclesiástico de Cataluña en 1641. A 4

de julio de 1655 se supo acá la admisión de

la renuncia del antecesor v el nombramiento
del Sr. Cardona. Desde entonces comenzó

á resistirse á admitir la dignidad con tantas

veras, que fué preciso que el Capitulo tomase

á pechos el negocio, escribiendo al Rey que
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le mandase aceptar. Ilízose asi , y con la au-

sencia del antecesor tomó él posesión á 27

de diciembre de iG56. Duróle dos años el

pontificado, que fué bien diferente de lo que

el Capitulo se prometió. Pleitos continuos,

discordias y poco fruto espiritual. Murió á

13 de diciembre de 1658. Está enterrado en

el piano delante del presbiterio. La inscrip-

ción dice asi: (íD. o. M. Mausoleum III.

et Bev. D. D. Bernardi a Cardona: amhigmim

sane an sanclilale , an nobililate maioris , qui

ah archidiaconalu maiori , ac canonicatu in hac

alma ecclesia oblentis, ad episcopatiim illum hu-

militer licet recusans , ah illuslri tamen Capi-

tulo instanter {ipiid Dominum Begem procla-

matiis, ohedicnter fiiit promotiis. Obiit facía in-

stitutione facum cum SS. Sacramento per via-

ticiim concnrrentiiim , et aliis plurimis die 15

decemhris \(jbS.=:Erexit snis siimptibus no-

bilis D. Hieromjmus a Vallgornera et Cardona

ejnsnepos, anno i 67o.))

En la vacante fué nombrado

FRANCISCO PI-JOAN.

Natural de Masanet de la Selva, que des-

pués de canónigo de Lérida fué aqui sucesi-

Yamente Arcediano de Besalú, Empurdan y
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mayor. El ardor con que habia seguido el

partido de Felipe IV en las guerras pasa-

das le hizo muy estimable de este Monarca,

quien en el enero de 1G58 le nombró au-

ditor de la Rota Romana , y poco después

Obispo de esta iglesia , de la cual no llegó á

tomar posesión , muriendo á i8 de noviem-

bre de 1659. Tiene su entierro en la ca-

pilla de San Rernardo y Santa Marta , cuyo

altar costeó. La inscripción es fácil de leer,

y solo añade á lo dicho que dejó un gran le-

gado para la obra del frontis de la iglesia, y

que fué confirmado Obispo. Por esta razón

le contamos en el catálogo. El sucesor fué

FRAY JOSÉ FAXEDA

de 1660 á 1664.

Natural de Yique, déla orden de San Ge-

rónimo. Tomó posesión á 6 de octubre de

1660. Cuatro años después fué trasladado á

Tortosa , despidiéndose de este Capitulo á

14 de junio 1664. Véase el Episcopologio

de Tortosa. Acá le sucedió
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JOSEPH MINOT

del 665 á 1068.

Natural de Santa Coloma de Queralt , dió-

cesi de Vique, canónigo de Barcelona, fiscal

de aquella inquisición y auditor de la Rota

Romana. Tomó posesión por procurador á 5

de marzo 1665. Mas como en el ejercicio

del último cargo habia tocado por sus manos

los pleitos entre los Obispos antecesores y
el Capítulo , no quiso venir á su Sede sin ha-

ber concordado y apagado aquellas discor-

dias : cosa que fué acá de gran consuelo é

hizo muy estimable su venida, que fué á 27

del octubre siguiente. Disfrutóle poco esta

iglesia, habiendo sido trasladado ala de Lé-

rida : noticia que llegó acá á 24 de noviem-

bre de 1667 y se verificó en 1668, despi-

diéndose el Prelado á 22 de junio. El Epis-

copologio Ilerdense dirá lo demás. Sucedióle

FRANCISCO DOU

de 1668 á 1673

Natural de la villa de Ras , cabeza del viz-

condado de ese nombre : fué sucesivamente
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Arcediano mayor de Yique y de Gerona. Es-

te último vacaba por promoción de su dis-

cípulo Don Pascual de Aragón al arzobispado

de Toledo. Entró á gobernar esta iglesia co-

mo Obispo á 20 de noviembre de 1668, y
murió á i5 de abril de 1675. Conservó este

Prelado buena armonia con el Capítulo. La

inscripción de su entierro delante del pres-

biterio dice así: «D. 0. M.—Jacel hic III.

et Bev. D. D. Franciscus Don, queni ah scho-

lastico Barchinonensi suggeslo ad sacra Vicen-

sis canonici et Archidiaconi siibsellia , deinde

ad supremum huius genitalis episcopaUís ar-

chidiaconakim mox ad sacras infidas matiiri^

tas rapiiit prmmiorum. Consccralus die o de-

cembris \C)QH prce norma regiminis fiitnris sm-

culis admirandiis, hiiic almm Sedi Concepta}

Virginis argcnlco simulacro prmlegato. Obiit

die 15 aprilis 1673 cuius anima rcqnicscat in

pace. Amen.» Sucedióle

FRAY ALFONSO BALMASEDA

de 167o á 1679.

Natural dcLuccnn, en Andalucía, de la or-

den de San Aguslin, Obispo que era de Ca-
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sano en Ñapóles, en cuya calidad fué c^xñ-

plimenlado en esta ciudad, transitando por

ella en 1071. Tomó posesión de esta Silla á

8 de diciembre de lG7o y á lo de los mis-

mos hizo su entrada pública. Sus bulas se

despacharon en Uoma á 25 de setiembre.

Hubo grandes cuentos sobre la resistencia

que mostró en nombrar juex subdelegado del

Breve , cosa que al fin tuvo que hacer por or-

den estrecha del Rey. Trata de esto el citado

López. No fallaron tampoco discordias con el

Capilulo, en que el Capitán general y audien-

cia de Barcelona tuvieron (jue poner la mano.

Finalmente, dia 14 de n^arzo de 1679, llegó

la noticia de estar el Prehulo provisto en la

Silla de Zamora, y luego pailió para ella.

Creo que murió en Madrid en 1G84 , y se

enterró en Doña Maria de Aragón.

FRAY SEVERO TOMAS AÜTER

de 1079 á 1685.

Natural de Puigcerdá , de la orden de

Santo Domingo. Promovido á esta Silla el

mismo año 1679 á ío de noviembre, que es

la dala de sus bulas , lomó posesión á 24
de enero del año siguiente. Su pontificado
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fué mucho mas apreciable con la reciente

memoria de los anteriores. Era llanísimo en

su trato y enemigo de etiquetas con el Capí-

lulo , con quien tuvo gran paz, sin disminuir

por eso un punto de su autoridad , antes

conciliándose la mayor , como era regular.

Asi mutuamente se sostuvieron sus derechos

contra las pretensiones de los jurados, lo-

grando que se cerrasen las iglesias en la no-

che del Jueves Santo, y que no entrasen en

ellas los gigantones del Corpus ; corlando

con tan oportunas providencias los abusos

que en uno y otro habia. luciéronse también

de común acuerdo varias misiones, y en al-

gunas de ellas predicó por sí el Obispo y

confesaba en la Catedral : ministerio en que

era incansable. A esta unión recíproca debe

también atribuirse la defensa de esta ciudad

contra las armas francesas en las guerras del

1684, logrando rechazarles con pérdida de

cuatro mil hombres en el asalto que dieron

•el 24 de mayo á las diez de la noche , y que

duró por tres hoias. La misa solemne de

gracias dijo Don Antonio Pascual , Arcediano

de la Selva y electo Obispo de Vique: el

nuestro predicó con gran fervor. Era muy
liberal con su iglesia , á quien regaló un ór-

gano portátil en 1085
, y donde fundó la nona
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solemne de la Ascensión en iG85, pocos
días antes de ser trasladado á la Silla de

Tortosa , que fué ese mismo año. La noticia

llegó acá á 24 de junio , y él se despidió

del Capítulo á 31 de octubre con el senti-

miento que era regular y que expresan las

Acias capitulares. Aun en Tortosa se acordó

de la obra del frontis de esta Catedral , en

que habia gastado gruesas sumas, dejándole

en su testamento un gran legado. Murió eti

1701. Todavia fué mas pacífico, plausible y
memorable el pontificado del sucesor

Fr. MIGUEL PONTÍCH Ó PONCÍCH

de iG86 á 1099.

De la orden de San Francisco, natural dé

Bula Terranera en el Rosellon , donde habia

nacido á oG de noviembre de 1650. Tomó
posesión de esta Silla á o de julio de 1086,

y le consagró en Aremjs dé Valí Don Juan

Bautista Dezbach, Obispo deUrgel, con asis-

tencia del de Vique Don Antonio Pascual, y
del de Moronea Don José Mora , auxiliar de

Tarragona. Puesto en todo de parte del fin

y de acuerdo con su Capítulo , emprendió y
acabó muchas cosas útiles. Apenas hay mo-
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nasterio y establecimiento pió en su diócesi,

que no conserve memoria de su beneficen-

cia. El de su orden, intitulado de San Salvia,

en el término de San Miguel de Cladells , le

debe su fundación que verificó en 1690. La

Catedral le debe la maajnífica v costosa esca-

lera que él comenzó, y concluyó refundiendo

cuanto en ello habian becho sus antecesores'.

Toda la diócesi y los aficionados á la disci-

plina eclesiástica le son deudores de la cé-

lebre Colección de Sinodales Gerundenses,

que es la que hoy rige, que ordenó é ilustró

con doctos comentarios D. F'rancisco Roma-

guera, y se imprimió en Gerona en 1691.

Con ser tan recomendable por estos y otros

títulos la memoria de este Prelado , y tan

sentida su muerte, acaecida dia 26 de enero

de 1699, cúpole la suerte de que en su se-

pultura delante de las gradas del presbiterio

se gravase una inscripción bien agena de su

mérito. El autor quiso remunerar el estilo di'

los leoninos del siglo XIV , mas aun eso b'

salió mal. Hé aquí su copia:

TOMO XIV. 3
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D. 0. M.

Prorsus omni laude dignus Fr. Michael Ponlich

Pauperum paler benignus ardens celo iacet hic.

Sedis hulus almae Prsesul virtutem domonstravit.

A domo Gallis suíe
{f. Gallissuce) exul annos qualuorpavit

Dileetum sibi commissum tot gregein manu et ore.

Ardue tractans remissum , debilem sed amere:

Qaem religio Minoruai praesidem iam fecerat.

Ad exemplar doctiorum Bula mundo dederat.

Absque scalis magnae porlse plures sunt memoriae

Quse fletum movent in morte , praeces atque glorlae.

Amios terdecim Pasloris iam fere eompleverat,

Cum firiem tanti laboris pax Dei decreverat.

Die 26januani 1699.»

La vacante de este Prelado fué regen-

tada por el Arcediano mayor Don Isidoro

Bertrán , Arzobispo después de Tarragona.

Luego fué provisto

MIGUEL JUAN DE TAVERNER Y RUBÍ

de 1699 á 1720.

Canónigo y Arcediano mayor de Tarrago-

na. Tomó posesión á 29 de noviembre de

1699 , é hizo su entrada á o de abril del año

siguiente. Alcanzó este Prelado las guerras

de sucesión, y á él alcanzaron gran parte de

sus males ; porque siguiendo el partido de



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. H5
Felipe V, cuando Gerona fué lomada por los

Auslriacos, tuvo que pasar á Francia, donde

permaneció desde 1705 hasta 17il. Los ma-

les que su ausencia y el motivo de ella de-

bieron ocasionar á esta y otras diócesis de

Cataluña son fáciles de entender. Nuestro

Obispo, después de haber remediado los de

la suya como diocesano, trató de acudirá

las generales como el mas antiguo de la pro-

vincia, estando ausente el Metropolitano.

Convocó pues concilio provincial en esta ciu-

dad, el cual se comenzó á 21 de junio en la

capilla llamada del Claustro, y se concluyó

en el palacio episcopal dia 11 de octubre de

1717, y se imprimió el año siguiente. Man-

dóse en este concilio tener conferencias mo-

rales en este obispado. Nuestro Obispo las

estableció en consecuencia, dividiendo las

340 parroquias de que consta la diócesi, en

57 distritos que llamó conferencias , seña-

lando una parroquia en cada una á donde se

juntasen los clérigos cada principio de mes,

menos el julio y agosto, á tratar los puntos

que se daban impresos á principios del año

eclesiástico. Duraron estas prácticas loables

hasta pocos años há; y de ellas solo queda

la distribución de las 57 conferencias para el

manejo de veredas. Con ocasión de este con-
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cilio se trató de consagrar la Catedral , mas
no se verificó. El Prelado la visitó el año

siguiente. Poco después fué trasladado á la

metrópoli de Tarragona , cosa que acá se su-

po dia 6 de febrero del 17^0, junto con la

noticia de estar provista esta Silla de Gerona

en su sobrino, que luego le sucedió. Mas el

nuestro, tomada ya posesión de Tarragona,

tuvo que quedar acá por enfermedad , de que

al fin murió á 24 de ma''zo de 1 721 . Tiene

su entierro en la capilla actual del Corpus

al lado del Evangelio , sin inscripción ni lo-

¿a ni otra señal. Sucedióle su sobrino

JOSEF DE TAVERNEU Y DARDENA

de 1721 á 1726.

Canónigo y Tesorero de Barcelona, y elec-

to Obispo de Solsona en 1718, y en la pro-

moción de su tio á Tarragona trasladado á

nuestra iglesia, de la cual tomó posesión á

7 de marzo de 1721 , diez y siete dias antes

de la muerte de su tio y antecesor , á cuya

enfermedad y funerales asistió. Mostró luego

su celo en unas homilias que tuvo al Capítu-

lo y en los frecuentes sermones que predi-

caba al pueblo , ó igualmente en las ordina-
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clones de coro y otras cosas que estableció.

Era puntualísimo en las funciones públicas.

En su tiempo fué beatificado San Dalmacio

Moner , hijo de esta ciudad y del convento

de Dominicos, donde está su cuerpo. El Pre-

lado celebró las fiestas con gran solemnidad.

Visitaba frecuentemente la diócesi , y en es-

te ejercicio enfermó y murió á IG de enero

de 1726. Está enterrado en la misma capilla

que su tio al lado de la epístola , y como él

sin losa ni letrero. Era muy obeso, pero de

grande ingenio y erudición. Escribió la His-

toria de los Condes de Rosellon , que ba que-

dado manuscrita
, y también la de los Con-

des de Empiirias , comenzando desde los tiem-

pos de Ludovico Ilí y acabando en el año

1288. Esta última dice el P. Caresmar que
vio en poder del Conde Darnius en Barcelo-

na. Sucedióle

PEDRO COPONS Y DE COPONS

de\n(já\l'2S.

Arcediano é Inquisidor en Barcelona su

patria , tomando posesión á 2 de noviembre

de 172G, Duró poco este pontificado, sien-

do promovido el Prelado á la Silla de Tarra-
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gona á 15 de diciembre de 1728. Solo tengo

que contar de él
,
que en su tiempo comen-

zó á servir la nueva y actual aula capitular.

Luego le sucedió

BALTASAR BASTERO Y LLADÓ

de 1729 á 1745.

Natural de Barcelona , Catedrático de cá-

nones en aquella Universidad , y después ca-

nónigo allí mismo, y Vicario general del Obis-

po Don Diego de Astorga y Céspedes , que

promovido á la Silla de Toledo fué creado

Cardenal. Sucesivamente fué inquisidor en

Mallorca y Zaragoza. Provisto en esta Silla

tomó de ella posesión á 22 de febrero de

1729. De su gobierno pastoral no hay cosa

que contar sino las generales , á excepción

de haber mandado imprimir en 175G los ri-

tuales de su diócesi , con la circunstancia de

haber alterado en ellos algunos ritos, sin con-

tar con el Capítulo de esta Catedral que pro-

siguió practicando los antiguos , de donde

resultó una disonancia no debida ante la igle-

sia matriz y las filiales. El amor que este ce-

loso Prelado tuvo al retiro y el quebranto de

su salud, le obligaron renunciar este obispa-
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do á 2 de marzo de 1745, y retirarse al con-

vento del Carmen Descalzo de la villa de

Reus en el campo de Tarragona, donde vi-

vió hasta su muerte.

Estando allí le dedicó el sabio italiano Jo-

sef Catalani, la tercera edición de los libros

de Sacerdotio de San Juan Crisóstomo
, que

hizo en 1 753. En la dedicatoria dice de él en-

tre otras cosas , que se ocupaba en escribir

varios libros. Yo solo sé que son de este

Prelado algunas notas á los cánones Elibe-

ritanos , que publicó el mismo Calalani en

su edición de los Concilios Españoles (to-

mo 11). También nos quedan de este docto

y celoso Obispo dos cartas que dirigió al clero

de su diócesi sobre las obligaciones del minis-

terio sacerdotal, una en 1 729 y otra en 1 757.

Ambas se imprimieron juntas, y componen

una obrita intitulada el Párroco en su minis-

terio. Otros dos tomos nos quedan intitula-

dos , Conferencias de la diócesi de Gerona,

impresos en 1750 y ordenados por él en su

retiro de Reus , en que reprodujo los trata-

dos ó reflexiones que en su tiempo se ha-

blan tratado en la diócesi, según el plan que

se dijo arriba. Sucedióle
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LORENZO TARANCO Y MUSAURIETA

de 1745 á 1756.

Vizcaíno, de cuyos honores anteriores al

obispado nada he podido saber. Tomó pose-

sión de esta Silhi á 20 de mayo de 1745, y la

gobernó hasta el o de febrero de 1756, en

• [lie murió. De su conducta pastoral habla la

inscripción puesta sobre su sepultura, delan-

te del presbiterio en el plano de la iglesia.

Dice así:

H. S.

D. P. Laurent. de Taranco et de Musaurieía

Nobili Cántabro

Multis primum nominibus et infulis

ínclito

iVIox S. Gerun. ecclesiae Episcopo

Sobrio, pió, munifieo

Suavitate moruní

Rerumque agendarum dexteritate

Paucis secundo

Ovilis sui solerlissimo custodi

Luporumque vesanige

lam iam irruentium gregem
Ineluctabili repágulo

Pastori óptimo

Vigilantissinio Prsesuli

Bene de re orthodoxa , benc de ovibus mérito

Religio et pietas
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Hoc grali animi et obsequü

Pigiius novissimum poss.

Vixit aun. LXVII. meii. V. d. XXIÍII.

Obiit III. nonas febr. an. Chr. M.D.CC.LVI.

MANUEL ANTONIO DE PALMERO Y
RALLO

de 175G (i 1774.

Natural de la villa de Villanueva del Cam-

po, en el reino de León, colegial del de San

Salvador de Oviedo , y Doctoral de la Santa

iglesia de Zamora. Promovido á este obis-

pado tomó de el posesión á l."de octubre

de 175G. A este y otros Prelados de este

siglo sucede lo que en otras iglesias he ad-

vertido ya , y es que apenas hay que contar

de sus acciones cosa que interese á la his-

toria , ó porque efectivamente no hicieron

cosa que mereciese este nombre, ó porque la

proximidad á nuestros días y costumbres, ha-

ce poco diferentes sus hechos del gusto y ge-

nio de los nuestros. El celo pastoral, visita

de la diócesi, sínodos, etc., esta era su pro-

pia ocupación, la cual yo doy por supuesta.

En el desempeño de este ministerio le halló

la muerte á 7 de mayo de 1774 , habiéndose

despedido de su sínodo el lo de abril ante-
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rior , con una caria muy tierna que se im»

primió junto con la oración fúnebre dicha

por Don Cyro Valls á 20 de mayo. Su entier-

ro en el mismo lugar que el pasado : la ins-

cripción es la siguiente:

H. S.

D. D. Emmanueli Anf. de Palmero el Rallo

Legionensi

Ex oppido de Villanueva del Campo
Olim in maiori Ovetensi collegio

S. Salvatoris Salmanlicre alumno

Mox Senlicensis ecclcsiíe

Canónico Doctorali

Gerun. dein. Sedis inaug-urato Episcopo

Animi íortitudine

Morumque probitale spectabili

Bonarum arlium favitori

Priscseque diseiplinae egregüe studioso

Hoc grati animi el obsequli

Monimenlum píelas pos.

Yixit in pontificatn an. XVIÍ. men. VIL d. VI.

An. nal. LXVU. men. IV. d. IV.

Natiiraeque concessit

Nonis mai. an. Chr. M.D.CC.LXXIV.

A la escasez de memorias que has notado

en los pontificados anteriores sucede grande

abundancia de ellas, así por el cuidado que

hubo en recogerlas , como por la calidad de

los hechos del Obispo sucesor
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TOMAS DE LORENZANA Y BUTRÓN

de 1775 a 1796.

Natural de León , y hermano del eminentí-

simo Cardenal Arzobispo de Toledo. Había

sido coleííial en San Ildefonso de Alcalá, Doc-

toral de la iglesia de Tiiy , Penitenciario de

la de Salamanca , y íiltimamenle Dean de la

de Zaragoza. Tomó posesión de la Silla de

Gerona á 28 de mayo de 1775. En los Ycintc

años que le duró este gobierno mostró él hasta

donde llega el ingenio de la caridad y celo, aun

en medio de la pobreza de rentas y calamida-

des de los tiempos. Al desempeño de las

obligaciones ordinarias de un Prelado añadió

la empresa de otros bienes sólidos y durade-

ros en esta diócesi
, y esto desde el momento

mismo de su entrada en ella. Conociendo que

la mendicidad y los males que ella trae con-

sigo nunca pueden remediarse sin edificios

de reunión y establecimiento de fábricas, dis-

puso uno y otro , añadiendo á la casa que lla-

man de la Misericordia, la del Hospicio, hecha

á sus costas en gran parle , en la cual em-

prendió sin fondo alguno las labores de algo-

don y otros con grande utilidad. A esto íué
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consiguiente el fomento de otras fábricas en

la ciudad y obispado , que cierto extinguen la

mendicidad mucbo mejor que las destinadas

á los encerrados en los hospicios. Los enfer-

mos del hospital privados del alivio de la con-

valecencia excitaron su caridad , y le obliga-

ron á emprender el edificio de este nombre,

que costeó á sus expensas , y será uno de los

monumentos de su beneficencia.

Para socorro de los pobres conocidos con

el nombre de vergonzantes
, y para otros ob-

jetos análogos , estableció juntas de caridad,

á que asistia infatigablemente : publicó varias

pastorales y exhortes, que he visto, y que

merecían publicarse reunidas. A él se debe

el establecimiento de una escuela gratuita de

dibujo
,
que comenzó en 1790 , costeando la

fábrica de escalera y salas de aquel edificio, y
regalando una estimable porción de buenos

modelos. Extendió el edificio de las beatas

Terciarias de Santo Domingo, costeando en

él la educación de muchas niñas pobres. En
la rica villa de Olot edificó desde los cimien-

tos un magnífico hospicio , según los diseños

del arquitecto Don Ventura Rodríguez, con

escuelas de gramática, retórica y dibujo. Pa-

rece increíble que en medio de gastos tan cre-

cidos , y de lo que expendía en limosnas día-
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rias en tiempo de inundaciones de rios, guer-

ras, etc., pudiese entrar en el costoso proyecto

de la construcción de la capilla de San Narciso.

Sola su actividad podia empezar y concluir el

hermoso edificio , de que ya hablé otro dia.

En 1790 impetró de Pió VI lecciones propias

del segundo nocturno y oración para la fiesta

de San Félix Mártir, las cuales compuso el

canónigo Dorca.

No le mereció menos cuidado el templo

espiritual de sus feligreses, visitando conti-

nuamente la diócesi. En fin, el seminario fué

su grande objeto: aumentó en él cátedras,

abrió la biblioteca, y logró que á 10 de no-

viembre de 1795 se habilitasen sus cursos por

real cédula para los grados en todas las uni-

versidades , aprobando al mismo tiempo las

Constituciones que para ello hizo, y visitando

casi diariamente las clases. Era pobrisimo en

su persona. Finalmente murió en enero de

179G. Su inscripción sepulcral dice asi:

H. S. E.

Illustriss. ac Rcvorondiss. Dominus
J). Tilomas de Lorcnzana, et do Buiron,

Patria Legioncnsis, genere clarissinius:

Eques Regii insignisqiie ordinis Caroli III;

Huius almoe Sedis dignissirnus Episcopus:
Ülim iu ecclesia Tudensi Doetoralis canoiiicus^
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In Salmanlicensi Pcenilenüarius,

In Caesaraguslana Decanus.

Ad Gerundensom pontiticatum eveclus ,

Ecclesiam hanc officüs devinxit, donis auxit.

Dioeccsim sepe lustravit, perqué anuos amplius XX.
Milissime ac prudentissime rexit.

Pauperes cffusis opibus, inslitulis hospiliis;

Dei gloiiam tempüs, seu veteribus instauratis,

Seu novis ereclis, suslinuil et fouit.

Omnino se D. Narcisi, ut cullorem eximium,

Ha suecesorem non degeneren! prestilil:

i Cui amplissimum, ubi iaeet, sacellum ,

Eius impulsu, vigilanlia, curis, sumplibus

Pie coeptuní, constanler absolutum luit.

Vixit annos LXVIII menses X dies item X;
Summa in omnes bonitate ac beneñcentia:

Obiil Xil kal. febr. ann. MDCCXCVI,
Triste sui desiderium relinquens.

SANTIAGO PÉREZ DE ARENILLAS

í/e 1796 á 1797.

Natural de Recerril de Campos, diócesi de

Falencia , Doctoral de Rúrgos , y allí mismo

Abad y Dean. Duróle el pontificado un año y
diez y seis dias , desde el 50 de setiembre de

179G, en que tomó posesión, hasta 17 de

octubre de 1797. El sucesor fué

JUAN AGAPITO RAMÍREZ DE
ARELLANO.

Natural de Puente la Reina, diócesi de

Pamplona, actual Prelado.
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CARTA XGVlí.

De la colegiata de San Félix : su sitio fué en lo

antiguo cementerio de los Cristianos. Cuándo

se erigió su templo; por qué tiene el titido de

San Félix y se le añadió después el de Santa

María. Su clero se separó del de la Catedral

en el siglo X, y entonces comenzó á tener

Abades propios: catídogo de estos Prelados:

reliquias que quedan de la unión primitiva:

número de sus canónigos: si profesaron la

canónica Aquisgranense : escasez de su ar-

chivo y códices: noticia de arquitectos y de

lo mas notable del templo y de los monaste-

rios de esta ciudad,

Ivli querido hermano : El segundo templo

después del de la Catedral es el llamado de

San Félix, ó San Feliu , situado fuera de los

muros antiguos de la ciudad , delante de la

puerta por donde se tomaba en tiempo de los

Romanos el camino de las Calías. Circuns-

tancias que, junto con haber sido sepultados

allí todos los Mártires de Gerona , llegan á

fundar una probabilidad histórica de que allí

estaba el cementerio público y común de los
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Cristianos , en cuyas cavidades fué martiriza-

do San Narciso año 507 , y cuarto de la per-

secución de Diocleciano y Maximiano. Porque

cierto no es imaginable que tomando tan á

pechos como tomaron aquellos Emperadores,

y particularmente el segundo de ellos , la de-

molición de los templos de los Cristianos,

quedase en pie iglesia alguna en aquel sitio

antecesora del actual. Así que viene abajo la

opinión que introdujeron los falsos cronico-

nes, y que aquí cundió algún tiempo, de que

allí hubo primitivamente un templo dedicado

á Santa María, en el cual fué muerto San Nar-

ciso , y fueron enterrados todos los Mártires

Geisundenses. Noticia que solo pudo inventar

y creer la ignorancia de la costumbre de aque-

llos tiempos , en que á nadie se daba sepul-

tura en iglesias , sino en los cementerios sub-

terráneos cavados fuera de las ciudades. En

este que digo fueron sepultados San Félix

Africano y San Narciso Obispo , hallados allí

á fines del siglo X por el Obispo Mirón , y
permanentes en nuevos sepulcros. En él fué

también sepultado el otro San Félix Diácono,

trasladado á Paris por Cario Magno hacia eí

año 78G , y los Santos Mártires Germano,

Paulino, Justo y Sicio, trasladados por el mis-

mo tiempo á la Catedral, dentro de los muros
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Finalmente, este fué el depósito de casi todos

los mártires de aquella persecución del siglo

IV , que llegaron á ser casi trescientos : cosa

que basta para persuadir á cualquiera media-

namente noticioso Je la disciplina de aquel

tiempo , que en aquella época no habia en tal

sitio iglesia alguna , sino solo cementerio. De
lo mismo se coljje que tampoco la bubo en

los años anteriores á la persecución; porque

á ser asi, estaría designado en otra parte el

cementerio común.

La primera época de templo en aquel pun-

to fué la paz de Constantino , en que se co-

menzaron á construir muchos , y particular-

mente los levantaron sobre las criptas ó ce-

menterios célebres por el depósito de márlircs

famosos. Y asi es muy verisímit que babién-

dose bccbo tan conocido el Félix Africano , y
habiendo como habia muchas iglesias en Es-

paña y fuera de ella dedicadas á su nombre
en los siglos Y y \l , fuese Gerona la prime-

ra en dar ejemplo de ello, construyendo tem-

plo sobre el lugar de su sepulcro , Ihunado

de su advocación, con exclusión de la de

San Narciso y los demás, por la fama y ce-

lebridad en que les excedía, á que no con-

tribuyó poco Prudencio con sus himnos. De
la iglesia con el título de San Fclix hay, en»

T03I0 XIV. 9
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Ire otras , memoria en el siglo YÍI cuando
Rccaredo ofreció la corona de oro al sepul-

cro de San Félix, la cual , robada por el ti-

rano Pablo , fué luego restituida por el Rey
Wamba. Hoy dia no permanece esta alhaja,

y Dorca conjetura prudentemente que debió

ser una de las muchas que el Rey Hissen de

Córdoba robó de las iglesias de Narbona y
Gerona , y que invirtió en la construcción de

la Catedral de Córdoba. En la invasión de

los Árabes pasó la catedralidad á esta igle-

sia de San Félix , como ya se dijo, en la cual

por esta razón se puso el titular de Santa

María , como hoy permanece, con gran con-

formidad al altar mayor de la Catedral, esto

es , la imagen de nuestra Señora en medio,

y á los lados San Félix y San Narciso. Y aun

de aquí pudo provenir el que tal cual vez se

hava llamado esta ic^lesia de Santa Maria.

Restituida la Catedral por las armas de Car-

io Magno , quedan muchas memorias de la

existencia de la de San Félix como templo

distinto de la Catedral. Asi se ven nombra-

das estas dos iglesias en la dotación de una

canónica hecha por Cario Magno en tiempo

del Obispo Teolario , año IV de su reinado

(882) , que va copiado entre los documentos

de mi Episcopologio. También va otro del
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año VI del Rey Otloii (895), y es im juzga-

do á favor del Obispo Scrvus Dei sobre la

posesión de la villa de Bascara , en el cual

repetidas veces se expresa la misma distin-

ción de templos. También les distingue el

testamento del Obispo Mirón del año 979,

que se dirá en su lugar ; y asi otros constan-

temente dando á la Catedral el título de San-

ta Maria.

De los mismos dos documentos citados se

colige también que ambos cleros se conta-

ron por uno solo en todo el siglo IX, co-

mo se vé en la donación del Obispo Tcota-

rio , año 88*2, teniendo ambos nna mis-

ma mensa y viviendo una misma vida canó-

nica , que como ya se dijo, fué la Aquisgra-

nense. Separáronse sin duda bácia la mitad

del siglo X : por lo menos el Conde Senio-

fredo de Barcelona en su testamento del año

96G [Marca Hisp., ap. nüm. CIV) los supone

separados. Y en varios testamentos del si-

glo XI son ya frecuentes las mandas á la ca-

nónica de San Félix como distinta de la de

Santa Maria. A esto alude el bailarse ya me-

morias de Abad propio de la iglesia de San

Félix en 975 , lo cual claramente indica di-

Tersidad de cuerpo, á quien presidiese distin-

ta cabeza. En el Martirologio de Adon ms..
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propio de esta Catedral, se lee el dia 2 de

diciembre : eodem die ohitiim Wadamiri ahha-

tis sancli Felicis , anno DCCCCLXXV, y es

letra de aijiiel tiempo , como también la de

otro Abad de la misma idesia llamado Ten-

desindo , cuya muerte se lija á 7 de las ca-

lendas de mayo. En el pontificado del Obispo

Godmaro al año 945 ya viste que entre las

firmas de una escritura se baila la de Teude-

sindus Archilevila el Ahha , y que seguidamen-

te suscribe Wadamiriis Levita. Asi que Teu-

disindo lo fué primero que Wadamiro. Y no

habiendo memoria de abades anterior á es-

ta, se ha de creer que las dos iglesias se di-

vidieron , formando cada una su canónica

antes de la mitad del siglo X. Sin embargo,

la frecuencia con que hasta el siglo XII los

Abades de San Félix se firmaban juntamen-

te Arcedianos de Santa Maria, hace sospe-

char que habia en ello alguna ley ó costum*

bre. Después del siglo XII ya no eran los Ar-

cedianos los que poseian aquella dignidad,

pero siempre era un individuo de la Cate-

dral , como boy persevera, y es la cuarta de

sus dignidades.

Juntamente con esto, á pesar de la sobre-

dicha división , se conservaron entre ambos

cleros ciertas urbanidades como reliquias de
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la unión antigua. El de San Félix era antes

admitido al coro de la Catedral en las fiestas

de la Natividad , Resurrección , Pentecostés

y Asunción de Nuestra Señora
; y el Cabildo

de la Catedral bajaba á la iglesia de San Fé-

lix en el segundo dia de las tres primeras

festividades, y en el de San Félix, San Nar-

ciso y Viernes Santo, concluido el oficio y
la ablución de altares que se bacia ese dia.

Y de esto dicen las consuetas que ibant de

hona consuetudine. Asi se observó basta el

año 1578 en que el Capítulo , exonerando al

clero de San Félix de la concurrencia á la

Catedral , quedó con la obligación de ir á

aquella iglesia en las fiestas de San Félix,

San Narciso y Anunciación. Hoy, variada

aquella ordinacion , solo baja el dia de San

Narciso por la mañana , concluido el oficio,

á visitar el sepulcro del Santo, y el dia 24

de mayo á la fiesta de gracias que alli cele-

bra el ayuntamiento por la victoria alcanza-

da contra los Franceses en 1684.

La canónica que en lo antiguo profesó y
observó el clero de San Félix fué la Aquis-

granense. Vése esto palpablemente en el

texto de esa regla con su prólogo, escritos al

fin de los Martirologios que allí quedan. Y
que esto fuese para la lectura en la Prmtiosa
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ademas do su localidad, lo dicen las consue-

las que en muchos dias prescriben se lea la

lección de decreto SS. Palnim: expresión que

solo cuadra á aquella vila canónica. Esto,

junto con la conexión primitiva de los dos

cleros , obliga á concluir que en ambos se

observó dicha reí>la.o

El número de los canónigos de San Fé-

lix se fijó, como está hoy, al de diez con el

Abad en el año 17)70, cuyo decreto confir-

mó el Obispo Bertrando de Monrodó , como

basta entonces la liberalidad de los Papas no

dejase lugar para número determinado.

La noticia de los Abades de esta iglesia

bien ves que puede ser útil á la historia, sien-

do como son muchos de ellos personas no-

tables. Y pues con no poco trabajo recogí

sus memorias de acá y de acullá, donde ha-

llé documentos originales, voy á copiar su

catálogo hasta fines del siglo XV.

Pi'incipio. Existencia. Muerte.

Teudesindo 94o

Wadamiro 975.

Arnulfo , junta-

mente Obispo

de Vique 995..... 1010.
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Borrell , Obispo

de Ídem

Rolando. .

<35

1015.... 1017.

Juan Raymun-

do. . . .

Ravmundo.

Berenguer.

Guillermo.

Berenguer.

Guillermo.

Berenguer

Vilademuls.

Coloco aquí e! nombre de eslc

Abad, que ciertamente lo fué, aunque^

ignoro su época. Rn la descripción

del monasterio de San Pedro de Ga-
lligans irá copiada su inscripción se-

pulcral , cuyo carácter es del siglo XI;

y donde, juntamente con decirnos que
su padre se llamó Bernardo, nos dice

que fué Abad y Archilevita, cosas que
solo se unieron en los Abades de San
Félix. Ojalá nos dejara dicho el año
de su muerte.

1100

IIOG—1110
1110

:...1129

1155—H45
Acaso el Berenguer Arnal, cuyo

óbito nota el Martirologio Adoniano
de esta Catedral sin indicar el año.

Su existencia en i 145 consta de la es-

critura de fundación del monasterio

de Rocarosa.

1154—1157
de

...: 1171.... 1194.
Fué Arzobispo de Tarragona. Ig-

nórase el principio de su abadia. Con
este título suscribe en una donación

del Obispo de Gerona Guillermo de
Perataliada al monasterio de Ripoli
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del año -1167. Mas como juntamente

añade allí el dictado de Arzobispo

electo, y no obtuvo aquella dignidad

hasta el iili , infiérese que su sus*

cripcion es posterior á aquel año. Y
asi le damos á la aventura tres años
de abadía desde el ii71.

Raymundo de

Uocaberli 1197
Pedro de Reque-

sens 1216 1220.... 1128.
Sin duda es este el que está enter-

rado á la entrada de esta iglesia por la

puerta lateral con este letrero:

Forma venustalis, scola iuris, vas probitatis.

Primas iiislicie, fons dogmalis, arca sophie,

Iste fiiit Pelrus, pius abbas, dignus et equs,

Sumptibusque donis ascendit culmen honoris.

Mors mala, mors seva, quara cunctis intulit Eva,

Foelicis festo capit istum funere raesto.

Quesumus, ó Cbrisle, cum sanclis gaudeat isle:

Gloria solamen sis illi celitus. Amen.
Obiit autem kal. augusti anuo Dni. M.°CC.°X.°...I1.*

La rotura que hay en las decenas dejan

hueco suficiente para las notas XVI, que

juntas á las que existen hacen la cantidad

de 1228,

Raimundo de

Bas. .... 1228 1245...:

Dalmacio dePe-

ratallada 1256—1269 ....::;
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Jazperto de Bo-

437

tonac. . ,

Pedro de Pera

tallada. . .

Raimundo de

Avino. . .

Bernardo de Pa

lau

Pedro de Pon

lons. . . .

Guillermo de Vi

lamari. . .

127^

Fué Obispo de Valencia.

1275

i292.

Su entierro está en la puerta lateral

de la iglesia de San Félix , donde se

lee que murió ese año , dia 9 de no-
viembre.

1294

129G 1508.

509. .1512,

Fué Obispo de esla iglesia de Ge-

rona.

Hugo de Crui-

lles 1515 155G.

Vidal de Blanes. 1557 1542.

Fué Abad hasta 25 de julio de ]342^

en que fué promovido al arcedianalo

mayor. Mas adelante en 1356 le hi-

cieron Obispo de Valencia.

Berenguer

Cruilles.

de

1542

Fué después Obispo de Gerona.
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quebranto en gran parte por las armas de los

Franceses , como expresan algunas escritu-

ras (le ese tiempo; y sin. duda aluden á las

guerras del 1285 en tiempo del Rey Don Pe-

dro llh Como quiera que esto sea, es cier-

to que hacia el año 1518 se construia el

cap de la iglesia, ó sea el cascaron de su pres-

biterio, de lo que hay varias apocas. El res-

to del edificio á simple vista, manifiesta ser

obra de ese tiempo. Tratóse igualmente de

construir claustro nuevo , á cuyo efecto se

compraron algunas casas en 1544 delante de

la puerta que mira al norte. Dirigió esta obra

del claustro elarquitecto A. Sancii, y habiendo

quedado cuasi concluida hacia los años 15(30,

sin embargo se mandaron derribar en 1 574 por

el capitán de la ciudad, como un estorvo de la

defensa de la iglesia contra los atentados do

las familias y compañías que molestaban á

Cataluña, y particularmente á esta ciudad.

Con la misma ocasión se construyeron cier-

tas torres , ó cosa tal que llamaban Verdes-

quas , y eran de madera: nombre de que

derivaban el verdesquar, que es fortificar . To-

do esto es de los libros de cuentas de la fá-

brica. También se destruyó entonces el re-

fectorio que habían hecho de nuevo : las re-

liquias del claustro serán acaso las que se ad-
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virtieron en los cimientos de la actual capí»

lia de San Narciso, que era su sitio. En
él habia un cementerio , que aun en el siglo

XVII se llamaba de les clastres. Otro babia

ante la puerta principal llamado de la escü'

la, y otro en la de mediodía, llamado el

maijor. Vénse en este último mucbas inscrip-

cienes sepulcrales desde el siglo XII , entre

ellas algunas de los Abades de esta iglesia.

La torre de las campanas es vistosa, y de

las buenas obras de hijo en el gusto gótico.

Compráronse algunas casas para su sitio en

junio de 1568, y el dia H de agosto siguien-

te se comenzó ya su fábrica, siendo su arqui-

tecto Pedro Cacoma , que juntamente cons-

truía la obra del puente nuevo. Vivía aun es-

te profesor en lo7G. La torre se concluyó

hacia el io92. En 1581, dia 9 de enero,

dicen las Acias capitulares de la Catedral, que

un rayo desmochó la cúspide de la pirámide

en que remala esta hermosa obra. Celebrá-

base antiguamente la dedicación de esta igle-

sia en la Dominica IV de setiembre: hoy dia

no hay tal solemnidad.

La mayor parte de estas noticias son de

los pocos libros y papeles que quedan en su

archivo , que cierto es uno de los que mas

han experimentado el furor de las guerras.
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La escritura mas antigua que en él se con-

serva es del año I! 39-; guárdanse allí sin

embargo algunos códices que merecen aten-

ción. Tal es un trozo do antifonario manus-

crito á principios del siglo Xíl con las notas

de música semejantes á las mozárabes, sin

rastro de claves ni de rayas. Vése en él ex-

presado claramente lo que era el pneuma;

porque en los íinales de responsorios y sus

verbetas, pone se|)aradamente el canto que

se repclia sobre la última vocal de la pala-

bra , y aun se observa lo mismo en el íinal

de cada versículo de la vcrbela ó prosa que

ingerían después del Gloria Palri ii) VI y IX.

Del mismo siglo Xll es un Misal del rilo Ro-

mano, que solo contiene las oraciones; pero

es de escritura de este pais , y propio de la

iglesia de San Félix , como se ve en la so-

lemnidad de este Santo , y en las iniciales y

otras menudencias. Quedan igualmente dos

consuetas propias de esta Colegiata, que he

disfiutado para mis ritos , como también de

las Constituciones Tarraconenses y Gerun-

denses que hay al fin de una de ellas V.n un

códice psalterio manuscrito del siglo Xlll vi

la colección de los Epigramas de San Prós-

pero. ¡Icm, hay un Martirologio manuscrito,

año 1502, por Fr. Baltasar Costa, de la ór«
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den de la Merced , á expensas de Pedro Pau,

canónigo de osla iglesia, con la circnnslan-

cia de hallarse al íin de él la canónica Aquis-

granense
;
qne cierlo , en tiempos lan bajos

es mucho mayor prueba de que aqui se ob-

servó esa regla y no otra. A este tenor hay

algunos otros libros útiles, amen de una por-

ción de impresos , algunos del siglo XV.

Volviendo ahora á la iglesia , el altar ma-

yor es de cosa del siglo XV , su ara de una

pieza entera , su titular como dije es Santa

Maria , con los laterales San Félix y San Nar-

ciso. El cuerpo del primero se venera allí

mismo, después de varias traslaciones den-

tro de la iglesia de que habla el citado Dor-

ca en su obra de los Mártires Gerundenses.

Está allí mismo separada la cabeza del San-

to mártir, cuyo reliquiario de plata costeó

im Bernardo Parnés , como se lee en el ne-

crologio de dicha Colegiata. En la pared la-

teral de la parte de la epístola se conserva

la antigua inscripción del Obispo Scrviis Deiy

que ya envié en su artículo correspondiente.

Ño sé si será suyo el sepulcro que está co-

locado bajo de ella. Así él como los otros

cuatro que hay en el mismo presbiterio,

téngolos por obra del siglo XIV. Persuádenlo

varios y curiosos relieves y bien egecutadas
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figuras que son propias de ese tiempo , en

que estaba en auge la estatuaria, junto con el

pésimo gusto de pintura y niuguna elegancia

de arquitectura.

El altar donde antes estaba depositado el

cuerpo de San Narciso , es boy intitulado de

Santa Afra. Consérvase en él el sepulcro an-

tiguo del Santo, construido en el siglo XV.

Consagró el altar en 1G47, dia 27 de octu-

hre Don Fr. Bernardo de Lotaringia , Car-

melita descalzo, Obispo de Babilonia, Vica-

rio Apostólico Aspalianicnse , administrctlor

episcopalus Ctcsiphon. y consejero del Bey

Cristianísimo. Esto consta en la inscripción

grabada en tabla de mármol , que sirve de

frontal al mismo altar. Léese en ella , que la

iglesia de San Félix prima Sedes Episcopo-

rumfuil. Credat Jiidmis , etc. El sobredicbo

cuerpo de San iNarciso se trasladó en 17D2

á la suntuosa capilla comenzada diez años

antes, cuya descripción hace Ponz en su Via-

ge. Es toda de jaspes basta la cornisa, Y si

como se tuvo la mira en que fuesen todas de

canteras del pais, se hubiesen buscado de

mayor solidez y combinado de otra manera,

la hermosura de tan costoso edificio podia

contar con muchos siglos de permanencia.

<jue no tendrá por la mala calidad de la pie-
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dra. Es sin embargo loable, y común á po*

eos , la liberalidad y constancia del Obispo

Don Tomas de Lorenzana, que comenzó y
concluyó la obra, edificándola puntualmente

en el mismo sitio que fué el antiguo cemen-

terio. Sobre esio y sobre la integridad del

cuerpo de San Narciso , y también sobre el

famoso milagra de las moscas en 1285, tra-

ta el citado Dorca.

En el machón intermedio del coro y pres-

biterio á la parte de la epístola , hay en la

superficie que mira al coro, la inscripción

siguiente en mármol

:

Oh mártir sánele sanelur qui iacet ante

A febre quarlana vexalum tu prece sana

Vivens mundalus , morienssitin ethra localus.

Parece que el Santo invocado aqui es San

Félix Mártir , cuyo cuerpo estuvo depositado

en lo alto del mismo machón en el lado que

mira al altar mayor por espacio de algunos

siglos.

En el atrio de la puerta meridional hay al-

gunas inscripciones sepulcrales del siglo XII

y siguientes. Van por muestra estas dos

:
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I.

Jstius ecclesim speculum decus hic requiescit

Presbiter insigins, populi lux, luce patescit

Plebamis fuit hic stola fidei decoratus

In Christi regno regnet sine fine beatus

.... ad Incarn. Dñi. CLXXYIllI. post. mili.

Está cortado algún verso.

II.

Pluribus hic annis requiescent ossa Johannis

De Mercatallo mundo vixit bene vallo

Anniversario bis sex solidos slabilivit

Idus septembris quinto fuit hic sine membris
X tribus apponas in C. bis milleque donas.

Junio á esta iglesia habia otra pequeña

intitulada de S;in Justo, de quien hay memo-
rias en escrituras de los siglos X y XI en los

testamentos sacramentales, en que regular-

mente juraban bis testigos sobre el altar de di-

cho Santo. Hoy uo queda memoria de su sitio.

Saín Pi:uiio de Galligains.

Dentro de los uniros actuales de esta ciu-

dad, por la parle de N., hay un monasterio de
TOMO XIV. 40
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Benedictinos , perteneciente á la congrega»

eion Tarraconense , intitulado de San Pedro

<le Galligans (en el latin antiguo de Galli

caníu), nombre que tomó de un arroyo pe-

queño que baña sus paredes y desagua en

el Oñar. Antiguamente estaba fuera de la

ciudad , en el arrabal llamado de San Pedro,

<londe el Abad tuvo jurisdicción por conce-

ísion que de ella hizo el Rey Don Alonso II

de Aragón en 1 171 al Abad Umberto
; y pro-

piamente hablando no fué concesión, sino

conürmacion de este privilegio. Fué esto á

i 7 de mayo hallándose en Gerona el Rey, á

quien dicho Abad dio Irescientos sueldos.

Confirmó todo esto el Papa Honorio líl en su

diploma dado VIH idus marlii, pontific. anno

primo, que es el de l'ilG. Asi continuó es-

ta jurisdicción hasta el año de 1558 , en que

el monasterio la permutó con el Rey Don
Pedro IV por el señorío de Palafurgell.

No hay duda en que será este monasterio

uao do los mas antiguos del pais, cuyo ori-

gen suba á los tiempos de Cario Magno ; mas
también es cierto que carece tu talmente de

pruebas de tanta antigüedad. La primera me-

moria de esta casa es de los tiempos del

Conde de Barcelona Borrell , el cual en el

año 9-)2 cedió á este monasterio el señorio
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(\e\ Burgo, ó arrabal que anles decía. Mas
cierta es para mí la memoria que queda del

año siguiente , en el cual hizo testamento di-

cho Conde, y en él variasmandas á esta ca-

sa, que pueden verse en la Marca Hisp. {ap.

mm. CXLl). Desde esta época se hallan ya

otras noticias del monasterio en varios testa-

mentos. Allí mismo [núm. CCCLIX), se pu-

blicó la escritura con que el Conde R. Be-

renguer sujetó esta casa á la de Santa María

de la Grasa, diócesi de Carcasona, v á su

Abad Berengario para que reformase aqui la

vida monástica. Esto fué en 1117. [V. el Epis-

copol. , art. Berengucr Dalmacio).

Nada mas se sabe de los siglos antio-uos,

porque los incendios y guerras han acabado

con todos los instrumentos de aquel tiempo,

de los cuales ni aun malas copias han que-

dado. Una ú otra escritura hay de la mitad

del siglo IX, y pocas mas del siguionle, to-

das relativas á establecimientos y cosas ju-

diciales de poca monta. Sin embargo, pon-
dré aqui un catálogo de sus Abades hasta

el siglo XY!, cuyas iioticias, aunque dismi-

nuidas , he recogido de acá y de ocuílá.
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Existencia. Muerte.

Guifredo.

.

....1019

Asistió á la restauración de la canónica de
Gerona.

Oliva 1063 1068.

Se halló en el concilio celebrado ibid.

Gaucefredo

Umberto.

Pedro. . .

Dalmacio.

Pedro. . .

Bernardo.

Pedro. . .

Bernardo.

....1103

1152—1171
....1197

....1204

....1207

1221—1226
....1239

....1255

1185.

Creo que este es el apellidado Águila, muerto
en 1273, cuya inscripción sepulcral copiaré

lueeo.

Umberto. . . . ,

Guillermo , electo.

Arnaldo, electo. ,

Bernardo. . . .

Gaufredo. . . .

Guillermo. . . .

Pedro
,

Principio. Exist. Muerte,

1282

. 1284

. 1280. 1293. 1298.

1306

1312

. 1317. 1320

1323
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Guillermo de Socar-

ráis, confirmado en 1526. 4o34. 4546.

Pedro 1550 1570.

Pedro Dulcia, electo. . 1579. 1581. 1417.

Jaime Ginesta , electo. 1417

Bartolomé 1424

Bernardo Cavalleria,

electo en 1459. 1447

Nicolás Deslor. . . . 1505. 1555

Era al mismo tiempo Abad de Santa Maria de

Rosas.

Pablo 1509

Bernardo Cassa. . . . 1592

Bien veo que esta noticia es muy incom-

pleta, pero peor fuera que perecieran estos

apuntes.

Viniendo ahora á la parte material del

monasterio , su iglesia no es mas antigua que

el siglo XII , como lo dirá cualquiera que exa-

mine su construcción. Es de tres naves es-

paciosas; la del centro se eleva proporcio-

iialmente sobre columnas empotradas en los

machones con sus grandes capiteles al arran-

que de la bóveda. Cuando á principios del

siglo pasado blanquearon la iglesia, cortaron

bárbaramente algunas de estas columnas á

poca distancia de los capiteles , con lo cual



ííSO VI AGE LITERAHIO

se quitó toda la ilusión del arte. El altar ma-
yor es de madera , dividido en tres cuerpos

con sus casilicios, de buen gusto, y pintu-

ras no malas en los intercolunios. Del tiem-

po de la restauración de esta arte en Espa-

ña, hay un cuadrilo al testero del coro y par-

te de su colateral. La portada principal del

templo consta de varios arcos concéntricos,

sostenidos sobre columnilas estriadas , que

parecen mas antiguas que el resto del edifi-

cio. Los claustros á lo mas, son obra del si-

glo XIV. En ellos se conservaron tres me-

morias sepulcrales anteriores , de las cuales

solas dos están legibles. Allá van para des-

empalagar.

L

XíTJ Ouaní cito imilatur quicqiiid polenter amatur

Exilus ostondit quo miindi gloria tendit

Ossa verenda patriim fecit reverentia fratrum

Abbas Rodlandus venorabilis arcbilevita

Cum patre Bernardo fruitur perpele vita.

Tengo por cierto que este Rodlando que

suena qui Abad , no lo era de este monas-

terio , sino de San Félix en el siglo XI, y

juntamente Arcediano de la Catedral. El ca-

rácter y nexos de la inscripción saben á aquel
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siglo; la piedra es mármol de mezcla. De
piedra común es la otra, escrita en los me-

tros siguientes

Abbas (mirce) honilatis

Hic Bn. Aquilu.f:,

Tumulatus qv.i heatis,

dotatur virtutibus.

mffragamen paupertatis,

castus, rectus, et pius:

dat candelam feriatis

vesperis , et noctibus:

lampas matri pietatis

astat per huno noctibus,

et altare sanctitatis

ditat Uhaminibiis

Jacob i , cum quo in altis

requiescit sedibus

mi. kal. Janu. annoDiü. 3I.CC.LXX.1I1.

Dentro del cementerio hay una ¡glesita con

la advocación de San Nicolás Obispo , la

cual hasta nuestros dias ha servido de parro-

quia á este vecindario como anejo de la ma-

triz , que es el monasterio, para administrar

los sacramentos á los enfermos. líoy está

del todo profanada, y es almacén de varios

enseres de la milicia. Su construcción deno-

ta grande antigüedad. Mas estopor acá no

es nuevo.
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San Miguel de Flüviá.

Con la pérdida de los papeles de este mo-
nasterio se ha perdido igualmente gran parte

de las noticias de otras dos casas que se le in-

corporaron en 1592, y son la de San Miguel

de Fluviá y la de San Miguel de Cruilles. La
primera era una abadia dé Benedictinos , en

el condado de Empurias
,
junto al rio Fluviá,

cuya iglesia consagró en 1045 el Arzobispo de

iNarbona Wifredo, junto con Oliva, Obispo de

Yiquc. No se halló el Obispo de Gerona Pedro

Roger, á cuya diócesi pertenecia. Trae esta

escritura la Marca Hisp. [ap. niim. CCXXVIIF).

Desde la fundación de este monasterio quedó

sujeto al de Cuxá ; lo cual aparece de las pre-

sentaciones de Abades , hechas por el de la

casa matriz. Las memorias que he recogido de

estos Prelados son las siguientes:

Existc7icia.

Pedro 1119. 1135.

Berenguer 1164

Bernardo 1176

Ermcngol 1218

Bernardo 1285

Juan, electo en .... 1286. 1519.
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Berenguor de Porgues 1522.

Raimundo 1551. 1579.

Ferrarlo 1591

Francisco 1599

Berenguer de Casuario . . 1442. 1445.

Pedro Lor 1517

San Miguel de Crüilles.

El otro monasterio que decía es el de San

Miguel de Crüilles , también de Benedictinos,

gobernado siempre por un prior, cuyo origen

ignoro. Solo sé por dos escrituras originales

que quedan en el de San Pedro de Galligans,

que á 12 de las calendas de diciembre del año

III del Rey Felipe (Í0G2), el Obispo de Gero-

na Berenguer Wifredo dedicó la iglesia de

Santa Eulalia de la villa de Crüilles , á ruegos

de sus parroquianos, principalmente de Gau-

fredo , clérigo de Gerona
,
que la gobernaba

; y
que mas adelante, en 1144 , la sujetó el Obis-

po al monasterio de San Miguel y su prior,

como á cura párroco de aquella feligresia. Las

rentas do ambos monasterios se unieron á este

de San Pedro , con bula de Clemente VIH del

año 1592.

Junto á este mismo monasterio bay una igle-

sita propia de un hospital titulado de Nuestra
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Señora de la Esperanza , destinado al servicio

y asistencia de los eclesiásticos enfermos, y
acaso de los seglares también. Al lado de la

puerta de la iglesia hay esta inscripción:

Hic dúo sunt clausi dómus huiusque ministri

Pauperibus curam dantes pro nomine Christi.

Moribus et vita concordes sacra tenentes

Jura sacerdocii, pietatis muñere pleni.

Nomina si queris, Petrus est, alterque Johannes:

lilis non liceat stigios transiré per amnes.

San Martin Cacosta y Seminario conciliar.

Otra iglesia se conserva en esta ciudad inti-

tulada de San Martin Cáeosla , ó de la Cuesta^

por el lugar de su situación. Hay de ella varias

memorias en escrituras del siglo XI , en que

comienza á sonar poseida y servida por los ca-

nónigos reglares de San Agustin, sujetos á un

Prepósito, cuya elección confirmaba el Obispo,

á quien estaba canónicamente sujeto. De estos

Prepósitos no be bailado mas memorias, ó no

me ocurren abora mas que las siguientes

:

Existencia.

Guillermo en 1552.

Guillermo Vidal, electo en. 1548.

Murió en dicho año de peste.
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Berenguer de Podio , electo

en dicho año .... 1548
Murió en 1374.

Guillermo Salavedra (Salave-

/m), electo en. . . . 1574. 157Í),

Asi permaneció basta los años 1581 , en quo

suprimida esta prepositura y canónica Agus-»

tiniana con el curato y parroquialidad aneja, y

se entregó la casa á los padres de la Compañia

de Jesús, que la poseyeron hasta su extraña-

miento. Entonces se trasladó á ella el Semina-

rio conciliar, que desde los últimos años del

sido XVI estaba en el coleprio llamado de ¿o-

hreporlas, por el nombre de la puerta de la

ciudad sobre que estaba fundado ; ó de CaroU

por el fundador Ramón Carol , doctor en mC'

dicina
,
que lo babia fundado en el siglo XH',

según dicen. Yo sé que lo estaba ya en 1401).

en que el Obispo Don Raimundo Casielhir pro-

veyó en él la plaza do maestro de gramática.

Aquella piadosa institución era la única en

esta ciudad , donde recogidos algunos jóvenes

estudiaban la gramática y filosofía, hasta que

se pusieron estudios mayores en la universidad,

erigida en 1561 . Luego que se publicó el con-

cilio Tridentino, y volvió acá el Obispo Don
Arias Gallego, (|ue asistió á su conclusión,
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hizo los esfuerzos posibles para erigir aquel co-

legio en Seminario. Mas ni él ni los sucesores

lo lograron hasta el Obispo Don Francisco

Arévalo de Zuazo, que antes de cumplirse un

mes de su entrada en esta ciudad , es á saber,

dia 5 de setiembre de 1598 , en presencia y de

acuerdo con su Capítulo , hizo la erección for-

mal de dicho seminario, expresando que nin-

guno de sus antecesores , á quienes nombra,

lo habían verificado. Dos días después le dotó

con bis rentas del priorato de Santa María de

Besalú, luego que vacase por mueite ó por

renuncia de su obtentor Don Miguel Tormo.

La escritura de todo esto existe en la curia

episcopal [Lih. Not. de ese aiio, lítt. B. fol. 19o

V.). La unión de este priorato no se verificó,

oponiéndose de contado á ello el Arcediano de

Viquc [Actas Capitulares de ese afio). Como
quiera que esto sea, de que nada mas sé, dicho

Prelado , en prosecución de tan útil proyecto,

instaló y dio posesión á los primeros semina-

ristas en dicho colegio de Sohreporta á 7 de fe-

brero de 1599. De ellos había cuatro de la

familia de Carol. Para este acto salieron los

candidatos en procesión desde el convento de

los padres Franciscos, con música
; y viniendo

al colegio el Obispo, acompañado de los jura-

dos, les vistió toga, dice la escritura, ex panno
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vulgo monachino mmcupaío, el hccca purpu-

rea, ac birreto clericali. La escritura tle este

acto se halla en el mismo archivo de la curia

episcopal (Lib. Not. de ese año, lii. C. fol. 51).

Trasladado el Seminario á la casa de San

Martin se aumentó después con nuevo edificio

para ejercitantes , á donde se recogen por al-

gunos años los que han de ser promovidos al

orden clerical. Los esludios de esta casa , ser-

vidos de un competente número de maestros,

están incorporados con todas las Universidades

de España. Esto se debe á las instancias y
celo del Obispo Don Tomas de Lorenzana,

cuya biblioteca forma con separación una parle

muy principal de la del Seminario, que es pú-

blica. La inscripción Romana que el padre

Roig (pág- o*28) refiere como existente debajo

del altar mayor de dicha iglesia, está copiada

exactamente
, y así no la repilo.

San Daniel.

Del monasterio de religiosas Benedictinas

de San Daniel, extramuros de esta ciudad, ha-

bló con mucho acierto y lino el padre Roig,

que me excusa decir mas en cuanto á su funda-

ción y origen. Con gran satisfacción mia vi en

el archivo de dicha casa los instrumentos que

aquel escritor copió, é ingiiió en su obra para
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probar que, siendo como era, la iglesia de San

Daniel propia de la Catedral , pasó al dominio

de la Condesa ílermesindis hacia el año 1015

por precio de cien onzas de oro
,
que el Obis-

po Pedro Roger aplicó á la fábrica de dicha

Catedral: que entonces puso dicha Princesa

monjas en San Daniel, que continuaban allí

en tiempo del Conde Ptamon Berenguer el vie-

jo : y por fin que la Condesa Mahalla , muger

de Ramón Berenguer II , restauró la casa y la

puso en estado floreciente , con que ha podido

durar hasta nuestros dias, á pesar de las cala-

midades de las guerras , en que le ha cabido

gran parte.

No fué menor la complacencia qne tuve en

oír á una docta monja , que con sus largos años

y conocimientos paleográiicos ha llegado á co-

nocer toda la localidad antigua de aquella casa,

copiando por sí misma la mayor parle de las

inscripciones sepulcrales que hay en sus claus-

tros. Este edificio es como del siglo XIV, con

'algunos trozos posteriores. Entrando en él , á

mano derecha , hay una inscripción lemosina

del siglo XIÍÍ
,
que no deja de ser notable por

las pocas que se hallan de ese tiempo, en que

lodas se escribían en latin. Cosa que á cual-

quiera debe causar admiración
,
que con estar

entonces tan en su auí^e v tan limado el len-
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guage vulgar lemosin, y con quedarnos mu-

chas obras escritas en él, sin embargo para

los sepulcros prefiriesen la lengua latina á la

patria. Cualquiera (jue sea la causa de esto, la

inscripción dice asi:

ANNO.M.CC.L.I.rASA.LADONA.NASIBlLíA.
ESTPtVSA.DAQVEST.=SEGLl'.fílAnVl.XX.
SOVS.CEMONECA.DEGÜBLENTC.PERANIVE.SARI.
XV.SÜVS.PERMISSES.V.SUVS.PERPIETANSA.
ALESDONS.=ESLASVA.ÜSSAASI.ELtASO.
ESTENGVT.SEYOR.DE.PVGOLS.

Algunas hay por allí leoninas , de las cuales

h mas curiosa me pareció la siguiente:

Bormit in hac celia Raimundus de Gerimella^

Qui bonus ormatiis placidiis fiiit et bene gratus

Hosles vitabat, et amicos exanimahat.

Milicie more fuit omni plenus Itonore

Perpetuo Christe tecum eongaudeat iste

Annis traiisactis terdenis mille ducentis

Annus erat nonus quo transiit ipse Raimimdus.

Qiiesivit paires Angustí quinqué kalendas.

La iglesia es una cruz griega, y lo que en

ella queda por remendar sabe á la construc-

ción del siglo XII. En el altar mayor
,
que es

de buena forma , está recondido un relicario

curioso que contiene un pedazo de carne seca,

líimaño como una nuez , envuelto en un trozo
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de lienzo liumedeciilo con sangre. Dicese que

dudando un sacerdote de si en la hostia consa-

grada por él misnio estaba el verdadero Cuerpa

de Cristo , se convirtió la hostia en carne ver-

dadera , y que esta es la que allí se venera,

llamada por esa razón la Santa Duda. Digo que

se venera con adoración de lalria, y se pone

de manifiesto al pueblo todo el dia lunes de

Pascua de Resurrección, en que se hace fiesta

particular con sermón sobre aquel hecho. El

caso es que no hay documento que lo apoye,

sino una tradición vaga , que ni aun señala la

época del portento. Porque un decreto de in-

dulgencias de varios Obispos reunidos en Ro-

ma , y la tolerancia de los Obispos y los Prela-

dos Benedictinos en sus respectivas visitas
, ya

se sabe cuan débil argumento es de la verdad

de estas cosas. Mas estimable es la cordura de

la iglesia Catedral de esta ciudad, que guardan

debidamente, mas no exponen á la veneración,

las formas incorruptas que posee, y de que ya

creo haber hablado.

Debajo del altar mayor hay una capilla sub-

terránea , ó digamos una confesión, donde se

venera el cuerpo de San Daniel Mártir, h;dla-

do, según se dice, en una cavidad ó cueva in-

mediata, que se vé por una ventanilla, por la

cual se extrae tierra para la devoción de los
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enfermos. Los huesos del Santo se veneran en

un sepulcro de piedra , adornado de varios re-

lieves alusivos á su martirio, y construido ha-

cia el 1545, habiéndose comenzado la capilla

dos años antes por mandado del devotísimo

Obispo Don Arnaldo de Monrodó, cuyo ponti-

ficado , como habrás advertido , es la época de

otras fiestas nuevas y singulares en esta iglesia.

En un Devocionario ú oficio de la Virgen, pro-

pio del monasterio de dichas religiosas, im-

preso en León por Francisco Juste á fines del

siglo XV , se lee entre otras oraciones al fin la

siguiente de dicho Santo Mártir: O rosa mar-

tirii Daniel specuhim paradisi : qui thalamum

Christi mundo paliendo subiisli : fac nos perpe-

tua coelorum scandere regna , et Chrislo canere

tecum pariter valeamus, aleluya. = Oratio. 0-

mnipotens sempiterne Deus qui fecisti heatum

Confessorem nominis tui et Mártirem Daniclcm

participem passionis tuo3, coíwedo qmesunius vi

eius intercessionc nohis indulgentiam tribuas, el

perduc nos ad regnum gloriie tuce. Per etc. Allí

mismo se señala la fiesta en el calendario VIH
hal. maii: su nombre está en las lelanias.

Entre las piedras que sostienen el sepulcro

de este Santo Mártir hay una Romana, cortada

por la parte superior como le vino bien al bár-

baro cantero y directores, en quienes no fué

TOMO XIV. M
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<?feclo i\e de sabiduría y de amor á la antigüe-

dad el haber perdonado á las dos últimas lí-

neas, que con letras muy enteras dicen HIC
SITUS EST. Su carácter, situación, y el bo-

celito que adorna la superficie donde está el

letrero, hacen ver la antigüedad que digo, al

paso (jue oscilan la indignación del mas mo-
derado.

Santo Domingo.

El convento de los padres Dominicos es

fundación del Obispo de esta ciudad Don fray

Berenguer de Castellbisbal , religioso de la

íiiisma orden. Estaba ya hecho en 1255, pues-

to {|ne á 50 de diciembre de ese año fué ya

adüiitido por la orden como uno de sus con-

ventos. Dícelo una inscripción que está en su

iglesia en la pilastra entre las capillas de San
Dalmacio Moner y Santo Tomas, donde se lee:

tercio kal. januarii anno Dni. MCCLlil fuit ac-

cpptus hic Gcmndce convcntus. La iglesia ac-

tual se comenzó á construir tan pronto que ya

hay breve de indulgencias para su prosecución,

dado por el Papa Inocencio IV el año Xíl de

su pontificado, que fué el siguiente y último

de su vida. El altar mayor lo consagró el Obis-

po de esta iglesia Don Arnaldo de Monrodó día

ó i de enero de 1558 (155U), poniendo en él
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reliquias de ligno Dni. =De sepulcro Dni.=
De osse digiti B. Dominici.=^De cuculla B»

Benedicti Ahh.=^De scapulari B. Dominici.

=:De osse B. Lucce et B. Dionysii ArcopagitcB.

=.Be ossibiis IV coronaíorum. = SS. Innocen-

tium.=S. Laurent. M. = S. Alexandri.=^De

túnica et capillis S. Francisci. = S. Mariini

Conf. = S. Macarii.= SS. Simplicii et Ambro-

sii. El retablo actual es de lo mas horrendo y
monstruoso que ha podido producir el gusto

churrigueresco: en fin, obra de los principios

del siglo pasado. Del antiguo quedan algunos

cuadros respetables , que son la prueba de la

chabacaneria de aquel gusto, que prefirió tallas

y estatuas tan indecentes á tablas regulares.

En la misma iglesia
, y en capilla propia,

se venera el cuerpo del Beato Dalmacio Moner,

hijo de este convento, que murió en 1541. En
un ángulo de la huerta que escogió él para

sus ejercicios espirituales , se construyó des-

pués un oratorio , donde hallé suelta una pie-

dra, que antes debió estar colocada en la iglesia

sobre su sepulcro
, y es sin duda coetánea á su

muerte. Lóense en ella las siguientes rimas:

Excmplar hiimilitatis

Nonnam dedit sanctitalis predicator solidus

Monerii nominatus frater Valmacius
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Nunc cum Deo exaltatus nohis sit propicius.

Miraculis decoratus et caritate fervidus

Abstinenciis laudatus ac piiritate hicidus

Kalendis octohris natus in ecclesia hic tumulatus
Annis trecentis et mille quadraginta uno Ule
Obiit tune preteritis nune premiatus meritis.

Asi la iglesia como los claustros y capitu-

lo están llenos de inscripciones sepulcrales

que he leido sin provecho particular. La bi-

blioteca abunda poco en obras modernas;

mas esta falta está bien recompensada con

los muchos libros antiguos y ediciones raras

que no se adquieren sino á peso de oro. En-

tre ellos hay algunos que fueron propios del

historiador y archivero real de Barcelona Pe-

dro Miguel Carbonell,el cual mostró su gus-

to en la elección de buenos libros y en la

curiosidad y limpieza de sus notas, mucho

mejor que en las producciones que nos de-

jó de su ingenio. No sé por qué camino pa-

raron acá estas alhajas. Diré de algunas.

I. Existe , pues , en esta biblioteca una

colección de los opúsculos de re rustica de

Catón, Varron, Columella y Palladio, impre-

sa en Reggio, año 1482, por Bartolomé Briis-

chi, alias Bottoni, como se llama al fin de las

obras de Palladio, ó por Bartolomé Bottoni,

alias Bruschi , como se llama al fin de las de
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Varron. En ambos lugares se intitula i?e-

giensis. Al fin de toda la colección se leen

estos dísticos

:

Priscoriím quicumque studet monumenta doceri

Terrarmn et cullus arma deosque simul;

Hos legat antiquos, Varroncm, tumquc Catonis

Scripta, Columeílam, Palladiumque legat.

Rura canunt, rurisque Déos: Iris vita magistris

Desuevit quema pellere glande famem.
Impressit Begii nuper voluniina quorum

Optime Bottonus nomine Harlholomeus.

lí. Los Comentarios de las Noches Alti-

cas de Aulo Geliio , imprcssi , dice al fin,

Vencliis per Andrcam Jacohi Catharensem

M.CCCC.LXXVH. Andrea Vendrameno Buce

Venetiaruminclyto. Carbonellnota que compró

este libro de las galeras Venecianas en 1478.

III. Los XXXYÍÍ libros de la Historia

natural de Plinio con este epígrafe final:

Parmceimpressus opera et impensa AndrecePor-

tilio) auno Nativitatis Dni. M.CCCC.LXXX.
idibiis fehruarii, rcgnaníe illustrissimo Principe

Joanne Galeazeo María, Buce Mediolani.

IV. Las Poesías de Catulo, Tibulo, Pro-

percio y Papíno Stacio : sin nota de lugar

ni de impresor al fin , sino con esta sola

enunciativa M.CCCC.LXXll. Carece no solo



166 VIAGE LITERARIO

de foliatura sino también de signatura de

cuadernos. Carbonel! lo compró en 1502.

V. Las Comedias de Planto con este epí-

grafe final : Jmpresso} fuere opera el impendió

Joannis de Colonia Agripinensis et VindeUni de

Spira. Venetiis M.CC ce. LXXll. Nicolao Thro-

no Principe iucundissimo et Duce fadicissimo.

Carbonell dice que las compró de un librero

Veneciano año i48G.

VI. Ilisloria ccclesiaslica Euschii Pam-
phili , traducción de Uulino, impresa en Man-

tua por Juan Schall 1479.

VII. Las Vidas de los Xíl Césares de C.

Suelonio Tranquillo con los comentarios de

Beroaldo. Al fin se lee: Commcnlarios hosce

a Phiíippo Beroaldo diligenter compositos im-

pressit Leonardus Pachel Theutonicus adhibita

pro viribus solerlia el diligentia ne ab arche-

Ujpo aberrarel. Impressum Mediolani anno sa-

htis M.CCCC.LXXXXIIIL qnarto idus janua-

rias illuslrissimo Joanne Galeaz. Mediolani Duce

sexlo. Carbonell lo compró el mismo año á

5 de julio.

VIH. El Tilo Livio impreso en Venecia

por Felipe Pincio Mantuano, 1495.

IX. Los libros de Genealogiis Deorum

de Juan Bocacio con esta nota final: Venetiis

impressum auno sahitis M.CCCC.LXXÍI. iVtco-
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¡ao Throno Diice felicissimo impc. En el mismo
volumen y del mismo autor se halla: Jo. Boc-

cata viri clarissimi de montihiis: silvis: fonli-

hiis: lacuhtis : stagnis seu pahidibus : cí de di-

versis nominibus maris opiis diligentissime im-

pressum finit . Vcneliis idus jan. CCCC./.A'AV//.

(sin la nota de M.) Era de Carbonell que lo

compró en 1500.

X. El Specuhim historíale de Fr. Mcenle

Bellovacense , que esta edición llama Borgo-

ñon equivocadamente. Consta de tres vol.

fol. á dos col. sin foliaturas ni signaturas de

cuadernos. El 1." contiene los diez libros

primeros de esta obra: el 2.° los once si-

ííuientes : v el o.° los restantes liasla el trein-

ta y uno , que es el último. En el {irimer vo^

lumen se pone el gran prólogo, que lo es del

Speculum maius, en que se da razón del natu-

rale, doctrinale y morale, adoptándose en esta

edición la fábula de que este último es obi'a

del mismo autor. Especie desmentida solida-

mente en la Biblioteca de Quetif y Echard.

Al fin del último volumen se leen estos

versos

:

Codicis insignis qiiin periodus quoque finís

Fauste mmc annotatur agente Deo.

In partes himc sectum tres augustaque lector
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Impressa litera dedil ecce tibi.

Jlyslorie scriem cuiíisvis complicat in se

Ilysloricum speculum cui bene nomen erit,

JUustris sentencia tenipore quolibet apto

Oninis et inseritur florida queque inri.

Auctoris nomen Vincentius, ordine fertur

Prediquecator, Burgundia sed patria.

M.CCCC.LXXUII.

No dudo que esla es la preciosa edición

de Moguncia de hian Fiist , lan rara y poco

conocida. Del mismo aulor eslan los opús-

culos de Gralia , de Laudihus Virginis Ma-

rico, etc., impresos eiiBasilea por Juan Amer-

bach, 1481.

Xí. El Prcüccplorium divinm legis de fray

Juan Nider , impreso en Paris per Marti-

mim Michaelcm el üdalriciim , anno Domini

3/.CCCC.LAT/1//. , dieXlmensis novemhris.

Otras ediciones raras de obras del mismo au-

tor bay allí, cuya noticia be tomado para la

Biblioteca de escritores de mi orden.

A este tenor bay algunas otras ediciones

cuyo mérito conocen bien los literatos.

En el arcbivo del mismo convento bay al-

gunos tratados militares que aunque moder-

nos no será inútil darlos á conocer.

Obras de Don Tomas de Casanova y Li-

berto, caballero de la orden de Cristo, le»
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niente coronel, comisario provincial de la

real arlilleria de España y Director de las

reales fábricas de armas é instrumentos de

gastadores del señorio de Vizcaya y provincia

de Guipúzcoa, natural de Callcr en Cerdeña.

1 . Corona y palma del arle militar , tra-

tado universal de arlilleria. IV. vol. fol.=
1.° trata de cañones, morteros, etc.=2.° de

cureñas y cuanto en ello sirve la madera.

=

o." de todos los carruagcs de campaña.

=

4.° de los demás utensilios y pertrechos de

campaña. Todo con oportunas y curiosas lá-

minas.

2. Preparaciones mililares para la guerra

ofensiva y defensiva, ¡V. vol. fol.=l/ Trata

del estado de deíonsa en que se hallaba la

plaza de Oran en 1740. :='2." Método de ha-

cer los detalles para formar cualquier pro-

yecto : oldigacioncs de los Comandantes de

varios ramos con noticia de la dotación de

las plazas de Rosas, Barcelona, Tarragona,

Cádiz, eterno." De lo que debe hacer el Ge-

neral do arlilleria en las varias funciones de

la guerra ofensiva. =4." Modo deformar los

inventarios en las lomas de plazas con no-

ticia de los que el y otros ejecutaron en las

guerras de Italia y otras partes.

o. Proyectos para la dotación de la ciiida-
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déla de Barcelona para en caso de sitio. 1 vo-

lumen, fol.

4. La fragua de Vidcano . 2 vol. fol: Es
propiamente una historia del origen , progre-

sos , Directores , etc., de las reales fábricas

de Vizcaya y Guipúzcoa, con advertencias

para su gobierno, mejora, etc.

5. Preceptos militares, 2 vol. fol. Tra-

tan de los fueros y obligaciones de los ofi-

ciales de artillería.

6. Noticias de la vida del autor en la di-

latada carrera de 57 años de servicio. Esta

obra falta aqui , mas se da noticia de ella

en la general de las demás que aqui se con-

servan. Todas estas obras con una porción de

instrumentos matemáticos legó el autor á es-

te convento con ocasión de su muerte, acae-

cida verisímilmente en Barcelona, de donde

se envió su testamento junto con los libros

el año 1754. *

En el mismo archivo se conservan las

obras mss. originales del famoso hijo de esta

casa Fr. Nicolás Eymerich, Inquisidor de to-

da la corona de Aragón, en la última mitad del

siglo XIV , el cual murió en 1599, y tiene su

entierro en esta iglesia. Dichas obras son

conocidas , aunque por la mayor parte no se

imprimieron , por la cabal razón que dio de
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ellas la Biblioteca de escritores de la orden

de Predicadores. De los Obispos hijos de es-

ta casa se hablará en los catálogos correspon-

dientes, y de los escritores en las adiciones

á la citada Biblioteca.

San Francisco.

Algunos años antes que el convento so-

bredicho se fundó el de los padres de San

Francisco , para lo cual dio una huerta en

el sitio actual el canónigo de esta iglesia Ber-

nardo Estove in manu et polestate fratris Jo'

hannis, Minislri Yspanie , como dicela escri-

tura que he visto original en el archivo de

dicho convento , fecha á 28 de febrero do

1251 (1252). Esta es la primera memoria de

esta, casa, á la cual sigue otra del 1254, en

que- se habla ya de convento sin expresar

Guardian. Este con su comunidad suena ya

en 1249 , y se llamaba Fr. Raimundo de Cas-

telló. En una de las escrituras del año 1250,

hablándose del rio Oñar, le llaman no Undü'

ris, como solian, sino Ugyario. La iglesia es

obra del siglo XIV. El altar mayor y algunos

otros son de forma regular y del tiempo do

buen gusto de arquitectura. En la sacristía

YÍ dos cabezas de Santas Mártires en sendos

bustos de plata. En uno de los cuales se lee;
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Senla Odilia,yen cl otro Senla Narsaria. Serán

de las once mil compañeras de Sania Úrsula.

En el capítulo que hoy sirve de capilla de

la tercera regla hay entrando á la derecha

una inscripción curiosa, y es la siguiente:

En layn de M.CCC.XAT///. lo seyer A. Ra-

farl en la tomha prcsent solerrat aportii de la

ciutat de Napoís los lopins primerament en

aquest hishat de la qual cosa ses scguit gran

profit á tola la comunitat. Reqiiiescat in pace

ejiís anima per sécula cuneta. Amen. Fo deis

lupins la sement V migeres solament. Los lo-

pins son los altramuzes traídos é introduci-

dos acá por este Arnaldo Rafart en 1528. Vi-

vía todavía, si no era algún hijo suyo, en

1554
, y estaba en Ñápeles por razón del co-

mercio, según parece en algunas resolucio-

nes del Consejo general de ese año. No sé

mas de este público bienhechor.

En la biblioteca de este convento hay al-

gunos libros raros castellanos del siglo XVI,

y no faltan buenas ediciones del XV.=Tal
es el tratado de Fr. Bartolomé Anglico de

Propietatibus rcrum , impreso por Pedro Un-

garo en 1482 sin expresar el lu^ar.:=/oan-

nis Anrelii Augiirelli Ariminensis Carminum

liber primus explicit. Impressum Verone anno

Dni. M.CCCC.LXXXI. die quinto julii=--Las



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 173

Elimologias de San Isidoro, en París , por

Jorge WolíT, 1499.=El Modus hcne vivendi

ad sororem, de San Bernardo, en Venecia, por

Bernardino de Benalüs, 1492, que fué del

uso del Obispo Don Fr. Miguel Ponlich.==

El Mamotrecto, de 1489 , en Nuremberga.=
Las Epístolas familiares de Cicerón , en Mi-

lán , por Leonardo Pacliel y Olderico Scin-

zenceller, \^S\.=Coleccion de las obras de

San Gerónimo, con este epigrafe final : /m-

pressum Rome in domo nohilis viri Pelri de

Maximis iuxta campum Flore presidente magi-

stro Amoldo Pannartz anno dominici Nalalis

M.CCCC.LXXVL dieveroXXVni. martii se-

dente Sixto lili. Pontifice máximo anno cius

gM¿ííío.=La primera parte de la Suma de San-

to Tomas , y concluye así : Explicil prima

pars S^lmmc Sancti Thomm de Aquino diligen-

tissime castigata super emendatione magistri

Francisci de Neritono per theologos viros reli-

giosos Petrum Cantiamim , ct Joannem Fran-

ciscum Vénetos.=Venetiis M.CCCC.LXXVII.
Esta es la primera edición de la primera par-

te que Echard no hizo mas que indicar.
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Padres CAruciiiNos.

En el convenio de P. Capuchinos he te-

nido el gusto , no esperado , de ver una edi-

ción de las obras de Laclancio con sus poe-

mas el Fénix y el Paschalc, 6 deResurrectione,

en foL, sin signaturas ni folios, y con solo la

nota del año al fin, que es 1471 : libro muy
bien conservado. También poseen la Crónica

intitulada Fasciculus lemporiim de 1481, y así

otras ediciones de menos cuenta del mismo

siglo XV.

Mas es que tienen algunos ms. buenos, tal

es el Liber Scintillarum, de Beda, ms. del si-

glo XIII, y del siguiente una Biblia bien con-

servada. Sobre lodos me pareció curioso un

opúsculo de Música canluali, instrumentan et

celesti : su epígrafe es : Tractatus Michaelis de

Castelanis monachi de música ad dominum

Davidem de NalJio monachum monastcrii Man-

siazillis ordinis sancli Bcnedicli Itutensis dió-

cesis provincias Tliolosane incipit.^Pr. Da-

vidi de Nato monacho monaslerii Mansiazillis

Rivensis diócesis provincioj Tliolosane ord. S.

Renedicli fratri sao carissimo et ínter altos pre-

memorando Michael de Castelanis monachus to-

tus tuus pro posse, quos prelibaluní cenobium
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educavit suh tcgumine nigro iam clicli almi pa-

tris, ele. Al fin del primer Iralado copia las

opiniones y dichos de varios autores en elo-

gio de la música vocal, y entre ellos dice:

Secunlur qiiedam ¡lauca de musicis el musicalo-

ribus dicta per Samiielcm Judeum Itahhi Sina-

gogc oriundum de civitalc Morochonwi ad Ysaac

Rabbi Synagoge in civilalc ¡Siibiulmela eiusdem

regni. Es un retazo de la carta de dicho Ra-

bí, que ya publicamos. Esto solo basta para

hacer ver que este tratado de música es pos-

terior al siglo XIV , en que tradujo al latin

aquella carta el Dominicano Fr. Alfonso

Buenhombre. Mejor se vé su época por el re-

mate de la misma primera parte (jue dice:

Apud sanclum Marlialcm in cacumine monlium

Monlissigni ¡mvit hec scriptura anno divini Ver-

binali 140(3 cúrrente, ''2\)diemcnsis decembris.

Uno de sus capítulos es este : «Et quid di-

»cendum de crochetis et fuseis. Respondeo

»quod moderni tales denominationes penitus

«enervaverunt ab hodierno usu. Et ne simus

»contrarii nostrismel dictis, qui dicimus quod

«ultra minimam non est [no admite nota me-

i^nor que la mínima) nos loco crochetarum

»dicimus minimas nigras. Et quelihet mini-

wma alba valcl duas nigras , et quelihet nigra

wvalet duas nigras hahenles caudam crossa-
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»tam.» Lo mismo dice respecto de las fusas.

Al fin del segundo tratado de Música instru'

mentali incluye esta pequeña obrita : «Sequi-

»tur ars pulsandi musicalia instrumenta edita

»a magistro Ferdinando Castillo , comuniter

»dicto lo Raliorer , Yspano , nunc vivo, et

»c¡vi pulcherrime civitatis Barchinone anno

»salutis eterno 1497. 25 die augusti.» En
el prólogo dice: «Est quidam Yspanus in

«civitate Barchinone in Cathalonia , vocatus

»mag!ster Ferdinandus Castillo ,
qui comuni-

»ter dicitur lo Rahorer (cuchillero) propter

»suam artem cothidianam Sed iste magi-

»ster Fer. possuit istam suam artem in vul-

»gari , quod non ubique est idem , et quia la-

))tinum est comunius ydioma , ego pono in

«latino.» Cita luego á sus discípulos Vicente

Symó, presbítero, Rector de Gasserandis, dioc.

Gerund.
, fratrem Fchrer , y á un hijo del

maestro , llamado Joannot , que dice escedió á

su padre. Dos ó tres veces mas llama Hispano

á dicho Castillo , añadiendo que es ciudadano

de Barcelona , por donde congeturo que era

natural de Castilla.

Otro tratadito añade, que copiaré entero,

y es este

:

«Sequitur ars de pulsacione lambuti , et

»aliorum similium instrumentorum inven-
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wla a Filian mauro regni Granate.

«Miriim est ut dona Sancli Spirilus ipsis

»inridclibus infundanlur. Ea propler hoc dico

)>(luon¡ani quídam Fulan nomine, maurus de

»regno Granate apud Yspanias ínter Yspa-

^)nos cytharistas laude dignus , per pulsatus

»spir¡tu sciencie invenit artem dandam Iiüs

»qui diligunt pulsare lambulum, cylharam, vio-

»lam, et hiis similia instrumenta. Et dicit di-

»ctus Fulan quod postquam bonus cylharista

)jgrupaverit suum instrumentum per bonam

))urtem, attendendum estubisunt semylbonia

>'!n ¡pso instrumento. Est eciam attendendum

;>ubi sunt semythonia in cantilena ponenda in

)>ipso instrumento. Et ponat tali modo canti-

)>lenam in instrumento, (¡uod semythonia can-

»lilene respondeant semytboniis instrumenti;

«alias autem in vanum laborat. Dicit deni-

''>'que dictus Fulan , quod omnis pnnclus, (¡u¡

»íjl sine positione aücuius digitorum in giu-

"»pis, est Alif in eorum litlern , (juod in nostra

»sonat A. Alpliabelum ipsonmi maurorum
wego ponam per ordinem ; vcruní ipsi mauri

)»incipiunt in manu dexlra, et lendunt versus

sinistram. Nos vero latini cum grecis é con-

»lra, quoniam incipimus in sinistra, et fini-

)>mus in dexlra. Scqtiilnr alpliahetum ipsorum

»maurorum
TOMO XIV. 12
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wPrimus grupiis post Alif in ipso inslru-

»menlo est semylhonium. Secundus grupus

wrespondetipsi Alif per ihonum. Tercius gru-

»pus ¡n instrumento respondet ipsi Alif cum
»thono et semytliono. Quarlus grupus dehet

» corresponderé ipsi Alif per dúos thonos,

))Quintus grupus respondet ipsi Alif per dúos

» thonos cum semythono, et sic faciunt dya-

»tliessaron. Sextus grupus distat ab Alif per

)>tres thonos, et sic faciunt trithonum. Se-

»ptimus grupus respondet ipsi Alif per tres

>'t!ionos cum uno semythono , et faciunt dya»

»pentam. Tu vero David [loqiiitur Michael

»de Caslellanis monachus ad Davidem mona-

nchmn) pone alia plura; ogo enim tedio

»aíjuarum multarum (que me scribere non

»permittunt) fessus sum.

)>Omnia ista de pulsacione lambuti ego

»habui a fratre Jacobo Salva , ordinis Praídi-

wcatorum, filio den Bernoy (vel Banoy) de li-

»nariis, dioc. Barchin. qui caritate devictus

»rcvolavit michi ista. Deus sit sibi merces.

wAmen».
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CARTA XCVIII.

Miscelcmea.

ItIí querido hermano : Hoy estamos de mis-

celánea. Hay en esta ciudad algunas antigua-

llas , parte verdaderas , parle fabulosas , que

merecen la pena de ser referidas , y si cabe

analizadas. Entre las últimas cuento la fa-

mosa torre llamada Geronella, y no porque

no sea una torre real y vcrdiidera , sino por-

que el vulgo ha sabido dar ser á sus vanas

imaginaciones. Su situación es en la parte

superior en un ángulo de la muralla , muy
oportuna para resistir al asalto y combates

que facilita el declive del terreno. Es de fi-

gura circular, construida sobre una gran ba-

se, que dicen ser la parte baja de otra que

antes habia mas gruesa, construida por Ge-

rion
, y que fué hundida milagrosamente en

castigo de los Judios que prestaban á usura

durante la torre de Geronella. No baria yo

caso de estas hablillas, si no las estampara el

P. Roig y otros escritores. La verdad es»

que la torre actual es obra de principios del
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siglo XV, y que antes habla otra, que aun-

que fuese mayor que la de hoy, no lo seria,

cuanto indica lo que suponen ser su base,

que yo tengo por obra exterior, y antemural

de la torre ceñida con aquella defensa de

muralla, etc. Mas sea enhorabuena tan gran-

de y enorme como quieren , la memoria mas
antigua que he hallado de ella es del año 1020,

anno XX qnarlo quod regiiare cepit Rohertus

in Francia, en el cual, dia o\ de marzo, la

Condesa Ermesindis , con su hijo el Conde

Berenguer, hicieron donación á esta iglesia de

ipsa turre rotunda, construida en esta ciudad

en la muralla, como verás en la escritura

adjunta (a). Es cierto que no se expresa aquí

el nombre de Gcronella , mas las circunstan-

cias con que se pinta no dejan duda que es la

misma.

Continuó en su ser la torre hasta el año

1404, en que se desplomó á 51 de mayo.

Al principio de un Cartoral de la casa de

ayuntamiento está copiada una nota , y saca-

da, según allí se dice , de un libro colectario

que tenian los PP. de San Francisco en el

coro de su convento de esta ciudad. Cuén-

tase allí el suceso con estas palabras : «Anno

(a) Ap. núm. XV,
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wüni. M.CCCC. quarlo ultima die mensisma-

»dii, qucB erat dies sabbati, et secunda hora

»nocl¡s fuit facluní magnum signum in civi-

»tate Gerundaí
;

quia turris qiiai vocalur Ge-

»roneIla , quíe erat magna, grossior , et pul-

»crior totius regni , sine vento fiante , nec

»pluv¡a irruente, sed tempore quiescenle,

»dicta turris súbito cecidit in terram a sum-

»mo usque deorsum ; de quo fuit magnus

»stupor , et máxima admiratio in tota isla

«patria, et circumquaque.)) Del mismo mo-

do se explicaban seis años después los jura-

dos de esta ciudad, cuando á 21 de julio de

1410, pidieron al Papa Luna que aplicase la

décima que el difunto Rey Don 31artin per-

cibía en esta diócesi para reediíicar esta tor-

re, quce , dicen, talis erat, et taliter fabrica-

ta, quod in hac Ierra , neo in tota ílispania si-

milis repiriri non poteral , y que era el ba-

luarte de toda Cataluña. Hoic turris , aña-

den , Pater SS. cmsu fortuito , et mirahili

sex anniefíuxerunt, corruit ex toto peccatis exhi-

gentibus. Tan fácilmente se atribuyó á mila-

go y castigo , lo que no fué sino efecto de la

vejez y quebranto de esta torre, que mas ha-

bía de un siglo estaba hendida y rajada , y
amenazando ruina. Dicelo el Obispo Don fray

Raimundo de Castellar en un decreto que dio
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á 11 de enero tic 1410, para que se repara-

se luego la bóveda de la iglesia de San Nar-

ciso de Tavalá , no sucediese ad instar illius

ingentis turris civitatis GerunJen. , turris Ge-

rundelkü communilcr nuncupatíB , quai per cen-

tum annos in siue fissiirm hiatu dilátalo susten-

ta, subitam el incrcdibikm ¡mssa fiiit ruinam.

[Cur. cp. Reg. Xí , fól. o.) Reedificóse el

año siguiente 1411 , y según parece igual

en lodo á la antigua, üé aquí como continua

la nota que dije del Cartoral de la ciudad:

«Anuo Dni. M.CCCCXl. et Xíí. julii turris

»de Geronella nuncupala, fuit rcliedificata, a

«fundamentis inchoata, el in quatuor alnarum

«altitudine super muros elévala per júralos

»honorab¡les civitatem tune regentes , et ín

wprícclara sapientia , quorum digna esl rne-

»moria : ideo sunt subscripta hic eorum no-

»mina :

^Petras de Burdillis, vir sapiens el subtilissi-

»mus.

»Joannes Zarriera, vir prudens et robustís-

«sinius.

»Petrus Calria , urbanus et corpulenlissimus.

wLudovicus Torli, vir sagacissimus.

«Ubique laudabiles sunt cives isti venera-

»biles:

»Franciscus Borracani, pictor clarissimus.
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>!>Pelrus Pcrpiniani in faclis verissimus.

»Prsefati igitur jurali de tiirris recdincalio-

»ne fuerunt multum comendali ; riam popii-

»lus iirbis civilalis nunquam credcbat cer-

»nere quod ileralo fierel opiis tanlcc nobili-

»talis. Igiliir lalibus recloribus pro meiilis

»congruenlibiis det coronam ómnibus Xpus.

»cimi criú'i eivibus. Amen.»

Esto bay de la famosa Geronclla , (¡uc per-

severa hoy en buen estado. Debo añadir que

el nombre Gcronella no era peculiar de esta

torre. Llamáronse así otras, de Balagucr, etc.,

como se dirá en su lugar.

Otra torre bay memorable por su nombre,

que bace sin duda relación al dominio de

los Romanos en esta ciudad. Llámase torre

Cornelia, y se llamaba ya asi en el siglo XIV
en que fué reedificada, como dice la inscrip-

ción que en ella se conserva, y es la siguien-

te : Aquesta torra appelada torra Cornelia fo

comensada de volentad del Conseyl de la ciutat

de Gerona per los honráis en R. Malarr, Fran-

cese Sant Celoni, R. Ribot, Francesc Catria,

A. de Vilagra. e G. Guie, juráis de la pre-

dita ciiitat dimecres a XVI de marr del any de

la Nalivitat de noslre Senyor M.CCC.LXIL=^
Subsiste esta torre unida hoy dia al ediíicio

del claustro y aula capitular de la Catedral , y
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sirviéndole en algún modo de estribo y de-

pósito de parte de sus archivos. Perteneció

á la antigua fortificación de esta ciudad, guar-

dándola por la parte media entre el Norte y
Poniente.

No tiene mucha mayor antigüedad un mo-

numento que permanece bien conservado,

dentro del convento de las religiosas Capu-

chinas de esta ciudad. El cual ha dispertado

la atención de los curiosos, y los ha dividido

en opiniones de si eran baños ó baptisterio.

Mientras los Señores del Viage pintoresco i^uhW'

can los dibujos que de ello tomaron, yo diré

lo que baste para informarte de este nego-

cio. Próximo á la huerta interior de dicho

monasterio y en piso mas alto que ella, hay

una pieza cubierta de bóveda de mucho es-

pesor, que arranca casi á veinte pies del

pavimento , y viene á terminar en su centro

en una claraboya; correspondiente á ella hay

en el piso un algibe, ó piscina, ó cuenca, oc-

tágona de piedra, elevada sobre él como unos

seis palmos y de la misma profundidad en

su interior; el diámetro de su cavidad es de

diez y ocho palmos , sin contar la espesor

del pretil, que será de unos tres palmos: so-

bre este pretil y en cada uno de sus ocho

ángulos se elevan otras tantas columnas de
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veinte y un palmos de altura, con sus bases

y capiteles bien labrados, siendo estos últi-

mos según el modo corintio : sobre los ar-

cos correspondientes , que son todos de me-

dio punto á distancia de cinco ó seis palmos

de sus llaves, se eleva otro cuerpo octágo-

no de columnas de ocho palmos cada una,

con sus arcos igualmente de medio punto,

sobre los cuales se sostiene el cimborio pun-

tiagudo que cubre todo el descubierto , y
por donde se comunica la luz al edificio in-

terior, elevándose esta linterna sobre el te-

jado que cubre las bóvedas del primer cuer-

po. La altura total de este monumento será

de unos sesenta palmos.

Según esta descripción , lo primero que

ocurre es fijar la época de su construcción,

que cierto no es Romana, ni aun Arabo, si-

no lo mas del siglo XII. De esto no se pue-

den dar pruebas, al que no vea por lo me-

nos el dibujo. Cuando este se publique en

el Viage pintoresco, verás claramente cuanto

distan aim de los tiempos bajos de los Ro-

manos las bases de las columnas, la cúspi-

de del cimborio , la labor varia de los capi-

teles y el todo del edificio. No cuadra mas

con el gusto de los Árabes en tiempo de su

dominio , que no dejarán de manifestarse en
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las labores que tanto estimaron , habiendo

planos suficientes donde lucirlo. Por lo con-

trario , todo el monumento y cualquiera par-

te de él dice á maravilla con los muchos
edificios que quedan en este pais del siglo

XII y por ahí , cuando las columnas iguales

sentaban sobre bases no planas, sino entu-

mecidas y como preñadas
, y los capiteles

eran corintios , al menos en la intención del

artífice , y algunos muy acabados , con la

circunstancia de variar su labor de propósi-

to, que uno no dijese con otro , y los arcos

eran de medio punto , tardando á introdu-

cirse el uso de los apuntados hasta fines del

siglo Xlll. En suma, la obra tiene una total

conformidad con el modo usado en el siglo XII,

y si en algo he de reformar mi parecer, ha

de ser quitándole algún siglo de antigüedad.

Supuesto ío dicho, no es fácil atinar el

objeto y el porque de este edificio. Por-

que claro es que no fué baptisterio como

algunos han opinado, habiéndose desusado

el tenerlos fuera de las iglesias desde el si-

glo V; ni tampoco estuvo este dentro de tem-

plo , de que no hay memoria lo hubiese en

tal lugar. Cuanto mas, que es cosa ridicu-

la que la matriz estuviese como estuvo den-

tro de los muros, y su baptisterio fuera de
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ellos, como lo estuvo este sitio de que habla-

mos hasta el siglo XIV, y acaso mas. Sobre

esto, si se considera que la piscina está ele«

vada sobre el pavimento unos seis palmos sin

rastros de gradas para subir y bajar , y que

los arcos del segundo cuerpo estaban y se hi«

cieron para estar descubiertos, se verá que

faltaba la comodidad y abrigo necesario para

el bautismo de adultos, muchas veces débi-

les. La facilidad con que se introduce por

la linterna el agua de lluvia, la espesor del

pretil de la piscina , que impedia el uso fácil

de las ceremonias , asi en el bendecir el agua

como en el acto de bautizar , la inmensa

mole no noccsaria de agua que era menester

para llenar dicha piscina, la ninguna seña!

de cerradura ni tapa para su custodia , y la

facilidad con que por consiguiente se mez-

claria la agua pluvial con la consagrada; to-

do esto y mas acaba de convencer que no se

hizo para este fin dicho monumento.

¿Se baria, pues, para baños? El difunto ca-

nónigo Don Francisco Dorca, es de este pare-

cer en una Disertación que he visto manus-

crita contra el canónigo Premonstratense de

las Avellanas, Don José Marti, que opinaba

ser un baptisterio. La única razón á favor de

baños , es el ver llamado asi á este mona-
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mentó en las escriluras desde el siglo XIV,

que se cuentan en la citada Disertación
, y

de que es el extracto siguiente. El convento

de Capuchinas se fundó en casa propia de Jo-

sef Planes , comprada á 16 de enero de 1618
ante Juan Riurans. En la escritura se ven-

den también una huerta y los baños , halnea

sive baiis , cuyo total afrontaba por oriente

con la calle llamada de ¡Saccimor, palabra

hebrea que significa do/or í/ amargura, que

también dice se llamó deis Codols ó de la BlaU'

quería. Dicho Planes adquirió esta posesión

por manda testamentaria de su hermano Fran-

cisco Planes, sacristán segundo de la Cole-

giata de San Félix, en su testamento de 4
de febrero de 1617 ante Honorato Duran. Di-

cho sacristán la habia comprado á 50 de

agosto de 1606 ante Francisco Pascual, del

noble Don Juan Rafael Campmany y Dcscoll,

ciudadano de Gerona. A este le pertenecia,

como á sucesor de su padre Rafael Campma-

ny, en testamento de 24 de enero de 1600.

A este por herencia de su padre Gerónimo

Campmany, instituido en capítulos matrimo-

niales de 6 de abril de 1565. A este co-

mo á heredero de su padre Juan Campmany,

en testamento de 26 de febrero de 1518. En

fin , Pedro Campmany habia comprado esta
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posesión á Francisco de Cursu , clérigo de

la Catedral, á 23 de marzo de 1410. Mas

es que en lo42 consta, que ya el Rey Don
Pedro, con escriturado 1/ de marzo enage-

genó el derecho alodial con que percibía

nueve sueldos de censo anual sobre dichos

baños , vendiéndolo á su físico el maestro

Arnaldo de Uiaria. Y esta es la memoria mas

antigua que hay de este monumento, y tal,

que enteramente convence no haber sido bap-

tisterio
, que en ese caso no seria de domi-

nio laical.

Mas no porque se llaman tan frecuente-

mente haiios, entiendo yo que lo fuesen, á

lo menos que se pueda tener esto por cierto

y averiguado. Las muchas partículas terreas

del agua pluvial en aquella localidad, y la ven-

tilación del aire á que estaba expuesta , no

permiten acomodarse á este modo de pensar.

Mas bien pudo ser un taller ú obrador, y
acaso de adobo de pieles , que alude con el

nombre de la calle próxima , llamada la Dlan-

queria , donde ademas de la luz y ventilación

necesaria, se recogiese el agua que inevita-

blemente se necesitaba en el pilón , y de ella

se sirviesen para riego de la próxima huerta.
'

Con mas certidumbre puedo hablar de la

Universidad literaria de osla ciudad, Irasla-
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dada y unida á la de Cervera con todas las de

Cataluña en 1717. Desde el siglo XIII hay me-

morias de escuelas de gramática en esta Ca-

tedral, las cuales se tenian fuera del claustro,

en casa pegada á él por la parte del norte.

En el sido XIV se habla frecuentemente de

lectura de teologia en dicha iglesia, para cu-

yos ejercicios se tocaba una de las campanas

de la torre {Lih. v., fol 117 b.). El lector era

nutual del Capítulo, quien señalaba también

la materia de las lecciones. Dicho se está que

era escuela de escritura. No hay duda que ha-

bría algunas otras escuelas en la ciudad, mas

no de facultades mayores , por estorbarlo el

privilegio exclusivo de la de Lérida.

A pesar de ello, hacia la mitad del siglo

XV pensaron los jurados en establecer aquí

un estudio general, para lo cual el Uey Al-

fonso V expidió su real diploma á 1) de marzo

de 1446. Los Manuales de la ciudad, donde

se halla esta noticia , añaden la parlicularidad

que los gastos del despacho ascendieron á

XXXVI ducats é VI gillats. Obtenida la licen-

cia real trataron de conseguir la pontificia

para facultad de graduar, etc.
, y de acuerdo

con el Capítulo dirigieron á S. S. la súplica

con fecha de 1.° de abril del misino año, en-

cargándola al Obispo Don Bernardo de Pao,
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que á la sazón se hallaba en Roma. Al mismo

tiempo trabajaron mucho para que el estudio

general de los padres Benedictinos , que se

habia fijado en Bañólas , se trasladase á esta

ciudad , donde habia monasterio de aquella

orden, y era mas abundante y provista que

aquella villa, de donde huian los maestros.

Así se explicaban en las carias que he visto

dirigidas al Arzobispo de Zaragoza , comisio-

nado para ese estudio de los Benedictinos , y
al Abad de San Feliu de Guixols.

Nada de esto se verificó; y en el año 1485,

estando el Obispo Don Juan de Margarit en

Roma, pusieron en sus manos la nueva sú-

plica á S. S. para el mismo oLjelo , fecha á

^9 de enero. Mas ni aun entonces consiguie-

ron su deseo, y la erección del estudio gene-

ral se dilató hasta la mitad del siglo siguien-

te, situándolo en una huerta contigua al con-

vento de padres Dominicos , y propia de él.

Del edificio, y del objeto de él, da razón una

inscripción colocada sobre la puerta princi-

pal, que dice así:

Mille et quingentis et sexaginta suh uno
Annis (i summi Natimtate Dei,

Qimm sua per varias térras popiilator averni

In sanctam sereret dogmata falsa [ídem,

Sacra Gerundenses condunt gymnasia, quanía
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Conscripti possttnt cüdificare Paires.

At tu, summe Deus, sub cuius numine nostnim
Crescit opus, crescat tempus in omne iube.

Vamos á algunas curiosas menudencias,

que son interesantes á lo menos á quien tenga

niania en ellas. En varias cartas de mi Viage

le he heclio observar que en estos paises se

calendaron las escrituras por los años de los

Reyes de Francia hasta todo el siglo XII , y
aun alguna parte del XIII, sin hacer cnso de

la constitución del concilio de Tarragona de

1180, que dicen prohibió este cómputo,
y

mandó se usase el de los años de la Encarna-

ción. Acá (juedan algunos ejemplares de esta

inobservancia
, que añadidos á los sacados de

otras partes hacen muy probable la opinión

en que estoy, hace ya dias, de que aquel

concilio es fabuloso y su decreto también.

Porque siendo entonces todos los notarios ó

clérigos ó mongcs , no es conrebible que si-

guiesen quebrantando aquella ley por espacio

de cuarenta años y mas. Es verdad que la

mayor parte usó de la era do la Encarnación,

mas eso no por ley sino por costumbre ya

desde el principio del siglo Xií, la cual se fué

introduciendo , de modo que la otra se des-

usó insensiblemente , sin necesidad de pre-

cepto ni civil ni celes iáslico.
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No sucedió así con la era de la Encarna-

ción , que desde esa época siguió conslante-

niente en cuanto he visto de Cataluña , con-

tándose posticipale, como dicen, esto es,

comenzando en 25 de marzo el año que , se-

gún la cuenta vulgar , comienza ahora tres

meses antes , en i.° de enero. La constancia

y uniformidad de este cómputo en todo el si-

glo XIíI y la mitad del XIV está demostrada

por lo tocante á esta ciudad en cuantos do-

cumentos produzco en mi Episcopologio de

ese tiempo á que me remito. Cesó esta eos-

tumhre con el decreto de Don Pedro IV en

las cortes dcPerpiñan, dado á IG de diciem-

hre de 1550 , en que aboliendo el uso de no-

lar las calendas , nonas é idus , y el año de la

Encarnación, mandó que en adelante se con-

tase por los dias del mes, y los años desde el

dia de la Natividad. Tardaron sin embarco al-

gunas ciudades á adoptar el nuevo método, y
esta lo diíJi'ió hasta el 1554.

Aun en medio de esta general costumbre,

los registros civiles de esta ciudad pertene-

cientes á los años 1529 y siguientes, cuentan

alguna vez los años desde el dia 1." de enero.

Mas debo prevenir que este era el año civil

de la magistratura , ó gobierno de los jurados

y sus dependientes, los cuales se elogian to*

TOMO XIV. 13
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dos los años ese dia y duraba hasta el mismo
del siguiente. Eran seis los jurados , dos de

mano mayor, dos de menor y otros dos de

mediana. Así que cuando se habla de sus

cuentas ú operaciones en los sobredichos re-

gistros suele decirse que son del año qiii in-

cepit a die I januarii; mas que esto se entien-

da del año de su oficio se ve en cuantas escri-

turas hay allí mismo , las cuales todas están

calendadas por los años de la Encarnación.

MONEDAS. De las monedas de esta ciu-

dad, ffue tanto deseas saber, diré lo que ahora

tengo á mano , dejando para otro tiempo su

combinación con lo de otras ciudades.

Pacifich. Del pacifico consta aquí que cor-

ría como pieza de moneda distinta de por sí, y
del valor de veinte sueldos. Cuando entró canó-

nigo de esta iglesia Jorge Carriera, á fines del si-

glo XV, dio al bedel kixta statutahims ccclesm

lumm aureiim pacificiim, idest, XX solidos [Ac-

tas capilul. , Manual de Alfonzello , fol. 106).

En un depósito de monedas y alhajas que hizo

en esta iglesia Pedro de Sánelo Celedonio, se

especifica lo siguiente : in auro pacificorum et

quartamm et paueis regalibus auri CXXVIIII

lib et in regalibus et diiplis XA'AT lib., com-

putando pacificwn ad XX sol. et regale aureum

ad XXK sol. et regale argenti ad XX denar. et
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floremim de reno ad XVÍ sol. [Ihid. Manual,

de an. 1474 ad US1 , fol. \1 b.). En una

caria de los jurados al Rey, de '148o, he visto

que por la mala calidad de la moneda menor,

el pacifico, babia llegado á valer veinte y cin-

co sueldos.

Barbarroja. Mas antigua y menos conoci-

da es otra moneda llamada de Barbarroja, que

corria aqui á fines del siglo XII y siguiente. Del

li82 queda una escritura de venta pro CCX
morabatinis barbe rogé boni auri recüqne pensi

(Árcliivo de la Catedral, arm. déla sacrislia se-

gunda). En 1214 Bernarda, Señora del lugar

ilc Dos (Juers (Dosqués), recibió prestados

de Bernardo de Chexanis ccnlum scplnaginla

míreos barbe rogé boni auri el finí rediqne

pensi iíbid. arm. de Bisbes). Otras boy á este

tenor. El valor de esta moneda consta de un

debitorio del año I20'i, donde se lee: doñeo

reddamus Ubi C. sol. Barchinon. vel áureos

barbe rogé boni el finí auri rcctique pensi , wnim'

qucmque ad coniputmn MI sol. [Ibidem).

De la primera de estas monedas , que es el

pacifich, hay memorias en Lérida y otras

partes, y sé que era general en toda Catalu-

ña, y que duró basta el siglo XYII, cuando eí

cronista Pujados ¡a nombra en una graciosa

jácara pintando ¡as íiestas de Navidades.
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De la otra moneda dicha de Barharroja solo

he hallado memoria en esta ciudad, y con to-

do eso no es fácil asegurar (jiie fuese propia

suya , si hien en un inventario de la casa de

la ciudad de fines del siglo XV , se nota entre

otras cosas tocantes á la fáhrica de moneda:

Ifcm un froscell (troquel) de hatre los harhiits.

Rocahertins. Mejor podrá decirse esto de

la que llamahan rocaherlins , usada en el si-

glo XV, la cual mandaron los jurados en

4481 que se acunase de nuevo , poniendo en

una parle las armas de la ciudad, fo es, les

ones (olas), y en la otra la inicial G. En 1467

tenia n mandado nue los mcnuts rocahertins

quis corrien á tres per dos , de qiii enant corre-

gant « dos per I : axi que dos deis dils menuts

valeijuan c sien comtafs per I dincr , c XKIÍIl

vahíjuan un son. Así el valor de estos era el

mismo (fue el del óbolo ó malla. De esta mo-

neda dice un Cronicón coetáneo que copié en

el moniisleriodcBredalo siguiente: En Vamj

LXVIII [aeren molle monede manude, so es,

diñes mcnuts, en la ciutat de Gerona , los quals

diñes fippellaven rochaverlins: c puns foren

abetuís , que no valgiicren res , perqué era falsa

moneda.

Picta. Corria también acá la picta Barce-

lonesa , como he visto en los libros de la Co-
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legiata de San Félix de los años 1519 , donde

hace distinción de óbolo y pida , aquel la

mitad y esta la cuarta parte de un dinero
; pe-

ro cuando nombra pida siempre nota de mo-

neda de Barcelona.

Sueldos. Con todo eso es indubitable que

Gerona tuvo su moneda propia, no solo en el

siglo XV, como acabamos de ver, sino tam-

bién en el X , como se ve en la donación de

la tercera parte de ella que hizo á esta iglesia

el Conde Suñer, año 954, cuya escritura se

publica en la Marca fíisp. (Ap. nmn. LXXÍ).

De los siglos XI y XIÍ son innumerables las

memorias de sueldos y dineros Genifidensis

moneto}, que suenan en escrituras de ventas,

censos, etc. En una del año XXlí del Rey
Luis el Craso (1129) hay una venta propter

XIII solidos denariorum Gerundensis monde ex

XVI in solido (Carlor. de Cario Magno). En
otra del mismo tiempo se lee : XII denaríos

Gerundensis mondce , aut V argentéis platas , si

hcec monda muíala fuerit. De esta mudanza se

habla frecuentemente, y tal cual vez se indica

que se hacia por la Pascua. Acaso tendrá co-

nexión con esto el aumento y diminución de

la marca de plata , de que he hablado varias

veces. Lo que tengo por cierto es que recaía

la mudanza sobre la moneda imaginaria, y que
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el hacerse por la Pascua nacía de comenzarse

en a!|uellos dias el año de la Encarnación.

Varias monedas. En escritura del año

XL! de Luis el Joven (1187) se nombran

sueldos monotes Raymundi Comilis, año XLIII

del Rey Felipe (110o), una compra per qua-

tuor libras de plata ad pensiim legitimum fer-

renm [Cartor. de Cario Magno, fol. 119) Varias

son las de mazmtidinas de oro, avinaiars, de

azalmus , alfonsinos , jticefmos , etc. De los

carlines se dio ya noticia hablando de la fá-

brica del altar de esta Catedral. También di

noticia en el articulo del Obispo Pedro Roger

de las onzas de oro jaari, aut cepti, aut almee-

di, aut almanzori, aut alcarovi. Véase tam-

bién el artículo del Obispo Berengiier de Llers,

y baste de monedas.

Du! título de condado de esta ciudad no

hay mas que saber sino que fué erigido en

135 , como te dije en el Episcopologío y
en otras partes. Hízolo el Rey para honrar con

él á su hijo primogénito el Infante Don Juan.

Mas es que en 1414 Don Fernando I la hizo

titulo de principado , para intitular con él al

primogénito de la casa de Aragón.

A la parte del Norte de esta ciudad hay

un monte llamado Monjuich , pudiéndose du-

dar de él como del de Barcelona , si se lia-
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mó asi de Monte Jovis ó de Monte Judaico.

De este último modo le llama una escritura

de permuta de ciertas tierras, que en él te-

nia el Obispo de esta iglesia Arnaldo de Cre-

xell, hecha el año 1207 {Cart. ó Lib. V.

fól. 149 b.). Favorece á esta opinión el ha-

berse hallado en la vertiente occidental de

este monte algunos sepulcros hebreos , de

los cuales se conservan algunos fragmentos

de inscripciones en aquel idioma , delante

de la heredad ó quinta de Coll de Monjuich,

Baste por hoy.
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CARTA XCIX.

Noticia de los monasterios de San Salvador

de Breda.=De San Pedro de Cercada.^=

Be Santa Maria de Amer.=De Santa Ma-

fia de Rosas y de San Esteban de Daíwlas,

con los catálogos de sus Abades.

-i querido hermano : El monasterio de

San Salvador de Breda , fundado en el pe-

queño lugar de este nombre , á la raiz orien-

tal del Monseny , tuvo su origen en el siglo

XI. Sus fundadores fueron Geraldo y su mu-

ger Ermesindis , Vizcondes de Cabrera , á

cuyo señorio pertenecia este territorio. La

primera escritura de fundación está fecha //

nonas jnnii anuo Vil rcgnante Enrico Rege,

que contando con rigor los años de este Rey,

corresponde al 1058. En su exordio dicen:

*ínohis elegit hona voluntas iit cenobium fecis-

semns sicuti et facimns in honorem Dni. nri.

Jesu Xpi. Salvatoris , sanctique Mikaelis Ar-

changeli, et Sancti Benedicti confessoris Xpi.;

et sic edificamus jam dictum cenobium in comí-

tatú Gerimdense , in valle vel in villa Breda,

Entre las dotaciones suenan algunos alodios.
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que el citado Vizconde dice haber adquirido

de su cuñado Arherto. Al Un, expresando que

eslo hacian por remedio de sus almas y de las

de sus padres, etc., añaden: sive pro scilute

Poncii, ¡lili nostri, et ut Dcus omnipotens eri-

pial eum de ómnibus tribuíationihiis , vel de ini-

micis suis. En la escritura de consagración

que diré luego , consta que la fábrica del

templo comenzó ese mismo año. En lo de-

mas, no hay cosa interesante á la historia.

Firman en esta escritura , entre otros Guis-

liberto , Obispo (de Barcelona ).=:/^eím/í?f?o,

Wzconáe. ^ Elissabet , Condesa. El primer

Abad del nuevo monasterio se llamó Suñer

ó Suniario , el cual vivió hasta después del

año 106G, en que suscribió á la erección de

la abadia de San Marcial de Monseny. A pe-

sar de la diligencia que puso en la construc-

ción de la iglesia y claustro , ni uno ni otro

se concluyó hasta después do su muerte,

cuando era ya Abad Amato. También habia

ya muerto Geraldo el fundador en 1050; su

hijo Ponce Gerallo lo concluyó todo, y asis-

tió á la consagración de la iglesia. Celebró-

se este acto el dia 2 de octubre de 1068,

año VlIIl del Rey Felipe (a) , por los Obis-

(a) Ap.núni. XVI.
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pos Berengiier Wifredo , de Gerona
, y otro

Berenguer de Barcelona. La fiesta de la de-

dicación se celebra en la dominica infraoc-

tava de San Miguel. De los titulares que di-

je arriba , solo se nombra en la consagración

á San Salvador, con el cual ha sido siempre

conocida esta casa , que ha continuado en

ser gobernada por Abades sin interrupción.

Hé aquí su catálogo, sacado del que formó

en 1750 el camarero de esta casa Fr. Fran-

cisco Alba y Marqués , que yo he cotejado

con lo que resulta de varias escrituras.

Dias y años de su muerte.

Suniario.
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Bernardo de

Blanes. . . á 15 de idem de. . . 1280.

Gisperto ó Jaz-

perto. . . . á 4 de idem de. . . 1525,

Jofre de Jafer á 4 de noviembre de 1556.

Atlon de Tor-

rella. . . . á 51 de enero de. . . 1551.

Raimundo de

Castellvell , i -

renunció en 15G5.

Ferrer. . . . á 19 de abril de. . . 1584.

Bernardo de

Tolosano. . á IG de julio de.. . . 1588.

Guillermo Tér-

ro á 29 de diciembre de 1417.

Jorge á 21 de enero de. . 1456.

Galcerán de i <

Garbo. ... á 25 de idem de.
, . 1448.

Jaime de Mom-
palau. . . . á 17 de abril de. . . 1454.

Juan Delgado,

Gomendata-

rio á 15 de mayo de. . , 1470.
Miguel Samsó, .

Gomendata- •

-

rio á 4 de noviembre de 1507.

Tiene su entierro en el claustro, don-
de se llama Semsó.
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Miguel Samsó,

Comendata-

rio. . : . . á 10 de marzo de. . . 1544.

Este es el Abad al mismo tiempo de
Bañólas, de que hablé en el Episcopolo-

gio Gerundense, artículo del Obispo

Juan Margarit II.

Matias Sorri-

bas, Comen-

datario. . .

Bernardo de

Josa y Car-

dona. . , .

á 6 de enero de. . . 1564.

Antonio Vila-

domar. . .

Juan Gardiola,

trasladado á

Ripoll á los

45 años,

que es. . .

Pedro de Puig-

mari, trasla-

dado á Cuxá

á 21 de setiembre de 1575.
Obispo de Vique.

á 18 de febrero de. . 1598.

» > *

en.

1611,

1619.

Obispo de Solsona.

Francisco de

Copons,

trasladado á
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Ripollen i 655.

Jaime Meca y
Terca.. . .di de diciembre de iG58.

Jaime Climent á 28 de octubre de. . 4071.

Narciso de Ba-

rutell. . . . á 7 de idem de. i . 1690,

Gerónimo de

Nadal y Ri-

poll. . . . á4 de agosto de. . . 1715.

Félix de Taber-

ner y de Ar-

dena. . . . á 20 de setiembre de 1729.

Francisco de •

,

Serra y de

Porlell,

trasladado á

San Cugat

del Valles

en ,..:...-. 1756.

José Gallart y
de Pastor. . á 28 de abril de. • . 1759.

José de Gayo-

la á 1.° de junio de. . . 1747.

Francisco de

Montaner. . á 6 de diciembre de. 1756,

Antonio de Ra-

vizza y Mon-

taner. . . . á 7 de noviembre de 1776.
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Gaspar de Salla

y de Tarau á 12 de febrero de. . 1805.

€ aspar Reque-

sens. . . .

En ol necrologio de esta casa se hace

memoria de dos Abades, Wifredo al

dia i." de agosto, y Benito Destorres

al 22 de sel¡(Miibre ; cuya época, ni por

escrituras ni por otro camino ha podido

averiguarse.

La iglesia es obra comenzada en el siglo

XIV, y concluida en el siguiente. El altar

mayor es de buen gusto. Yenéranse aquí los

cuerpos ó su mayor parte de los Santos Acis-

clo y Victoria Mártires, regalados por el Viz-

conde de Cabrera, Geraldo , donación que

confirmó su bermano Raimundo en 1282.

En una consuela propia de este monasterio

manuscrita del siglo XIII , se lee : de insti-

lutiono trcnslationis S. Aciscli fiiit ordinatum

qiiod scmper celebreliir post festum pasee do-

minica qua cantatur offic. Jubilate Deo , et fíat

sollempnilas sicut in [esto S. Petri mcnsiis jii-

nii. Gran parte del oficio era propio , mas

solo suena San Acisclo sin Santa Victoria.

Su fiesta propia muy solemne. Esta es la

tradición , de que nada mas puedo decir.
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También vi una camisa , que dijeron ser de

una Santa Margarila. En la pared esterior

lateral del coro se ven las liguras en már-

mol dedos Vizcondes de Cabrera, conocidos

por el escudo de sus armas ; mas no se sa-

be quienes sean , habiendo muchas memo-
rias de ellos, que se enterraron acá. De la

Vizcondesa Berenguela consta por su testa-

mento de 1157 [Memorias de los Condes de

Urgel disc. ¡irelim.). Los claustros son del

mismo tiempo ; en ellos hay algunas inscrip-

ciones sepulcrales. Copié la siguiente:

«Annis contenlis genitos trans niile trecentis

))Id¡bus oclavis martis atospesavis

))Ad celos graditur corpas tamen liic sepelitur

»Dalmacius dictus de Vllardida vir benedictas

»Ipse Prior niagnus de Breda milis ut agnus

))Ut boiia María morans porlalia clauslra decorans

))Ornalus mille Prior ecclesie dedil Ule.

»Sanelus Salvator anime miserator. Amen.

En el archivo de este monasterio hallé sin

pensar, la escritura de fundación y consagra-

ción del monasterio suprimido de San Mar-

cial en la cumbre de Monseny : ambas cu-

riosas , y que ya se publicaron en el Viage

á la iglesia de Vique. También vi, ademas
de las pertenecientes á la fundación y consa-

gración de esta casa, otras muchas escrita-
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ras , que hacen solo para ciertas menuden-

cias anticuarias, de que algún dia se forma-

rá una colección no despreciable. Códices

manuscritos no hay sino dos , uno del siglo

XV, que después de un trozo del libro de

Regiment de Princeps, contiene un largo Cro-

nicón en Catalán y de cosas sucedidas en

Cataluña, particularmente en los ruidosos

cuentos de las guerras del Príncipe Carlos

contra su padre el Rey Don Juan el I¡, y las

que resultaron después entre los pueblos ó

pagesos llamados de remenea , y los nobles é

iglesias. Su autor es Juan Buada, presbíte-

ro , cura párroco de la iglesia de San Acis-

clo de Coltort, nacido en 1423, el cual co-

menzó á ordenar su obra el año 1473, ha-

blando como testigo ocular en la mayor par-

te de aquellos acontecimientos. Lo dilatado

de aquella obra no me permitió copiarla en-

tera , y también porque sus pormenores aña-

den poco á la historia general, aunque es de

algún interés á la particular de esta provin-

cia. Así que, me contento con hacer un ex-

tracto de lo mas singular, que va adjunto (a).

En él verás el origen y la introducción en

este pais de la moneda de oro llamada pací-

(a) Ap. núm. XVU.
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fich, que fué cuando el Infante de Aragón

Don Fernando, derrotó todo el poder de Don
Pedro de Portugal, que aspiraba á reinar en

Cataluña, en la batalla que le dio junto á

Calaf. Esta sola muestra basta para conocer

cuan apreciable es esta especie de escritos.

También se guarda en el mismo arcbivo

una consueta propia de este monasterio, ma-

nuscrita en el siglo Xlll con algunas adicio-

nes posteriores, en que hay algunas curiosi-

dades litúrgicas , de que me he aprovechado.

En la biblioteca vi algunas ediciones ra-

ras. Tal es el Comentario de Juan Yersor á

las Súmulas de Pedro Hispano , con esta no-

ta final: et in hoc finitur scriplum Sumularum
magislri Joannis Versoris Impressum Nea-

poli anno Nativitatis Xpi. millesimo quadrin-

gentesimo septuagésimo séptimo díe vero quin-

to mensis fehruarii. Tal es también la siguien-

te obra del famoso R. Lull : Deo danle, dice

el epígrafe final, Arhor scientie reverendissimi

magislri fíaimundi Lull presens opus muncu-

patum in nobili civitate Darchinone per Petrum

Posa presbiterum et Calhalanum XXIl. au-

gusti anni M.CCCC.LXXXII.correclissime
fi-

deliterqiie completum fuil. Deo gratias. Amen.

Por último, el Casiano con este remate: Ex-

pliciunt viginti quatuor Collationes sanctorum
TOMO XIV. 44
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Patrum cúnscripte ab Johanne heremita qui et

Cassianus dicitur, impresse Basilee auno Dni,

M.CCCC.LXXXV.
Ademas del monasterio hay una pequeña

iglesia de Santa Maria, que es la parroquial,

la cual suena ya con ese titulo en la escri-

tura de la fundación de esta casa. La villa será

como de ciento cincuenta vecinos, que por la

mayor parte se emplean en la alfareria , in-

dustria que les produce mucho. Con todo es-

to , los campos están muy bien cultivados y
con esmero.

San Pedro Cercada.

En el tránsito de Breda á Amer me hallé con

la iglesia de San Pedro Cercada, que hoy es

parroquial de una feligresia esparcida por

aquellos montes como otras muchas de Cata-

luña, y antiguamente fue monasterio de canó-

nigos reglares de San Agustin. La primera me-

moria que hay de este lugar, es la de la funda-

ción de aquella canónica, que comenzó á tra-

tarse en el año 1156. La noble familia deVi-

lademany, señora de este territorio, lo habia

cedido al monasterio de Benedictinos de Mon-

seny para que allí edificasen otro. Mas Elias,

Prior de aquella casa y juntamente Abad Ca-

4iíniense , lo entregó en el año sobredicho
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•con anuencia de los mismos señores , y con-

sentimiento del Obispo de Gerona,Berenguer

Dalmacio , á Berenguer de Lavandariis y á sus

compañeros, para que instituyesen allí la ci-

tada vida canónica. Va copia de esta escri-

tura (a).

A pesar de esta solemne donación , auto-

rizada con las firmas del Obispo de Gerona

y de los señores territoriales, Pedro Raymun-

do de Vilademany, y sus bijos ó sobrinos

Guillermo y Bernardo , parece que debieron

estos apoderarse de nuevo de los bienes de

esta iglesia
,
puesto que tres años después

hicieron una solemne restitución ó sea con-

firmación de la donación anterior , en cuyo

exordio dicen de este lugar que babia sido

quondam opidentissimum postmodiim

vero incuria habitantitim , et direptione pravo-

rum homimim , ad tantam inopiam redactiim,

quod nemo in eo morahatur, nec aliquis ibi di-

vinis cidlibus honor exhibebatur. La fecba de

esto es XVII. hal. jannar. anno III. rcgni Lu-
dovici Regis Jimioris, el Dominico} Incarnaíio'

nisM.CXXXVim. Verificado esto, el citado

Obispo instituyó alli la canónica , formó el

reglamento de la nueva casa, y nombró por

(a) Ap. núm. XVíII.
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primer Prior al sobredicho Berenguer con

facultad de elegirse los sucesores. Firman

esta escritura, ademas de los dichos, Udal-

gario , Obispo de Ehia , y Arnaldo de Bar-

celona , Berenguer, Abad de Vilabertran y
Arcediano de Gerona , y lo que mas nos im-

porta , Giiillermiis Arelalensis Archiepiscopus

et Romana", Seáis Legatus , que es una de las

pocas memorias que hay de este Legado , y
por lo dicho en otras iglesias , señaladamente

en la de Barcelona , no vendrá mal esta no-

ticia mas de su existencia en nuestros paises.

El año siguiente 1145 estuvo para des-

ampararse esta fundación y casa por la opo-

sición que no cesó de hacer la de San Sal-

vador de Breda. En lo cual interpuso su me-

diación el Obispo de Gerona , y á ruegos d&

él y del sínodo que celebraba ese año en el

miércoles de la segunda semana de advien-

to , cedieron los de la oposición , y la casa

nueva continuó como habia comenzado. Su

canónica y posesiones confirmó el Papa Ino-

cencio lll en el año 1198 á 8 de las calen-

das de junio.

Luego se entendió en la construcción de

la iglesia, que aun existe, la cual consagró

el Obispo de Gerona Don Guillermo Cabanilles

^ 2 de mayo de 1245, era 1285, consignan-
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dolé las iglesias de Santa Columba de Fari-

neriis, que antes dice que se llamaba de Hiu

de Arenes, la de San Martin de Sparra y otras.

Los términos ó lindes que señala son los si-

guientes : ah orientan parle tcrminalur in cir-

cula veteri , el transit per serram deis Salgetz

nsque ad olletam de gurgite nigro: et a parte

meridiei terminaltir in podio de monte Edrós,

et transit per serram de Albareda iisqne ad po-

dium quod est super mansum de Siireda : ah

occidentali parte terminatur in carreria de ipsa

lambarda, et transit nsque ad podium de Fe-

mades: a parte vero circii in colle de Berla^

et transit per collem de Planiol, et revertitiir

ad dictam circatam velerem. De esto ya se di-

jo en el Episcopologio.

Finalmente, suprimida en todos estos con-

dados la canónica Agustiniana por Clemen-

te VIII en 1592 , se mandó incorporar este

priorato al convento de los padres Agusti-

nos calzados de la Seo de Urgel con bula fe-

cha á 22 de agosto del mismo año. Mas no

se verificó hasta el de 1598 en manos de fray

Gaspar Baget , Prior del monasterio de San

Feliu de Guixols , procurador del de Urgel,

donde consta que entonces vivia Fr. Marcos

Antonio Camós. Los nuevos poseedores, en-

cargados de la cura de almas, tienen aquí unt
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religioso de su orden, que hoy es el padre

Fr. Agustin Riera, á quien debí buen hos-

pedage en lugar tan desierto, y gran franque-

za en el reconocimiento de su archivo , de

donde son casi todas las noticias que acabo

de dar. Alli encontré (¿quién lo podia espe-

rar?) el único documento que hasta ahora ha

comparecido en prueba de la verdad del con-

cilio Tarraconense de 4146 , el primero des-

pués de la restauración de aquella metrópo-

li , contado entre los fabulosos por los co-

lectores de concilios; de esto se dirá en la

colección de los de Tarragona. Vi ademas

algunas otras escrituras tocantes á los Obis-

pos de Gerona que en vano habia buscada

en otros lugares mas propios. Y esto me ha

acontecido en otras parroquias y puntos al

parecer despreciables. Asi es que el que tra-

baja en estas cosas no debe contentarse, co-

mo suelo suceder , con el reconocimiento de

los archivos principales, porque no está en

ellos todo lo necesario para la historia.

Volviendo ahora á esta casa, quedan en ella

algunos entierros del siglo XIII en la pared

exterior de la iglesia, correspondiente al sitio

de los claustros , de los cuales ya no queda

rastro. Hay en el distrito de la parroquia y
muy cerca de la iglesia una cantera de mar-
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mol blanco de baja condición, pero capaz de

pulimento. Algunas de las familias de la fe-

ligresía cuentan seguidamente su ascenden-

cia desde el siglo XII.

De lo visto en este archivo y en otros me
resulta la noticia de los Priores de esta ca-

nónica en la forma siguiente

:
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Juan de Margarit. . . . 1504 :. ...f...

Obispo después de Gerona.

Juan de Ruinart. . . . 1539
Fr. Domingo Romeu,

dominico 1551

Obispo de Ulica, lo fué hasta su

muerte en 1563.

Juan Pedro Mijavila. : 1563

Manuel Franqueza. . . 1585

Jayme Martin Picart. . 1592

Un dia y medio me detuve en la soledad

de esta parroquia , la cual no dejaba de au-

mentar el horror de lo que vi en una obse-

sa , traida allí para los exorcismos , según

costumbre. Mas alegre y provechosa fué la

detención de cinco dias en el monasterio de

Amer, de quien ahora diré.

Santa María de Amer.

Al real monasterio de Santa Maria de

Amer (a) dan los historiadores provinciales

(a) Verdaderamente causa lástima que en una obra desti-

nada para ilustrar las antigüedades eclesiásticas, como la Es-

paña Sagrada, sea tan escasa la noticia que da íom. 43, pá-
gina 358, del antiquísimo monasterio de Amer. Cosa por
cierto que admira viendo cuan abundante es la que da del de

Bañólas, y siendo los archivos de ambas casas igualmente

ricos y fáciles de registrar á quien se hallaba con este objeto

en la ciudad de Gerona.
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una antigüedad que no está averiguada , pe-

ro que no es inverisímil. Estando como es-

taba ya existente esta casa en los tiempos

de Ludo vico Pió, no es extraño que lo estu!-

viese también en los de Cario M. , su pa-

dre , y que sea fundación suya ó de sus dias.

Lo que parece del todo fabuloso es la oca-

sión del nombre de Amer ,
que dicen haber

sido una cruel batalla entre los Cristianes y
Moros que puso en gran conflicto y causó

mucha amargura á los conquistadores , de

donde pusieron á este valle el nombre de

Vallis amara. Lo que hay es que el arroyo

qtie la atraviesa se llamó Ameria, y asi lo

llamaba Ludovico Pió , que tan poco distó

de su padre, y de este nombre se intituló el

valle y el monasterio , y no hay mas. Que hu-

biese batalla y que fuese amarga es posible,

mas contra los diplomas nada valen las ca-

bilaciones de los equivoquistas.

Digo , pues, que la primera memoria cier-

ta é indubitable de la existencia de este mo-
nasterio es de los tiempos de Ludovico Pió,

que confirmó todas las posesiones de él, y
tomó bajo su protección á su Abad Deodato

y monges. No se sabe el año de este decre-

to imperial , mas es cierto que lo hubo , co-

mo lo acredita el diploma original que acá
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se guarda de Carlos el Calvo , hijo de Ludo»

vico, fecho secundo idus maii anno quarto, iV
dictione séptima, regnanle domno nostro KarO'

lo gloriosissimo Rege actum Thola
(f.

Tholo*

saj civitate in Dei nomine feliciter. Amen. To-

do lo cual corresponde al año 844 de Cristo.

Dice en él el Rey Carlos, que Guilera, Abad
del monasterio de San Enieterio y San Ci-

nes en el condado de Gerona , le exhibió el

diploma con que Ludovico Pió con la media-

ción del Marqués Gaucelmo habia confirma-

do á su antecesor Deodato la posesión de su

monasterio y de las cellulas que le pertene-

cían, quariim altera dicitur domus Sanctce Ma-

rice secus fluvium Amera, con otras que es-

presa la copia adjunta , sacada cuan exacta*^

mente he podido del original
,
que está en es-

te archivo bien conservado , y con todos los

requisitos de autenticidad (a).

Con este documento y con lo poco que he

extractado de él se vé que este monasterio

no estuvo en sus principios donde hoy está>

ni se intituló de Santa María, sino de San

Emeterio y San Ginés, situado donde toda-

vía se conserva la iglesia de estos Santos á

tres horas al oriente de esta villa. Continuaba

f

(o) Ap. núm. XIX.
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allí todavía el año 861, en que el mismo Rey
dio otro diploma idéntico con el antecedente

á favor del Abad Teodosio, el cual está aquí

original , y ademas un traslado hecho el año

951. Baluzio lo publicó también en los Ca-

pitulares {Apend. núm. 89.) Prosigue la no-

ticia del monasterio en el mismo sitio en el

año 890, en el diploma del Rey Odón á fa-

vor del Abad Hautviro, de que diré mas aba-

jo. Finalmente consta que todavia existia allí

en 922, en que el Rey Carlos el Simple, á so-

licitud del Obispo de Gerona Guigo , repitió

la misma confirmación al monasterio y á su

Abad Guiñado. Esta escritura, que también

está allí original , solo tiene de notable la fe-

cha que dice : data nonas jimii , indictione X,

anno tricessimo regnante domno nostro Karolo

redintegrante XX V. largiore vero hereditate in-

depta XI actum Turno feliciter. Amen.

Poco después de esta época debió tras-

ladarse al lugar actual , que como se ha di-

cho era propio y cellida del primitivo, pues-

to que el año 949 hallamos al Obispo de Ge-

rona, Godmaro, consagrando esta iglesia con

las advocaciones de Santa Maria , San Juan y
San Benito , conforme verás en la adjunta

escritura copiada de su original (a). Llámase

(a) Ap. núm. XX.
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esta iglesia nuperrimc edita , y que estuviese

ya aquí el monasterio en esa época, no solo

consta de la misma escritura, sino que ade-

mas consta de la elección del Abad AimericOy

que se hizo el mismo dia de la sobredicha

consagración por muerte del Abad Alejandro,

el cual tengo por cierto que es el que tras-

ladó el monasterio. De esto se dirá luego.

Desde esta época son continuas las memo-
rias hasta nuestros dias. Las principales di-

ré en la serie de Abades.

Es inútil buscar vestigios del edificio anti-

guo. El año 1427 experimentó esta comarca

terribles terremotos y muy respetidos , que

comenzaron en esta villa , y arruinaron todo

su vecindario y gran parte del monasterio,

como ya he dicho otra vez. Véase el Cronicón

hallado en Breda. Asi es que ni queda el me-

nor vestigio de claustros ni sepulcros en

ellos. Lo único que se salvó de aquella cala-

midad es la iglesia , que se conserva , no la

consagrada en 949, sino la que después de-

bió construirse en el siglo XI ó XII , porque

de ese tiempo es su fábrica de tres naves.

Vése esto mas claro en que la fiesta de la de-

dicación se celebra actualmente en la do-

minica última de enero , siendo asi que la de

la iglesia primitiva se hizo á 9 de noviembre.
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Es notable en ella el atrevimiento del que

cortó los tres machones que dividen las na-

ves , cuyo espesor impedia en las dos latera-

les la vista del altar mayor. Dejando pues en

ellos un pedestal de ocho palmos de alto , co-

locaron sobre cada uno en sus ángulos cuatro

columnas dóricas de unos doce palmos, que

suben á recibir los inmensos y sólidos arcos

y bóvedas , que antes descansaban sobre los

machones llenos. Esta obra atrevida dícese

ser del Abad Don Juan Antonio Climent , que

murió en 1701. Anteriores, y del siglo XVI,

son tres portaditas exteriores muy graciosas.

En la sacristia se guarda una custodia bien

construida. También poseen muchos huesos

de Santa Felicísima , venerados en su capilla

separada , cuyo altar es el mas regular de la

iglesia : los demás son de poca consideración.

El titular del mayor es Santa Maña. Algu-

nas escrituras del siglo X anadian á esla ad-

vocación la de San Vicente. En un juzgado

que se hizo á favor de este monasterio y su

Abad Liipiirsulleo el año I de Carlos el Sim-

ple (899), y en otra de confesión que hizo el

mismo año la parte litigante , el Conde Gauz-

fredo, ponen todos los títulos siguientes: San-

cti Hemeterii, Sanctiqíie Genesii, Sancta María

Virginis Columbaríi, Sancii Andreoi siiper flu'
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vium Sterria, Sancti Pelri Carcere, Sánela

Maña supcr fluvium Ameria , et iteriim Sanda
María , et Sancli Malhei , et Sancli Joliannis

quí sunt constructas in pago lenmdcnse sitas in

lociim que vocant vallis Anglesis. Mas eslos son

los títulos de todas las iglesias que, como di-

ge, poseia la antigua casa. La nueva siempre

estuvo reconocida por el de Santa María.

El archivo es pieza muy curiosa, y bien de-

corada por el Abad Don Francisco de Miran-

da en 1759. El número de sus pergaminos

es apreciable y su calidad también : en él es-

tan los que van citados, y otros que han pro-

ducido buenas noticias de Condes, monedas

y otras cosas que no hacen papel en esta car-

ta. Precede á esta pieza la bibloteca, peque-

ña
,
pero con buenos libros de literatura cor-

riente. En resolución, el catálogo de Abades,

que voy á dar, hará formar mas cabal ¡dea de

cuanto va dicho. De algo me ha servido el

que hallé formado aquí
;
pero me ha costado

rectificarlo con el examen de las escrituras,

añadiéndolo en mucha parle y acolando lo

que verás.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 223

Catálogo de los Abades de Santa Maria deAmer.

Deodato. Floreció en los tiempos de Lu-

dovico Pío , á quien este Principe concedió

un decreto de protección de su monasterio,

^ue entonces era el de San Emeterio y San

Cines.

Wilera. Vivia el año 844 , en que Carlos

-el Calvo confirmó el diploma dado á su ante-

cesor. Llámase en él por dos veces Wilera, no

Wilara ni Wiltra, como dicen las memorias

ele este monasterio.

Theodosio. Lo era el 8G1 , cuando el mis-

mo Rey repitió á favor suyo el privilegio con-

cedido al antecesor.

Hautviro. A quien los catálogos de esta

casa llaman solamente Virus. Mas el nombre
entero, como he dicho, se lee dos veces en

el diploma que le concedió el Rey Odón, que

es igual á los anteriores, con esta fecha : Data

VII kal. julii indictione VII anno Incarnaíionis

Dominice DCCCXC anno III rcgnante domno

Odone gloriosissimo Rege Aurelianis civitate in

Del nomine feliciter. Amen. De este diploma

solo existe un traslado auténtico hecho el

íiño 951.

Lupersulleo ó Lupursulleo. Vivia y gober-
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naba el año 899 , según consta de dos escri-

turas originales , que le llaman una vez del

primer modo y dos del segundo. Ambas con-

tienen la sentencia dada in mallo Gerimdensi

á favor de este Abad y monasterio, como ya

se dijo.

Giiinade. Consta su existencia en 922 del

diploma del Rey Carlos el Simple, que dige

arriba. Omitiéronlo los catálogos de esta casa.

Alejandro. Fué el último Abad que go-

bernó la casa de San Emeterio y San Ginés,

y sin duda el que la trasladó al sitio actual:

por lo menos de todos sus antecesores cons-

ta, por los diplomas, que estaba el monas-

terio en el sitio primitivo , y que esta iglesia

de Santa Maria era una de las cellulas que po-

seía aquel monasterio. También consta que

este Abad murió hacia el año 948 , como se

vé en la elección del sucesor.

Aimerico ó Eimerico. Que de las dos ma-

neras le llama la escritura de su elección, he-

cha V idus novembras , anno Incarnalionis Do-

miniccc DCCCCXL nono, indidione Vil, XIÍII

anno regnanle Ludoyco rege: asi se lee en el

original
, que va copiado (a). Hizose esta elec-

ción por muerte del Abad Alejandro , con in-

(a) Ap. núm. XXI,
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terveneion del Conde de Barcelona Borrell,

Gauzfredo Conde , Odgario Abad no sé de

qué monasterio , y Arniilfo , Abad sin duda de

Ripoll , los cuales dejaron á los monges en la

libertad de elegirse su Pastor , y ellos eligie-

ron á Aymerico , nionge de la misma casa, el

cual luego fué presentado al Obispo Godmaro

de Gerona, quien lo aprobó. Hallábase aquí

este Obispo el mismo dia y año consagrando

la iglesia nueva de este monasterio , recien

trasladado , como ya se dijo. Véase también

el Episcopologio de Gerona. En ambas firma

Teudesindo , Arcbipresbítero y Abad de San

Félix de Gerona, y un Aton, Archilevita , que

no será extraño sea el famoso después Obispo

de Vi que.

Amalrico. No' consta cuando entró Abad.

Dícese acá que ya lo era en 960. Yo puedo

asegurar que uno de ese nombre lo era el año

II del Rey Roberto (998), de que he visto es-

critura que lo llama Abbacenohii Colnmbariiet

Sánete Marie et Sancli Vincentii Amcrensis.

El Columbarii era una de las cellulas de este

monasterio, que hoy es Colomes, junto al Ter,

en el Ampurdan. También puedo asegurar

que murió hacia el año 1006, en que por

su muerte se hizo la elección del sucesor

Baimundo. Con anuencia del Conde Ra-
TOMO XIY. 45
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mon Borrell y Ermesindis su muger, y de

Ugo , Conde de Empiirias , y con aprobación

del Obispo de Gerona Odón, que juntamente

se firma Abad, por serlo de San Ciicufate

del Valles. Ya copia de esta escritura (a).

Murió este Abad hacia el 1014, y luego con

el favor de los Condes de Barcelona le su-

cedió en este oficio

Witardo Archi presbítero , á lo que en-

tiendo de la Catedral de Gerona. Lo cierto

es que no era de la orden de San Benito, ni

sujeto á su regla ni vida común. Represen-

taron los monges los daños que de ello dc-

bian resultar, á un concilio que se tenia en

Gerona año 1017, y entonces Witardo re-

nunció esta dignidad
, que obtuvo tres años,

y fué proclamado Abad

Sumario Monge de San Pedro, sin duda

/je Galligans , el cual con anuencia del dio-

cesano Pedro Roger y los citados Condes,

fué consagrado por Adalberto Obispo
, que

vo creo fuese de Carcasona, y el mismo que

se halló ese año en la Seo de Urgel á la

consagración de Borrell, Obispo de Roda.

Este Obispo Adalberto es el único que se sa-

be haber asistido con el de Gerona al conci-

ba) Ap. núm, XXII,
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lio de esta Catedral , aunque la escritura que

refiere toda la historia de estos dos últimos

Abades , parece indicar que fueron mas en

número. En ella solo firma Adalberto, porque

él solo fué el consagrante, que es su objeto.

Como quiera , siendo como es escritura ori-

ginal , nos asegura de la existencia de un

concilio de Gerona que basta ahora ignorá-

bamos , y esto solo paga bien el trabajo que

luve en copiarla (a). Vivió Sunario hasta

por los años 1041 , en que le sucedió

Pedro electo por los monges y bende-

cido por el mismo Obispo de Gerona Pedro

dro Roger. Va también esta escritura, que

es de un contexto diferente de las otras f6\

Vivia aun en 1049.

De los Abades siguientes son ya mas esca-

sas y menos interesantes las noticias , y asi

solo pondré los años de su existencia, saca-

dos de las escrituras que he visto y de las

memorias de este monasterio.

Principio. Existencia. Muerte.

Árnaldo. : 1076—1091.
Esteban 1104—1107.

(a) Ap. n.XXIir.

(6) Ap. num. XXiV.
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Pedro Ugo.

Prior de Sania Maria del Coll , electo á
9 de agoslo del año 1200; en su decre-

to se dice eleclo por los clérigos y pue-

blo. Vivió hasta 1211.

Arnaldo. . . .

Bernardo. . . .

Berenguer. . .

Berenguer, elec-

to en 6 de ju-

nio de. . . ,

Ramón de Pera-

fort^ electo

en 11 de fe-

brero de. .

Arnaldo Riu

Pedro. . .

Berenguer.

Bernardo. .

Berenguer.

Bernardo. .

Berenguer.

Ferrer. . .

1212—1216.
.....1220 1230.

Murió en 25 de mayo.

1231—1255

1238 1240
Era Prior de Santa Maria del Coll.

1242

1252.

Murió en 24 de diciembre.

1255—1271
1272—1276

1280

1280 1283
1285

1290—1507. .......

1309..... 1345.

Discordaron los monges en la elección

de sucesor, y pusieron el neg-ocio en
manos del Obispo de Gerona Arnaldo de
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Monrodó. Este nombró Abad, día 17 de
agosto, á

R. de Roca- Sal'

1345va.

Prestó obediencia y entró en posesión

el electo ; mas tuvo que renunciar por-

que el Papa sostuvo el nombramiento
que él habia hecho de

Guido de Cansa-

co 1345 1546.

Rosso 1349 1357.

Remardo. . . . 1560.

Raimundo. . . 1565

Remardo. . .

Remardo de Vi

lafrasei\ .

Dtilmacio. . .

Pedro de Casas

Árnaldo. . .

Remardo de

Pontons. ,

Esteban, . .

1564.

Muerto este Abad, el Obispo de Gero-

na Iñigo Valllerra nombró a Raimundo
Citjar. Al mismo tiempo el Abad de Ba-

ñólas mandó á los monges admitir á Ár-
naldo de Corono, Adad de San Genis de

Roselló. No sé lo que hubo^ mas es cier-

to que prevaleció acá

1564 1566

1574—1405 :.

1404 1409.
Trasladado á San Cugat.

1409. , 1409.

1410

1411.

1414 1416.

Trasladado á Rodas.
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Pedro de Coro-

na 1417 : 1417.

Berenguer de Es-

pasen. . . . 1417.

Er¿i Abad de San Lorenzo de Monte.

Raimundo Sa-

gra 1418 1440.

En su tiempo se padecieron los terre-

motos que dig-c.

Bernardo Fer-

rer 1441 1445.

Murió en selicmbre. Los jurados de Ge-
rona pidieron ni Papa esla vacante para
Jorge de Castellét. iMas por la pobreza del

monasterio se unió la abadia á la de San.

Pedro de Galligans, y gobernó las dos

Bernardo Cava-

lleria. . . . 1445 ;....

Separáronse luego
, y en la nueslra

sucedió

1449 1476.Juan Margarit

Galcerande Car

tella. . . .

Lorenzo Marull

Salvador Ma-

rull. . . .

Nicolás de Flis

co, Cardenal 1519

1476 1480

1483

1507—1516.
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Guillermo Bai-

mundo. Car-

denal ;...1520

Juan de Urrea 1526

Francisco de Gi-

ginta :,., 1556 1579.

Vacó muchos años la abadia.

Juan Basca ...1597 1603.

Pedro de Puig-

inariyFunes. 1605

Francisco de Co-

pons 1615..:

Miguel de Alen-

torn ...: .....1621..... 1658.

Andrés Port de

Oseja. . . . 1643 1652.

José Sastre y

Prats 1660

Gerónimo CU—
ment 1669

Juan Antonio

Climent .....1675 1701.

Francisco de

GuanteryPi 1716 1733.

Francisco de Mi-

randa y Tes-

ta. . : 1735—1739 r

Gaspar de Que-
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raltyReart 1741 1772.

Eustaquio Aza-

ra 1772
Fué Obispo de Ibiza.

José Cniilles de

Tord : 1784 1788.

Peregrin de Ber-

tamon y Car-

reras 1790 1803.

Joaquín de la

Plana y Na-

tota 1805—-1807

Santa María de Rosas.

AI monasterio de Amer incorporó el Papa

Clemente Ylll en 1592 el monasterio anti-

guo de Santa Maria de Rosas, cuyos instru-

mentos he iiallado aqui , y por lo mismo he

querido dar razón de él. Estaha fundado don-

de lioy es la villa de Rosas , plaza marítima

y fuerte en el Ampurdan , que antes debió

llamarse Rodas; á lo menos me consta de

cuantas escrituras he visto hasta todo el si-

glo XIII , que así se llamaba aquel monaste-

rio , S. Maria Rodensis, de Rodis, de Rodas.

A principios del siglo XIV comienza á inti-

tularse de Rosis. La causa de esta mudanza
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la averiguarán los geógrafos desocupados. So-

lo advierto , que así como el monasterio de

San Pedro , que hasta ahora poco estuvo en

la vertiente oriental de aquel monte , se lia- -.

nía aun de Rodas, asi pudo llamarse estotro

estando en la vertiente occidental del mismo
monte, que era sin duda el llamado Rodas,

de quien se apellidaron ambos monasterios.

La noticia mas antigua que he alcanzado á

ver del de Santa Maria es del año 976, y en-

tonces ya se supone antiguo y con Abad pro-

pio. La escritura que digo está en un Carto-

ral del siglo XIII propio de aquella casa, que

hoy para en la de Amer. Por no poder ase-

gurarme que el traslado sea fiel, no va copia-

do por entero. Sin embargo, allá van estas

curiosidades que he entresacado: «Ego Gauz-

»fredus Comes, et Soniarius Prcsul (/. deElna)

»eiusdcm íilius donatores sumus ad domum
»Sancte Marie cenobium quod dicitur Ro-

»das donamus ipsum mare cum omni sua

wpiscatione de ipso gradu fluviuin Sambuce

))usque ad ipsum portum cuius vocitatur

»Crux. Donamus namque ibi omnes decimas

»atque naufragationes Insuper donamus

»ad predictum cenobium omnia montana

»ad usufructuario : de parte oriente recen-

»situs est ipso Port cuius nuncupatur Jonculs
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»usque ¡n ipso capucl Nofeu et de meridie

»recens¡tus est ex ipso capud Nofeu usque

Din capud Morrell: exceplus ipsa medielate

vallis Magrigul Illo igitur tempere

»domno Karolo Imperatore quem regnavit iri

«Francia oblinueruntque pagani Barchinona,

»et diripuerunt oiimiahac regione atque mon-

x>tana : ibi erat constructum cenobium alme

»Dei Genitricis Mario, cuius vocilalur Magri-

»gul, et titulo Sancli Salvatoris ex parte me-

»ridiano , atque ex supremo ex parte aqui-

»lonis titulo almi Michaelis Arcliangeli va-

»stavit atque predavit ad lieremum fuit

»aductum. Tune vero pauculos Xpianis mo-
»nachis ex huius loco dcmigrarunt: con-

»struxerunt ecclesiam parvulam inhonore Dei

«et Beate Marie , ubi famulantibus Deo exo-

»rant usque in presentem diem. Bursum
wtransacto tempere fueruiit ingressi miles

«fortissimi christiani ex illa montana ad pu-

«gna atque deffensione contra paganos, cuius

«montana combuserunt, et vinctos christia-

»nos minabunt »

Hablando después de varias donaciones que

hacia al monasterio en el Ampurdan , dice que

le pertenecían per físcum «quoniam, dice, ve-

«nerunt pagani et diripuerunt totam villam (pa-

7>rece ser la de Castellón por el contesto) necne
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»et predones huius regionís ad eremum per da-

»xeriint. Incole vero sive cultores loci illius

»plures fueriint in caplivilatern transducli , et

»plures ilerum per obpressioneni malorum pre-

»donum sua omnia deserenles ad loca alia de-

))migrarunt. linde aclum est iit secundum le-

))gem Gotorum fiscus Regís efficeretur. Sed nos

»plnres vices sumiis conati ut ilerum suis cul-

))lor¡bus possideret, et in statum pristinum

»permaneret. Sed nullalenus hoc ad eífectuna

»perducere valentes, etc Facta carta dona-

»tione nonas aprilis anno XXII regnante Lo-

»tar¡o Rege filio Lodovici Regis.»

Esta narración supone que ya había en el

sobredicho monte de Rodas dos monasterios,

uno de Santa María y San Salvador, y otro de

San Miguel , los cuales destruyeron los Moros

en tiempo de Cario Magno
, y de los monges

que escaparon de ambos se fundó el de Santa

María de Rodas ó Rosas. Por consiguiente di-

cha fundación se ha de referir á los fines del

siglo VIII, en que aquel Emperador arredró

los Moros de este país hasta Barcelona , ó á

los principios del IX, en que su hijo Ludovico

Pío conquistó aquella ciudad.

Cualquiera que sea el origen de aquella ca-

sa, consta por escrituras su permanencia, y que

estaba gobernada por Abad desde la mitad del
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siglo X, como acabas de ver. Sin embargo,

hasla fines del mismo no sabemos el nombre

de Abad , y el primero es Soniario , como he

visto en esciiluras del año Ylll de Ugo Rey

(995). A esle siguieron sin interrupción basta

fines del siglo XVI, cuyo catálogo pondré se-

gún las notas tomadas de las escrituras origi-

nales que aquí quedan , y algunas otras que he

visto en otras partes.

Lnnesio.— Wifrcdo. Estos dos Abades ha •

bian ya muerto el año 1008. En la contesta-

ción que este monasterio puso á la encíclica

con que el de Ripoll participó ese año la muer-

te de su Abad Seniofredo , pide oraciones por

los dos, contándolos entre los difuntos (Orig.

arch. de lUpoU).

Soniario. . . .

Adídbcrlo . . .

Ponce

Raimundo Ugo

Deiis Dedil. . .

Adalberto . . .

Bernardo . . .

Berenguer . . .

Pedro

Gauzfredo . . .

Principio.
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Conde, en escritura de 51 de julio año XXX
del Rey Enrique, la cual he visto, y habla en

términos de simple donación. Mas es cierto

que la abadia continuó independiente y con ju-

risdicción sobre algunas iglesias subalternas,

entre las cuales es notable la de Santa Maria

de Pederdello ó Pilritello, donde el Abad Ponce

el año 1*229 instituyó superior de todos los que

en ella se habian reunido para profesar la regla

de San Benito, á un converso llamado Bernar-

do Sifredo, y para las miigores á Ermesindis

Sifreda. Púsoles la condición que si ambas so-

ciedades prosperasen con el tiempo de modo
que debiese instituirse Prior y Priora, ó Aba-

desa, ambos prestasen la obediencia al Abad

de Rosas, de quien recibiesen la confirmación

y á quien pagasen en censo anual una libra de

cera. He aqui la institución de un monasterio

doble en el siglo Xííí. No he podido averiguar

dónde era este Pedredello , ni la escritura se-

ñala otra localidad sino cuando expresa la de

un olivar que el Abad fundador le daba versus

viam que tendit de Pederdello ad Stagneoliim.

Otro priorato tenia intituh.Jo de Santa Maria de

Campis ó de Campo de Gnrriguella en la par-

roquia de Santa Maria de Noves, en el Am-
purdan. Las escrituras que de él quedan co-

mienzan de principios del siglo XIII.
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San Estedan de Bañólas (a).

La villa de Bañólas disla tres horas entre

0. y N. de Gerona, y está situada en un llano

despejado, amenísimo y de abundantes pro-

ducciones, siendo entre ellas la mas conside-

rable la del cáñan)o, que ha dado ocasión al

establecimiento de varias fábricas de esta ma*

(a) Bañólas y Bailóles digeron, como dicen hoy los iiaíu-

lales, todas las escrituras que nos quedan de la antigüedad,

derivando este nombre del latino Balneolas, que se ve usado
desde los tiempos de Ludovico Pió. Asi que no alcanzo de
dónde tomó el continuador de la España Sagrada, tomo 43,
el nombre de Bañols, que constantemente da á la villa y al

monasterio en la larg'a y exacta descrijjcion que hace de él,

página 326, que cierto es muy de apreciar entre las que pone
escasas y equivocadas de otros monasterios. Y pues el autor

confiesa ingenuamente co^bo debe un verdadero literato, que
la recibió del monge de aquella casa Don Gaudencio Puig-, y
por otra parte consta que es casi á la letra la misma que yo
publico ahora, escrita en aquel monasterio en el julio de 1807;

para que los lectores no me tengan por un plagiario, debo
manifestar aqui, aunque con dolor, que entonces, tan franca

como imprudentemente, dejé que aquel monge copiase lodo

mi trabajo, el cual él ahora ha comunicado como obra suya.

En prueba de ello conservo todavía el original sucio y con

las enmiendas y correcciones que á presencia suya iba escri-

biendo, seg'un la costtmibre de no salir de un punto sin tener

ya extendida toda la historia de él . Mas es, que aquí se halla-

rán noticias que faltan en la España Sagrada, y son puntual-

mente las que después adquirí en el examen de otros archi-

vos, las cuales no pude comunicar al monge. El lector que

considere lo que somos los hombres, no extrañará que se re-

pita aun en nuestros días el chasco de la corneja de la fábula.
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teria
, para las cuales no bastando ya la cose-

cha doméstica tienen que traerlo de otras par-

tes. Hay también fábricas de papel y otras de

varia industria, que hacen prosperar esta vi-

lla, compuesta de unos setecientos vecinos. Dé-

bese esta riqueza á un estanque de agua ma-
nantial al poniente

, y muy cerca de la villa , el

cual tendrá una hora de circunferencia
, y es

tan abundante, que de él salen cinco acequias

grandes, que son las que sirven al riego y fá-

bricas. Sus aguas participan de la calidad del

azufre
,
que es muy perceptible en una fuente

vecina al estanque, y llaman la font piidosay

por el hedor que exhala del azufre. No sé si esta

abundancia de aguas seria causa del nombre
Bañólas (Balneolas) con que ya muy de antiguo

es conocido este sitio. Lo que sí me consta es

que este valle se llamaba Sterriw , y que el mo-
nasterio se decia fundado in valle Slcrria' , in

capul Sterriai, seciis fluvium Sierrm. Pudo ser

que hubiese allí baños termales
, y que de ahí

se derivase el nombre de Balneolas.

No estaba tan floreciente este terreno á fi-

nes del siglo YIII cuando se fundó dicho mo-
nasterio de San Esteban de la orden de San

Benito; antes era yermo y sin cultivo, como
consta de un diploma de Ludovico Pió que

existe aqui, y es la primera y cierta noticia

TOMO XIV. 46
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del origen de esta casa: La fecha es: Dala

tcrtio idus septemhres , anno Chrislo propitio

nono imperii domni Hludovvici piissimi augu-

sti , indiccione prima, Actum attiniaco palatio

regio in Dei nomine feliciter. Amen : que cor-

responde al año 822 de Cristo. Publicó ya

esta escritura Baluzio en el apéndice de los

Capitulares (núm. XLl). Con esto escuso gas-

tar el tiempo en cosa ya hecha por otro.

Allí verás que el Abad llamado Bunito, con

licencia del Conde Odilon, fundó este mo-

nasterio en el condado de Besalú, y comen-

zó á cultivar con su propio sudor este terre-

no yermo , edificando en él la iglesia de San

Esteban en lugar de otra antigua que allí ha-

bía. Muerto este primer Abad Bunito, los

mongos , con el consentimiento del Arzobis-

po Nibridio, eligieron por sucesor á Mcrcoral,

que es el que por la mediación del Conde

Rampo logró el diploma de Ludovico Pío, que

dije, de protección general, facultad de ele-

girse Abades , etc.

Por aquí se vé que la fundación de es-

ta casa se ha de fijar á fines del siglo YIIÍ,

como dice Mabillon {Aun. ord. S. Bened,

libr. XKV. núm. 51 , et XXVI. nim. 57) , el

cual reconoce por primer Abad á Bunilo,

mas no conoció al sucesor Mercoral por no
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haber tenido nolicia del diploma de Ludovi-

co ; y en cambio nos supone olro de Cario

Magno á favor de Bunito , el cual yo no he

visto, ni es creible que lo baya, puesto que

Ludovico no lo menciona en el suyo, lo

cual hiciera indubitablemente como lo hacían

todos aquellos Reyes, refiriéndose á los pre-

ceptos de sus antecesores. Y asi tengo por el

primer acto de aprobación y confirmación de

esta casa , emanado de los Reyes de Fran-

cia, este que digo de Ludovico del año 822;

y por primero lo cuenta la escritura de la

consagración de esta iglesia en 889 , como
veremos.

Mayor fué la equivocación de los Bollan-

dos [Acta SS. janunr., tom. 2, pág. 781),

que pusieron por primer fundador al Abad
Emerio: nombre que ni aun se lee entre los

que gobernaron la casa en los siglos siguien-

tes. Sin embargo , está creida por acá esta

especie con motivo de lo que escribió el pa-

dre Domenech (Santos de Cataluña, lih. ¡I,

fol. 6) , el cual reíiere largamente la vida de

este siervo de Dios , y da noticia de la vene-

ración en que está su cuerpo en la parroquia

de San Esteban de Guialbes, á donde se re-

tiró para hacer vida penitente después de

fundar el monasterio de Bañólas, v donde es
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conocido con el nombre de S. Mcr. Aun los

que tengan por respetable la autoridad del

ms. de donde el citado escritor sacó su

historia, han de tener por equivocado lo que

dice de la fundación del monasterio de Ba-

ñólas, y de haber ya allí entonces villa po-

blada de Cristianos. Lo contrario acabas de

Ycr en el documento de Ludovico Pió. Ano
ser que este San Emerío ó San Mer , como
aquí dicen , sea el segundo Abad llamado

3Iercoral, cuya primera sílaba Mer quedase en

el transcurso de los siglos por único y total

nombre del mismo.

Desde tan remota época hasta nuestros

dias ha permanecido este monasterio con las

alteraciones en lo formal y con algunas par-

ticulares en lo material, consiguientes á las

varias guerras y otros acontecimientos polí-

ticos del pais. De su iglesia se hallan varias

consagraciones como decian, de las cuales

y de otras cosas se dará razón en el catálogo

de los Abades. El templo actual es todo obra

del siglo XVÍ (a) y siguiente. Hay en él al-

gunos altares, señaladamente el llamado del

(a) El citado mong;c Puig dijo al autor de la España Sa-

grada que era obra del siglo A'IV, y así se imprimió {tom 43,

pág. 330) sin advertir que en ese siglo no hubo tránsito de

la arquitectura del gusto gótico al greco-romano.
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Corpus Vell , en que se vé muy claro el trán-

sito de la arquitectura del gusto gótico al

ajreco-romano. Los claustros son del mismo

tiempo , digo las débiles columnitas, que las

paredes principales , y su área es anterior al

siglo XIV, como se vé en las urnas y sepul-

cros encastados en la pared, de los cuales

hay algunos del siglo Xil, que copiaré después.

En la sacristia vi una arca de plata de

buena labor gótica con varias figuras de San-

tos y Obispos y con letreros dislocados desde

que la mandaron limpiar hace poco. En ella

se coloca la arquilla de madera donde están

guardados los huesos de San Martiriano, Obis-

po y Mártir, los cuales conducen al convento

de los padres Servitas, sucesores de los Ca-

pucbinos en la ermita de dicbo Santo , el dia

!25 de noviembre, víspera de su fiesta. El

citado padre Domenech {¡bid. lih. I, fol. 112)

te enseñará quién era ese Santo y el modo
extraordinario como vino á parar acá su cuer-

po. Yo solo añadiré que el Obispo de Gero-

na Don Francisco Arévalo y Zuazo, visitó es-

tas reliquias en el febrero de 1599 , entre

las cuales halló una cedulita que decia: hic

requiescit corpus sanctissimiim Beati Martiriani

Episcopi Alhiginiensis et marlyris Xpi. qui cum
Christo in celis regnat, et in tenis locum istum
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protegit ct defcmlil , el devote petentihus mise-

ricordiam et pcccalorum vcniam humiliter con^

fitentibus oblinel a Deo ct vilam impetrat sem-

piternam. Dicho Prelado les concedió que

celebrasen la íicsla principal en 24 de octu-

bre , porque las ferias de fines de noviem-

bre les estorbaban la devoción de aquella so-

lemnidad. Hay también en la sacrislia un cá-

liz del siglo XÍV con este letrero : veriim cor-

pus natnm de Maña Ye. Celébranse aquí los

oficios con gravedad , residiendo en este mo-

nasterio, á mas de doce monges, quince be-

neficiados. A esta casa estuvo incorporado

por algún tiempo el priorato de San Marcial

de Moiiseny, y quedan entierros (a) de los que

le obtuvieron en el siglo XIV. Esta incorpo-

ración comenzó ya desde el siglo XI, en el

cual un Prior de Bañólas , llamado Arnaldo,

quitó á aquella casa varios alodios y los di6

á otra del obispado de Barcelona. No sé mas

de esto, que es lo que refiere la escritura de

consagración de San Marcial del año 1105:

(o) El mongo Puig- me copió así: « el priorato de San

«Marcial de Monseny estuvo incorporado en algún tiempo

jjá este monasterio, y en el día solo quedan las tierras en los

»que las poseyeron en el siglo XIV.» {España Sagrada, loe.

laúd. pág. 331), lo cual no sé lo que quiere decir; como lanu

poco lo que mas abajo dice : « fue el monasterio antiguamen<-

»le un fuerte castillo llamado San Esteban.^) Esta transfor-

mación del monasterio en castillo es la que no entiendo.
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y también que esta usurpación pudo ser la

causa porque aquel monasterio, que era aba-

día en el año 1066, en el otro año que dije

era ya un pobre priorato, üe esto se dijo ya

con documentos en el Viage de Vique.

En la villa bay una iglesia filial con la ad-

vocación de Santa Maria del Turers {de Tu-

rario). En 1269 dio licencia para reedificar-

la y engrandecerla Don Pedro de Castellnou,

Obispo de Gerona. Está la escritura de ello

en este arcbivo con los dos sellos del Obis-

po y del Capítulo de aquella iglesia. El ac-

tual edificio es del siglo XV y principios del

siguiente.

El Abad de este monasterio es señor ju-

risdiccional de la villa y de otras del con-

torno , cuyos bailes acuden á recibirle en

.su primera entrada, tirando los de Bañólas

con cordones de seda la muía en que cabal-

ga dicho señor, y acompañándole los demás,

precedidos de varias danzas y otras alegres

comparsas.

Se me olvidaba decirte que este monaste-

rio estuvo muy fortificado al estilo de los si-

glos medios, como lo indican los restos que

quedan de las obras de defensa. Una curio-

sidad bay en el frontis moderno de la iglesia,

que para mí es un acertijo, y no la dejaré de
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decir (a). En el plano de la pared en línea

liorizontal, al remate de la portada, hay en-

tallados muy distantes entre si dos grandes

relieves en esta forma : (^ [J.
Despreciable

es la interpretación que algunos monges dan

á estas dos C encontradas , como si quisie-

ran decir Carolus Calvus: porque ni la funda-

ción del monasterio tiene que ver con aquel

Rey, ni aun que lo hubiera era esto á pro-

pósito ni usado para conservar su memoria.

Catíilogo de Abades.

Banito. Primer Abad y fundador del mo-

nasterio, como consta del diploma de Ludovico

Pío del año 822, expedido á favor del sucesor

Mercoral. Electo por los monges y exis-

tente ese año.

Elias. Gobernó esta casa en los princi-

pios del reinado de Carlos el Calvo, que co-

menzó en 840 , y recibió de este Príncipe la

confirmación de sus posesiones. Dícelo el

mismo Rey en el diploma que existe aquí ori-

ginal expedido á favor del sucesor

(a) Omitióse en la España Sagrada y lo sentí, no porque
haga faifa su nolicia, sino porque ninguno mejor que el mon-
go Puig , tan sabio indagador de las antiguallas de la casa,

pudiera satisfacer esta curiosidad.
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Pedro, cuya fecha es IX. kal. martii, in-

dictione Xnil. auno XXVI. rcgnante Karolo

gloriosissimo Rege, Actum Carisiaco ¡lalalio in

Dei nomine feliciler. Amen, que correspon-

de al año 8G7. Lo hallarás en la Marca llisp.

{Ap. nüm. JXF//.) Alcanzó todavía este Abad
los primeros dias del Rey Ludovico Balho, de

quien logró tand^ien la confirmación de sus

bienes y posesiones, según lo expresa el mis-

mo Príncipe en el diploma que dio á favor

del sucesor

Ansenmndo. Data lili. kal. junii, indiccio-

7ie X. auno L regnanlc Hludovico gloriosissimo

Rege. Actum Trecas cívilatc in Dei nomine feli-

citer. Amen. Está este diploma original en

dicho archivo , y en él dice el Rey que con-

firmaba al Abad Ansemundo cuanto había

concedido él mismo á su antecesor Pedro;

el cual por consiguiente vivió hasta después

del octubre de 877 en que comenzó aquel

Rey, sucediéndole tan pronto Ansemundo, que
ya á 29 de mayo de 878 logró dicho pre-

cepto real , hallándose en el concilio Trócen-

se ó Tricasino, donde se halló también el

Papa y el Obispo Frodoino de Barcelona y
Teuthario de Gerona. A este último Prelado

dio el Rey la calidad de Misso para que pusie-

se á nuestro Abad Ansemundo en posesión
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de las cellulas que los Reyes predecesores

tenían concedidas á este monasterio en el

condado de Peralada. El Obispo Teuthario no

hizo lo mandado , antes dio la posesión de

aquellas cellulas á Tudulfo vDomnello , inon»

ges del monasterio de San Policarpo (a), sito

en el territorio Rédense , en nombre de su

Abad Obtaredo. Esto dio ocasión á las que-

jas del Abad Ansemundo , y aun juzgado y
sentencia que se dio á favor de este Abad

agraviado en la villa de Castellón , condado

de Peralada , en presencia del mismo Obispo

Teuthario y del Conde Deilane y otros. Este

juzgado existe aquí original, y tiene muchas

curiosidades notables que apuntaré aquí.

I. Su fecha dice asi: VI. kal. Julias, an-

no primo quod hovit Liidovicus Rex, que es

muy natural sea el II y llamado Ralbo , su-

puesto que él es de quien se habla en el di-

ploma tan frecuentemente , con lo cual se

confirman mis conjeturas, que ya apunté en

el artículo del Obispo de Gerona Teuthario,

sobre el diploma que Raluzio redujo mal al

año III después de la muerte de Ludovi-

co III. Asi que esta sentencia es del día 26

de junio del año 880.

(a) El monge me copió del Policarpo, y asi se imprimía

{Ib.pág.2'¿d).
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II. Consta la verdadera lectura del nom-

bre de dicho Obispo que repetidas veces se

llama en este diploma , y suscribe él mismo

de su mano Teiithario.

III. Se confirma la verdad del concilio

Tricasino {de Trocas) en 878, y que á él asis-

tió el Papa [Juan VÍII) , y el sobredicho Obis-

po Teuthario , y Frodoino , Obispo de Bar-

celona , y nuestro Abad Ansemundo.

IV. Firma en él un Schia preshiter , que

pudo ser el que seis ó siete años después

usurpó el Obispado de Urgel, y es conocido

equivocadamente con el nombre de Selva,

cosa que se evidencia en las cartas de aque-

lla iglesia. Estas y otras curiosidades arroja

de si esta escritura, que va copiada (a).

S u rúefredo. Debió suceder al Abad An-

semundo, á lo menos no hay memoria de otro

intermedio. Consta su existencia en el año

889 en que el Obispo de Gerona Serviis Dei

consagró la iglesia de este monasterio y otras

pertenecientes á él. [Marca Hisp. Ap. núm.

XLIX).

Hacfredo. Asi le nombra (no Halfredo ni

Acfredo), el diploma original que aquí existe

del Rey Carlos el Simple, en que confirma á

dicho monasterio los diplomas de su padre

(o) Ap. núm. XXV.
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Liidovico Balbo, su abuelo Carlos Calvo, y vi-

sabuelo Ludovico Pió, (|ue son los que pre-

sentó este Abad , sin mentar el do Cario

Magno que suponen los bistoriadores. Su fe-

cba dice así : Data V. idus aprilis , indiciione

lili, a^ino XXIIII. regnante Karolo, Iiege glo-

riosissimo, redíntegrante XVIIH. largiore vero

heredítate indepta V. Actum Ileristallo palatio

in Dei nomine feliciter. Amen. Así está pun-

tual la fecba, y no como imprimió Bakizio

fCapit. Reg. Fr. tom. II. ap. nüm. 152).

Corresponden las tres épocas al año 1)16,

que es regular sea de los primeros del go-

bierno de esto Abad, ya porque vivía mucbos

años después, ya porque era costumbre muy
usada sacar semejantes confirmaciones en los

principios del gobierno. Vivía todavía este

Abad el año D48, en que compuso las con-

tiendas que su monasterio tenia con el de

San Pedro de Rodas. En la Marca Hisp. (Ap.

nüm. LXXXIII) se baila el diploma dado por

Luís Ultramarino, aunque mal reducido al

año 947. Nueve años después bízo consagrar

la iglesia del monasterio que él edificó de

nuevo por baber quemado los paganos la

primitiva. Hizo este acto Arnulfo, Obispo de

Gerona, á 19 de octubre de 957. {Marca

Hisp, ap. nüm. XCIII).
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Cesan por algunos años las memorias de

Abades de esia casa por falta de instrumen-

tos, de que hay poquísimos en los siglos X
y Xí. Tampoco lo nombra el que publicó la

ñlarca Hisp. {Ibid. mm. CXXVI). tocante á la

donación que hizo á este monasterio el Obis-

po de Gerona Miro, de que ya se habió en el

Episcopologio.

Wadamiro. Era Abad el año 4004. Véa-

se la escritura de unión de San Clemente á

San Andrés en el Viagc de Urge!. En el año

1008 fué el (fue recibió la encíclica que los

mongos de Ripoli espidieron anunciando la

muerte de su Abad Seniofredo. En ella era

costumbre suscribir como por recibo los Aba-

des de los monasterios con la noticia de los

Abades y mongos recien muertos. Estas son

las únicas memorias que tenemos de Wada-
miro. La citada encíclica está original en Ri-

poli (rt).

Bonifilio. Era Abad el año i017, en que

el Papa Benedicto Vílí le dirigió la bula con-

firmatoria que trae la Marca Hisp. [Ap. núm.

CLXXIV), do la cual he visto una copia del

siglo Xil en el archivo de aquel monasterio.

(a) Falta este Abad en la España Sagrada, porque su

noticia me vino á mano después de la copia que di al mon-
ge Puig.
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El nombre de Coangélico que en ella se le da

mas es de elogio que olra cosa. Baluzio con-

jetura en la Marca Hisp. que este Abad lo

era al mismo tiempo de San Pedro de Cam-

prodon, donde realmente se hallaba otro Abad

de este nombre. Mas esta conjetura me pa-

rece débil, porque entonces era muy común

ese nombre. Olra escritura de poca entidad

hay aquí que solo prueba la existencia del

Abad en 1019. Mas importante es otra del

mismo año, y es la consagración de la iglesia

de San Martin de Vallmala ó Fontanet, en el

condado de Peralada , hecha por Berenguer,

Obispo de Elna, de licencia de Pedro Roger,

Obispo de Gerona , y con asistencia del cle-

ro de esta Catedral. La iglesia era funda-

ción de los monedes de Bañólas. Lo demás

lo dirá la copia adjunta (fl).

Cesan también en los años siguientes las

noticias de Abades. En la Marca ílisp. {Ap.

núm. CCXC ) hallarás la escritura con que

Bernardo, Conde de Besalú, y su mugor Er-

meniardis, restauraron en 1078 este monas-

terio en lo material y formal, lie visto allí es-

ta escritura original , pieza notable y digna

de ser muy guardada por hallarse al pie, en-

(a) Ap. núm. XXVI.
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Ire otras suscripciones posteriores , la del

Rey Don Ramiro , que se intitula Rey y elec-

to Tarraconense y Barchinonense. En esta oca-

sión eligieron por Abad á

Benedicto , del cuéd se dice en la escritura

de consagración del año 1086, que se hizo el

año VIII de su elección. Este fué el escogido

por aquellos Condes para restaurar la casa é

iglesia, lo cual tuvo ya verificado en 1086, y
entonces convocó á los Obispos Dalmacio de

Narbona , Berenguer de Gerona , Pedro de

Carcasona , Berenguer de Vique, Gotafredo de

Magalona y Bertrán de Barcelona , los cuales

hicieron dicha consagración [Marca Hisp., nú-

mero CCCI). En una nota nis. del siglo XV se

especifica esto mismo, y ademas se expresa el

número de las reliquias que se colocaron en el

altar mayor. La misma nota añade que tres

años después volvió á este monasterio Dalma-

cio, Arzobispo de Narbona, y colocó en el

mismo altar de San Esteban, á la parte de

mediodia , un altar pequeño consagrado por

San Gregorio Papa en honor de Santa Maria y
ios Santos Juan y Pablo Mártires. De aquí na-

ció sin duda que en las mudanzas de la fábrica

material siempre se ha conservado, como hoy

se ve , en el nicho principal la imagen de

nuestra Señora , aunque el titular no es otro
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que San Esteban, colocado en el segundo cuer-

po. A lo mismo alude el beneficio fundado en

el siglo XIV en el altar mayor , con el lílulo de

nuestra Señora de la Scala, por la que habría

donde se fijó aquel altar. Sea cual sea el ori-

gen de esto va copia de la nota adjunta , que no

merece mas fé que la que se da á las memorias

que dictó la tradición doméstica (a). Vivia to-

davía este Abad en 4092, del cual queda un

jiidicatum entre el y el Abad de San Pedro

de Rodas, Macfredo {Marca Ilisp. ap. núm.

CCCX). Seguia en su gobierno en 1097, en

que el Papa Urbano lí le dirigió una bula de

confirmación de su monasterio [Ibid. núm.

CCCXV),
Pedro Abad: lo era en 1121, como he

visto en escritura de este archivo de poca im-

portancia.

Berengiier, Existía en llo9, en que el

Conde Ramón Rerenojuer de Rarcelona le diri-

gió el diploma que trae la Marca Ilisp. {Ap. nú-

mer. CCCXCVIl).

Ricardo. Murió en 1 154, y está enterrado

en el claustro de este monasterio, en un ángulo

de él, con esta inscripción: Ilic reqiiiescit Ri-

cardus boncc mcmorim Ahbas istius loci {b) qui

(a) Ap. núm. XXVII.
(h) Loci dice la piedra, no monaslcrii.



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 257

ohiit Vil idus maii anno ah Incarnacione Xpi.

MCLIIIL
Ugo. Lo era el H71 y murió el siguien-

te. Está enterrado en el mismo lugar, sobre el

antecedente , con este letrero : IV (a) idus se-

ptemhris ohiit domnus Ugo Abhas istiiis loci vir

morihus ac vita laudandus anno a Nativitate

Xpi. MCLXXIL
Raimundo. Era Abad en di 74, cuando

el Papa Alejandro III expidió la bula á favor

del monasterio , que trae la Marca Hisp. [Ap.

núm. CCCCLXVII). Nada se sabe de su muerte.

Pedro Benedicto. Gobernaba la casa en

1190 y 1192, y murió en 1195, como consta

de su sepultura , que está sobre las dos ante-

riores, y en ella se lee: Anno ab Incarnacione

Dni. MCXCV ohiil domnus Petrus Benedictus

honce memoricc, istiiis ecclesicv Abhas, vir mori-

hus ac vita laudandus IIIIX kal. febniarii. Guil-

lelmus de Garriganu (b) me fecit. Sucedióle el

año inmediato 1196

Baimundo de quien bay memorias basta

el año 1207. Los Abades siguientes irán no-

tados sencillamente.

(o) /Felice el letrero, no V.'

(b) En mi borrador estaba dividida en fin de línea la últi-

ma sílaba de esta palabra así: Garriga-nu. ¿Quién creería

que el mong^c tendría olnu por palabra distinta, y seria oca-
sión de que así se imprimiese en la España Sagrada?

TOMO XIV. 47
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principio. Eccist. Muerte.

Guillermo

Carlellá.

de

.1226. 4252.

Tiene su sepulcro en el claustro con

esta inscripción: Hic requicscit vene-'

rabilis G. de Cartiliano qui bone me-
morie lili idus maii anno Domini
M.CCLII. ab hoc seculo feliciter emi—
gravit. Marimon de Cigis (a) me fecit.

Raimundo de

Cursavell. .

Guillermo. . .

Arnaldo de Va-

llespirans. .

Bernardo de Va-

Uespirans. .

Raimundo de

Goll

Arnaldo de Man-

sione , (6)
electo en. »

1252

1264

.:..:.. :....1279 1500.

Murió en 9 de febrero. Tiene su en-
tierro en el claustro.

1500 1555.

Murió en 29 de diciembre. Enterrado

ibid.

1554

Murió en 16 de agosto,

1540. 1550—1556.

1540.

(a^ Cigis dice la piedra, no Si^isv

(6) No Mencione.
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Bernardo. . . lo57 1361.

Murió en 2 de diciembre.

Ponce 1562 1569

Juan 1571—1400
Bernardo.. . . 1401 1409.

Guillermo. . . 1409 1451

Bernardo de

Pau 1445 (a)

Obispo de Gerona : administraba la

abadia en enero y abril de dicho año

Dalmacio. . .

Francisco Xat-

mar

1443.

1445.

1461

.1456.

1500 (6),

Enterrado en la capilla de San Mi-
guel con este letrero harto gastado:

in prcsenii túmulo R. clni. Fralris

Francisca de Xalmar, Abbatis isliusmO'-

nasterii clauduniur ossa : qui pro ani~

mcB suce salute dúo quotaníiis dimiS'

sit aniv conveniualia cele"

branda nnum quidem a quinq

hebdómada , alterum vero tali die q..,.

(a) Es gracioso que el monge, ó quien sea , señale la

íüuerle de este Abad en 26 de marzo de j4o7, y á renglón
seguido le dé ya sucesor catorce años antes á Dalmacio. La
verdad es quo Bernardo Pau, Obispo de Gerona, que no
sé porqué lo calló, fué Abad comendatario hasta el 1443,

y entonces entró Dalmacio. El Obispo murió en 1437 ; mas
su abadía habia ya espirado catorce años antes. Todo esta-
ba remediado en copiar bien mi borrador.

(6) En el monasterio está el epitafio que dice 1500 , no
1503.
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a.... emigravit, vid. K. mens. S....

an7ii M.D., cuius anima in pace re-

quiescat. Amen.

Juan de Vera 1505 1505.

Obispo de Salerno y Cardenal del

título de Santa Balbina.

MartirianoPrats 1506 1511

Miguel Samsó. 1512 1544.

Este Abad lo fué al mismo tiempo

de San Salvador de Breda, y es el de

quien dije en el Episcopolog-io que fué

calumniado de herege con el Obispo

Don Juan Margarit.

Rafael Ubac. . 1545 1554.

Canónigo de Barcelona.

Luis de Argen-

sola 1561 1570.

Aquí intercala el monge un Abad
llamado Bernardo Marlés de Mala en.

1562, y deberá ser así; mas yo no al-

tero mi cuenta por solo su testimonio.

Antic Villalba. 1575 1582

Bartolomé Mon-

lagut y Vall-

gornera 1594—1600
Luis de Alen-

torn 1612 1617.

Había sido Abad de Serrateix.

Antonio de Car-

lellá 1619 1622,.
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Antonio de

< Mantilla. . . 1625 1640.

Murió en 25 de diciembre.

Francisco de

' Monpalau 1642 (a)... 1674.

Murió en febrero. Como este Prelado

alcanzíj las guerras de Felipe IV con
Francia, no es extraño que se hallen

algunos Manuales con memorias de

estar la abadia vacante en 1658, y aun

de haber tomado de ella posesión el

mismo Monpalau á 8 de mayo de 1660.

Antonio de Pla-

nella y Crui-

Ues 1676. 1688.

Dimas de Ma-

lla. . ; . . 1689 1702.

Murió en 7 de octubre.

Juan Bautista

Descalllar y
deTord. . . 1705 1744.

Murió en 4 de noviembre.

Ramón de Pa-

dróySerals. 1746 ........:. 1756.
Murió en 21 de julio.

Antonio Sal-

ía) Dejo de advertir varias equivocaciones en las notas

numerales del catálogo impreso
, que pueden ser errore»

tipográficos. ,
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vadordeOta-

menJi. . . . 1757 1758.

Murió en 21 de noviembre.

Ignacio de

Francoli. . . 1761 1781:

Trasladado á Camprodon.

José Gregorio

de Montero y

deAlós. . . 1782 1789.

Trasladado á San Cugat.

Ignacio de

Grás. . . . 1790 1792.

Trasladado á San Pablo de Barce-

lona.

Joaquin Lapla-

na 1792 ..:.:.. 1804.

Trasladado á Amer.

Jaime de Guan-

ter y de Bas-

sols 1805 1807

A este M. I. S. Abad he debido lo que á

los demás de la congregación Tarraconense;

gran franqueza en manifestarme el archivo,

y suma libertad en copiar y extractar cuan-

to he creido conducente para la historia de

este y otros monasterios , y de las iglesias

catedrales. En el escrutinio me ayudaron los
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señores monges Don Gaudencio Puig y Ros,

Capiscol , y el doctor Don Benito Viles , el

primero de los cuales poseía la noticia de los

Abades modernos de los dos últimos siglos,

sacada de los registros del secretariato, y de

ella me serví en lo que no la hallé contra-

ria á otras noticias. Repito lo que mil veces

le he dicho , que los anticuarios que estando

autorizados por el Gobierno no han logrado

ver como deseaban los archivos, deben dar-

se á si mismos la culpa de la negativa que

experimentaron. Adiós.
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Notitia exulatus Episcopi Gerundensts. (Vid. pág', 7.)

Ex Lib. virid. Capit. eccl. Gerund. fol. 132 6.

I^um anno Domini MCCCXL primo, die VII mensis januarii

fuisset mandatum ex parle Domini Regis per venerabilem

Bereng-ariiim de Monte Bovino , Vicariiim Domini Regis Ge-
nindse reverendo in Clirislo Paíri Domino Arnaldo Dei gratia

Gerundensi Episcopo quod infra III dies exisset terram Do-
mini Regis ; ideo dicliis Dominns Episcopus et venerabile

Capitulum Gerundense in volta Sancli Joliannis eccIesiíB Ge»
rundensis more sólito congregati, atlendenles quod facta, el

negotia ecclesiaj per ipsum Dominum solum non possent fieri,

ymmo ea habet cum canonicis et personis de Capitulo tracfarc

et etiam ordinare, et quod ipsi canonici et personae de Capi-

tulo ipsum Dominum Episcopum habent sequi et vocati ha-

benl ad eum venire pro pra?dictis, cum per eum fuerint re-

quisili^ nec ipsi qui membra sunl bene smc capite ad ulilita-

tem Ecclesise esse possunt, nec ipse qui caput est etiam sinc

membris cum ipse Dominus Episcopus eos vocare voluerit et

eos secum babere pro príediclis, consideratis ómnibus supra-

dicüs dicti Dominus Episcopus et Capilulum concorditer ordi-

narunt quod quilibet de Capitulo ubicumque sint infra dioce-

sim Gerundensem babeant et percipiant integre canónicas
portiones et etiam extra diocesim existentes negotium Eccle-

8Í£ propter quod dictum mandatum ipsi Domino Episcopo
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factum est pro sequendo ac si in ecclesia residerent. Et simili-

1er venerabiles Dominus Abbas Sancli Felicis , Dalmatius de

Monte, Sacrista, et Bernardiis de Camonibus, canonici Sancli

Felicis recipiant porlionem canonicam quaní recipere debent

in ecclesia Sancti Felicis GerundíB, sicut recipienl porlionem

canonicam in ecclesia Gerundensi. Si autem conting-eret quod

Dominus Episcopus, canonici etpersonse de Capitulo haberent

exire terram Domini Reg-is tune ubicumque essent sive intra

sive extra diocesim reciperent dictam canonicam porlionem.

Salvo semper quod si reddilus príepositurarum per Dominum
Reg'em occuparentur semper super ipsa occupatione ad ser-

vitium faciendum rallo haberetur. Et prsedicta dicli Dominus

Episcopus et Capilulum ordinarunt ex causa pra?dicta , et

etiam hodie quce est dies martis VIII dies januarii anni prae-

dicti cum tubis et voce prreconia ac ex parle Domini Regis a

pace et treug^a ipse Dominus Episcopus publicc exlitit eiectus

et etiam nuntiatus. Quse fuerunt acta et ordinata Vi. idus ja-

nuarii anuo praedicto in prsesentia reverendi Domini Episcopi

Arnaldi , Episcopi Gerundensis , et honorabilium Berengarii

de Crudilis , Prsecentoris , Vitalis de Blanis , Abbalis ecclesiae

Sancti Felicis Gerundse, et Bernardi de Crudiliis, Archidiaco-

ni Bisuldunensis in ecclesia supradicta , Jasperli Folcrandi,

Sacrístíe secundi, et Anlhonii de Galiana, GuiIlermiR.de

Montecatheno, Guillermi de Turrillis, Dalmacii de Monte,

Guillernii de Sancto Vincentio, Francisci de Fortiano et Hu-
gatini de Crudiliis, canonicorum dictae ecclesice, et Bernardi

de Albis , Bernardi de Camonibus , Jacobi Ferrarii , Ray-

mundi Alberti , Petri de Ripa , Jacobi Alberli , Arnaldi de

Lacu, prsesbiterorum de Capitulo Gerundensi. Qui omnes in-

terfuerunt prcediclis ómnibus de quorum volúntate dicta o-

mnia fuerunt acta et etiam ordinata anno et kalendario ut

superius conlinetur in volta prsedicta Sancti Johannis in ec-

clesia Gerundensi.
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II.

IV kalcnd. februarii.

Offtcium in festo Sane ti Caroli Magni Imperatoris et Con-

fessoris. (Vid. pág-. 10.)

Ex Breviar. eccl. Geriind. ms. anno 1339.

x\d primos Vcsp . stipcr Psalm. I." tanlum Aña. Regali na-

tus de slirpe, Deorjue probalus Karolus illicite sprevil conla-

gia vilaí. Psal. feriales. =Capit. Non cst iiiveiitus.=Rl. Te
secutus miles.= Fm?!Ms. Iste confessor.=^'. Amav'ú.=Ad
Mag. Aña. O spes alfliclis, linior hostibus, hostia victis, re-

gula virlutis, juris via, forma salutis, Karole servorum pía

suscipe vota tuorum. Oro. Deas qui siiperhabundanti fíecim-

-ditate bonitatis tua; Beatiim Karolum Magnum, Imperatorem

et Confessorem tuum deposito carnis velaminc beata? inmor-

talitatis frabea sublimasli, concede nobis siipplicibus luis , ul

quem ad laudem et gloriam nominJs tui honore imperii exal-

tasti in terris pium ac perpetuum intercessorem liabere me-
reamur in coelis. Ver.=Comemor. de Sta. Agncte , et de Sta.

Maria.=Ad Matul. Invitat. Confessorum Reg-em.= Fmn.
Jhesu redempt.=//i Noct. Aña. Beatus vir cuín sequent. et

suis Psalm. et V. de Común, Confessor.=^Lcct. I. Cupiens San-

ctus Karolus Mag'nus Beati Jacobi Apostoli moniiis obedire,

disposuit iré versas Yspaniam, et eam catholice fidei subiu-

gare. Capta vero civitate Narbona el munita, in qua Yspania

inchoatur, perveniens ad terraní Rossilionis quse est princi-

pium Cathalonise, Christi auxilium et Beatse Virginis Mariag

humiliter imploravit.=í^. Euge serve. =Lecí. II. Oratione

vero completa intendens in coelum vidit Beatam Mariam
Christum eius filium defl'erenlem. Vidil etiam Beatos Jaco-

bum et Andream manentes unum a dexlris et alium a sini-

slris. Quos cum inspiceret Sanclus Karolus slupens in splen-

doribus percepit Beatam Viíginem sic loquentem: Ne paveas
Christi miles Karole, brachium et deffensorEcclesise, quoniam
nos tecum in bello erimus el liberabimus te cum victoria et

salutc.=í^. Qui me confessus. r::Lecí. ///. Sed cum montes
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transieris Pireneos obsidebis civilalem Gerundse , eleam licel

cuní laboribus obtinebis. In qua ad niei bonorcm et reveren-
tiam ediíicabis ecclesiam Cathedralem. Bencdicam tibi et di-

riguam te super omnes milites huius nnindi et habebis San-
ctum Jacobum nepotem nieum direcforem et tocius Yspaniae
protectorem. Quibus dictis disparuit visio premonstrata.=
^. Sánete Karole. =Lecí. ////. Tune Sanctus Karolus in Do-
mino confortatus suum exereilum animavil. Et cum in fer-

vore spiritus exercitum infidelium invassiset, ceperunt terga
verteré et totis viribus í'ugere, non valentes resistere Cristia-

nis. Finaliter obtenta victoria in campo qui dicitur Nuletedi-

ficavit ecclesiam sub invocatione Beati Andreas Apostoli , in

qua nunc religiosorummonasterium est constructuni. Caplis

insuper castris et villis Valispirii elRossiiionis, et ad locum
qui dicitur Saclusa Sanctus Karolus devenisset, scivit Regem
Marcilium intus fuisse inclusum. Ideo ex tune Saclusa voca-
tur, qui Mons aculus antea vocabatur.=R!. Sanctus Karolus.

:=Lect. V. ínfidelibns tándem inde lugatis pervenil ad men-
tís verticem qui vocatur Albarras. Postea noniinatus est Mal-
parlus, ubi invenit resistentiam ne transiret. Tune Sanctus
Karolus aciem divisit perparles: unam per coUuní de Panisas,

ubi ad honorem Sancti IMarlini ecclesiam fabricavit: aliam

vero partem per abruta montium deslinavit. Sarraceni vero

divisam aciem inluentes , ceperunt íugere versus civitatem

Gerundíe, timentes ne capli , in medio remanerent inclusi.=

^. Sanclissime Confessor CbristiKarole.=Lecí. VI. Quod au-

diens Sanctus Karolus deslruxit omnia Ibrtalicia de quibus

Christianis transeunlibus periculum imminebat. Qui perse-

quendo impios, versus Gerundam arripuit viam suam, et

perveniens ad locum de Ramis in honorem Sancti Juliani

ecclesiam edificavit, rotulandus eliam capellam Sanctge Te-

clee Virginis in eisdem terminis ordinavit. Beatus vero Turpi-

nus, Remensis Archiepiscopus aliare Sancti Vincentii ibidem

exaltavit.=ií. Ecce homo.=Lecí. VIL Nemo lucernam accen-

dit.=ft. O quam admirabilis \ÍT.=Lect. VIII. Tune Sanctus

Karolus devote consurgens ivit versus vallem Hostalesii, et

egressus de loco qui dicitur Sent Madir, exivit obviam Sar-

raeenis, de quibus obtinuit victoriam et honorem. Et propter

hoc ibidem constituit monasferium monachorum consfruen-

do altare maius sub invocatione Virginis gloriosas. Sed quia

locus ille Sarracenis fuit amarus, ideo Sancta María de Amer
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ex tune fuil ab incolis nominalus.^íí. Beatus Karolus.^:

Lect. IX. Recedens inde Sanclus Karolus redüt ad monlem
de Barufa, qu¡ est juxta vallem Tenebrosam, et obsedil ci-

vitatem Gerundoe. Quam ncqiüviltutic capere, Uceteam multis

vicibus debellasset. Contigil lamen quadam die veneris hora
compleforii, coeli facie clarescente, crucem magnam et ru-

beam lumine undique adornaLam super mesquitaní civitatis

Gerundse, ubi nunc edilicala est ecclesia Calhedralis, per

qualuor horas cunctis videnlibus permansisse, guías eliam

sanguinis cecid¡sse.=fi). Te secutus miles isíe et acceplus ti-

bí Christe^ comparatus HeUseo, opus egitdignum Deo. ^. Qui
dumoral, languor cedit, mors fugatur, vita redit.=:^. Compa-
ratus. Gloria. =TeDeum.=:^. ante Laúd. Non estinventus.=

In Laúd. Aña. Precinclus fortiíudine et potilus victoria do-

navit sancliludine Rex Karolus in gloria. Psal. Dnus. regn.

cum rcliq.—Aña. Jubilemus Allissimo in adela sanclissimo

cui missa per spirilum cerva duxil exercilum.=yí/7a. In de-
serto dual devias et disponis excubias libi Deus aparuit ales

fidem exhibuit.=^?la. Passionis Dominicae veneralur mira-
cula Regem virlulis célico benedixil in sécula.=Aña. In ci-

thara et tímpano laudes dieamus Domino qui culpa? missit

regise quarlam latriceni venice.— Ca/)¿í. et reliqua omnia de
Común. Confesor.

III.

Notitia de modo vindicandi jura ecclesice Gerundensis oh

mortalüatem: ann. MCCCXLVIU. (Vid. pág. 14.)

Excod. ms. Usaticorum, etc. Barcin. in bibliot, Dni. de
Dalmaces.

l^olandum circa illa servilla quaí parrochiales ecclesias reci-

piunt in mansis in episcopatu Gerundcnsi quod illajcomestio-

nes quce danlur clericis, vcl id quod pro comeslionibus ais

datar, et oblaliones et defCuncliones danlur ralione persona-
ran!, et non possessionum. El lia consuevit judicari per do-
minum G. de Cabanellis quondam Episcopum. Unde juxta
dictam consueludinem secundum quam judicalum est sa'pe

¡n dicto epibcopatu, si mansi pereunt, lia quod non sint ibi
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pcrsonae, ccclcsia perdil príedicla, habebit íamen alia quae

ralione possessionum danlur, scilicet, bladiiin, oleum, dena-

rios cerei pascalis, et lumen vigiliaj, et etlam forte bladum

inonacliise qiiod dalur monachis, scu clavig^oris, ut potosí vi-

deri iii plurlbusecclesiis, ubi est monachus seu clavigor.

Anno ab Incarnatione Domini MCCCXLVIII viguit inorta-

litas, et plures mansi in dicta diócesi remanserunt desabitáis,

in quorum aliquibus piipilli et extranei successerunt, ct orla

qua^stione supcr dictis jiiribiis ñiit passim ita judicatum: quod

pupillis existentibus extra parrochiam, el alii ad quos ipsi

mansi pcrliiierenl, nisi per alium inhabitare facercnt ipsos

mansos, non tenerenlur ad dicla jura personalia ipsis tamen

pupillis rcsidenlibus el existentibus maioribus septennio,

quod solvercnl dieta jura personalia; et idem in quocumque
alio maiore habente mansum, liccl dosabitatum ex quo ipse,

ad queni portinet quoad ulile dominium rcsidcrct inlra par-

rochiam.

IV.

LittercE Burgensis Narbonce circa causam moríalilalis : an~
no MCCCA'LVIII. (Vid. pág. 14.)

.

Ex autogr. in arch. cur, scecul. Gcrunden.

HLonorabilibus, prudenübus el discrelis viris juralis civitatis

Gerundae Andreas Benedicti , Burgensis Narbona? , vicarius

curise Vicecomitis egregii et polenlis viri domini Aymerici

Dei gralia Viceconiitalis et domini Narbnnaj, salutem cum o-

mni prosperitafis augmento. Litlcras veslras rocepimus conti-

nentes qualiter laniquam viri prudcnles, et fuiuris periculis

obviare voléales, a nobis desiderabalis literatoric imformari

de mortalilale genlium quse Dco permitiente a Romanía cxor-

diri incopit el ad Avinionis parles Narbona? el Carcassonae

extensa cxlitit , an ex potionibus sen metzinis per nonnu-

Uos in diversis partibus positis , an ex alia causa in'erve-

nerit , et si qui pro predictis capti exlilerint ct confessi, et si

punitio cxinde ct qualis fuerit subseqnta, ct ad quorum in-

«tigationem predicta facta fuisse dicuntur. Super quibus vo~
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bis tenorc presentium notificamus quod in Narbona, in Car-
cassona el in loco de Crassa et locis circumvicinis est el

fuit per totam quadragessimam et adhue non desinit, lan-
ía genlium mortalitas , ex qua quarta pars habitantium se-

cunduiii comunem opinionem exlilerit interfecta. Et fragran-

té dictarum pocionum seu menzinaruní crimine plures re-

perti et capti exliterunt in Narbona el alibi diversarum na-
lionum pauperes et mendicantes portantes , ut dicebant et

videbatur
,
pollones pulverizatas quas in aquis , domibus,

ecclesiis et rebus victualibus poncbant ad finem gentes in-

terficiendi. Et ita fuerunt gratis aliqíii confessi , aliqui vero
tormentorum viribiis. Et in eorum confessionibus perseve-
rantes , conflicntesque illas se recipisse in diversis locis a
quibusdam quorum personas et nomina ignorare dicunt.

Sed quod data peccunia ad ponendum pollones mortíferas

ipsos induccbanl , altamen verisimililer opinalur quod isla

fiant ex parte inimicorum Francia? regni licet adbuc plena
cerlitudo haberi non possit. Verumlameii qui confessi fue-

runt in Narbona tenalati tenalis ferréis ardenlibus, exliterunt

éxcartayrali , eorum pugni ampulali , el doinde coiicrema-
ti. Quorum in Narbona fuit facía justitia de quatuor, in Car-
cassona de V , in loco de Crassa de duobus , et plures allí

pro príedictis capti existunt. Et licet aliqui naturales adliuc

asserant hoc provenire naturaliter ex duabus planetis nunc
regnantibus , crcdimus esse certi quod planeta? et pollones
concurrant el dictas mortalilales inducant. Sciontes quod, in-

firmilates qua; ex predictis evenerunt sunt conlagiosse, quo-
niam deffuncla una persona in aliquo hospicio, servilores, fa-

miliares et párenles illius modo et morbo consimili aíligun-

tur , et infra tres vel quatuor dies comuniler moriuntur. Al-
tissimus per sui misericordiam a praediclis vos et nos libe-

rare dignetur: pre nimia cordis dolore pra?missa vobis scri-

bimus et vobis in islis et maioribus tanquam veris amici-

cis sumas complaceré parati , et vos quam citius poterimus
píenius informare. Dalum Narboníe dic XVlI aprilis anno
Domini MCCCXLVIII.
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Constitutiünes de officio divino in choro recitando. (Vid. pá-

gin. 23.)

In fine consuet. eccl. Gcrund.

Xn nomine Doniini nosfri Jlicsu Christi , eiusque beatissi-

mse niatris Marife virginis gloriosíe nos Berengarius Dei

gratia electas, confirmalus in Episcopiini Gerundensempre-
decessorum nostrorum in hiis polissime quíe bonas ei ap-
probatas eonsueludines nostraj Gerundensis ecclesioe concer-

nere dinoscuntur vestigiis inh;j3rentes, de venerabilium fra-

trum nosfroriun Capiluii eiusdeni ecclesia; consilio et assen-

su statiiimus et etiam ordinamus, seu staluta et ordinationes

facimus qiiffi scquuntur, quceque etiam de eisdem consilio et

assensu ab ómnibus, ut siibscribilur, observari volunius et

jubemus sub poenis peccuniariis infra scriplis. Quas unicui-

que imponimus , et quemiibel facturum contrarium incurrere,

ac super eorum cuiuslibet bonis operi seu fabricae dictse

ecclesiee vice qualibel, seu quociens inciderit in easdem
applicari decernimus ipso facto.

Primo igitur statuimus et etiam ordinamus quod nullus

cuiuscumque dignifalis , status, gradus vel condilionis

existat, Missam infra dictam ecclesiam Gerundensem , aut in

Missis maioribus, matutinalibus vel alus conventualibus quas

in ipsa ecclesia habent quotidie cclebrari , Evangelium vel

epistolam ut subdiachonus , sive etiam ipsas Missas de coe-

lero audeat dicere vel cantare, nisi in Matutinis in choro

cum alus illic interfuerit ipsa die. El hoc sub poena trium so-

lidorum monetse Barchin. de lerno, nisi super hiis á nobis;^

seu nostro Vicario in spirilualibus gencrali obtinuerinl li-

centiam spetialem.

ítem ne quisquam presbilerorum de Capitulo Gerundensi

vel extra cuiusc\mique dignitalis, status, gradus vel condi-

lionis existat in Nativitalis, Apparitionis , Resurrectionis , A-

scensionis Domini, Pentecbosles, Sacratissimi Corporis eius—

dem Domini nostri Jhesu Christi^ Puriücationis, Annuncia-
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tionis, Assumplionis vel Nativitalis Beatfe Marife Virü:inis

eiusdem Dom'mi noslri matris vel omniuní Sanctoram feslivi-

tatibus aut diebiis dominicis Missas peculiares sea volivas

in dicta ecclesia vel claustro eiusdem celebret, dum processio

fiet ad ipsum clauslruní nec etiam eisdem diebus vel alus

festivis aliquo inibi prfedicante ipsa príedicatione durante

nisi in altaribus Sopulcri^ clausiri el quatuor Evangelistarum

sub poena trium solid' rum dicife monetfe.

ítem ne aliquis prtediclorum dictis diebus festivis vel etiam

sabbatinis quibus ibidem Missa de Beata Virg'ine Genitrico

sollemniter celebrabitur ut est moris in Missis suis particula-

ribus sive peculiaribus vel volivis incepla Missa maiori ele-

vet sacratissimum Corpus Christi in ipsa ecclesia, preterquam

inSepulcri, claustri, et qualuor Evang^elistarum altaribus

supra dictis dum Missa maior predicta celebrabitur in eadem,

doñee per celebrantem ipsam Missam fuerit elevalum ot hoc

sub posna predicta trium solidorum dictse monet;e. l»ies

autem dominicos quibus fiet simplex festum vel dúplex sí-

gnorum medianorum dumtaxat prelerquaní diem Ramis Pal-

marum qua recitante Missce maioris Diachono Passionem nu-

llum sub dictíe poeníe trium solidorum incursione perniitti-

mus in Missis suis príedictis nisi in altaribus preexceptis

procederé lali modo quod elevet sanclissmium Corpus Chri-

sti antequam ipsa Passio finiatur, sub prajsenli slalulo nolu-

mus comprehendi.

ítem quia in matutinis qua3 ante lucem ibidem comuniter

celcbranlur nonnulli desides antiquam et approbatam con-

suetudinem eiusdem ecclesiae inlra scriptam quantum in eis

est interrumpere non verentes chorum ipsius ecclesiro pri-

mo psalmo cum sua antiphona jam finito intrare presumunt,

et inibi remancre callide et occulte, ac si primitus adve-
nissent; idcirco volentes tali segni et ignavi callidilati oc-

currere juxta posse statuimus et eliam ordinamus, ne quivis

clericus ipsius ecclesise vel etiam aliunde cuiuscumque di-

gnitalis, status, gradus vel conditionis exislat chorum prse-

dictum finito ibidem primo psalmo cum sua antiphona in-

troire, ibidemque remanere audeat vel preesumat sub poena

trium solidorum dicla? monetíe ultra amissionem oblationis

quam si interessent adquirerent ipsa die.

ítem quod quilibet incurren lium dictas pcenas vel aliquam

earumdem illas seu illam infra biduum postquam inciderint

TOMO XIV. 18
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Til csl diclum operario sea procuratori rabricae supradictae

sub incursione poetice similis eidem faltricce applicandse per-

solvere el tradere vel salteni denunciare specificc loneatur,

ipseque opcrarius seu procuralor illaní sen illas infra decem
dies poslquam illiid sciverjt sub similis pense incursu el si-

mililcr applicandaj liabeat exhigere cuní elTectu.

Fuerunl íactte per dictum dominuní electum et Capilidum

Gerundensem in Ihesauraria dicla? ecelesiéc ad trinum 1ra-

•ctum campanae ad Capilulum g'enerale celebrandum convo-
-catum el cong'regatum ad boc ol alia negfoüa ipsius ecclesise

facienda sive de ipsius honorabilis Capiluli consilio el assen-

sii die secunda junii anno a naüvitale Domini millessimo

irecenlesimo LXXX sexlo. Testes Berengarius Cerdani , be-

neñciatus , et Dominicas Cardona deserviens presbitcr eius-

dem ecclesise.

Fuerunl publicatse consliluliones et ordinationes predictae

de dicli domini Episcopi mandato in cboro diclse ecclesise

Gerundensis die sabbali quinta j.inuarii anno a nativitate

Domini millesimo Irecenlesimo octuage-imo séptimo slatim

expletis vesperis in ipso cboro ipsa die qua; eral vigilia Appa-

rilionis Domini, prajsenlibus ¡bidem prcefato Reverendo domi-

no F.piscopo et clero ipsius ecclesiíe , me Ludovico Carbone-

lli, clerico et notario ipsius Domini F.piscopi publicationem

prcedictam lacienle, ac presentibus et voealis leslibus di-

screto Jobanne de Quintano presbítero , el P. Andrea? elen-

co Gcrundensi.

VI.

Constiíutio de vestibus clericorum. (Vid pág. 26).

<£x Manual, curice episc. Gerund. nnm. i. ab aun. J40i ad

1403, fol. 5. b.

.Oerengarius misor-ilione divina fituliSancli Clementis pres-

bitcr Cardinalis adminislrator auctoritale Apostólica in spiri-

iualibus el tcmporalibiis ecclesine Gerundensis universis et

singulis viris ecclesiasticis beneficialis et eliam in sacris or-

dinibus constitulis per diclam Calbedralem el alias ecclesias

-ac monasteria civitatis ct nostra; diócesis Gerundensis ubi-
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lihct consfitiitis cuiusciimqiio dig-nilatis slalus, gradus, ordi-

nis vcl condicionis oxislanl et quociiiiK^ue nomine censean-

tur prcsentibus ct futuris noliis iegc diocesana subjcclis sa—

lutem in Domino Jliesu Ciu'islo. Spectal ad officium praesi-

dentis subditos eos presertim qui divina tenenliir misleria

el officia celebrare taliler regulare ut sint lucerna super

candclabrum , ac vita illorum pre celeris rutilet honéstate.

Et quibus observanlia dispar exislil dissimiüs habitus videa-

tur, ne cum Evangolium predicabunt apud eos qui subsunt

seandahun suscilelur, sed omnes in unum propositum et ho-
neslinnhabitum quantum ad eorum specfat officium se confor-

mcat. Sane sicul inleilexinuis et non sine admiracione con-

spicimus evidenter^ multi e vobis veslibus sallem supertuni-

calibus abuluntur: quidam siquidem nimis longas , alii nimis

latas in earum manicis atquc coilaribus valde altis , nonnu-
lli pellibus nimium eminentibus undocumque et modis alus

inhonestas pariter et deformes sibi induere et patenter por-
tare indulas inler maiores ac mediocres el minores vix dif-

ferenliam faciendo aliquatenus non vcrenlur; cupicntes igi-

tur ex nosiri injuncto officii quo tonemur huic morbo pesíi-

fero quantum nobis ab alto conceditur, obviare, et clerico-

rum mores et actus in melius divina dantc gratia reformen-
tur ac cuncli quibus dirigimus prcsens scriplum sánele vi-

vero studeant et honeste, super predictis aucíoritatc ordinaria

et íenore presentí providemus el ordinamus exprossius inhi-

bendo ex certa scientia et consulte districlc cliam injungen-
tes in virtule sanctse obedientiaí ómnibus et singulis viris

ecclesiasticis supra dictis, ne quis vestes nimis longas vel ni-
mis breves aut alias habeníes manicas A^el collaria qua; ni-
mia brevitate, longitudine vel latitudineaut supcreminenlibus
forraturis seu aliqua alia dofíormilate mérito valoant annota-
ri seu in proximi occulis offendiculum vel scandalum gene-
rare , sed honeslafi cloricali conformes habentes manicas
non ullra quam tribus ad plus palmis cannae pannorum Ge-
runda? in suo dilátalas circulari ambitu et liiatu cubilalibus
proporcionalis ipsis manicis non oblongis ac etiam collaria

brevia sallem duobus digitis sub maxilla seu quodque mé-
dium coUi plus quam per unicum digilum non excedant,
ñeque pelles superemineant vel aliae forraturaí vestiré et.

porlare vestitas publico seu patenter de cetero audeat seu
presumat nisi itineratio aut alia urgcns et imminens ncccssi-
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las hoo cxposcal. Contra hanc noslram ordinalionem provi-

sioiiein seu inhibilioncm sive mandatum prediclum quod

absit , forsitan presumentcs nostro decernimus cum presentí

arbitrio puniendos. Huius autem decreli executione n usquc

ad proximum festnm Pentliecostes suspendinius et ex causa.

Datum Geriindge die XIII aprilis anno a nativitate Domini

MCCCC primo.

VIL

Testanientum Rcvcreiid. Domini Domini Johannis de Mar-

garit Episcopi Gerunden. ac S. R. E. Cardinalis. (Vid.

pág. 55).

Ex ardí. cii7\ cpisc. Gerund.

J_n nomine Sanctre Individué Trinitatis Patris et Filii ct Spi-

ritus Saneli Amen. Ouia prcsentis vilse condilio statum babel

ínstabüem, et ea quaj visibiliter habent csse, ea invisibilifer

{endunt ad non essc , ea propler prothoplaustri delicíum

ipsius universa succcssio justo Dei judicio mortem qui mor-

su velilo sumpsit exordium gustare merctur, et nuilus ad

nascendum huic educilur orbi quin morte íinito cursu lermi-

nctur, nulUis sallcm calbolicus de illa serupuíi dubium cogi-

tare nequeat, cum ea ailcerlins, eius hora nil inccrtius exi-

síitjuxla veritalis vocom in Evangelio clamantem : Vigilate

titique quia nescilis dicm ñeque horam. Sane quidem men-
tís et salubrís et consilii novíssima memorare et sic dispo-

nere suaque Dominus noster Jhesus Cbristus dignatus est

elargirí in boc mundo ut ad salulem corporis el animas sen-

tíant'ea nunc et in futurum; ea propler in meí nofarii publi-

cí, lesliumque ínfrascriptorum ad litec vocatorum speliaiiter

etrogalorum presentía porsonalilerconslitutus Reverendissi-

mus in Gbristo Paler ct Dominus Dominus Johannes Marga-

rit miseralione divina tifuli Sanctaí Balbine Sacrosanct.T Ro-

mance ecclesíae presbiter Cardinalis Gerundensis nuncupa-

tus, a Deo quadam gravi infirmilate detentus ct in grávalo

cum bona loquela el sua bona mente sanus existens prtemis-

"•"^a áltente considerans et in pectoris devolvcns scrinio quod
homo sicul flos egreditur et contcritur ct fugit velut umbra,

et nunquam in codcm sfatu permanel , nolensquc decedcre
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Intestalus sod ciipiens affeclanler dlem sute pcregrinalionis

exlremum teslameiitarie mei-ilo prevenire, suuní teslamen-

tum seu extremam ordinatioiicín et ultimam volimlatem de

bonis sibi á Deo collaüs ¡opit et condidit in hunc qui sequi-

tur modum , revocando pnniilus et anlo onmia qiuecumque

testamenta, codicillos ct ullimas voluntatos per ipsiuu usque

in diera presentera sub quibusvis niodis et condilionibus

facías et facta. In prirais siquidcra eonsidcrans in cunctis

operationibus a digniori l'ore inclioandura, aniraam suam
corpore !onge dignioreni cura illam a corpore dissolvi conli-

gev'ú, Oranipolenti Deo Crcalori siio qui pro eius redeniplione

mbrtem subiré voluit, einsque Genilrici BeatissiraíB Virgini

Marise , Beato Michaeli Angélico Pnncipi super aninialius

suscipiendis el Bealo Hieroniaio ac ómnibus Sanetis Dei,

tolique coelestiura agraini luiraililer recomendavit. Insuper

terrestrium non penitus imraemor poslquara ab hac luce mi-

graverit, Corpus suum seu cadáver ccclesiaslicse sepulturae

iradi voluit et ordinavit in ecclesia Bealíe Marise de Populo;

ita quod postraodura huiusmodi corpus seu cadáver defe-

ratur ad capellam qnam conslruxií iii ecclesia Gerundensi

et inlbi 'huraclur. Ilom voluit et ordinavit quod sepiiUura et

exequias hic in inho, u( moris est ílant juxta volunlaíem et

cognilioncm exequtorum et manumissorura infra scriplo-

rum. Deraura idem Reverendissimus Bominus Cardinalis te-

stator ardenter cogilans conscienliara suam pro viribus exo-
nerare, alienumque restitucre et personis ac crediioribus

quibus tenelur et obligatur persolvere, dlxit et asseruit Ic-

neri et obligari nonnullis personis et crediioribus in variis et

diversis peccuniarum summis et quanlitalibiis usque ad
suramara mille ducatorum auri aut parum plus vcl minus,

quas quidera peccuniarum sumvnas el quaníUales nccnon

alia qufecunique credila ct debita proul reporicnlur, eisdem
personis et crediioribus per infra scriplos raanuralssores et

execulores suramarie simplieitcr et de plano sine strepilu ei

figura judicii sola lacti veritate inspecta el alios secundara

quod per testes aut alia legitima documenta probari pote—

runt satisfieri el persolvi voluit, jussil ac raandavit. Sueccs-
sive idem Reverendlsimus Dorainus Cardinalis testalor dixit

et assei'uil credere babere et possidere tam bic in urlie quam
in partibus nonnulia ros et bona prouti auruní argentatum

monetatum ct non raonetalum^ donius ulensilla ct alia rao—
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lúlia el ¡mmobilia bona, valoreni ocio niilhim ducalorum au-

ri vel circa excedenlia, el proplerea orga l'amiliam siianí an-
tiquam et noniuillos sibi alTectos ct antiquissimos servitores

premoditans et inleiidoiis, pro remuneralione scrvilü et

mercedes laboris dimissit, leg-avit atque de diclis bonis per
eosdem manumissores dari et concedí voluit ea qus seqiiun-

tur. Primo voluit, dimisit atque dari mandavit magnllico mi-

liti Domino Bernardo Margarit fratri suo germano pro dua*

bus íiliabns maritandis quas habet mille ducatos auri. ítem

dimisit, legavlt atque dari voluit Domino Jolianni Rochafort

maioridomus trecentos ducatos auri similes. ítem dimisit,

legavii atque dari voluit cuidam sculifero suo antiquissimo

vocato lo Navarro terccnlos ducatos auri similes. ílcm di-

misit, legavitalque dari voluit duobus ex: cameroriis suis

videlicel Domino Francisco de Villarasa, el.Domino Raphae-
li Rocha d uceólos ducatos auri similes pro quolibet ipso-

rum. ítem dimisit, legavit atque dari voluit alus familiaribu*

suis anliquis qui dum erat in minoribus el Episcopus ge-

rundensis sibi hucusquc etiam serviverunt, mille ducatos

auri, similes inter eos universim dividendos juxta servicii

meritum ad discretionem et cognitioncm execulorum el ma-
numissorum inl'ra scripíorum. ítem voluit ct ordinavit quod
•detur famiüari suo antiquissimo, Prior nuncupaío qul esl

gravi infirmitate delcnlus, illud quod videbitur diclis exe-

cutoribus. ítem voluit, jussit et ordinavit quod prcnominali

et alii lamiliarcs predicti necnon tota familia quse fuit Icm-

pore cardinalatus prout est in presentiarum habeant vesti-

tum nigrum ut est moris ad cognilionem dictorum execulo-

rum. ítem voluit et ordinavit quod qurecumque ordinaliones

et facta el legata per ipsum in parlibus habeant locum et

efficatiam suumque sorciantur eflectum. Insuper cnai di-

ctas Revcrendissimus Doniinus Cardinalis testator habeat

duas ecclesias cathedrales videlicel Gerundensem el Paclen-

sem quarum fruclus, reddilus et proventus summam trium

milium ducalorum auri de camera annuatim ascenderé dino-

scuntur, et proplerea ipse crcdat quod per médium dicto-

rum executorum et manumissorum gratiam reservationis

primi anni omni omnium fructuum reddituum et proven-

tuum dictarum ecclesiarum sibi per sanclissimum Dominum
noslrum Papam de speliali gratia reservan et concedí , ideo

in evenlum huiusmodi voluit et ordcnavit quod dentur pre-
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fato domino Bernardo Margarit fratri siio per dictos execulo-

res niille el quingenli ducati auri iillra príelalos niille sibi ut

prefertur dimissos. ítem de alus vero niille quingentis. . . .

restanlibus in evenlum predicUim mandavil el ordinavit al-

que dari voluil fabric;e capellaj prediclíe construcl;e per eum
iu ecclesia Gcrundensi iil prelcrlur pro celebratione Missa-

rum et annivcrsarii^ necnon pro suslenlalione puerorum
collegü ¡nibi orecli, ac alus piis suíTragiis inibi per ipsum Re-

verendissimum dominum Cardinalem testalorem lundatis.

ítem prcfatus Revcrendissimus Dominiis Cardinalis Icslalor

eleg'it , noniinavit et deputavil bercdem suuin universalcm in

ómnibus alus bonis suis moliilibus et immobilibus ubiciimque

tam in urbc^, quam in parlibus existenlibiis el ad eum quo-

modocumque ct quocumque tilulo perlinenlibus el spectan-

tibus seu pertinere debcnlibns deductis premissis ómnibus le-

galis et ordinatis ut prefertur, videlicet Deum et animain

suam. Postremo eum ultima) volúntales , testamenta et alia

pía légala ad laudem divini nominis juxta volunlatem lesla-

íoris per devotas et Dco Jicalas personas salubriler regí, gu-

bernari, ac dirigi non immcrilo dcbeant, ea propter príefa—

tus Reverendissimus dominus Cardinalis leslator nominavit,

deputavit et elegit huiusniocü sui testamenti et ullimaí vo-

luntatis executores et manumissores videlicet, reverendissi-

mos in Cbrisli) Paires et dóminos Dóminos Oliverium 8abi*

nensem, et Marcuní miseralione divina Preneslinensem Epl-

scopos Sanctai Romanoí ccciesia) Cardinales Neapolitanum et

Sancti Marci vulgariler nuucupalos, quibus benigne et alfe—

cluose rogando, si ipsum ab bac luce migrarc conligerit,

dedil el concessit plenariam facultatem et potestatem
,
quod

ipsi dúo , aul unus eorum propter absentiam allerius, si non
possel interesse , distribuant , ordinent et disponanl de bonis

ac ómnibus et singulrs prcemissis, sicuti in boc presenil te-

stamento, quod est ultima voluntas eiusdem teslatoris, inve-

nerint ordinatum. Omniaque alia el singula per executores et

manumissores consimiles de jure, stilo el privilegio íieri pro-

curari et exerceri sólita faciant, gerant, 'procurenl et exer-

ceanl, prout necessaria fuerint seu etiam quomodolibet oportu-

na. ítem dictus Reverendissimus Dominus Cardinalis testaíor

voluil el ordinav^it quod ba3c sit sua ultima voluntas quam vo-

luil in ómnibus valere jure lestamenli vel codieilli aul euius-

scunique alterius ullim;e volunlalis, prout melius de jure va-
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I ere polcrit el tenere. De quibiis ómnibus el singulis sic fa-

clis, sjesliset orditiatispreralusReverendissimusDomirius Car-

dinaüs teslator pcliit et requisivil a me notario publico infra

scriplo sibi et dictis manumissoribus el execuloribus et alus

quorum intererit in fulurum fieri atque tradi unum et plura

publicum et publica instrumentum et instrumenta. Acta fue-

runt hfec Romíe in domibus solitíe residentiae prcefati Reve-
rendissimi domini Cardinalis testaloris in camera sua sub

anuo a Nativitatc Domini millesimo quadringentessimo octua-

gessimo quarto , iudiclione secunda, die vero sabbati vicé-

sima mensis novembris, pontiñcatus Sanclissimi in Christo

Patris el Domini noslri Domini Innocentii divina providentia

Papce octavi anno primo, prsesenlibus ibidem egregiis et

discrclis viris dominis Pelro Ribes, Antonio Fabregues^ Pa-

scali de Ansono, Alberto Pederloto, Antonio de Silio, Pe-

tro Ag-uilaniu et Andrea Vives, presbiteris et clericis Gerun-

den., Cfesaraugustan. , Brixien. , Siracusan., lUerden., et

dictan Ciesarauguslan. civitalum et diocesuum dicti domini

Cardenalis testaloris familiaribus, eonlinuis comensalibus te-

stibus ad premissa vocalis spetialiíer atque rogatis.

Sequitur deinde prcvdicti iesiamenti eiusdem SS. Domini
iiostri Innocentii Pajue ocíai'i conftrmatio in forma sólita

sub die vicésima prima prcefati mensis el anni.

Ego Petrus de Ca])itevillc fclcricus Adurensis publicus

Apostólica et Imperiali auclorilatibus nolarius qui premissis

ómnibus el singulis dum sic ut premiltitur agerentur, dice-

renlur, concederentur, ordinarentur respective et leg-arentur

ac fierent una cum prsenominatis testibus inlerfuit, eaque
omnia et singula sic lieri vidi et audivi, ac in nolam sum-
psi. Ex qua hoc presens publicum teslamenli seu ultimse vo-
luntalis instrumentum aliena inanu fidelitcr scriptum una
cum illius litterarum Apostolicarum in forma brevis emana-
tarum confirmaloriarum ut prenarratur con-

feci , sub huiusmodique forma publica redegi, sig'noque et

nomine meis solilis et consuelis sig'navi in lidom, rol)ur et

teslimonium omnium et singulorum prcemissorum requisitu»

et rog:atus.=^Pelrus de Capilcville.
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VIÍI.

Ádventus et receptio Domini Episcopi. (Vid. pá^. 68).

Ex Act. capitular, ecd. Geruntl. eod. ann.

Di'ie Dominica XII jiilii i 528 inter X el XI horas ante meri-

diem rumores audiebantur in civitate et tumultus íiebat de do-

mino Episcopo. Advenlabat enim et nunciatum est in sua

villa de Baschara hac proxime nocle pretérita dormivisse,

quodque in castro de Mediniano ad prandium esse venturum.

Deinde alius nuntius et viatores quídam post paulum jam ad

Medinianum venisse nunciabant. Prsecedebant amici et ser-

vitores ac familiares subsequebantur alii noti cives milites

ad eum salutandum, el demum omnis populus occurrebat ad

adventum Domini post tam loni,'-am absentiam. Alii vero Me-
dianum atligerunl, alii ad Coslam rubeam , ad Pontem, ad

Crucem cohoperlam , alii senes vcl graviores peisonse, prout

Jurali et consiliarii civilatis eum suis insignibus el massis

ereclis ad capellam seu ecclcsiam Beatae Marise de Pilario

obviam ierunt. Veniebatin leclica dictus Reverendissimus Do-

minas Episcopas fraclus ex ilinere el caplivitale scpiem men-
sium perada in posse Gallorum apud Marsiliam niaceratus,

ómnibus bonis expoliatus eum longa barba Irisliliam pre se

ferente. Pergebant familiares sui lenuis voslibus induli prout

solent evadentes e caplivitale. Senes eum inulieribus el par-

vulis ad portam urbis properabant. Inlerim ínter quintam et

sextam horas post meridícm de leclica mulam conscendens

appropinquabat dominas (Episcopus ad porlam magna mili-

tum caterva conslipalus inter Júralos el consiliarios civilatis

existens. Sicque ing'ressus cívílalem equitabat. Non enim
recta vía per porlaní quac Suprapoíla dícilur ibal ad eccle-

siam Sedis, sed egrediendo plaleam Sancti Pelri ad dexte-
ram per vicum magnum qui per médium civitalem secat,

declinavil, indeque ad plaleam Sancti Felícis et plaleam Cau-
lium perveniens ad Ponlem lapidcinn usque perrexit. Deinde

ad plaleam Vini tlectendo iler per vicum Civium et plaleam

Olei ac novissime per vicum Calli seu Sancli Laurcntii eccle-

sLam Sedis appropinquabat. Inlerim vero trahebanlur duse
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campanee majores et procossio iii eadem ccclesia parabatur.

Hora vero compelenti proccssionaliter canonici el alü clerici

eccleske cruce maiori precedente obviam per desccnsum scalse

ibant hoc videlicet modo: quod canonici et anliquiores 'pre-

cedebant, cceteri vero per ordinem sequcbanliu-: crux in su-

pcriori parte scalse stetit: processio autemsuo ordineprcdictoin

dúos consuetos choros partilaper scalam descendebat,quous-

que anliquiores in plano iníeriori 'pervenerunl. Tune con-

sistentes expeclabant dominuní Episcopum qui jam appro-

pinquabat. Cum vero ¡pse dominus Episcopus pervcnisset

ad pedem scate et a vectura descendisset ad prinium planum

scalse cum consiliariis, militibus et alus primariis civitatis in

luultiludine grandi conscendit , ubi humanisse inter am-
plexus quosdam de canonicis qui proprius aderant manum
sibi deosculanlibus salulavit. Repente Precentores qui octa

íuerant electi cum capis ibi jam parati inchoarunt Te Deum
laudamus cum sollcmni cantu. Sicque revertenlcs ad cccle-

siam non priori ordine quo venerant sed anliquiores ultimi

incedebant cruce precedente canlanlibus organis et pulsanti-

bus campanis ad altare majas pervcnerunt. Poslquam vero

Te Deum finem fecit , dictus dominus Episcopus dixit versi-

culum Denedicamus Pairan et Filiiim, etc., el poslmoduní

Oremus cum Üratione de aclione graliarum floxis genibus.

ül autem surrexit a Ierra mullos eum adíenles ad oscula et

amplexus recepit. Vcrum quia aderant Jurati et mulliludo

plebis qui eum expeclaliant stalim ab allari egrediens cuín

omni populo versus palalium direxi iler, ubi gratias rel'e-

rendo dóminos Júralos el populum dimissit de suo advenlu

Ixtüs.

IX.

Pro pluvia contimitim divi7ium officium (Vid. pág, 09.)

Ex. Act. capitular, eccl. Gerund.

Uie veneris secunda apriüs -1029 fuit comissum r|uatuor

personis de Capitulo, videlicet Doniinis Episcopo, Arebidiaco-

no, Albert Palet Marscl, el Mi. Lobel que posl j)randium una

cumdictis dominis Episcopo et Archidiácono el nonnuiiissin-

gularum ecclesiarum el monasteriorum civilatis vocandis
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per dominum Episcopum in domo dicli Archidiaconi conve-
niant el ibi tractenl de modo dicendi divinum otTicium con-
tinuum et alus devolionibus pro pluvia.

Eodem die post prandium fuimus omnos proedicti in domo
Archidiaconi maioris ubi jam erant R. Dominus Episcopus et

ipse Archidiaconus et venerunt singuhe persona? singidarum

ecclesiarum et monasleriorum civilalis vocata; per diclum

dominum Episcopum qui iiiis innoluit dcvolionem civilatis

et Capituli, et post diversos tractatus fnit doliberalum in hnnc

modum. Ouod deinde doñee aliud fucril deliberalum continué

et sine intermissione nocte dieque legatur Psalteriuin in una
ecclesiarum civitatis juxla distribuliouem horarum infra scri-

bendam. Oiialibet enim ecclcsia teneat ordinem suum inci-

piendo qualibet die ubi die praícedenli linem fecerat, et fi-

niendo qualibet vice dicat versicuknn Rígans montes de su-

perioribus suiseic, et inde oralionem Deus in quo vivimus,

movemur et sumus etc. Nec sintclerici nimiuui anxiosi finiendi

lectionem slatim post (actum horarum sibi prefixam sed sal-^

tem per médium quarlum hora? suslineant legendo ut alia ec-

clesia succedens in lectionc verisimiliter assit in lectione,

cum melius sit quod duaí ecclcsia; concurrant in leclione

quam si tempus cssct vacuum a leclione. Inlellecto quod
quando ol'ficium divinum Matuünarum, Missse, Vesperorum
aut aliarum horarum cai\oniearum celebralur, cessel penilus

alia leclio ¡n eadem ecelesia. Ordo cst isle qui sequilur;

Ecclcsia Calhodralis orabit seu legel abliora quinta de ma-
ne exclusive usque adhoram lerliam post meridiem inclusive.

Et Psalterio fiíiilo reilcrolur (oliens quotiens.

Ecelesia Sancti Foelicis ab hora terlia exclusive post me-
ridiem usque ad sexlam inclusive.

Ecelesia Sancli Petri Gallicantus ad hora sexta exclusive

post meridiem usque ad octavam inclusive.

Ecclcsia de Carmelo ab octava hora exclusive posl meri-
diem usque ad decimam inclusive.

Ecelesia Sancti Francisci ab hora decima exclusive post
meridiem usque ad XII. medise noctis inclusive.

Ecelesia de Mercede ab horaXíImcdise noctis exclusi-

ve usque ab horam secundam post mediam noctcm inclusive.

Ecelesia Sancli Marlini de Costa ab hora secunda exclusi-

ve post mediam noctem usque ad tertiam lioram inclusive

posl mediam noctcm. ,• .
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Ecclesia Sancti Dominici ab hora tertia post mediam no-

clem exclusive usquc ad horam quintam inclusive.

X.

Notitia duorum percgrinoriim Compostellam itcr agencium a

Capitulo Gerundcnsi deputatorum. (Vid. pag. 69.)

Ex. Act. capUtdar. cccl. Gerund.

Diemartis IX. martii -1029, Reverendissimus dominus Epi-

scopus deduxit necessitalem imminentem iamis quee hanc

provintiam premit ideo dixit sibi videri miltendos esse ¡pere-

grinos ad Sanclum Jacobum Gallicise ad iinpelrandum plu-

viam qua plurimum indigemus. Placuil ómnibus, el rem lau-

darunl. Deliberarunl igilur ambaxialam íieri Juratis civitatis

illis persaadendo ul in hoc convenían!, vel potius eundem
Reverend. dominum Episcopum íaclurum verbum eisdem

Juratis, eras posl sermonom seu predicationem Sedis. Et

ulterius procedendo idem dominus Episcopus lioc innote-

scat per suum vicarium beneíiciatis huius ecclesiaj el eis in-

jungat ut pro servicio Deiduos ex seipsis eligant viros timo-

ratos et Deum limentcs qui omni luiius peregrinalionis acci-

piant premium conveniens rccepturi.

Die lunse XV. martii 1529, Capitulo convócalo inlus Ihe-

saurariam reverend. dominus Episcopus relulit per ordinem

omnia quse gesta íuerant circa missionem peregrinorum ad

Sanclum Jacobum in Gallicia, de qua supra facta fuil menlio,

dixilque dóminos Júralos in oadcm missione libenter consen-

cisse et in medietale sumpluum contribuere promiserunt.

Jamque beneíiciatos elegissc discretos Bernardum Isern, et

Anthonium BcUver, presbíteros beneíiciatos in Sede, viros

utiquc bonce vitse el fama?. Nunc aulem solum restare sub-

iunxit pro expedieione negolii quodvideamus qua? peccunia

erit illis necessaria in ilinere, quce erunl illis injungenda
,
quid

agendum in corum recessu. Qnoad primum capul post pera-

das gratias eidom Rmo. domino Episcopo de bono opere fuit

deiiberatum quod sibi dentur XXXÍI. ducali inler eos equis

porlionibus dividendi pro victu et alus necessariis: est enim

ut dixerunl caristia viclualium_in ulleriori Yspania. Secundo

quod illis detur cerlus numerus Missarum quas celebran fa-
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ciant m ecclesia sen monasterio Bcalie Mariie Monliserrali et

alibi. la ecclesia vero Sancti Jacobi quam prinium aUigerint,

cereiim unum usqiie ad summam qiiatiior ducalonim auri

ne vacui appareanl in conspectu Doniini preseiilare el olTerre

prociirent, prout de ómnibus sibi dabiliir scriplura pro qua
conficienda fuit elecdis Dominus Jobannes Marser, qiii dice-

bat penes se babere memoriaie de omiiilins quaí circa annuní
MDXV. alus peregrinis missis injnncta fuere ab eodem Capi-

tulo. Quo vero ad arreptionem ilineris placuit illam lleri die

Mercurii proxime ventura modo exprimenda infra die proxime

sequenli. Quodque de his ómnibus fieri ambacialam domi-

nis Juralis ut omnia fiant de comuni consilio et volúntate Ca-

pituli et civitatis. Et ibidem fuerunt electi Domini Jobannes

Maser, el Geraldus Sola qui hodie dictam ambacialam exe-

quantur ad dictos dóminos Júralos ut referent Revmo. domi-
no Episcopo qui si quid dubietatis fueril lam in responso Ju-

ratorum quam alias convocabilCapilulum. Demum adjecerunt

quod pars seu medietas dicloruní XXXII. ducaloruní solvcn-

da per Capilulum ct medietas expensarum ccrei de quo supra

fitmensio, solvantur de massa pf^ecuniarum administrationis

íinniversariorum prcsbiteralinm ecclesia^, cum ut tune l'uit

dicíum ita consueverit in similibus servari retroactis tcmpo-

ribus.

Die mercurii XVII marcii ily2d post Dominicam Passionis

fuit pulsatum ad ¡Mitutinos de mane hora secunda post me-
diam nociera. Fuit celebradtum oliicium divinum videlicet

Matutiníe et inmediato Prima. Qua finita sfatim post moru-
lam fuit incepta Terlia, et illa celébrala ilico fuit dicta etiam

Sexta sine inlervallo. Deinde vero inmediato fuit celébrala

Missa anniversarii cum sua absolutione , ut est consuelum.

Postmodum fuit factura iniervalium eo quod Jurati non vene-

rant. Interini vero major campana Sedis suas dabat tuberosas

voces spaciis sejunclas dóminos Júralos et popukira ad pro-

cessionera invitantes. Hora compclenli vcnerunt Jurati co-

mitantibus sibi plurimis civibus et unus ex prediclis duobus
peregrinis in medio diclorum Juralorum venicbat lanquam
viator pereg'rinus munitus sua clámide ac clipeo, baculum

geslabal in manibusparatus ad ambulandum: nempe alter pe—
regrinus jara in ecclesia erat tanquaní pro Capitulo peregri-

naturus. Inde incepimus Nonam qua finita cepta cst Missa

sollempnis in altari majori de Sánelo Jacobo cum organis.
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Inlerim vero obdomadarius celcbravit Missam de jojimio

Quadrag-essiiiKc in allari Sancli Androie submissa voce cum
Dyacbono ct Subdyachono. Sicque Missa S. Jacobi in altari

niaiori colelnata fiiil sodentibus diclis dominis Jiiralis in lo-

éis suis in médium tcnentibus ipsos peregrinos. Post Missam

Ídem canonicus qui celebravil veniens ad januas rexiarum

ipsius allaris maioris versa facie ad chorum benedixil ve-

stes, baculum ac clipeum ipsorum peregrinorum genibus fle-

xis in ipsis gradibus existentium, prout in Libro Pontificali

conlineUir. Quibus peraclis et jam paralis quatnor Precento-

ribns cum suis capis duobus videlicet ex canonicis reliquis

vero ex beneficialis ceperunt dúo canonici presbiterales

Letaniam in letrilio cbori, prout est morís , et pueri ac pue-

llfe qui mandato dominorum Juratorum congregali erant in

grandi numero et singulos denarios a dominis Jnratis in line

processionis aceeperunt inmediate ante crucem luerunt in

ordine positi. Sequcbalur crux , subsequebantur bcneiicia-

ti júniores, post eos séniores vcniebant ; deinde canonici suo

ordine et in capite dominus Juslus Peris, Archidiacbonus

Bisaldunensis qui missam celebravcrat et faciebat officium

cum Dyacbono et Tbesaurario gremiale deferentibus. Se-

quebantur inmediate post facieniem officium prsefati dúo
peregrini viam suam peragentes non longe ab ipso oíficialore

et ibanl domini Jurati ad dexieram cum Vicario regio ad

sinistram vero cives suis consuelis ordinibus incedebant

per sealam descendentes. Letania vero semper decanta-

batur. Transivimus per Sanctum Felicem clerum et popu-

lum ibi existentem assumentes et descendentes ad pla-

tean! ipsius Sancti Felicis per Ballistarias et plateam Cau-

lium gradiebamur. Indeque per Poniem lapideum ad S.

Franciscum devenimus, et ibi nonnullis orationibus dictis

ut moris est et clámalo Señor ver Den misericordia, per

portam meridiey exivimus, declinantesquc ad sinislraní

versus Undarem ad plateam Mcrcalalli aüigimus. Ibi enini

Rcvermus dominus Episcopus fessus labore et gravatus

suis intrinsccis ajgritudinibus necessilaie coactas reman-

sit. Non licet enim quemquam a proccssione egredi, nisi

quem necessitas penitus cogit in hac nostra ecclesia. Egre-

dientes vero per porlaní ündaris in arenarium ipsius Unda-
ris fuimus et solé premcbamur: .ilta dies erat. Tune enim

per circuylum muri ad dextcram flecte^tes, pons siquidem
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nú portam ipsiiis Mercatalli qiise ad hospitale diicit tendens

fractus erat, ideo circuivimus per arcnarium, pervctiimus ad

locum paralum ante fores ecclesise ipsius hospilalis. Ibi enim

parumpcr cantantes Letaniam sustinuerunt el processio in suo

«rdine stetit. Tune officiator liabens ante se prrefatos pere-

grinos flexis genibus luimiliatos benedixit illos incipiens

Añam. cantando: Euntes ibant etc., ci canon'ici ¡nceperunt

Psalmum In converiendo Dnus. captitntatcm. Quo cántalo

ofticiator dixit versículos: Salvos fac servos., el postea ora-

tionem propriam, prout in Libro Ponfüicale continelur. De-
mum super illos aspersil aquain benedictam. Ouibus ut pre-

iniltitur peractis, ipsi peregrini erigentes se ibldem sleterunt

clipeos tenentes in manibus eleniosinas a volentibus daré

accepturi. Processio aulem viam suam continuando per por-

tam hospitalis maiorem versus Carmeiuní usque ad Undareni
ibat, vale dicens peregrinis. Non ennii per eandem viam fui-

mus reversi, sed reverten les ad portam platea? Mercatalli lin-

de egressi fueramus, diverlimus ad dexteram el Iransgresso

amne Undaris per porlam civitatis ad plateam Vini pcrve-

nimus, unde salutatis de Merccdc el domus consilii eivifalis

Ecclesiis ut morís est per vicum Civium, plateam Olei elCa-
]lum ad plateam qufe Sedis dicltur pervenimus. Ibi clerus

Sancli Felicis versus eorum ecclesiam direxit iter , nos per
gradarium ascendentes intus rexas allaris maioris nos rece-

pimus unientes ymnum Ave Maris stella. Illa vero finita offi-

ciator dixit orationem BealíE Mariíe cum oratione de pluvia,

el Benedicamus Dno. et l'uit clamatum Señor ver Dcu misc"
ricordia. Demiim salutatis Juratis, ut est moris, stalim incepi-

mus vésperos et perfecimus. Peregrini vero suum iter pera-
gerunt ab hospitali versus Sanctum Jacobum in Composte-
Ua et quotidie pro ipsis in Malutinis et Vesperis fit in Sede
oratio de iter agentibus.

Receptio Peregrinorum de Sfo. Jacobo venientum.—Die
XXV madii -io29 hora meridiey fuit nunciatum Pi. domino
Episcopo peregrinos missos ad S. 'Jacál)um adventare et pro-
pinquos esse et post horam affuit nuntius dicens jam ad ho-
spitale novum illos appulisse, ibique expectaturos mandatum
de modo agei)di. Dominus Episcopus respondit per nuntium
quod sustinerent, doñee aliud haberenl preccptum faciendi,
Cum vesper^e celcbrarcntur fuit convocatum Capitulum et

consultis canoniois concorditer censueruut stalim esse mil-
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lendum ad Júralos scituros quod si ¡llis viderelur, isli statim

posl compleloriuin ad eosdem peregrinos processionaliter iré

cog-itabaiit. Etaecepto posl pauliilum responso ab ipsis Ju-

ralis quod eranl parali campanam niajorem cum suis tube-

rosis vocibus tangere í'ecerunt vocando ad processioncm. Et

circa quartam horam pervenlis diclis Juratis ad Sedem ivi-

mus procesionaliter, prout est consuetum, cum vera cruce

quara deíerebat ille qui laciebat officium duobus de anti-

quioribus beneiiiciatis sibi assistenlibus cuín gremiali. Af-

fuit clerus S. Felicis jam prius vocatus in platea scalce Se-

dis. Eundo per plateam Caulium et sublus Pontem lapidoum

transitum facicnles transivimus Undarem et per circuitum

niuri ad diclum hospilale novum pervenimus psailcnle Sán-
ela el inmaculata quam incepimus in choro, et postea y-
mnos. Perventis igitur ad hospilale in ilinere reg'io anle ja-

nuas capellcB seu ecclesise dieli hospilalis ubi peregrini prce-

latijam suo peregrino habilu in media via alenuata facie

expectabant devole stelimus et scpümanerius seu ille qui

officium faciebat postquam peregrini sibi appropinquantes

poplitilius ad lerram ñexis slelerunt, dixit versiculum et ora-

lionem de Sánela Calherina. Deinde inmediate officiator in-

copit media et sonora voce non cantando sed in modum le-

i:;endi Qui co}ifidu7it in Dno. el diximus totum in duobus

choris. Quo dicto cum Aña posita in Ponliñcali ubi istud of-

íicium habefur, idem officiator dixit duas oraliones ibi posi—

las cum Beneclicamus Domino. Et responso Deo gralias. Pere-

grini assurgere jussi Avete dixerunt ómnibus. Et positi Ín-

ter dóminos Júralos processionem sequebantur quse dictum

liospitale circumiens versus Undarem per viam quse ducit

ad Carmelum veniobat, non lamen amnem transivit sed per

arenarium ad eandem viam qua venerat dcvenit, ubi trans-

g'resso lindare per pontem postium priorem viam deserens

portam civilalis ing'ressa ad plateam Vini pervenit. Indeque

lactis solitis stationibus per vicum Civium iter faciebat et per

plateam Olei et vicum Calli priorem viam ad Sedem usque

pervenit cantando Qiiem ierra, fontus. et alios ymnos , et in

capite inferiori scalre fuit incepta Salve Regina, et finita in

altari majori cum oralione Beatse Mariíe et de gratiarum ac-

tione.
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XL

Oratio Revereiiclissimi Domini Johannis de Margarit, Episco'-

pi Gerundensis ad suos canónicos de suo discessii habita.

(Vid. pág. 78.)

Ex Áct. capitidar. Capit. cccl. Gerund.

jJicigilurmercurüXXXI et ultima mensis martii M.DXXXX
conveiiimus omnes iii thezíiurariam, locum quippe celebran-

dis Capiíulis a maioribiis dopiUaluní, ubi príeíuit Revmus. m
Christo Piíter Dominas Joanncs de Margarit, Antisles nosicr

celeboriimus qui ad canónicos luculenlissimam et máxime
elueubiatam de suo discessu ad cpiscopatiim Deituscnseiiv

in quem esl electus liabuil oralionem, inquiens his vcrbis:

Arbilror vos luicusque in dubio fuisse quíe polissimum fuc-

rint causa? quibus fiierim inductus ab abcedendum liinc a
vobis. Et si motu proprio me sua Magestas ad dictum opi-

scopatum promoverit, aut me suppiicanle persuasus vel alus

nomine meo hoc egerit, el ut omnem hanc ex animis vestiis

eximam ambiguilatem el curam , voló (sicut Chrislus Apo—
slolis ct discipulis sais cuneta sibi a Paire alterno comunicata

retexil paulo post mandam hunc relictarus) el ego vobis

animi mei arcbana delegere, nolens vos amplias celare bañe
de mea persona promotionem a Cesare fuisse lactam me
(postquam cognovi bonaj memoria; Episcopum Derlasensem

mortem opetiisse) illam per lilteras obsecrante, quatinas si ei

videbitur animse mese esse salulil'erum alio me ab hac dióce-

si translerri propter calumpnias qua; contra me per malévo-

los impudenter ticte ad eum delalai fuerunl, et Dei sorvitio

utile ac Magestati suse gratum dignaretur me ad dictum epi-

scopalum Derlasensem promoveré. Idemque scripsi Domino
de la Granvela qui esl Cesari a secretis ut suo favore me ad

hanc rem consequendamadiuvaret, quod rei eventus, ut audi-

vislis, probavit el declaravit. Cetcrum nonpropterea isla a me
procúrala sunt quod vestri displiceret, sed conscius fragilila-

tis meíe timai, ne non possem ea esse semper patientia qua
hucusque cum Dei adjutorio usus sum erga malévolos qui

me suis confictis calumpniis multoties propemodum coege-

runl, ul cognalis , amicis ac famulis meis permilterem illicita

TOMO XIY. 19
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([uoedam et adversus Icgcm Del perpetrare, qurc í'acinora

«empcr inhibere forte non possem ut anlc hac l'cci, el propler

quorum nialorum inliibilioncm pulo me essc asscculum ea

quaj excedunt mea menta. Menior igilur imbecillilalis mese

decrevi ante lapsum eí ruinam aliquam a vobis abire et Ce-
saris voluntati ultróneas adherere atque parere. Procedunt

quklem a Deo omnia, et quce sunt a Deo nobis obveniunt sem-

per m melius. Attamen vos relinquere quos semper fratris

loco Iiabui et hanc ccelesiam atque diocesim et mihi permo-
leslum, quia vero dulcis est amor patriffi non sine cordis ama-

ritudine ab ea div'ellor, eo translerendus quo me fata vocant

cerlos vos tamen faciens quod ubicumque locorum esse con-

tigerit vestri mcmor non desinam pro vobis Deuní orare, quod

obsecro et vos pro me Caciatis.

Mulla alia insuper dixit quse longum esset hie interíexere et

plura ctiam dicere paranti profunda cordis suspiria inmixta

lacrimis orationem eius interceperunt. Ouibus auditis quili-

bet nostrum singulatim eg-it illi gratias ac deosculatus est

cius manus, pro eo quod tam amicabili salubrique sermone

nos impartir! dignalus sif, et more oplimi Pastoris ov'es suas

visitaverit, ante quam penitus destitueret. Quibus peractis a

Capitulo digressus est.

XII.

Notilia cujusdam maf ronce a Capitulo Gcrundensi clcemosi-

•tiam supplicantis. (Vid. pág. 81.)

Ex Act. capitular. Capit. eccl. Gerund.

\j\e dominica XV. januarii 1342 dum celebrarentur vespe-

ríc per pueruní fuit coiivocatum Capitulum in thesaurariam

in quo Revdus. dominus Joannes Torrell, Vicarius exposuit

quod hodie mane cum in choro recitabatur nona fuerit voca-

tus pro parte cuiusdaní niatronse quse eral intra presentem

ecclesiam cum V, vel sex famulis: ad quam cum venisset vi-

dit esse muliercm sexagenariam aut eo plus et, ut presefere-

bantdignitas el aspectusillius, magnce importanliíe, quae ipsum

obniKc rogavit quatinus vellel convocare Capitulum in quo

posset verba facera et audiri. Cuius rogalui et priecibus sa-

tisfaciens jusserat eos convocari. Nimirum ut si eis placeret

4are loeum polilioni eiusdom, edicerent quam ignorabal quse
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quantaevG dignitalis csset. Inlenogata namquc ab ipso no-

men suuin propalare noluerat. His audilis placuil ómnibus

illam inlromitli et aiidiri. Ciiiqíic inlrogrcssaj ante(|uam scan-

deret gradus ipsius thesaiirarÍLP, ohviarunl domini Vicarius et

Lazaras Coromines comiter recipientes ac sciscilanles nomen
et ipsius slatum quo possent eam pro dignitalis mérito collo-

care. Qute rcspondit se essc íiiiam Regisalque íuisse uxorem
secundan! Imperatoris Maximiiiani , avii Imperaioiis Cliaroli

Regís nostri nunc íeliciter regnantis. Quam dicti Vicarius ct

Coromines sedere feccrunt iocumque ipsi prebuerant in pri-

mo ac honoraciori partis sinistra» ipsius Capiíuli loco. In quo

cum aliquamdiu quievisset sermone hispano, vidclicet caste-

llano, explicuit cas US suos alque rccitavil multa inforlunia et

alia quffi luc inserere supervacaneum ct prolixum duxi. Non
tameti obmitlam asseruisse esse íiiiam Regis, fuisseque uxo-
rem secundan! dicü Maximiiiani et existere ^Duquissam de

Albania, habuisscque jure paterno^IIII. ducalos in provinlia

Ungarise. Post cuius Maximiiiani mortem ul dixi! '¡¡¡il uxor

N. Ducis cui pepererat sex lilios, ex quibus unus eiat Arcliie-

piscopus ecclesice N. Coeterum Deo sic disponente ac permit-

tenle poslniodum cun!VÍro et tiliis fuit captivata per Turcos

Crisliani nominis persecutores, et occupata dominia ac sta-

tus sui universi, ex qua captivitate post quinquenniun! cen-

tis millo aureis redempta luit quos solverunl iiiaximo Tur-

carum Principi quídam consanguinei sui. Nunc vero dixít vc-

iiire e curia Cesarete Magestatis in qua vixit seplem annos,

ibique multis donis et mercedibus adiula et donata cst a Ce-

sare. Ex qua videns seneclutem inminere cum, sex famuliíA,

profecía tendit Romam visilatura limina Divi Pc'ri Apostolo-

rum Principis ac filium suum prsernemoratum Arcliir pisco-

pum. Quibus rebus explicatis rogavit ac supplicavil Capitulo

quatinus vellet ipsi subvenire de aliquo viatico ct commeatu
ad poragendmü inceptum iler, cum sil in ingonli nceessilatc

constituía propter ea quod quidam mercalor Üccidenlalis Ire-

git fidem, id est, ses abatut, qui per comissionem aliorun>

mercatorum Romanorum quibus predictus Arcliiepiscopusli-

lius suus respondebat Romaj in simili peccunia; quantilate

tradilurus atqiie daturus crat ipsi bis miile áureos nummos.
Cui cum dicendi finem fecisset Revdus. dominus Vicarius rc-

spondens dixit: casus suos ac inforlunia displicorc ómnibus
consolalusque ac ccmpassus aliquantisper ¡íii rogavit suaví
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ac urbano sermone qualinus vcllet Capiliilo paulisper cederé
super dicla petilione dellibcraturo. Qua ci^ressa et leetisqui-

busdaní patentibus litteris piíemissorum íidem lacientibus

quas Capitulo abiens Iradideral, fuil Iractalum quid viderelur
illi pro diiínilate honeslum dari. Et demum posl diversas opi-
niones fuil conclusam largiri ipsi sex ducales auri de bonis
adminislrationis caparum.

XIÍI.

Exemplum episfolce Ccesaris Caroli quinti, Hispamarum Re-
gis ad Reverendissimum Dominum Johanncm a Margarit,

Episcopum Gcrundenscm. (Vid. pág-. 83.)

Ex Act. capitular. Capit. cedes. Gcrund.

EL REY.

jAeverendo in Cliristo Padre Obispo amado consejero nues-

tro. Ya tenéis entendida la instancia que continuamente lia-

vemos lieclio por la celebración del concilio general conforme

a la g-rand necesidad que en la iglesia havia de semejante

remedio , y como á nuestra supplicacion la Santidad del Papa
Paulo del'uncto le convocó en Trento, como lug'ar mas como-

do y á proposito
, y tratado y concertado assi para safislazer

á los stados de Germania, que siempre han pretendido que

pues se congregava principalmente por las necessidades de
su provincia, se habia de elegir lug'ar de la misma nation. Y
approbando la convocación en el dicho lugar se han someti-

do á la determinación del concilio que en él se celebrasse,

donde como sabéis se continuó por algund tiempo, hasta que
por los respetos y causas que entonces se ofrecieron se andu-
vo tratando de la translación que ha sido causa de tan larga

suspensión, sin que se pudiese en tiempo del dicho Papa Paulo

III, aunque lo procuramos con la instancia y diligencia que nos

fue possible, dar en ello ningún remedio. Y porque después de

tan grandes trabajos y gastos corno haremos padecido y os

.son notorios para reducir á ¡os desviados de la fe á la sub-

mission y determinación del dicho concilio; y habiéndose

obtenido que los de la Germania se hayan sometido al que es

convocado en Trento, se ha instado siempre por nuestra



DE nociwEMOs. 293
parle por la prosecución di'l en el lücho Iiig;ar y la Sanlidad

del Papa Julio 111, movido por el Z(>!o del servicio de Dios y
bien de su universal Iglesia , cuya es la causa; y conociendo

señaladamente quanto importa el ri'medio de la Germania,

ha subvenido á la dicha necessidad haviendole dado en la

dicha ciudad de Trento y expedidose ya la bulla de la re-

duction y proseculion del, siendo nccessario que para prime-

ro de mayo del año siguiente de quinientos cinquenfa y uno,

que como veréis por el traslado de la dicha bulla, es el dia

en ella señalado para comenzar á proseguir el dicho concilio,

todos los Prelados de la chrisliandat que son obligados com-
parecer de derecho ó costumbre, se hallen alli juntos y con-

gregados , como quiera que holgáramos que vuestra persona

por las letras y experiencia que en ella concurran no dexará

de hallarse presente; haviendo respecto á que por vuestra

edad terneis suínciente excusa, nos ha parecido todavía avisa-

ros del stado en que sta el negocio, para que siendo de la

importancia que es, miréis de hazef luego election de una
persona docta para embiarla á Trento, y que parta en tiem-

po que pueda ser allá á principio de abril ó mediado el mes,

con poder tan bastante como se requiere para no solamente

excusar vuestra venida por el impodimiento susodicho , mas
aun para comparecer en vuestro nombre en caso que se acor-

dasse de admetir en concilio los votos de los legitimamentc

impedidos, que demás de cumplir con lo que sois obligado,

nos tememos en ello por muy servido. Datum en Augusta á

XXI de diziembre de MDL. Y darnos eis aviso de como lo

complireis assi.—Yo el Piey.^Al Pieverendo ¡n Christo Padre

y amado consejero nuestro el Obispo de Gerona. =Vargas,
secretario.

Responsio Reverendissimi Domini Episcopi ad supra scriptas

lateras Ccesaris.

S. C. C. R. M

xa nnque por lo que ha respecto ;i mí haslaria que en el

concilio de Trento se allegasse la justa excusa que tengo
para no poder comparecer en él , tengo concertado con el

Obispo Jubí que irá alia en mi nombre para acodir á lo que
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V. M. me lienc mandado coa su caria de XXI de diziembre,

la qual me ha sido embiada á los IlII desle por el Marques de

Aguilar ;
pero no podrá ser su partida antes de la Pascha,

porque queda obligado á predicar cadal dia en la iglesia Ca-
thedral desta ciudad toda esta coresma, y tiene ya empezado

del primer dia que se ha entrado en ella. Bien hallara yo al-

gún otro doctor, Iheólog-o ó jurista, el qual se pornia en ca-

mino á tiempo que pudiesse llegar allá para el término que

me tiene mandado V. M. ; pero que fuessc lanío approposito

como este, no le hallado hasta aqui, ni tengo speranza dele

poder hallar por adelante
,
porque es muy buen theólogo y

bien docto en otras Facultades y buen religioso de la orden de

Sanl Francisco. El poder levará tan bástanle como manda
V. M. , y podrá ser que en él por ser Obispo aprovechara

mas que en olro que no lo fuesse. Por todos eslos respectos

he pensado que aunque el dicho Obispo no llegue lan presto

en el dicho concilio como llegaria un otro
,
pues la difíerencia

no será de muchos dias , no se terna por deservido V. M.,

cuya hnperial persona N. S. guarde muchos años con acre-

centamiento de muchos slados y señoríos por el bien univer-

sal de !a christlandat, como sus buenos vassallos disse;>,mos.

De Barcelona á XVíIII de febrero lAlDLI.

XIV.

Excmplum caiusdam cptstolce Sercnissimi Philippi, Hispa-

7iiaruiii Principis filii el heredis Invictissiini Calolirique

Carolí V. Hispaniarum Regís, Impcratoris semper Augusti

scriptís ad Revcreiidissimum Dominum Joanneni a Marga-

r¡t, Episcopum Gerundcnsein dí(¡nissimum: ann. MDLIV.
(Vid. pá:;-. 84).

Ex Act. capitular Capit. eccl. Gerund.

EL PRINCIPE.

JTtevdo. in Chrislo Padre Obispo amado consejero. Avién-

dose traciado estos dias passados por mandado del Empera-
dor mi Señor de mi casamiento con la Serenissima Picina de

Inglaterra , ha sido Dios servido que se concluyesse con vo-

untad del Emperador mi Señor, y assi se hizo el desposorio
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con mi poder por palabras do présenle y la Reina me ha em-
biado dos Embaxadores que ya han lleg-ado á la Coruña. Es

este casamiento de tan gTande imporlancia, assi perlas gran-

des qualidades, méritos y chrisliandad de la Reina, como-

por la grandesa de aquell reino y por lo que concierne á la

seguridad, paciíicacion y sosiego de los reynos de S. Magt.

y para poner en razón ;\ sus enemigos y nuestros, y reprimir

sus insolencias y acomelimienlos que avenios dado muchas
gracias a nuestro Señor, por averio lambien encaminado,

que cierto se muestra aver sido obra de su mano y guiado

por su divina voluntad, según eran grandes los eslorvos y
difílculladcs que en ello ha ávido, las quaies la Reina con el

ayuda de Dios y con su gran zelo, chrisliandad y valor, ha

sobrepujado y vencido. Y aunque sentimos mucho el ausen-

tarnos destos reinos de Spaña por el particular amor que les

tenemos, que es el que nos merece su gran lidelidad y natural

afficion, todavia para dar conclusión en nuestro casamiento

no se podiendo hazer de olra manera, avenios determinado

de partirnos de aqui brevemente para embarcarnos en la Co-

ruña , donde está presta el arm.ida para nuestra navegación

quedando por Governadora general destos reinos nombrada

por S. Magl. la Seronma. Doña Joanna, Princesa de Portugal,

mi muy chara y muy amada hermana. La qual tendrá el

mismo cu.ydado que yo del buen govierno dellos, y de la

administración de ia justicia. Desto os avenios querido avi-

sar tan en particular assy para que lo sepáis como para en-

cargaros que en lo que en vos fuere tengáis cuenta con

servir á la Pricesami hermana e;; esta nuestra ausencia y el

respecto que teadriades á Su iMagd. si aqui estuviesse, que

el é yo seremos dello muy servidos. Y demás deslo os en-
cargamos mucho que tengáis particular cuydado de proveer

que en essa vuestra diócesi se aga continua oración en las

Iglesias y Monaslerios del para que nuestro Señor sea servi-

do de darnos prospero viaje y levar al desseado fin esto que-

sta ya en tan buenos términos y darnos su favor para que re-

dunde todo en su sancto servicio y en beneíicio de toda la

chrisliandad, que es lo que principalmente pretendemos, que
en esto nos aréis singular plazer y no os aréis descuidar de-

llo por lo que deveis a la voluntad que os tenemos. Datum cu
Valladolid a onze de mayo de W.D.Llíií.=Yo el Príncipe.

=

Pérez, Secretario.
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XV.

¡)onatio furris, quam Gcrundellam vocant, ad ecclesiam Ge-
rundensem: ann. MXX. (Vid. pág-. 180.)

Ex. Lib. virid. Cap. eccl. Gerunden. fol. i 87.

In Del nomine ego Ermessendis gralia Dci Comitlissa simul

cum prole meoBerengario, Comité et Marchio donalores su-

mas Deo et Sancta Maria Sedis Gerunda; aliquod ex alode

noslro quod habemus infra muros predicía civitale Gerunda.

Donamus namque et concedimus a predicta Sánela Maria

proplor amorem Dei et eius Genilricis vcl ómnibus Sanelis,

et proplor remedium animse noslríe sive pro anima Ray-
mundi Comitis bonre menioriíe, cui requics sit perpetua a Deo
concessa. El est alodis videlicet ipsa turre rotunda cum
ipsos muros qui sunt ex u traque parle in cireuitu de ipsa

turre, et cum ipso cásale vel curte qui esl ante ipsa turre: qui

affrontat predictus alodius vel turre cum muribus sive parie-

libus de oriente in ipso alode vel paricte de Othone, levita,

qui fuit de quondam Poncione: de meridie in ipsa ecclesia de

Sancta Maria, sive in ipso cimiterio de predicta ecclesia. De
occiduo alronlat in alode de Sánela Maria, ubi Raymundus,
levita habitabat. De vero circii affrontat predicto alode cum
turre el muros in noslro proprio alode vel in vinea de nos do-

nalores, vel de Raymundo, qui fuit quondam Comité, quiad-

venit predicta omnia ad me Ermessendis Comitissa per dona-

tionc de viro meo Raymundo Comité vel per meuní deci-

mum el ad me Berengario per vocem parentorum. Quantum
islas quattuor alTrontal iones includunt sic donamus et tradi-

mus Deo el Sánela Maria lotum ab integrum cum exiis et ea-
rum regressis ul ex presenil die vel in perpotuum cle-

ricis Deo et Sancta Maria habeat pofeslatem ad possiden-

dum in servilio Sánela Maria. Quod si nos donalores aut ullus

homo vcl foemina qui contra isla scriplura venerit ad irrum-

pendiim, non hoc valeat vindicare quod requirit, sel predicto

alode componat aut componamus in duplo cum onmi sua

jnmelioratione Deo et Sancta Maria, el in antea ista scriplura

donalionis firmilatem optineal omnique tempere. Facta ista
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scriptura donalione II. kalendas apriiis atino XX quarto quod
regnare coepit Robertus iu B" rancia.

Sig-J-num Ermossendis gratia Dei Comitissa qiii isla dona~
lione í'eci et firmare rogavi.= Sig-j-ntim Berengarii gralia Dei

Comes.r^Amado Vicecomes.= Sig-i-num Udalardus.=S¡g'-{-

num Raymundus 01iba.=0dogario ss,=Bernardiis sacer qui

ista carta donalionis scripsit sub die el anno-¡-quo supra.

^ XVI.

Acta cotisecrationis ccclcsicB S. Salvatoris vwnasterii Bre-
dcnsis: ann. MLXVin. (Vid. pág-. 201.)

Ex. atitogr. in arch. S. Salvatoris Brcdcn.

l\nno I. sexagésimo oclavo a lempore illo quo Dominus ac

Salvalor mundi ex Virginis ulero lemporaiiler nasci dig-nalus

est pro redimendis morlalibus, qui sine lempore aníe omnia
sécula de Deo Paire inelTabiiler genilus esl, dies ille vene-
randus illuxil in quo apud Bredensem locuiu in eiusdem Sal-

vatoris nomine nobile tcmplum quasi lalamum ad cele-

brandas Xpi. et ecciesie nuplias consecraluii pii Pontiüces

conveuero, domnus vldelicct Berengarius divinali frelus au-

xilio Presul ecciesie Gerundensis. el alter domnus Berenga-
rius divo sulTragante numine BarchinonensisSedis Episcopus

quos assensu Principis loci predicli, domni vidriicet Poncii

Geraili Vicccomilis, egregius Abbas Amalus nomine sui no-

minisdig'nilate ad laalum consecrationis opus invilavil;

ut quod suo precessori venerabilis memoric et sánele conver-

sationis condaní Suniario, primo Abbali, in iustiíicata sene-

ctute niorle prevéalo non licuit faceré sicut desideraverat,

isle secundas Abbas Deo prestante perficeret. Igitur suc-

cessor videns idem templum Sancli Salvatoris atque ceno-
bium iam opere consumatum, quod seplimo anno Henrici

regni fuerat inchoatum, largienle aiag-nilico Gerallo Viceco-

mite, et Ermessinde eius coniuge, prelalas Abbas Amalus
nomine auxiliante silio donuio Poncio predicto Viceco-

mite, per Pontiüces prenominatos, quos invilaveral, fecit

consecrari, et ecclesiam, quam Xpus. anulo lidei subar-

ravit prescntium dolaiium tabularum studuit titulo decorari.



298 APÉNDICE

Unde per aucforitale supradicli Principis nobilissimí Poneií

Vicecomilis ros onines oí ecclesias quas g'enilor et goniliix

eius scriplis concesseraiil pro romodiis suorum peccalormn

et saluíe ülionim el conservalione lioiioris in propriclaltMii

prenotati cenobü Sancti Salvaloiis habendas, rogalti \)y<--

scripli Abbatis ac monasiicíe filiolaj corauni prccc ton-

cors pontiíiealis sentenlia siii ordinis g"lor¡osa confirmalioiie

alligavit, et res alias iibicumque el quaiidocumque iuste da-

tas el dandas hac voeelali modo corroboravil. Nos Episcupi

prescripti qui ad soloinni'nlem consecraiionis lempli loci Brc-

densis S. Salvaloris convenimn-;, el coram universali i¡ui:ii-

tudine Episeopi basilicam dedicantes sacro crísmale Kof^is

selerni castra delibulis aliari!)iis coiisecravimus, siib ilivini

nominis alleslalionc commoiicimis iit nulla persona, cuius-

cumque ordinis, ve! eialis, vel scxus, vel aliquas mobiios

vel imobiles, qiise iam S. Salvaloris cenobio retroaclis leni-

poribus votive ac polentialiler datie siinl, vel in futiiris U-in-

poribus adhiic dandue sunl, auferat, vel auíerri facial, non

extorqueat, vel exlorquendas insliluat. Quod qui lecetii,

nisi reddiderit aul si po'iieril reldi non leceril, aul coni-

monilus, aul se mulé focisse rccog-noscens non emenda-
veril, debite excomunicalio:i;';; fi^rialür vindicía; ila ul si iiir-

mendalus discesserit ab liac vií.i, sil parliccps in pena t\u\\

traditore Domini Juda. ('"erutnsi Abbas ad conscnsu mona-
chorum loci sunrascripli ^ii'a' cannonica et ecclesiastica iu-

bel aiictoritas, aliqíiid ú' ; ¡s vd quodcumque pro utililale

predicle ecclesiae acceperit, distraxerit, vel conmutaveril

sideril, ab bac ullionis iactura habea'ur indcmpnis. Nolum cr-

g-o sil ómnibus ab hodierno die o! doinceps, ne quisque sarri-

legii crimen inciirral, et nostra episcopalis per Aposlolicam

tradilionem successio gladio a'Killiematis aiodium vel alu-

dia, domum vel domos, e! nn-icsias cum illaram pertinenüis

pascua vel prata, census vel reddilus, de iure et voce ceno-

bü Bredensis non lallal, ñeque lolji facial, non cclet, aul sup-

primal; quia oninia hiec el quae data siinl cum termi-

nis et alTronlalionibus sui^ iqais et aquarum decursiliu^

cum vineis et arboribus, et nmnibas lerris et earum portinea-

ciis, in proprielalem S. Salvaloris perpetuo iure habenda vin-

culo insolubili dicfuivi (>s! coniirmamus, el pariler cum:

laudabili viro seniore loi.-i ii.cülo V^cecomile Poncio Geralli

firma securilale curroboram;;,; ni qui nostra inslilutaviolaví -
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rít, per iaoulum cxcoiminicalionis nialedicfionis: et qui

observaverit rccipial relribulionem elenice lieiiediclionis. Pre-

terea propíer consecrandum hunoriMii eiusdein loci, ut quia

Salvatoris nomiiii conslat esse dedicaliim alqiie consecra-

tum gaudeant ¡nvenire se salutem corporum, et animaium,

hac tali salvitalc per circuilum oinne cenobium et claustra mo-

nasterü perfruanlur, qiialinus quicquid iiitra spaciiim sexa-

ginta passum re millns inalivolus homo usurpet, nullus

per virliilcm aut malum inr^cniuin cxtrahat, non vulneret,

aul quocumquc modo interiicial, non locum invadat, sive as-

salliat. Quecumqne aufem persona consliluü S huius vio-

lalrix extilcrü, poslqiiam per se recognoverit, aut spacium

salvilatis, quod Irangressa sit veré didicerit, nisi salisfecerit

aut malum quod fecit, sicul justum visum fueril non emenda-

veril Christianornm lamdiu segregala pcrmaneal, quam-

diu' sesc a satisíaclione vel emendaliono suspendcril. Hoc
quidem perpetué doiis votiva sunt muñera, et htec stabilitse

salvitatis prefixa snnt gaudia nostrte manus subscriptio-

ne, sieut inferius manifestum est dcbent credi, quo nemo in

culpam possil devolvi, dum manifesté manibus noslris conlir-

mata viderit, aut nos confirmasse per dotis huius script

vel audiendo perceperit.

Facta soriptura Ilíl. nonas oclobris anno VIIII. Philippi Re-

gis Francorum.=Poncius Vicecomes ss. Sig"fnum Sibille

V =Sig-i-num Udalard Berenger.=Sig-j-nüm Arnal Ar-

nal.—Sig-j-num Gerallus Josfredi.r=Geral Berenger.=Sig-f-
num Wilelmi I\lironi.=rS¡g-(-num Arbert Bernart.=-j-Berenga-

rius Dei gracia Gerundensis Episcopus confirmat hec omnia,
salvo in ómnibus honore Sedis Gerundensis. ^-¡-Berengarius

Episcopus.=Petrus Abba.=Andreas Abba.—^j Amallas mo-
nachus.=Remundusmonachus.=Wirredusmonachus.=Gui-
lel =Ermengaudus levita. =Ermengaudus sacerdos et

monachus hoc scripsit die et anno quo supra-J-cnm litleras su-

per posiías ¡ri linea tercia el octava el Xííí. el XIIII Jlus

Scolasticus.
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XVII.

Acó es memorial e kalendari des les cosas fetes e passades,

(Vid. pág. 298)

Excod. ms. sec. XV in monasterio S. Sulvaf. Bredensis.

J\.co es volum o libre de remembranca sois saguint en lo

present libre appelal Severi, lo qiial es slat seril per man
inia de mi Johan Buada preverá e rector de Seiil Iscle de

Coltort en lo die e any en la fin de aquest coiitengut: e per-

qué sia memoria del temps passat sots kalendari e compte

de tomps passat, he aximpli de aquels homens e gcns qui

vindran apres de mi. De que primerament suplich a nostre

Senyor Car axi con lo sol e le luna puge e de-

vala per lo corrent del cel, axi passa le natura del niont en

es coses mondenals ; axi coni fa lo sercle que tos temps ro-

dé E per amor daco jo dit Johan Buada qui fui

íill natural den Anlhoni Buada e de madona Margaride , mu-
1er de aquel , ja defunla de le parroquia de Sent Steva Ca-

luy del vescomplat de Bas, del bisbal de Gerona, qui cresch

que de ells nasqui en lany apres la nalivitat de nostre

Senyor Jhu. Xpst. mille quatracents e vint c tres , he ara

sum de adat de L. anys ;
perqué vul scriura lo present li-

bra , lo qual sia dit libra de remembranca del temps de le

mia vide de les cosas que he uydes dir que son slades per

temps en aqüestes torres , majorment de Caihaluya, ni he

vistes jo en mon temps ele.

Finita fva^fatione incijñl cronicón ad anno 1348, ea ex-

primcus quoí auctor auditu ab cdiis perceperat
,

qua; missa

facimus, quia et comunia ct a midtis tradita sunt. Ab anno

aulem d423, qiw ipse natus usque ad ann. 148C, phirima

haud spernenda complectitur, (¡uoí excerpere placuit, utilio-

resque lectori sisteres.

En lany MCCCCXXllI jo dit Johan Buada nasqui en

aquest mon.
ítem en lany ¡\1CCCCXXVII "comenza lo gran tcrralrcmol

en aquesta Ierra, car toles les sgleyes e edificis enderroza. E

comensa en le vila e parroquia de Amcr: e lira la via de
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Hostoles, e de Bas, e de Olol , Castelfolit , e Camprodoii. E
ladons se obriren molles boces en la parroquia de Loret,

^ui es sobre lo poní de Ang'les, ú de Amer.
Ítem en lo jorn de Sla. María Canalera del any MCCCCXX-

VIH en hora del sol axil feu ten secudides de Ierra tremol,

en aquesta monlanya; car ladons senderroza le viia do Olot

e de Castelfolit, he y niori niolte g'ent : e la vila de Caiiipro-

don , en lequal semes foch He en aquela jorna-

da malexa se feu uti gran trench de le térra per les montan-
yes de Bas, e de Hostoles en la part de ponent. qui tenia

de larch en torn Vil leugas,car la part de sol yxent se

baxa molt En aquel any hic passa un frara de

framenors de qui deyen Fra Matheu ,
qui faya de moils

grans sermons . e molle geni lo seguía per uyr le sua predi-

cacio, de que se faeren cobles
,

qui deyen axí en lo co-

mensamel : Tofs fassam per amor de Deu , lo que mana Fra
Matheu ele. Es ver que ja ne havia passat un altre preyca-
dor molí gran sermonador, qui anave vestit de bure!, lo

cual se deya mestre Vicens Farrer
,
qui predica molles co-

ses que serien , les quals per avant se son seguides per

obre. Lo qual dit mestre Vicens mori en Bretania , e es slat

canonizat per sanl liom : lo qual hic passa en lany de
MCCCCLV.

Hic addit auctor multa de se ipso , quw nihili sunl.

En lany MCCCCXLVIÍI forcn los perdons de San Pere de
Rodes.

Ítem en lany MCCCCL fon posat per lo Rey Alfonso qui

stave en lo realme de Napols lay (tallia) de LI son per foch

sobre los pagesos de Calhaluya appellats pagesos de rasa

mensa (remenea).

Rem en lany MCCCCLI fon donat un subsidi per lo Papa
ha al Rey Alfonso de cent vuytanta e quafre milia liures de

monede sobre lo clero de le provincia de Tcrragona : paga-
sen Vlin din.^ per liures.

Rem a XV de janer any MCCCCLRII fon cridade le mone-
da a Gerona a XVí diners lu rayal dargent ; ha XIII sol. e

RI din. lo tlori dor : ha XVIII sol. lescut.

Rem a XXVII de mare any MCCCCLVII mori en la ciulad

de Gerona misser Bnrt. de Pau bisba de Gerona: fon ten-

gut por VIÍ jorns morí manifestament ans que no fon .soler»
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ral: del qual fon fcla molí solcmpna sepuUura en le Seu de

Gerona ab moU gran lumcnaria.

ítem en lo mes de i'ebrer e de niarc del any MCCCCLXI
fon fclc gran rumor e discordia enlre lo principal de Catha-

luya e lo Rey Johan Rey de Arago perqué sc rctench per

pres son íil Karles primogenil de Navarra, e princep de Ca-
Ihaluya: lo qual pres en le ciulal de Leyde onl Barcelona lo

avie (remes de Barcelona en lora per nagosis que Barcelona

menejave ab lo Rey. E lo Rey menassen lo dil son fil pres de

Leyde en lora le via d'Arago, e la dons Barccelona feu gran

armade de gent en contra lo Rey, de que son capila lo Compta
de Modicha e de Cappra e aquele gentdarmes anaren rigorosa-

meiil darrera lo Rey, ha al qual deyen que Mossen Garau de

Servayo havia dats deximens en le ciutat de Leyde per lo

dil principal de Callialuya, E lant que lo Seyor Rey los saqui

lo dil Karles son íill: e axi ab aquel stol fon tornat en Barcelo-

na ab gran vigor. E lo Rey tira le via d'Arago. E lo anabilper

Seyor de Calbaluya per spay que li donaren de XIIIL anys.

E liiigneren per princep e gobernador gene! al de Calhaluya

lo dil Karles.

Ítem en lo mes de setembre del dit any LXI lo dit Prin-

cep mori en le ciulal de Barcelona: fon en opinión de molla

geni que lo malzinal. He apres que fou mort, fon donal ente-

nenl a molla geni per los Barclialonins que laya molts mira-

oles degorir diverses malenlies. He ana moKe geni de asent

per gorir de malenlies que havien. E aqueste fama dura en

íorn de I any. E puys lo no res; car les genis qui malantes

hi anaven, malantes sen lornaven, si dons nos morien.

ítem en lo mes de nohembre de aquel any LXI le Kegúna

Johanna ab son filí Parrando de adal X en XII anysentra en la

ciulal de Barcelona ha requesla del conscl de Barcelona: e ju-

raren per primogenil é princep lo dilFarrando sub certs pac-

tes que se aguosa nodrire star en Barcelona; pero que lopa-

3'a lo Rey Johan noy pogues entrar sino cum a persona pri-

vade, e no pas cum lia Rey, si dons i-equest non era per lo

Principal. E cum vench lany sequenl de LXII stanl le Regi-

na ab son íill dins Barcelona son fel gran moyment de pobles

en lo Principal en coniro las ciutats, c vilas, e gcnlilesa; car

lo pohle demanave que lo Rey tornas a regir e star dretural-

ment MI lo dit Principit, e le mes pirt de les ciutats, e vi-

les, e gentilcsa pretenic que no entras, ans silgues exilial.
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Va t'ii aquel temps se leva en cnp lo cumple de Pullas en de-

fpiisar que lo Rey no entras en lo Principal de Cathaluya. E
jtr!- lo consemblanl se leva en cnp deis pobles un ximple gen-

til liorna apellat Francesch de Vernlelaí, natural de le parro-

quia de sent Pi-ival de Bas, heme qui vivia de son lourar e

cavar cum ha hun solil pages. He aquest com a gentil boma
dona dcximens a lots los genlils liomes de Cathaluya qui vol-

í>n(^sen contrestar que lo Rey de Arago no entras en Oatha-

liiya cum ha Rey e Seyor. He aquest dil ?'rancesch de Vern-

li'lil Ion elegit per capitán genoral deis pobles menuts, so es,

^\ • pagesos.

.]íulta dehinc gesta, dcvaniai iones jiGjmlorum , armommquc
í<i.i-in.ora cnumerat, quorum f.oliora historiis nota sunt cetera

¡loi-iim frosunt. Porro nárrala Fcrdinandi frimogeniti Arago-

¡iv.tii Victoria, quod de Potro Porlugallice pretenso rege ruxta

i-iJam Calaf anuo MCCCCLXV reportavit, hcec statim siibdit:

ul'' ladons hic enlra la inoneiic deis pacifichs de or, qui

i.\ ;d('n per pera XX sous, le qiiai monede se corre molt.»

ílcni en lany de LXVIÍ se cumensa de obrar lo castel de

M.n;[ules, mala obs de le val de Hostoles e de molls altres

joclis, qui apres ne Ibren dcslruyls. Del qual castel de Hos-

loícs lo capitán lo dit Fraiicc^-cb de V'ernlelat, qui a temps
><-• li'U dir Bescompta de Hoslnlcs, e leu habilacio en dit Cas-

tel. E feu moltes contraridals conüa lo regimenl ordinari de

l'.ülla Reyal, e de corsols de dile val.

ilem en lany LXVIII... lacren molie monede manude, so

^"s, diñes, menuts, en la ciiiíal de Gerona, los quals diñes

appellaveii Piochaberlins: e piiys loren abctuls que no val-

íTiiíeren res perqué era falsa moneda.
Narrata deinde crudeli strage, dilapidatione honoriim , alus-

4¡uc demnis que Galli et Vascone sidj pacis et amicitice colore

Catalanis inflixerunt. , anno , iiCt*, cil:

(< La dones digueren los catelans que los fete memoria per

7'!osqui vindrien en aquest moni: que jamay pus Calhahiya

j;no has, ab pacte ni seiis p lU» de saguranca de Franca ni de

»Gascuya; car mes vaírie uh>vi ha Cathaluya, que no star

wsolsmesaha Franca ni Giiescuya.))

ítem en lo any MCCCCLXXVí Ibren donats perdons a pe-
na e colpa per lo Papa ha a la verge Maria de Pvlonserrat

qui duraren un any, pcnediis, conlessats e satisfets. E le-

nien una caxa en le qual mciicr le monede, de que deyen
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caxa del jubilen. E lol hoin havie a metrc en dite caxa
avans que nos podicn nbsolro oerlacan(i(at segons le coiidi-

cio de les persones: si ere Rey hi havie a metre XXV. rey ais
de argenl; e de le menor condicio de gcns hi havien a metre
I rayal de argent. He encara hi melier en dite caxa les salis-

faccions de dans donat, que convertien en monede. He molts

qui noy podien anar a iMonserrat, he avien comissio ab di-

ñes, e faciense absoh'a en lurs cases. He molls qui eren slats

en morís de Preveres, fahienlos portar.

XVíII.

Ecclesia S. Petri de Cercada tradüur canonicis S. Augiistini.

(Vid.pág-. 2il).

Ex auto, in arch. cccl. S. Petri de Cercada.

M^go Helias Dei gralia Minister Cadiiniensis cenobii , San-
etique Marcialis Montis Signi , ex spirilu karitalis adquie-
seens pi;e pelitioni tuse, Bereiigari de Lavandariis, confra-

Irumque luoi-um, vobis ex integro concedo, dono et trado

loeuní Sancti Petri de Cercada cum ómnibus ad eundem lo-

euní pertinentibus, moliilibus, sive inmobilibus, quibuscum-
que luinc vel Iüec ¡nipetraverim vocibus. Hanc vero donatio-

neni vobis vestrique succesoribus in perpetuum ea propler

karitalive fació, ut ibidem omnipotenti Deo canonice el li-

bere sub beati Auguslini regula indesinonler miiilelis, me¡-

que qualiscumque peccatoris vestris in oralionibus memo-
riam , si non iugiter, saltim aliquando habeatis. Prepha-

Inm autem locum universis sibi adiacentibus mihi cuní alio

scripto quod vobis trado personaliter impetravi a dno. Be-
rengario Sedis Gerundensis veneral)ili Episcopo cum Capi-

luli sui assensu et consilio, et a Petro Raimundi de Villa-

demagno, eiusque nepotibus Bernardo videlicet alque Gui-

lelmo; quorum omnium consilio atque approbatione pre-

senten! vobis donationem irrefragabililer fació. Quoecumque
vero persona contra huius donationis paginam ad irrumpen-

dum
, quod absit , venire lemptaveril, nisi commonila re-

sipueril, analhema maranalha sit. Aclum est hoc scri-

ptum III. kal. aprilis anno ab Incarnalione Domini millesimo

centesimo tricésimo sexto.
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Berengarius Dei g^ralia Girundensis ecclesie Episcopus

ss.=Hel¡as Dei gralia Caduniensis Abbas ss.=Berenf?arius

Abbas ecclesiaj de Villabortraiidi, atqiie Archidiaconiis Gi-

rundensis ss.r=Arnallus Johannis Pbr. el Sacrista Sedis. ss.

=:Sigfnum Petri Raimundi de Villademagno.=Sig-fnumGui-
llelmi de V¡llademag^no.=rSigfnum Bernardi de Villadema-
gno.=Sig^-j-num Raimundi de Tarners-^Sig-J-num Petri pbri.

qui hoc scripsit die et anno quo supra.

XIX.

Caroli Caliñ prceceptum pro monasteiio SS. Emeterii et Ge-

nesii, quod nunc S. Marice de Amer est: armo DCCCXLIV.
(Vid. pág. 218.)

Ex auíogr. ín arch. monast. Ameren.

I n nomine sánete el individúe Trinitatis. Karolus gralia Dei

Rex. Si erga loca divinis cullibus mancípala propter amorcm
Dei eorumque in eisdem locis sibi lamulanlibus beneficia

oportuna largimur , premium apud Dominum cierne remune-
ralionis rependi non diffidimus. Idcirco notum sil ómnibus
sánele Dei Ecclesie fidelibus el noslris , presentibus atque fu-

turis, quia quidam religiosus vir Wilera Abbamonaslerii quod
esl silum in p;igo Gerondense conslructum, scilicel sub liono-

re Sancli Hemelerii Sanctique Genesü ad noslram accedens

screnitalem obtulitprgecellentie noslre quandam domnietge-
nitoris nostri glorióse memorie augusti Hiudovici aucloritalcm

predecessori siquidem suo venerabiü Abbati Deodato factam

in qua continebatur, qualiter item dominus el genitor noster

per inlercessionem quendam Gauzelmi Marchionis cum et

monachos suos prcdicUimque monasterium cum ómnibus

rebus sibi perlinenlibus sub sue immunilatis tuitione del'en-

sionisque munimine clementer suscopent. Peliitilaque reve-

rentiam noslram idem Wilera Abba ul candem domni et ge-
nitoris noslri renovantes preceplionem, cum monachosque
suos una cum preseripto monasterio, el cellis sil)i perlinen-

libus aliisque ómnibus rebus simililer sub noslre immunilatis

derensionc recipere plonissime dignaremur. Cuius inquam
petitionibus libenícr adquievimus,et ila illi concesisse omni-
TOMO XIY. 20
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bus, ómnibus nolumesse voluimis. Quapropler eundem Abba-
lem ciim monachis suis, idem monasterium cum ómnibus re-

bus sibi pertinenlibus, ac collis sibi subiectis
,
quarum altera

dicitur domus sánele Marie sita secus fluvium Amera, altera

vero scilicet sita super fluvium Slerriam, necnon etiam

cellulas duas in pago Imporitanense sitas , ex quibus una
apellatur Colunibarius, sita super fluvium Taccram, altera

quippe dicitur Carcer sita iuxla maris magni litlora cum om-
iii earum oninium rerum inlegrilale sub noslro muneburdo,
sicut dictum ost , atque defensione integerrime contra o-
nmium inquieludinos hominum constituontes, precipimus at-

que iubemus ut nullus iudex publicus vel quislibetex iudicia-

ria polestate in ecclesias aut loca, vel agros , seu rcliquas

possessiones sepe dicli monaslcrii,etcellularum sibi subiecta-

rum ad causas iudiciario more audiendas , vel í'rcda cxigen-

da , vel paratas laciendas, aut uUas redibitiones , aut lidcius-

sores lollendos , vol illorum homines distringendos , aut illi-

citas tiones requirendis ingredi audeant , nec ea-

que supra memórala sunt exigere presumat, sed cum cellis

supra memoralis el vilaribus aliisque ómnibus rebus preno-
niinato monasterio porlinenliijus in quibuscumque consistant

locis , sive pagis, necnon etiam cum ómnibus possesionibus,

quas iuste rationabililerque presenil tempore possidere di-

gnoscitur, simul cum hiis quas divina píelas eidem sacralissi-

mo loco per suos quosque fideles augere voluerit. Liceat

memóralo Abbati , suisque successoribus el monachis in se-

pe dicto loco degentibus quiete vivere el possidere, eas-

demque res cum omni securilate sine cuiuspiam conlradictio-

nc el minoralione lenere et possidere , eorumque pro ulilila-

litius rationabiliter concambiare , et pro nobis, coniuge ,
pro-

Icque noslra, seu stabilitale totius rcgni noslri una cum mo-
nachis inibi Domino miütanlibus divinam misericordiam iu-

giter exorare, Et quandocumque divina vocatione memora-
tus Abba , aut successores sui ab hac luce migraverint.

quamdiu inter se tales invenire potuerint
,
qui eos secun-

dum regulam S. Benedicli regere et gubernare valeant , li-

cenliam habeant ex semetipsis Abbates eligere
,
qui cis ut

prediximus , mérito vite et sanctitatis preesse et prodesse

possint. Et ut hec noslra confirmalionis auctorilas perpetúan»

oblineat firmitatem , manu propria firmavimus, el anuli nri.

impresione assignari ¡ussimus.=Sigt"um Karoii gloriosissimi
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Ree:is.=Sig-rnum Arcliaiius pipsbiler ad vicem Hludovici

recognovil. Dala II. idus, mai auno IV\ Indiclioiic Vil. re-

gnanle domino nostio Karologlorinsissinio Rege. AclurnThola
(f. Tholosa) civitale in De¡ liomine íeüciler. Amen.

XX.

Acta consecrationis Eeclesie S. Marte de Amer anno
DCCCCXLIX {\'\á. pág. 249.)

Ex autogr. in arch. eiusd. monast.

x\nno Incarnalionis dominice DCCCCXLVíIII. indicionc

sexta, veniens Borrellus Commes in civitale lerunda depre-
cans proprium episcopum Godmarum nomine eeclesie sánete

lerundensis ul veniret ad consecrandas ecclesias in commi-
íalu lerundensi super íliivium que dicilur Amera in honore
Sánele Marie, el Sancti Joliannis, el Saneti Benedicti nu-
pcrrinie edite niinus consécrale. Ouo audito Godmarus epi-

scopus cum consilio Arcliidiaconorum ceterorumque canoni-
chorum Sánete Marie adquiescens eius precibus, venit pro
aniore Dei , el inlerpeilatione Commilis , el consecravit has
ecclesias supra nomínalas in honore Sánele Mm-ic et Sancti
Johannis et Sancti Benedicti cenobii , et lirmavit atque con-
stituit, donavit atque concessil ad eundemccnobium decimas,
et primicias, et oblaciones iidclium de villa que dicilur Lo-
reddo cum finibus et terniinis suis, et de villa que dicilur

Piivo secco cum finibus et terniinis suis, et de villa que dici-

tur Albeccario cum finibus et terniinis suis , et de villa que
dicilur Gallizano cum finibus et terniinis suis , et de valle que
dicilur Amera cum finibus et terniinis suis, sicut in regalibus

preceptis est consliluluní , ul ab hac ora in antea maneat
stabilitas inconcussa. Ideoque ego Borrellus Commes in die

dedicalionis harum ecclesiarum dono ibidem pro aniore Dei
et remedium anime mee alodem quem abeo in commitalu
lerundensi in valle que dicilur Anglcs, sive in ipso Lauro,,

quantum ibidem abeo , vel pro quacunique voce succedere
debeo.

Acta sunt hec V. idus novembris anno XIIII. regnante
Ludoico Rege filio Caroli.^fGolmarus sánele Sedis Gerun-
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densis humilis Episcopus ss.r=Eroig¡us Archiplr. ss.=Teu-
desindus Archiplr. elAbba {scilicet S. Felicis Gerunde) ss.=
Ato Archilevita ss.=Audesindaspbr. ss.=::Sig-}-niim Borre-

llus Commes.mLiwla pbr. qui hanc dotem scripsil et ss. sub
die et anno quod supra.

XXI.

Ada cledionis Aimerici Abbatís monastcrti S . Marice Ame-
rensis: amo DCCCCXLIX. (Vid. pág. 224).

Ex autogr. in arch. eiusd. monast.

Cum Deus omnipotens veniens visceribus digna-

tus est ingTfedi virgincis, post nativitatcm suam passion. .

lem resurrectionein ct triumphalem ascensionem el

eposl inflamat itis conslituit qui suam ecclesiam

prsefulgerent , sicut valizinavit dexlris in vestitu

deauralo circúndala varietate et decore suo. üeinde per i-

psos Apostólos conslitutum est ut unaquseque

urbs suum proprium habeat paslorem , et unumquod. . . .

. . . . gubernatorem , sicut exaratum esl iu Iradiclionibus

Sanclorum Basilü Episcopi et Isid egregius do-
clilocus diclante Angelo sánelo scripsil regulaní quomodo
pervenire possent monachi Unde conligil ul una

ex eisdeni lucernis nomine Alexander de mo IVla-

riae in comitatu Gerundense super fluvium que dicitur

Ameira migrar universa congregalio eius mor-

íem valde condolenles cum merore lacrimabililer provo. . .

ari Episcopi , ct Borrelli Comilis expetivimus eis

ul pro amore JJei talem dedissent no ut univor-

sum gregem nostrum bene gubernando rcgerel , el regendo

gubernarel Borrellus Comes rogavit Gohlmarum

Episcopum cum Archidiaconibus suis el celero clero, et

Gauzl'redum Gomilem natu terrse illius, et Üd-

garium Abbatem, et Arnulfum Abbatem , et ceteris bonis. .

ul adquievissent prsecibus monachorum ul lalem

elegissent paslorem regulariter perlecisset. Tune

Episcopus et Corniles el alü supra nominati consilium dede-
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runt ut ipsi monachi inler se elegisscnt Abbalem sicut mos
est. Nos vero monachi hajc audienlos annucntesque divina

clemenlia invenimus unum ex nobis viriim frelum (sic) no-

mine Aimoricum regular in noslro monasterio Iradi-

lum, et per manus Gohtmari Episcopi ad grados suos su-

blimatum , bonis moribus ornatum , humilcm, castum,

pudicum , sobrium , mansuetum , misericordem , ct bene in-

truetum (s/c) vetas el novum leslamentum. Hane adclama-

mus, eligimus, volumus, el super nos Abbatem fierí peti-

mus ; et ut voluntas propria clarescat noslra ,
propriis da-

clilis {sic) roboramus, el ut hec adclamatio vel electio incon-

vulsa permaneat, tradimus , et donamus ego Borrellus

Comes, et Gohlmarus Episcopus, et Gauzfre Comes libi Ei-

merico Abbati monasterium quod est situm supra fluvium

Ame. . . in honore Sanct» Maria?, cuní ecclesiis , et cellis,

et cum ómnibus villis, el universis rebus ad se perlinenti-

bus,sicul continet aucloritas Patrum et regalis potestas:

et ut plcnam habeat poteslem manu propria roboramus,

Facta adclamationem vel clectionem V idus novembras an-

uo Incarnationls dominica} DCGCCXL nono, iiidilione VII.

XÍUÍ. anno regnantc Ludoyco Rege.

•{-Gondemarus sánete Ecclesiaí lerundensis humilis Epi-

scopus. ss.=Sig-¡-num Borrellus Comes. =Teudesindus Ar-
chipbr. et Abba ss.=Magnarius pbr. et monacus ss.=
Teuderedus pbr. monacus ss.==-Eroius Archipbr. ss.=rFil-

lipus diaconus et monacus ss.=Ebriarius pbr. ss.^Jorda-
nus pbr. et monacus ss.=Cnslofore levita et canonicus

ss.=Bellus monnacns ss.=Ato Archilevita ss.=Ermenri-

cus pbr. ss.=iMiro pbr. ss.=^Viecius pbr. vel monacus ss.

=;Liwla pbr. ss.=-|-¡Vliro Comes. -¡-.=Adalberlus pbr. ss.=r

•j- Volveradus j-.=Suniarius. ss, =De¡lane levita ss.=
Abo levita ss. =: Tassius levita ss. =^ Senderedus levita

ss.r=:Belkis pbr. ss.—Tramaricus levita ss.=Ataulfus pbr.

qui hsec eleclione vel adclamalione seripsi et ss. die et an-
no prsefixo.



310 APÉNDICE

xxir.

Acta clcelionis Abbatis Amcreiisis Raimundi. (Vid. pág. 226.)

Ex. autogr. in arch. moftast- Ameren.

O,'mnipotons Dnus. nr. Josus Xi)us. i¡i terris degons discí-

pulos XII. per quadrua miindi misil, ul corda genliiiiu que
per varios eri-ores raptabanlur, a fidei rocliludino trahcrent,

et supor pclram quod ipsc eral collocarent. Ipsi vero conati

sunt lolo nisu a zabiili laqucis eos evellcre, et lavacris salu—

taribus abluere, ut piirificali a sordibus idolorum imindi per-
g-erepossenl in regione vivorum. Unde nonnulli fos [sic) spi-

ritus sancli accensi, virlulum fidei roborali, linqueiiles cos-

mum, ipsamque vitam, quaniTheoIoginosíri duxere conimu-

nem, allernatim in tiig-urüs auspicia habontes, soli hero pla-

ceré studenles, adoplisunl cuui celicolisregnaappelcre in ter-

risdegcntcs. Unde nosterTheosophus Benedictas Iniius ajvi-

vitam fugicns, deserta ampleclens, soli Deo vaccare studens,

multis annis incognitus bominibus, notus fuit Deo, patribus-

que beali"^. Dcin XII. monastcria consiruens duodenos mona-

chos deputans per sing-ulos paires eonstituit, vilamque mo-
nasticam indidit. De cuius factis et dictis probi et optimi viri

sumpserunt cxcnipla nobis valde utilia: ex quorum sulragio

modo fulg-ct in mundo monacboruní norma beata. Ergo a fi-

delibus viris monastcrium Amerensis constructum est reg-ulis

artibus (sic) ibidem degenlibus lex constituta est. Nos erg'o

fralres supradicti loco deg-entes vitam monasticam secundum
modulum capacitatis nostre amplectentes, patre nosfro Amal-
richo spirituale amisso, oravimus Deum ut suo nutu nobis tri-

buerel qui pater prcesset. Proclamante ergo domno Odono
Presulc, annuente domno Raimundo Duce, eiusque coniug-e

domna Ermesindais Comilissa, consencienle domno Ug-one

Comité Impuritanense. oligimus bunc virum nomine Reimun-

dum ab ipsis cunabulis in regularibus disciplinis cducatum,

moribusbonis adorna limi, sapiencia sale condilum, ut nobis es-

set pater in spiritualibus, adiulor in adversis,in prospera hu-

milis. AnnoergfodominiceTrabeacionis millcsimo VL^indic-

cione lili, anuo VIIII. rcg-nante Radoberto Rege facía est hec

i
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electio vel_aciclamatio in cenobio Sánele Marie cenobii Ame-
rensis III. NNS. kl. febroarü, proclamante simul domno Odo-

ne Presule, et domno Rcimundo Duce et Marchioni, etdomna
Ermesindis Comitissa, et domno Ugonc Comité sub testitica-

tione bonorum virorum tam monacborum quam clericorum

seu ccetcrorum bonorum fidelium Xpianorum. Sig'fnum Rei-

mundus Comes. =Sig-(-n"'" Ermesindis Comitissa.=fOdo
haesi indignus gra. Dei Episcopus Sánele Sedis Gerundensis

ecelesie, el nutu Dei Abbas ss.=Sig-fnnm Reimun =
Sig'fnum Obba.=Sigi-nam Iolbberlo.=Siíífnum Mirone.=

Raimundus gra. Dei Viseccomes ss.=Siy-¡-num lothberto li-

Uum Wilolmi.

XXIII.

Ada electionis et ronsecrationh Siiniarii Abbalis Ámercnsis in

concilio Gcrunda' celcbralo auno MXVII. (Vid. pág-. 227.)

Ex autogr. in arch. monast. Ameren.

Jrlerus Xps. Jhesus in terris dcgens per cosmi alumnos mi-

sil duodecim climata, ut g;enlil¡um corda que errores rapta-

batur per varios alque per dovia ad fidei recliludinem trahe-

renlur, alque ad Xpi induslriam. Ips;¡ vero tolo nisu conali

sunt a zabulorum eos evellere suplicia, et lavacris salu-

laris abluere, ut purificati ab idolorum spurcicia , atque ope-

rante Xpi. iusticia, permanerc possiiU in cive aetlierea. Fos

inde aceensi nonnuUi, roborali virlulc fidei Spiritus Sancti,

linquenles predia, substantia alque cuneta, allernatim duxere

vitam, per quam possint adipiseerc; perennem mansuram.

Ergo mulli soli hero placeré sludenles, in tuguriis hospicia

batientes, cum celicolis adepli sunt rej^ni celestis. Quo circa

noster Theosopbus gratia et nomine, ev¡ vitam deserens

huius, amplectens deserta , soli Deo vacare studens, Angelis

nolus, hominibus incogniUis, dein lucerna supercandelabrum

posila, quatinus qiü in domo sunt luceret,XIÍ monasleria

construens, duodenos monacbos deputans, per uniuscuius-

que paires constiluit , vilamque monasticam indidit. Unde
nonnulli eius amplectenles vestigia sluduerunt construere

monasleria sua in presidia. Ergo namque a fidelibus viris
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monasterium Sancíe Marie diidiim in val de Amerensi con-
struclum, etreg-ulis arlis(vclreí/a/tscar/ts)ibidem dcgentibus

lex constituía est. Quorum inibinovimus extitisse, et eundem
conobium sirenue rexisse domno Raimundo Abbate quem
ab hac luce felicifer subtractum, etinter agmina paradisi co-

llocatum, interim annuenle domno Raimundo Ínclito Mar-
chione ciusque coniugedomna ErmesindisComitissa successit

in eodem cenobio egieg-ium virum domno scilicet Witardo
venerabilis Archipbr. Qui aliquot per témpora tria annorum
spacia eadcm rexit monasleria secundum sue mentís sciencia.

Qui prosidebat tune temporis quo in Sancta Sede Gerunda
celebrata est concilia, in quo adl'uere Epíscopi, necne Abba-
í¡, et diversi generis quam plurima. Multas deníque ibi—

dem dirimentes causas, et quod videbatur ineptum , tra-

here nitebantur ad reclum consílíum. Consedentíbus nam-
que et conloquenlibus, audiontes quoniodo erat erga mona-
sterium, adiudicaverunt inhonestum esse , atque potestati

subíacere poccatum, ut monachi sub lege et hordine SanctíBe-

nedicti degentes ut manoant sine patrono, qui hordínem ae

vestigía simal cum illis ducat commiinemque vitam atque

minime esse sub tali poleslate qui hordínem et vitam du-

cant alternatim, et non comune, sicut beatus Benedictus edo-

cct. Enímvero ceperunt Epíscopi vel Abbati exorare domnum
Petronem sánete Sedis Gerundensís alme Virginis Marie

Episcopum una cum clero sibi comisso ut rogasset atque

obtassel domna Ermesindis gratia Deí Comitissa, necnon et

eius lilío Ínclito Marchione Berengarío, ut talem ibidem Pa-

storem delegassent, qui eisdem ducalum prebuisset ad vitam

el adquievit Comilissa necnon et eius íilio, atque omnes Ge-
rundensium Proceros, eorumque preces annuente domno
Witardo, egregias Archipbr. elegerunt monacum nomine So-

niarium ex Sancti Pelri cenobio, moribus pudícum, sapiencia

sale refertum, scicntem proferre de tesauro intimo cordis sui

ea que sunt novi ac veleris teslamenli; ac domno Berengario

Ínclito Ducí eum obtulít domno Adalberto egregio Presuli ad

benedicendum per iussionem domno Petrono Episcopo, ut

consecratus a Dno. Jhesu Xpo. auctoritasisla ei suplomentum
tribueret a prelatum regendum iam monasterium. Acta sunt

hec aulem IH. kl. decembris, imperante Domino nostro

Jhesu Xpo., anno Trabeacionis eiusdem miilesimo XVII. indi-

eione (deesi).
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Adalbertus Episcopus.=Krmessindis gratia Dei Comitis-

sa. "f.^f Bereng'ariiis Comes. =:Blidcgar¡us Aba.=Abo mo-
nachus. =Seiiiofredi's monac. =:PoUus nionac.= Durandus

nion.=ArnalIus monac. el sacer.=KIdeiTiarus monac.=Gui-
lelmus monac. r=Geraldus inonac^SenioIredus monac.=
Reimundus mon.=Petius saccr. et nion.

XXIV.

Acta electionis Abbatis Pctri in monasterio de Amer: anno

malí. (Vid. pág. 227).

Ex arch. mon. Amer.

S<Iciat humana íragilitas quia mortem carnis nullus homi-

num degens in carne mortali evadere possit. Nos enim qua-

si rami infirmilatem carnis qua morimus ex primo párente

qui peccavit quasi ex viliala radice conlraximus. Unde et

ilie primas propfer pcccalum solvit debilum mortis , et non
módica pars iam solvit lumiani goneris , et nos singulatim

usqiie in finem secuü pariler siimus soluluri. Sed iliius ani-

ma lelix que post deposicioncm corporis iam cum Deo le-

tatur in ceiis : futura felicior quando post reslitucionem cor-

poris in regno Dei in eternum cum corpore in viro perfecto

in elate corporis Xpi. vivere merebitur atque tetare. Ad
ahanc ergo gloriam credimus pervenisse Suniarii Abbatis ani-

mam que dudum egressa a corpore dinoscitur exempium
bene videndi in carne manontibus reliquisse. Huius ergo in

loco monachi monasterii Amorensis nomine et meritis sa-

crati bcate Marie Dei Genilricis elegerunt et aclamaverunt

sibi fulurum Abbatem illustrem virum nomine Petrum a pue-

ro Ínter eos regulariler erudilum ac monastice conversatum,

et eundem sibi patrem ordinandum a domno Petro venerabili

suo Pontifico expelivcrunt, et ipsius consecratione virum
prediclum Abbatem accipere meruerunt. In tantum vero qui

noverant eundem Petrum dilexerunt, ut non solum monachi,

sed et primates patrie , sed et ipsa domna Ermesindis Co-
mitissa venerabilis eundem virum Abbatem predicti mona-
sterii fieri postulaset , et postulans impetrasset. Hanc autem
ordinacionis scripturam , ut firma esse pateat ómnibus , non
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solum predicti monachi , sed et primores viri firmare cura-

verunt , el predicla Comitissa venerabilis , insuper eliam

prediclus Sedis lerundensis consecrator Abbatis egregius el

pie memorabilis Ponlifex. Facía esl aulem hec scriplura

aclamacionis et consecraeionis predicli Petri Abbalis IIII no-

nas aprilis auno X Henrici Regís , anno Dni. millesimo XLI.

indicione VIÍII.

•j-Petrus Episeopus. -{-.^Ermessindis gralia Dei Comitissa.

c=Poncius levita el Capud scole atque iudex. ss,=Bonus

homo sacerdos ct monachus. ss.=Eneas sig-j-num.rriSi-

gfnum Raimandus.= Sig-f. Broncardus.= S. Raimundus.=
•fRemundus ArchiIevita.r=Petrus vel Donnucius Sacrista.

=

Vilielmus sacerdos et monachus. =Giiil¡eimus sac. et mon.

=Petrus mon.=Reimundus Sac. el nion.=Adebrandus pbr.

Bernardus levita. = Vitale levita. = Lobatuno sacerdos.

=

Isarnus levita. =Durandus monac.= Ervigius mon.=Adal-

bertus monac. =Falencius nion. = Petrus sac. et mon.=
Guifredus mon.=Baronus mon.=:Aiirceliolus sacerd.r=Re-

mundus sac.=Teudericus pbr.=I\liro mon.=Signum Be-

rengarius levita et Capul scole ,
qui hanc aclamacionis et

consecrationis scripsil die et f anno quo supra.

XXV.

Judicium'in favorem monasterii Balncolcnsis, latum anno

DCCCLXXX. (Vid. pág. 250-

Ex. autoíjr, in arch.mon. Balncolen.

D'um in Dei nomino residerent domnus Teutharius Sedis

Iherundensis Eps. in villa Caslilione iii territorio Petralatense

huna cum domno Dailane Comité por mullorum causas au-

diendas, adque rectis iudiciis disceriiendis huna cum iudices,

qui cum ipsis ibidem residebant qui iussi sunl indicare, ad-

que causas audire el dirimere, id o.st, Undilane, Salgiso, Go-

demare, Idóneo, Faunane, Eunegone, ludicum, necnon Axio-

ne, Ansulfo, Anilane, Eugnemiro, Turuclulfo, Abbates, sive

Rovencando, Wuisando, Archipresbiteri, Estermenio, Sclu-

vane, ilem Exibione, Ilduiro, Samson, Teuderico, séniores,

Adelfio, Gudoberlo^ Mirone, Wifredo, Wisimiro, sacerdotes:
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scu ¡n presentía Enneg'one, Tassionc, Fluridio, Wigilane,
Teuderico, Jhoanne W...rnardo, ¡leniTeuderioo, Nitardo, Mi-
rone, Wimaranno, Bertamunco, Átono, Ardegario, Audega-
rio, Eldeciiido, Sesoniiindo, Solacio, Arnaldo, Alarico, Ilazio,

Abelsonio, Abetori, Gogino, Saione, et aliorum multoruní

clericorum , monachorum atqiie laiooium hominum bonorum
copia muKoriim presentía qiii cum islis ibidem residebant. In

eorum presentía veníons Ansenmndus Abba qui ost de ceno-

vio SancliStepliani, Martiris Chrisli cuiíis monasleriiis fiinda-

tus est in territorio Bisildunenso in loeum que vocanl Balneo-

las que est siiper íhivium Slerria huna cum suos preceptos

conscriptos ubi insertum est de ipsas cclulas que sunt in pa-

go Tolonense, id est in territorio Pelralalense, unde intemplio

est ínter Asemundo Abba, et Ub(aredo Abba et sunt ípsas cc-

lulas pernom¡natas,idesl Sancli JhoannisBaptísla que estjux-

ta ipso Slagnuní et alia celia, id est in Fineta Sancli Cipríani et

alia celia Sancli Frucluosi, et Sancli Peirí quas íste Ansemun-
dus Abbasrequirit adparlíbus jam dicto monasterio sicul ín i-

psos preceptos resonatque liic íucunl lecli el relecli ante su-

pra dicto Pontííico, el Comité vel Judices supra scriplos et cum
ipsos preceptos reclamavit se Ansemundus Abba in eorum
presenlía et dixil: Juvete me audire cum histo domnoTeutlia-

rio Sedis JherundensísEpíscopo qualiler quondam Ludovicus
Rex missil illum missum per me ul me revestíssent de íam
dictas cellulas a parlibus jam dicto monasterio, sicul in islos

preceptos resonal quod avus suus condam Ludovicus et con-

dam Karllus bone memoríc paler suus donavit ad prcdiclo

monasterio propter reniedium anime sue seu, et ín ipso pre-

cepto quod condam Ludovicus Rex michi fecit sed noluíl

domnusEpiscopus adímplere quod illcRex illi precepít. Pro-

pter hoc noUmi vobis hoc fació. Unde nos Comis, Ahbalibus

Presbíleris Judices inlerrogavimus domno Tculhario Episco-

po quid ad bec responderet de banc cliausa. Ule aulem in suís

responsís dixít manifesté qualiler dum ego essem in lloco

Abliniaco palatio ín consilio Epíscoporum ante domno con-

dam Karulo Re£;c ubi residebant Episcopus, id est Adalga-
rius, Bernus, Trudninus Episcopi, Gaílo, Arnulfo, Wanílo,
Segemnndus Abbalibus Landoinuus Comís Palatius, War—
nardo Marcbio seu et aliorum mnllorum hominum presentía

residebant. In eorum presenlía sí se reclamabit Hoctaredus
Abba ante ipso Rege huna cum suo precepto et sua carta
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donalionis hubi inserlum erat de iam dictas cellulas a partí-

bus Sancti Policarpi monastorii qui fiindatus est ¡n territorio

Rédense atuncjussil ipse Rex in siia presenlia legere ipso

precepto et ipsa carta quod Übtaredus ividem hostendit. Et

cum ipsas scripturas auclivit ipse Rex una cuní supra dictos

fideles suos invenit cas validas. Ita inlerrogavit ipse Rex i-

slo presente Asemundo Abba quale scriplura exinde abebat,

unde predictus Obtaredus Abba se reclamavit in eorum pre-

sentia. lile aulem in eorum presentía hostendit suos prece-

ptos conscriptos de condam donino Ludovico et domno Karu-

lo Reg-e quod illi fecerunt ad suos antessesores de predictas

cellulas. Et cum audivit ipse Rex ipsos preceptos, cognovit

eos quod veri erant et logiljus facli et laudavit eos ipsos pre-

ceptos quod condam pater suus Ludovicus íecerat, simili-

ter et obtoregavit illum alium preceptum quod ipse Rex
exinde fecerat post hovilum Patri sui a prediclo mona-

sterio Balncolas de ipsas cellulas que ibi sunt subiectas; et

cum hoc fecisset, in eadem ora sic precepit ipse Rex i-

pso precepto tollere et ipsa carta ad Octaredo Abba, et ¡us-

sit eas dari ad isto presente Ansemundo Abbate, unde

contentio erat inter predictos Abbales. Et dum ego Ansemun-
dus tenere ipsa cellulas per ipsos preceptos quod domnus
noster quondam Karolus micbi obtoregavit, sic venit übta-

redus Abba huna cum suos monachos, sic prendiderunl eas

ipsas cellulas de mea potestate absque iussione Regis.

Tune ego Ansemundus perrexit cum domno Teuthario

Episcopo et alios Episcopos cum meos preceptos ad locum

ubi vocant Trecas civitatem, ubi domnus Aposlolicus et

domnus Ludovicus residebant : sic veni ego ividem et sic

me reclamavi ante ipsum Regcm de ipsas cellulas quod mi-

chi tullas erant et ostendi ipsos preceptos ante ipso Rege

et ipsum preceptum quod tulit genitor suus ad Obtaredo

Abba et fuerunt lecti, et rclecli in sua presentía , et cum
eos audivit, laudavit adque obterecavit eos mihi, (une pre-''

cepit mihi faceré isto precepto quod fuit in vestra presentía

lectus et relectus de predicto monasterio adque de ipsas

celias superius scriptas. Halunc ipse Rex inierrogavit su-

pra dicto Episcopo Teuthario pro quod remansit posíquam

sénior noster tulit ipsum preceptum ad Obtaredo in Eptinia-

00 et iussit eum donare ad istum presentem Ansemundo Al-

ba et ibidem fui difinitum quomodo hoc remansit. Tune
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respondit supra dictus Episcopus et dixit quia venerunt mo-
nachi de Sánelo Policarpio his nominibus Tudulfiis, et

Domnellus et adduxerunt epístola de senioii noslro sigilla-

tam et monstraverunt ea mihi adque Daijlane et Sun ¡ario

Comités; el cuní eas audivimus propterea hoc remansit.

Atunc ipse Rex precepit mihi Teutario Episcopo ut de i-

psas celias revestiré fecisse isto presentem Ansemundo Abba
sicuti et feci. El tune venit in presentía Domnellus ante

domno Teuthario Episcopo et ante ipsos Corniles et si proffes-

sus esl in eius presentía de ipsa epístola quod hostendit de

ipsas celias quod domnus Karolus iussit eís faceré , et non
fecit , sed invalida esl. Atunc nos Episcopus Corniles el Ju-

dices cognoscentes rei verílalem de prcdiclas cellulas se-

cundum \eg\s hordinem decrevimus fieri nolitia per quod
predictus Habba una cum suos monachos ipsas iam dictas

cellulas habeanl, teneant , el possideanl cum honines aia-

censías íllorum vindicenl adque defendant basque hulla in-

quiclatione hominum, el gaudeanl se hunusquisque in nostro

supra diclorum iudício. Data et coníirmata nolitia VI kalendas

Julias anno primo quod hovit Liidovicus Rex.

Teulharius Sánete Gerundensis Ecclesíe Episcopus. ss.=:

Uadila.=Dailanus Comes. =Ascar¡cus presbiter. ss. = Si-

gno -|-Solacius. =r. Ansemundus ss. =Samson presbiter ss.=
Slremínius Archípresbiter ss.=:Guifredus presbiler ss.=
Exirius presbiter ss.=Senior. . . . ss.=Arannisdus pres-

biter ss.=Inbolatus presbiler. ss.=Hularius presbiter. ss.

=Selua presbiler ss.=rAñusco ss.=Wigila presbiler ss.

=Procorus ss.=-i-Gildefredus presbiter rogílus scripsi die

et anno supra inserto ss.

XXVI.

Acta consecrationis Ecclesce S. Martini de Vallcmala. (Vid.

pág. 2ü4.)

Ex autog. in arch. mon. Balneol.

J_n nomino Sánele el Individué Trinilalis anno dominice ín-

carnalionis I. XVIllI. hera miUesima L.VI. indícione II. XIII

kl. dccembris. Veniens vir revercnlissimus Berengarius,

Episcopus Sánele Scdis Elenensis Ecclesie cum consensu vel
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prccibus domno Petrone Episcopo Sánele Sedis Gerundensis

Ecclesie una cum clero siio ad consecrandaní ccclesiam m ho-
nore Sancli Maiiini Conlossoris

,
qu¡ esl sita \n comitato Pe-

Iralalense in suburbio Tolono caslro, in locum que dicunl Va-

Uemala, vel Fonlanelo, quem edilicaverunt inonachi Sancti

Stephani cenobii cum vicinilate ipsius loci in subdicione

Sancli Slephani supradicli cenobii Balneolas sub manu Boni-

íilii Abbalis. Congruil devolio cunclorum íidelium ut ad ce-

Icslem patriam tolo desiderio anelant, qualinus sanclimoniis

inherendo celestium bonorum pocianlur ellecllbus. Hunc igi-

tur seculi sunt more ab exordio Sánete Ecclesie rcligiosi

sanctique viri, qui in ipsa ecelesiastica sunt edocati piis

operibus insudare, el ipsa ecclesia enutrire, et augmentare

satagorunl. Horuní ilaque íbrmam sequentes oporletnos ad ce-

lestem patriam inspicere, ut caducam respuenles ad sublimia

inanencia tolo nisu tendere valeamus. Denique in Dei nomi-

ne ego Suniarius monaehus cum vicinilate ipsius loci dono

ad diem dedieationis ad iam dicta ecclesia librum que dicunt

Omnia bona, el Icccionario I., Anliplionario el Missale I. Qua-

propter ct ego Bercngarius gratia Dei Episcopus cum consen-

su vel licenlia domno Pelrone Episcopo, vel clericis suis con-

cedimus vel Iradimus ad ipsa ecclesia supra scripta decimas

et primicias, et oblationes fidelium. Et ego Johannes dono...

oninem meum alodem quod ego habeo vel adquisilurus sum
ipsam decimam cum posterilale et Deredelles cum
terminis suis, Ardenna cum terminis suis. Et ego Calvone

dono decimas de omnem meum alodem quod habeo vel ad-

quisilurus sum cum posterilale mea. Et ego Guilredus

dono similiter decimas cum posterilale mea. Similiter dona-

mus vel tradimus ad ipsa ecclesia afrontaliones cum decimas

et primicias de parle orientis in eolio de Ardenna usquc ¡a

eolio de Aronno vel de Supralotos. De parle meridie in eolio

de Bancellos usque in eolio de Adroariano vel in eolio Tra-

.sovario, vel in Dalfianes in ipsa casa de Argimiro de Cheros

albos. De occiduo in eolio de Adalberto, vel de puio Juliano'.

De circi in Castcralilio vel ipsa strada qui pergit ad eolio de

Trasovado. Ideo ego Berengarius Episcopus eum iussu, vel

ob deprecationem domni Pelroni Episcopi Sánele Marie Sedis

Gerujidensis ecele. una cum omni clero sao donamus ad

ipsa eccle. hec omnia supra scripla , consliluens ut nulli in

postmodum hoc nostrum dolis vel decrelum uUatenus viola-
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ri Hceal, et simul iungimus ipsas decimas de maso Sancti

Slephani quod ibi ¡lenet ad Sancti Silveslri cum térras et

vincas; el insuper tirma et inconvulsa ct invioiabile per-

maneot omnique tempore. Conslituimus namque Sánete

Marie Sedis Gerunda omni tempore sinodum custodiendum et

xrisma acceptionis. Dig-esta esl hec scriplura dotis die pre-

fixo,anno inserto, reinante Rotliberlo Rege anno XXI.r=-j-Pe-

trus Episcopns {-.= Berengarius qitamvis indignus gratia

Dei Episcopus ss.=Falcuciiis levita Doctor parvulorum ss.

=:Wilelmus Archidiaconus ss.=Ermengaudus. . . . -¡-=Ste-

phanus levita i-.=Remundus levita. r=Senderedus Archipbr.

ss.= Bonus Ohmo. . . . et Sacrista. =Giiikdus Archipbr.=
Sig"¡*num Johannes edificator ecclesie cum María uxore sua

et liberis eorum.—Odegario ss.r^Sigfnum Adalberto edifi-

cator ecclesie cimi uxore sua Sindulo et liberis eorum. =Sig-
-f-num Elderico que vocant Calvone cum uxorc et liberis

eorum.—Sigfnum Guiíredo cum uxore et liberis eorum.

=

Suniariúffilio EIdevigio cum l'ratribus et uxoribus et filiis et

filiabus eorum. =:rSigf 'lili» Araal.= Segariiis levita cum
ómnibus parenfibus suis dono ad Sancti I\Iar!in¡ ipsa decima
de ipsa clossa. f—Johannes pbr. et monachus qui ista scri-

ptura dotis vel decrelum scripli cum [litleris supra positis et

sub ss. die et anno quod supra.

XXVII.

Notitia consccrationis ecclesice S. Slephani de Balncolis.
(Vid. pag. (2o6).

Ex archr. mon. Balncol.

J\ VI de sotembra del any de la incarnatio de Nre. Senyor
M e LXXXVI Tou í'eta la consecracio de la esglesia áe\ mo-
nastir de Sent Slcvan de Banyoles en aquesta manera.
Vengueren aci en lo dit nionastir los Bisbes quis saguexen:
primerament en Dalmau Arcabisbe de la Seu de Narbona,
Berenguer Bisba de Gerona, Bcrenguer Bisba de Osona, P.

Bisba de Carcassona , Joffre Bisba de Magalona, en Bertrán
Bisba de Barcelona , ensemps aben Bn. Comta de Busulun
e ab molts daltres nobles e ab gran multitut de pobla. Los
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demont düs Bisbas consecraron lallar maior a honor de Sent

Slevan primer marlir, e de Sent Lorens e de Sonl VMcens e

de Madona Sánela Maria , e de tols Sancls: e posaren en la

ara del dil aliar en 1
." capsa de crislall del fust de la vera

creux, e de la nianiadora en que Jhesu Xpsl. fo posal , e

de sepulcra de Jhesu Xpst. e de les vesladures de Madona
Sánela Maria mare de Jliu. Xpisl. E posarem axi malex ea
lo dil aliar reliquies del propricors de Sent Slevan , e de les

peres ab que fon alapidat , e de les osses de Sent Paul , e

de Sent Jacma Apóstol , e de Sent Vicens , e de Sent Feliii

de Gerona, e i.^ dent de Sent Saturnin Bisba de Tolosa, e

de les osses del g'lorios marlir Sent Tis , e de la legión de

Sent Maurici, e deis Sants qui son apalals masse, e deis

Sants martirs de Gerona Sent Germán e Sent Paulin , e Sent

Justin , e Sent Ausici^ e de Sent Donat, e de Sent Fiorens,

e de Sent Remo! (o Beniol), e de les glorioses verg'ens

Senta Eulalia e de Senfa Cristina, e de les reliquies de

Sent Martin coni'fessor e Bisba de Tos , c de Sent Trolíimi,

e de Sonl Lanbert, e de Sent Ubert , e de Sent Marlirian,

del quol lo seu Sanl Cors en aquesta sg'Ieya present es co-

llocat. Axi malex ibren aqui posados mol les reliquies de

molts Sants, deis quols lo lur nom no foron atrobals. Apres

III anys que Ibu feta la dita consecracio, torna aci lo de-

mont dil Dalmau Arcabisba do Narbona, e posa sois la dita

ara de Scnl Slevan a part de mig- iorn I altar petit, lo quol

fou cousecrat per Sent Gregori Papa a honor de Madona
Sánela IVIaria e de Sent Jehan e de Sent Pau martirs. Eran

en lo dit aliar les reliquies quis saguexen , co es , del dit

Sent Johan , e de Sen Pau envés cerc de la ara del altar,

del cors e deis osses de Sent Stevan primer marlir, e de Sent

Gamaliel, e de Sent Nicodemus, e deis Ignóscents e deis

Sanls martirs Norey el Achiley, e deSonlNarsi, e de Sent

Nabori mártir, e de Sonl Ipolit , e de Sent Valentin Provera,

e de Sent Sabestian, e de Sent March , o de Sent iMarce-

lliam, e de Sent Paneras , e do Senl Maurici , o do Sont Ste-

van Papa, e de Sent Mar, o de Senta Marte , e de Sent ür-

bici, e de Sent Victor, e de Senl Flamidian , e de Senl Sil-

vestraPapa, o de Scnl Zono Bisba de Roms , e de Sent

Maior, e de Sent Quinnidi Bisba e conflessor, e de Sent Na-

ri confesor, e de Senta Lucia vorgen, e do Sonla Scolastica

e de Senta Felicola. Encara del monastir de Sent Cogat fo-
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ren apartadcs reliquies deis cors de Sent Cogat , e de
Oculte marlire, e de Sent Sevcr Bisba, c de Sent Jlari im-
fanle mártir, e de les Sáneles vergens Senta Juliana e SenU
Proniana.

TOMO XIV, 21
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Romaguera (D. Francisco): ordena c ilustra con doctos co-

mcnlarios las Sinodales de Gerona. H3.
Rosas destruido por los Turcos. 8i.

(Sta. Maria de) monaslerio. 233.

Rosellon : invadido por ios Franceses. 8i.

(Condes de): su Historia, i 17.

Salterio : cómo se rezó en tiempo de rogativa por falla de

agua. 08.

en tiempo de guerra. 79.

Salve Regina: mándase cantar in jubilo. i7.-Abólese el rilo

de decirla al fin de la misa. 02.

Sampsó (Miguel), Abad de Bañólas. 77-204-200.

Sancius (A.), arquitecto. -139.

Sclua, Obispo intruso de Urgel. 2o-í.

Seminario conciliar. 90-90-'125-t54.

Senjust (Fr. Francisco), Obispo de Gerona. i02.

Serroni (Fr. Jacinto), Obispo de Orange. iOo.

Servus Dci, Obispo de Gerona. 251.

Sinagoga : róbase y destruyese la de Gerona. 30,

Sinodales de Gerona. 97-113.

Sobreporlas (colegio de). 155.

Spital (Fr. Pedro), Dominico. 33.
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Sudario (Slo.) : examínase j)er if/nem el de San Feliu de
Giiixols. GO.

Sueldo: moneda de Gerona asi llamada. i91.

Suetonio Tranquilo (C.) : edición antig-ua de sus Vidas de los

Césares. IGG.

Tapias (maeslre), platero de Barcelona. 64.

Taranco y Musauriela (Lorenzo), Obispo de Gerona. J20.

Tarrag-ona (concilios de). G-lo-1 6-32-82-89-90-92-94-2 14.

Taverner y Dárdena (Josef de), Obispo de Gerona. dl6.

y Rubi (Miguel Juan de), Obispo de Gerona. H4.
Temphwi Dounni: Utulo de una obra escrita por el Obispo

Margaril. 49.

Ter : sus inundaciones. 40.

Tercios Castellanos: son excomulgados. 104.

Terremotos en Cataluña. 32-220.

Tlieuíario, Obispo de Gerona. 249.

Tibulo: edición antigua de sus Poesías. 163.

Tito Livio: edición antigua de su Historia. 1G6.

Tocco (Fr. Benito de), Obispo de Gerona. 91.

Sto. Tomas: edición antigua de la primera parte de su Su-

ma. 173.

Torre de las campanas de la Catedral : comiénzase á fabri-

car. 98.

de la Colegiata de San Félix. 140.

Torrell (Juan) : compone una prelacion para el Misal de Gero-

na. 80.

Tortosa (corles de). 33-o8.

Trecas (concilio de). 249.

Tregua real. 33.

Trento (concilio de) 83 -S7.

Urbano II : confirma los privilegios del monasterio de Baño-

las. 2o6.

Valls(D. Cyro). 112.

Vallterra (Iñigo), Obispo de Gerona. 17-230.

Varron, edición antigua de su opúseulo De re rustica. 16^.

Vera (Juan de), Obispo de Salerno. 2G0.

Verdesquas: que eran. 139.

%^ersor (Juan): edición antigua de su comentario á las Si-

mulas de Pedro Hispano. 209.
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Vestidos de los clérigos: constiluoion acerca de ellos. 26.

Sta. Victoria Mr.: su cuerpo se venera en el monasterio de

S. Salvador de Breda. 206.

Vilademuls (Berenguer de), Arzobispo de Tarragona. d.3S,

Vilamari (Guillermo de), Obispo de Gerona. i31.

Villena (Pedro de), Obispo de Sta. Justa. 4.3-44.

Voto hecho por la ciudad de Gerona. 104.

Wamba : restituye al sepulcro de S. Félix la corona de
oro. i 30.

Wifredo, Arzobispo do Narbona. -102.

Wifredo (Berenguer), Obispo de Gerona, i'óo.

Zacoma (Pedro), arquitecto. J40.

Zaeosta (Galceran de), Obispo de Vique. 2.

(S. Martin): iglesia. :lb4.

Zatria (Jaime), Obispo de Gerona. -19.
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