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VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA CXLII.

Escasez de noticias y documentos en Mahon.

= Inscripciones . = Carta de Don Juan Ra-

mis explicando una.

ítIí querido hermano: Mi viage á esta pro-

yincia de las islas Baleares , á buena cuenta

debia comenzar por la de Mallorca y por Pal-

ma, su capital. Mas habiéndome llevado an-

tes á Menorca la Divina Providencia, no quie-

ro dejar de decir anticipadamente lo que an-

tes, y sin culpa mia, vi en aquella isla. Tú
sabes que en mi salida de Cádiz habia algún

recelo de que reinase en aquella ciudad la

fiebre amarilla; y esta fué la causa de te-

ner que ir á hacer mi cuarentena en el la-

zareto de Mahon. Incluso el tiempo que gasté

en ella , he tardado setenta y tres dias en

llegar á esta ciudad de Palma. Navegación

trabajosa, que proporciona decir algunas co-

TOMO XXI. \
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sas curiosas, si cstuYÍera encargado de escri-

bir un Yiagc náutico, como lo csloy del lite-

íaxio. Todos los afanes, y aun riesgois, que

he pasado , doy por bien empleados, si logro

sacar á luz algunas cosas que la merecen.

Asi que, mientras me preparo' para examinar

los archivos y antiguallas de esla ciudad, diré

de lo que hallé en Mahon , único punto que

vi de Menorca.

-^ Y digo el único ,
porque aun desde mi cua-

rentena , habiendo participado mi comisión al

reverendo Obispo y Cabildo
,
que residen en'

Cindadela, supe por la contestación del pri-

mero que no habia en aquella iglesia antigüe-

dad alguna de ninguna especie que mereciese

la incomodidad de una jornada que tenia que

hacer para ir allá desde Mahon , y mas en

tiempo lluvioso y frió. El Cabildo no me con-

testó ;
pero supe en Mahon , por uno de sus

individuos, la verdad con que el reverendo

Obispo aseguraba dicha escasez. Tuve esto

por muy cierto , constándome que ademas

délas intemperies y ruinas, comunes á otras

provincias, sufrió aquella isla invasiones crue-

les en el siglo XVI por el azote de los mares

Barbarroja , que destruyó y quemó cuanto pe-

dia ser de alguna luz y consuelo á los veni-

deros. Asi es que los archivos pequeños que
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vi todos comienzan de fines de aquel siglo. Y
aun en lo posterior, ¿cuánto no habrán pa-

decido con la cruel y frecuente alternativa de

dominaciones que sufrió la isla entre las tres

naciones Inglesa, Francesa y Española? :.:(,

Pero lo que mas contribuyó á creer que era

inútil mi viage á Cindadela , fué lo que oí y
vi en poder de un caballero de Mahon , llama-

do Don Juan Ramis y Ramis , abogado de los

tribunales nacionales, y académico corres-

pondiente de la de la Historia de Madrid. Este

sugeto, dedicado desde su juventud á reco-

ger lodos los materiales para escribir la his-

toria de Menorca en lodos los ramos, ha lle-

gado á formar una colección de veinte y nueve

volúmenes; y de su trabajo presentó ya un

ensayo á la Academia en el año 1787, en el

Resumen histórico y topogrcifico de la isla de

Menorca. Otra obrita tiene concluida, con

el titulo Specimen animalium , vegelabilium et

mineralium in Ínsula Minorica frequentiorum

ad normam Linneani syslemalis exaratum: ac-

ceduní nomina vernácula in quantum fieri po-

tuit. Pues esté señor , que á la pericia en los

antiguos geógrafos é historiadores, junta un

ardiente amor á su patria, y un no perdonar

fatiga ni gasto alguno por haber á las manos
hasta las cosas mas pequeñas que .puedan
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ilustrarla , me hizo ver lo poquísimo , ó nada,

que liay en Ciudadela pcrlenecicnlc á los si-

glos Xlll y siguientes. 0»e si no es la legis-

lación que estableció en la isla el Rey Üorl

Jaime 11 de Mallorca en 1501 , nada mas con-

tiene el libro colorado [Ilibre vermcll) ,
que

o-uarda el ayuntamiento de aquella ciudad;

leo-islacion común á otras provincias en aque-

llos tiempos , y que envió para que haga com-

pañia á las de otras ciudades, para lo cual

creo que bastase una copia tomada de la que \

dicho señor posee (a). En la parte eclesiástica

lodavia hay mayor escasez; porque aquella

isla , sujeta al Obispo de Mallorca hasta pocos

años ha , no conserva otra memoria suya par-

ticular mas que el establecimiento , límites y

derechos de sus parroquias , hecho en 1341,

ó por ahí. Y esto ya ves cuan poca cosa es

para mi objeto.

Otro documento te incluyo mas importan-

te , y de fecha anterior, y es una copia de

las donaciones que en 1287 el Rey Alfonso

de Aragón, hijo de Don Jaime el Conquistador,

su fecha en Ciudadela , hizo á los que habían

venido á esta isla á entender en la fundación

de un convento de la orden de San Antón (6).

(a) Ap. m'im. I.

(6) Ap. núm. 11.
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A pesar de eslo no fundaron los Anlonianos

hasta 1708.

Mas abundantes son las memorias y ves-

tigios que quedan de los tiempos remotos.

En poder del citado Ramis vi una gran co-

lección de monedas Cartaginesas, Romanas,

y de casi todos los municipios y colonias

Españolas, amen de las Celtibéricas des-

conocidas. Prueba muy clara de que, ó el

comercio del Continente con aquella isla era

muy frecuente, ó de que fué entonces, como
lo ha sido ahora, el asilo común de lodos

los que emigraban por causa de las inva-

siones enemigas, y se traian consigo sus ri-

quezas. Con esto no es pequeño el número de

lucernas, lacrimatorios, idolillos y otras ba-

ratijas de aquel tiempo que se hallan en varios

puntos de dicha isla.

Pero lo que mas hace recordar el dominio

de los Romanos en ella, son cinco inscrip-

ciones que se conservan en el zaguán de las

casas del ayuntamiento de Mahon , donde se

colocaron el año 4 789, como antes estuvie-

sen en la calle llamada del Poní del Casiell.

Ramis, que anduvo en procurar esta buena

obra, debió tener el disgusto, que yo tam-

bién he tenido, de verlas empotradas en un

pedestalon hexágono , sobre el cual hay una
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estatua de San Sebastian , sino mal no nle

acuerdo, y puestas en malísima actitud para

poderse leer, y sobre todo al alcance de los

muchachos, que fácilmente acabarán la obra

que han comenzado, de destruirlas con pie-

dras. Por ahora se leen , como voy á decir:

I.

.... ECIVS MAE
(GíAjNVS QVIRINA
MO?íTAiNVS AE
(DIL)ICI\S TER II VIRA
(T)V IN INSVLA FVNC
(T)VS ETIAM ELAMINA
(TV) PROVINCIAE HISPA
(i>IA)E CITERIORIS OB AE
(TER)]NITA(T]EM (HjOlSORVJÍ

VxM (ME)MORIAE
(CONL)OGAVIT

Grutero la trae. Y. Floréz, lomo 24 , pá-

gina 172.

Esto dice un mármol blanco de tres pal-

mos de altura y dos de ancho con su boce-

lito en en el contorno ; y como no aparece

rotura ni falta en ninguno de los costados,

quedamos con la duda de quien sea el dedi-

cante, aunque por ahora me inclino á que el

mismo Dedo Medaño Montano fué el que pu-

so esta memoria de los honores que obtuvo
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en la isla de Menorca y en la España cilcr

rior. He leido Maeciano con toda seguridad,

porque esle mismo nombre se halla entero

en otra piedra que vi junto á un pozo en la

ermita de nuestra Señora de Gracia , poco

distante do Mahon. Es cuadrada, y está cava-

da en el centro como para servir de abreva-

dero , ó acaso la cavaron los Romanos para

depositar allí algunas cenizas. En ella, pues,

se conserva el fragmento siguiente:

ONOEIBVS OM
NIBVS FVNCTAE
.... ECIVS MAECIANVS.

De modo que no queda ya duda en esto.

II.

Q • F • LABION. . . .

AL...III-Ym. . .

MV(NI)CIPI • FLAV.
MAGONTANI

VS. .

. . 10. . .

Et • IVLIA • SEVERA
FILIO • PIISSTMO

Esta piedra de la misma calidad y diraen-
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sioncs fjue la anterior, no eslá como ella lan

entera, y solo la cierra el bocelito en la par-

le inferior; los otros tres costados están rotos

y particularmente el principio, donde falla

el pronombre y nombre de aquel Lahioiiy

edil y duumviro de Mahon, comenzando so-

lo por el nombre de su padre. La palabra

Magontani está muy clara, y quita toda oca-

sión de duda acerca de cómo llaman los Ro-

manos á este Municipio, á quien nuestra pie-

dra apellida Flaviano, como veo que se acos-

tumbró por adulación á alguno de los Empe-
radores, así como otros tomaron la adicional

de Julia, etc.

III.

Otra piedra igual , rota verticalmente por

la mitad, dice

:

Q • CAE
PHILI3. . . .

IVLIA
MARITO

¿Quién adivinará si esta inscripción alude

al Quinto Cecilio , conqmslüiáor de estas islas?

IV.

Una piedra de granito grosero (que según
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dicen se halla en esta isla) de las mismas di-

mensiones que las sobredichas contiene esta

inscripción
,
que por su carácter es del buen

tiempo de los Romanos

:

L • FABIO • L • F
QVIR(INA)

FABVLLO
AED •

. . . IT Vm • III

FLAMINT DIVOR
AVGR- P- MAG....

^ OB • MVLTA • EIVS
'

MEBITA

Estos Flamines hay que añadir á los que

pone Florez en la provincia Tarraconense.

En algunas inscripciones de Valencia me
acuerdo que queda memoria de Fabiillos. Y
si no me engaño, me parece que Calullo, ha-

blando de las telas riquísimas de Játiva , di-

ce que le regalaron algunas Fabullo y Ve-

ranio. ">

V.

Q • COBNELIO
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Valga la verdad ; de esla inscripción no
salgo fiador sino de la linea Ires, en que cla-

ramenle se lee Socoro. Kn lo demás realmen-

te se ven vestigios repetidos de la palabra

Cornelio. Mas la piedra está gastadísima, y
en lugar tan incómodo para observarla des-

pacio, que preferí tomar la copia de la que

con mejor oportunidad sacó hace muchos
años el citado Ilamis.

Estas son las cinco piedras romanas que

decia, las cuales no sé que nadie hasta ahora

haya publicado, sino es la IV, que imprimió

Juan Armstrong en su Historia de la isla

de Menorca, escrita en inglés, traducida al

español é impresa en Madrid en 1781. Y era

de desear que aquel caballero no tocase en

esto de inscripciones, porque si en esta equi^

vocó la línea 2/, leyendo Q. VIR ó Quiníum

víV, donde claramente se lee QVIR.... (pri-

mera sílaba de Quirina, tribu á que pertene-

cía aquel Fah tillo , antes de cuyo sobrenom-

bre nadie ha visto hasla aqui que se expre-

sasen los oficios)
;
pues digo que si en esto

auduvo tan lijero, mucho mas desgraciado

estuvo en la copia que publicó de la piedra

relativa á la conquista de Menorca por Don
Alfonso III de Aragón; aunque en esta parte

no le van en zaga los Españoles que escribió-
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ron las Descripciones de las islas Pilhiusas y
Ba/eares, impresas en Madrid en i 787: y
tampoco se quedaron atrás en la única ins-

-cripcion romana que copiaron muy mal, aña-

diendo que las otras por consumidas no se ha-

bían podido descifrar. En fin , la de que ha-

blamos está allí mismo haciendo compañía á

las romanas, y es de piedra común de dos

palmos de longitud y uno de alta. Nada aña-

de á lo que ya sabemos; pero en fin allá va

copiada exactamente:

XVI : KL TEBTtOARTI : ANNO DNI :

: M : ce : LXXX : VI : FO PRESA :

LA YLLA : DE MENORCA : P. WAM
FOS : RON : REY : DARAGO : 'h

í. No se opone esta fecha á lo que Zurita y
iodos dicen muy bien, que la isla fué tomada

de los Moros el año 1287 , porque esta pie-

dra, que es coetánea al suceso, conserva la

cuenta usada entonces de los años de la En-

carnación ; según la cual su año 1286 dura-

ba hasta el 25 do marzo de nuestro 4 '287.

No tengo por perteneciente á esta época,

ni á este Alfonso, la moneda que poseo, pro-

pia de esta isla , en la cual se lee alrede-

dor de una cabeza real Alfonsus Rex, y en el
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re\crao Minoricarum, al rededor de un escudo

en que aparecen las barras de Aragón. Y
digo que no pertenece á cslc tiempo, por-

que no es verisimil que Menorca tuviese mo-

neda propia, cuando no la tenia Mallorca ni

la tuvo hasta el 4501. Y así mas bien creo

que esta moneda será propia de alguno de

los Alfonsos siguientes de Aragón. Palma

de Mallorca á 29 de diciembre de 1815.

P. D. Te incluyo la lápida V, que en carta

suya me ha enviado mi amigo Don Juan Ra-

mis. Va con su explicación muy minuciosa,

«Muy reverendo padre, señor y amigo:

»Cumplo lo prometido á V. P. en mi carta

»del 16 de febrero último, acompañándole la

»copia que V. P. dejó principiada y yo des-

»pues hice concluir, de la legislación dada á

))la isla á \l\ de las calendas de setiembre de

«1501 por el Rey Don Jaime II de Mallorca;

»como y también la de la inscripción roma-

»na sobre Q. CORNELIO, que Armstrong en

Bsu Historia dice que no supo ó pudo leer.

))Ella , á la verdad, es difícil de entresacar

)>por lo mucho que la ha gastado el tiempo,

Dpero sin embargo, después de haberla exa-

»minado y meditado varias veces, compren-

»do que dice de este modo

:

^ joíi
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. . . (j • • -.j ;», Xi ,•..,.••,.< S»

,5, . .Q .. .R ....... .

. . . , . VND
AE . . LI . . . . VIR II.

. . MYN. . . MA. . . .

. . LAM. DIVOR. . .

L. CORNELIVS. S.

SOCERO
Q. CORNELIVS. S. MV.

AYO ÓPTIMO.
.Líüíj^v PIa TAL. MAM. LRIMI.

»Gomo esta lápida está en la parte mas os-

»cura de la peaña de San Sebastian, aseguro

»á V. P. que me ha costado mucha pena el

«poderla leer, y mas con el destrozo que ella

»ha padecido, según ya llevo dicho. A lo que

«entiendo las letras que nos quedan de la pri-

»mera linea hacen parte del nombre del suge-

»to á quien se dedicó esta piedra, que nalu-

»ralmenle seria pedestal de su estatua; mas

»sea lo que fuere me parece que aquellas

»tres letras son inexplicables, en tanto mas

«que ninguna conjetura veo para presumir

«que son iniciales . Las de la segunda linea

que nos quedan entiendo que quieren decir

yiQuinlum viro; pero al YND de la tercera li-

«nea no le hallo explicación, y sí á las de la

«cuarta, que en mi sentir deben interpre-
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»tarse por AEDILI y Duumviro. El MVN y
»el MA (le la linca quinta las entiendo yo de

y>Mimicipü Magonlani, y el LAM y el DIVOR
»de la sesta dicen á mi ver Flamini Divorum.

))La sétima me parece clara , á excepción de

»la S, bien que á lo que comprendo será la

«inicial de la tribu ó de la rama á que per-

))tenecia el L. Cornelio de la linea anterior, y
))en este caso puede interpretarse por Siilla^

ytSura , Spiníher, Serapio, Scipio ó Sisenna,

»cognombres todos de que usaban los de la

«familia Cornelia, según la rama á que perte-

- anecian. La octava linea es tan clara (|ue de

>>ella paso á lo que se dice en la novena, y
»la explico así: Qmntus Corneliiis S, Municeps,

:»es decir, natural del Municipio de Mahon;

»y esta interpretación me parece ser muy
«probable, como la de que el Quinto Corne-

»lio era bijo del L. Cornelio de la linea sé-

ptima; y así la S de la linea del Quinto debe-

»rá seguir, según mi modo de pensar, la

»m¡sma interpretación que la S del L. Come-

yylius, en tanto mas que mi pensamiento com-

))prendo que queda confirmado por el AYO
»0PT1M0 de la linea que sigue, que com-

»prueba que el Q. Cornelio ersi hijo deL. Cor-

>»ne/to. Hasta aquí me parece que mi inter-

»pretacion es probable y que puedo liaber
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» (lado en el blanco, pero lo que sigue me ha

)>heclio perder lodo mi lalin sin haberlo po-

»dido atinar. ¿Si querrá decir Publia Lid-

>mia Valeria, Mammerca ó Mammcea? Y so-

mbre lodo lo de LRIMI ¿cómo podrá explicar-

»se? Confieso no alcanzarlo, mas no dudo

»que V. P. como lan hábil me lo sabrá

»aclarar, et erit mihi magnus Apollo. .;. 'ju

, ))Como dicha mi caria iba por el conducto

))de mi estimado yerno Don Rafael Mercadal,

))no dudo de su entrega áV. Pi-, y así con-

)>fio que en ese archivo del obispado de Ma-
x-Horca hallará las noticias eclesiásticas de

»esta isla que en mi carta le pido, y otras sin

»duda interesantes á la mism^ isla que aquí

«ignoramos y quisiera tener para adornar

»con ellas mi extracto del Pariaíje de 1530.

»Esla obrita la tengo ya para concluir y solo

«aguardo para ejecutarlo el ver si V. P. pue-

»de suministrarme algunas noticias locante

«los puntos de que le hablo en mi caria , y
«pasaré luego después á lo de precio in prcc-

y>lium; pero yo citaré á V. P., y este escudo

«será impenetrable á cuanto digan mis con-

«trarios.

«Basta ya de cartas por ahora, y entre lan-

«lo vea V. P. en que puede servirle este sn

«apasionado, seguro amigo y servidor que
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»ruega á Dios por su larga salud , se renueva

»á su orden y obsequio y L. B. L. M.z=zJuan

ntíamis y Uamis.

»Mahon á G de marzo de 1814.

))Uucgo á V. P. (jue á la interpretación del

• Fenicio que le pedí en Mahon de las pala-

»bras Mago, Jamno y Sanicera , añada la de

y^Daia y ahgistino, como también la de Ostern,

»que tengo por del mismo idioma y para mi

«historia me sirven mucho.=Muy revercn-

»do padre presentado fray Jaime de Villa-

«nueva.»
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CARTA CXLIIÍ.

Viage á la santa iglesia de Mallorca : noticia

de los archivos del Obispo y Capitulo, y de

los documentos y códices que se conservan en

ellos, y en el archivo real. Atraso en que se

halla la historia de Mallorca.

ItIí querido hennano • bueno será curarme,

como dicen, en salud, respondiendo anticipa-

damente á las preguntas que sé que me has

de hacer , cuando leas las cartas de mi viage

á esta idesia de Mallorca.o

Y en primer lugar debes saber que he si-

do recibido en ella según me prometía de la

ilustración de su reverendo Obispo y Capitu-

lo: que todos sus archivos se me han abier-

to , y puesto á mi disposición: y que he dis-

frutado sus monumentos con la franqueza ne-

cesaria para desenterrar lo ignorado por na-

turales y extrangeros. Aqui he conocido mas
'palpablemente que en otras iglesias, que don-

de reinan las buenas ideas y el amor á la ilus-

tración general , no se repara en la calidad

de la persona encargada de promoverla, aun-

que ella por sí y sus circunstancias no me-

TOMO XXI. 2
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rezca consideraciones de otra especie. Y si

esa persona , superior á ciertas pequeneces

propias de los hijos de Adán, se pone solo

de parle del íin, cuyo amor devora á los cuer-

pos depositarios de los monumentos históri-

cos , es imposible que el resultado no sea

el mismo que aqui , que en solos treinta y

dos dias y no mas que á tres horas de traba-

jo en los archivos , he copiado y extractado

lo que nadie podrá creer acerca del obje-

to de mi comisión , hallándome solo en su

desempeño, y sin el auxilio de ningún ama-

nuense.

Mas dejando esto aparte , voy á dar razón

de los archivos que he disfrutado
, y de los

códices y escrituras que en ellos hay, califi-

cándolos y bautizándolos desde ahora, para

cuando se ofrezca citarlos en los correos si-

guientes.

El archivo episcopal está verdaderamente

en mal estado, esto es, con poco aseo y or-

den; mas no le faltan registros antiguos, de

los cuales el que lo es mas, comienza en 1564

en tiempo del Obispo Don Antonio Galiana,*

cuyas resoluciones y decretos están copiados

en él con una limpieza y esmero que aver-

güenza á los que en nuestros dias entienden

en semejante objeto, no escribiendo mas que



¡i LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 19

para el dia, sin acordarse de la posteridad,

cuyas maldiciones no han de oir. Este códice,

reencuadernado como está, durará otro tanto

tiempo , mientras que sin este auxilio van

a perecer en breve otros posteriores, que es-

tan ya muy deteriorados con la humedad del

sitio á donde los trasladaron por la invasión

con que amenazaron años pasados los Ingle-

ses. Los registros de órdenes, que son de

tanto auxilio para fijar la cronologia de los

Obispos, comienzan en 1577 continuándose

con no pocas interrupciones. No he hallado

en él escrituras antiguas originales, ni Carto-

rales donde estén copiadas.

De todo esto se halla bien surtido el archi-

vo de la catedral , donde ademas de las bu-

las y rescriptos Apostólicos se hallan otras

varias escrituras originales y auténticas , sin

cuyo examen es imposible hablar con exac-

titud del carácter antiguo de esta catedral ni

de sus primeros Obispos. Hay también mu-
chos libros preciosos, de los cuales voy á ha-

blar, comenzando por el primero que se escri-

bió en esta iglesia , que es un códice de per-

gamino de pocas hojas, en el cual el segundo

Obispo Pedro de Morella , que murió en l'i82,

mandó á su notario P. Arnaldo que registra-

se todos los privilegios reales y pontificios.
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y oirás escrituras de donaciones y concor-

dias ; en suma, todas las que hasta entonces

tenia la iglesia locantes á su constitución, in-

tereses, etc. , de las cuales hay un extracto muy

puntual, y haslanle para llenar el hueco de'

las escrituras que se han perdido. A este

Cartoral, cuya conservación interesa mucho

á la historia, llamaré cuando se ofrezca citar-

lo, el Cartoral de Morella.

Otro hay donde se copiaron «d longum á fi-

nes del siglo Xlll ó principios del XIV, la

mayor parte de los documentos sobredichos,

añadiéndose posteriormente algunas otras pie-

zas modernas , dignas de la noticia del públi-

co. Este es el conocido ya de antemano por

el Libro amarillo , en atención á las tapas que

lo cubrian : nombre que conservaré en mis

citas. Al principio de él hay un Catálogo de

los Obispos de esta iglesia, con noticias par-

ticulares de ellos , las cuales merecen fé en

algunos articules, y en otros no; porque los

hav extendidos por manos coetáneas. De lo-

do ello me valdré con oportunidad.

Otro hay intitulado de La Cadena , por la

que le sujetaba antes á algún parage , y aho-

ra arrastra todavia sin sujeción. En él están

copiadas todas las constituciones de la igle-

sia , con sus alteraciones , adiciones , refor-
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mas, etc. Gran caudal de antiguallas ecle-

siásticas y rituales que no dejaré olvidadas,

como puedes suponer.

Exceden á estos libros en utilidad históri-

ca las Actas capitulares de la iglesia, donde

están tratados todos sus negocios y muchos

de los de fuera. El mas antiguo de estos

preciosos códices alcanza al 1572; desde

donde continúa su serie hasta nuestros dias

con algunas interrupciones harto sensibles.

Notables son también los libros de cargo

y data de la fábrica de esta iglesia , en los

cuales no solo hay noticias de arquitectos y
escultores antiguos, sino también de ritos y
de varios hechos curiosos. El mas antiguo de

estos códices es del año io27. Algo poste-

riores son los libros de sacristia, de los cuales

he examinado algunos solamente por la in-

disposición de mi salud en los últimos dias.

También me ha servido bien para cicrlas

cosillas el libro antiguo de aniversarios , en

donde se hallan notados por dias los que es-

ta iglesia tiene á su cargo , con los lugares

donde están enterrados los fundadores de

ellos. Los primeros artículos de cada dia se

escribieron hacia la mitad del siglo XIV, de-

jando planas en blanco para las notas poste-

riores.



2^2 VIAGE LITEKARIO

Otro libro hay en el archivo de que me he

aprovechado bien , y es un Cabreo general

de los beneficios antiguos déla iglesia, cuyas

escrituras contienen algunos sucesos dignos

de saberse.

Consérvanse también muchos libros proto-

colos de un notario de esta ciudad llamado

Mateo Salcet, que vivió á fines del siglo XIV

y principios del XV, y tuvo la loable curio-

sidad de ir apuntando en las hojas blancas del

principio y fin de aquellos libros, todos los

sucesos eclesiásticos y civiles de su tiempo

tocantes á Mallorca, conforme le venia á ma-

no, ya en latin, ya en lemosin. De estas notas

he form ado un Cronicón que llamaré de Salcet,

y por de contado va con esta carta (a). Com-

prende treinta y cinco años, desde 1572 has-

la 1408. Quien compare ¡a utilidad que nos

resulta de estas notas con el poco trabajo que

le costaron á su autor, conocerá el bien que

se puede hacer ala posteridad con esta lige-

risima ocupación, aun después de la inven-

ción de la imprenta, tiranizada muchas veces

por la adulación de los autores coetáneos. De

los códices llamados Consuelas en que están

prescritos los ritos antiguos de la iglesia y

(o) Ap. núin. III.
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la forma y orden de su celebración, daré no-

ticia otro dia al tratar délos ritos, y enton-

ces verás lo preciosos que son estos libros

y la gran mies que en ellos be segado.

En el examen de esle archivo me ha ser-

vido de grande utilidad el presbítero Don
José Barberi, archivero segundo, y si no me
engaño , el único que conoce lo que es esle

depósito, lo que valia mi trabajo, y lo necesi-

tada que está de él la historia de su patria.

Ademas de todos estos códices y algunos

otros que me han servido á maravilla para

mis investigaciones históricas, hay otros dos

códices dignos de memoria y muy útiles para

los que traten de escribir por menor la his-

toria de esta isla, con conocimiento de su es-

tado y geografía en el siglo Xlll. Uno de ellos

es el Cabreo general de todas las posesiones

que tocaron al Rey en la distribución que se

hizo entre sus conquistadores. Dicho Cabreo

se formó en 1232, del que so sacó una copia

en 1267 , que se depositó en el archivo de

los Templarios de esta ciudad
; y de aquella

copia, cuyo paradero ignoro , se sacó esto-

tra que posee la iglesia, en 1507 de urden

del Obispo Guillermo de Vilanova y de su Ca-

pítulo. Constan algunas de estas circunstan-

cias de su título y conclusión. Al principio
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se lee: «Ihec est pars Domini Regís, et no-

«mina possesorum , et alclieriariim, et cuius-

»libet lieredilalis a Domino Rege adquisilce

»ibi nominalur, veluli modo habent et pos-

))S¡dent in termino civitatis. Quod fuit ordi-

»natum kalend. jiilii anno Domini M.CC Iri-

«cesimo II.»=Al fin se lee: «lloc est Irans-

»latum fideliles íactum a duobus Capibreviis

«scriplis comunibus, et comendalis per Do-

»minum Regem Aragonum in domo Templi

»Maioricarum , qui sunt de ómnibus honori-

»bus, et possesionibus , et donationibus, et

»portionibus inde confeclis lotius insulieMaio-

»ricarum , et civilate [en este códice solo eslá

y>la parte real) ómnibus magnalibus et popu-

«latoribus Maioricarum; tenor quorum lalis

aest.— Quod translatum fuit factum manda-

»lo prsedicti Domini Regis, et de consensu,

»et volúntate, et auctoritate Domini Infantis

»Jacobi, eius illustrissimi filii quinto décimo

wkalend. aprilis , anno Domini M.CC.LXVII
Dpresentibus duobus fratribus Pra^dicaloribus

))et duobus fratribus domus Templi , et duo-

»bus probis hoiiiinibus civitatis Maioricarum,

)íqui cotidie et continué interfuerunt, quando

»dictum translatum G. Ferrarii , Maioricensis

«notarius de mándalo predicli Infantis trans-

i>latavit etc.»
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El Otro códice que decia es la Historia de

Ja conquista de Mallorca , escrita en latin por

el P. Fr. Pedro Marsilio, de mi orden, el

año 1515. En mi Yiage de Barcelona hablé ya

largamente de la Crónica entera que este re-

ligioso escribió de los hechos de Don Jai-

me I, de la que existia allí el único códice

que hasta ahora se conoce, que copié con no

poco trabajo. El que hay en esta iglesia solo

contiene el libro II de aquella obra, que es

lo tocante á Mallorca, con su traducción le-

mosina. Se copió en el año lopl, como cons-

ta del libro de fábrica mas antiguo, que es

desde 4527 al 1559, en el cual, al fol. 58

b. , entre las partidas de gasto de 27 de no-

viembre de 1551, se lee la siguiente: líem

fiu escrnire per manamenl del Senyor Cahiscol

vicari 1. libre , en lo qiial es escrita la preson

(conquista) de Maxjlorches , en latín et en plan

(en latin y vulgar). E costa enfre pergamins, e

scriure, corregir, illuminar ct ligar , VJll. lis.

XVIII. sol. Otro ejemplar igual de esta obra

me han asegurado que existe en el archivo de

la ciudad
;
pero yo no lo he visto , porque

tampoco he visto el archivo ; merced á la in-

disposición de mi salud, que me obligó á sa-

lir de la isla , antes de lo que pensaba
, y á la

etiqueta y formalidad do no admitir al que no
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trae credenciales del Gobierno, como yo no

las tengo para los archivos civiles. No seré

yo tan injusto que me atreva á culpar por es-

la razón al ayuntamiento de la ciudad de Pal-

ma. Solo diré que, ix pesar de que el Gobier-

no en los despachos repetidos con que me
ha autorizado para mi viage , nunca ha tenido

á bien mandarme franquear los archivos civi-

les , por motivos que son propios del alto

gobierno; á pesar, digo, de esto, en cuantas

ciudades y villas he estado, á la primera in-

sinuación se me han abierto estos depósitos

de historia secular, con no poco provecho, y

con harta satisfacción de los que aman de ve-

ras la ilustración de la historia de su patria.

No se detuvo en estas formalidades el ar-

chivero real, quien á la primera visita me
puso de manifiesto los armarios donde se

guardan los registros de Cartas reales, y

otros pertenecientes al gobierno de los Vi-

reyes de Mallorca , con algunos procesos

de causas importantes: los cuales comien-

zan desde el año 1500, y son un tesoro

de historia no conocida de esta isla y de

las de Menorca é Ibiza. El estado antiguo

y progresos de su población, legislación,

monedas, contribuciones, comercio, marina,

milicia y artes, no pueden escribirse sin ex-
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Iraclar estos libros. Yo no pude descender á

lodos estos pormenores, cuyo examen es

obra de mucho meses: contento con entresa-

car las noticias que sirvan á la historia gene-

neral y á la particular de la iglesia y de sus

Obispos, que es mi principal objeto; de todo

lo cual se dará razón en los lugares opor-

tunos.

Estos son los únicos archivos que he visto

y disfrutado en toda esta isla. Los demás....

los demás no ha sido posible verlos por mu-

chos motivos , de los cuales el principal es la

indisposición que he contraido en mi salud,

que me ha obligado á corlar mis investigacio-

nes ; aun en el del convento de mi orden,

donde estuve hospedado, solo entré una vez,

y por muy pocos minutos. Por fortuna son

de poca consecuencia, á excepción del de la

ciudad; y á lo hecho hasta aquí solo añadi-

rian algunas pequeneces históricas, no diré

inútiles, pero si de poca monta. Lo principal,

y el primer objeto de mi viage, está desem-

peñado, como verás en las Cartas siguientes;

de modo que no ha sido grande la pesadum-

bre en dejar de ver los otros archivos , cuyas

preciosidades, tales cuales sean, quedan in-

tactas, como lo han estado hasta aquí, para

los regnícolas que quieran dedicarse á cscri-
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bir la historia do Mallorca con lodos sus pelos

y señales.

Y á'i^o escribir , porípie asi. en general,

puede decirse que todavia no lo está. El Cro-

nista Dámelo, y su continuador Muí, solo

podrán ser apreciados y creídos de quien no

haya tenido la proporción y necesidad que yo

de recorrer el mismo campo, que ellos dieron

ya por bien examinado. Causa maravilla cómo
unos historiadores que escribieron aquí muy
de asiento , se contentaron con formar su his-

toria por las obras de Mariana , Zurita y otros

impresos, sin acordarse, ó sin querer ver los

archivos de que acabo de hablar; que si no es

del de la ciudad , apenas hay cita alguna de

los demás
, y estas harto equivocadas. Con

lo cual , y con la facilidad de abandonarse á

las conjeturas, que son la peste de la histo-

ria , dejaron la de su patria llena de tantas fá-

bulas y equivocaciones, que verdaderamente

se necesita escribirla de nuevo. El mismo
juicio debe formarse de la Historia de esta

isla, que escribió en francés M. de Hermilly,

en un tomo 4.°; porque no es mas que un

extracto de lo que halló en dichos historiado-

res; de los cuales, si en algo se diferencia,

es en que omite ciertas vulgaridades y fábulas,

íjue no sufrieran los oidos franceses, para
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quienes escribía. Por lo demás, el que ad-

vierla las equivocaciones en que incurrió en

la brevísima noticia que dio de los escritores

Mallorquines , conocerá , como por la uña , lo

poco temible que es este león.

Dicho se está que para nada me han ser-

vido estos libros, como tampoco me sirvie-

ran, aunque estuvieran bien escritos. Que ya,

á precaución , he hecho aquí lo mismo que en

otras partes, que es no verlos hasta conclui-

do mi trabajo
; y bastaron para ello pocas ho-

ras. Si alguna vez los nombro en mis cartas,

solo es para que todos conozcan cuan distan-

tes están de la verdad
,
que está muy clara en

los documentos que ellos no vieron. Por lo

demás , puedes estar seguro de que en mis

cartas no hallarás otras noticias que las que

han arrojado los archivos: nada de trabajo

ageno, ni impreso, ni manuscrito: que ni

aun he visto ciertos tratados y apuntes he-

chos por el citado Don José Barbcri , y otros

que posee el P. Fr. Luis de Villafranca , re-

ligioso Capuchino, ambos sugelos laboriosí-

simos y de buena crítica
, y acaso los únicos

que pueden escribir como se debe la historia

completa de su patria, por el método que

yo observo en la publicación de una parle

de ella.
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Hechas estas salvas , comenzaré á decir en

los correos siguientes las misceláneas litera-

rias que he recogido , hien como viagero , (jue

no está para adornos, y, como decimos, án-

geles enracimados.

A Dios. Mallorca \ de marzo de 1814.
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CARTA CXLIV.

Memorias de Mallorca ij de su cristiandad, aU'

teriores á su conquista: noticias inéditas so-

bre este suceso: fiesta anual en memoria del

mismo. Documentos inéditos tocantes al In-

fante Don Pedro de Portugal, Señor de Ma-

llorca: carta que le escribió su hermana Ma-

falda: su testamento, no conocido hasta aho-

ra, año fijo de su muerte y lugar de su en-

tierro. Cronología de los Reyes propios de

Mallorca: documentos inéditos sobre la muer-

te del último de ellos,

iVli querido hermano: Si esperas que co-

mience á hablar de Mallorca , remontándo-

me primero á las épocas fabulosas , y luego

descendiendo á las ciertas de los Fenicios,

Cartagineses, Romanos, Godos y Árabes,

contando tragos, costumbres, batallas, etc.,

si todo esperas de mí, te llevas grandísimo

chasco ;
porque me he propuesto no salir de

mi canto llano , que es hablar de lo que

veo, dejando lo ál para los aficionados á vi-

siones. El que tal sea , ahi tiene al Cronista

Dameto que le llenará las medidas hasta de-
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jarlo de sobra. De lo que no son visiones,

ademas de lo que Iraen T. Livio y oíros his-

toriadores, en nuestros dias un canónigo de

osla iglesia, llamado Don Antonio Roig, na-

tural de Mahon, trató de los Obispos Baleá-

ricos en tiempo de los Godos , publicando

de nuevo é ilustrando con notas la carta de

San Severo, Obispo, escrita en el año 418

con motivo de los milagros obrados en Me-

norca al aportar á aquella isla las reliquias

del Protomártir San Esteban, que conducia

Orosio, junto con la carta de Luciano sobre

el hallazgo dellas. Este escrito se imprimió

en Palma, 1784, 4.° Su estilo es duro, y lo

que los Italianos llaman ricercato. Y aunque

no se me ha mandado viajar por regiones re-

motas , sino por este mundo de acá, tal cual

existe, y con lo que le queda de los sucesos

antiguos, todavía diré que el citado escritor

omitió la noticia de un Obispo de Mallorca,

llamado Elias, que floreció hacia el año 480

de Cristo , cuyo nombre se halla entre los

Prelados que entonces lo eran en las provin-

cias sujetas al reino de los Vándalos en Áfri-

ca. La noticia de todos estos Obispos es-

cribió , según se cree, Víctor, que lo era de

Vite, y la publicó Sirmondo {íom. l,pág. AoO)

con este titulo : Nomina Episcopornm catholi-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 83

corum diversarum provinciarum, qui Cartha-

ginem ex prcecepto regali veneiiint pro redclen-

da ralione fidei, die kalend. fehruarii, anuo VI

Regis Hunnerici. En ella, pues, bajo el título:

Nomina Episcoporum insulw Sardinw , pone

los tres siguientes

:

Macarius de Minorica.

Helias de Maiorica.

Opilio de Evuso.

De lo cual parece resultar: i .', que en el año

de 480 habia Obispo en cada una de estas

tres islas: 2.', que estas Sedes estaban su-

jetas á la metrópoli de Cerdeña : y 5.°, por

consiguiente , que también en lo civil depen-

dian de aquella isla las nuestras.

^as yo digo que dejando aparte todas es-

las antiguallas y también la conquista de es-

tas islas, que suponen hechas por Cario Mag-

no, que acaso será tan cierta como otras co-

sas que se le atribuyen y en las que no soñó:

dejando, pues, todo esto, voy á recopilar lo

mas cercano, y lo de que hay escrituras cier-

tas, vistas por mí ó por otras personas fide-

dignas, aunque de esta última clase hay poco.

En este género la primera memoria indubita-

Me de la cristiandad de Mallorca es del año

898 de Cristo, en que el Papa Romano, con-

lirmando á la iglesia do Gerona y á su ObivS.

TOMO XII.
'

3



3í VIAGE LITEUAniü

po Servus Dei todas sus posesiones, contó

entre ellas ct Ínsulas, Maiorica scilicel, el Mi-

norica. Trae este diplonia la Marca ílisp.,

ap. núm. LIX, mal reducido al año 900, en

que no vivia el Papa que lo expidió. Esta

cuestión cronológica se ventiló en mi Yiage

á la iglesia de Gerona, donde vi el original

escrito en el papel que llaman egipcio. De

esta misma clase son los privilegios que el

Obispo de Barcelona Guislaberto consiguió

hacia la mitad del siglo XI del Rey Moro de

Denia Mugeyd, cuyo señorío alcanzaba á las

Baleares, y de su hijo Hali: en virtud de los

cuales el clero de estas islas no podia reco-

nocer otro Pastor sino el de Barcelona, de

quien debia recibir las órdenes sagradsis y

el crisma, y á quien todos los demás fieles

debian mirar como á su único Obispo. Estos

privilegios loaron y confirmaron los Prelados

que concurrieron á la dedicación de la cate-

dral de Barcelona, que se verificó en el año

1058. Cosas son estas ya dichas por muchos

escritores (a). Ni debe causar á nadie mara-

villa que la cristiandad que habia en estas

islas, pues tan cercanas estaban á nuestro

continente y carecian de Obispo propio, fue-

(a) V. Marca Hisp. vFlorez, España Sagrada, tom. VJI

vXXlX.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 35

sen objeto de la caridad ó de la ambición de

nuestros Obispos, los cuales se disputasen su

jurisdicción.

Andando el tiempo , como los Moros in-

festasen desde aquí las costas de Cataluña,

pensó el Conde de Barcelona Ramón Beren-

guer 1!I en apoderarse de estas islas en el

año 1114; para lo cual, de acuerdo con los

Písanos, aprestó aquella grande expedición

que refiere el citado P. M. Florez, y de cu-

yo feliz éxito puedo yo presentar un nuevo
testimonio , que es la bula del Papa Pas-

cual II, dirigida al mismo Principe en el año
lllG, la cual copié años atrás del archivo

real de Barcelona (a). En ella, antes de ex-

presar como admitia al Conde y á sus estados

bajo la protección de la Sede Apostólica con
el censo anuo de treinta morabatines, ala-

ba mucho su celo en extender la religión

cristiana en estas islas con las siguientes pa-

labras : Aon parvum enim tiim nobilitaii meri-

tiim labor Ule conciliavii, quo per anni longi-

tudincm in Balearibus insulis contra hostcs

chrisliani popiili desudasli. Cui tuo luortimque

consorlium glorioso procinclui Omnipolens Deus
gloriosam de hoslibus suis vicforianí conferre

(a) .\\^. ni'im. IV.
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dignatns est. De lo cual se infiere que la ex-

pedición duró un año entero y que fué feliz,

como en verdad lo fué; porque ya que no se

consiguió sacar esla tierra de manos de los

Moros, á lo menos se quebrantó su poder

hasta el punto de quedar feudatarios del Con-

de. Solo fué esta empresa desgraciada para

el Obispo de Barcelona Ramón Giiillem, que

murió en esta isla de Mallorca en uno de los

encuentros con los Moros, á donde con otros

Prelados y nobles acudió como el mas inte-

resado en recobrar el territorio que reputaba

sujeto á su jurisdicción , según se ha dicho, y
dirá mas abajo.

Que los Pisanos coadyuvaron a esla expe-

dición consta de todos nuestros historiado-

res. Mas los de aquella república dan á en-

tender que ellos solos fueron los conquista-

dores, y que esto sucedió en el año 1117.

Ambas cosas están bastante desmentidas con

la citada bula , la cual supone ser el Conde

Don Ramón el principal en la empresa;'y como

por otra parle está fecha en la mitad del año

1116, y entonces da por conquistadas com-

pletamente estas islas , no parece haber lu-

gar para la nueva conquista de los Pisanos en

el año siguiente, asi como no le hay para su-

poner nueva rebelión de los recientemenle
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sojuzgados. Sin embargo, no puede negarse

que fué muy grande y de suma importancia

la cooperación de aquella poderosa repúbli-

ca, si es cierto lo que dice el Analista de Pi-

sa Paulo Tronci (cap. 56), y es que entonces

se llevaron aquellos guerreros, como en des-

pojo ó muestra de su triunfo, unas puertas de

bronce, las cuales están colocadas en la ca-

tedral de aquella ciudad, donde era tradición

constante que habian sido fabricadas y servian

en una de las Baleares. Esto dice el erudito

Romano Juan Ciampini en su Velera monu-

menta, tom. I, cap. VI, donde se baila un di-

bujo de dichas puertas y de todos sus relie-

ves, que representan la vida de Cristo en va-

rias divisiones: cosa de mal gusto, y según

conjetura dicho anticuario, anterior al año

4000 de Cristo. En estas islas no queda in-

dicio alguno de á cual de ellas perlenecia es-

ta antigualla. Con todo no me pesa haber re-

producido esla especie, por si olro viagero

mas afortunado que yo, halla con qué dar al-

guna claridad á este insigne monumento de la

cristiandad antigua Baleárica. O bien diga-

mos que aquellos republicanos adquirieron

esta alhaja no en ese año 1117, sino en el

de 1108, en el cual se supone hecha por

ellos una tentativa infructuosa, según dice
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Diago en la Ilisloria de los Condes de Barce-

lona, lib. II, c. 88. Mas esto importa poco.

Vamos adelante con nuestra labor.

El Papa Alejandro UI en la bula confirma-

toria de las posesiones de la iglesia de Bar-

celona, la cual dirigió en HG9 al Obispo

Guillermo de Torreja, cuenta entre ellas es-

tas islas, como viste en mi Viage á aquella

iglesia. In ture, dice, prcüfatce ecclesice confir-

mamus intra maris spalium ínsulas duas, Ma-

ioricam et Minoricam, siciit antiqíiis temporihus

eandem ecclesiam conslal teniiisse.

Hacia el año 1205 el Papa Inocencio III,

año VIII de su pontificado, prometió al Rey

Don Pedro II de Aragón que instiluiria Silla

episcopal en Mallorca, luego que la conquis-

tase de los Moros. Esta simple enunciatura leí

años pasados en el tomo II de los índices del

archivo real de Barcelona, armario de Mallor-

ca, saco San Pedro Nolasco, nüm. 510. Mas

lio pude dar con este documento, porque ba-

rajado como estaba aquel archivo posterior-

mente á la formación de sus índices, no exis-

tían entonces tales armarios, ni sacos, ni nú-

meros.

Andando mas el tiempo quiso Dios que se

verificase la conquista , proporcionando el

momento oportuno para que esta isla saliese
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enteramente de la esclavitud de los Moros.

El Rey Don Jaime I fué el instrumento de

que se valió : Príncipe nacido para grandes

empresas, y para llevarlas á cabo y para con-

servarlas con tesón. La de Mallorca no solo

le proporcionaba dilatar sus dominios, sino

que le era también un escalón necesario para

llevar adelante sus armas hacia el mediodia

en la conquista que proyectaba del reino de

Valencia. Para esto convocó en Barcelona

las famosas Cortes del diciembre de 1228,

en que ademas de las célebres constitucio-

nes de paz y tregua y contra las usuras de

los Judies, publicadas ya en la Marca Hisp.,

apps. nüms. DVl ij DVII, y copiadas de nue-

vo en mis Viages, se trató y concordó la ex-

pedición contra los Moros de esta isla. Y lo-

móse el negocio con tanto calor, que al cum-

plirse el año de este asiento ya estaba el Rey
en posesión de Mallorca. No tengo por muy
seguro lo que leo en la obra citada (col. 524),

que en dichas Cortes estipuló el Rey con los

concurrentes á la empresa darles heredada-

mientos en la isla á proporción de sus ser-

vicios. A lo menos nada he hallado que lo

asegure. Lo que si sé es que mas adelante,

estando el Rey en Tarragona junto con va-

rios Prelados y nobles dia 28 de agosto de
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1229, hizo á todos esa solemne promesa,

añadiendo que la repartición se baria á cono-

nocimiento de los Obispos Berenguer de Pa-

lou, de Barcelona; Guillermo de Tavartet, de

Vique; Guillermo de Cabanelles, de Gerona,

y de los nobles Bernardo de Campanis, Lu-

gar-teniente del Maestre del Temple, Ñuño
Sane, Hugo, Conde de Empurias, Guillermo

de Moneada, Vizconde de Bearne, y Baimun-

do de Moneada. En lugar de estos dos últi-

mos caballeros que murieron gloriosamente

en la misma conquista, fueron nombrados

para entender en dicba repartición B. de Ala-

many y B. Berenguer de Ager. Todo esto

consta de la escritura adjunta (a), copiada del

archivo de Gerona, en la cual verás también

algunos de los Prelados y nobles que vinie-

ron acá con gente armada á su costa.

No me detendré en referir el pormenor

de esta expedición, sobre lo cual verás algún

dia el libro II de la Historia general del Bey

Don Jaime, escrita por el P. Pedro Marsilio,

que copié entera en Barcelona. Ahora solo

añadiré como viagero algunas noticias sueltas

tocantes á este suceso, parte ignoradas, y
parte mal averiguadas. Sea lo primero un bre-

(a) Ap. núm. V.
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ve que el Papa Gregorio IX dirigió al Prior

de mi orden en Barcelona y á San Raimundo

de Peñafort, encargándoles que recorriesen

las provincias de Arles y de Narbona , exhor-

tando á los fieles para que contribuyesen á

esla conquista con sus personas y bienes,

concediendo por ello las indulgencias acos-

tumbradas en las empresas de Tierra Santa.

La fecha del breve es de Perusa /// cal. de^

cembris , pontificalus nostri anno lll , que es

el 1229, y entonces dice que el Rey tenia si-

liada la ciudad de Mallorca. Va copia sacada

del archivo de Tarragona (a).

En segundo lugar incluyo una larga rela-

ción de la fiesta anual que ya de muy antiguo,

se hace en el dia de San Silvestre en memo-
ria de la conquista de esta ciudad que en él

se verificó, cuyo extracto me ahorro con la

copia adjunta (6). Al presente continua dicha

solemnidad , aunque con algunas variaciones,

y yo me he hallado en ella este año , que es

el cuarto ó quinto en que se ha omitido la

vistosa cabalgata del ayuntamiento y nobleza,

que hacia mucho mas plausible este acto.

En tercer lugar, y esto importa mas, diré

algo del Infante Don Pedro de Portugal, que

(a) Ap. iiúm. VI.

(h) Ap. núm. VU.
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por haber tenido en feudo el señorío de Mallor-

ca y de Menorca, hace gran figura en la histo-

ria de estas islas. Y cierto causa lástima que

en algunas historias manuscritas que he visto

por acá, y compuestas no hace muchos años,

todavia le supongan hijo de Don Jaime I de

Aragón, y le 'mlúu\en Rey de Mallorca. El In-

fante era hijo de Don Sancho I, Rey de Portu-

gal, y de su muger doña Aldonza ó Dulce, her-

mana de Don Alonso II, Rey de Aragón, abue-

lo del Rey Don Jaime, y por consiguiente tio

de este, como primo hermano de su padre el

Rey Don Pedro II (a). También es menester

haber leido muy poco para ignorar que solo

recibió el señorio de estas islas en feudo por

el Rey de Aragón, cuando él le cedió todo el

derecho que podia tener al condado de Ur-

gel por la donación y muerte de su muger la

Condesa Aurembiax
; y así nunca se intituló

Rex Maioricavum , ni lo podia no siéndolo,

sino Dompnus, como se ve en cuantas escri-

turas hubo necesidad de nombrarle. Esta mu-

tua cesión que digo se verificó en Lérida

á III de las kal. de octubre de 1251; la cual

va copiada del original que aqui existe , ya

que tuve la fortuna de dar con él (6). Y sí ya

(a) V. Mariana, Iliit. de Esp., lib. XII, c. 13.

(6) Ap. núm. VIH.
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lo lian publicado otros, no importa; que no

es justo hablando de Mallorca, que se omita un

instrumento tan principal como este. De la

misma fecha es , y también va copiada la do-

nación que el Rey hizo al Infante y á su pa-

riente Ñuño Sano de la isla de Ibiza, si la con-

quistaban de los Moros dentro de dos años,

con otras circunstancias que dirá ella mis-

ma (a). Mi objeto ha sido siempre copiar do-

cumentos importantes, y estos nadie negará

que lo son.

Por lo mismo va también otra copia de la

donación ó cesión original que hizo el mis-

mo Infante al Rey Don Jaime de varias pose-

siones que este le habia dado en el reino de

Valencia, cuando se verificó la sobredicha per-

muta del condado de ürgel , y también de lo

que tenia en la isla de Ibiza en feudo de la

iglesia de Tarragona (6). Esto fué en el

año 1244. Diez años después pagó el Rey es-

la donación desinteresada consignando anual-

mente al Infante 39,000 sueldos de reales de

Valencia. He visto aqui esta escritura, que no

he copiado por(|ue no dice mas: está fecha á

50 de junio de 1254. Poco mas sobrevivió el

Infante á esta época
; y lo digo con certeza

(o) Ap. ijúin. IX.

(6) Ap. núm. X.
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porque he hallado aqui (Jocumentos para po-

der fijar su fallecimienlo con diferencia de po-

cos meses
, y el lugar de su entierro lamhien:

ambas cosas ignoradas hasta aqui.

Pero antes de llorar su muerte quiero que

i'ias un poco con la carta que le escribió la

Reina M., que sin duda era Mafalda su her-

mana, de quien habla en su testamento, casa-

da con Enrique I Rey de Castilla. Su fecha es

apud DauciasXVdie aprilis, y nada mas; y así

no sé á qué año pertenece, aunque sospecho

que seria de los últimos de la vida del Infan-

te, de quien tampoco sabemos donde la reci-

bió. La he copiado de un pergaminito chiqui-

to, y la tengo ciertamente por el original, que

asi están cuantas he visto por esos mundos

de ese mismo siglo, en que todavia era muy
escaso el uso del papel. El asunto principal

de esta es dar razón al hermano de las reli-

quias que le enviaba por mano de García Pé-

rez , quien dice que le conlariá lo que sabia

de él por un soldado y un monge que la vi-

sitaron de parte de doña Maria Rodríguez.

Ruégale que la haga sabedora de su salud y

de sus cosas por cualquiera persona, sive per

arlocas et peregrinos. No hallo en elDu-cange

ni en sus suplementos esta palabra orloca; y

si hallo la de arlólas con la interpretación de
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hombre truhán y picaro, que aquí no llene lu-

gar. Pero bien puede tenerlo la de carretero,

cochero y traginero , que allí mismo se halla

en alguno de los lexlos que se citan. De ma-

nera que la Reina pide al Infante que le co-

munique noticias de su salud y de sus cosas

por medio de los peregrinos , ó de los que se

empleaban en el giro del comercio. ¡Cuánto

dista nuestra policia de aquella miseria ! En
fin, allá va la copia (ot), mientras yo voy á lo

que resta.

Hallábase el Infante en Mallorca á 9 de oc-

tubre de 1255 , cuando ordenó su testamen-

to, que existe original en esta santa iglesia , y
del cual es la copia adjunta (6). En él nom-
bró por sus albaceas á Don Raimundo, Obispo

de Mallorca , al Abad del monasterio de la

real de Cistercienses , á Rcrenguer de Torna-

mira, Arias Ibañez, Pedro Nuñez, al maestro

Juan, Prepósito de esta catedral, al maestro

Vicente, su médico (este era ya Succentor de

la misma en 1250), y á Bernardo Dalmau.

Elige sepultura en dicha catedral, en la cual

instituye dos beneficios y dota dos lámparas

para el altar de San Vicente , qu.e debe cons-

truirse alli á sus costas con capilla propia y

(a) Ap. núm. XI.

(6) Ap. núm. XII.
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e! ornato convenicnlc, delante ó al lado del

cual manda se le labre su sepulcro con el ho-

nor que corresponde. Para todo esto ordena

que sus albaceas funden una renta de mi!

sueldos reales de Valencia sobre los bienes,

muebles y raices que le pertenecen así en Ma-

llorca como en Ibiza, quam, añade, in Xibi-

lia, quamin Taylata, y sobre los 20000 suel-

dos que le debia el Rey de Aragón. Ten pre-

sentes estos 20,000 sueldos, que luego verás

para qué los quiero. Entre varios legados de-

ja á dicho Obispo Raimundo maiestalem ar-

genteam sanctm Marie, quam hahemiis, cnm ca-

pillis eiusdem beate Virginis , qiii intus smit^

el anuliim auri cum lapide safireo, qui fiiit san-

di Thomasii de Conturherio. Dispone que el

reino de Mallorca vuelva después de su muer-

te al Rey de Aragón, á quien ruega le perdo-

ne, si en algo le ofendió. Esto prueba que el

Infante no tenia hijos, y que conservó dicho

señorío hasta la muerte. Y así no entiendo

como Zurita (a) dice que este Infante tenia

un hijo llamado Pedro Alonso, á quien se le

habia dado la encomienda de Alcañiz. Porque

si tal hijo tuviera , lugar muy propio era el

testamento para hacer de él mención. A su

(a) An d. llb. 711. r. :;0.
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pariente el Rey de Castilla y á su sobrino el

de Portugal , encarga que auxilien á sus al-

baceas en la cobranza de lo que le pertenece.

Deja todos sus anillos y piedras preciosas á

su hermana la Reina doña l\lafalda, para que

tomando de ellos los que quiera , dé lo demás

á los pobres , ó lo aplique al pago de sus

deudas. Por último, instituye dos aniversarios

y ordena que el maestro Vicente y el maes-

tro Juan , sirvan durante su vida los sobredi-

cho beneficios, cuya provisión después de su

muerte sea del Obispo y Capitulo.

En este documento inédito hasta ahora no

consta que el Infante estuviese enfermo, cuan-

do ordenó esta , que él mismo llama última

disposición de su voluntad. Mas es constan-

te que sobrevivió poco á su fecha , que fué

el 9 de octubre de 1255, puesto que á 50 de

junio del año siguiente , estando el Rey Don
Jaime en Tarazona, escribió á su lugar-tenien-

te en Mallorca, Derenguer de Tornamira, que

del primer dinero suyo que recibiese manda-
se pagar á los albaceas del Infante Don Pe-

dro los '20,U00 sueldos que le debia; y dicho

lugar-teniente á 21 de julio asignó los rédi-

tos que G. de Perora debia á dicho Infante (á

quien redondamente llama ya difunto) , para

la cobranza de los 20,000 sueldos, de los cua-
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les dice que hablan ya percibido sus alba-

ceas 1800 menos tres. Todo esto consta en

la copia adjunta que he sacado de la nota ori-

ginal, ó digamos minuta de la escritura real,

que para ello se hizo ; la cual se conserva hoy

dia en el convento de los PP. Capuchinos de

esta ciudad, que la guardan con aprecio (a).

De lo dicho se infiere que la época de la

muerte del infante, es el espacio que hay en-

tre el 9 de octubre de 1255 , y el 30 de ju-

nio de 1256; y quitado el tiempo necesario

para que la noticia de su fallecimiento llega-

se al Rey que andaba por Aragón, y supuesto

que en la última fecha ya estaba pagada par-

le de aquella deuda, y que debió sobrevenir-

le alguna enfermedad, en que por medio de

algún codicilo añadiese á los primeros alba-

ceas los otros que expresa este último docu-

mento ; pues digo que mirado bien todo esto,

me atrevo á fijar la muerte de este persona-

ge á principios del año 125G.

Acerca de su sepultura, es para mí indubi-

table que la tiene en esta catedral delante del

altar de San Vicente, como él lo mandó en su

testamento
;
porque ademas de haber sido su

muerte tan próxima á la fecha de esta dispo-

(o) Ap. núm. XIII.
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sicion, y que probablenienle no hubo motivo

para que la variase , y para que el Señor de

Mallorca se enterrase en otra parte , ni en

otra iglesia que la principal de la isla; ademas

digo de esto , lo dice bien claro el libro an-

tiguo de aniversarios de la catedral, cuyas pri-

meras notas en cada dia del mes están escri-

tas hacia la mitad del siglo XIV, como se

puede demostrar. Y como en este libro se ex-

presan los lugares donde están enterrados los

fundadores de aniversarios , para que el cle-

ro vaya en los dias respectivos á cantar el res-

ponso sobre su sepultura de ellos; ya ves que

no puede dudarse de la verdad de lo que en

él se lee. Dice, pues , en el dia 10 de junio:

Llnfant de Portugal eslahli en la Seu I miiver-

sari e iaii denanl Sant Vicens en tina

lomba. No existe capilla alguna con el solo

título de San Vicente M. Pero es cierto que

era la que hace frente y cierra la nave late-

ral de la iglesia de la parte de la epístola. No
estaba construida al tiempo que murió el In-

fante; pero cuando lo estuvo, hallo que había

en ella tres altares; es á saber , de San Vi-

cente, de San Pedro y de Santo Tomas Após-

tol. Así consta en un inventario general de

esta iglesia hecho en 1599, (jue se conserva

en el libro de Actas capitulares de ese año.

T0«0 \\i. 4
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Ahora no hay en ella mas aliar (jue el de San

Pedro , auníjue los que mudaron esto en el

siglo XVI, dejaron para memoria de lo anti-

guo las ostáluas de San Vicente y de Santo

Tomas en el segundo cuerpo del altar. Tam-

poco existe la iomha, ni vestigio, ni memo-
ria de ella. Pero siendo- cierto que la hubo, y
que existia, cuando se escribió el libro de ani-

versarios, también debe ser cierto que esta-

ria dentro de la capilla, si el altar de San Vi-

cente era uno de los laterales de ella. Y si

era el principal que ocupase el centro, la tum-

ba pudiera estar fuera en la misma nave. Y
sea de uno ó de otro modo, ¿quién sabe si se

quitó ó destruyó por alguna desgracia , cuan-

do hacia el 1370 se empezó la construcción

de la segunda bóveda trasversal de esta igle-

sia, que es la inmediata á la en que estaba

aquel entierro? No parecerá esta sospecha in-

fundada á quien sepa lo que es el ruido y bo-

lina de andamios consiguiente á una fábrica de

silleria tan elevada como la de esta catedral.

Baste de esto. Ahora, para complemento

délas claves de la historia civil de esta isla,

tjuiero añadir una breve noticia de los Seño-

res que ha tenido ; con lo cual será mas llana

la inteligencia de algunas cosas que mas ade-

lante se dirán.
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I. Don Jaime I de Aragón, que la con-

quistó, fué su primer Rey, dándola, como
vimos , en feudo al Infante Don Pedro de Por-

tugal. Este se intituló siempre Dominus Ma-

ioricanim, y lo fué hasta su muerte, como

aparece de su testamento , y de los otros do-

cumentos que produje arriba.

II. Don Jaime II , hijo segundo de Don
Jaime I , Rey de Aragón , el cual dividió todos

sus estados entre los dos hijo.s Don Pedro y
Don Jaime, haciendo á este último Rey de

Mallorca é islas adyacentes, Conde de Rosc-

llon y Cerdaña y Señor de Mompeller. Tratan

de esta división todos los historiadores, sobre

la cual podia añadir algo de lo que he encon-

trado en mis viages, si fuera de este lugar.

Pero solo diré que fué la manzana de discor-

dia que ocasionó muchos disgustos á entram-

bos Príncipes y sus sucesores; y que á pesar

de lo glorioso que era para Mallorca tener un

Rey propio , le fué motivo de muchas altera-

ciones y trabajos, que duraron por espacio

de un siglo. Comenzó este Rey su gobierno

en 125G, pocos meses después de la muerte

del Infante Don Pedro. Envióle su i)adre á

que lomase posesión con carta fecha en Va-

lencia á 11 de agosto de ese año, dirigida á

los prohombres y universidad de Mallorca,
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mandándolo prestar homenagc á Don Jaime,

como á su Ucy y Señor nalural. Mas enlon-

ccs solo se inlitulaba Rey de Mallorca y Señor

de Mompeller. Con los cuales títulos , nuevo

dias después de aquella fecha , hallándose

aquí, en la iglesia de Santa Eulalia, en pre-

sencia del Obispo Raimundo y de otros per-

sonages, confirmó todos los privilegios con-

cedidos á Mallorca por su padre. A 11 del

marzo siguiente. (que todavía contaban el año

1256) hizo en la misma iglesia, y en manos

del mismo Obispo , y en presencia de todo el

pueblo , solemne juramento de cumplir y

guardar las franquicias concedidas á esta uni-

versidad. Muerto su padre Don Jaime I de

Aragón, renovó el mismo juramento día 12

de setiembre de 127G, intitulándose por la

primera vez Conde de Píosellon y de Cerdaña,

y expresando al fin de la escritura que todavía

no había mandado abrir sello propio de su

reino. Estas escrituras se hallan traducidas

al lemosin en un códice ms. en el mismo si-

glo XIII , que posee en esta ciudad Don An-

tonio Ignacio Pueyo , de lo cual se hablará

otro día. Allí mismo está la escritura, fecha

en el convento de mi orden á los 12 dias de

la salida del mes de enero de 1278 (que es el

1279) , por la cual reconoce dicho Rey haber
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recibido del de Aragón, y en feudo suyo,

todo el reino de Mallorca, y los condados

deUosellon, Cerdaña, Conflent, Vallespir y

Colliure , con los vizcondados de Omelades y
Karlades y el señorío de Mompeller , excep-

tuando los feudos que tenia por el obispado

de Magalona, obligándose por si y sus suce-

sores á enviar á dicho Rey de Aragón procu-

radores de las villas y ciudades principales

que le prestasen honienage
; y á no permitir

que circule en el Rosellon, Cerdaña, etc.,

otra moneda mas que la Barcelonesa, reser-

vándose el derecho de acuñar moneda propia

en Mallorca é islas adyacentes. En conse-

cuencia de esto, fueron elegidos á 10 de di-

ciembre del año siguiente por procuradores

de esta universidad para dicho objeto, G. Tor-

roella y Jaime de Senlmarti , caballeros , Ro-

berto de Belver, Bernardo Valenli, Francisco

Desclerge, Francisco Burguet, Bernardo de

Saragossa y A. Burgos, como consta en el

mismo códice. Lo demás que hubo en este

reinado, y cómo se apoderó de las islas Don
Alonso III de Aragón

, y luego las devolvió á

nuestro Rey , díccnlo á la larga los historiado-

res. Lo mas notable de su gobierno es el es-

tablecimiento de moneda nueva, de lo cual se

hablará otro dia. Ahora , según lo que me he
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propuesto, basta saber que osló Rey murió

antes del julio de 4311 , en que ya le habia

sucedido su bijo. Se enterró en medro de la

Capilla mayor de esta catedral, que el babía

comenzado, donde boy permanece un sepul-

cro levantado de la tierra como una vara, y
en él una arca con su cadáver entero.

III. Muerto este Rey le sucedió su bijo

segundo Don Sancbo , porque el primero,

llamado Jaime, renunciado su derecbo á

la corona, se bizo fraile Francisco. Era ya

Don Sancbo Rey en el julio de 1511 , como
se Yé en las Cartas reales que quedan aquí

suyas. Murió en 1324, y se enterró en Per-

piñan.

IV. Don Jaime III, bijo del anterior, en

cuyo nombre gobernó , como su tutor, su tio

Don Felipe, el cual era al mismo tiempo Te-

sorero de la iojlesia de Tours. Hay de él mu-

chas cartas en los registros del archivo real.

La historia de la deposición y privación del

reino de este Principe por la prepotencia de

Don Pedro IV de Aragón, es harto conocida;

aunque yo no dudo que un examen detenido

de estos archivos proporcionaria saber mu-

chas circunstancias, que ahora se ignoran,

de un suceso tan ruidoso, así como se saben

los nonibreá de las personas afectas al des-
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graciado Rey , y otras cosas tocantes á su go-

bierno, por el proceso de la visita que hizo

en este reino. el noble Felipe de Boil , envia-

do por el Rey de Aragón á estas islas en 4545.

Consérvanlo los PP. Capuchinos de esta ciu-

dad. No callaré la noticia de una carta origi-

nal de este Principe escrita al Obispó de Ur-

gel Pedro de Narbona , á quien llama su

pariente ; la cual solo es notable por la fecha,

que es esta: Dattim in obsidione prope Insu-

lam (en el Rosellon) ubi nostros ienemus ini-

micos obsessos , tricésima die septembris , anno

Domini M.CCC.XL. íertio.

Arrojado del reino este Príncipe , y tam-

bién de todos los condados que poseia, quedó

reducido al señorío de Mompeller, el cual,

sin cordura, vendió para juntar una armada

con que pensó reconquistar estas islas. Esto

es sabido, y también que murió aquí pelean-

do. Mas algunas circunstancias notables de

este suceso, ignoradas aun por los histo-

riadores regnícolas, se saben originalmente

por las cartas, ó sea partes frecuentes que
escribía al Rey Don Pedro, su Gobernador en
esta isla Gílabcrlo de Ccnlcllos en lengua le

niosína, los cuales se conservan en el regis-

tro de este archivo real, del año i5ií) á 1555,

de donde he copiado los de mayor interés.
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ijue van adjuntos (a). Omito aquí su extracto,

porque sobre ser un trabajo duplicado , mejor

que yo lo dirán los originales.

Con la muerte de este Principe, acaecida á

fines de octubre de 1 349 (6), se acabó el reino

de Mallorca, cuya creación será siempre mi-

rada como un yerro político, y un lunar que

deslustra la brillante carrera del nunca bien

alabado Don Jaime I de Aragón.

Nada mas por hoy.

A Dios. Palma de Mallorca 4 de marzo

de 4814.

(o) Ap. núm. XIV.
(b) Los documentos originales que aquí se presentan de-

muestran hasta la evidencia que esta es la época del último

Rey de Mallorca. Con lo cual queda desmentida la especie

que trae Blancas {Arag. rer. comm. ad ann. 1336) hablando

de este Príncipe desgraciado: «Cuius, dice, tam acerbum ca-

»sum longaeva ipsius vita acerbiorem reddidit. Diu enim vixit

«palriá pulsus et regno. Clarentius lamen deinde nominari

wvoluit: hac tam peregrini nominis mutatione, se eum, qui

»antea erat, simulare studens.»
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CARTA CXLV.

Causas que retardaron la erección ele la Silla

episcopal de Mallorca: derecho que preten-

día tener sobre ella el Obispo de Barcelona.

Primera dotación de'su catedral. Nombra-

miento de su primer Obispo por el Bey. No
lo aprueba el Papa y reserva la nueva igle-

sia á la Silla Apostólica. Varias disposicio-

nes tt favor de ella mientras carecia de Pas-

tor. Elección de este por encargo del Papa,

quien declara á la iglesia sujeta inmediata-

mente a la de Boma. Instancia infructuosa

sobre ello por parte del Arzobispo de Tarra-

gona. Quién eligió sus Obispos y cómo se

intitularon estos.

iTXi querido hermano : Es cosa sabida de to-

dos que cuando se restauraron las iglesias de

la corona de Aragón, ó se unieron á sus me-

trópolis antiguas, ó fueron agregadas á otras

nuevas , conforme aconsejaban las circuns-

tancias, y según el estado que tenian las rela-

ciones de nuestros Reyes con la Silla Apos-

tólica. Así es que la metrópoli de Tarragona,

á poco mas de un siglo de su restauración.
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se vio otra vez en posesión de su provincia,

casi tan entera como la tenia al tiempo de la

invasión de los Árabes , con la añadidura de

la iglesia de Valencia, que en lo antiguo per-

lenecia á Toledo.

Sola la iglesia de Mallorca se eximió de

esta regla general , *no reconociendo desde

el momento de su restauración al metropo-

litano de Tarragona ni á otro alguno, hasta

que se erigió la provincia , separada de Va-

lencia en 1492: quedando en todos estos

2G5 años sujeta inmediatamente á la Silla

Apostólica , de quien recibia la confirmación

y consagración de los Obispos, aun de los

que ella misma se elegia. Ahora que sé es-

to, cesa la admiración que me causaba en

mis viages de Cataluña el no hallar las escri-

turas de obediencia canónica de estos Obis-

pos al Metropolitano , como se hallan con

frecuencia las de los otros, y el ver que ni

estos Obispos ni su Capítulo concurriesen en

manera alguna á tantos y tan famosos conci-

lios provinciales que allá se celebraron en esa

época
; y ahora verá cualquiera la razón por

qué no se halla aquí ningún códice de aque-

llas Constituciones, que ni acá se recibían,

ni habían de servir para gobierno del clero.

¿Masqué causas pudieron producir esta no-
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vedad? ¿Ni cómo era posible que el Rey Don
Jaime, que en eslas materias era tan celo-

so, consintiese que una iglesia, cuya restaura-

ción le costaba tan caro, quedase separada de

la metrópoli de sus estados? ¿Ni cómo el Pa-

pa Gregorio IX, que apreciaba tanto los ser-

vicios hechos á la cristiandad por aquel Mo-

narca, que solo por complacerle agregó á Tar-

ragona la nueva iglesia de Valencia, separán-

dola de su antigua provincia, y esto ocho años

después de la conquista de Mallorca ; cómo
digo, ahora que le ve en los principios de sus

empresas contra los Moros, separa esta isla

de la jurisdicción eclesiástica de su reino, y
parece oponérsele en lodos sus deseos, hasta

el punto de no confirmar por Obispo al piri-

mero que le presentó?

Por fundadas que parezcan eslas dudas,

es muy fácil la solución. En el correo pasa-

do viste ya como el Papa Romano puso estas

islas bajo la jurisdicción del Obispo de Ge-

rona Servus Dei á lines del siglo IX, dando

con esto á su sucesor Guillermo de Cabane-

llas algún título para pretender la jurisdic*

cion episcopal de ellas. Mas fuerte y de ma-

yor vigor era el (jue, según dije , podia ale-

gar el Obispo de Barcelona por las repelidas

confirmaciones (jiie había ja dos siglos tenia
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de la Silla Apostólica. Pero este derecho no

dispertó los celos del s.Tcerdocio y del im-

perio, hasta que llegó el feliz momento de la

coníjuista. Entonces seria muy regular que

los Prelados pidiesen la posesión del pais.

A lo menos esto consta del de Barcelona üon
Berenguer de Palou, que trabajó con mucho
ardor por la libertad de la isla, hasta perder

parte de un pié en una refriega con los Mo-

ros, bien fuese gobernando la nueva grey des-

de la Sede de Barcelona , bien eligiendo él

sus Obispos. Por otra parle era muy natu-

ral que el Rey Don Jaime quisiera que tuvie-

se Obispo propio la nueva posesión ganada á

tanta costa; que asi como era bastante en to-

do para tener el dictado de mno y añadir es-

te nuevo timbre á la corona del conquistador,

también merecia el cuidado exclusivo de un

solo Pastor, y mas atendida la distancia de

la diócesi de Barcelona. Mas es que como
sucesor del Rey Don Pedro I de Aragón pe-

dia, en virtud del privilegio Apostólico de San

Gregorio Vil, adjudicar la nueva iglesia á

la que quisiese. No dejaria de apoyar estas

sanas intenciones del Rey el Arzobispo de

Tarragona, y mas siéndolo entonces su grande

amigo y aun pariente Don Sparago de Barca;

que aunque solo fuera por ser Metropolitano
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debía sostener la libre elección de Obispo

propio en Mallorca con sujeción á su juris-

dicción.

He aquí una compelencia que por lo me-

nos debia retardar la erección de la nueva Si-

lla episcopal, basta que de un modo ó de otro

se conciliasen intereses tan encontrados. En

el Spicilegium áe\yíiQ\iev\ (lom. VII,pág.'2.\\)

se publicaron las actas del convenio firmado

por ambos competidores en el monasterio do

Poblet, año 1250, con intervención del

Abad de aquel monasterio y del de Santas

Cruces, donde lo era San Dernardo Calvó,

después Obispo de Vique. Concordáronse,

pues, en que el Rey biciese el primer nom-
bramiento de Obispo, el cual pudiese repetir,

si el nombrado muriese antes de consaíírar-

se . Mortuo aiilem, dicen, isío primo Episcopo

consecrato, postea perpcluo fíat elcclioper Epi-

scopiim el Capiiuhim DarcJiinonce cum asscnsu

Itegis Aragomim, qui tune regnahü, ct de gre-

mio ecclcsiüR Barchinome, si ibi potiicrit idoneus

reperiri. Si autem ibi invcniri non posscl , de

ipsa eadem, ecclesia Maioricarum, vcl de alia,

per eundem Episcopum Barchin. el Capiln-

liim, consenliente tamen sempcr Bege, Episco-

pus assumalur ad ecclesiam supradictam. Ba-

lucio (Marc. Hisp.,col. 525) se admira de
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quo se invirliesc en la elección de estos ubis-

pos el orden antiguo, según el cual se ele-

gían de los individuos de la misma iglesia,

y solo á falla de ellos se buscaban de las ex-

trañas. Mas á mi no me eausa eso tanta ad-

miración como el que una iglesia sufragánea,

sin poseeré! señorio temporal de un territo-

rio, tuviese el patronato de elegir al Obispo

comprovincial swyo. Y mas me admira que

tal cosa se tratase y asentase en los tiempos

de un Gregorio IX y de un Don Jaime I de

Aragón. No por eso dudo de la legitimidad

del documento; aunque no deja de serme ex-

traño que ni el original ni sus copias me ha-

yan venido jamas á la mano. Masentin, sea

de esto lo que fuere, en eso mismo se ve lo

que antes decia , es á saber, que el Obispo

de Barcelona sostuvo el derecho que pensa-

ba tener sobre la nueva cristiandad de estas

islas: y que acaso el no haber cedido de su

empeño aquel Prelado fué la causa, no solo

de retardarse mucho la elección del primer

Obispo de Mallorca, sino también del no

esperado plan que se estableció en su iglesia.

Fuese consecuencia de este convenio , ó

porque el Rey tuviese para ello otros moti-

vos, lo cierto es que este Monarca eligió por

primer Obispo de esta iglesia á Bernardo

,
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Abad del monasterio de Benedictinos de San

Feliu de Guixols , que lo era ya desde el

año 1*220 y habia contribuido á la conquista

de esta isla trayendo consigo algunos hom-

bres de armas, oblicuándose ademas á dar v

pagar uno armado y un cuarto de olro para

mantener dicha conquista. Habíale ya nom-

brado el Rey y presentado á la Silb Apos-

tólica para su aprobación á 5 de abril de

1252 , que es la fecha de la escritura de do-

tación de esta iglesia catedral, hecha por el

Rey en Barcelona y dirigida á este Bernardo,

En la copia adjunla (a) (que es de un trasla-

do auléntico muy cercano á su fecha, porque

el original no lo he podido hallar) verás que

ademas de asignar á la iglesia loda la décima

y primicia del trigo, vino, aceite, animales y
de todos los frutos en la parle que tocase al

Rey en Mallorca , y en Ibiza y Menorca, cuan-

do se conquistasen, les concede también la

décima de la pesca en lodos los lugares di-

chos y la de la moneda que en adelante se

acuñare.

Ademas de csle documcnlo , ya conocido,

consta la elección de dicho Bernardo para

primer Obispo por un privilegio de e,\cnc¡oii

(a) Ap. núm. XV.
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(Je leuda, etc., cjue concedió el mismo Rey
á los vecinos de Gerona á 12 de abril de 1232,
donde entre los testigos íirma: Dernardus,

electas Maioncharum. Lo vi en el Libro verde

del archivo de la ciudad de Gerona. Pero pa-

ra qué son mas pruebas estando aquí original

el rescripto de Gregorio IX, que lo dice bien

claro, y que es como la primera piedra del

edificio de la exención de esta iglesia? Su
fecha es de Reate á 51 de julio, año VI de

su pontificado, que es el mismo año 1232.

Va dirigido al Obispo de Urgel Don Poncede
Villamur, y al de Gerona Don Guillermo de

Cabanellas. En él, después de decir como
el Rey y el Arzobispo de Tarragona le ha-

bian suplicado que confirmase y consagrase

á dicho Bernardo para Obispo de esta igle-

sia, que ya estaba dotada, encarga á aquellos

Prelados que no siendo suficiente dicha dota-

ción, exhortasen á aquel Príncipe á que la

hiciese cual correspondía á su excelencia y
á la decente manutención del Obispo y de los

canónigos: y que cuando esto se verificase,

procediesen con autoridad Apostólica á elegir

Obispo para nueva iglesia y después á consa-

grarle. Añade que no queriendo en esto faltar

al derecho de nadie, reservasen la iglesia do

Mallorca ad manus RonCance ecclcsim hasta
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que la Silla Apostólica determinase del dere-

cho de la de Barcelona y de los otros com-

petidores (a). Esta reserva interina dentro

de pocos años paró en propiedad y en cosa

notoria y sentada. No sé si la dotación de la

iglesia era ó no suficiente; lo que sé es que

la tuvo por tal el Arzobispo de Tarragona, y
que el Papa Gregorio IX se veria precisado

por algunos motivos á valerse de este protes-

to para no dar gusto al Rey Don Jaime en la

confirmación del Obispo que le pedia, des-

pués de haber trabajado tanto en dilatar la

cristiandad por estos mares. Porque claro

está que sin dejar de condescender con su

voluntad, podia estrecharle por varias mane-

ras á que aumentase la dotación ; y no que

alegando su insuficiencia , le hace pasar por

el bochorno de que aquellos Obispos elijan á

quien quieran para esta Sede. Otros moti-

vos y muy graves debió tener el Santo Pa-

dre para usar de tanta dureza con un Rey
tan benemérito de la iglesia y á quien en

otras ocasiones trató con tanta distinción.

Este lance sobre la iglesia de Mallorca y el

chasco que en su restauración se llevó el

Conquistador, influyeron sin duda en el de-

(h) Ap. iiúm. XVI.

TOMO XXI. h

m
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crelo y firme resolución. Y enlre eslos mo-

tivos harto sobresale la empeñada pretensión

del Obispo de Barcelona y de otros, la cual al

cabo paró en privar á todos de lo que de-

seaban.

Y el primero que fué víctima de este litigio

fué el Abad Bernardo, que excluido tácitamen-

te en este rescripto , no consta que se hon-

rase ya mas con el dictado de Obispo electo

de Mallorca: antes sé que continuó hasta su

muerte en 1255, con solo el titulo de Abad de

su monasterio, como he visto en dos escri-

turas del archivo de este mi convento de San-

to Domingo, la una del dia 15 de octubre

de 1234
, y la otra del año 1256 : sin con-

tar otra posterior de 1258 de que hablé en

el catálogo de aquellos Abades.

Pero quien sufrió en esto el mayor daño

fué la nueva grey que tardó aun algunos años

á tener Pastor. Yo no sé si los Obispos de

Urgel y de Gerona , cumpliendo con el man-

dato del Papa ,
procedieron á elegir nuevo

Obispo. Lo que me consta es
, que á princi-

pios del año 1255 el mismo Papa mandó ve-

nir acá al Prepósito de Tarragona , Ferrer de

Pallares (que después fué el primer Obispo

de Valencia), para que arreglase lo locante

al culto divino, ínterin que recibía y conser-
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vaba para el Obispo que se había de nombrar

todas las donaciones, que así el Rey de Ara-^

gon, como el Infante de Portugal, Señor de

Mallorca, y los demás heredados en la nueva

conquista debían hacer á la iglesia, según lo

que el mismo Papa habia encargado en su res-

cripto al Arzobispo electo de Tarragona, Don
Guillermo de Mongri. Todo esto consta del

rescripto pontificio dat. Perusii líl idus jü'

nuarii pontificalns nri. auno octavo, que es

el 1235 (íi). En efecto , vino acá y estuvo al-

gunos meses dicho Prepósito ; el cual por

este camino sabemos que no era el Ferrer

de San Marii; porque este, que era un noble

seglar, firma algunas veces junto con el otro,

de quien, como ya se dijo en los lomos an-

teriores , se llamó de apellido Pallares (Y,

tom. XIX). Pues 'digo que recibió las dona-

ciones de varios particulares que podrán

verse en el Cartoral de esta iglesia , hechas

en ese mismo año, las cuales todas van diri-

gidas Episcopo prwficiendo , in cedesiam Sedis

Maioricarum , en mano del Prepósito de Tar-

ragona: quod Prmposilus Tcrracomc , vel ilU

qui locum eius íenebit , recipiat in loco cowpc-

tcnti et idóneo, como dice el Infante Don Pe-

ía) Ap. núm. XVII.
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dro en la donación á esta iglesia del diezmo

de todas sus posesiones, á 17 de noviembre

de 1255 : cosa que el Rey confirmó el año si-

guiente á 12 de octubre, bailándose en Mon-

zón. De estas ó semejantes expresiones usa-

ban todos, á excepción de algunas que diri-

gian su donación al Arzobispo electo de Tar-

ragona, á la manera que el mismo Rey con-

cedió Episcopo prceficiendo in ecclesia caíhe-

drali Maioricarum, el clericis residentibus in

eadem , el whis G. Dei gratia Terrachonen.

electo , pro Episcopo el clericis memoratis, quod

in eadem Ínsula possint libere possesioiies eme-

re. .. . ita lamen quod processu temporis, si

nobis visum fuerit quod eadem ecclesia cathe-

dralis ultra modum possesiones adquiriret in

Ínsula memórala , possimus auctorilate nostra

propria hanc adquirendi licentiam revocare. Asi

dice la escritura original que está en esta igle-

sia, fecba en Barcelona á 15 de diciembre

de 1255. De estas mismas fórmulas usan lo-

davia algunas escrituras del año 1257, á me-

diados del cual todavia estaba esta iglesia sin

Obispo.

. Así consta de otro rescripto original del

mismo Papa Gregorio IX, dado en Viterbo

á 15 de julio, año XI de su pontificado, que

es el que llevo dicbo, y dirigido al Obispo de
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Lérida Don Pedro de Albalat, al de Vique

San Bernardo Calvó, yá San Raimundo de Pe-

ñafort, su capellán y penitenciario. En él, sin

hacer mención de nada de lo acaecido, dice

redondamente que deseaba proveer de Obis-

po á la iglesia de Mallorca, quoi ad nos millo

medio perlinet
; y en su consecuencia encarga

á los sobredichos que elijan una persona idó-

nea para ello, y á los dos Obispos que lo con-

sagren adiuncto vohis , dice , legitimo collega-

rum numero, non qiiidem de Terraconensi pro-

vintia, sedpoliiis aliimde: exigiéndole el jura-

mento de fidelidad al Papa y á la iglesia Ro-

mana, bajo la fórmula que les enviaba sella-

da , y remitiéndole el testimonio original de

haberlo prestado (a).

Aqui ves : 1 .°, que el Papa habia ya resuel-

to la independencia metropolilica de esta igle-

sia, y su inmediata sujeción á la Silla Roma-
na: 2.°, que todavía no debia estar sosegada

la competencia indicada , cuando con tanta

cautela previene que los Obispos confirman-

tes asociados no sean de la provincia Tarra-

conense: 5.°, por último observa que todo es-

te lance, y el chasco que se llevó el Conquis-

tador en la restauración de esta iglesia, ha-

(o) Ai), núin. XVIII.
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ciéndole cauto por lo sucesivo, le obligó á

tomar la firme resolución , estando en Léri-

da á 15 de noviembre de 1256, por la cual

ofrece á Don Guillermo de Mongri, que to-

das las iglesias que recobraría de los Moros

en el reino de Valencia, las sujetaria á la de

Tarragona, consultando en esto á lo que me-
recía aquella iglesia y al honor de su reino.

Gran cosa seria el hallazgo de otros documen-

tos que nos descubriesen alguna parte de la

historia secreta de este cuento. Por ahora con-

tentémonos con saber su resultado
, que fué

quedar esta iglesia exenta para todo de la ju-

risdicción del Arzobispo Tarraconense, y su-

jeta inmediatamente á la Silla Apostólica, en

términos que el Papa Inocencio IV expidió

una bula dirigida á lodos los Arzobispos y
Obispos de España , prescribiéndoles qiia-

íinus nullam in venerabilem fratrem twsírum

Maioricen. Episcopiim , vel successores ipsius

aut prcefatam Maioricen. ecclesiam exercereiii-

risdiclionem aliquatenus prcesumatis. Está aquí

original fecha en Lion á 1." de abril, año V
de su pontificado (1248). Lo mismo dijeron

otros Papas en varias ocasiones , de que se

hará mención en el episcopologio; y según es-

te sistema se gobernó nuestra iglesia hasta

que la de Valencia se erigió en metropolitana.
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El Cronista Dámelo, pág. 505, dijo que el

Papa Inocencio IV fué quien eximió esla igle-

sia (le las (lemas: la que andando el tiempo

antes de ser sufragánea de la de Valencia, lo

fu(í de la de Tarragona. No sé si son perdo-

nables estas equivocaciones en un Cronista de

las circunstancias de Dameto.

Alguna buena coyuntura debió lograr an-

dando el tiempo el Arzobispo de Tarragona,

Don Benito de Rocaberti, cuando alcanzó del

Papa una comisión para examinar el derecho

en que esta iglesia fundaba su exención. Fué

asi, que el Precentor de Barcelona, Deren-

guer de Sprellis , como juez Apostólico, citó

al Obispo Don Pedro de Morella para que

compareciese dentro de tres meses ante su

presencia á dar razón de por que no recono-

cía al Metropolitano de Tarragona. Esto de-

bió ser en febrero de 12G7 ,
puesto que á 15

de marzo de ese año (que entonces conta-

ban 12GG), dio el Obispo sus poderes paradlo

á su Arcediano ArnaMo de Gualba , el cual se

presentó ante el juez ó 10 del mayo siguien-

te, que era lunes; y habiendo alegado y pre-

sentado las bulas pontiíicias quedó citado pa-

ra el miércoles siguiente , debiendo también

comparecer Arnaldo de Picahjuer, y Arnaldo

de Buch , canónigos de Barcelona, los cuales
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el juez creia que fuesen apoderados del Ar-

zobispo. Puestos estos en presencia del pres-

bítero Jaime de Podio cicerone, y de Gui-

llermo de Guardia, canónigo deVique, y de

otros testigos, habiendo oido lo que el Ar-

cediano de Mallorca repitió ahora delante de

todos respondieron que ellos no eran pro-

curadores del Arzobispo, ni tenian nada que

alegar ni hacer en contra. Et sic non fuit am-
plius processiim in prcemissis

, pro eo quod non

aparehat aliquis pro parte Domini Archie-

piscopi. Así concluye una escritura ó nota

coetánea que existe en el archivo de esta

iglesia.

Hé aquí una iglesia sujeta en todo á las

vicisitudes é influjos del estado civil, y se

parada de las compañeras que vivían en él

Pero es de advertir que á pesar de esta exen

clon, los Obispos, menos el primero, lúe

ron elegidos por el Capítulo hasta que llegó

la época de las reservas pontificias, y al

go mas allá
; y así como en esto imitó es

ta iglesia á las de la provincia Tarraconense,

también siguieron sus Prelados la costumbre

de no intitularse Del el Apostolicce Sedis gratia

hasta fines del siglo XIV ; y si no me engaño,

el primero que lo usó fué el Obispo Don An-

tonio Galiana en el año 1375. bien que luego
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prosiguió, como antes hacia, llamándose di-

vina miseratione Episcopus; y sus sucesores

usaron ya de una, ya de otra fórmula, sin

hacer en ello , á lo que parece , el hincapié

que nosotros hacemos.

Basta por hoy. A Dios. Palma 7 de marzo

de 1814.
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CARTA CXLYI.

Si el Obispo de Barcelona ejerció alguna juris-

dicción en esta diócesi mientras careció de

Obispo propio: se alega con este motivo una
escritura curiosa. Noticia de algunas iglesias

antiguas de esta ciudad: cuál de ellas fué la

primera. Primeros canónigos de su catedral:

institución de su Capítulo. Constitución de

la iglesia: su titular: sello del Capitulo: aula

capitular : biblioteca.

ItIí querido hermano : El correo pasado dije

ya que en el año 1255 vino acá el Prepósito

de Tarragona Ferrer de Pallares , encargado

por el Papa de dirigir y ordenar todo lo que

perteneciese al culto divino. Esto me ha he-

cho acordar de lo que dice Zurita {Anal. lib.

III. cap. 10.), que mientras no hubo Obispo

en esta isla, todas sus iglesias parroquiales

estuvieron debajo de la jurisdicción del Obis-

po y Capítulo de Barcelona. Yo no diré que

esto sea un libere dictum , y mas siendo de

tan grande hombre, y teniendo en apoyo de

su opinión la concordia que dijimos estable-

cida entre el sobredicho Obispo y el Rey
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Don Jaime, Porque si, según ella, al cabo

habia de venir aquel Prelado á ser el elector

de los de esta iglesia, en virtud del derecho

que se suponia tener sobre este territorio, era

cosa muy natural que mientras no se nombra-

ban Obispos, gobernase él por sí mismo esta

grey huérfana. Mas lo que digo es que nada

he hallado aquí que aluda á esto, ni á insti-

tución de curas , ni acto alguno de gobierno

eclesiástico hecho por aquel Prelado.

Y digo que no he hallado cosa cierta
, por-

que una memoria que hay, lo dice de un modo,

que á mi parecer tío convence. Esta es una

escritura que es muy curiosa , y quiero copiar

aquí mismo un trozo de ella: « In Chrisli no-

»mine et individuíc Trinitatis, ad honorem

»Sanctíe Dei Genitrici's Maria?, quaí speciali-

))tcr credilur tradidísse regnum Maioricarum

»in manus fidelium , cui iniuriiebanlur mulli-

wpliciter ibidcm Mauri perfidi, nomen eius

wabhorrenles : atlendentes insuper, secun-

»dum Apostolum , qtii parce seminat
, parce

»ine<eí, el qui seminal in hencdiclionihus, de

y>henediclionihíis el me leí vitam aiternam: su-

«spirantes etiam flcbili suspirio, vidcntcm Do-

wminum Guillermum de Montecalheno suo

)^sanííuine rubricasse terram Maioricarum,

wprimam aoiem Sarracenorum superando, in
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«mundo moriens, sed Christo vivens, el iniml-

»cos Malris Jesu Chrisli viriliter Iriumphans;

))ob amorcm ipsius, el laiidem , et ob reme-

))d¡iim animaí eius, el omniíim fidelium dc-

»functoriim ; nos Petrus de Scinlillis , Sacri-

))Sta Barchinon. procurator Dominio Garsen-

)>d¡s (a) Dei gralia Comilissa? el Vicecomitissaí

»Yiarnen. el Dominoe Monlíscalani el Caslri-

»veteris, et filii sui Gasloni , in lionoribus et

»possesionibus suis (quas), Dominus Gaslo-

»nus praídiclus ralione sua3 portionis el suc-

«cessionis dicli Guillermi de Monlecateno,

»cu¡us ha?res sil (6) babel in civilale et regno

(a) Mut (Historia de Mallorca, lib. XI. c. 8) dice que se

llamó Constanza la mug-er del Guillermo, Vizconde de Bearne,

que murió en la conquista,

(b) En el libro amarillo, fol, 61, se halla copiada la escri-

tura de venta de un huerto en la ciudad de Mallorca, que lin-

daba con- casas de los Templarios, hecha á 20 de marzo de
1229 (1230) á favor de Pedro Comabella, por precio quinqua^
ijinta hissenciishoncB flatos vcteris et legalis mirialmomenini.

El vendedor es Guillermo de Moneada, que dice de sí mismo
lo siguiente: Sos Guillermiis de Montecathano, recognoscentes

nos successise etalis viginti et quinqué annorum, et amplius

A renglón seguido está la escritura con que nombra á Dal-
macio de Merita por su procurador para disponer de todo lo

que le tocaba por repartimiento en la isla. Su fecha es de 24

de octubre de 1230.

He dicho esto para que los curiosos averigüen quien era

este Guillermo y aquel Gastón, y si ambos eran hijos del que

ciertamente murió el año anterior en la indicada batalla. De
lodos modos este segundo Guillermo manifiesta que era el

primogénito y sucesor en los estados del difunto.
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»Maioncarum: ex parte Comitissce el filii sui

»Gasloni prícdiclorum damus

))Domino Deo, et ecclesia? Dominici Sepulcri

>Mlherosol¡m¡lani , el vobis Berengario, Priori

))eiasdcm in Barchinona , ct successoribus

«noslris in perpeluum , ecclesiam perrochia-

»lem, quse olim fuit raesquida , et tolum ius

)>palronalus eiusdem , quam ecclesiam perro-

)íchialem ianí habelis et lenetis ex concessione

vel confirmalione Barchinonen. Episcopi, in ci-

))vilale Maioricarum , in partida Domini Ga-

»stoni praídicti, et nunc est vocata ecclesia San-

y>chv Marice de Sepulcro; quam ecclesiam do-

»namus per iam dictam Comilissam et filium

»e¡iis Gastonura , et omnes succesores suos

))f/e honis sihi devoliilis pro parte sua , de do-

»m¡biis, scilicet, qui se lenent cum dicta ec-

»cles¡a a parte orientis » Siguen varias

donaciones , y concluye : « Ita lamen quod vos

))hanc gratiam Iiabentes in memoriam, unum
))sacerdotem semper teneatis

, qui semper et

«assidue celebret in iam dicta ecclesia pro

»anima D. Guillermi de Montccatbeno et

)>Commendalor eiusdem 'ecclesiíT3 in Maiorica

))semper teneat equum paralum , el garnizo-

»nem corporis et equi , ad defcsionem insulíR

sMaiorica) contra Sarracenos , pro partida D.

ToQasloni prscdicti, et in numero (f. nomme)
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weius, et ad lionorem ipsius Acta apud

»Ma¡or¡cas quarlo idus seplemb. anno Domi-

»ni M.CC. Iricessimo secundo. ^J^Scripla
»l¡bens isla Pclriis confirmo Sacrista (6).»

Siguen los testigos y el Comendador aceptan-

te , etc. Hállase copiada esta escritura en el

libro de Cabreo de los beneficiados antiguos

de esta catedral , fol . 281

.

Me parece que la concesión y confirmación

de dicha iglesia parroquial, hecha por el Obis-

po de Barcelona, no es un acto de jurisdicción

eclesiástica ; como tampoco lo es la nueva

donación hecha por la Condesa y su hijo. Por-

que estos disponen de ella como de una de las

cosas que se les devolvieron {de bonissibi de-

volutis); y asi pudo antes haber pertenecido

al señorio del Obispo de Barcelona
, y en ra-

zón de esto haberla concedido y confirmado

al Comendador del Santo Sepulcro.

En resolución , este documento no sirve

para probar lo que dice Zurita; lo cual cons-

taría á aquel escritor por otros caminos. Y
así debe tenerse por cierto, mientras no haya

pruebas en contrarió, que dicho Obispo dis-

pondría como tal del régimen de esta isla en

(cf-) Siempre firmaba así esle Pedro de Centelles, que des-

pués faó religioso Dominico y Obispo de Bnrfcolona.
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los dos Ó tres años primeros de su conquista,

hasta que el Papa Gregorio IX tomó conoci-

miento de ello, y ordenó lo que viste en el

correo pasado.

Otro punto curioso es cuantas iglesias ha

bia en esta ciudad antes que llegase á tener

Obispo. Mas esto pide larga detención y mu-

cho conocimiento de la localidad; lo cual es

propio ^e los historiadores regnícolas, á quie-

nes dejo también por averiguar la cuestión

de si la primitiva iglesia fué la de San Miguel.

Lo que yo podré hacer es no dejar en el

tintero lo que me ha venido á mano, buscan-

do otras cosas acerca de algunas de las primi-

tivas iglesias, y es lo siguiente: á los ocho me-

ses de la conquista, es á saber, á 2o de oc-

tubre de 1250, en el establecimiento de casas

<]ue se hizo á los que vinieron de Marsella,

hay memoria de la iglesia de Sania Eulalia y
de la de Santa Maria de Bellpuig. He visto

aquí esta escritura original, en la cual, por

mas señas, firma Ferrarius, Pra^positu:^ Terra-

cone. La hay también de la iglesia de Sánelo

Spiritu, á 19 do junio de 1251 , en la dona-

ción que Derenguer de Monreal , Baile de esta

ciudad y reino, hizo á Berenguerde Moragues
de ciertas casas {Lih. am., fol. G5). Otra

iglesia, con el título do San Nicolás (y es dis-
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linla tic la parroquia actual de este nombre),

suena ya en 1255 , en que Ñuño Sanz , Señor

de Uoscllon, hizo donación de unas casas

en Mallorca , á la iglesia de Santa Eulalia del

campo de Barcelona, et ecclesim S. Nicolai

civitalis Maioricarum , comissce eidem ecclesics

Sandce Eulalice. He visto el original en el ar-

chivo de este convento de mi orden. No he

visto mas en las escrituras que he manejado

de las iglesias antiguas, digo anteriores al

año 1238; que después de esta época son ya

muy frecuentes y no hacen para lo que ahora

decimos.

Solo quiero hablar de una escritura fecha,

á 22 de marzo de 1246 (1247) en la cual se

nos da la noticia de que la primera iglesia fue

la de San Jaime. Dice así: «Sit ómnibus no-

«tum quod nos Bernardus Sacrista, et magi-

»ster Johannes, Praipositus Maioricse, pro no-

))bis et Capitulo memoratíe Sedis damus

»et concambiamus per alodium tibi Guillermo

»de Turricella illud operatorium cum so-

»leriis, quaí sunt in civitate Maioricarum ante

y>ecclcsiam PBIMAM, quce dicehatiir SanctiJa-

Yxohi. Quod operatorium, etc.» [Lib, amar.,

fol. 84). Esto acaso servirá para resolver la

cuestión que antes decia. Porque si los que

estaban tan cercanos á la conquista , á los
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diez y seis años de ella dijeron que la primera

iglesia se intitulaba de San Jaime, ¿por qué

hemos de decir otra cosa los que tan distan-

tes vivimos de aquella época? Y mas, que es-

tos que asi hablan, eran canónigos de esta ca-

tedral, y hablaban á nombre de su Capítulo;

y el segundo de ellos era muy antiguo en la

iglesia , como diré luego , y probablemente se

halló en los primeros dias de la conquista.

Esto último se verá muy claro en las me-

morias que nos quedan del clero de* la cate-

dral en aquellos primeros años. Y ya en el

primero de ellos , que es el de 1230 , se halla

noticia de un canónigo, sin constarnos quién

lo nombró, ni cómo era canónigo sin haber-

se fijado porción canonical, ni haber canon ó

regla señalada de vida. Llamábase Jaime de

Santa Eugenia, á quien el Conde de Empu-
ñas Ponce Hugo hizo donación de un horno,

como á canónigo y procurador de la iglesia

de Mallorca, in manu Jacohi de Sancta Euge-

nia , canonici el procuraloris eiusdem ecclesia;.

Así dice la escritura, fecha en ese año ,318
de abril, cuyo extracto nos ha conservado el

Registro de Morella. Tres años después se lla-

ma este mismo primer canónigo y Héctor de la

Seo, junto con el maestro Juan , también ca-

nónigo (que era el procurador del Infante

TOMO XXI. 6
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Don Pedro, y su albacea, como vimos). Cons-

ta esto de otra escritura , que está en el cita-

do libro de Cabreos , de quien son estas pala-

bras: «Manifestum sit cunctis quod nos Nuno
»Sanc (rt) , Dei gratia Dominus Rossillionis,

))etVallisasperii,ConfluentisetCeritaniai,cum

»bac prajsenti cbarta in pra^sentia Jacobi

»de Sancta Eugenia primi canonici, Recloris

'»Sedis Maioricarum , et magistri Joannis, ca-

«nonici eiusdem consliluimus et assigna-

wmus in'eadem Sede , ad honorem Dei ac Bea-

»ta3 Virginis Maria? , ad divina officia celebran-

»da a cántico graduum usque ad completorium

))in coro cum canonicis, unum presbilerum

»cum suo scolari, qui sibi deserviat in missa

»et altari tantum el nos Jacobus de San-

»cta Eugenia, primiis eiusdem Sedis canonicus

))eí Rector, et magister Joannes, canonicus

«eiusdem , praidicla omnia et singula conce-

>Hlimus et confirmamus, promittentes per nos

wet per omnes subsequenles Rectores el canoni-

(á) Así debe llamarse, no Sánchez, al estilo de los Caste-

llanos, aun cuando se hallan escrituras que digan, como hay
muchas, Nuno Sanen. Porque los patronímicos, en el idioma

lemosin, no toman la declinación que en el castellano, sino

que se conservan sin alterar el nombre del padre; sin que por

eso dejen de expresarlo cuando escribían en latín, en geniti-

vo, lo mismo que en Castilla. Podrían darse de esto muchas
•pruebas.
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y)Cos eiusdem ecclesiae prícdicla omnia atten-

»dere el complere et qiiod dictus prsesby-

»ter teneatiir sequi processiones dictce Sedis

»inter¡ores et exteriores Actum est hoc

»apud Maioricas nonas julü anno millesimo

«ducentésimo tricésimo tertio.» De este dor

cumento debe inferirse: 1.% que en 12oo
habia ya estos dos canónigos: 2.°, que no ha-

bia mas que ellos : o.°, que esta iglesia se lla-

maba ya vulgarmente la Sen: 4.**, que en ella

habia ya clero capaz de solemnizar las fiestas

con procesiones interiores y exteriores: y
5.°, que estaba gobernada por este Jaitñe de

Santa Eugenia, á quien se le da el titulo de

Bedor, suponiéndose que habia de tener su-

cesores en este oficio; el cual, sin embargo,

no debió durar mas que hasta la venida del

primer Obispo.

Porque entonces el Papa Gregorio IX , con

su breve fecho en Letran á 27 de enero, año

XIU de su pontificado (1240), concedió al

nuevo Prelado facultad para instituir un cole-

gio de canónigos seculares y algunas digni-

dades eclesiásticas, según la costumbre de las

iglesias vecinas. De este documento se con-

serva solo un extracto en el Begislro de More-

lia. Esta es la época del Capitulo de esta san-

ta iglesia, del cual, á 24 de ijcticmbrc del
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mismo año, hallo ya cuatro individuos que

firman en la escritura de concordia sobre la

posesión de la parroquia de Arla, dada á la

orden de los Premonstralenses, que son: Ber-

nardiis de Gránala, Arnaldus Andreas, Bernar-

dus de Sacrista y Arnaldus de Apieria (a). Vivia

también entonces Jaime de Santa Eugenia y el

maestro Juan, el cual, en 1244, se intitula Prce-

posito, junto con Berlrando Bovis (Bou), Prm-

centor. En la escritura de concordia sobre en-

tierros, que hizo el clero con el convento de mi

orden en 1250, firman los canónigos siguien-

tes: Jacohus, Sacrista: Bertrandus Bovis, Prw-

cenlor : magister Johannes, Prcepositus : magister

Vincentiiis, Siiccentor (¿era este el físico del

Infante Don Pedro de Portugal , de que habló

en su testamento?): Bernardus de Sacrista,

Prcepositus: B. de Cloquerio: Thomas Benal-

dus: Berengarius Dolzeto (era cura de Santa

Maria de la Almudayna) ,^B.de Palatio. Bas-

te esto para satisfacer la curiosidad acerca

(a) No es sufrible la inadvertencia con que Dámelo (pági-

na 304) hizo canónigos de esta iglesia á cuantos firman en

dicha escritura, es á saber, dos canónigos de Bellpuig de las

Avellanas, que hicieron la concordia, á los testigos que la au-

torizaron, y aun al escribano que la extendió, con la circuns-

tancia de que le equivoca con el nombre. Dicha escritura está

en el libro amarillo, y lo digo para que los naturales del pais

conozcan cuan poco tienen que fiar en la lectura de sus his-

toriadores.
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de los primeros individuos que coadyuvaron

al establecimiento de esta iglesia, y pueden,

en algún sentido, llamarse sus fundadores.

En orden á constitución interior de la mis-

ma , es notoriamente ocioso el buscarla antes

que hubiese Obispo. Y aun cuando le hubo,

que fué en 1238, como todavia no habia un

estado fijo de rentas, que entonces iban con-

signando los fieles, no pudieron tampoco fi-

jarse por lo pronto , ni el número de sus mi-

nistros, ni sus obligaciones. Mucho debió su-

frir el ánimo del primer Obispo en el gobierno

de la nueva grey , hasta que logró tener arre-

glado el plan de los coadjutores en el minis-

terio. Consta que este arreglo se hizo en el

año 1244 y en los tres siguientes , en los cua-

les el Obispo y el Capitulo establecieron la

forma interior de la catedral y de su culto.

Mas no se extendió entonces acta ni escritu-

ra de esto; sino que después, en 1259, cuan-

do de los canónigos que hicieron el estatuto

no quedaban vivos mas que dos , es á saber,

Jaime de Santa Eugenia , Sacrista, y el maestro

Juan, se les lomó declaración jurada de lo

que se habia ordenado en los años sobredi-

chos 1244 y tres siguientes. Y esta declara-

ción, recibida por el Arcediano Pedro de

Morclla, y por el maestro Vicente, Precenlor,
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se extendió en la debida forma la primera

acta de ordinacion y constitución de esta ca-

tedral
,
que no envió copiada por no contener

cosa que añada á lo que sabemos de las igle-

sias seculares de aquel tiempo. Bastará decir

que en ella se estableció lo siguiente: que

hubiese doce canónigos, cuatro de ellos pres

bíteres, cuatro diáconos y cuatro subdiáco

nos: que hubiese cuatro hebdomarios sin de

recho alguno canonical (estos conservan e

nombre de dameros y ejercen la cura de al

mas): y que hubiese un diácono y un subdiá

cono para el servicio de la iglesia, y un

maestro que regentase las escuelas de gra-

mática. Asimismo se ordenó que hubiese un

Arcediano, un Sacrista y un Precentor, con

un Subsacrista y un Succentor , et quod isti

tres essent Prcelati: nombre que ya tenian en

otras iglesias desde el siglo XI estas que aho-

ra llamamos dignidades fV. Viages de Urgeh

Gerona, etc.), á las cuales se señalaron ren-

tas en lugares determinados, componiendo

las demás de la iglesia una masa común que

se dividiese por mitad entre el Obispo y Ca-

pitulo, dándose al Obispo de la mitad capitu-

lar dos prebendas canonicales. También se

mandó, que de las veinte prebendas que se

establecieron en el todo ,
quedasen dos apli-
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cables al arbilrio del Obispo y Capítulo á la

mayor utilidad de la iglesia. Por último, se

ordenó que bubiese dos Prepósitos que admi-

nistrasen todas las rentas capitulares, que-

dando á favor suyo las rentas de los preben-

dados ausentes, y que solos los canónigos

pudiesen obtener al mismo tiempo capellanias

en toda la diócesi pro vestiario eorvndem. Esto

es lo que contiene la primera ordinacion de

la iglesia.

En 1299, á 25 de diciembre, se erigió la

dignidad de deanalo, asignándole la dotación

que tenia la tesorería (que así se llamaba ya

entonces la sí(hsacristia) , cuyo nombre y oficio

se suprimió para el objeto. Pasado mucho
tiempo en 1607, volvieron á resucitar la te-

sorería, erigiéndola en dignidad. Con lo cual

quedaron cinco dichas dignidades, y así con-

tinúan.

También se crearon en el siglo XIII otros

dos Prepósitos, y lo estaban ya en el año loOO,

cuando el Obispo Ponce de Jardi ordenó con

su Capítulo, que no firmasen ellos las escri-

turas de enagenacioncs, ni entendiesen en la

administración de los bienes de la iglesia, si-

no que para todo ello se crease un procura-

dor de Capítulo. En loGO recibieron el últi-

mo golpe las preposituras, cuando se unieron
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á la mensa sus rentas para la dotación de los

domeros, y del maestro de gramática. Con-
servóse sin embargo el nombre de Prepósi-

tos, como hoy dura, cuya dotación sale de
la mensa común, y de cierto producto lla-

mado de los óchenos.

El número de doce canónigos habia sido

confirmado por el Papa Inocencio IV , á 5
de abril, año II de su pontificado, que es el

de 1245, hasta que pudiese aumentarse á

proporción del aumento de las rentas. Y es-

ta bula, que está aquí original, es otra prueba

de que dicho estatuto se habia hecho en 1244.

Conforme á esto, se aumentó el número de

canónigos á diez y ocho en el año 1315, y
en loo8 hasta el de veinte y dos. En 1617
se dismembró de la dignidad episcopal una

de las dos prebendas canonicales que le per-

tenecian ; con lo cual se aumentó el número

de canónigos hasta el de veinte y dos, y de

que actualmente se compone este Capitulo.

De todo lo cual, como de varias ordinaciones

que se hicieron para el gobierno de la igle-

sia , se irá dando razón en el episcopologio,

siendo cosas que toquen á la disciplina gene-

ral ó muy particulares de la de esta iglesia (a).

(a) Esta libertad ea establecer ordinaciones particulares,

no quitaba la ley general con que los canónigos y clero se
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En Orden á los hábitos corales hay muy po-

co que notar. En lo antiguo vestían los ca-

nónigos y demás beneficiados capas negras

desde Todos Santos hasta Pascua. . . . Los

sepulcros que quedan dicen eso, y el pelo

cortado, etc.

El titular de la catedral desde la conquis-

ta, fue nuestra Señora, como consta de to-

das las escrituras en que se ofreció hablar de

la iglesia. Alguno creerá que la fiesta prin-

cipal fuese la del dia de la Encarnación, vien-

do que en el régimen interior siempre co-

menzaron los oficios anuales desde dicho dia.

Mas esto pudo ser efecto de haberse conlado

antiguamente los años «6 Incarnatione hasta

la mitad del siglo XIV; cuya costumbre con-

servaron algunas otras iglesias en cuanto á la

renovación de los oficios interiores. Lo cual

no impide que la fiesta principal de esta

iglesia, como la de su titular, fuese el dia

de la Asunción de nuestra Señora. Yo á

lo menos por tal la tengo. No solo porque lo

sujetaban á la vita canónica admitida en las iglesias antiguas

de Cataluña, que era la Aquisgrancnse. Es notable en esta,

que á pesar de ser tan moderna, todavía se leia en la Prcetio-

sa algunos dias la vita canónica, eslo es, un trozo de ella, co-

mo se vé en la Consueta en el dia de Animas. Esta es una prue-

ba mas de que realmente fué conocida y adoptada por nos-

otros aquel canon ó regla.
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fué de todas las iglesias restauradas por el

Rey Don Jaime I, y dedicadas á la Madre de

Dios; sino por la gran festividad que en el

siglo XIV se mandó hacer ese dia, como cons-

ta de la nota que en dicha fiesta dejó escri-

ta el curioso presbítero Don Juan Font y
Roig, autor de la Consueta de Sanctis de es-

ta iglesia, la cual ordenó á principios del si-

glo XVI. «Sciendum est, dice, quod D. Be-

»rengarius Baiuli recolendai memorise Episco-

»pus Maioricen. et eius honorabile Capitulum

))ordinarunt quod in honorem Matris Virgi-

»nis, de festo Assumptionis eiusdem , ac oc-

»tavis fieret tale ac singulare officium et

«solemne, quale in Nativitate benedicti Filii

))sui J. G. in ipsa Sede est fieri assuetum. Et

«mérito; ut sicut ipse puer Jesús mundum sui

))pra3sentia illustravit, ifa Virgo Mate r per Fi-

))lium suum in ccclum assumpta , pro sibi

«servientibus assidue exoraret. Quamvis au-

»tem ad ipsum officium celebrandum seu fa-

»ciendum nullum clericum episcopatus prse-

))dicti domini obligarunt, sicut scriptori prse-

))sentis operis plene constat, sed ipsis ex de-

»votione placuit quod in Sede ipsa officii so-

))lemnitas saírvaretur; tamen quia est capul

))totius insular , nosque sumus prope maris

wpericula conslituti , eius quoque auxilium
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«continué invocamiis, cuius precibus asse-

«quimiis quod oplamus. Quia secundum Ber-

wnardum etc Idcirco decens ac con-

»gruum est, iit totiis clerus insulíe Maiori-

»carum ipsam in ofíicio pra) ceteris mundi par-

))libus debeat exlollere et laudare.»

Otra prueba de que el titular fué siempre

nuestra Señora, es el sello particular del Ca-

pítulo en que la retrataban sentada con el

niño en brazos, y á los lados el sol y luna, y
debajo de la silla, las olas del mar. Asi se

vé en el sello antiguo que todavia se conser-

va en el archivo , permitiendo el Obispo Don
Ponce de Jardi en 1298, que el Capítulo

continuase en el uso de dicho sello , y en la

costumbre de tenerle custodiado en una ca-

ja dentro de la sacristia, donde entonces

se tenian los Capítulos, y continuaron cele-

brándose hasta muy entrado el siglo XV , á

excepción de una ú otra vez que se hallan

celebrados in claustro
; y cuando por indis-

posición del Obispo se celebraban en las

cámaras, claustro ó capilla de San Pablo del

palacio episcopal. La primera memoria do

haberse tenido en la aula capitular nueva,

es del dia VI de setiembre de 1431. Esta

es la pieza que ahora sirve de atrio á la aula

nueva.
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Nada existe en nuestros días de la biblia-

teca que tenia esta iglesia, la cual debia ser

ya bastante copiosa en el año 1399, cuando

por haber muchas llaves de ella se omitió ha-

cer inventario de sus libros, como se hizo de

todas las demás alhajas de la iglesia. Así

consta en las Actas capitulares de ese año.

En 4411, el canónigo Francisco Valariola

regaló á la misma el Comentario de Alejan-

dro de Ales in IV Sent. {Ibid). No es fácil

averiguar cuál fué el sitio de esta antigua li-

breria , como lo es el de la que en 1529 se

mandó construir de nuevo , como ya estaba

encargado (Ibid.). Era esta sin duda la pieza

alta á donde manda una escalera al lado de

la puerta de la sacristia , que está en el cen-

tro del campanario. Yo creo que de este edi-

ficio se habla en la visita de la iglesia que

nos queda hecha por el Obispo Don Diego de

Arnedo en 1562 , cuando dice que subió á la

librería , et vidil illam bene stare. Estábalo

también en 1591, cuando á 9 de julio conce-

dió el Capitulo llaves de ella á algunos para

estudiar. Tres años después hallo que se hi-

cieron algunas ordinaciones para su buen

servicio, y se nombró bibliotecario. Todo es-

to es sacado de las Actas capitulares. En es-

tos últimos años , como se hubiese erigido



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 93

la biblioteca episcopal , el Capitulo resolvió

pasar á ella los restos que se habian conser-

vado de la suya. Fué esto en 1798. Otro dia

se hablará de los pocos códices que se con-

servaron.

A Dios. Palma 11 de marzo de 4814.
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C4RTA CXLVII.

Que el sitio de la catedral fué antes mezquita

de los Moros. NoticAas del principio, prO'

gresos, conclusión y consagración de su fti-

brica: de los arquitectos y escultores que ira-

bajaron en ella: sitio antiquo de su coro,

claustro y cementerio: altar mayor antiguo

de plata: qué era el Pedro ó Prelorium. Silla

episcopal detrás del altar mayor: coro ac-

tual: altares antiguos destruidos: puertas de

la iglesia : llentoner , qué es: inscripciones

notables en la catedral: trofeos militares con-

servados en ella por vanidad.

ItIí querido hermano: A lo que tratamos

en el correo anterior es consiguiente y muy
conforme á lo que he practicado en otras par-

tes, tratar de la fábrica material de este tem-

plo, su progreso, sus arquitectos y demás

cosas notables que puedan interesar á los

presentes y ausentes.

Y primero bueno seria saber con certi-

dumbre si estuvo la catedral antes que hubie-

se Obispo, en el mismo sitio que la de ahora.

Innumerables son las escrituras que quedan

de las donaciones que los fieles particulares.
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á imitación del Rey, del Infante Don Pedro

y de los nobles, hicieron á esta iglesia. To-

das son hechas ecclesim cathedrali ó cosa

equivalente; mas en ninguna de ellas hay

rastro de su localidad, ni aun en las que se

hicieron después de haber Obispo. En este

estado yo veo que no me engaño mucho, si

digo que según la costumbre observada en

otras ciudades que se conquistaban de los

Moros, la principal iglesia de esta ciudad se

colocó en la que habia sido principal mez-

quita de aquellos bárbaros. Eran muchas las

que aquí habia, y de ellas hay memorias en

varias escrituras de establecimientos hechos

en 1240 y siguientes, que pueden verse en el

citado Cartoral. Y ya que hablo de ello no

quiero omitir la noticia de que el Obispo Rai-

mundo en 1259 estableció quandam masqui'

íamqu(ü dicehalur Sanclus Víctor [Ibid.fol. G9);

y en 1241 dio á G. de Torrella quandam mcz'

qiiitam de Sancío Salvatore {Reg. de Mordía);

y asi otras que omito. Pues digo que entre

ellas la principal seria la que tenian dentro

de la Almudayna, que era lo mas fortificado

de la ciudad y lo í|uc últimamente se ganó en

ella. Porque esta era su costumbre en otras

partes; y era muy natural que fuese asi. Aho-

ra bien, que esta mezquita fué destinada pa-
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ra sitio de la catedral, consta de las Actas

capitulares del año 1586, en el cual á 30 de

abril el Obispo Don Fr. Pedro Cima y su

Capítulo dieron facultad á los obreros ó en-

cargados de la fábrica para tomar dinero á

censo y buscar otros arbitrios para su conti-

nuación, puesto que la escasez de limosnas

era muy grande. En el exordio, pues, de es-

ta escritura se explican así: aNoverint uni-

»versi quod cum reverendus dominus Episco-

»pus et honorabile Capitulum Maioricensis

»subscripti, sedulo cogitantes modos et vias,

»quibus structura vctus ecclesia) Sedis Ma-

»ioricensis, ubi facía masquila per Agarenos

y>colebatur anliquilus nomen execrabilis Macho-

y>Yaeli, deleri queat et eici penitus ab eadeni

»ecclesia, et chorus iam satis partim notabi-

»liter operatus debito loco eiusdem ecclesia?

»sedeat, decreverint , statuerint et ordinave-

»rint unánimes et concordes in pleno Capitu-

))lo de bis pluries celebrato, quod dúo pila-

»ria lapídea, quse, scilicet, utrumque eorum

»sint intus in utroque latere ipsius ecclesiai

)>secundaria , pilaribus alus iam completis,

wsituentur in solo nativa? terrse profundius,

»et sicut alia construantur in altum, et iuxta

»formam in magno decore conceptam et in-

»ceplam fieri, in ipsius primario fundamento,
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wsnper ipsis edificenlur Ires, scilicel, una su-

«perior, ot dua3 medianse si ve inferiores tes-

»l!idinos continuaüve alus lesludinibns, dua-

»!)(is clavibus in qualibet eariindeni testudi-

)>nuin iam íirmalis ; iit liüs conipletis dicta

«ecclesia ab ipsiiis deletíe veleris slrucüiriB

»ruder¡bus expiala; possit diclus chorus, qui

«adhiic subest dictee veleri slructurae, decen-

^'tius siluari.)) Lo mismo se dice claramente

en una bu!a del Papa Luna expedida en Pe-

ñiscola, año XVlll de su pontificado, con la

cual confirmó el estatuto hecho por el Obispo

Antonio Colell sobre aplicar á la fábrica las

anatas dé los beneficios vacantes, de que se

hablará en el episcopologio. Pues digo que
el Papa con esta ocasión se explica en estos

términos: Cum ecclesia ipsa, qiice adhiic sub

oficiniis damnalce Sarracenortim , ut ipsornm

(el citado Obispo y Capitulo) verbis utamur,

mezqiiikv, quce ibi erat ftindata, existit.

De estas palabras se infiere: 1.°, que en
el mismo sitio de la iglesia catedral hubo an-

tes una mezquita de Moros; 2.°, que esta

mezquita ocupaba el sitio que ahora hay des-

de la mitad del coro poco mas ó menos has-

ta el altar mayor, puesto (jue tratando en ese

año de construir la segunda nave transver-

sal dicen bien claro que todavia quedaban las

TOMO x\i. 7
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ruinas de la antigua fábrica, y que sobre el

resto ó último de ella estaba situado el coro;

5/, que en la fábrica vieja de la iglesia de la

Seo de Mallorca se adoraba por los Moros el

nombre del execrable Mahoma. Todo lo cual

en buen castellano quiere decir que la primi-

tiva iglesia catedral fué la misma mezquita de

los Moros, purificada de la impureza de sus

ritos, como lo fueron también las de Va-

lencia, Lérida y otras partes, y que la fábrica

actual se comenzó y continuó arruinando á

proporción do sus progresos la antigua de

aquella mezquita. De modo que aun antes de

haber aquí Obispo, ni estar ordenado el Ca-

pítulo de canónigos, podemos conjeturar que

esta se reputó y fué la iglesia principal de

Mallorca. Y esto quiso decir el Rey conquis-

tador, cuando al tiempo de partirse de esla

isla en 1250, decía que ya dejaba dedicada la

iglesia en honor de Santa María, según se

lee en Marsilio , lib. 2, cap. 40.

Mas en fin, esto ya es desviarme de mi ob-

jeto, que es hablar como viagero de cosas que

se sepan por documentos , y no de lo que pu-

do ó no pudo ser. Y asi vamos á traíar del

magnífico templo de la catedral, en el cual

causa lástima que la claridad no correspon-

da al esmero y grandeza de corazón con que
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este clero comenzó y llevó al cabo tan gran-

dioso edificio. Y no por culpa del arquitec-

to que ideó la obra, que cierto distribuyó las

ventanas y óvalos con la debida proporción,

sino que siempre debe baberse locado la di-

íicultad que habrá en cerrarlas con vidrios ó

piedras especulares, á causa de los terribles

embales del viento
;
por donde se ha creído

mas fácil cerrarlas á cal y ladrillo , aunque á

costa de la mayor hermosura del templo. Tam
bien es reparable el mal estado del pavimen

lo, que se hizo de una piedra común muy fío

ja, de la cual se forman tableros que aquí lia

man migans maresos, y sirven para levantar

tabiques y otros usos. Acaso en tiempos mas
felices se remediarán eslos defectos, que en

nada hacen decaer el mérito de este todo;

pues él tampoco se hizo de una vez, sino en-

tre mil sudores y afanes, y no sin gran cons-

tancia pudo concluirse á los tres siglos y
medio de haberse comenzado. El plan de la

obra es de la mitad del siglo XIII, y es muy
digno de elogio el esmero con que este cle-

ro ha cuidado de que en su continuación no

se alterase en nada el gusto de aquel siglo y
el diseño que en él se formó. Que cierto si

no constara por mil documentos que su con-

clusión tardó tanto tiempo , cualquiera ver-



100 VIAGE LITERARIO

sacio práclicunienle en el conocimicnlo de cs-

li\ cíase de arrjuileclura, le lendria por obra

hecha enlonces de una vez. Tal es su unidad

en lo interior, pues lo que son las portadas

exteriores saben al tiempo en que se cons-

truyeron: libertad que no puede dejar de des-

agradar á los que aman en todas las cosas el

siniplox el unum de Horacio.

El templo es de tres naves, que cierran to-

das á la par á la entrada de la capilla mayor,

prolongándose esta con una bóveda algo mas

baja hasta el testero. Las dos laterales rema-

tan en sus capillas respectivas, y no circu-

yen la mayor; ni esto entró en el plan del

arquitecto, el cual puso en el centro y en lo

alio de esta última una giaciosa capilla que

estorbaba naturalmente el circulo de las otras.

Hállanse divididas las naves por siete colum-

nas de siete pies y medio de diámetro, con

cuyo poco cuerpo suben á recibir las bóve-

das. Las capillas son de gran capacidad y ele-

vación proporcionada: hay ocho por lado, sin

contar las cuatro que cierran las naves late-

rales al lado del altar mayor y á los pies de

la iglesia , aunque estas últimas se hicieron

indubitablemente para puertas que acompa-

sen á la principal. El coro está en medio de

la nave, mayor, como se acostumbra en núes-
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Iras calodraies , donde como en lodas ellas

hace inútil la mayor parle del templo á los

fieles que concurren á los oficios y sermones.

Es cosa para notarse, y ya le lo he dicho otra

vez, que de todas las costumbres monacales

que adoptaron nuestras iglesias antiguas solo

hayan conservado la de los coros en medio

de la iglesia, que es puntualmente la que nun-

ca debieron adoptar ; porque los templos de

las catedrales no eran hechos para solo el

clero, como lo eran para solos los mongos
las iglesias de su monasterios. Y lodavia ad-

mira mas que pudiese tanto la costumbre, que

aun en las iglesias puramente seculares, co-

mo esta, se hiciese tal cosa de propósito. Aun-

que á decir la verdad yo me inclino á creer

que el grande arquitecto que trazó su plañía,

ideó el coro en lo que ahora es capilla ma-

yor, y acaso por eso se pusieron los bancos

de piedra laterales que permanecen con al-

gunas labores curiosas; los cuales ni tienen

ni pueden tener uso ninguno para celebrar

los divinos misterios en el altar mayor, lal

cual está y ha estado en los tiempos de i^ue

queda memoria. Aun hoy, si se siguiese ei

pensamiento del artífice, sacando el altar á

la entrada de la capilla, quedaria hermosísi-

mo el templo con la traslación del coro, con
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no poca comodidad de los cantores, como la

experiencia lo ha hecho ver práclicamentc en
el templo de Santa Maria del mar de Barce-

lona, á quien se le ha restituido estos últimos

años la natural hermosura que le robaba el

coro situado en medio de él.

Mas dejando esto á un lado voy á dar una idea

del principio y progreso de esta fábrica, arqui-

tectos que entendieron en ella, y otras cosillas

dignas de reparo que existen en este templo.

Comunmente se cree que Don Jaime el

Conquistador fué el que comenzó la obra de
la iglesia. Mas si lo primero que en ella se

construyó fué la capilla mayor con sus adhe-

rentes, como ciertamente lo fué, debemos de-

cir que el que comenzó la obra fué Don Jai-

me 11, hijo del Conquistador y primer Rey se-

parado de Mallorca. Dicelo así su hijo Don
Felipe de Mallorca , tesorero de la catedral de

San]Martin de Tours, tio y tutor y gobernador

del reino en la menor edad de Don Jaime, úl-

timo Rey de este reino, en carta escrita á i

de marzo de 1527, desde Perpiñan á su lugar-

teniente Arnaldo'de Cardellac, exhortándole

á la conclusión de la obra capitis ecclesice Se-

áis Maioricen. comenzada por su padre. La

carta está en el archivo real en el registro de

ese año.
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De esla se iiiíiere lambien que en dicho

año no estaba concluida dicha capilla mayor.

Lo que debe entenderse de sus adornos y

obras accesorias; porque lo principal estaba

ya construido en eso tiempo, junto con las

capillas de Corpore Christi , de San Pedro,

de San Bartolomé, San Salvador, San Clemen-

te y San Miguel, y otras que por ambos lados

continuaban hasta las puertas laterales, que

estaban ya abiertas , aunque adorno exterior

no lo tenia, sino la que está junto al campana-

rio. Esta hermosa torre, que es un magnifico

y elevado paralelógramo, estaba también cons-

truida entonces , y servia ya para lo que aho-

ra con su semj mayor , y loís los senys. Y es

bien extraño que algunos la tengan por obra

árabe, dislando tanto su arquitectura de la

de aquella nación , como de la greco-romana.

Todo esto que he dicho consta del libro de

fábrica que comienza en 1527, y es el mas
antiguo que nos quedado esta clase. Porque

en él se hace continua memoria de la parle

que he dicho de este edificio, como ya cxis-

tenle ; y si hay alguna partida de gasto en

orden á esto , solo es acerca de sus adornos,

ventanas, complemento, ele.

No por esto se entienda í|ue estaba ya ser-

vible lodo este trozo de iglesia , que es mas
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«le la milad de ella. Por lo contrario, solo lo

estaba la capilla mayor , y á lo mas la pri-

mera bóveda trasversal del cuerpo. La se-

gunda de estas no se construyó hasta mucho
después, como diré.

Del mismo libro consta que entonces se

construia un nuevo coro , de madera que se

trajo de Ñapóles ; sobre cuya traslación hay

la partida siguiente del año looO: «ítem pa-

«gue per manament del senyor Bisbe et del

»Capitol a la compaya qui cavaren len[)ayment

»deligleya per rao de mudar lo cor de les ca-

r>dires, III II. VIH, sol.^\ Esta traslación indi-

ca muy claro que el coro estuvo en lo pri-

mitivo dentro de la capilla mayor, y que en-

tonces se mudó al cuerpo de la iglesia hacia

donde se halla ahora.

A esta época pertenece la primera memo-
ria de órgano en esta iglesia, el cual (que sin

duda era portátil), compró el Capítulo á P.

Reselló, y se colocó en la capilla alta llama-

da del Rey, y el mismo Reselló era el orga-

nista.

Poco después se construyó un nuevo altar

mayor, el cual consagró el Obispo Beren-

guer Baile, dia 4 de octubre de 1546. Por

fortuna se ha conservado este monumento á

la espalda del nuevo churrigueresco que se
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puso en el sii,do pasado. Su exornen y regis-

tro detenido nos daría acaso algunas noticias

mas circunstanciadas de su artífice, etc. Mas

lo guardó para los últimos días de mi viage,

y entonces me lo estorbó mi indisposición.

Acaso de esta consagración , podrá inferirse

que el altar primitivo no estuvo donde se pu-

so el nuevo, y donde está el actual. Yo no

decido nada, y sigo mi narración.

Fáltannos, como dije, los libros de fábrica

anteriores á ese tiempo. Y así ni puede sa-

berse quién fué el arquitecto que hizo el pla-

no de esta grande obra, ni todos los que la

continuaron hasta dicha época. Diré, sin em-
bargo , lo que he bailado de estos artistas

hasta la mitad de este siglo XIV.

En 1505 babia en esta ciudad un arquitec-

to llamado Pone ó Ponce, capaz de dirigir es-

ta fábrica, según consta de los graves encar-

gos que se le confiaron. Uno de ellos fué la

construcción de las murallas de Cindadela

en Menorca. Sobro lo cual existe en el ar-

chivo jeal una carta del Rey á su Lugarte-

niente en este reino Dalmacio de Garriga, fe-

cha en Perpiñan á \
." do julio del mismo año,

que dice asi: «Visis litteris veslris , quas nc-

»b¡s missistis, contincutibus quod vos simul

»cum magislro Pondo ivislis ct fuistís in Mi-
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»iiurica, el (}iiO(i inccjiislis poneré ibi fundu-

wmenla muri de Ciuladela; qui murus Iraiisi-

))bit et exlendet se per ortum fralrum JMino-

wruin medio per médium; et quod ordinaslis

)Hit turres sint rotundíc, sicut sunt in muro

wPerpiniani : sciatis quod proedicta bene facía

«reputamus » Dos años después con

carta de 2 de abril de 1305, decia al mismo

lo siguiente: «ítem audivimus turrim nostram

»Maioricarum, ubi slat ángelus ictu fulgens»

fexiste hoy dia esta torre en el palacio real, y

el ángel que con sus alas exte7ididas sirve de

veleta) «fuisse percussam et aliquantulum de-

))formalam. Volumus quod celeriter, sicut

«magister Poncius et alii viderint faciendum,

celeriter restauretur.» Habia, pues, otros ar-

quitectos ademas de Ponce.

Otro habia entonces que dirigía la grandio-

sa obra de la iglesia de Santo Domingo de

esta ciudad en 1517, de cuyo año queda una

escritura en el archivo de este convento , en

la cual se llama á sí mismo magister Jacobus

Fahre, lapicida, civis Maioricariim, y promete

volver á continuar dicha obra luego que se

desocupe de las que tenia que hacer en Bar-

celona, á donde le llamaban el Rey y el Obis-

po de aquella diócesi. También hay noticia de

haber entendido por entonces en esta iglesia



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 107

de Sanio Domingo un la I Maymo Peric.

En el cilado libro de fábrica de 1527 á

4559 consta que piularon algunas labias en

la calcdral Marlin Mayol , G. Scardon, Ber-

nardo Desdous y Jaime Pelicer; aunque por el

contexto me inclino á creer que mas bien eran

doradores. El retablo de la capilla de Corpore

Christilo pintó en Loert en 1528. Los es-

cultores que trabajaban entonces las sillas

del nuevo coro que dije antes , y que ya no

existe, eran mestre P. Johan, fnslcr , y maes-

tre A. de Camprodon, ymaginayre de les cadi-

res. Quede dicbo para siempre que á los arqui-

tectos se dio entonces el nombre de lapicida

en latin y picapedres en vulgar; y á los escul-

tores el de imaginayre ó artííice de imágenes.

Del año 1508 tenemos otra vez libros de fá-

brica, en los cuales se ve que el maestro ma-

yor (así le llaman) de esta obra era Jayme Ma-
les, á quien se le daban veinte libras anuales

de dotación y ademas seis sueldos de jornal

en los dias do trabajo y dos en los de llcsla.

Este profesor era jurado de la isla en el año

1582 y uno de los enviados al Rey que estaba

en Valencia para tratar de sus negocios. Habia

ya muerto en 1589. Era escultor A.orr/ízo 5os-

quela y mastrc de les vidrieres Francisco Soco-

ma. Trabajóse entonces lo primer piyaclc que
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comenscm de la parí del palau
,
que son los

oslrivos exteriores (juc remalan en punía. Se

corlaba en la cantera de Senlanyi la piedra

para las columnas de la iglesia, que bien mi-

rado lodo eran la segunda y siguientes. En
suma nada hav en los años inmediatos al I0G8

sino perfeccionar lo hecho y preparalivos pa-

ra continuar la fábrica.

Estaba esta lodavia muy atrasada , como

que no se habia construido aun la segunda

bóveda transversal. Consta esto de las Actas

capitulares del mes de julio de 1577 en que

se resolvió que se buscase d'mei o pro expedí-

iione novoi constructioiiis el edificationis secun-

da? voltse maioris diclce ecclesioi noviter ince-

plai, qum in príBsenti cBstate habet necessario

construí el perfici, antequam perveniat tempus

hiemale, metu ruince, etc. Estaba todavía por

concluir en el mayo de 1379. También esta-

ba por hacer en 1585 la bóveda que cae de-

lante de la capilla de Santa Ana, cuando á 16 de

agosto concedieron el Obispo y Capitulo que

se pusiesen en su llave las armas de Jaime

Riguer (Act. cap.).

Por estos mismos años, no queriendo esta

iglesia ceder en cosa alguna á las vecinas

del continente, resolvió construir el altar

mayor de plata. Valióse para esto de un pía-
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lero de Valencia , llamado Juan Perpiñá, el

cual en el año 1575 lenia ya hecha nnam
tabiilam argenti (eslo es el primer cuerpo del

aliar) como se ve en las Acias capiliilares

y á 17 de noviembre del mismo año consta

que seguia trabajando en lo domas: Johanni

Perpiniani , dicen, magistro operis scu fahricce

retrotahuli argenti quod nunc fil el fahricatur

pro ornamento el decoralione altaris Bealm

Marice dictce Seáis. Nada queda en el dia de

esta obra, ni tampoco el diseño que se formó

de ella, el cual estaba en la sacristía en el

año 4599, como consta de un inventario de

sus alhajas inserto en las Acias capiliiíarcs de

ese año, donde se lee : iiniim panum longum

depiclum in figura faciendi relrolahiihim in al-

iar i maiori de argento.

Volviendo á la obra, era ya su maestro ma-

yor en 1589 Guillermo Ses Oliveros, y lo era

todavia en 1597, en cuyo tiempo siguió la

obra de las bóvedas transversales y se hizo

el adorno de la puerta lateral que cae al mar,

y se llamalia lo portal de la obra por estar allí

los talleres de ella, y lo portal nou por estar

haciéndose entonces. El principal escultor

que trabajó la inmensa y en muchas cosas

graciosa talla que hay en esta j)ueita y su

atrio, fué Pedro Morelí (ó Moreij, como pro-
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nunciaban ya entonces los Mallorquines,

convirüendo las // en medio y íin de dicción

en y): el cual murió á 29 de enero de 1o94,

como se lee en el libro de fábrica de ese año,

llamándole ymaginayrc meslre major del portal

de lámar , lo qiial cll comensá. Por su muerte

escribió el Capítulo á i5 de julio del mismo
año al Capitulo de Gerona para f|ue permitiese

venir á su arquitecto Guillermo Morell á con-

cluir unum pórtale magmim forinseciim in ce-

laluris el forma deceniibus decoralum, el cual

habia comenzado su hermano Pedro Morell,

lapiscida. Esto es de las Actas capitulares.

La última palabra indica que Pedro dirigió

la obra , no solo como escultor, sino también

como arquitecto. Bajo la dirección de este

Pedro y de su hermano trabajaron otros dos

escultores mandados venir en lo9o, llamados

Johan de Valentines y Rich Alamanl. Este úl-

timo fabricó varios tabernacles ó tableros de

relieve, entre los cuales se hace mención del

gran tabernacle qui sta damunt la taule de ¡a

Cena, y es el que hoy se ve en el centro del

arco. Valentines hizo ocho imágenes de Pro-

fetas: toda la sobredicha tabla de la cena di-

vidida en tres piezas con cinco imágenes en

cada una. Cada pieza costó cuarenta florines,

á razón de ocho florines cada imagen
, que
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oran en todo Iroinla libras cada pieza. Hay

lambien allí mismo memoria de haber traba-

jado varias figuras de ángeles, cuyo porme-

nor omito por no molestar. Solo añado que

en esto lodavia enlendia en 1597.

Continuó lentamente lo restante de la fá-

brica , como se ve en los libros de entonces.

En 1401 era maestro mayor Pedro Massoi,

(]ue aun continuaba en 1417. En 1405 se

trabajaba en la capella del cloqucr, ó del cam-

panario, cuya llave se puso en el mismo año.

En 1406 se abrieron los cimientos para la

columna que está delante de la capilla de San

Bernardo. En 1410 se pusieron los andamies

para la O mayor. En 1422 era maestro ma-

yor Guillermo Sagrera, y también en 1450,

cuando se liacia la bóveda í|ue corresponde á

la capilla de Santa Ana ; este es el que al mis-

mo tiempo conslruia la famosa lonja de co-

mercio de esta misma ciudad. Hacia el 1417

hay memoria de otro arquitecto, Antonio Sa-

grera, que acaso seria hermano del Gui-

llermo.

Faltan los libros de fábrica que siguen ; pe-

ro en las Acias capitulares consta que, á 11

de octubre de 1485, por indisposición del

arquitecto Aí'/ia/do Víris, eligió el Capitulo á

Juan Sagrera: y (pie, por muerte de este.
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nombró á 51 de mayo de 1504 á Jaime Creux,

ó Crcix (como le llaman los libros de fábrica

de estos úllimos años), el cual lo era todavía

en 15H.
Hasta esta época, poco mas ó menos, la

iglesia era solo la mitad mayor de la de hoy,

quedando incluidas en su área las dos puer-

tas colaterales que hoy existen. Lo restante

del edificio, hasta cerca del castillo real, jun-

to con parte de la plazAiela que hay al lado de

la iglesia, lo ocupaban su claustro y cemen-

terio. El primero de estos edificios se comu-

nicaba con la iglesia
, y no por una sola puer-

ta. En él habia una famosa capilla dedicada á

lodos los Santos, construida en el siglo XI!I

por el Obispo Pedro de Morella , como se dirá

en su artículo. Pero por otros documentos

consta que hacia el 1450 se construyó la pri-

mera aula capitular. Por el claustro se hacían

todas las procesiones de la iglesia , menos las

generales. Contiguo á él estaba el cementerio,

haciendo frente este último al castillo real, se-

gún aparece de las Consuetas y otros docu-

mentos de la iglesia, de cuya lectura verás

algún día los frutos. Otro lugar notable había,

llamado en lemosin lopadró ^ pedró , y en la-

tín pedronus y pretorium. Era un puesto ele-

vado, como pulpito ó tribuna, donde cabían
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muchas personas, como que en él se publi-

caban algunas sentencias de la inquisición , se

bendecian los ramos, se hacia la reconcilia-

ción de los penitentes en el Jueves Santo , se

predicaban sermones y hacian otros actos so-

lemnes, de que sin duda se hablará en lo suce-

sivo. Estaba dentro del cementerio, como apa-

rece de la rúbrica del Domingo de ramos, en la

Consueta del siglo XIV, que manda que la pro-

cesión inlret perporlam cimitcrii quíu est versits

castrum reginm , et omnes ascendant ad pedro-

num. Pero á la parte exterior del cementerio

salla algún balcón ó pulpito donde se ejecu-

tasen los actos sobredichos. Con esto se en-

tiende bien la siguiente partida de gasto que

se halla en el libro de fábrica mas antiguo,

entre las del mes de noviembre de 13o0, don-

de se lee: «Fiu pintar per manament deis

»Vicaris et del Capitel la carrera del padrón

^^entro al cloquer per la veniment del Senyor

»Rey; et costa VIL 11. » Donde se ve que ha-

bia una calle exterior desde el padrón hasta

el campanario
, por cuya puerta inmediata en-

tró el Rey. Alguno dirá, y con razón, que
este fué el lugar donde predicó San Vicente

Ferrer, cuando vino á estas islas. Yo, por mí,

no lo diré, porque no gusto de asegurar co-

sas, cuyos documentos guardan ocultos los

TOMO XXI. 8
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que se dejan dominar mas de las pasiones qiíe

del amor á la ilustración común. Y al cabo

esta es muy pequeña cosa. Vuelvo á mi fá-

brica.

Para que se conozca el estado del templo

entrado ya el siglo XVI , copiaré aquí
,

por

su orden, los títulos de los altares que exis-

tían, en los cuales la Consueta de la sacristía,

manuscrito de ese tiempo, manda poner pa-

ños ó frontales {palis), el día de Animas; y

son los del lado de la epístola: mayor, San-

ta Eulalia, San Sebastian, Santo Tomas, San

Pedro, San Vicente, San Bartolomé, San

Guillermo, San Lorenzo , San Clemente, Pur-

gatorio, San Alejo, San Miguel, San Martin,

San Honorato , San Bernardo , de la Pasión,

de nuestra Señora , San Cristóbal , del Ángel

y capella de na Companya. Al lado del evan-

gelio: San Gabriel, San Onofre, San Juan,

Corpus Cliristi , San Mateo, San Andrés, San-

la Lucia , Todos Mártires , Santa Cecilia, San

Blas, San Esteban, Santa Ana, San Cosme

V Damián, altar del Capítulo, Santa Catarina

y San Antonio. De estos altares habia dos y

tres en cada capilla.

Durante todo este siglo XVI fué continuán-

dose la obra , hasta que á fines del mismo

llegó á su conclusión. A 8 de agosto de 1578
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eligió el Capílulo maestro mayor á Miguel'

(jarcia por renuncia de Juan Armengual. En
enero de 1595 fué nombrado Antonio Fornari

(Acl. cap.). De la construcción de la puerta

mayor, he visto en la citada Consueta de la

sacristía [fol. 139) la nota siguiente: «Lo
wüustris. et reverendis. Monsenyor Joan Vicli

»y Menrich, Bisbe de Malorques, benei á 28

»de noembre de 1592, lo die de Sant Simo y

»Aiudes, la primera podra del portal maior

«apres vespres. Lo mestre de aquell es mestre

«Antoni Verger. Y dit portal se fa de diñes

»de dit Reverendis. Senyor Bisbe. » Conclu-

yóse esta puerta en IGOl , en cuyo año, á 19

de diciembre , resolvió el Capitulo quod prce.

pareniur omnia nccessaria ad consecralioncm

ecclesicB Seáis
,
quce jiet qiiamprimum ficri po-

terit {Ad. cap.). Esta es la única memoria

que he hallado relativa á consagración de es-

ta catedral, la cual por ningún camino me
consta si se verificó.

No quiero cerrar esta carta sin dar razoi^

de algunas cosas particulares que hay en esta

iglesia. En el testero de la capilla mayor hay

una capilla intitulada de la Santísima Trini-

dad, que, á bucua cuenta, sirvió de tribuna

para los Reyes. Debajo de ella, á unos ocho

palmos elevada del piso, está empotrada en
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la pared una magnífica silla episcopal de pie-

dra , obra del siglo XHÍ , á la que se sube peí-

dos gradas laterales. Servia en lo antiguo pa-

ra cuando el Obispo celebraba de pontifical,

el cual , dicha la confesión , subia á ella con

lodo el acompañamiento de doce presbíteros,

y allí continuaba la misa hasta el ofertorio.

De la singularidad de este rito
,
que solo he

visto practicado en Gerona, se dará razón

extensa otro dia. Ahora solo añado que, es-

lando esta silla tan poco elevada del piso , no

podia el Obispo ser visto del pueblo, si el al-

tar mayor no era muy bajo, ó no estaba situa-

do á la entrada de la capilla mayor. Y esta es

otra razón para creer lo que dije al principio,

que el coro estuvo donde ahora el altar. En
medio de la capilla mayor está el sepulcro

qué dije del Rey Don Jaime 11 de Mallorca.

La sillería del coro actual es obra de prin-

cipios del siglo XVI. Está adornado con bue-

nas tallas, que representan las principales

historias del Viejo y Nuevo Testamento: cuya

elección encargó el Capítulo á su docto indi-

viduo Gregorio Genovard en 21 de junio de

4514 [Act. cap.). Sus verjas de hierro se

mandaron construir en 1596 , como hasta en-

tonces fuesen de madera.

Del altar mayor actual ya dejé dicho que
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es (le mal gusto. Los reslanles de la iglesia

lo son también, cual mas, cual menos, como

lo son los de todo el mundo que se constru-

yeron en tiempo de la decadencia de lasarles.

En su comparación,)' aun sin ese respeto, son

muy apreciables los pocos que se conservan

de los que se hicieron en los siglos Xlií y XIV.

En h^ Adas capitulares, á 11 de julio de

i541, se halla que el Capítulo dio i\ la par-

roquia de San Juan de Sineu varios altares

viejos de la catedral, y entre ellos imaginem

sive staluam^ S. Johannis Bapiisíce, qiim fiiit

amota ex alíari maiori dictce Sedis. Otros mu-

chos se han dejado perecer , y aun dicen que

se han quemado en estos últimos años. Co-

sa que no acabo de creer, porque la conser-

vapion de estos monumentos, que tanto sir-

ven para la historia de las artes , no perju-

dica á los intereses de cuerpos y particula-

res; y asi parece que solo el odio y despre-

cio de las artes, ó sola la ignorancia, pudo

ponerse á destruir de propósito ó enagenar

estos altares, si es verdad lo que dicen. Y si

tal hubo, debió ser obra de algún mandón

ignorante, que nunca faltan en las corpora-

ciones, que por lo demás el Capítulo de Ma-

llorca conserva con aprecio el precioso al*

tarcito de Santa Eulalia de Mérida, los de
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San Miguel y San Sebastian, y algún olró de

los anliííuos,

El adorno de las Ires portadas de la cate-

dral ya dije que no es del
,
pían de la obra;

y asi cada uno de ellos es de su tiempo y

gusto. La puerta lateral á la raiz del campa-

nario estaba ya construida en 1327; y así

es mucho mas sencilla que la opuesta que

mira al mar en que están como amontonados

los relieves y órdenes de nichos para esta-

tuas que no existen ; en fin , como cosa de

fines del siglo XIV. La principal, á pesar

dé haberse labrado en el tiempo que estaba

conocido y practicado el buen gusto, ofrece

un conjunto de partes no malas cada una de

por si, pero que componen un todo pesado

y poco digno de los años 1592.

En medio de la capilla mayor cuelga un

lamparero {llentoner llaman aquí) de gran

magnitud, el cual he visto en casi todas las

deiíias iglesias de la ciudad. Su objeto es

él mismo que el de las arañas, sino que en

lugar de cera se ponen en él vasilos de vi-

drio con agua y aceite y mechero , coloca-

dos en sus argollitas, pegados á los grandes

círculos que suben en figura cónica uno so-

bre otro. Es bueno el efecto que causa mi-

rado de abajo este grupo de luces, que se-
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rán como unas oOO, clareando por entre el

vidrio. Esle medio de iluminación estaba ya

en uso en el siglo XIV, como se ve en los

libros de la sacristia , y la consueta del mis-

mo tiempo le llaman circidi lampadariim. Dí-

cense cosas raras sobre el origen de esta

costumbre. Si lo era de los Judies, que alum-

braban así sus sinagogas, es preciso confe-

sar que lo practicaron á un tiempo unos y

otros, porque aquellos tuvieron sus sinago-

gas hasta el siglo XV.

Son varias las inscripciones sepulcrales

que se conservan en las capillas y paredes

de esta iglesia. Las mas notables pertenecen

á sus Obispos, de las que se hablará en el

episcopologio. En la pared lateral de la ca-

pilla de San Bernardo, á la parte del evan-

gelio, se halla depositada la V. Isabel Cifre,

fundadora de la casa de educación de esta

ciudad con esta inscripción : hahellce Cifre»

virgini ornatissimm , domus ediicationis fun-

datrici, vitce sanctimonia el morum inlcgriiale

conspicíicc, Jurati Maiorici, Paulo III, Ponii-

fice máximo , oh benemérita decerneníe , pie

posuerunt anno M.D.XXXXV. Vixit annos

LXXV, OhiUanno M.D.XXXXII. mctisemaio.

Postmodum vero iidem muñere, pietate pares,

tfetustate collahéntem locum meliori structura
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denuo oniarnnl, picc malrí percnnilatismoni-

mentum, die XXV¡l¡ maii, anno 1G75.

En la capilla de Sun Yicento , que antes

fué del Ángel Custodio, hay dos urnas en lo

alto de las paredes laterales con sus corres-

pondientes letreros abajo. La de la parte del

evangelio es de Isabel Pinos, gran bienhe-

chora de las escuelas Lulianas; y la de la

epístola es de Juan Llohet, acérrimo defensor

de la doctrina de Lull en esta isla, donde

murió en 14G0. Ha llegado á hacerse memo-
rable su nombre por haber sido el primero

á quien se concedió establecer cátedra y re-

gentar escuela pública de dicha doctrina, lo

cual fué en 1449, como consta de un privi-

legio que hay al principio de la edición que

se hizo en Valencia de 1515 del Aríe inven-

tiva de Lull. No copio estas inscripciones por

^starlo ya en las Disertaciones Lulianas de

Casturer y Pascual.

Detrás del altar de San Miguel (llamado

vulgarmente S. Micalet) hay una inscripción

en jaspe perteneciente á la familia áe Mur,

la cual hizo grabar uno de ella , el Dean de

esta iglesia Jorge Gual, siendo ya muy vie-

jo. La pondré aquí; siquiera servirá para los

naturales, que no pueden leerla sin la inco-

modidad que yo tuve. Dice así:
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IIoc memoranda laten t Avnaldi membra sepnhhro,
Stirps cui de Muro, nomen et arma declit,

Is celeber civis, sacroque in canone doctor,

ISatorum gemina prole colendus erat.

Nempe minor natu Jacobus fuit, isque DecanuSy

Canoniciís, doctor 3íaioricensis erat.

iluius erat frater, verax in iiire monarcha
Arnaldus patrio, nec pietate minor:

Bisque duodenos ad corpora nuda quotanis

Legav i t pannos, tegmina pauperibus.

Id per Júralos, mercaturamque fuentes

Distribui miinus jusserat Ule pius.

Ipse etiam Divi Nicholai quippe sacello

Prebendas quinqué contulit obsequio:

Quatuor et sacre templo venerabile Sedis

Condidit in landem Virgo Maria íuam.

Fertur et ecclesice frontem erexisse 3Iari<B

CarmelitaniB siimptibus Ule siiis.

Gual nunc canonicus Georgias canone doctor

Luciferam missam decanus conslitit; isque

Condidit istud opus senio urgentibus annis,

Quo sua cum patruis dignius ossa cubcnt.

Entre las pinturas del mismo altar se \en

retratadas las procesiones de penitencia que

acostumbraba bacer San Vicente Fcrrer; lo

cual prueba la época de estas tablas.

Sobre el altar de San Sebastian , colate-

ral al sobredicbo, se ven \arios trofeos mi-

litares, adargas, celadas, etc. Dicese (|ue
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pertenecen al caballero Mallorquín Salvador

Sureda, y que son los mismos con que á 5
de enero de 1444 se presentó al desafio con
el noble F'rancisco de Valseca, Catalán , en

la ciudad de Ñapóles en presencia del Rey
Alfonso V. Todas las circunstancias verdade-

ras ó supuestas de este suceso se hallan en

la historia de Mut. Y cierto no sé cómo los

que lo han leido pueden tolerar en el templo

del Dios de la paz estas reliquias de la ven-

ganza y vanidad caballeresca. Mucho menos
indecentes eran ciertos ritos antiguos con

que se representaban corporalmenle los mis-

terios de la santa religión; y con todo la sa-

biduría de los Prelados y Capitulo supieron

desterrarlos del templo. Si hicieran otro

tanto con esto, lograrian ademas quitar es-

tos depósitos de arañas y de polvo.

Descansemos por hoy , que esto cansa.

Palma 15 de marzo de 1814.
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CARTA CXLVIÍI.

Catálogo de los Obispos de la santa iglesia de

Mallorca, desde su conquista.

ifli querido hermano : Hoy comienzo á en-

viarle el episcopologio de esta iglesia, traba-

jado todo sobre documentos originales y fi-

dedignos de los archivos, sin haber en él una

sola noticia que sea tomada de trabajo ageno,

ni impreso, ni manuscrito. Si por esta razón

no sale tan completo como desearian algu-

nos Mallorquines, á lo menos sale muy cer-

tificado y limpio de los anacronismos y dis-

parates históricos con que hasta aliora se ha

tratado esta materia, que no parece sino que

solóse haya escrito de ella por tradición. Ya
veo que el trabajo que yo me he tomado es

penosísimo; pero esto es lo que exige la his-

toria; y el que no quiera trabajar asi , no de-

be escribirla.

líe dicho que no sale tan completo como
algunos quisieran, porque hay ciertos genios

nimios, tan excesivamente enamorados de su

patria , que no quisieran se omitiesen hasla

las seminimas , y digamos las respiraciones
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(Je sus [)aisanos. Por lo demás, la leclura de

las cartas siguientes te hará ver que no he

holgado en las ocho ó nueve semanas que me
he -dedicado á entresacar tantas pequeneces

de entre otras muchas que lo eran mayores.

Yo he procurado llenar mi objeto, que es la

cronología exacta de estos Obispos , clave

necesaria de la historia eclesiástica de esta

isla , añadiendo los sucesos que hacen á la

disciplina general, historia de los ritos, y los

puntos principales de la historia civil, con lo

demás que pueda interesar , no precisamen-

te á los Mallorquines, para los cuales no es-

cribo solamente, sino á todo el orbe litera-

rio. Para esto sirve poco el elogio de las vir-

tudes de cada uno de los Obispos; lo cual

sobre ser cosa expuesta á equivocaciones,

alargarla mucho este escrito con poca utili-

dad de la historia.

Sin embargo, á pesar de lo dicho, confie-

so que hubiera extendido á alguna cosa mas

mi trabajo , si el estado de mi salud me lo

hubiera permitido. Pero esto con otras cir-

cunstancias , de que ya te he informado , no

me permitió recorrer la diócesi , ni aun los

conventos de esta ciudad. Los sabios de esta

isla completarán lo que faltase.

Olvidábaseme prevenir que en mi narra-
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clon no me detengo sino rara vez en impug-

nar á los historiadores Dámelo y Muí, á pe-

sar ^le sus nulidades de marca, singularmen-

te del primero. Esto seria inmenso. Sus equi-

vocaciones conocerá el que quiera cotejar

mis documentos con sus narraciones libres

y tradicionales.

fíaimundo de Torrelles (de Turrilliis). Dí-

cese que este era hermano de Bernardo de

Santa Eugenia, Señor de Torroella en Cata-

luña, á quien el Rey Don Jaime dejó por Go-

bernador de Mallorca, cuando tuvo que ausen-

tarse de la isla ya conquistada. El P. Marsi-

lio [Cronic. de dicho Bey , lih. ¡I, c. 48), ha-

bla de un hermano de dicho Bernardo sin

nombrarle; y esta circunstancia persuade que

no es nuestro Obispo; porque á serlo, no

omitiera el historiador su nombre y dignidad,

que tanto hacia para la historia que escribia.

Y en efecto , el hermano de dicho Bernardo

era aquel Guillermo de Mongri (juc fué elec-

to Arzobispo de Tarragona , y que renunció

esta dignidad (después de haber conquistado

las islas de Ibiza y Formentera, hacia el 4257,

y retirándose á Gerona , en cuya iglesia era

Sacrista , fundó en 1'2G9 la cartuja de San

Pol de Maresmes , que después se reunió á
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la de Montalegre. En el archivo de esta úl-

tima lie visto dos testamentos del fundador,
* uno del año 1248 , y otro de 12G5, y en,^m-

bos consta que era hermano del citado JBert

nardo de Sania Eugenia que poseía el seño-

rio de Torroella de Mongri , el cual, muerto

Bernardo
,
pasó á dicho Guillermo

, que coi»

mo señor de la villa la cedió al Rey Don Jai-

me I, por medio de escritura que vi original

en el archivo real, fecha á 1 de abril de 1272*

Y esta es otra prueba de que eran hermanos-^

Nuestros historiadores Mallorquines se alu<4

cinaron creyendo que el apellido de Torrelles

suponia la hermandad con el Señor de aque-;

lia villa. Pero mucho antes que él lo fuese ha?

bia tal familia de Torrelles en Cataluña , y yo

he visto varios de ellos aun en el siglo XI, y

no de esta parte del Ampurdam , sino del con-

dado de Urgel y otros puntos interiores de

aquella provincia. Este es sin duda el que

eligieron los Obispos de Vique y Urgel en unión

con San Raimundo, según lo que les habia

mandado el Papa Gregorio, IX, á 15 de julio

de 1257, como dije en los correos anlerioT

res. Es sensible la ignorancia en que estamos

de las circunstancias de su nombramiento y

consagración , por no haberse conservado do-

cumento alguno que lo diga ,
quedándonos
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laníos de oirás cosas de su ponlificado , cu-

yo principio no puede fijarse delerminada-

menle. Solo consta que estaba ya aqui gober-

nando su iglesia el dia 12 de octubre de 4238,

en el cual, con fecha apud Maioricas, hizo una

donación de poca monta al convento de mi

orden de esta ciudad, la cual se conserva en

su archivo con la íirma original de mano del

Prelado. Poco después le hallamos en Va-

lencia , haciendo cierta concordia con el Rey
Don Jaime y el Infante Don Pedro , cuya es*

critura está original en esta iglesia , data,

dice, apud Valenciam quinto hal. decemhris

anno Domini millesimo CC.XXX octavo. No
la firmaron los contratantes , sino solo el

Obispo de Barcelona y los nobles que habian

sido testigos de ella , como verás en la adjunta

copia (a). En suma se concertaron en que el

Uey tuviese en feudo las dos terceras partes

de la décima de pan, vino y aceite, y la mitad

déla de animales, lana, peces, etc.; en la

inteligencia de que si el Papa no aprobaba

esta concordia , ni el Rey ni el Infante que-

daban obligados á su cumplimiento. Mas ade-

lante se verá como en efecto el Santo Padre

la desaprobó.

(a) Ap. núni. XIX.
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A 5 de los idus de febrero de 1230 (1240)

ya dije días pasados íiiie oslableció quandam
masquilam quce dicebaliir Sanctus Viclor.

El Papa Gregorio IX, deseoso de proteger

esla iglesia, que podía mirar como hechura

suya , concedió á 25 de enero, año XIII de

su ponlificado (1240) , que ni el Obispo, ni

su clero , ni sus respectivas familias fuesen

precisados á comparecer ante ninguna potes-

tad fuera de la isla , sino mediante orden ó

mandato Apostólico. Está la bula en el ar-

chivo de esta iglesia.

Esta misma gracia ó muy parecida , fué la

que diez años después concedió el Papa su-

cesor Inocencio IV á todos los habilantes de

la isla, en atención á la distancia del conti-

nente y á los peligros del mar y de los pira-

tas, con tal que estuviesen prontos á com-

parecer ante juez competente dentro de la

isla ; á no ser que mediase mandato ponti-

ficio. (Ibid).

Dos dias después , á 27 de enero de 4240,

está fecha la concesión del mismo Papa á

nuestro Obispo, para que pueda erigir en

esta iglesia un colegio de canónigos secula-

res al modo de los que habia en las iglesias

vecinas. De esto ya se habló otro dia. En el 28

del mismo mes y año (1240), hay otra con-
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cesión del Papa , dando facultad al Obispo

para dispensar con los vecinos de Mallorca,

para que puedan llevar á los Moros y vender-

les vituallas en tiempo de paz , mas de nin-

guna manera caballos y mulos, armas , hier-

ro y madera: contando siempre para esto con

el permiso del Señor de Mallorca, y con que

no resulte daño alguno á la tierra. Esta mis-

ma gracia repitió después el Papa á 9de abril,

año XV de su pontificado (1241). Hállanse

extractados ambos documentos en el registro

de Morella. Del dia 22 de abril , año XIV del

pontificado del mismo Gregorio (que es tam-

bién el 1240), quedan dos breves ó noticia

de ellos; en el primero de los cuales conce-

de al Obispo que puede absolver á los here-

ges de esta diócesi, é imponerles la peniten-

cia saludable, con tal que adjuren la heregia

solemnemente, en presencia del clero y del

pueblo. En el segundo le da facultad para

conceder á sus feligreses licencia de vender

como quisiesen á sus esclavos bautizados

Ambas cosas concedió después de nuevo Ino

cencio IV {Regis. privil. de Morella). En el mis

mo lugar y con la misma feclia , está otro bre

ve con que el Papa exhorta al Rey de Aragón

á que mande á Moxerino, Señor de Menorca

que no impida la libre navegación de aque
TONO XII. 9
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ilos isleños á Mallorca , pailicularmente de

los que venian ó á hacerse Cristianos , ó á

buscar sus mugeres. Si este documenlo es-

tuviese entero, iria copiado, siquiera por la

noticia de ese Señor de Menorca, feudata-

rio como se supone del Rey de Aragón; mas

no está sino extractado en el citado registro.

Ya ves cuan solícito estuvo el ¡Papa Gre-

gorio en agraciar á la nueva iglesia. Pues no

lo estuvo menos el sucesor Inocencio IV, de

quien en este archivo se guarda un rescrip-

to dado en Lyon á i5 de diciembre, año 111

de su pontificado (1245), dirigido al Abad y
Prior del monasterio de la Heal, orden del

Cister , extramuros de esta ciudad , encar-

gándoles que si no hay otra iglesia que tenga

derecho á la isla de Ibiza , sujeten este nue-

vo territorio á la de Mallorca, como se lo su-

plicaba el Obispo Raimundo, y lo había ya

concedido su antecesor Gregorio IX. La sú-

plica del Obispo Raimundo y la comisión que

dio el Papa sobre esto, manifiestan claramen-

te que en este año no estaba aun resuelta y
decidida la sujeción de dicha isla á la igle-

sia de Tarragona. u i i s: ;

Del año 1248 nos quedan algunas memo-

rias. Y sea la primera el encargo que el mis-

mo Papa hizo al Rey Don Jaime en su caria



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. Í3I

de 45 de marzo, año V de su pontificado, di-

ciéndole : dictas Ínsulas a Sarracenis popula'

ri minime permitalis: ad semper veslram in-

duslriam dirigentes , ut illum modiim cohabi'

tandi Christianis habcant, quod ipsorum respe^

ctu se sub itigo serviluiis pósitos recognoscant;

máxime cnm sil de prccterito prcesumendum,

quia {quod absit) , si eis ledendi facultas ocMr-

reret, ipsorum horrenda feriías in gregem Do-

mini more sólito desmviret . (Archivo de la cate-

dral). 2.* el breve con que el Papa aprobó

á 22 de marzo el establecimiento de dos be-

neficios en los altares de los Apóstoles San

Mateo y Santo Tomas , ¡los cuales nuestro

Obispo habia fundado y dolado á 15 do no-

viembre del año anterior, junto con la insti-

tución de cuatro antorchas de cera y dos lám-

paras que ardiesen noche y dia ante el aliar

mayor. (Ibid). De estos beneficios subsiste

uno conocido con el nombre de les cándeles;

el otro está aplicado al Seminario, o." la bu-

la con que el mismo Papa confirma todas las

posesiones de la iglesia , fecha á 14 de abril

de ese año. Va copiada (a) siquiera para que

veas el número y los nombres de las parro-

quias que entonces habia en este obispado.

(o) Ap. núm. XX.
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La 4.' memoria no pertenece á nuestro Obis-

po, pero sí al territorio de su jurisdicción; y

es el establecimiento que bizo Arnaldo, Pre-

pósito de Tarragona, á Dernardo de Clara-

munt y Guillermo Uguet de las islas de Ca-

brera, con las condiciones que verás en la

copia adjunta (a), sacada de otra coetánea

que he visto en poder de losPP. Capuchinos

de esta ciudad. La confrontación que da á

dichas islas , respecto de Mallorca , es ante

cabo Corvo, que es el medio entre el cabo

Blanco y el de las Salinas, llamado sin duda

corvo por las sinuosidades que forma su cos-

ta. Hoy llaman vulgarmente cap Corp.

En el 1250 hallamos á este Prelado cele-

brando sínodo , que no sabemos , ni creo que

fuese el primero de esta iglesia. Mas fuéselo,

ó no, importa poco, puesto que ni de él, ni

de los siguientes, nos queda constitución al-

guna hasta lines del siglo XIV. En este año,

pues, á 18 de noviembre, está fecha la es-

critura, en que, concediendo al convento de

mi orden de esta ciudad poder enterrar en su

cementerio á los que en él eligieren sepultura,

establece, de acuerdo con los curas de la

diócesi , los derechos ó limosnas que para

(a) Ap. núm. XXI.
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ello pueden percibir: todo ello en atención

á la altísima pobreza en que vivian aquellos

religiosos , y á que en el ministerio espiritual

llevaban, como dice, pondiis diei et cestus.

Firman en la escritura el Obispo y todos los

canónigos de la catedral, y los párrocos de

esta ciudad ; y á nombre de los de fuera firma

segunda vez el Obispo con dos canónigos, ase-

gurando los tres que dichos curas babian con-

venido en ello , estando juntos en el sínodo

que se celebró el mismo año. Esta escritura

está en el archivo de dicho convento.

Del año 1254 , á 22 de mayo, es el privi-

legio que el Rey Don Jaime expidió en Tar-

ragona á favor de nuestro Obispo y de los

Prepósitos de su iglesia, concediéndoles que

pudiesen extraer de la isla sus granos y ven-

derlos donde quisiesen libremente: cosa que

después confirmó el Rey Don Sancho de Ma-

llorca en 4515 {Carlor.).

En el año siguiente le eligió su marmesor

el Infante Don Pedro de Portugal , como ya

dije en mis cartas anteriores.

Curiosa es la noticia que el Begisiro de Mo-

relia nos conservó , extractando un breve del

Papa Alejandro IV , fecho en Anagnia á 23
de julio, año I de su pontificado (1255), con-

cediendo á este Prelado nt possit , dice, dis-
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pensare hac vice cum clericis el laicis suis , pro

inieclione manuum in clericos smcidares: ac pro

rapinis , incendiis el sacrilegiis : nccnon pro eo

quod contra ecclesiam Albugenensem astile-

runt , sive quod detuleruni liqnümina, ferrnm,

vestes i el alia prohibila Sarracenis. Añade que

pueda dispensar con los clérigos, que, estan-

do excomulgados, recibieron ó ejercieron por

ignorancia sus órdenes. ¿Quién sabe cuál es

la iglesia Albngenense? Acaso indica eslo la

do Bugia, conlra la cual obrarian los dicbos,

auxiliando con armas y lo demás á los Moros?

Porque efeclivamenle habia cristiandad en

Bugia
, y gran comercio con aquel reino, don-

de tenia sus cónsules el Rey de Mallorca, co-

mo consta del registro de cartas reales del

año '1302 (Arch. real); y en ese mismo año

fué electo cónsul Benito Blancacii, ciudadano

y comerciante de Mallorca, por los jurados,

á quienes lo encargó el Bey, en virtud del

convenio (jue dice tenia hecho con el Bey de

Bugia (Ihid.).

En 1257, á 16 de mayo, está fecha la es-

critura de concordia de nuestro Prelado con

el Comendador de la orden del Temple, sobre

la presentación del vicario y la distribución

de los derechos parroquiales de Santa Maria

de Pollenza que poseia aquella orden. Por lo
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cual ei Comendador se obligó á pagar anual-

mente diez morabalincs alfonsinos de oro al

Obispo, y este á admitir el vicario que aquel

le presentara para dicha parroquia, con tal

que fuese idóneo
, y que le prestase la obe-

diencia canónica, salva, añade, ordinis Tem-

pli disciplina [Cartor.).

Ninguno de estos hechos, ni de otros que

quedan notados en escrituras, le quitó al Obis-

po la principal atención que debia tener á es-

tablecer y arreglar su iglesia nueva, propor-

cionando el número de sus ministros y la ca-

lidad de sus obligaciones á la cantidad de las

rentas y á las circunstancias de la ciudad en

aquel tiempo. En esto se ocupó desde su in-

greso , y principalmente desde el año 1244

al 4247, señalando el número de canónigos

y prelacias (dignidades) que debia haber. Mas

la escritura ó acta de este nuevo estableci-

miento, no se formó hasta el 1259, como
ya quedó dicho en los correos anteriores. La

residencia de estos y otros ministros era muy
necesaria en una diócesi nueva, donde debia

ser continuo el trabajo para plantar la fé y
mantenerla limpia de los errores de los Moros

y Judios que quedaron avecindados entre los

Cristianos. Por esta razón pidió al Papa Cle-

menle IV^ facultad para compeler á cualquiera



436 VIAGE LITERARIO

clérigo á residir en sus beneíicios ó preben-

das, privándole en caso de los frutos de ellas

sin lugar á apelación. Concediósclo el Papa

por su breve, fecho en Perusa á 19 de junio

de 1265, cuyo extracto nos conservó el cita-

do Jiegislro de Morella.

También hablé ya del gran suceso y nove-

dad política que experimentó Mallorca en este

tiempo, á quien el Rey Don Jaime, con la di-

visión de sus estados, dio Rey propio en su

hijo el Infante Don Jaime, no sé si para su

bien ó para su daño. Es regular que alcanza-

se á nuestro Obispo gran parte de los efectos

de este nuevo reinado; aunque de ello solo

nos han conservado nuestros archivos la me-

moria de haber asistido á la entrada y pose-

sión del nuevo Rey, y de haber recibido el

juramento que hizo de observar las franquezas

del reino.

Omito algunas otras memorias de poquísi-

mo interés que quedan hasta los dias últimos

de su vida , la cual feneció con la gloria de

haber sido el fundador de esta iglesia, el que

proyectó y emprendió su edificio material , y

el que sentó las primeras piedras del espiri-

tual de sus ovejas. La inscripción sepulcral

de que voy á hablar dice que murió á 11 de

junio de 1266; y debe ser así, quedando no-
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licia de su existencia hasta los dos ó tres me-

ses antes de ese dia, y hallándose ya documen-

tos del sucesor á fines de ese mismo año. Tie-

ne su sepulcro en un casilicio de la capilla de

Corpore Chrisli, que es la que cierra la nave

lateral del lado del evangelio , donde se labró

una estatua episcopal y se entalló su escudo,

en que pintaba tres torres. Debajo de la ur-

na se lee la inscripción siguiente en idioma

lemosin

:

Assi iaii lo Reverent Senyor en Ramón de

Torreyles qui fo primer Rishe de Maylorques lo

qual fina daquesl mon a XI dies del mes de

jiiyn del ayn de nostre Semjor M.CCLX sis.

Pero aqnest monument á fet fer é ha pagat en

Bernat Coscoijl preveré del seu propri; lo qual

fo I deis beneficiáis en la Seu present en los be-

nifels de les cándeles, per lo dit Senyor Bisbe

instiluiís. Les animes deis quals hagen bon pos

ébonremey. Amen. Bien claro se dice aquí

que este sepulcro no se labró en la época

de la muerte del Obispo, y bien lo indican

las labores y gusto de su construcción y el

carácter del letrero, que todo es algo poste-

rior y debemos tenerlo por obra de la mitad

del siglo XIV, ó poco mas en que vivia ese

beneliciado Bernardo Coscoll
,
que lo costeó

lodo, del cual hallamos que en 1385 fundó
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también otio beneficio en el aliar de San Ma-

teo, que es donde estaba el uno de los insti-

tuidos por Torrelles. Consta del libro de Ca-

brees de los beneficios antiguos.

Aunque me habia propuesto no interrum-

pir mi narración para impugnar las fábulas

que se han ingerido en la historia de esta

iglesia, sin embargo, yo que soy el autor de

esta ley, me dispenso á mi mismo por esta

vez para deshacer la equivocación con que to-

dos los historiadores de esté país han dicho

que este Obispo habia sido fraile Dominico, y

de los primeros que lomaron el hábito en el

convento de esta ciudad de manos del vene-

rable padre fray Miguel de Fabra á pocos

dias de su conquista. Hágolo esto con tanto

mayor gusto porque soy individuo de esa

misma orden, que nc necesita de adornos

postizos y mucho menos falsos.

Los que afirman un hecho deben alegar

pruebas positivas de él, á diferencia de los

que lo impugnan, que pueden hacerlo con

arojumenlos nesjativos. En este caso nos ha-

llamos ahora. Sepamos en qué se fundan los

que sostienen que este primer Obispo fué

fraile Dominico. De todo lo que he leido y

oído sobre esto resulta que no hay mas que

dos pruebas: primera, la tradición; segunda.
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la costumbre que el Rey Don Jaime I tenia

de nombrar para Obispos de las iglesias que

conquistaba á los frailes Dominicos. La tra-

dición acerca de este punto es muy reciente

y fundada principalmente en la opinión del

que pintó la serie de Obispos en el salón de

palacio: obra cuando mas de principios del

siglo XVII, donde no se dijo de dónde se sa-

có esta especie , ni nos queda impreso ma-

nuscrito , escritura, sepulcro, crónica, ni

ningún género de monumento en que se lea

tal cosa, como diré después. Asi que ¿en qué

clase pondremos esta que llaman tradición,

estando tan desnuda de todo apoyo?

No lo está menos la segundado dicbas prue-

bas. Alégala JMutcon mucba formalidad sin

acordarse que en su misma tierra el primer

Obispo que nombró el Rey Conquistador, y á

quien dirigió la dotación de la nueva cate-

dral, no fué fraile Dominico, sino Benedicti-

no, Abad de San Feliu de Guixols, como ya

se dijo.

Vista la insubsistcncia de los apoyos de

esta opinión, veamos los argumentos que

hay en contra :

1." El P. Marsilio, escribiendo la bisto-

rra de esta isla, acota muchas circunstancias

pequeñas de su conquista, de que le informó
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Fr. Arnaldo de Castellvell, que después de

haberse hallado en ella como soldado, se hi-

zo religioso Dominico. Con referencia á es-

te testigo cuenta algunas cosas del famoso y

venerable varón Fr. Miguel de Fabra, y otras

de no poco honor á mi orden. Mas de esta

que era tan notable, no hay una palabra en

todo el libro.

2.° En la inscripción sepulcral que ya

vimos no se expresa semejante circunstancia,

que cierto no debieran ignorar cuándo se es-

cribió , ni tampoco omitir en un tiempo en

que se hallaba tan autorizado y apreciado el

estado regular, como consta de otros docu-

mentos de entonces.

o.° A centenares se hallan en el archivo

de la catedral escrituras originales ó copias

de ellas, en que de una manera ó de otra se

nombra el Obispo Raimundo, y como ya se

dijo en el archivo de mi convento hay firmas

de su mano. Mas en ninguno de estos docu-

mentos se le intitula /raíer; luego no lo era.

Algunas personas graves de esta ciudad han

querido soltarme este argumento, diciendo

que en aquel tiempo no usaban del titulo de

frater los Obispos regulares. En lo cual ma-

nifiestan que no saben mucho de la historia

de otras provincias. Porque muy cierto es y
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cosa demoslrable que Fr. Andrés de Albalat,

Obispo de Valencia, Fr. Pedro Centelles, de

Barcelona, Fr. Guillermo Barbera, de Léri-

da, Fr. Berenguer de Caslellbisbal, de Gero-

na, lodos Dominicanos y coetáneos á nuestro

Raimundo, siempre se intitularon fraicr , sin

omitir jamás este dictado en ninguna especie

de documentos.
4.° El Maestro Diago en la Historia de

la provincia de Aragón, orden de Predicado-

res, en el catálogo de Obispos hijos de ella,

no cuenta á este Raimundo. Dámelo extrañó

este silencio, mas yo no, porque sé que Dia-

go sabia mas que Dámelo, y que aunque ha-

blando en el cuerpo de la obra del conven-

io de Mallorca, pareció admitir esta fábula

tal cual se la escribirían de aquí , enmendó
después ese yerro callando el nombre del

Obispo en la serie de los indubitables Domi-

nicos, que imprimió en los pliegos que los

impresores llaman de principios.

Si estas razones merecen alguna conside-

ración, y si de ellas se deduce lo que yo di-

go, que el Obispo Raimundo no fué fraile

Dominico, júzguenlo los ¡mparciales.

Le sucedió

Pedro de Morella, á quien los latinos de
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aquel tiempo en cuantas escrituras he visto

llaman de Muredine. Y como este nombre es

femenino, es claro que nuestro Obispo no

puflo apellidarse Morey ni Morell, como al-

gunos dicen
; y que con mas propiedad le

apellidan de Morella el libro antiguo de ani-

versarios, y de Morca el Carloral intitulado

de la cadena ; aunque en ambos documentos

se sigue la costumbre del pais, que suprime

ó convierte la // en y en medio y tin de dic-

ción, diciendo pareya y parea en vez de pa-

relia, y uy en vez de ull. Mas es, que en los

registros del archivo real del año 4315 hallo

este mismo apellido escrito Moreyla, que era

como expresaban entonces la // doble, como
en conseyl por consell. Y así no queda duda

en que su apellido es Morella.

No quiero omitir la noticia de que en el

año 1249 á 29 de octubre suena un Petrns

de Muredine miles, haciendo un reconoció

miento al Obispo Raimundo de las dos par-

tos del diezmo que percibia en feudo de esta

iglesia in pane , vino el oleo , y de la mitad de

los otros frutos en sus alquerías de Cañaros-

sa. Digo que no he querido callar esto, por

si otro mas feliz que yo averigua que esta

era la misma persona de nuestro Obispo. La

escritura está en el Reg. de Morella.
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Lo que consta de cierto es que era ya Ar-

cediano de esta iglesia en 1259 , cuando se

extendió la escritura de su primera ordina-

cion. En 1261 y siguiente le veo también

llamado Prepósito fLib. amarillo, fol. MlJ.
Este Prelado fué electo por el Capitulo, y la

primera memoria que hay de él, ya le supone

electo, y es el breve de Clemente IV, fecho

en Viterbo á 25 de setiembre , año II de su

pontificado, que es el de 12C6, por el cual

concede á Arnaldo de Gualba, su capellán

y Arcediano de Vique, el arcedianato, cano-

nicato y prepositura que obtenia dilectiis
fi-

lius P. Muioriccnsis, clectus in Maioricensi CC'

clesia promoiionis suoí lempore. El ejecutor de

estas letras Apostólicas fué Anliqmis , Prior

de Santa Eulalia del campo de Barcelona,

quien las comunicó á esta iglesia dia 9 de di-

ciembre del mismo año. {Original en el ar-

chivo de la calcdralj. Llámale el Papa sola-

mente clecíus. Pero le coníirmó y consagró

muy pronto, es á saber á 12 de octubre in-

mediato {Registro de Mordía). A 15 de mar-

zo del año siguiente 1207 ya dio el nuevo

Obispo poderes al sucesor en su arcedianato

para que se presentase ante el Prccenlor de

Barcelona á jusliücar la exención de su igle-

sia de la jurisdicción del Ar/.obispo Tarraco-
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líense: cosa de que ya se dijo én los cor-

reos anteriores. En esta misma independen-

cia le confirmó el Papa, concediéndole quod

a nullo Prcélalo possit circumveniri. Otras dos

gracias particulares le otorgó ; una que pu-

diese dar comisión á un simple presbítero

para reconciliar las iglesias violadas: y otra

que pudiese predicar en cualquiera diócesi

la palabra de Dios, sin necesidad de pedir

permiso al diocesano. Ambos breves son del

año 1268 y van copiados (a). Del mismo

año 1208 y del dia 10 de setiembre es el bre-

ve con que dicho Papa le dio facultad para

absolver á sus diocesanos qui fuerunl cum

Manfredo olim Principe Tarenlince civitalis

fReg. ciladoj.

De mayor importancia fueron las letras

Apostólicas del mismc año, dirigidas al Rey

Don Jaime de Mallorca para que entregase

á la iglesia la décima de todos los frutos por

entero, puesto que la retención de las dos

terceras partes de ella que se reservó el Rey

de Aragón su padre en la concordia que hi-

zo con el Obispo antecesor en 1238, no ha-

bia sido, ni podia ser aprobada por el Papa.

Va copia de este documento (6).

(o) Ap. núm. XXII.

(b) Ap. núm. XXIU.
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'En 1269 le hizo el debido reconocimienlo

Fr. Juan de Lombardia, de la orden de San

Aguslin , que se intitula Vicario de la mis-

ma en ios dominios del Rey de Aragón por

sí y por el convento de su orden de Formen-
lera; y en señal de obediencia pidió al Obispo

que le bendijese unos corporales, lo cual él

hizo en el momento {Reg, de Morella),

En el Cartoral de la cadena queda el es-

tatuto que hizo con su Capitulo alo de di-

ciembre de 1270, para que pudiesen ir á los

estudios generales dos de los canónigos de

esto iglesia, contándolos como presentes para

la percepción de sus prebendas todo el tiem-

po que estuviesen ausentes con este motivo.

Habíale dado licencia para esto hacia mucho
tiempo el Papa Clemente IV con su breve

de 20 de octubre, año 11 de su pontificado

(12GG). Este sabio estatuto se amplió años

adelante. Allí mismo, y con mas extensión

en el libro de Cabreos de los beneficios de

esta iglesia, podrá verse la institución de una
capellanía y varias ordinaciones que hizo en

la capilla de Todos Santos, que él mandó cons-

truir en el cementerio. Fué así que el Obis-

po Raimundo dejó dos prebendas de esta ca-

tedral sin destino alguno, para que lo diesen

á su arbitrio el Obispo y Capítulo; las cuales

TOMO XII. 40
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en tiempo dol mismo antecesor queJaron-

nplicadas, una para los gastos comunes tic

la iglesia, y la otra á Arnaldo ilc Torrellcs.

Pues ahora nuestro Obispo adjudicó esta se-

gunda prebenda á dicha capilla , fundando en

ella una capellania para sufragio de los Obis-

pos y canónigos pasados, presentes y venide-

ros. Igualmente mandó que en las primeras

vísperas de Todos Sanios , al comenzar el

cántico Magnifical, fuese todo el clero á dicha

capilla en procesión, y allí concluyese el ofi-

cio, según costumbre: que de la dedicación

de dicha capilla se hiciese fiesta particular

con octava de nueve antífonas y tres leccio-

nes, y de nueve lecciones en el día octavo:

que el capellán , concluidas las completas de

Todos Santos, dijese en ella los maitines, y al

dia siguiente la misa matutinal, etc. Cosas

que se practicaban todavía á principios del

siglo XIV , como se ve en la Consueta de esta

igjesiaé donde está nolada la fiesta de dicha

dedicación en el dia 10 de noviembre.

. También ordenó quod coiyus defuncli, qxiod

s^peliri deheat in claustro vel cimiterio Sedis,

aportetur ad diclam capellam; et ibi ante altare,

cantata aña. Subvemie, ab ebdomedario absol-

valur.

, i;>las tíascendenlal es otro estatuto del año

Oh
'
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1276, en que se mandó quod nullus amodo

in canoniciim Seáis Maioricen. recipiatiir
,
qui

curam haheat animariim, vel iam habeat cano-

niam, nisi dictam curam haberet in Ínsula Ma-

ioricarum; el tune ipso tali recepto in canoni-

cum, stalim vacet ipso iure et ipso (acto eccle-

sia quam habebat, qiice alii conferalur. Esta sa-

bia ordinacion , que tanlo honra la memoria

de este Obispo y de su Capitulo, estuvo suje-

ta á varias alteraciones, hasta que á fines del

siglo XIV la revocaron del lodo, porque la fa-

cilidad con que los Papas concedian estos ca-

nonicatos á los que ya tenian otros dos ó tres»

les ponia en la precisión de no cumplir esta

constitución que habian jurado.

Asimismo, como por la muerte de los canó-

nigos antiguos hubiese alguna duda sobre los

canonicatos que debian ser presbiterales, dia-

coniles y subdiaconiles,hizo este mismo año,

con su Capitulo , el arreglo correspondien-

te, para cuando fuesen vacando los actuales

poseedores de estas prebendas. Y se resolvió

ademas que solos los canónigos de esta igle-

sia obtuviesen el arcedianato, la sacristia, la

precentoria,las preposituras, la subsacristia y

la subprccentoria de la misma, del mismo mo-
do que se hallaba ordenado respecto de las ca-

pellanias instituidas por el Obispo Raimundo.
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A cslc mismo año 1276: pertenece el breve

(!c elemento IV , fecho en Anai^nia á 9 de se-

tiembre del año XII de su ponlilicado , en que

concedió que en esla.iglesia puedan celebrar-

se los divinos oficios á puertas cerradas en

tiempo de culredicho.

Dos años después, á 12 de setiembre, con-

firmó da íconcesion hecha por el Obispo Rai-

mundo á los frades Predicadores: de esta ciu"

dad sobre entierros, añadiendo ahora, de

acuerdo con ol clera de su diócesi
,

que los

curas no estuviesen obligados á llevar los ca-

dáveres á su convento, en atención á que,

por ocuparse en esto, podian hacer falta á

otras obligaciones mas urgentes áe, su minis-

tcrio.= En virtud de estos concordatos han es-

tado dichos religiosos en posesión dé traer á

su iglesia los cadáveres con cruz alta, sin

asociación de la parroquial, hasta (jue en el

presente año i á 7 de enero , se abrió el ce-

nietitério extramuros, en cuyo establecimiento

se manda que vayaá los entierros la parroquia

correspondiente. En la escritura que decia,

í|ue está original en el archivo de dicho con-

vento, se conserva pendiente el sello de cera

de ^estc Obiápo,!:en el cual no hay mas que la

figura episcopal acostumbrada. Y por si pu-

d iera h a b er alguna d uda • en ello, tu yo cu i-
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datlo el mismo de expresa r en la escritura

que era inmediato sucesor de Raimundo.

Esta es la última memoria que nos queda

del gobierno de este Prolado. Tampoco la

hay ya mas de su existencia; pero debió vivir

hasta fin del año 1282, pues sa sueesor, eleéto

por el Capitulo (en lo cual no dejarian pasar

mucho tiempo), fué ya conümiado por el

Papa á 2o de marzo de 1285. Algim tiempo

era necesario para esto, y mas para que vi-

niese de Roma la noticia desumuerte; poi'-

qué efectivamente allá murió, como nos dice

el libro antiguo de aniversarios, escrito á mi-

tad del siglo XIV, que nota el lugar donde

están enterrados sus fundadores, para que

sobre sus sepulcros se cantase el responso de

costumbre. Pues en el aniversario de nuestro

Obispo, del dia 4/ de setiembre (que acaso

fué el de su muerte) , dice: e no iau assi, que

en Ptoma iau. - í ;

Sábese qué en su últiino testamento nom-

bró por albaceas á Ponce de Jardi , su sucesor

en el obispado, y á Raimundo de Aüarro^ ¡lá

los cuales mandó (jue, pagadas sus deudas,

destinasen todo el resto de sus bienes en uti-

lidad de la iglesia catedral. Kn su consecuen-

cia estos testamentarios instituyeron en cHa

una capellania y un aniversario cóñ-h dola-
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cion correspondiente, añadicnilo la de dos

cirios y una lámpara que ardiesen continua-

mente. Asimismo fundaron un aniversario

por el alma de Ferrer de Torrelles, hermano

del primer Obispo Raimundo
, y otro por Gui-

llermo de Miravalls, Precentor de esta igle-

sia. Todo esto consta de la escritura que

otorgaron dichos albaceas, ////. kal. martii

del año 1283, que es el 2G de febrero de

nuestro 1284. Cuenta que es preciso seguir

en esto; porque, á mas de ser esta la regla

general , en esto tenemos que el Obispo Pon-

ce ya se intitula Obispo en dicha institución,

Y cierto no lo era en febrero de 1283, como

se verá luego. La escritura he visto en un li-

bro de Cabrees de los beneficios antiguos de

la catedral.

Ya dije en mis cartas anteriores el benefi-

cio que proporcionó este Obispo á su iglesia

y á la historia , mandando á su notario P.

Arnaldo que registrase en un libro todos los

privilegios pontificios y reales, y ademas las

donaciones de varios particulares hechas á la

iglesia hasta su tiempo. Lo cual, ejecutado

solo aun por modo de extracto, como está,

me ha servido de grande alivio por las noti-

cias que solo allí se nos han conservado.

Sucedióle
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Ponce de Jardi (de Jardino), Arcediano de

esta iglesia , electo por el Capitulo por com-

promiso que hicieron en el Prepósito Juan y

en el canónigo Bernardo. Esto, y no mas,

consta del electo y de la elección. En la bula

que se conserva aquí original, con que el Papa

Martino IV confirmó al nuevo Obispo como

sucesor de Pedro , mandándole también con-

sagrar. Su data es de Civitavechia á 25 de

marzo del año III de su pontificado, que es

el de 1285.

Muy pronto estuvo este Prelado en disposi-

ción de gobernar su iglesia , pues en el octu-

bre inmediato ya hizo con su Capítulo varias

ordinaciones , que están copiadas en el Car-

toral de la cadena; y en una de ellas, que es

de 9 de ese mes y año, se dispuso que el Sa-

crista menor diese cada día tres palmos de

candela al Obispo , y uno á cada uno de los

tres Prelados, esto es. Arcediano , Precentor

y Sacrista : advalorem , dice , et consueludinem

ac modum Prelalorum Seáis Barchinonce ; y

que en los dias de Todos Santos y de Navidad

se diesen al Obispo tres libras de dicha can-

dela y una á cada canónigo. Esta candela, qu€

no era la de Audaiucia , sino la que llamamos

cerillo en Castilla , sirve para darnos luz de
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que real y verdaderamenlc nuestro Obispo
, y

no otro , como algunos sueñan, sucedió,
y

muy pronto, al anterior.

Por estos tiempos, luego que murió en

1285 el Rey Don Pedro de Aragón Don Al-

fonso I!í, sucesor en la corona, continuando

Ja empresa que aquel tenia comenzada contra

la isla de Menorca, logró apoderarse de ella

dia 17 de enero de 1287. No debemos dudar

que la alegría que esto debió causar á los Ma-

llorquines, anduvo mezclada con los sinsabo-

res que su Rey Don Jaime sufria de parte de

su tio el de Aragón, que le despojó de este

reino á fuerza de armas. Época fué esta en

que los vasallos fieles á aquel Rey experimen-

taron algunos castigos , entre los cuales se

cuentan los de los llamados mártires Cahrit y
Bassa, de que hablaré otro dia. Mas nuestro

Prelado , desentendiéndose de negocios tem-

porales , solo atendió al bien espiritual de los

Menorquines, recien conquistados; y así, di-

rigiéndose á la Silla Apostólica, obtuvo del

Papa Bonifacio VIII la bula que va copia-

da (a), fecha en Anagnia á 18 de julio, año I

dé su pontificado , que es el de 1295; en la

cual, no estando determinado á qué diócesi

debia pertenecer la isla de Menorca , dice que

'(o) Ap. nmn. XXIV.
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la adjudica. y agrega á la de Mallorca, para

que nuestro Obispo, á quien nombra, y sus

sucesores, ejerzan en aquel territorio la juris-

dicción episcopal. Así se lia verificado desde

entonces basta nuestros días, en que se eri-

Igió la Silla episcopal de Menorca , como se

dirá en su lugar.

La escasez de documentos de estos años

nos ba dejado muy pocas memorias de nues-

tro Obispo. Mas las primeras que siguen del

año 1298, no solo son importantes para la

disciplina, sino que nos descubren su carác-

ter benigno
, y mas prudente que benigno,

que procuró amoldar el gobierno de este cle-

ro al que regia en el de la provincia Tarraco-

nense. En el Cartoral de la cadena queda el

estatuto que bizo con el Cipitulo, moderando

las penas establecidas por sus predecesores

en varios sínodos, que siempre le babian pe-

recido duras y rígidas, y á cuya imposición

se babi» resistido siendo Arcediano , las cua-

les, desde que le hicieron Obispo, quiso mo-

derar, y no l(f logró hasta ahora por sus mu-

chos trabajos y ocupaciones. Manda, pues,

que el Prelado , canónigo , cura ó beneficiado

que se ausente de la isla sin licencia del

Obispo, no por eso pierda el beneficio, como
estaba dispuesto , sino (jue sea tratado como
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dispone el derecho común. También quitó la

pena de excomunión impuesta á los clérigos

que jugasen adtaxillos, ó que tuviesen públi-

camente concubinas: ordenando que los que

jugaban en secreto pagasen diez sueldos, y
los que en público estuviesen al arbitrio del

juez: y los concubinarios pagasen diez libras,

quedando á la discreción del juez los que no

se corrigiesen en este crimen. De esto se

dirá mas por extenso, cuando trate de los sí-

nodos. Por ahora solo advierto que la sus-

titución de penas pecuniarias á las eclesiásli-

cas estaba ya dispuesta en los concilios pro-

vinciales de Tarragona celebrados en la últi-

ma mitad del siglo XIII. Otras varias cosas

ordena en ese mismo estatuto acerca del go-

bierno interior de esta catedral , que podrá

ver allí el que desee enterarse en estos por-

menores
, que sirven poco ó nada á la historia

general.

Mas no quiero omitir una constitución de

ese mismo año, y aun la he copiado (rt), so-

bre que ningún clérigo sea pad^no en el bau-

tismo fuera de la tercera linea de su parente-

la. Allá lo verás.

Del año siguiente 1299, á 8 de junio nos

(o) Ap. núm. XXV.
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queda aquí una escriluia original en (|uc el

Re\ Don Jaime de Mallorca concede al Obis-

po el libre uso y propiedad de la alqueria lla-

mada de Almadia en la parroquia de Alerone,

También es del mismo año otra escritura

original en que el Obispo , junio con el Ca-

pítulo , arregló y fijó lo que debía pagar el

poseedor de uno de los beneficios fundados

por el Infante Don Pedro de Portugal , por

razón de su aniversario. En ella firman de su

mano todos los canónigos ; mas por el Obis-

po firma su Arcediano de esta manera : Ego
Bg. de Cunillis Archidiacomis Maioricen. et

procurator dicli Domini Episcopi ad suhscri-

bendum in instrumentis publicis , pro codem

Domino Episcopo et me subscribo. Está entre

¡Jas inútiles del archivo.

Por último, del mismo á 25 de diciembre

quédala constitución con que abolió y supri-

mió el oficio de lasubsacrislia(queya entonces

llamaban tesorería), erigiendo y dotando de sus

rentas el deanalo. De esto ya se dijo , como
también de lo que mandóel año siguiente 1500

á 15 de mayo, sobre que los Prepósitos que

ya eran cuatro, no firmasen en los instru-

mentos de enagenaciones de los bienes de la

iglesia, sino que esto lo hiciese solo el pro-

curador que nombrase el Capítulo.
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'' Flsla es la última noticia que nos queda tic

su gobierno y presencia en esta iglesia. Des-

pués de la cual desaparece este Prelado, vcl

año siguiente 1501 , á O de junio le hallamos

en Bileni , junio á Torlosa , nombrando por

coadjutor suyo al Obispo de aquella Silla. Era

este Arnaldo de Jardi, hermano de nuestro

Pónce, y ambos, sin duda naturales de aquel

obispado, y acaso de la misma villa áe Bitem.

Lo cierto es que dicho dia escribió á este Ca-

pítulo la carta adjunta (a) , en que después

de pintar sus achaques con gran pompa de

palabras les participa como habia elegido pOr

su coadjutor en lo temporal y espiritual de la

iglesia de Mallorca á Arnaldo , Obispo de Tor-

tosa: esperando
,
para que esto se verificase

el consentimiento de nuestro Capítulo. Diólo

«ste á 16 del mismo mes, extendiendo de ello

una escritura que existe aquí original , en la

cual se expresa que dichos Obispos eran her-

manos. Firman en ella los canónigos Beren-

guer de Cunillis, Arcediano : Bartolomé Va-

lehtin^, Dean: Ferrer Terrio , Precentor: A.

de Turri, canónigo y Prepósito: Ponce de

Bosch , canónigo, y Juan Burguny, canónigo.

Por. rara qué parezca, esta coadjutoría dis-

(a) Ap. nárfl.^XXVl. -iUfíflOlí
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puesta con propia autoridad , íodavia me lo

parece á mí mas el que el Obispo de Tor-

losa dejando su iglesia , se viniese á en ten--

der en el gobierno de estotra. Que si bien

la caridad episcopal puede en casos muy ex-

traños extender sus brazos á otras iglesias;

mas en este tiempo estaba ya eso desusado

y para suplir la ausencia y enfermedad de los

Obispos liabia ya reglas establecidas en el de-

rcclio. \in efecto, Arnaldo, Obispo de Torto-

sa , vino acá donde estaba el jueves infra oc-

tava de San Andrés del mismo año i 501 , con

cuya fecha el Rey Don Jaime de Mallorca, es-

lando en la villa de Muro , mandó al cura de

Santa Eulalia, que en la queja que tenia con-

tra cierto Judio déla aljama de esta ciudad,

compareciese ante el Obispo de Tortosa
, pa-

ra que le hiciese justicia. Está la carta en el

registro correspondiente del archivo real. Y
en otros documentos que he visto allí mismo,

no solo le llama Obispo de Tortosa, sino que

añade el de coadjulor de Don Ponce in spiri-

lual. ct temporal. Estaba también aquíá II de

mayo de 1502, dia en que hallándose en el

palacio episcopal aprobó la pensión [iaxam)

que el Capítulo señaló á su Obispo Ponce de

mil libras regalium Maiorkensiuin minutorum

para sus gastos y la manüloncion de sq íami*
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lia , reservándole ademas lodos los derechos

episcopales; mas la distribución de oslas mil

libras enlre el Obispo y su familia la encargan

al coadjutor Arnaldo. Y añade el Capitulo

que aunque Arnaldo pudo señalar por si esta

pensión, no lo quiso hacer por delicadeza, y
porque no le censurasen de muy inclinado

á los intereses de su hermano. Existe aquí

esta escritura original , en la cual se puso el

sello del Capítulo y el del Obispo Arnaldo;

de los cuales solo queda el último, y en él,

á pesar de lo gastado de su letrero , clara-

mente se lee Dertusen. Y para que no quede

duda alguna en la verdad de esta coadjutoría,

entre las escrituras inútiles que antes decía de

este archivo, hay una original del día siguien-

te 12 de mayo de ese año 1302 , en la cual

Arnaldo arregla lo que debían percibir los

poseedores de dos beneficios fundados en esta

iglesia por su hermano Ponce , cuya dotación

había fijado en moneda de reales de Valen-

cia, la cual mandó el Rey en 1300, que fue-

se reducida á la de reales de Mallorca, acu-

ñados ese año. En fin, dispone esto, y firma

de su puño de este modo : Ego Arnaldus Der-

tusensis Episcopus , Reverendi Patris Domini

Poncii, Maioricensis Episcopí in spirilualibusí

et temporalibus coadiutor subscribo.
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Debió regresar muy pronto á Torlosa csle

Obispo coadjulor, después de haber dispues-

to estas cosas en beneficio de su hermano, y

acaso algunas otras en el de esta iglesia; por-

que es cierto que estaba en aijuella ciudad

á ^9 de setiembre del mismo año 1302, cuan-

do erigió en parroquia la capilla de San Ni-

colás de esta ciudad que era del distrito de

la de Santa Eulalia , señalándole su territo-

rio separado. De esta escritura existe en es-

ta catedral un traslado auténtico hecho á 12

de octubre de 1504, cuando ya era muerto

nuestro Obispo Ponce.

Del tiempo de esta coadjutoria es también

la constitución , de que ya hablé, hecha por

el Capítulo á 17 de octubre de 1502, por la

€ual se dio el último golpe á las preposituras,

quitando á sus poseedores toda la acción que

tenían en la inversión de los bienes de esta

iglesias , la cual se confió al procurador del

Capítulo.

Dentro de poco debió morir nuestro Obis-

po Ponce, pues á 9 de octubre del año siguien-

te 1505 , encuentro ya vacante la Sede, cuan-

do el Capítulo dispuso que sivinieseá esta isla

algún Obispo, ú otro personage puesto en al-

ta dignidad (que anteriormente hubiese sido

canónigo de esla iglesia) , percibiese la por-
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cion canonical durante su permanencia en

ella, sin concederle entrada en el coro ni en

el Capitulo.

Acaso estaba también vacante la Sede

dia 27 de junio de 1505, que es la fecha de

la carta con-que el Uey mandó que se diese

sepultura eclesiástica á los cadáveres de cier-

tos Judies que por el crimen de monederos

falsos habian sido arrastrados á las colas de

caballos , y al tiempo de conducirlos á la hor-

ca habian pedido y obtenido el bautismo. Y
esto dice que lo otorga a instancias venerabi-

lis Archi. el fralris P. Marcili, de ordine Prce-

dicalornm. [Arch. real). Esle venerahilis Archi.

era sin duda el Arcediano de esta catedral,

qiie seria el Vicario general Sede vacante; y

si no lo era así, seria otra cosa; que el pun-

to no merece empeñarse.

Otra curiosidad hallo del tiempo de esta

vacante, y es la facultad que el Capítulo, por

medio de sus Vicarios generales Bartolomé

Valenti, Dean, y Ferrer Terrio, Precentor,

dio al Obispo de Barcelona, Ponce de Gual-

ba, para ejercer los pontificales en esta dió-

cesi. La escritura está fecha en Mallorca en

el palacio episcopal dia 3 de octubre de ese

mismo año 1503; en la cual dicho Prelado,

como aceptante^ firma de su mano» porque
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efeclivamenle estaba aquí; y aun yo sospe»
*

cho si seria natural de esta isla ó se educa-V"*

riá en ella , pues el Capítulo le dice entre'*'

otras cosas: Cogitantes etiam illnd pice dile'^

ctionis alJectum, quo nostra iam dicta Maioru'

censis ecclesia vobis a primis pueritice vestrce

cünahtilis cxlitit quantum poiiiit liberalis. Lo
cierto es que habia sido Sacrista de esta igle-

sia desde antes de 1299, y ya en el articulo

anterior vimos que el Arcediano de esta igle-

sia era Arnaldo de Gvalba, y á los diez ó

doce años, entrado el siglo XIV, hallo aquí

un canónigo llamado Geraldo de Gualba, sin

contar otras personas que suenan acá por en»

tonces con ese mismo apellido.

Volviendo al Obispo difunto no nos consta'*'

el lugar de su muerte; y si fué enBitem, co-

mo es de presumir, debieron traer su cadá-

ver á esta catedral , donde efectivamente se

depositó junto al altar de Santa Catalina, co-
'

mo dice el libro antiguo de aniversarios al

dia 29'dc agosto : autoridad que no puede po- /

nerse en duda, siendo tanta su anlinücdad v'"*

tan cercana al ticrn[»o de que vamos hablan-

do. Mas la capilla de Sania Catalina ya no

existe en osla iglesia, qr.c es la que ahora
"

sirve de entrada á la sacristía, en l^a cual

ctfns'ta'qiíc aritc'fe'hírbiír, entrando á la 'diei^c-^^

TOMO x\i. 1

1
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cha un altar con dicha advocación. Y si esto

es asi, como parece por lo visto en los libro»

de fábrica, el sepulcro de nuestro Obispo ó

estará desconocido en el pavimento, lo que
no creo, ó será el que hay levantado en la pa-

red sin letrero ni adorno ninguno, y solo en

su cubierta pintado un gran escudo con una
torre por insignia.

Fué su sucesor

Guillermo de Vilanova. Sabemos de este

Prelado que habia sido canónigo de Barcelo-

na y prepósito ó rector de la iglesia de Santa

María de Menorca, esto es, de su capital

Cindadela; y que siéndolo, el Rey Don Jai-

me II de Aragón concedió á aquella parro-

quia la tercera parte de la décima, asi por su

devoción, como intuilu personce dilecti nostri

{juillermi de Villanova, canonici Barchinon.,

el prwpositi sen recloris ciusdem ecclesioe. Es-

to dice la escritura original que está en el

archivo de esta catedral, fecha á 27 de mayo

ée 1298. Y que esta sea la misma persona

<lel Obispo, consta de la bula del Papa San

Benedicto XI, con la cual confirmó su elec-

ción. Porque dice en ella el Papa que ha-

l)iendo vacado la Sede de Mallorca por muer-

te del Obispo Poncc, el Capitulo procedió á
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elegir el sucesor por compromiso que hicie-

ron en el Precenlor y Dean y en Pedro de

Torrella, canónigo de la misma iglesia, y que

estos tres eligieron á Guillermo, canónigo de

Barcelona , publicaron según costumbre la

elección y enviaron su decreto al Papa y sus

procuradores también pidiendo la confirma-

ción, compareciendo personalmente el elec-

to
; y que examinado este negocio por P.,

Obispo Sabincnse, y por los Cardenales Gen-

til, til. S. Martini in montibus , y Jaime, tit.

S. Georgii ad velum aureum se halló que el

Obispo electo habia obtenido la iglesia par-

roquial de Menorca de mano de un lego ex-

comulgado, sobre lo cual habia ya conseguido

una dispensa de la Silla Apostólica; pero que

constando ahora de su doctrina y buenas

costumbres, absolviéndole de nuevo para re-

mover cualquiera duda y habilitándole para

la percepción de aquellos frutos, de modo
que nada pudiese objetársele en adelante,

habia tenido á bien confirmar dicha elec-

ción y consagrar al electo por í-^u propia ma-
no. Esto es lo que contiene la bula de San

Benedicto X!, fecha á 15 de enero, año l.f^

de su ponlÜicado, (jue es el de lo04. Vaco-
piada del original que existe aquí ((i), aunque

(o) Ap. núm. XXVII.



46i TIAGE LITERARIO

solo sea para probar lo que he dicho, y que
este Capítulo no salió á escoger Prelado de

fuera de la diócesi.

Vino luego Guillermo á su iglesia, donde
ya le hallamos á 31 de julio del mismo año

1504, como consla de una caria del I\ey Doa
Jaime de Mallorca, dirigida á su Lugartenieor.

te en esla isla, en que le manda que Irale

con el Obispo sobre la causa criminal de un
clérigo lonsurado. (Archivo real, reg. de car'

tas reales). El año siguiente 1505 á 4 de fe-

brero clasificó de nuevo con su Capítulo los

canonicatos presbiterales, diaconiles y sub-

diaconiles, señalando los que debían serlo

perpetuamente, cuando vacasen los actuales

canónigos. En el mismo año á 4 de agosto

confirmó las Constituciones sinodales de sus

predecesores (que no existen), en las cuales

se da licencia á los clérigos para testar libre-

mente de sus bienes. Estos estatutos se ha-

llan en el libro de la cadena, como también

la confirmación de otro establecido, por el

Obispo Pedro de Mordía, en que concedió J^

los canónigos la facultad de testar de los bier

nes que les correspondían durante m\ año,-

después de su muerte, prcuter fructus príc-,

hendoi, dice, et laudimia. fV. Bcc). de MorellaJ,

Yo no S8 á qué aludirla la caria que el so-
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bredicho Rey escribió á su LugírtéTiíente

Dalmacio de Gárriga desde Perpiñan á 4 de

abril del mismo año 1505, la cual eslá en el

citado Reg. real. Mas aunque no sepamos lo

que dio motivo á su contenido, no por eso lo

'dejaré de copiar aquí: «Mandamus vobis (le

>dice) quod adeatis venerabilem Episcopum
"«Maioricensem propter factum Judeorum, et

»propter casum novum, qui cum scandalo nu-

-sper contigil; et ne possit alias evenire, quod
Duna vobiscum statuat D. Episcopus quod
»de cetero nullus clericus inlret callum vel

3>domos Judeorum , pro sacramenlis talibus

>exhibendis in tempore nccessitatis, nisi pri-

i>mo secum habeat unum hominem Locum-
i>tenent¡s, vcl Baiuli Maioricarum vel sui Lo-

xcumtencntis ; et sic associatiis cum illis in-

»lret et faciat suum officium
, quociens ne-

«cessilas ingruerit.=:Item statuat una vobis-

>cum et ordinet quod nullus scpeliatur re-

»cenlcr in carncriis, in quocumque carnerio

»de Maioricis, sed in térra; et cumfuerit cor-

»pus incincratum, poterit in carnerio vel sar-

»cofago collocari ; et hoc fit propter cor-

»ruptioncm el foetorem, qua^. conlingunt sa-

»n¡lali hominum cvenirc.:::^Et adhibeatis in

•liiis consilium juralorum. Et de hoc seri-

>bimtfs Episcopo supra dicto.»



,166 YIAGB LITERARIO

Dos años después , como por disposición

de Ponce su antecesor las distribuciones

pecuniarias se diesen al clero en moneda
melgorense (a), y esta estuviese tan desacre-

ditada, que los cambistas no daban por cada

libra de ella mas que tres sueldos y medio de

los reales de Mallorca, y por esta causa los

domeros y demás beneficiados de la catedral

padeciesen grandes necesidades, les conce-

dió por gracia especial nuestro Obispo, junto

con su Capitulo, que por cada libra de mone-

da melgorense se les diesen en cambio seis

sueldos de dicha moneda mallorquina.

Poco se sabe hasta ahora de lo que hubo

en estas islas acerca del gran suceso de es-

tos tiempos, que fué la extinción de los Tem-
plarios; que estando, como estaban también

heredados en ellas
, y teniendo casa de su

orden en esta ciudad , es regular que llegase

acá la proscripción que padecieron en la co-

rona de Aragón ; mayormente que uno de los

que mas movieron el ánimo de Don Jai-

me 11 de Aragón á confiscarles sus bienes.

(a) En otras parles se ha explicado que era esta moneda
melgorense, cuyo nombre tuvo de los Condes Melgorenses,

cuyo derecho en su fabricación pasó después á los Obispos

de Mamalona. En Ducange se verá la fama y curso de esta

moneda, motivo por qué aquí era reconocida, elc.w



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 467

fué el Dominicano fray Romeo Cabruguera

con las cartas que le escribió desde Paris,

como ya dije desde Barcelona. Y siendo este

religioso Mallorquín, no creo yo que quisiese

dejar su pais nativo manchado con la presen-

cia de aquellos á quienes suponia autores y
cómplices de crímenes tan horrendos; y ten-

go por verisímil que así él como el Papa

Clemente V y el Rey de Francia escribirían

y procurarían mover á la persecución al Rey
Don Jaime de Mallorca , como movieron al

de Aragón.

Lo que si sé de cierto es que aquí sufrie-

ron la misma proscripción que en todas par-

tes. Y esto consta de los documentos publi-

cados en el Viagede Toriosa, donde se dija

que Juan Burgundi , Sacrista de estotra de

Mallorca, fué encargado de averiguar los de-

litos de los Templarios de acá, y que por es-

ta razón se le mandaron pagar ciertas die-

tas (a). También me acuerdo que entre los

Templarios que quedaron ya suprimidos, y
á quienes se les mandó pagar la cuota seña-

lada de sus bienes, se cuentan los de Mallor-

ca. Ademas de eso en los Registros de este

archivo real hallo que Pedro de Bcllcastell,

(a) Ap. núm. XWlü.
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JLugartenienlc del Rey de Mallorca, nombró

á Bernardo Saig fSagionisJ adininislrodor gc-
' íieral de los bienes que tenian los Templa-

rios en PoUenza y en la alquería de Verni-

sa a íempove quo dicti Templarii fucruni ca-

pti el detenli. La fecha es de 10 de mayo de

1308. Con lo cual se entiende que aquí fue-

ron presos al mismo tiempo que en Cataluña,

^^^s á saber en 1507.

.
. Es regular que ó por ser este reino feuda-

..lario del de Aragón, ó por otros medios, los

Templarios de aqui quedasen sujetos á la sen-

tencia y disposición del concilio Tarraconen-

se de 1512. Lo que únicamente puedo decir

Relativo á nuestro Obispo es que el Papa

jClemente V le convocó al concilio Vienense,

y no pudiendo hallarse el Prelado al princi-

pio de su celebración, dio sus poderes para

ello á Simón de Saxano , canónigo de Gero-

na, dia 14 de mayo de 1511. Y esta noticia

la hallé en el archivo de la catedral de Bar-

celona.

Y si es que fué á aquel concilio no se detu-

vo en el viage mucho tiempo, pues á mitad

de 1515 se hallaba aquí, cuando escribió al

Rey que mandase á su Lugarteniente dejar

en libertad , y andar por toda la isla sin guar-

dia, á los dos Templarios G. de Monlmyans y
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.4. Dmjl de Molins. El Rey le contestó á 45 de

ijunio desde Perpiñan : « Super cxpeditione

n»duorum niilitum, qui fuerunt de ordine

>Templi, de quibus nos rogastis, non oportet

»ad aiiiiin recurrerc, nisi ad vos ipsum; cum
3>Dominus Papa , ad nostri instantianí , vobis

»comisserit expeditionem negotii Templario-

- íFum, qui sunt in Maioricis, prout in reseri-

»pto Apostólico videbitis contineri.» Sin duda

le envió entonces el rescripto que le daba

esa facultad, en virtud del cual dichos Tem-
plarios fueron puestos en libertad. Y esto es

lo único que he hallado en los Registros de

cartas reales áe ese tiempo.

A 19 de noviembre de 1513 puso nuestro

Obispo en práctica el aumento de seis cano-

nicatos sobre los doce que habia , conforme

lo tenia él resuelto con su Capitulo , en aten-

ción al aumento de las rentas y al decoro de

la iglesia. El Papa le habia autorizado para

esto por su breve de 21 de mayo , año VIH de

su pontificado, concediéndole ademas con la

misma fecha que pudiese dar por sí solo uno

de dichos canonicatos á Vidal de Vilanova,

(que debia ser su pariente), consejero y fami-

liar del Rey de Aragón ; dispensando para

este solo caso la antiquísima costumbre de

proveer los canonicatos el Obispo y Capítulo
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junios. Existen ambos breves originales.

En el libro déla cadena eslá la constitución

que hizo en el níismo año anulando la antigua

hecha por su antecesor Pedro de Morella en

1276, por la cual se prohibió que fuese admi-

tido en canónigo de esta iglesia el que obtu-

viese canonicato, ó cura de almas, en otra

cualquiera. Nuestro Prelado revocó esta cons-

titución , tachándola de inicua, supérflua, y
que hacia singularizar á esta iglesia. En los

dos últimos extremos tenia sobrada razón.

Sin embargo mas adelante, á 25 de setiem-

bre de loi6, la renovó y restableció á su an-

tiguo vigor; porque la experiencia de esos

pocos años bastó para que conociese cuan

indecente era que la iglesia quedase defrau-

dada de la asistencia délos canónigos, como

se explica él mismo. Esta constitución , aun-

que revocada y abolida del todo años adelan-

te, puede mirarse como la semilla del célebre

indulto que ahora disfruta esta iglesia, desde

los tiempos de San Pió V , de que solo obten-

gan sus prebendas los regnícolas.

Muerto ya Don Jaime, Rey de Mallorca, su

hijo y sucesor Don Sancho hizo varias con-

cordias con nuestro Obispo sobre la percep»

cion de décimas
, y la jurisdicción que cor-

respondia á la iglesia en los lugares de su
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señorío , y sobre oíros muchos puntos , cuyas

, escrituras, en gran número, eslan todas fe-

j:^as á i3 de setiembre de 1515, y se hallan

gjcopiadas en el Cartoral llamado libro amari-

llo. Mas como en el ramo de décimas no se

hubiese hecho mención de la moneda de Ma-

llorca, se hizo otra escritura seis dias des-

pués, en que el Rey mandó entregar al Obis-

po y su Capitulo la mitad del diezmo de la mo-

neda que se acuñaba entonces y se acuñase

en adelante, esto es, la mitad del producto

que resultaba de su fábrica {medietatem deci'

mee moneke, videlicet , comodi provenientis ex

faclione diclce monelcéy

•Cuando se entablaban y concertaban todos

estos negocios de intereses y jurisdicciones,

; escribió el Tesorero real al Luí^arteniente v

Gobernador de Mallorca una carta reservada,

fecha á 5 de junio de 1312, de quien quiero

copiar algunas palabras, porque hacen á la

historia secreta de aquel tiempo. Dícele así:

«Del feit del Seyor IVisbe de Malorclies vos

»responem, que tenim en bo que salvant to-

»tes vegades la honor et la juredictio del Sc-

wyorUey, de la (|ual no le lexassels un punt

»de son dret a scicnt vostre , e estro lo Seyor

»Rey sie en Malorches, passals ab eyl com
«mils e pus plauament porets

; que hom es se-
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»gons que par, que de poch sesent, es mou
wvolenters , axi com se vol ; e creem que li

))esdevenga per dofalimenl de bon conseyl

i»que no ha. Mas empero nol vos lexassets

>{lexarets) sobre cavalcar quant a la juredic-

»tio, sino axi com es ordonat, segons lo me-

»mor¡al que en Nicholau seu porta, estro sie

»determenat lo contrast qui es entre lo Seyor

»Rey e eyl. E dasso nous asteguesselz per

Dmenasses de vet , ni per altra cosa
; que day-

»tals menasses escampa hom »

Si se hallasen algunas cartas reservadas

del Obispo, Dios sabe como hablaria sobre

este hecho. Volvamos á sus operaciones.

Del siguiente año 1313 es el estatuto de

que los canónigos recibiesen dentro del año

de su recepción el orden sacro que corres-

pondia á su canonicato;

En 1315, á 7 de marzo , escribió el Rey á

su Lugarteniente mandándole recoger las qui-

nientas libras con que el Obispo , junto con

el Inquisidor Fr. Dernardo Guilla, habían

multado á un mercader llamado Lope Xoqui,

sobre el cual habian hecho inquisición , pues-

to, que como dice, aquel dinero debia apli-

carse al fisco real. Sobre lo que añade que es-

cribía al Obispo {Arch. real).

Otra carta hay allí del mismo , en que par-



i LAS IGLEflA* DE ESPAÑA. 473?

licipa al Obispo como había instituido una

armada perpetua contra los Sarracenos que

infestaban estas costas, á imitación de la

cofradia del reino de Aragón, compuesta de

los nobles y pudientes que contribuian anual-

mente á mantenerla siempre en pie. El Rey»

que de pronto habia dado mil libras, convocó

á sus vasallos, é hizo que dos de cada clase

examinase y notase las rentas de los demás

para fijar su contribución anual. En conse-

.

cuencia de estas disposiciones exhorta al

Obispo y clero, para que con los jurados,

contribuyan á tan santa obra
; y que los feli-

greses mendicantes celebren misas por los

contribuyentes , concediéndose las indulgen-

cias oportunas al objeto. De esta armada per-

petua dijo algo Mut; pero no las circunstan-

cias que contiene esta carta, fecha á 11 de

abril de 1316.

Todavía suena Obispo á 14 de enero de

1318, en que el Papa Juan XXII le dirigió
,

un rescripto, que he visto, aquí original, y

no extracto por ser de poca entidad; pero sí

apuntó la fecha
, y en olla estoy seguro. Y es-

la es la última memoria del Obispo , que de-

bió va morir lucso, teniendo, como tenia,

sucesor el año siguiente. Ninguna cirpuns-j^'

laacia sabemos de su muerte; aun de la ign,Q-
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rancia en que oslábamos de su enlicrro solo

nos saca el libro viejo de aniversarios, que

hablando del de este Obispo en el dia 2 de

octubre, dice: e iau apres I' aliar de Corpore

Chrisli. Kfeclivamenle, detrás de dicbo al-

tar, á un lado de su sacristia , hay un sepul-

cro de piedra común y de muy mala calidad,'^'

levantado en la pared, con ligura antigua de

Obispo , adornado de planeta cerrada y mitra

pequeña , descansando los pies sobre un per-

ro (símbolo de la vigilancia episcopal); mas
*

no se ve letrero alguno, que acaso estará es-

condido entre los maderos que allí están cla-

vados. Y mirándolo lodo bien, tengo para mí
que es el sepulcro de este Obispo.

Sucedióle

Fr. Raimundo de Corsavi (de Corsavino),

religioso Dominico , de quien se ignoran mu-^'

chas cosas, empezando por su patria. Bre-

mond. en el Bullario de mi orden, le llama

Aragonés; mas en Italia llamaban así á todos

los naturales de la corona de Aragón ; aunque

este Obispo no era sino subdito del Rey de

Mallorca , como nacido en el Roscllon , ser
j

gun yo conjeturo, ya porque en el obispado

de Elna, condado de Vallespir, habia una

parroquia de Santa Maria de Corsavino , cuyo
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rector he visto firmado en una escritura del

siglo XIV , que se halla en el lihro de la ca-

dena {fol. 105), y cuya consagración en el

año 1158 trae la Marca Hispan. {Ap. núm.

CCCCXXIX) . llamándola S. Martini de Curie

Savini, ya porque entre los subditos del In-

fante Don SaHcho de Mallorca, que como ta-

les asistieron al homenagc que él prestó en

Gerona á Don Jaime II de Aragón , año 1502,

se halló un Arnaldo de Corsavino , como se

lee en Zurita {Lib. V. , cap. 57). En el con-

vento de mi orden de esta ciudad se cree que

vistió el hábito en él. Cuan ageno sea esto de la

verdad, lo veremos luego. Sábese que su doc-

trina le elevó al cargo de Maestro del sacro

palacio , y el presbítero Romano Catalani le

cuenta entre los que lo fueron, aunque ignora

la época. También ignoró el año en que fué

hecho Obispo de Mallorca, y lo mismo Bre-

mond {Bullar., tom. 2, pág. 4), y algunos

otros, que dicen lo fué en 1281 : equivoca-

ción bien clara para quien lea los artículos

anteriores. Y aunque yo no me hallo en dispo-

sición de incurrir en tal anacronismo , con-

fieso sin embargo (jue también ignoro cuando

comenzó acá su prelacia , ni si lué electo por

el Capítulo ó por el Papa, porque no (|ucda

documento alguno que lo diga. Solo puedo
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asegurar que lo mas pronto que comenzó su

gobierno fué á fines del año 1518; pues en^'

enero del mismo todavía vivia su antecesor;'^

También aseguro (|ue estaba aquí el dia 9 dé*'

julio del año siguiente, en que junto con el

Capítulo aumentó las prebendas canonicales

de sesenta libras á odíenla y cinco; y esto'

en atención á lo caras que estaban en 3Ia]lor-''

ca las vituallas, y á que con este prelexto^^

muchos se escusaban de residir en la isla.-;

Existe el estatuto en el libro de la cadena, ea^-

en el cual firma el Obispo frater Bayimindus. '

También estaba aquí á 18 de octubre del mis-

mo año, y lirma del mismo modo cñ la apro-

bación que dio á la fundación de un benefi-

cio que hizo un particular en el altar de Sanla'¿

Ana de esta catedral. La escritura está en uií^"

libro de Cabrees de sus antiguos beneficios;'

*

y estas son las únicas memorias de su exis-*^

lencia y de su brevísimo gobierno: que no-

acabó, como comunmente se dice, á princi-
'

pios de 1520, sino entrado ya el siguiente

1321. Lo cual inferirá cualquiera de la carla"^

que el Uey üon Sancho escribía desde Perpi-;'

ñan á 29 de marzo de ese año , á Dalmacio.'^

Señor de Banyuls, su Lugarteniente en Ma-'"

Horca: «Ceterisquc , dice , manumissoribus'

'

»venerabilis fratris Uaimnndi quondam Maio-
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«ricensis Episcopi. Recepimus lilteram ve-

»slram
,
per quam nobis signiíicaslis mortem

»dicli quondam Episcopi, de qua doluiniiis

»vchemenlcr; sed quia nobis scripsislis quod

»pcrfecit omnia, ut verus el fidus Calholicus,

»fuil nobis consolationis modela.» Esle modo
de hablar indica que la muerte habia sido re-í

cíenle; y siendo la fecha de la caria del Rey

de 29 de marzo de \o'2\ , haciéndonos cargo

del liempo necesario, para que de aquí fuese

la nolicia á Perpiñan , sin impropiedad pode-
' mos asegurar que el Prelado murió en el

mismo mes de marzo. También se inlierc de

aqui que falleció en Mallorca ; mas no el lugar

de su sepultura. Alguna particularidad de su

lestamenlo y de su vida nos descubre la mis-

ma caria, en la cual se dice , que pues el di-

funto encargaba que todas sus disposiciones

se ejecutasen de acuerdo y voluntad del Rey,

este Cornelia sus veces en el particular á di-

cho Dalmacio; y añade: «El mandamus qua-

»linus de bonis dicti quondam Episcopi rcti-

»nealis vobis centum libras, quas idem Epi-

»scopus daré promisserat operi miradorii civi-

r>lalis Maioriccnsif;. Rctineatis eliam vobis do

»bonis ¡psius quin(|uc millia solidorum, qua?

»idcm Episcopus habucral , el sibi rctinuerat

oác bonis venerabilisGuillermi, qjiondaníMa-

TOMO XII. 42
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»ior¡ccnsis Episcopi f|ui illa promisscral so

«dalururn operi capilis ccclcsiíc B. Maricc Se-

Dtlis Maioriccnsis ; ut ¡psíP. pccuniíc (juanlila'

))tcs in dictis opcribiis convcrlanliir.» Sigue

cxliorlantlo a la conclusión de dicha obra de la

capilla mayor de la Seo , de lo cual se Imbló

ya. Existe csla carta en el archivo real.

Allí mismo hay otra , fecha á cinco dias

después (2 de aliril), en que el Bey reco-

mienda á dicho Lugarteniente la persona y

derecho de un lector del convento de riii or-

den dePcrpiñan, que dice asi: «Cum lector do-
*

»mus fratrum Prsedicatorum Perpiniani vadat

»in Maioricas pro petendo et assequcndoiure,.

»quod conventus Prsedicatorum Perpiniani ha-

»bere se dicit in bonis venerabilis fratris Ral-

»mundi, quondamMaioricensisEpiscopi, etin

»bonis fratris Raimundi Egidii, condam con-

»ventualis Perpiniani , qim Ídem condam Epi-

))SCopus penes se detincbat, ut ferlur, eum in

»eius societate et domo mortuus fuerit dictus

«fraterRaimundus Et cum pro parle dicti

»conventus assertum fuerit coram nobis, quod

))dictus venerabilis quondam Maioriccnsis Epi-

»scopus, tempere sui noviciatus in ordine,

»suum condidit testamentum, in quo fecit he-

»redem diclum conventum, et nichil penes

i>se detinebat.» Se manda también que si cjj
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SU leslamento úllimo ha dispuesto algo á fa-

vor (le dicho convento, se haga cumplir. De
aquí resulta claramenlc que fué hijo del con-

venio de Perpiñan , á cuyo favor renunció

cuanto tenia, que vivió en él antes que le hi-

cieran Obispo
, y que de él se trajo al obispa-

do los bienes de su hermano Fr. Raimundo
Gil. También apoya esto mucho la opinión de

que era natural del Rosellon, y acaso de su

misma capital.

Apenas murió Fr. Raimundo, los Jurados

escribieron al Rey que tomase en considera-

ción, é hiciese que la elección del sucesor

recayese en una persona natural de la isla.

Contestóles el Rey que ya habia dispuesto so-

bre ello lo conveniente; et speramus indubic,

añade
,
quod de tali persona dicto cpiscopatui

providchilur , qnce erit Dco placibilis, ac nolis

acceplahilis , et ulilis toli regno. Esto decia

desde Perpiñan á 16 de abril de 1521. En la

misma carta manifestó el Rey á los Jurados

la alegria que le causaba la noticia que le ha-

blan dado de que los religiosos Carmelitas tc-

nian va convento de su orden en esta ciudad

de Mallorca. Lo cual supone que se fundó por

entonces; y esta noticia no es mala , supues-

ta la duda con que Muí habló de ello.

Le sucedió
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Fr. Guido do Terrena, religioso Carmelita

y General de su orden, hombre de gran cré-

dito de doctrina, como lo manifiestan sus

obras, de las cuales y del autor habla con el

debido elogio nuestro Don Nicolás Antonio,

como de (juien era natural de Perpiñan, ciu-

dad unida entonces á la corona de Aragón , y

por razón de feudo á la de Mallorca. Llámale

Terrena, y asegura que de este apellido to-

davia hay allí familia. El Catálogo de Obispos

del /¿6ro «man'l/o le llama Terreni , y de esta

manera lo veo escrito en varios monumentos

de esc siglo, |yarticularmenle en el proceso

de la reforma de este reino de 1545, de que

hablé ya otra vez. iMas al fin , por una letra no

quiero infernar mi alma. Menos tolerable está

Mut, que le llama Trcmense.

Dicho escritor, el Catálogo citado y otros

muchos, dicen que este Prelado ocupó la Silla

episcopal el año 4o"20vy otros adelantan al

1519. Pero se engañaron todos, porque, co-

mo vimos, en abril de 1521 todavia estaba

vacante. Pero no lardó mucho en ocuparla

nuestro Guido , y en tener ya nombrados sus

Vicarios generales, como consta de la carta

del Rey á su Lugarteniente Dalmacio , Señor

de Bañuls, fecha en Perpiñan á 6 de junio
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inmeJialo , en que le dice: aCum venerabilis

)>Gü¡do, Episcopus Maioi'icensis, nobis düo
»lus, conslituerit in spirilualibus el lempo-

»ralibiis suos Vicarios generales, discrclum

»Gu¡liem de Orlis, canonicuní et Ofiicialem

«Maioricensem (esle era lamhien cura de Sania

•^Eulalia) ct Johanncm Aguserü, reclorem

)>eccles¡iE S. Johannis civilalis Valentiic, de-

»volos noslros , volumus el mandamus ut re-

wcomendalos diclos Vicarios, et ncgolia dicti

»Ep¡scopi babealis {Arch. real).^\

De su gobierno no queda otra memoria an-

terior al dia 29 de agosto de 1522, en el cual,

junio con el Capítulo, liizo un cslatulo, que

pondré á la lelra como lo tomé en mis apun-

tes del libro de la cadena. Ordenó, pues, qxiod

omnes canonici, ebdomcdarii, cwlerifjttc hcne-

ficiali et clerici^ a vigilia omniuní Sanclurum

invesperis, nsquo ad vcsperas Paschce , capas

nigras ciim capul iis , talas ct tongas iisque ad
terram , ciun superpelliccis , dum ad horas el ad
divinum o[¡kium in ccclesia comunilcr agcnduní

convenerint, liabeant el deportenl. Nultusque

audcat tolo prwfato temporc slare sen scdere in

stattis superioris cliori
, quamdiu divinum offi-

cium dicelur , nisi capam nigram portavcrit , el

superpelticeum , siib pena quinqué solidorum

regalinm Maiaricensium minntorum qualibet
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tice.= ítem quod illi qui capas nigvas , vt prca-

fiiissiim cst , non deferent , in procesionibus ge-

neralibiis ecclesice incedat primi^ et hálenles

capas, easque porlanles, inccdanl iiltimi. Firma

en este eslalulo fralcr Guido. En cslc mismo

año escribió la obra de pcrfcclione vitoi, tledí-

cada al Papa Juan XXII. Eslo dice Don Nico-

lás Antonio.

Hacia el año 1315 parece que habían sido

confiscados lodos los bienes de- los Judies de

esla isla en castigo de ciertos delitos, que no

expresa una escritura del año i 523, donde

consta la confiscación sobredicha, y que en

ella habia sido incluida la escuela ó sinagoga,

que fué convertida en capilla dedicada á Santa

Fe. Pero siendo muy incómodo á los Judíos

la proximidad del rito cristiano, concedióles

el Rey Don Sancho, de acuerdo con nuestro

Obispo, que dicha capilla se trasladase á la

huerta den Cassa, junto á la puerta del Tem-

ple^ donde se construía un barrio nuevo; to-

do con ciertas condiciones que verás en la

citada escritura, fecha á 7 de julio de 1323,

que va copiada (a) de un libro que posee Don

Antonio Ignacio Pueyo, donde están los pri-

vilesfios concedidos á los Judíos de esta isla.

(a) Ap. núm. XXIX.
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A 2 de enero del año siguiente (que toda-

vía contaban 1523), veriíicada ya la trasla-

ción de la capilla de Santa Fé, con los dos

beneficios que en ella babia fundados, mandó
el lley, á instancias de nuestro Obispo, que

aquella sinagoga jamás volviese á servir para

los ritos impuros del judaismo , sino que que-

dase destinada para los usos lícitos de los

Cristianos. También va copia de esta escri-

tura (a) que bailé en el arcbivo de esta ca-

tedral.

Otro estatuto suyo hay aquí en escritura

original, por el cual creó con el Capítulo dos

beneficios coadjutores del Preccntor y Suc-

ccntor. Su fecha es del día 17 de marzo de

1523; pero pertenece á nuestro 1524, por-

que contaron rigurosamente aquí los años

por la Encarnación hasta la ley de Don Pe-

dro IV en 1551 , como me consta por mu-
chas escrituras.

Del año 1527 hay en el arcbivo real una

carta de Don Felipe de Mallorca , que en-

tonces gobernaba el reino como tio y tutor

del último Rey Don Jaime, en la cual manda
que los Judíos no sean compelidos al bautis-

mo, ni privados de él los hijos de los cscla-

(n) Ap. núm. XXX.
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VOS que poseían los Crislianos. Va copia de

esto (a).

En un ¡nvenlario de la sacrislia, hecho á

fines del siglo XIV, en io92, hallo nolado

que nuestro Obispo regaló á la iglesia imagi-

nem pulcrmn argenleam dcaiiralam, aulicjuam,

tencnlem eiiis Filium Jesum in suo brachio , ct

in manu dexlera iinuní fíorem lilii argcnlciim.

Estas son las únicas memorias ciertas que

he encontrado aquí de este Prelado, del cual

es sensible que no nos liayan quedado algunas

constituciones sinodales, pareciendo de lodo

punto imposible que no celebrase aquí algu-

nos sínodos, cuando estaba con mas vigor y
en los primeros dias de su carrera episcopal,

puesto que cuando era ya mas viejo celebró

tantos en Elna, de los cuales ha publicado

cinco Baluzio en la Marca Hispan. Pero de-

jémonos de lamentaciones, que nada valen

contra la violencia del tiempo , y de otras co-

sas que acaban con las obras de los hombres.

Vamos al remate de este pontificado, que

fué por traslación del Obispo á la iglesia de

Elna. Mas, ¿cuándo fué esto? Por la cuenta de

Nicolás Antonio fpé en el año 1552. La mis-

ma siguió el Catálogo de Obispos citado,

(a) Ap. iiúin XXXI.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 18?^

puesto que á renglón seguido traslada al Obis-

po Don Bercnguer desde Elna acá en ese mis-

mo año 1552
; y mal podría ir Guido á gober-

nar la iglesia de Elna, antes (jue la dejase su

sucesor. Esta cuenta debe tenerse por cierta

por las razones indicadas. Es verdad que en

un libro de cargo y data de la fábrica , que

empieza en io27, entre los gastos del no-

viembre de 1528 se nota algún gasto, liecbo,

según dice, per manamcnl deis Vicaris el del

Capilol, como sucedió cuando se pintó la

carrera del padrón entro al cloqucr per lave-

nimenl del Semjor íleij. Y pues otras veces,

cuando ciertamente consta que liabia Obispo,

dice per manament del ÍHsbe el Capítol, po-

niendo ahora los Vicarios en lugar del Obispo,

j)arece que,quiso indicar los Vicarios genera-

les que se crean en las vacantes. Y asi diria-

mos que en noviembre de ioí28 vacaba la Se-

de. Mas nadie debe tropezar en esto, porque

en el examen del libro he visto (juc no guar-

da en esto consecuencia. Por ejemplo, entre

las datas de setiembre de iooO supone Obis-

po ítem paciKC (dice) au G. Mar, maiordom del

Senijor Bisbe per rao del subsidi del dil Semjov

Jhsbü XV Is., VI sol.: y en noviembre del

1534 vuelve á sonar el Capiscol Vicario, do

cnyn orden se escribió, como dije, el libro II
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de la Crónica del P. Marsilio. Y ademas cons-

ta que á principios de looO todavia era Obis-

po Fr. Guido, como se ve en muchas apocas

que existen en eslc archivo (en los legajos de

escrituras inútiles), fechas lodas en los me-

ses de enero y febrero del (lue decian lo'29,

y era ya para nosotros el siguiente.

En resolución, el año 15o'2 se sucedieron

mutuamente los dos Obispos, y acá vino des-

de Elna

Berengucr Baile [Baiuli decian los lati-

nos de su tiempo, y corresponde al nombre

de Bayle en castellano). En la Gallia cristia-

na y en otros libros que aqui fallan, podrá

hallarse alguna razón de su ponlilicado de

Elna. De su gobierno en osla iglesia hay me-

moria á 15 de enero de looo, en el cual hi-

zo muchos estatuios, de los cuales diré al-

gunos.

Estableció, pues, con su Capitulo que ca-

da canónigo pagase al tiempo de su ingreso

una capa procesional del valor de quince li-

bras del pais, cuando menos. Hizose esto á

imitación de las iglesias vecinas, y para do-

tar esta de una manera insensible con los or-

ñámenlos necesarios al decoro del culto.

Asimismo y con el mismo objeto, y para evi-
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tar iá profanación de las ropas y alhajas de

la sacrislia , mandó que no se prestasen pa-

ra adornar las casas de los seglares , á no

ser que las pidiese el Rey ó Reina de Ma-

llorca. También mandó observar rigorosa-

mente la constitución de Juan XXÍI Suscepti

regiminis , sobre la aplicación á la fábrica

de las iglesias de las vacantes de las parro-

quiales, etc. Esta noticia nos conservan los

libros de fábrica.

Quedan también en el Cartoral de la cade'

na unas Ordinationes pro choro, como deci-

mos , y aunque en ellas no consta qué Obispo

las estableció , empezando á secas: Ordina-

runt D. Episcoptts el Capiliilum; y aunque por

hallarse al íin de las del antecesor y princi-

pio del actual , pudiera dudarse á cuál de

ellos pertenecen, sin embargo, de esta duda

nos saca una copia antigua que he hallado

de ellas en el archivo real, y al fm do ella

se dice que fueron hechas en dicho dia y
año; con lo que es claro que son de nuestro

Prelado. F^s documento curioso en gran par-

le, y por lo mismo va copiado (a). En ellas

verás que es muy antigua la pompa con quo
celebra el Obispo ciertos dias al año : el orí-

(n) A[j. núm. XXXII.



|S8 VIAGE LITERARIO

gen de locarse al alba la campana para rezar

las Ave Marías, y oirás cosillas así. Lo que
no cnliendo por ahora es eslo que dice: Man-
damus quod Ule qui dat missas regalas, non
audcat eas daré, qiiousque psalmus Quicumque
vult fuerit inceptus, ad hoc ul mclius intersint

horis; el quod ebdomedarii illi dúo
,
qui tenent

seplimanam, semper habeant de didis missis,

el facianl commemoralionem in missa maiori

sub silenlio. Las misas rogalas serian las de

estipendio manual ó advenlicias. También
advierlo para inteligencia de eslo que mien-

tras se dijeron las mailines por la mañana,
no se permilia comenzar las misas de lur-

no, y eslo pudo ser una reliquia de aquella

conslitucion. En la misa mayor diria el do-

mero un responso sub silenlio. En fin allá íe

Jo, veras. Vuelvo á decir que lodas estas co-

sas sobredichas hizo el Obispo el dia 15 de

"enero de looo que entonces decían i 552,.

por cantar ab Incarnaliono.

Otras constituciones hay de los años si-

guientes, lodas dirigidas al mejor orden de

la iglesia y dotación correspondiente de sus

ministros. Tal es una del año Í55G, en que
atendiendo á la careslia de víveres de esla

ciudad y reino, ordenó que se diesen diaria-

mente á los canónigos dos panes blancos y
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dti cuartillo [quarlerium) de vino colorado

bueno.

El año 1358 vio esta iglesia aumentarse el

número de sus principales ministros con la

nueva dotación de cuatro canonicatos sobre

los diez y ocho que ya liabia. Esto fué efec-

to de la liberalidad del Rey de Mallorca Don
Jaime III, que para tranquilidad de su con-

ciencia por lo que habia defraudado á esta

iglesia los intereses temporales , quiso ahora

ennoblecerla dotando estas prebendas que di-

go, cuya provisión se reservó por la primera

voz, si así lo aprobase el Romano Pontiíice.

La escritura con que ofreció esto se halla

fecha en Perpiñan á 2G de abril de 1558.

En ella dice que en este negocio habia se-

guido el consejo del Papa Juan XXII. Todo
lo aprobó el sucesor Benedicto XII con su

bula dada en Aviñon á l'i de junio, año IV

de su pontiíicado, que es el mismo 1558; y
con esto se veriíicó la provisión y posesión

de estos canonicatos , quedando en lodos

veintidós prebendas, que ya no se ha altera-

do mas.

Atendiendo nuestro Obispo al mismo tiem-

po al decoro material de su iglesia, hizo una

constitución á 20 de sctiemhre de 1541 por

la cual, junto con su Capítulo , confirmó la
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costumbre antigua de no permitir que se en-

tierren dentro de la catedral los que no fun-

den en ella algún beneficio sacerdotal. El

porque de esta constitución lo expresa su

exordio : Decel domum Dni., dice, id ed, Ma-
ioricensem ecclesiam in qua divina mi-

nislranlur officia, divinum invocalur auxilimjit

oraliones exatuliuntur fideliiim, ciim debita re-

verenüa vencrari, ul Dno. grala el ad eam con'

vcnienlibus placida, pulcra el decora dinosca-

tur. Quia igitur ex frequenli sepultura corpa-

rum illorum qui inlus diclam ecclesiam eligunt

sepcliri, eccleski ipsa, qum semper odorifera

esse del)el y inmunda rcdditur el infecta; nec

sil convenicns quod talis sacer locus indislin-

ele cadaveribus implealur, etc. : lo demás lo

dirá la copia adjunta («).

No sabemos la parte que le tocó á núes*

Obispo del gran suceso de la prisión y des-

pojo que sufrió el último Rey de iMallorca Don
Jíiime; que estando entonces tan enlazada la

iglesia con las revoluciones políticas del esta-

do civil, es imposible que no llegase á nuestro

Prelado alguna parte de la aflicción y con-

vulsión que aquí ocasionó aquel negocio. So-

lo me conslaque en el año 1545 tuvo que

<«) Ap. núni. XXXIIU
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consentir en el exlrañamienlo de algunos clé-

rigos
,
que con otros seglares de varias cla-

ses fueron desterrados á Játiva , Alcira, 'Lé-

rida, etc., por apasionados á su último Rey

y desafectos á Don Pedro IV el de Aragón,

que logrando lo que nunca perdieron de vista

sus antecesores, se apoderó entonces de es-

te reino. Para la averiguación de estos de-

litos y reformación, como decía el Rey, de

las islas , envió el mismo al noble Don Fe-

lipe de Boil en ese mismo año con la auto-

ridad de Gobernador (quitado el antiguo Ar-

naldo de Eril) y título de reformador. El pro-

ceso original de este negocio existe en po-

der de los VP. Capucbinos de esta ciudad, de

donde be becho mis Excerptas acostumbradas

para otras cosas. De él os la copia adjunta («)

de la carta con que diclio Uey Don Pedro

avisó ni gobernador de Mallorca del apresto

de armas que bacia el Picy Garbi , Moro, pa-

ra que estuviesen preparados en caso de di-

rigirse i\ estas islas. Dueña noticia, diiás tú,

para un Episcopologio. Pues no es tan exó-

tica que no tenga conexión con la bistoria

de nuestra Obispo, al que los Jurados, que

recibieron igual aviso , participaron la nove-

dad, expresando algunas circunstancias. Et

(o) Ap. núni. XXXIV.



Í92 VIAGE LITERARIO

cetio sciatur, le dicen, qiiod l\ex perficlus Mar-

rochorum, el Guarhi convicinus dicli rcgni in

sua pessima ferocilate confidcns magnos iam

fecit, Iam galcarum tnfidelium gentium arma-

iariim, qiiam alionim apparalus, cum quibus

verisimüiler suspicaliir alqv.e cerliludinaliter

speratiir velle rcgnum Maioricarum el

gentes invadere el hoslililer, si poierit

capcre el iam Í7i proileritum , quod aiu-

venum memoria el cliam senum non exivil, fa-

ceré alícmptavit, ad portum Maioricarum par-

vum tune galearum numero iransmilíendo. Al

mismo tiempo le pedian que nombrase cua-

tro personas eclesiásticas que en unión con

otras cuatro nombradas por los Jurados, tra-

tasen de cómo se habia de allegar el dinero

necesario para la defensa de la ciudad y rei-

no. Contestó el Obispe y Capitulo por medio

de los cuatro que eligieron para lo sobredi-

clio, que estaban prontos á tratar y aun á con-

tribuir con sus riquezas; protestando que lo

que diesen se babia de recibir como donati-

vo, y no como exacción impuesta al clero en

perjuicio de su inmunidad. Los Jurados in-

sistieron en exigir al clero cierta contribu-

ción, que á lo que parece se impuso á todos

sobre los frutos. Siguiéronse varias protes-

tas y req[uisiciones, amenazando finalmente
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Jaime Cardona, Vicario general del Obispo,

que usaría de las penas eclesiásLicas conlra
los que no restituyesen lo exigido al clero

por esto motivo. Esto fué ya en 4547, y no
dice mas un proccsilo que anda suelto en
unas Iiojitas en el archivo de esta catedral.

De modo que ni sabemos en qué paró este

negocio, ni si el Rey Garbi vino ó no contra

Mallorca.

En fin , de nuestro Obispo ya no me que-
da otra memoria que el estatuto que hizo ese

mismo año 1545, confirmando lo que ya es-

taba dispuesto sobre que los canónigos y dig-

nidades pudiesen disponer de los frutos que
les correspondían en el año inmediato á su

muerte.

Otras muchas cosas y muy dignas de la

noticia pública habria que decir, si queda-
sen mas monumentos de su vida. Mas esta

llegó á su íin dentro de poco, esa saber, á

i.°de noviembre de i 549, como consta de

la inscripción que se grabó en una labia de

mármol colocada en lo alto de la pared de

la capiilita de Santa Eulalia de Mcrida, ¡un-

to al altar mayor. En ella se ve también su

sepulcro, elevado en la pared con figura epis-

copal antigua , que bien puede ser retrato

del difunto , y con el escudo de sus armas,

TOMO x\i. • 13
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que son dos papagayos. La inscripción cslá

en leoninos de esta forma :

B. Baiulus dictus hiimilis fuit ac benediclus.

Jlic presul dignus, müiis, pius alque beniíjnus

Et legiim doctor, inopnm semperque receptor.

Sobrius et castus, miindi spemens quoque faslus.

Prd'sentem dotans, ac Sedi plurima donans

Annomilleno ter centum penlaque deno

Uno sel dempio migrat primaque novembris.

Esta inscripción y sepulcro eslan enfren-

te de la puerta de dicha capilla. A la mano
izquierda está el altar de Sania Eulalia con

su antiguo retablo, que es de los primitivos

de esta catedral, de aquellos, digo, que parte

se enagenaron y parte se quemaron, como ya

se insinuó otro dia. Tristes memorias que se

renuevan con la vista de los pocos que se

salvaron. Este es una tabla, como digamos,

de cinco cuerpos laterales y otros tanlos

triángulos por remate. Vése pinlada en el

del centro la Santa, y en los de los lados en

distintas divisiones sus martirios. De paso ad-

vierto, por si no lo he dicho otra vez, que

la dedicación de este altar es coetánea á la

restauración de esta iglesia, como lo inferirá

cualquiera que considere que esta capillita

se construyó con la mayor. Y es de notar

que no se pueda decir otro tanto de Séiiiia
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Eulalia de Barcelona. Ademas de esta de Mé-

rida hallo en un inventario de la sacrislia,

hecho en loO^.que poseía en una cabeza

de piala imiim trocium texlus BeaUe Eiilaliie:

ítem tmum caxal y unus dens. La palabra tex-

tus significaba entonces el cráneo, como ve-

rás en el suplemento al Glosario de Du-

cange.

Volviendo ahora á nuestro Obispo : de la

generosidad de este Prelado con su iglesia,

que expresa la inscripción , quedan todavia

varias muestras en la sacristia, á la cual re-

galó todos los cetros que habla; duraban aun

en el siglo XVI. En un inventario que he

visto en las Actas capitulares de 1597, lea

que regaló también una custodia para la pro-

cesión del Corpus, y lo explica asi: ítem unnm
lignum argenteum cum suo criicifixo et imagi-

nibits SanctiJü Mar ice et S. Johannis, et cum
duohus Angelis el pede argeníi; et in medio' est

reservatorium crislallinnm ubi immíltlur hostia

salutaris dic fesli Corporis Jliu. Xpi.; el sunt

signa in codepapagags, quodest signum Domi-

ni Beretigarii Baiuli, quondam Episcopi Maiori-

censis. Existe aun. Sobre todo esto se dice (¡ue

costeó el altar mayor que consagró en 1540,

dia 1.° de octubre, í|ue es el en (|ue todavia

se celebra la (¡esta de la dedicación |)i"inci-
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pal (le la iglesia. De cslo se dijo ya en lo de

la fábrica.

Por iillimo, consla en la Consuela de es-

ta iglesia que ordenó esle Obispo con su Ca-

pítulo que la iiesla de la Asunción de nues-

tra Señora se celebrase con la misma so-

lemnidad que la del Nacimiento de su bijo

y nuestro Uedcnlor.

Por su muerte entró á gobernar esta iglesia

Antonio de Colell. Descoleyl escribe el li-

bro antiguo de aniversarios, y es la misma

terminación. Nadie indica quién era , ni el

medio de su promoción. El Catálogo de Obis-

pos dice que comenzó su pontificado dia 8

de noviembre de 1541), cosa que tengo por

cierta, pues en el Cartoral llamado libro ama-

rillo, fot. 259, bailo que á 21 del mismo mes

y año absolvió á los Jurados de Mallorca de

la excomunión que él mismo les habia im-

puesto por haber gravado al clero con tallas,

sisas, etc. Y si esto es así, es menester que

adelantemos un año la muerte del antecesor.

Porque si este murió á 1.° de noviembre del

mismo año, ¿cómo podía baber lugar basta

8 del mismo mes, ni hasta el 21 tampoco,

para que el Papa confirmase el electo por el

Capítulo, ó para que lo nombrase por sí y pu-
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diese eslar ya el nuevo Prelado en disposi-

ción de gobernar su grey? He aquí una prue-

ba de la niucba mayor fé que se merece una

plumada de un escribano, que la cultura y
elegancia de un poeta, aunque deje sus obras

esculpidas en piedra. Yo por lo menos en lo

que ahora tratamos, creo que aquel poeta

quiso ó debió indicarnos el año 1548 como
emortual del antecesor. Y al cabo esta dis-

puta seria tolerable, si del jiuevo Obispo lu-

biesemos muchas cosas que contar. Pero yo

no hallo mas que lo siguiente.

En el año lo5o extendió la licencia que

habia, de poder enviar solamente dos canóni-

gos á los esludios generales, que dio el ante-

cesor Pedro de Mordía á cuantos quisiesen

ir á ellos para dedicarse á las ciencias.

Dos años después, á 51 de julio, hizo con

su Capitulo estatuto sobre aplicar á la fábrica

de la catedral todas las anatas de las vacan-

tes de las dignidades, canonicatos, preben-

das, preposituras, succentoria , cuartos v de

lodos los demás benelicios de dentro y fue-

ra de la ciudad. Este estatuto coiiíirmó des-

pués Benedicto XIII (Luna), estando en Pe-

ñíscola, á ^7 de marzo, año XVIH de su pon-

lificado, á instancia del Obispo sucesor Euis

de Prados, como se dirá. Este medio fué ne-
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cosario pora poder proseguir la fábrica de la

catedral, que estaba muy atrasada, y según

manifesté, tenia todavia por cubrir la bóveda

que está sobre la capilla que hoy llamamos

de la Virgen de la Corona.

Del 1559 queda la reforma que hizo junto

con el Capítulo del convento de monjas de

esta ciudad de Sonta Maria Magdalena, de la

orden de San Agustín ; en la cual se mandó,

entre otras cosas, que ningún varón de ca-

torce años arriba entrase en su clausura.

El año siguiente dio el último golpe á las

cuatro preposituras, que ya no conservaban

mas que el nombre y las rentas, uniéndolas

á la mensa para dotación de los cbdomnda-

rios (ó curas), maestro de escuela, primice-

rio y otros destinos mas útiles á la iglesia.

Del mismo año quedan otras ordinaciones

sobre las parroquias de Santa Eulalia y de

Inca. Y del siguiente la absolución que dis-

pensó segunda vez al Gobernador y Jurados

de Mallorca , excomulgados de nuevo por

haber oprimido al clero con exacciones.

Todas estas escrituras están en este archi-

vo , parte originales, parte copiadas en el li-

bro amarillo y en el de la cadena. Nada nos

queda de las Constituciones ú Ordinaciones

que hizo para régimen delclero de la isla do
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Menorca, sino la memoria de que su suce-

sor Antonio de Galiana en i 569 recncargó

su observancia, corao.he visto en un libro de

la curia episcopal de ese año. "'

Poco mas vivió esle Obispo , como vamos

á ver visitando primero su sepulcro, que está

en la capilla de San Pedro al lado de la epís-

tola. El libro antiguo de aniversarios añado

junio al aliar de San Vicenle M., que efecti-

vamente babia en la misma capilla
, y con

esto se ve el lugar que ocupaba. Labróse de

propósito un casilicio para su entieno, co-

locándose al pié la tumba de piedra común,

adornada con la« figuras de costumbre , so-

bre la cual está tendida la estatua del Obispo

descansando sus pies sobre un perro, con la

planeta cerrada como su antecesor, y con

una cabeza de íisonomia tan marcada, que es

imposible no sea verdadera copia del origi-

nal. Vése allí también su escudo de armas,

en el cual ponia tres flores de lis en linea

horizontal, y nada mas. Encima de la tumba

hay varias pinturas sobre tabla, alusivas / su;

entierro y apoteosis; al pié de las cuales se

halla su inscripción sepulcral, que por dos-

gracia hicieron de pincel, no contando con

la posteridad ; y así de puro gastada , y con

lo que otros la han manoseado para leerla
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antes que yo , apenas se divisan en ella las

palabras siguientes : anno a Nativitale Domi-

ni M.CCC.LXllI mensis marcii re-

verendus in Christo paler D. AnlJionius de Co-

kilo hone memorie Episcopus Maioric

Lo demás , que son dos ó tres lineas, se per-

dió para siempre, por no haber querido gas-

tar en un letrero de piedra, parle de lo mu-

cho que gastarían en tantas pinturas.

Para mayor certificación de que este Obis-

po murió el año 4565 puedo citar una escri-

tura de debitorio que he visto en un libro co-

mún úe h cur'iix episcopal del año 1564. En
él el Obispo sucesor decia á 19 de abril de

13G5, que desde la muerte de su antecesor

hasta aquel dia solo habian pasado dos fies-

tas de la Natividad del Señor, es á saber, la

de loG4 y 1565. Y es de notar que entonces

contaban los años rigorosamente a Naíivita-

te, comenzándolo el mismo dia de esa fiesta.

Y asi estas dos fiestas de Navidad que dice

el Obispo sucesor, corresponden á nuestros

años 1565 y 1564. Por donde queda claro

que el Obispo Colell murió dentro del año

de 1565 y antes del dia de la Natividad. Ya

en el epitafio vimos que expresa el mes de

marzo : y en él debió morir, pues en el libro

de Cabreos de los beneficios viejos se halla
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escritura de 21 de febrero de 4505, con que

dotó un aniversario y el beneficio del altar

de San Vicente M., cuya institución tenia

mandada en el testamento que hizo á 14 de

mismo mes y año , como dice la misma es-

critura.

No debo dejar de insinuar aquí lo que con

mas extensión se dirá en los correos sif^uien-

tes , y es que en su tiempo se escribió la

Consuela de tempore de esta iglesia , como
consta , entre otros lugares, de la rúbrica

que pone en el Miércoles Santo sobre las

candelas que debe repartir al clero el Cusios

sacrislicc; en lo cual dice que confirmó la

costumbre antigua D. Antonius , Episcopus

Maioric. qui nuncipsi eccl. prcEsidel.

Pero descansemos por boy basta otro cor-

reo, en el cual (juedará bien recompensada

la escasez de documentos que basta ahora

hemos padecido. Porque ya desde esla épo-

ca comienzan las Acias capilularcs, libros de

fábrica, registros de la curia episcopal, y

continúan hasla nuestros dias, aunque con

algunas interrupciones. Palma 20 de marzo

de 1814.
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DE DOCUMENTOS.

I.

Libértales insulcB Minoricarum, concessee a Jacobo Rege, an-

no MCCCl. (Vid. pag, 4.)

Ex auiogr. in arch. cur. serval.

V^um ad excellentinm regiae'mageslatis perlincat siiis sub-

dilis libértales, irimunilates el privilegia concederé, necnon

consiieludines bonas el observanlias approbalas inviolabili-

ter observare, el subieclorum suorum invigilare conimodis;

idcirco Nos Jacobus Dei gralia Rex Maioricarum, Comes Ros-

silionis el Cerilaniae el Dominus Monlis Pessulani, aücn-
denles quod per bonos usus el consucludines, franqiiilales

el inmunilales populi ineiius regunlur, el insulam noslram

Minoricarum de Sarraccnorum manibus ccelesli prissione

ereclam de novo populavcrinuis, per nos el successores no-

stros présenles el fuliiros slaluimus, damiis el concedimus
vobis Sandio Garcerii de Verga, filio mililis, Berengario de
Villari ct Dominico de Torrenlibus, sindicis universilatis ho-
minum el feminarum liabitanlium el habilandorum in fiiíu-

rum, el dicl;e universilali, ac universis el singiilis liomini-

bus praesenlibus el fuluris degentibiis in villa Ciuladeliaí et

Castro de Mahon, el in tola Ínsula Minoricarum, quod silis

franqui in lolo rcgno noslro, ct per Iotas Ierras noslras quas

possidemus, ve! in anlea largienlc Domino possidebimus el

adquiremus per lerram el por mare ab omni leuda, pcdati-

00, portalico, mensuratico el i)enso el ribatico, el ab omni
questia, colla, torcía el demanda, prestito, osle el cavalcala,

et corum rcdemptiono, nisi pro defcnsione el tuitione regni

Maioricarum, el insularum eidem aUiaccnliuní quoües opus
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fiierit. Salvo quod solvalis penam el niensuralicam in Ín-

sula Minoricarum, prout ordinavinuis el in civilale Maiori-

canuT), sicul habilalorcs insulce exlracivilaleni solvere con-
sueverunt, el in alus locis noslris el dorainallonis noslrae,

proul homincs Maioricarum solvunt el solvere consueverunf.

Ilem concedimiis vobis el veslris el pcrpeUio slaluimus quod
numquam naufraglum aliquod sil in parlibus diclse insuiíe.

ítem concedimus vobis el veslris, el perpeluo slaluimus

quod quicumque Iraxerit cullcllum vel ensem contra alium

minando vcl irascendo, donet curise noslrse sexaginla soli- •

dos, vel perdal manum.
Ilem concedimus vobis et veslris, el perpetuo slaluimus

quod quilibel possit furem furantem res cnpere, quam ci-

lius possit, illum debeal tradere curia puniendum, sic quod
si fur vcl lalro fuil servus debeal puniri corporalilerprout

iuslum fuerit arbitrio iudicis; ila quod dominus eius nulla-

lenus teneaturpro eo emendam aliquam faceré, nec eam daré

pro noxia, nisi culpabilis dominus inde existeref.

Ilem concedimus vobis et veslris, ct perpeluo slaluimus,

quod nulius de adulterio punialur in rebus vel persona, ni-

si mulier vel vir proponat qucrimoniam de violenlia vel for-

cia sibi facía; violenliam aulem lieri viro vel mulieri diiudi-

cari volumus secundum legitimas sanctiones.

Ítem concedimus vóbis el veslris, el perpetuo slaluimus,

quod omnia maleficia qure fienl Ínter babilalores insulse Mi-

noricarum possinl probi liomines pacificare el deffinire, an-

tequam clamor vel firmamenlum fial in curia; lioc excepto

quod in gravibus criminibus curia possit assumere vindi-

clam, et poenam imponere maleíacloribus, non obstante def-

fmilione vel pace facía per probos homines inler partes, pro-

pter hoc ne malefacla remaneanl impunila.

Ilem concedimus vobis el veslris, el perpeluo slaluimus,

quod auctor el reus firmenl ius in querimonis suis, et qui

subcubucril solvat decimam parlcm rei pelita?, salisfacto la-

men primiUis conquerenti. Non lamen intelligimus pro fir-

mis seu querimonis bonorum inmobilium deberé aliquid da-

ri pro decima seu calonia.

ítem concedimus vobis et veslris, el perpeluo slaluimus,

quod pro príedicla decima curiie non pignorenlur lectus,

arma, arca, vestes rei vel acloris, vel rei conventi.

Ítem concedimus vobis el veslris, el perpeluo slaluimus,
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quod habitatores villse et caslri an(e dicíoriini el íolius insii-

Ise, et omnes extranei ibideiñ venientes liligent et pleilenl de

terlio ia toiiium diem. Sed si fiierint dúo exiranei lilig-anles,

et uniis exiraneus fuerit sive agens slve deííendens, e( alleí*

habilator dictse Ínsula), sil \n clectione et voUmtale ipsorum

exlraneorum vel ipsius exiranei de die in dieni et quolibet

die placitare.

Ilem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slaluimus,

quod in causis iniuriarum, daninis et vulneribus produce-

tur (proccdelur) secundum Usalicos Barcinone; secundum
elianí quos Usalicos Barcinone volumus quod super queslio-

nibus el lormcnlis habendis malefacloribus et delinquontibus

procedalur.

Ilem concedimus vobis el veslris, et perpetuo slaluimus,

quod si debilor vel fideiussor transado lermino invenionlur

in Ínsula supra dicta, non possit foris privilegium allegare;

sed quod ibi lenealur responderé.

Ilem concedimus vobis et veslris, el perpeluo slaluimus,

quod super aliquo crimine vel delicio vos vel vesiri non le-

noamini faceré balalliam per ferrum callidum, per hominem
nec per aquam vel aliam ullam rcm; ex hoc aulem non inlel-

ligimus quod rei criminum (non) supponanlur qucslionibus

et lormenlis sccundam ordinalionem pra?diclam.

Ilem concedimus vobis el veslris, et perpetuo slaluimus,

quod curiíE sagio, vel alius officialis pro aliquo crimine vel.

causa suspioionis, non inlrenl domos alicuius, nisi cum duo-

bus vel qualuor probis hominibus; el lioc quidem servari vo-

lumus in navibus, lignis, furnis el molendinis. In hoc vero

non inlelligiinus quod ofliciales nosiri et noslrorum (succe-

sorum) pro criminibus vol suspicione criminum possinl in-

Irarc in quemcumque locum prsediclorum soli ol cum alus

ul eis vid'.'bilur, salvo quod pro pignoribus faeiendis non in-

lrenl praídicli officialcs nisi cum duobus probis hominibus,

qui sinl dicl;e Ínsula).

Ilem concedimus vobis ol veslris, el perpetuo slatuinuis,

quod nihil delis Baiulo vel oíTicialibus noslris scu sagioni-

bus, pro iuslilia facionda vel excquenda. Si sagio vadal ex-
tra diclam viUam Civilclhe vel caslrum de Malio vol alia

loca extra locum judiéis, da! ei conquerons, vel ille qui cum
niillel, sex donarlos pro leuca.

Ilem concedimus vobis el veslris, ol perpeUio slaluimus,
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quod revctiJitor viiii, farinae vel rerum comistiíjilium, si

invcnliis fiioiit cum falsa mensura, pordet pcniíiis rciri vc-
nnlem, el quod inde Iial)eal curia lerliam parlem, et murus
Ciutadella? vel de Maho vel aliorum locorum, ubi murus sit

vel fueril el dcliqueril, duas parles. Sed si aeusalor inter-

venerit, de duabus parlibus muro assignalis habcat dimidiam;

sed si aeusalor non fueril, liabeal inde curia dimidiam par-'

tem, el diclus murus aliam dimidiam.

Ilem concedimus vobis el vestris, el perpetuo slatuimus,

quod si flaquerio vendat panem de minus pensó, quod sol-

val quinqué solidos, vel ponalur in cusidlo; el quod de di-

clis quinqué solidis habeat curia duas parles, et murus ler-

liam parlem.

Ilem concedimus vobis et veslris, el perpetuo staliiimus,

quod nullus leneatur faceré preconizare vinum, oleum aut

res venales; leneatur lamen ponderare et mensurare cum
pensó et niensuris curiaí, ut vobis est concessum; lamen ex

quo posila erunl ad vendendum non possint vendi plus pre-

tio pósito, sed tota res venalis vendatur sine alia mésela.

Ilem concedimus vobis el vestris, el perpetuo slatuimus,

quod Vicarius, Baiulus vel sagio non possint cognoscere de

falsilale pensi vel mensurarum, nisi loco publicó et coram

probis hominibus Ciutadellse; declaramus et delerminamus

locum pul)i¡cum eliam ibi ubi curia tenebilur, quicumque

fueril locas illo; et quod prcemissa habeant fieri coram ali-

quibus probis hominibas quibuscumque Ciuladellse vel ioci

illius, ubi fíat cognilio siiper prsediclis.

ítem concedimus vobis et veslris, el perpetuo slatuimus,

quod non detur decimum pro calonia, nisi placitum firmaíum

fueril ab utraque parte: sic quod reus del decimam parlem

de eo in quo condemnabiUir, et actor decimam de eo in quo

non. ... el querimonia feceril; et quod de ¡nmobili non de-

tur quinlum ñeque decima. Ilem si quis convenialur coram

Judice nostro per supplicationem nobis oblatam, possil ha—
bere accordium unius diei; et si confileatur, possil daré pi-

gnora ad decem dies, siculi et quod quicumque legavit per

supplicationem coram iudicibus noslris, scilicel, de lalere

nostro, habeantur perinde ac si placitum esset firmalum in

curia Vicarii vel Baiuli.

ítem concedimus vobis el veslris, et perpetuo slatuimus,

quod omnes questiones quíe essent inter habilalores villaí



DE DOCUMENTOS. 207

Ciuladellae elcaslri de Maho el aliariiin vUlarum el locorüm.

insulae praedictaj, ag-ilenltir ¡a locis publicis ubi Baiulus fue-

i'it, et quod non leneamini venire ad domum Baiuli pro plá-

cito terminando: declarando locum publicum esse ubi curia

lenebilur.

Jlem concedimus vo'bis el vestris, et perpetuo staluimus,

quod debitor vel fideiussor possit daré pig'nus suo credilori

ad decem dies vendilum per spatiuin Irium dierum, si fuerit

res mobilis quae data fuit pignori; sed si fuerinl dala pigno-

ra bonoruní immobilium , vendanlur per spatium quatuor

mensium.
ítem concedimus vobis el vestris, et perpetuo sfatuimus,

quod fideiussor non teneatur responderé, dum principalis

persona fuerit idónea ad salisfacicndum.

Ítem concedimus vobis et veslris, el perpetuo slatuimus,

quod si quis dixerit alieui cugus vel presigat (sic), et sla-

lim ibi aliquod damnum acceperit, non tcneaíur ¡nde respon-

deré aücui damno (sic) vel eius locum Icnenti.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

([uod si quis aliquis in aliquo crimine a curia velbaiulia dcti-

nebitur captas, non absolvatur, nisi dct íirmanliam de directo.

Ítem concedimus vobis et veslris, el perpetuo staluimus,

quod omnia iudicia causarum et criminum iudicel curia cum
probis hominibus Minoricarum; vidclicet, quod Baiuli el Ju-

dicesnoslri dicl;e insulse praesenles el fuluri vocent, seu vo-

care facianl quilibel, prout eis incumberil scx probos homi-

nes idóneos et sufficienles, et omni suspicione carentes, vil-

Ice Ciutadellse vel caslri de Mahono et aliorum locorum, ubi

curia lenebilur et iudicia agitabunlnr; inler quos unus sit pri-

mus, si commodc baberi possil, a quibus recipiant iuramen-
tum, quod bonum et légale et iustum consiiium dabunldicfse

curioe; etJudices secundnmbonainsuaniconscienl¡am,serva-

tis consuctudinibus etliberlalibus insuhc supra dicta.' per nos
nunch concessis, el iilis deflicienliiius secundum Usaticos

Barclünonae in casibus illis in quibus in civilate ol in Ínsula

IMaioricarum Usalici prsedicli vendioanl silti locum, el illis

consuctudinibus el Usaticis doílisicienlibus sccundum ius

comunc, el quod teneant secrchim super liiis qua- ois in

pelendo concilio revelabuntiu, et quod per se noc peralium
diclu seu faclis et signis non íacienl aliquifl proplor quod
impedialur iuslitia in pra;niissis; quibus peractis, parlibus,
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ubi parles fiicrinl, vcl coriini procuraloribus prírscnlilus, si

adesse volueririt, cum suis advocalis, vel sine, proul parli-

bus placuerit, ncgolium super quo forenda cril senlenlia

seriatim el plenarie diclis probis liominibus exponanlur ro-

tioncs el allegaliones cariiin logan lur, vel aU ex-
ponanlur; el consequenlcr parlibus exclusis dicli Judices seu

curia conferant cum prccdiclis sex probis liominibus, el con-

silium eorum roquirant, el diligeiiler audianl el inlelligant

quod sibi duxerinl coiisuicndum. Ipsi vero iudiccs seu cu-

ria conierendo eis suam inlciitioiiciu, exprimanl prius anlo

dalum sibi consilium ab eisdcm, el quid secundum iuselra-

tioneni sibi visum fuerit faciendum; ct si omnes concorda-

verinl, ad defíinilionem negolii procederé non morenlur sen-

tenliam suam in personam iudicum seu curiarum profercn-

do. Si vero dicli sex probi homincs in aliam el sic in suis

opinionibus el consiliis essent pcnilus discordantes, voiu-

mus el slaUíimus quod dicli Judices seu curi.-c iloralo cum
aliis sex probis hominibus anle senlenliíe prolationcm co-

dem modo el forma consilium habeant el Iraclalum. Quo se-

cundo consilio habilo, non differant dicli Judices seu curise

senlenliam promulgare secundum consueludines el privile-

gia insulae anle diclse, et illis defficienlibus secundum ius

commune, quamvis cum diclis probis hominibus prsedicli Ju-

dices seu curiíe non concordent.

ítem volumus el slaluimus quod super iníerloculoriis fc-

rendis super ómnibus quteslionibus suponendis, el aliis ca-

sibus, in quibus de iure civili ab intcrloculoriis esl licilum

appellare, Judices el curiac Ciuladellaí el insulae Minoricarum

ad habendum concilium cum diclis probis hominibus, anle-

quam inlerloquanlur, procedanl per eundem modumelfor-

mam, qucm el quam in deFílnilivis sentenliis slaluimus ob-

servara In coelcris auleni inlerloculoriis, in quibus de iure

civili non esl licilum appellare, ad inlcrloquendum proce-

danl Judices seu curife, proul eis visum fueril faciendum, nul-

lo consilio requisito. Snper ferendis aulem scnicnliis in cau-

sis appcllalionum inlerposilis et inlerponendis ipsas causas

definiendo, slaluimus quod per eandem formam el eundem

modum procederé debeant iudicanlcs, quicumque fuerinl,

6¡ve noslrum locum lenens, sive delegati a nobis vcl suc-

cessoribus noslris vel noslrum locum léñenle praidiclo; per

qiiem modum el forn^am slaluimus el volumus procederé Ju-
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dices scu curias m causis principalibuí, ul siiperius esl ex-

pressmn. Ad modinn aulem et formam praídiclos, vel ad

aliquid de pra'diclis, nos seu siiccessores nosiros, vclJudi-

ces nobis et successoribus iiot.lris assislenles, el de ialere no-

slro et successorum noslrorum non inleliigimus modo aliquo

aileg-ari, vel slnni^i. Jiidices vero ordinarii, seu curise oidi-

nariae viüa; et locoriim insulae supra dictíe, nidias expensas

seu sporlulas, ncc aliquid pro primis senlenüis exigere ha-

beant seu requiranl.

Ítem conccdimus vobis el vestris, et perpetuo slatuinnis,

quod si aliquis condeninabitur unde penam sustincre debeat

corporaiem, non amittat bona sua, neo parteni bonorum suc-

runí, sed quod possit de eis teslari, et dimitiere lianedibus

et culvolueril; excipimus lamen inde, crimen baercsis el le-

sa3 mageslalis ac faisaí monelí», ul incidentes in illis, in

personis et rebus suis, ul de iure fuerit, piinianlur.

ítem concedimus vobis el veslris, el perpetuo slatuimus,

quodquilibct possit res suas proprias face prseconizari, dum
tanien fueril pra3co consliíulus a curia.

Ítem concedimus vobis el veslris, el perpetuo slatuimus,

quod aliquis successor vel hsercs noster, curia, Baiuliis, vol

aliquis locum tenens nosirum vel noslrorum non facial ul-

lam forciam vel dislrictum in personis vel rebus veslris, dum
parali silis daré firmanliam de directo, nisi sil enorme cri-

men. Enorme aulem ciimen esse deolaramus crimen Isesse

mageslalis, ha?resis el falsa; monclíc, aul quodcumquc aliud

crimen vel delicíum, propter quod aliqua persona penaní

mortis sive corporaloni debeat suslinerc.

Ítem concedimus vobis el veslris, el perpetuo slaluimus,

quod de omni clamo, sive quis neget, sive dubilel, lialeal

acordium unius diei, quo elapso, si non íirmavcrit neo com-
posueril cuní adore, habealur pro íirmato: ¡laque cxeal in-

de direcluin.

ítem concedimus vobis el veslris, el perpetuo slatuimus.

quod omncs possesiones quas habelis vcl in lulurum liabe-

Ijilis in tola Ínsula IMinoricannn, seu alio loco nostraj dn-
minalionis, sint in perpcluum l'ranciue el libera; el quili.iR a!>

omni, videlicet, Oble et cavalcala, el eorum redemplione,

ftl ab omni queslia , collfi, forcia ; ilcm pro scrvilio ol su-

cursu, et ab onmi exaclioni regali et vecinali, rl deuianda

quic dict el nominari possit quoquomodo^ videliccl, quan-
TOMO XXI. 1 4
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lum nos langil; cxceplo quod i)oss;osor lisereditalis vel pos-

sosionis deboal facerc síalicain personaloni m Ínsula siipra

dicto, etexceplis censibiis tcrrae. . . . laudimüs el relonlio-

nibus falichariim, et inslriimonlis adquisilionum vcsirarum

Olclanim possesionum el iuribus, alus qnre pro lerris el pos-

sesioiiibiis deboant fieri et prreslari.

' Kom conccdimas vobis et veslris , et perpetuo slaluinuis,

quod omncs advocati debeanl ¡iirarc in causis sub ibrma qua-

sciiuitnr: aKg'o talis inro quod lideliler et legalilor in advo-

))cationis officio me babebo, el nullam causain, quaí secun-

))dum nostraní conscienliam iniusla videbilur, nunquam rc-

«cipiam sub advocalione mea, nec sub patrocinio meo, ncc

waliquil nialiliose ag'am vel dicam in aliqua causa rocepla

»sub advocalione mea. Et si in principio, vel medio, vel fi-

))ne causte iniusla causa mihi tune videalur, slatim dicam

))illi quem defiendan); el contra meam bonam conscienliam

»¡n aliquo non allegabo, et numquam pactum faciam cum

»eo quem iuvabo quod aliqua certa porlio illius rei, de qua

«agilur, debeat esse mea; nec instruam vel informabo par-

))les nisi de veritate dicenda.»

ítem concedimus vobis et veslris, el perpetuo statuimus,

quod aliquis clericus non advocet in curia saeculari,

ítem concedimus vobis et veslris, et perpetuo slaluimus,

quod Índices et olTiciales nostri insulte Minoricarum sfudeant

modis ómnibus quibus possint, lites tam civiles quam cri-

minales abreviare, el tam principales quam appellationuni,

et qüod non admiltant maljcias sen calumnias vel fruslato-

rias dilaliones a parlibus proponendas.

- 'ítem concedimus vobis et veslris, et perpetuo statuimus,

quod pro causis de veslris civilibus el crim'nalibus non te-^

ri'.vamini iré vel litigare extra ínsulas Maioricarum et Minoría

carum et Ivísíb, nisi nobis vel snccessoribus nostris Regibus

Miioricaruiii pro propriis faclis et negotiis nostris evideníer

nobis et snccessoribus noslris, ul pra^dicilur, videretur illi

alind faciendum.

Ítem concedimus vobis et veslris, et perpetuo statuimus,

quod lenens locum noslrum Baiulus vel Vicarius, vel ab eis

substiluti non possint emere possessíones vel res inmo-

bile^, cum fuerint in officio, nisi de licenlia nostra el nos-

trorum.

Ilemconcedimus vobis el veslris, et perpetuo slaluimus,
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quod habealis forum in villa Ciutadellae, seilícet, die sab-

bati: et in mercatallo die jovis: ct in Mahono die luna'.

ítem concedimus vobis el veslris, ct perpetuo s'.atuimus,

quod iuslitias CiiUadeliie ñeque insuke Minoricaruní crimi-

nales vel civiles non pignorabinuis, vel vendemus alicui ali-

qua causa.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo statuimus,

quod dotes et sponsalitia mulierum sint salvse et securífi sine

aliquo firmamento dominorum feudi vel censualis, ac si ipsi

Domini el expresse firmarcnt.

Ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo statuimus,

quod si quis mente considérala insequeretur aliquem causa
interficiendi, quod puniatur eadem pena qua (piinirelur si)

interficerel.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo statuimus,

quod Judeiet Sarraceni non accipiant prousuris nisiquatuor

denarios in messe de viginli solidis, licet alia pacta luerint

Ínter eos; et ex quo usura equipárala iuerit sorli, quod nul-

latenus inde constat, immo soluta serle el usura equipárala

cidem sorli tenealur addilor intra rcstitutioncm ct pignora et

íideiussores absolvere (a).

ítem concedimus vobis et veslris, ct perpetuo statuimus,

quod si aliquis tenuerit, vel amodo tenebit domos vel quam-
libet aüam possessionem bona fide et iusto titulo continuo

per decem annos sine demanda allerius et sine mala voce,

et sit uilerius suo quod servelur inter maiores; et

quod hoc stalutum non debeat nocercorfano vel pupillo, vel

minori quatuordecim annorum^ aut qui sit vel l'uorit extra

insulam Minoricarum. Kl idem statuimus in pra^scripliono

praesentium contra absonles, salvo quod hoc non intendinnis

deberé servari contra nos vel successores noslros, sed in-

ter alias personas in suo robore permancre.

ítem concedimus vobis ct veslris, et perpetuo slatuimus,

quod quilibet liabilator insulae Minoriearum tenealur ros-

si ibipondere de omni crimineet conlraclu siibcuria Ciula-

dellae, dem invcnialur, pro contracta vel delicio ibidera com-
rnisso.

ítem concedimus vobis et veslris. el perpetuo statuimus.

(«) Vlliat* lerlio,
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qiioil iinivfrsílas cIícííí; insuUo possil liaboro sigitlnm, siciit

illiid mine liabff.

llcm ciim pnnim sit |)rivileg¡a el überlatos e.sse in villis el

locis aliquibus, nisi sitil qui eas procurenl por dóminos ipso-

nim locorum, el officialos coiuní í'acianl obsorvnr¡;el ut hoc

fiaiU in posleriim in villa et Ínsula supra didis; ideo nos Ja-

cobns Dei grafía Rex Maioricaruní pieediclus concedimus vo-

b:s et vesU'is, cf perpeUio slatuinuis ac eliam ordinanius,

quod singulis annis in perpelunm nos cf succossores noslri,

vel nosler lociim lenons, qai pro lompore fueril in Ínsula Mi-

norieaium eligimus in vigilia lesli Nalivilalis Doiiiini qualuor

probos homines in Júralos qui sinl de Ciuladclla, quorum

unup sit miles sen generosus; el illi qualuor procurenl el

tractenl comodum villíe Ciuladelloe el lolius insulne supra

dicli; hoc pació (|uod quando per noslrum locum tenenioni

eligenlur, vocentur Jurali anliqui, el per ipsurn locum le-

nenlem fial oleclio juralorum in prjesenlia diclorum Juralo-

rum, primo per eos prseslilo iuramenlo nobis vel successo-

ribus noslris , aul pro nobis et successoribus locum noslrum

seu successorum noslronim lenenlibus, qui pro Icmpore fue-r

rinl, quod ipsi tolo posse suo perpeluo servabunt el cuslo-

dient nobis et successoribus noslris fidelilalcm, et defendant

dominationem noslram el iura noslra el bonorom nostrum;

et quod, salva fidelilatc noslra el iuribus noslris salvis, pro-

curabunt ulilitatem comunem villae Ciuladellc-v et totius insu-

Ire Minoricarum el habilanlium in eis, el inutilia el dapnosa

tolis viribus evitabunl: el quod niillum recipient servilium

ralione alicuius rei sive causa? ad oíñcium juralorum perli-

nens; etquod secundum eorum conscienliam bonam fideles et

«liles consiliarios eligent et assument sibi, de volúntale la-

men et consensu nosiro, vel locum nostrum lenenlis, vd
successorum nostrorum; et quod bene el fideliler in dicto

officio juralorum per tolum illud aurum conllnue se habe-

bunl, el consulenl fideliler nobis el successoribus noslris, et

locum lenenlibus nostrum el successorum nostrorum, et alus

oCncialibus curiarum noslrarum, quando per nos vel eosTue-

rinl requisili. Volumns lamen quod prsedicli consiliarii pos-

sint esse usque.ad deeem, et qüod sint de Ciuladella, et in

ne^otiis langenlibus universilalem dicise insute vocenl ali-

quos probos homines de Maho el de termino caslri de Sán-

ela Agada, et de alus loéis insnlap príediclae. prnut ris vide-
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bilur expediré: el quocJ prsedicli deecm con&ili.ii ii iii posse

Juraloriim presten! sacrainenlam simile in ómnibus iuraincn-

to prredicto, rpianlum addiclos consiliarios perlinel, in prop-

sentiíi noslrum locnni lenenlis vel allerius a nobis siiporhoc

depulali, quod diclijurali lacere len(.'biinlur. Slatuiniuseliam

quod dicli qualuor Juraíi leneanl sisillum pra'dielíe univer-

silatis, quo ulenlur el sigiilent, |)rotil res exoyerit in neg'Oliis

universilalis. Noliimus lamen iniíno prohibiuuis expresse,

quod dieli Jurali possinl faceré conimunem sen coücclaní ali-

quaní sive exaclioneni ab babüaloribus Ciutadeliae vel insn-

Ire Minoricarnm, aul elianí ab alus, ac eliam deducere in ic-

dicium neg-olia universilalis praidicbe agcndo vel dcííenden-

do, sine noslra velsuecesoruní noslrorum, aul iocum noslrum

nunc vel pro tempere lenenlis volunlale el licenlia speliali.

Kem voiumus el slaluimus quod s¡ pricdicli jurali viderint

aliqua ordinanda seu conslituenda pro ulililale noslra el do-
minalionis noslrae, vel pro communi ulililale universilalis

vel communilalis, quod illa exponanl nobis vel successori-

bus noslris, aul Iocum noslrum nunc el pro lempore letien-

libus, ul ipsorum Juralorum consilio el alioruní proborum
hominum dicke vilhe el Ínsula?, ul diclum est, audilo, sieul

nobis videbilur, nos el successores nosiri ac locnm noslrum
léñenles el successores noslii slaluamus el oidinonius quai

nobis slaluonda visa fuerint vel eliam ordinanda; el quod
islud, quando iurabunl, iurare simililer lencanlur. Insupor
voUmius el slaluimus quod quilibet diclorum qnaluor Jura-
Corum habeanl quolibel anuo lcm{)Ore sui olíkil ocluagin-
ta solidos a clviíale (de raima, ubi nw7iela cudebalur) pro
suo labore. Possinl eliam dicli iurali diclos suos deeem con-
siliarios elalios quos de Maho el alus locis vocabunlur, ul di-

clum esl, eongregare ad babendnm concilium in ecelesia

Beabe Moriré de Cinladella, vel alibi, ubi Iocum noslrum le-

nens vel Uaiulus noveril expediré.

Ilem concedimus vübis el veslris, el perpoluo slaluinnis,

quod aliquis de eodem dcbilo non possil liabere dúo eloii-

Kamenla, nisi nos vel successores nosiri, vellenius ex evi-
donli casu pluries clongare, et tune üal menlio in rescriplo

de elogamenlis pruidiclis.

Ilem concedimus vobis el veslris, el [)er])cluo slaluimti.s,

quod si quis commilal ve! facial enorme crimen aliquod, d(

-

bcal puniri per villam Ciuladelke el parrocliias insuliií Mina-
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riGaiuui, feic quod pu.slquam fueril aliqíiis bannilus, qufe-

cunique perdona quae ipsiim susllnuerit, vel recolle|s:cril scien-

ler Regio et suorum incursii cum ómnibus bo-

iiis suis sed pro d(>bilo el comanda aul alus conlraclibus initis

inler qiiaslibel personas curia perquirat vel pcrqucri facial

ipsum dcbilorem, etemparol omnia bona sua, el mandel uni-

cuique Domino navium el lignorum quod ipsum de Ínsula

non extrahal, et si hiis per aclis non polerit inveniri quod

banniatur sub pena sexaginta solidorum.

Ilem concedimus vobis et veslris, et perpetuo slaliiimus,

quod quilibel qui reci[»ial censum vel Uibutum super aliquo

lionore vel possessionibus possil eas einperare el portas ex

ipsis domibus exlrabere, sive eliam ipsas claudere pro cen"

su sive tríbulo, el eliam loquerio non soluto sua propia au-

thoritale cum solvat domino niajor per censum, sive Iribu-

tum quem sibi faciel.

Ilem concedimus vobis el veslris, et perpetuo slaliumus,

quod de aliquo fructu viridi que vendetur ín eastellis non ac-

cipiant aliquod jus nisi de suis, prout esl ordinalum in. . ,

adquisitionum.

Ítem concedimus vobis et veslris, el perpetuo ¿laíuiín'ús,

quod bladum remanens in circuilu quarleri;e ubi mensura-
tur lotum, sil iliius qui bladum vcndel soluto jure seu inen-

suralico dicli bladi.

Ilem concedimus vobis el veslris, et perpetuo slatuimus,

quod possitis faceré guaitam cum Baiulo vel Vicario Ciula-

dellte vel aliorum locorum guaitafiel ad ordinalionem lame»

Bajuli vel iliius quem Bajulus conslituerit promitlens diclnm

guaitam nunquam venderé vel alicui daré.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slatuimus,

quod nullus pro debito capialur dummodo sulllcienler assi-

curel cum fidejussores vel alias secundum quod de jure fue-

ril faciendum salvis deposilis el commandis de quibusali-

ler ordinare inlendimus el salvis debilís nostris propriis el

successorum nostrorum que ¡n hoc ncUumus inlelligí ullo mo-
do super quibus depositis et comandís cousque per nos fue-

ril aliler ordinalum volumus quod fíat sicut ulilur el fil in

ci vi tale Majoricarum.

ítem concedimus vobis et veslris, et perpetuo slatuimus,

quo 1 si mandatum fiel per nos forte ignorante contra fran-

quesias ot privilegia Minoricarum, et grávala persona ad nos
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íippoUabit i|Uüddeboat siipersedeii iti negocio per oíüoiales

ijustros et nostriim, doiiec persona grávala coniparuerit

coraní nobis el successoribus noslris, cui appellanti dari vo-

luinus lempas eompelens.

l!em concedimus vobis et veslris, el perpeluo slaluimu*:,

quod nullus possilesse Bajulus ex cansa emplionis velmului.

íleni concedimus vobis el veslris, el perpeluo slatuimus,

quod deflinilio facía alien! per fdiam suam legilime consii-

tulam qnam fecerit de consilio el assensu marili sui quod va-

leat, nisi niaritus suus fueril slultus seu deniens.

Ilein concedimus vobis el veslris, el perpeluo slaluimus,

quod nullus Judeus possil muluare captivo aücujus sub pi-

gneribus: quod si feceril aniillal debilum sive mutuum.
Ilcm concedimus vobis et veslris, el per]>eluo slaluimus,

quod omnes habilalores diclse insulse quicumque sinl elianí

advocali judices el legisle ipsiusinsulaj lencanlurconlribuc-

re in eolleclis que fienl ad communem ulililalem \\\lte Ciu-

ladellae et lolius insul.e supra diclóe exceplis ciericis.

Ilem slatuimus el dicimus supcr repnralionc vallium et

murorum villse Ciuladcllae et caslri de Maho et aliorum loco-

rum ubi muros sil vel luerit, e( quod omnes personfc cliam

milites teneantur solvere el poneré parlem suam in armamen-
to quod üot ad defensionem el luilionenirnsulre supra dicln-.

Ilem concedimus vobis el veslris, cf perpeluo slatuimus,

quod omnes honores et possessioncs emphileosc et feuda-

les possinl dari eslimali íiliis et liliabus veslris lemporema-
Irimonii sive nuptiarum sive solulione laudcmi el conscn-

su Domini.
,

Jlem concedimus vobis el veslris, el pcrpeUiOi slaluimus,

quod fralres et sórores lilii el nepoles cujuscnmque dcfun-
cli, possint Ínter se dividere possessioncs qiisr ex succcssio-

ne parenlum eis perveniunt sine laudimio el lirmam.ento Do-

mini: hoc exce[)lo quod si in divisione interveiieril pecunia

quod de illa solvalur iaudimium.
lteu\ concedinnis vobis el veslris, el perpetuo si.iliiimuí;,

quod si inquisitio iial contra aliquem in speciaJi, f|uud pri-

mo ciletur el confCrantur ei capitula super quibus irHpiiii

debeal contra eum; el quod videanl jurare lestes.

Ilem concedimus, et perpeluo slatuimus, (|Uod non Ictuií-

ntiiii solveic neo parare bovutica ncc leuda rcl pcdagiuvi.

ilem concedimus vobis et veslris, el perpetuo slaluiJinis,
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quod pro omui meatu per cuiTitorem fado ilebeat dari hc-

noic Üei ad opus rcparationis itiuri villae Ciuladellte vel ca-

s!ri de Maho vel aüorum locoruin ubi mtirus fiierit.

ílcín concediaius vobis el vesíris, of perpetuo slaluimus,

quod per nobis aut nunciis noslris aiil sorvis non delis qua-
libct die per unaqiiaque persona nisi dúos denarios lanlum

per carcelagio quoübet die.

" ítem slaluimus vobis el vesiris, el perpetuo coneedimus,

quod omnes Bajuli el judices qui nunc sunl el pro tempere

fuerinl in ínsula Minoiiearum in principio seu reí,'iminio (e-

neantur j.ir;,re ad sancía qualuor evangclia prfesenlibiis .'• -

ralis el aliquibus hominibus diclos Ínsula?, omnes et singulas

libértales et slaluta per nos vobis el vesiris concessasse ser-

vaturos el in nullo conlravcnluros mandantes tenenlilnis !o-

cum noslrum, Vicariis, Bajuiis, judicibus el universis nlüs of-

ficiaiibus noslris praesenlibus el fuluris, quod,pra?dicIa omnia
per nos superius concessa et slalula firma habennl el obser-

vcnl el non conlravenianl nec aliquid conlravenire prrniü-

tent aliqua ralione. El ad majorem flrmilalem el in leslimo-

ñium premissorum presens instrumenlum bulla nosira plúm-
bea vulnerar! fecimus el elianí sigillari. Ad ba-cnosSan-
clius Garcerii de Verg-a, filius mililis, Barangarius de Vil-

lari et Dominicus de Torrentibus, sindici prspdicli lolius iini-

versitatis insulce Minoricarum pr-nedictam munificcnliam no-
bis ab illuslrissimo Domino Jacobo Dei gralia Rege !\!;ijorí-

carum Domino noslro reeepienlis bumiüler et devele reddi-

mus gratias Deo el vobis de ómnibus liberlaí¡i)us el i(a sla-

tulis per vos nobis dalis superius el eoncessis. Dalum I\1;)jo-

ricarum terlio kalendas seplembris anno Domini millesimo

CCG primo.=Signuin -f Jacobi Dei gralia Reais Majorienrum,

Comitis Rossilionis el Serrilanice el Domini Monlis Pessulani.

Testes sunl nobilis Raymundus de Canelo, Domiceiius,

Raymnndus Guillermi, Sacrista Elenensis, judcx illusirissimi

Domini Regis Majoricarum supra dicli, Jacobus de Ivloredi-

nc, Baranguerius de Calderiis, mililes, Barangarius de 01-

mis, Guillermus de Podio D'orfila, Pctrus de Calidis, ícii-

ptor Domini Regis el Jacatelli jiidex ejusdem Domini Regis

sig'num -j- Peiri de Calidis qui mandato dicli Domini Ptegis

haíc scribi t'ecit el lilteris supra posilisin XII linea, ubi diei-

tur secundum ordinationem príedictam el in quinquagesima

Yl[ linea, ubi dicilur ubi mensuratur totum el clausit loco die
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el anuo proeclicío.=lla cst in siio originnli coníinualo in li-

bro diclo vcimell recondilo nrcliivo g-encralis. . . . et par-

licularis Civilcllíe de qiio íidcm fació eg-o V'icaiiiis ac sccre-

larius infrascripius. Die secundo jun¡¡i7S5 ad rcquisilioncm

. . . vHlae P. Joaniies Gardo et Fonl, iiolarius

et secretarius.=Loco sigilfli-.

II.

Donalio AlphoJisi II!, Begis Aragonum, facta reUgiosis or-

dinis Aritoniani insulte Minm-iccnsis: an. M.CCLA'X.XVIL

(Vid. pág. 4.)

Ex arch. ejusd. dom.

Ncloverint nniversi quod nos Alfonsos Dei gratia Rex Ara-
gonum, Maioricaruní, Valenliie ac Comes fjarchinonensis,

pernos et noslros ad iionorcm Dei et Bealre Rlariaj Virginia

ob remediiim animarum parcniniii noslroriim, damus el con-

cedimiis rk)mino Deo et Beato Antonio Vianensis et vobis

fratri PliHipo de Claramonle, rccipienli nomine eiiisdem of-

dinis per hereditaiem propriam, francam el liberam alca-

riam, vocalam Biniseyda, qna) esl circa porliim de ¡Malio,

cum rafallü eiiisdcm alcar¡;o, vocalo Binieacafl', cum domi-

bus, campis, orlis, garrigiis et terris, hereniis el planlis, et

alus ómnibus terris et perlinenliis univcrsis aleari:c pr.Tdi-

ctíc el rafalli. Damus etiam diclo ordini domos in Ciiiladella

de ocelo in abissum, qníse donms fuernnl adarmala^

sub'lali vero condilione facimus vobis diclam donalionem,

quod pro diclo ordinc el ralionc alcar!?e praidiclrr el rafalli,

aliquis fralcr sen fralres dicli ordinis in insida Minoricarum

residenfiam faeiant personalem , el diclam alcariam et le-

neant popúlalos: mandantes, ole Dalmn Civitellaí-

calendas marlii, anno Dni. M.CC.LXXXVI.rrSigfnnm AI-

fonsi Dei graüa Regis Aragonum, IMaioricarnm el Valenlia-,

ac Comilis Ilarcliinon.=:=Guillermus de Angelaría, Raimun-
dus de Angelarla, Pctrus Cornelii, Pelrns Marlini de Lluna.

—S¡g-{-num Raimnndi Cescoma, dicli Regis scriploris.
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líl.

Rerwn apud Maioricas gestarum ab auno 1372 ad JÍ08.

Ohronicon ordinatum ex coevis notulis
, quas Mathcus Sal-

z-ct, publiciis Maioricarum tabellio, ad orain librorum,
quos Protocola vocant, nunc lali/io, nunc vernáculo ser-

mone, prout res gerebantur appixit. (Vid. pág. 22.)

Gratum posterüati mu«u5.

PrcedicH aitlem libri in cathedrali Mojoric. asscrvanlur.

/\nno 1372. Die dominica, quíE erat feslum S. Jacobi, qua
tíompulabaliir XXV, mensis julü, anno a Nativilale Domini
M.GCC.LXX secundo, scilum fuit qiiod veneiabilis criix au-
ri, in qua erat de ligno sacralissimaj verte Crucis Domini

noslri Jliesu Chrisli, fuit a castro regio Maioricarum furlala.

Et poslmodum, facta diligenli indagalione, fuit diclum sacra-

tissimum lignum reperlum in hospilio Barlholomei Puncii,

argenterü, die niortii XXVII. diclorum mensis et anni. El ob

hoc fuit facía soleninis processio in dicta civilale usque ad

dictum hospitium.

1374. Die sabbali Vil mensis oclobris, anno a Nalivitaic

Domini M.CCC.LXXIV., qualuordecim servi Sarraceni, et

neophiti ac Tarlari fuerunt suspensi per plateas civitatis ex

eo quia voluerunl igncm poneré per diversa loca dicb-^ civi-

talis et terram ac rcgnum Maioricarum sibi ipsis reliiiere, ac

Regi Sarracenorum Iradere , Dominum Regem Aragonum
inde pcnilus ab eodem rcmovendo scu alias expoliando.

1375. Anno a Nativilate Domini M.GCC.LXX quinto fuit

]n Maioriea magna et crebra morlalitas,* tam intus civita-

lem, quam extra, qua gentes diversarum nationum numero
decesserunt ultra XXXV milia; et dicta mortalilas inccpit in

mense januarii dicli anni.

1377. Die sabbali XXI mensis íebroarii , anno a Na-

tivilate Domini M.CCC.LXXVIl. Rev. in Xpo. P. et D. Ber-

nardus Sancii, Episcopns, ordinis frairum Miilorum, existen»

'nlus capellain Beali Pauli conslructam inirapalatium episco-
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palé, de licenlia ot permissii venerabiliurn Dominorum Be-
rengarii Borroni el Barlolomei de Podio aulucho, canonico-
rum et Vicarioriim, Sede vacanle, coiitiiliL tonsuram Jacobo
Salzeti, filio Mathei Salzeli, nolarii Maioricensis.

1379. . . . CC.LXX nono fuer. . . . den Boto que-
dara Sarracena RaimiindiOliverii quondam ad comljurendum,
ex eo quia adminislraverant et feceranl aliquas perrurnacio-

nes adversus uxorem dicti Raimundi Oliverii ; el inde fult

í'aclus puixerrimus sermo in loco vocalo lo padró, prope ec-
clesiam Sedis, el lata senlenlia per reverendum Don)inum
Maioricensem Episcopum , ol per venerabiiem níapislium P.

Corregerii, per quam exiilil pronuncialuní dicliim Sarrace-

num fore erelicum.

Dic mercurii XIV, mensis seplembris, anno a Nalivilalfí

Domini M.CCCLXX nono, íuit preconízala publice per civi-

talem Maioricarum pax inler illustrissimiim Dominum no-
sfrum Regem Arag-onum et comrnunem Pisarum.

•1381. Die sabbati nona mensis marcii, anno a Nativilale

Domini IV1.C(X.LXXX primo, hora terciarnm fuil prieconizatu

ciim mimmis pecunia areenleaper civrlalem Maioricnrum; ot

imposila pena amissionis bonorum et corporis, qiiod nuUus
renueret recipere dictaní pecuniani.

1380. Anno Domini M.CCC.LXXX., VII. dio m;idii, fiiit

sollempnizatnm malrimonium inter illustrem Dominum In-
lanlcm Jnhannem, primoííonilum Serenissimi Domini Arat;o-

num Regis, e'l illustrem neplem, sive neboda illusírissinii Re-
gis Francia^.

1381. Die luna; Xlí. mensis aug-iisli, anno a Nativilate

Domini M.CCC.LXXX primo l'iiit combustns qnidnm Judeus
vocatus Saydo Davidis, pro eo quia supposuii quandam mo-
nialem ordinis Sanclíe Clara?, qute eadem ralionc interfecta

liiil.

Die sabbati XXXI. aug:usli, anno pra'dicto, iiiuslris Infans

Pelrus, ordinis Sancli Francisci, inlravil civilalcm Maiorica-
rum et bospitavil in palatio cpiscopaü liuius oivilatis.

Anno Domini M.CCC.LXXX primo fuit in Maiorioa máxi-
ma sichcilas, in lantum quod omnes caiioni et cequia; civila-

lis lam inlus quam extra liieninl clausi. Sed divino iudicio et

bonitate D»!Í segetes et vindimiae ipsius aniii fuerunl sulli-

cienler habundantes el fértiles.

i382. Dic vcneris XXVí. mensis seplembris anno a Na-
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livjtatc l)üinii)i M.CCC.LXXXIÍ. paulo posl horain Icrliaruin

venerabilis Arnaldus Cerdoni , Raimundi Biirjuuesii, mililes,

Johanncs Umberli, civis, el en Borras de Biiyola, nuncii per

civilaleni et tolam insulam Maioricara desUnali, recesseninl

ab Ínsula iain dicia cnm qiiadaní gallóla ármala Arnaldi Ay-
mar et P. Agutloni, pro cundo el accedendo ad enrins, quas
])eo vélenle Dominus Rex celebrare promisit in loco (ce-

lera desuní.).

Die jovis XXX. mcnsis oclobris anno praediclo venerabiles

Johannes de Tagamanent, Domicelius, el Jacobus IVIalhes,

laplscida, jurali anni príesenlis regni Maioricaruin, elJohan-

nes Lobera, leg'um doclor recesserunl a regiio Maiorica; pro

eundo apud reg'num Valenliae
,
pro Iraclandis negoliis dicli

regni corain Domino noslroRege; ubi iam venerabilis Johan-

ncs de Mora, Thomas de Bacho el P. Adarroni, niiliícs sunl

présenles pro eisdem negoliis perlraclandis.

Die jovis lili, mensis decembris anno prtediclo
,
pra?nomi-

nali, demplo diclo venerabili Johanne de Mora, redierunt

iiuc cum galiola Arnaldi Aymar.
Die mercurii XXIÍII. mensis decembris anno a Nalivitale

Doniini M.CCC.LXXXIÍ. in vigilia Nalivilalis Doniini ex lunc

proxime ¡nslanlis fuerunt creali jurali civilalis Maioriese cuní

radolins. El fuerunl hii qui sequunlur, videlicet, venerabilis

Arnaldus Cerdoni, miles: Johannes de Porlello ei Guillermus

Serra, cives: Pelrus Ponlis el Johannes Ciniieres, mercalo-

res: ac Andreas Regalis , lintorerius.

Sübsequenler die luna? XXVillI. mensis decembris anno

a NalivilateDomini. M.CCC.LXXXIÍ!. fuerunl invcnli in volla

picta prope curias versi infrascripU:

Fie misera, geme vitam sortem balearis

Mistrum (a) adcst , chaos inscviet, fies ct iiits eocul.

Et illamet die posí prandium fuit inventa lesponsio ad di-

clos versus, lacla sub'hac forma:

.Si qiwm rhana cnncUtsit . rt iiide librrtitus existit i «, , ,^, „, : ,„t ,
JVoít est. lacas Jlcti , sed leticie el bonc spei. » '"'" awnoiiuMOtt.

1383. Die veneris quinta mensis niarcii anno prescriplo

subdili judiéis Arbóreas, rebelli Domino nostro Regi Aragón,

interfecerunt cundem judicem intus civitatom Orislagni gra-

(a) i. lulcns odiuní glos, inícriiri.



DE DOCUMENTOS. 221

vissima morle< Et ¡n erastinum ipsiiis diei inlerfecerunl quan-
dam filiam eiusdem , ul per diversas liKeras aliqui fuerunt

cerciürali.

Die sabbali quarla mensis aprilis anno prsediclo fuit facía

príBconizalio cuní diversis mimmis
, per quam venerabiles

jurati Maioncarum nolificaruiit ómnibus g-eneraliler, quod
niedielales imposilionum et adjutaruní inde imposilarum in-

lus et exlra civilatem removebanlur , ut in ipsa prseconiza—

tione laliiis expressalur.

1384. Divenres que hom complava a sinch del mes de
fabrer lany de la Nalivitat de nosire Senyor IM.CCC.LXXXÍUI.
fo feta crida publica ab so de nafils en la plasa de la Cort,

que lols aslranj^ers qui venguen habitar en la ila de Mallor-

quesab sus mulles, fossen Iranclis e quiíis de g-uayla e de
moiíg-a ques culi en la dita ila, per X. anys primers vi-
nants, e ques pusguen alagrar de les franqueses e libertáis

deldit regué de Mallorqucs, e los aslrangers qui son en la

dita iüi, que pendran mulier, que sien franclis aximatex per

dos anys primers vinents, e ques pusguen alagrar de les d¡-

les libertáis e franqueses; empero ques fassen scriure en la

sala deis honráis jurats.

Die jovis Xf. mensis fcbruarü anno a Nalivilale Domini
M.CCC.LXXX. quarto. ReverendusD. Bonanalus Tarini,Epi-
scopusTcldensis, nomine Reverendi Domini Peiri Dei gralia

Maioricensis F.piscopi, pro nunch a regno Maioricas absenlis,

contulit tonsnram Vincentio Falzeli , filio Malhci Falze-li,

nolano.

En lo mes de agost lany M.CCCLXXXIIÍI. lo honorable
Mosscn Francesch Sagarriga, cavallor, Gobernador del reg-
ne de Mailorquos , feu gran exequeio de armes, posat que
aquells qui les porlavcn , hagerossen privilegi de portar
aquolles.

Die dominica XVül. mensis augusli dicli nnni, lllusiris

Infanta Regina Cicilire, neplis sivo neta lllusirissimi Domin
Aragonum Regís aplicuit Maioricas cu?n quadam pulxerrimA
navi Castellana. ;

In mense oclobris anno prediclo fuit fc(a preconizalio pp-
rularum et aliarum rernm.

1386. Digous a XXVII. de selenibrelany M.CCC.LXXX Vi.

fo aportat e pujat hun seny gran de pes de XXX Vil. quintas
c dues huras en la torra gran do la einlal «iínadn en lo fossar
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deis fiares preycadors por locar les horos del dia e de la nit.

Die veneris qiiarla mensis jaiiuarii anno aNativilale üomi-
ni M.CCC.LXXXVII. circa lioram (erciaruin cxUlit tlenunüa-

tum hoiiorabili Domino Francisco Sa2:arniía, niiliti, Guber-
nalori Maioricaruin, et veiieiabilibiis jnraiis regni Maiorlca-

rum, quod ÍUustrisimus Domiiuis l'eirus Dci gralia Aragonum
Rex dies suos clanserat ex Iremos. Ktiamque Aiit per nomína-

los et alios piiblice divul^alum et denunciatum illustrem

Dominam Sibiliam de Forliano, Reg-rnam Aragonum clamde-
stine fugissc a civitate Barchinonse.

1387. Anno Domini M.CCC.LXXXVlí. luit facía nova
prag^malica per lUuslrissimum Dominum Johannem Regem
Aragonum super regimine civitatls Maioricse et totius insulae

ciusdem; ob quod in vigilia Bealae Mariae mensis augusli eius-

dem anni , fuerunl facli et creali novijurali dicise civilalis;

et isli omnes debent regere eorum jurariam per XVI. menses
continuos, alus priiiiitus creatis penitus expulsis.

1388. Die mereurii tertia mensis junii anno a Nalivitate Do-

mini M.CCC.LXXXVIII. circa horam lertlarum fuit facta prse.

conizalio publice ad voce tubelarum per civitalem Maiorica-

runí: quod quicumque haberct horeditatem aut oíticium in Ín-

sula Sardiniae, quod bine ad festum Sancli Michaelis mensis

septembris proxime instans transfreiaveritad dictam insulam,

et de eisdem lieredilatibus possesionem adipiscerentur.

Digous a lili, de juny any dessus dil apres vespres fo cri-

dal publicament per la ciutat ab sos (rómpeles e cornamuses,

que lots los sarts sien iranchs, e que aquells sen pusquen

tornar en Cerdenya, con lo Governador es aparellal de donar

a aquells vaxells et pessar aquells iranchs de nolils; e que

tot hom e tola persona deia aquells de liurar sois pena de

cors et de aver.

In dicto anno fuil crebis et máxima mortalitas puerorum in

Ínsula Maioricarum.

Die veneris XIIIÍ. mensis julii anni praescripli fuit denun-

ciatum per aliquos qui venerant Barchinona quod inclUus el

magnificas Dalfi, etalis V. annorum vel inde circa, filius

Jiluslrissimi Domini Johannis, Regis Aragonum suos dies

tlauserat extremos; propler quod die mereurii XXVI, au-

gusli sequentis fuit lactum et celebralum in Sede Maioricanim

ad requisitionem juratorum Maioricarum solemne anniversa-

riuiíi pro anima ipsius infonlis.
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• 1390. Auno Domini millesimo. CCC. nonagésimo in mea-
se augusli nobilis iJuxdeBar. . regia g-. . • . . cum
mullltudine mililum el peditum annoruní Iransfrelarunt cum
cjuinqua^inla galeis armaiis et ullra Januensibus ad porlum
de Fraque térra Serracenoruní , in qua slelerunt per plures
dies beüando, et piares actus mililife excercendo. Et demum
recusanlibuSj sou poeiiis conlradicentibus diclis Januensibus
pugnare, dictas nobilis Dux propter prodilioneni de quadu-
bitabal, recessit feslinanter ut ferlur a dicto loco Fragüe ad
partes aplicando.

Divenres á VIIII del mes de deembre any iM.CCC. noranta
fo cridada publicament ab trompeta de voleníat deis juráis

dcMallorques la moneda, la cual novellamenl es stada batu-
da en IMalierques, so es, los florins, en la emprenta deis

quals deu esser é una letra aytal M. per designar
que de Mallorques son: é en lo c per senyal. . . .

. . . monede. Cascu de aquesls florins es aprociat é aforafi

valer XV sous é. . . . diners. Batse aquesta moneda, o ses

comenada batre lalberch den Anlhoni de misser

Seolo pres la esgleya de senl Nicboiau Vcya.
Die mcrcurü XXI mensis deccmbris anuo prsediclo, qua

fuil festum Sancli Tliomra fuit positum interdielam in uní-
versitate Maioric. per sanctissim. Dnum. Papam Clementem,
seu de eius mandato officium fiebat ¡n ec-
ciesii occulle, ianuis claasis , occasionr, videliccí

, queslio-

nis inle.r vencrabilcm Durandum Ronsellini ex par-
le una;, el de Uclaní ex altera, ratione. .

.... parrocliialis ccclesioe de P. . .

1391. Dio mercurü XIV junii anno a Nalivilale Domini
M.CCC.LXXXX primo, pro transita tiendo apad insalam Si-

ciliai fucrunt apposita vaxilla Picgis ct Domini Inlanlis Marti-
ni, acBernardi de Capraria capilanoi ormnlre circa príediclum

jransilum fionde, el Tbomaí de Biche, niililis vice admirali;

cuius occasionc fuit prieconizalum giiidalicum in forma sólita.

In mense julü anni Domini M.CCC nonagesimi primi fuit

ptibüce divulgalam per civilalem Maioricensis quod habita-

lores regni XibiliifiRegisCastellaj, el cliam aliorum ditionum
ipsius regni inlerfecerant Judcos dicli regni el aliarum ler-

rarum ipsius Regis , defraudando el alias furlive socum por-

tando bona mobilia ipsorum Jiidcorum.

El pari modo fuil narratum quod aliqui rogiii Valenün? fu-
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cic de avíilol conlra Judeos civilalis ipsius rcgni interfecc-*

runt beiie LXXX Judeos, propler qiiod inlrarunt calium al-

jaima; ipsius civilalis, el secum asporlarunl 'nonnulla bona
dicloruin Judcorum. Qiia de causa iliiislris Infaris IVIarliniip,

Dux Corvariai el Monlis aibi inquirí fecil conlra diclos ma-
lefaclorcs capiendo ipsos el eos virililcr opprimendo.

Bie veneris H. aug-usli, anno a Nalivilale Lomini
M.CCC.LXXXX primo, secunda liora diei de mane fuil rela-

lumonorabili Domino P'rancisco militi Gubernaloii

Maioricarum, rjuod plures g^enles forenses veneranl scu apll-

caveranl fcamino causa invadendl seu alias de-
struendi calium Judaicum Maioricense el Judeos in codem
liabilaales: propler quoddiclus Dominus Gubernalor cum mu!-
liludine genlium civilalis, lam equilando quam pedes cundo
exül obviam eis dicendo eis quod rcdirenl ad eorum habila-

liones; sic quod dicli forenses quasi inconlinenli absque cau-

sa aliqua vulnerarunl equm dicli Domini Gubcrnaloris, el in-

terfeccrunl ronsinum in quo Jacobus Lobera equilabat.

El ipsa eadem die circa secundam lioram diei dicli liomi-

nes forenses una cum pluribus el diversls hominibus civila-

lis , iuvadendo diclum calium , ipsum capierunt , et finaliler

ipsuní expoliarunl ab ómnibus que in eodem eranl. In ([ua

quidcm invasione el caplione inlerfecli fuerunt , ul feríur,

Ires homines Chrisliani, el bene Irecenli Judei inlcr mascu-
los el feminas.

Die mercurii , nona mensis Augusli anno praediclo fuil in-

iunoclum nolariis sub amisione corporis el bonorum,quod ipsi

nullatenus cancellenl inslrumenla aliqua facicnlia pro Judiéis

nec instrumcnla aliqua finis seu composilionis aul redem-
plionis facienlia pro diclis Judeis vel inlcr eos, non facianl-

neque recipianl.

Die sabbali quinla mensis augusli anno príediclo fuU de~

struclus callus Jiidaicus civilalis Barchinonensis; proul pu-
Llice relalum fuil in civilale Maioricensis. El lili qui intus

carcerem deirusi eranl , expulsi fucrnnl per vim fado el ope-

re diversarum pcrsonarum ipsius civilalis. Eliamquc fuil in

eodem conlexlu per illasmel personas missus el posilus Ignis

in Rcribanise curiíc , baitilise dicli civilalis ; ob quod diversi li-

hri el seriplurse ipsius curiae fuerunl combusti el deslruclop.

1392. Die marlis qua compulabatur vicésima mensis fc-

bruarii anno a Nalivilale Domini M.GCC. nonacresimo secundo
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eirca horam terciarum magnificusvir InA^ns Martinus, Dux
Cervaria! et Moníisalbi, ac fraler ¡llustrissimi Doniini Johan-
nis Dei gr.. lia Regís Aragonum , aplicull de partibus Cata-
lonioe in inollo maris civilalis Maioricarum cum undecim ga-
leis valdc bene armalis ct munitis , causa navigandi el Iran-

fretandi versus insuiain Ciciliaj, el cum eo iliuslris Rex et

Regina Cicilise, ac aliqui Corniles, el nobiles et niiiiles dicti

Doinini Regís, ac dicise insulse Cicilise ; inler quos eral Bn.
de Capraria, Vicecomes , et dúo filii Comitis de Prados , e
Vicecomes Ínsula; , ac G.'Raimundi de Muncada, Comes de
Famagosla, el nonnullí aüí nobiles el domicilie ipsius ínsu-
las Cicilife. Qui quidcm Rex eral filíus predicli magnifici Du-
cis ; eralque, ul assorebatur , a^lalis XIII annorum, vel índe
«¡rea; el dicta Regina, ut dicebatur, eral elalis XXX anno-
rum, vel índe circa. In numero vero'diclarum galearum eranl
duaj ga!e?e IVIassinse, díclse insulse Cicilioe.

Posl proedicta autem die jovis XXII mensis februarü anno
prsediclo hora lerda ipsius dicí, díclse galese cum omnibua
«uperius nominalís recesserunt a porlu Maioricarum causa
navigandi versus insulam MinoricíB.

Die lunaj prima mensis aprilis anno prjedicto Reverendus
Dominus Lodovicus de Prades, Episcopus Maíoricensís intra-

vil civitalem Maioricarum, veniendo de civílale Barchinona,

eausa vísilandí suum episcopalum; ob cuius reverenciam et

honorem fuit sibi facía magna proccssio, el lotus clerus ex¡-

vit obviam ei usque ad plateam Curíarum.

Die dominica IV mensis augustí anno a Nativitale Domíni
M.CCC.LXXXXIiruitcelcbraluslausincívilaleMaioriccnsipro

bealissimo Iransilu, quam Dominus Rex noster inlendit faceré

de próximo apudregnum Sardinia; pro subíugando sibi Bran-

ohaleo, inimicum capitalem el rcbcllcm ipsius Domíni Regí»

Die veneris XI mensis oclobrís anno pra-diclo fuil ex par-

te Vcncrabilis Borengarii de Monlagut locum IcnonlisGuber-

natoris Maioricensis divúlgala el publícala i)ublice por proco-

nes curíarum cum vocüjus lubecetarum, genentlis romissio et

•bsolulio per Dominum Rogem et Domínam Reginam oius con-

«orlem iaclio ómnibus et singulis i)crsonis, qua^ cu!|)abile«

ftiissenl rodilionibus , ineendíis , l'rnclioniI)Us callí .hideorum

et homioidiis, el gencraiiler onuiibus illis qui anno proxime
lapso culpabilos fuoruiil divorsis iiiaÜs et aclil)us qui facli el

líequuli luorunl divcrsimodo in regno Maioriconsi.

TOMO XXI. 4 5
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Diluns á XIV de octubre lo senyor Bisbe de Mallorques be-

neyi cinch galeas armadcs é duas gaüoles, d dos rampins,

et una barcha annades, les quals deven aiiar conlra moros.

E axi maleix dila missa al cap del molí, ahon vengucren in-

finides persones, lo dit aslol saluda devanl la Seu de Ma-
llorques; les quals fustes singulars persones de la ciulat ar-

maren. E aquell día malex á la primera guayta les dites fus-

tes sen parliren de la dita ila.

1394. Digmenge á la. . . . mes de janer any de la Nati-

vilat de nostre Senyor M.CCC noranla qualre vingueren el

arribaren en Mallorques vuyt galeas armados en Bersalona

per lo pesatgo quel Senyor Rey devia fer en Serdenya, et

deuian anar, segons se deya , en Cicilia per socorrer é aiu-

dar al Rey de Cicilia, de les cuals eren palrons ciuledans é .

inercaders de Barsalona; ó en aquella capila alcu no liabia.

Dimnre á XIH del mes de janor any dcmunl dit á (res ho-

res del die ó aquienlre, la senyora Reyna d'Arago, infanta

adins en la ciutat de Valencia luin infant másele, lo nom del

qual es apellal Pere; per la nativilat del qual lo lela en la

dita ciudad gran fesla, balls, juntes, é allres coses notables

é de gran alegria.

Divenres á XXI II de janer any demunt dit les dites vuyl

íjaleas de Barsalona se parliren de Mallorcha.

Dissantc á XXXI de janer any demunt dit per la nalivital

del demunt dit infant fo felá sollcmne processo per aquell

die é per los dos dies seguens balls, é juntes é fesla molí

honradament per la ciutal.

Dimare á X de fabrer any deniünl dit, lo noble niossen

Ramón liabella. Gobernador de Mallorques arriba en Mallofr

<jués ab la galea don alamany per esser capüa de duas ga-

leas que la ciulat de Mallorca deu armar por anar en Cici-

lia ab les X galeas de Barsalona, ó sincb do Valencia.

Die mcrcur.i quatla mcnsis luarcii auno pr;ediclo duaj ga-

lece arniahe pro universitalc IMaioricensi in sucursu ármala?

í'act.Te conlra j-rancbaleo, inimicum I)omini Hegis, el eliam ro

bellcs Ri'gis Ciciüie, quaruiu capitaneus extilil nobilis Rai-

MV.mdus de A^)i'ia, Giibenialor Maioriconsis: recesserunt a

laoüo maris ipsius civilatis causa faciendi earum viagium

versus Ínsulas Sardiniaí et Cicilia; anledicla;.

Die Uia:e XI 1 mcnsis oclobris anno nonagésimo quarlo

circa horam Icrciarum f .i! ex parle Donrini Regis facía prae-
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conizatio per plateas civitalis Maioriconsis voce prcconia

cum lubocens qiiod per Christianos ficrcl anno qiiolibel fe-

stum solemne sacratissimaí Conceptionis fíealae Mariíe V^ir-

ginis,Malris Domini nosiri Jliesu Clirisli ; el quod iiuüus de
cffilero audcrel dicerc vel divulgare quod dicla Be;;la Virg-o

Mana conccpla fuit ¡n pecato orig-inali.

1395. Diluns á XXII. de fabrer, any de la Nalivilal de
noslre Senyor M.CCC.LXXXX quinto, íoren fetos carnastol-

tas, per so cor lo sendema qui ío diinarc fo deinni do Sen I

Macla, qui fo lo primer dia de Coresma.

Die dominica de mane XVIII, mensis julü, anuo predicto
illuslrissimus Dominus Johannes , Dei gratiaRex Ainiíonum
vcnil de Barchiuona cuní illuslri Domina Regina, líus con-
sorte, et cum quadam eorum filia, el cum filia illusiris Uegis
Petri bonoe memoriíe patris ipsius Re-gis Joiíannis, el cum
multitudinc militum, baronum, domicellarum, el aliíirum no-
(abilium personarum; et aplicuit cum qualuor galois armatis
jn porlu de SoUer.

Lo die dessusdit aprcs diñar lo dit Senyor Rey se parti de
SoUer é venchsen á Bunyola, ¿ de qui parli 6 wiichscn á
Valldemussa, ahon siecli íins al dimecrcs.

E dimecrcs áXXI. de juliol lo dit Senyor Rey vonclisen ai

caslell de Bellver, alion ha slal fins á dimecres so«u<?n1.
Dimecrcs á XXVIII. de juliol !u dit Senyor Rey ab la Sen-

yora Regina é ab les Senyores Infantes, é'dünzeUes, é per-
sones molles notables entraren en la ciulal pessada hora de
vespres; per la cual cosa lo lela gran lesla é lorl sclomne, o
dura per quatre jorns conlinuiis, dins los quals loron fels

ballsper lols los officis de la Ierra, é al sincli jorn juntes
per los jurats de la ciutal. E turen vesücs per la dita tollemp-
nilal XXX. persones en nombre di-ls bous (h- hi ijiiiversilal,

sycs, dedrap dnr el de veliul ab drai) bl.ui iU- FIdreiili'.

laent meylals deis draps dor <• de veliul, ;;b lu dil diap de
Florenli.

Apres quel dil Senyor Rey ab la dita Senyoni Rcii-a ;ib ¡en
persones dessusdiles baguoren slal per alcuns dies en I.. cir-
ial de .Mallorques foren leles muitos e «!ivor.M\s lovilals en la
dita ciulal, é opprosions .: forres á les gcnsaxi per rabo de
posades que donaven á nobles, cavallers, ciuledans é allrof:

Rcn.s, com per rabo de iníinidos coses que los orfiíials dvl
dil Senyor demenaven conira homens de paralye, ciuledans.
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iiifircaders, nolaris c manaslials, en lant qiio per ocasio de
los diles coses que lo rogiiui'nt de la Ierra roinangiies en
maiis de aqaeüs quil Icnien, donaren los dils rcgidors al dil

Senyor, segons ques dehia, cení milia florins dor.

Digoiis á XV'IIÍ. del mes de nociiibre, any dessusdil, lo

dil Senyor Rey ab la Sonyora Reyna, é le-; luíanles (í allres,

parliren de Mallorca, é reciillircnsc en la galea reyal á Por-

lopi, scns que no pres comiat de la ciulat, ne.entra en aque-
lla, ans síecli de aquella absent j)er lonch lemps slant en lo

castoll de Bellver. K parli.ssech ab cinelí galces.

Dinieeres á H del mes de noembre fo cridada la general

rcmisüio, la qual lo dit Senyor Rey leu á lols genera!mentde
qualscvul crinis que haguesen comes; e aso per cent é qua-
trc milla florins:, que li foren promesos per la Ierra.

La audiencia del dil Senyor romas en la ciulal, e aquis-
lench conliiuiadament per dos mesos é mes avant, aprcs que!

dit Senyor Rey lo parlil de Mallorques.
13!)r>. Die marlisXXflI. mensis madii, anno a Naüvilate

J>omini M.CCC.XCVI. ex rclationecuiusdam palroni lembí,

liac de causa per consiliarios el probos homines civitalis Bar-
cliinonensis el aliaruní civilalum regni Aragonum missi, ho-
noraljüi Bcrcngnrio de Monlcacuto, domicello locum tenenti

nobilis Raimundi de Apilia, Gubernatoris maioricensis, fuit

tlenunciatum quod illuslrissinnis Dominus Johannes , Rex
Aragonum, judicio divino, decossí^ral súbito in loco de Fuxa,
dic vcneris qua compulabaUír XIX. mensis et ann¡ pra?d¡-

clorum.

In codem annofuil niorlálilas in civilale el regno Maiori-

carum, pro:)!or quod phires pueri el puellre, adolescenles et

adolescenluhe ac iuvenes decesscrunl morbo glandularuní;

et islud duravil per plurci» mensos.

Die iunai qua compulabaliir XXIX. mensis madii, anno
próximo scripto, fuit solemne anniversarium missarum cele-

Í)ralum ii> casiro rogiu pra-lexiu morlis pra-lali RogisJohan-

tiis, el ibi sortno faclus per venerabilem religiosum fralrem

Joluinncm Axemeno, licencialum in sacra pagina, ordini»

IValrum Minorum.— Kl in crasliniim príi-dicii diei liiil facluní

aliud anniversarium in Sede Maioricarum per universilalem

Maioricenscm, in quo loco plures el quasi iníiniti miiiics, cí-

ves, mercalores, manaslralli el sindici forenses inlravcrunl
' "t ibi sernio facU'.s fuil '-"^r relii'iosum i'ralrem
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Ponao.n (scu Poncieli) ordinis B. M. de Carmelo.

Die marlii XXX. mensis madü dicli anni cadáver prsefali

Domini Regis fuit tradilum eeclesiasticae sepuUuraj in Bar-
chinonain ecclesia Sedis prgpc sepulluram illusirisimi Do-
mini Pelri recolendc menioriíe Regís Aragonum palris sui.

In craslinum die scpullurae dicli Regís, nunlii civilatuiii Ce-
aaraugustte, Valenlise el Baichinono cum probis liomini-

busipsius civitalis Barcliinoiic clegerunl in Reginam Do—
minaní Marianí, consorlcm üluslris ínfanlis Marlini, Ducis
Monlisalbi, in absenlia ipsius Domini ínfanlis, el eam seder*

feccrunl in solio caslri novi regü Barchinonensis.

Die niercurii XXf. mensis junii, anno pra;diclo, fuit ecli-

psis.lunae el duravit per Ires horas et ultra.

Die sabbati XXíl. mensis julü, anno praídicto, circahoram
vesperorum nobilis Johannes de Cruillis, el venerabiles Rai-
mundus de Talanianoha et Bcrengarius de Palau, milites,

tamquam nuncii per iiluslrissimuní Dominum Infantem Mar-
tinum, Diicem Monlisalbi, noviter ciccium in Regcm Arago-
nnm, niissi ad illuslrissimam Dominam Mar¡an¡, eius consor-
tem, apiicuernnt Maioricas cum plenissima poleslale , ut

asserebalur, concedcndi régimen ipsius regni dicla; eius con-
sorti. Et cum cis venit Jacobus Sacoma, civis Maioriccnsis,

missus projuralis Maioricarum ad dictum Dominum^ Regem
Martinuiii ad insulam Sicilirc, ubi dictus I^ominus Rex per-
sonalüer aderat cum tillo suo Rege diclaj insuke, pro subiu-

gando sibi et dicto filio suo dictam insulam.

In mcnse julü prsediclo nobiiis Rodrigo Diz aplicuit Maio-
ricas cum quatuor navibus armalis cxccrcendo piraticam

contra Januenses.

Die mercurii XVI. augusli, anno praediclo aripuerunt in

Maioricas fiüus nobilis Comilis de Cardona, et reverendus
Episcopus Dertusa) ac plures alii nolabiles pcrsonaí, nuncii

seu aiubaxiatorcs clecti por civilalem Darcliinonaí el tollas

principalus Catalonia) ac civitalis Vaicntiaj cum sex galeis

armalis, quarum dua? I'ucrunt armataí in ¡dicla civilalc Bar-
chinone el du;e in civilalo Valentía;, missi ex cerlis causis

ad illuslrissimum Dominum Marlinum, Rogem Aragonum
in praedicla Ínsula Sicilia' personaiiler consllluluni.

Í397. Denuntiatum fuit In Maiorlcis (piasl in principio

anni a NiitivitaLc Domini MCCCXCVIÍ. per Hileras diversa»
uliquibu.-; huius civitalis mlssas, quod XVJii. dio mensis se—
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pteinbris próximo prolorita Tuit facliim ethabilum máximum
belluin Ínter iníidolem Lamorac Regem, Principem et Domi-
num Turcorum, et illustrissimiirn ac potentissimuin Regem
Ung-ariaj; ct belium dictum diiravit per sex dios, infra quos

ceciderunt tresccnfa milla Turcorum, el Ciu'islianorum plus

sexaginla milia. Sed ¡proh dolor! prsefali Turchi reputati

fueriint, ut fertur, vietorcs.

Etiam fuit relatum ac publicc nunlialum quod pax et má-
xima Iranquililas fuil Pacta el firmata, ¡níervenientibus ma-
trimoniis et alus sollempnibus firmilatibus, iiiler iUuslrissi-

mum Regem Francorum el Regem Anglife: et Ínter alia quod

dictas Rex Anglorum piignet contra Comllem vulgariter di-

ctum de Vertuf, dominum civitalis de Mil. ...
Posl prajdicta die martis XXYII. mensis martii anno prae-

diclo fuit dcnuntiatum publice, quod serenlsslmus Dominus

Marlinus Dei gratia Rex Aragonum per mortem illustrlssi-

mi Dominl Johannis, Regís Aragonum quondam, apulerat in

loco de Massella séptima die mensis martii supra diclij cum
seplem galeis armalls, reeedendo ab Ínsula Clciliap; propler

quod fuil facía prteconizatio ad tubessens, et alus generibus

musicorum sive mimmorum, quod fierent comuniter perío-

ca ipsius civitalis alimares et alia signa Ígnea, et alias, si-'

gnlficantia el demoslrantia gaudla el ilnrilates propter mea-
lum et transitum dicli Domini Regís Marllni felicitcr re-

gnantis, novlterque cum Iriumpho et máxima victoria, ad re-

gnum Aragonum de dicta Ínsula Cicillce redeuntls.

Per la vlnguda del dit senyor Rey, dlgmenge lo primer

de abril any dessus dit, fo tret lo aslandart de la Sala, e

aportat per en Francesch Umbert jurat, ab professo semblanl

del die de Sent Silvestre et Sánela Coloma. E aquel! jorn

matex e lo sendema foren fels balls, e lo digmeiige seguent
juntes en lo born per parí deis honrats juráis.

Dlmarc a XXIV de abril de dll any lo noble en Rodrigo

Diz ab soenginy Isquc de la preso reyal ac hon estave pres

per manamenl de la Senyora Reyna; c asso per alcuns de-

licies per aquell comessos contra alcunis sois messes del

Senyor Rey, c altres havents pan e treva ab aquell (a).

[a) Ll3¡íi:'i!)ase Rodrigo Diez: estaba preso á instancia del Rey
de Portugal yav haborse apoderado como pirata en los mares de Lis-

boa de una nave intitulada S- Cristoval, cargada da jabón de losa
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Dimecres á XXIII. de maig- any dessus dit, lo dil Senyor

Rey en marli vinenl de 1 a ciulal de Avinyo arriba ab X
galeas armades en Catalunya en lo loch apellal Malaro. E lo

digmenge seguont que hom complave á XXVII. del dil mes
lo dit Senyor Rey entra en la ciulat de Barselona fort glo-

riosament, é ab gran gent, ahon fo felá gran e molí exce—

Uent festa, axi per los ciuladans é habiladors de la dita ciu-

tat, com per los missalgers de Seragosa, de Valencia, de

•Mallorques, com de les allres térras é lochs del dit Senyor.

E íoren feles grans maraveiies, joehs, balls, junles é allres

noblesscs, demonslrant gran goig é alagria por la vinguda

del dit Senyor.

Digmenge á VIH de juliol any demunt dit lo molt reve-

rcnt ó honesl irare Pere Mari, ministre del orde deis frares

menors en les parts de la senyoria del Rey de Arago leu

les vespisits sub dubia al honrat frare Johan Exemeno del

dit orde, licenlial en iaulagia, per so cor aquell frare Johan

devia pendre lo digmenge seguent lo barrel del seu magis-

teri; per lo qual fo la esgleya deis frares menors enpaliada,

c agüe sollemne festa feta en diverses maneres.

Digmenge á XV. de juliol meslra Jolian Xemeno del orde

deis frares menors, pros lo liarrct en la Seu, e feu gran fes-

ta o' grans ballS;, é de toles les ordes deis frares bailaren en

aquesta jornade dins la igleya de Sent Francesch (lib. fabri-

ca es anno).

Digmenge á XV. de juliol any de munl dit lonrat frare

sebo, aceite, paños, etc., para Flándes. En diclia instancia se lla-

ma miles T'alentiniis. Habla venido aqni con esta pie.si, y ruando

ya tenia su pasaiiorte para marcharse, le mandó preiidcr ta Reina

Doña Maria con todos los suyos, y confiscar sus bienes. La orden

está fecha en Barcelona á lO de octuljre de 139G. Todo consta ea

•I archivo real de Mallorca, registro de ese año.

En el de la Bailiade. Valencia (lib, 4?. ¡Jrofision. jyrit>i/cg.) cons-

ta qne aun vivía en i/íjq, de cuyo año hay nn proceso sobré" la»

presas que hizo con su hnlaner, nave suya propia. Otro l>alaiicr com-

pró en elmismoaño, llamado «?«///« CntaUna. Consta allí en mil lu-

gares, que era caballero y vecino de Valencia. Con esto es mas fá—

eil de colegir que 3Ianucl Diez, autor del libro de albeiteria á mía

tad del siglo XV, era natural de dicha ciudad, y de esta familia, j
icaso hijo de Rodrigo.
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Johan Exemeno pres lo barrel magistral per ma del dil re-

verenl minislrc del dit orde en la Sen de Mallorques; en lo

qual loch foren dispuladcs diverses queslions per quatre

meslres en taulagia, dos del dit orde, so es, per mestre P.

March, ó per mestre Anlhoni Sent Oliva, ó per mestre P.

Tur, c per mestre G. Sagarra del orde deis frares Preyca»-

dors. E aqui matex foren dats á diverses persones, axi gra-

duados com no graduados, barrets é guanls de cuyr; é per

lo dit mestre novell fo fcta gran festa en casa sua per sos

parents, é altres honrats homens de la ciutat.

Divenres á XXXI de agosl any M.CCC.XCVJI lo nobie

mossen Huc de Anglarola veneh el arriba en Mallorques ab

una galea armada, havent nom de Vis Rey, é havent gran

potestat del Senyor Rey per redressar lo regne, é aquell me-
Ire en bon stament; é ab ell venguercn en P, Canto savi en

dret assesor seu, é ab dos notaris, ó ab dos contadors, é ah

moltes altres persones; c singularement ab ell veneh mado-
na rnuller sua, filia del vescomte de Rochaberli.

En lo mes de novembre any dessus dil veneh en Mallof-

qucs un honi apellal en Cardona, trauscsper los juráis de la

ciutad de Valencia, per denunciar a!s juráis ó prohomens

de Mallorques que la ciutat de Valencia el de Barsalona ha-

vian mamprcs éacordat que en reverencia de noslre Senyor

fos fel hun gran pessalge ó stol per pessar en Barbaria,

per exaltacio de la fe cristiana^, é per haver lo cors precie»

de Jhesu Crist, lo qual moros sen havian aportal de una ca-

pella que es en lo dil regne de Valencia; ú axi mateix per

fer venjansa de la dita injuria; per que suscitaven los habi-

tadors del regne de Mallorques quine ú quanta ajuda faria eD

lo dit pessatge.

i398. Dimecres áXX. de marc any de la Nal. MCCCXCVIU.
foren possades cedules per les portes de les e,sgleyes, per

les quals noslre Senyor lo Papa, per contemplado de la ar-

mada dessus dita, atorguava indulgencia á pena é á culpa á

tols aquells qui en la dita armada irán personalmenl; é mol-

tes allres indulgencias á aquells qui admoynas in faran da»-

60 del lur.

Dissaple á XI. del mes de maig any dessu dit fo feta so»-

41emne processo faent la via del Corpus Crist per raho da

la crehuada; la qual fo preycada en la Seu ans de la procer-

so per lonrat frare Johan Exemeno mestre en taulagia. E
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equelliorn fo reebuda la dita crehuada per niolls é diverse»

del dil reg-ne é dallres.

Dissapte á XVIII. de maig any dessus dil lo noble mossen

Huc Danglarola, Visrey, muda los juráis del regne de Ma-
llorques, é lots los oficiáis de la casa de la Juraría, com ba-

gues ja mudáis lor consellers; per la qual cosa fol mudat lo

regiment en mans de aquelis qui aquell lenion ans de la

deslruccio del Cali.

Dissapte a XIII. de juüol any dessus ditlo noble mossen
Jofre de Rochaberli, vescomde, arriba en Mallorques en nou

galeas é una gaüola de Valencia; axi com á cnpita de aque-

llas, sperant assi en Mallorques mes nombre de allres fusles

armades, per anar contra moros en semps ab lo slol, que lo

regne de Mallorques ha promes Tcr per rabo del dit pessal-

ge.=Ileni á dies seguenls arribaren quatre^ galeas el VIII.

gallólas; les quals se acompanyaren ab les dessus diles. E
totes ensemps parliren de Mallorques á XXIV. de Juliol.=a

Per vigor de la armada dessus dita foren armades en Ma-
llorques sinch galeas, tres gallólas, XVII. rampins el vuyl
entre pamñlls c barchos grosses, é sis lalmos grossos.

Divenres á 11 de agosl mossen Huc Danglorola axi com á

capita elet de lot lo slol de Mallorques partí del molí de la

ciutat, efcu lavia de Porlopi.

Dimecrcs á XIV. dagost lot lestol de Valencia c de Ma-
llorques junct en ila de Evissa, lo qual pren suma de LXX.
veles, entre les quals foren L. veles de Justes de rcms, les

allres íbreii fustes radenls, les galeas foren XIX. per nom-
bre: lots ensemps parliren de la dita ila de Evissa, felá per

aquelis primeramcnl devanl locaslell mostré de les persones

é de les lurs armes. E segons rclacio de alcuns alrobarense

en lo dit slol pessates sed milia é D. persones combalenls,

entre les quals hi hacia en lern CCCC homens que hom ape-
lla darmes, so es, genlils homens, ó tais quis armen o son

Cliberts de ferré.

Lo slol dessus dil apres grans fortunas per aquell soslen-

^des, vcnch o arriba denanl lo loch a¡)pellal Todclis, tér-

ra de moros, ahon tres galeas , so es , duas de Valencia, é

Qna de Mallorques, la qual mcnava P. Moscaroles , se acos-

ta rcn , ó tlnalmcnl isqueren en Ierra , é apres de aquolles

t oís los allres fustes, é assenyaladamenl los fustes de rems,

ó aqui feren de lurs armes. E íinalment dins spay de uno
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hora ells entraren é esveyiren lo dil loeh ab forsa darmes;

é Ungueren lo dit loeh per hun jorn é mig ; c dins aquest

spay lo dil loeh fo desrobal, é dins aquell molls moros, axi

máseles eom fembres é infanls pochs morís, los qnals pre-

ñen suma scf^-ons relacio de molls de CCC. persones. E ul-

tra foren calivades pesades CL persones. E á la perfi nietcren

foch en lo dil loeh. E asso fo dimarc á XX Vil de agosl any

desusdit. E lo sendema que fo dimecres á mig jorn les geas

del dit stol jaquiren lo dit loeh.

En lo combalinienl del dit loeh mori mossen Bng. Lansol

de Valencia per so eom caygue de una seale, c un castella.

En lo deparliment del dil loeh los dils eapilans, so es, lo

Veseomte de Rochaberfi é mossen Huc fcren reeullir la geni,

remanenls ells dins lo dit loeh ab alcuns lurs consellers é

amichs, enlre los quals foren Jacme de Perlusa de Valen-

cia, Johan Desbach, G. Unis , en Monlagut, é dallres. E re-

cullida la gent fcren levar les dites galeas de la posta per

mudarles en altre loeh pus couvinent. E slans axi dins la di-

ta vila de Tadelis los di(s eapilans ab los dessus nomenals,

é allres, los moros veent que les gens eran recullides é que

fort pochas gens eran remases dins la dita vila, lots en—
semps venguer^n sobre los dils eapilans ab ma armada. E
lavors los dils eapilans, axi eom posgueren , asseiaren de

volur fugir; é tant foren apressals é cuy tais per los moros,

que no fo á ells, ans foren ferit per h s moros gran partida

de aquells, en lanl qnel dil mossen Huc , é los dils Johan

Desbach, é en Perlusa, é en iMontagut, é dallres foren alan-

sejals per los dils moros, é finalment morís per aquells , en

gran culpa del dit mossen Huc, car si ell se fos reeullit, axi

eom li era dit, no fora cU eslat mort ne los altres, qui |:er

contemplacio sua moriren ab ell.

Apres les coses dessus dites, lo stol dessus dit sostench

gran fortuna, en tant que lotes les diles fuslcs se ascampa-

ren dassa é dalla , é cuydaren per la major part nagar; ó

melles de aquellas per la dita fortuna perderen timons é go-

verns, é gran partida deis rems ; é partida de aquellas ar-

ribaren en Mallorques dimarc á HI de seembre.

Dimecres secunda mensis oclobris dicli anni fuil factum

soUenane anniversarium missarum pro morle dicli nobills

Hugonis de Angularia, Viceregis, defuncti ut capilanei in

prsedicto loco de Tadelis.
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Per la morí del dit mossen Huc fo e!et per lo gran consell

del regne en capiía del dit slol de Mallorques lo honorable
en Bng-. de MonlagiU, doncel!, loclinenl de Gobernador del

regne de Mallorques.

1399. Divenres á XXIV de janer any de la Nalivilat de
nostre Senyor M.CCC.XC nou fo felá crida ab jugiars a ca-
vall, que fos feta proecsso digmenge primer vinent per lo.

mo!t alt en Fraderich, fiil del Rey en Marli Rey do Cicilia,

é primogenit del Rey nostre d'Arago, lo qual novellamont
era nat en Cicilia; per la cual cosa lo dissaple ans del di-

gmenge íoren fetes alimeras, é grans fochs ó alírcs senyals
de aiagria.

Dissaple á XV de mare any dessus dit fo felá crida publi-

ca per los lochs acoslumats de part del honorable en Bng.
de Montagut, doncell, capifa de la sánela armada, que tot

hom se degues appnreliar per anar en la dita armada; é fo-

ren cridats certs capiíois, per los quals fo nolificat á cascun
qu¡ pendria moros ó allres coses que hagucssen certa cosa
per cascun' cosa, é axi mateix llagues de les allres cose»
certa part.

Dimaro á XVIII del mes de marc any demunl dit lo Reve-
rent Pare en Xst. mossen Luis de Prades , Bisbe do Mallor-

ques, mossen Jordi Sont Johan, mossen Grogori Burgués,
cavallers, Narnou Aiberti savi en drcl, é molfs dallres pren-

gueren comiat c isguercnssc de la ciulat por coralgc do re-

cuUirse per anar á la coronado del Sonyor Rey, la qual se

deu fer, Deas volont, lo jorn de la carilat prop vinonl á Vil

de abril.= Per rao de la dita coronacio forcn elegils missat-
gers qui anasson en Soragossa por esser en la sollcmnitat

de la dita coronacio los honráis en Bng. Tagamanenl, don-
cell, Narnau Alborli, savi en drel, ó en Canals de Soller per
los homcns de fora.

Segons letras deis missalgers de la universiiat de Mallor-

ques, lo dit Senyor R(!y en IVlarlk se corona digmengc á XIII

de abril any dessus dit,

Diluns á XXIII de juny dol dit any lo dit Arnau Alherli

ensemps ab lo dit Ciinals tornaren de la dila missalgoria,

pero lo dit Arnau fo fet cavaller per lo dit Senyor Rey en
la dila coronacio. *

Dimare á XXVIX del mes de juliol any dessus dit arriba-

ren en lo molí do la ciulat de Mallorques duas galeas ar-
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madcs, en les quals venchlo baslarl do Navarrc, gcrma del

Rey de Navarre, ab molls honráis hnmens, per anar en la

armada sánela dessus dita contra moros; jalsia fosen ja en

lo molí una palióla, el un rampi, é Ires lauts privilegiáis.

Dimecres á XXX del dit mes arriijaren en lo dit mol) ns

galeas ó una gallóla armades, del qual stol era capila lo no-

ble mossen P. de Vilaragul per anar en lo dil sanl pcssalge.

Dimecres á VI del mes de agosl del dil any fo felá so-

llemne processo per rabo del slol de Mallorques, qui ana al

cap del molí de la mar, é aqui fo canlada missa, é fel ser-

mo per meslre Johan Exemeno del ordo deis frarcs menors.

E apres lo dil honorable en Bng. de Monlagul, copila del

dit stoi parli del dil molí, é vench ab qualre galeas é di-

verses gallóles é rampins denanl la Scu, é saludaren alta-

ment. E asso fct, possarense devant la porlclla, ahon stecb

lo dil capila per tot aquell die.

Digous á VII del dit mes lo dil honorable capila se parü

de Mallorques ab alscuns rampins faent la via del cap

blanch per anar á Maho, ahon era juncl lo slol de Valencia,

Diluns á XVIII del mes dagost, any dessus dil lo molt

Reverenl Para en Xsl. mossen Luis de Prados Bisbe de Ma-

llorques vench et arriba en Mallorques de la coronacio del

Senyor Piey ahon era anal.

Digmeni;e á XVII del mes dagosl any dessus dil lo hono-

rable en Bng. de Monlagut capila, stanl en lo porl de Maho
ahon havia sperat lot lo slol qui sots ell dcvia anar, fea

moslra de la sua geni, é foren alrobades entre toles MMM.D.
persones; empero en aquellos no érala galea don Seure, ne

dues gallotes, qui despuys iéta la di (a moslra sobre ven-

gueren. En lo nombre de les gens eren be C.homens ap-

pellals darmes, é qualscuns DCC. ballastcrs. Les fustes' fo-

ren en nombre LXX. entre grans é pochas; entre les quala

eran sis galeas groses, é tot lo sobre pus entre gallotes,

rampins, barches grosses, lenys, é una ñau.

Lo dimarc seguent á XfX del dit mes lo capila de Valei>-

cia feu mostra en lo dit loch de la sua geni, é foren alroba-

des enlre toles MPd.DC. persones, entre les quals havia CL.

homens darmes é de ballcslers. Les fustes eran per nombre

XXX, so es, sel galeas grosses, é lo sobre pus gallólas,

fampins, lenys, barchas, lauls, é una ñau qu" patronaiaven

bomens d.; Montbianch.
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lol lo stü! dcssus dil pnríi del dil port digous á XXI. del

dil mes, é fou sn via vers lo loeh de Bona; é com vench a

cap de. . . . dies lo dit slol loma per conlrasl de lemps, é

lerna al dil porl, é aqu¡ slccli fins !o digous segucnl, que
parlí del dit loch, é velciant arriba en porl de Bona, dig-

menge á XXXI de agosl, ahon forcn júneles, segons ques

diu , noranlc é qualre fusícs entre grans é pochas, so es,

Xni. galeas grossas , XVI. gallotes , XXI. rampi, XIV. jauls

^üscs , XV barchas radonas, VI. Icnys de bandes, VII le-

cys radons. dues naus.

Lo diluns primor dia de setcn;lire partida del di' s'ol is-

que en térra, é conibatcrenso los christians ab los moros,

aquesl combalimcnl dura per alcun spay de lemps, tirant-

ge los uns ais altres passados é bombarde?, encare que no

60 menyscaba sino un hom deis cristians. E en aquesta jor-

nada lonrat Norlis de Scnt I\larti fo fet cavallcr.

Lo dimarc segucnt á II de sc'cmbre lo capila de la ñau

de Montblanch dona á cnlendre á mossen R. de Sent Marli

capila de la ñau de IMaüorqucs que palronaiava en P. Ay-
merieh, que los capilans uiaiors de Valencia é del sfol de

Mallorques pessaven á la una parí del dit loch de Bona, so

es al loch ahon hi arenal
,
per donar scalas en Ierra per

conibatre é Ter fets darmes; per que dix al dit mossen R.

que ell volgues exir en Ierra ab la sua geni; é asso matex fo

(Jal enlendre á les fustes radonas, rampins, é altres fustes

manques. Per la qual cosa un rampinel dona de la popa en

térra, é isqueren qnalscuns VII hoincns, ó mes liun píHionet

á una torra de aquellas qui son fora la vila del dit loch de

Bona. E de conlincnt les genis de les diles naus é de les

fustes manques isqueren toíesfó gran part de aquellas en

térra, é pujaren alt en dos puigs, c aqui volent se fer forts,

hagucren alama ascaraniusa ab los moros, A la pcrfi apres

alscuns conibatimonls é cscaramusses los moros a]iodorasen

á pcu c á cavall ; é diuse que hi liavia pcssals XXX m.
moros, entre los quals hi havia VI ó VII m. homcns á ca-

ra!!, com fus aqui lo poder ó ajust de tres Reys n;oros. Per

b cual cosa los cristians se maleren en fuyla, é perla pen-
ya aval! jaqnircnsc anar s!ro á mar, jaquinl les armes en

Ierra, faeiil hers esfon; de poderse rccullir en los fustes; é.

perla multilut de les gens nos porian rccullir, ans los un»
oeg^ave.) los altres; c per aquesta manera mcriren deit
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crislians, axi por mans de moros, coin en la mar qiic forcn

nag^ats per glay c porlarisarsc en la mar, qualscuncs C. per-

sones, entre les quals lonral mossen Orlis de Scnl Marli, fo

alrobal morí scnscap, per so cor cap dellanl la geni de la

ñau de son frare ó allres, ell no faril en la cama , ó. finalmenl

mori. E lo sen cors fo aporlat en Mallorques, é solcrrat en

la Sen, dimarc á IX de selcnibre del dil any.

Aprcs les dilcs coses los capilans del dil slol donaren co- /

tnial á les diles naus é á (oles les allrc liisles radonas. E ells

Serón lur via ab les fuslcs de rems. E á dies scgucns íbrt

pochs , lo capila del slol de Valencia requerí lo capila de

Mallorques que dogues aquell sequir iaenl la via de levant.

£ lo capila de Mallorques dix al dil capila de Valencia que

ell era prcsl é apparcllal de ^-eguir aquell ahon anar vol-

;gues; pero que lo dil capila de Valencia volgues seguir lo

ú'ú capila de i\lallorques per combalre ó pendre lo loch de

Alcoll e de Glger. La qual cosa lo dil capila de Valencia fer

lio volch, ans se deparli do aquell, c fou sa via per levant.

Les quals coses axi seguidas , lo capila de Mallorques fen

la via de Alcoll, e pros aqui Ierra e afogua c crema lo loch

jusa , e mataren aqui V. moros , cor tols los qui en lo dil loch

staven, hagerenl buydál lo dil loch. Parlinl del dil loch de

Alcoll lo dil capila ab los diles sues fustes, veuch en lo loch

de Giscr, e aqui ell ab alscuns de la sua galea, c allres de la

galea deis pageses devallaren en térra, e fort rig-orosament

c asperla acosíarcnlsea al mur, carboraren lurs aséales per

ascalar lo dil lucli. E per so car los allres de las allres Tusles

no hi volgueren ajudar ne l'er secors, hagercnse del dil loch

partir, e lornarsen ab gran vergonya c minva lur.

Divenrcs a XVIIIÍ. de selembre any dessus dil en lorn

hora de completa lo dil capita ab la galea la qual patronaia-

ven lonral Mossen G. de Sont Jolian, cavaller, c en Macia

Borrassa, e ab la gaiea deis manaslrals, e ab quatre entre

l^aliotas e nimpins, arribaren en Mallorques. com les allres

i'osscn ja arribados , exceptades alscunos. E per so cor liavien

sostenguda gran l'ortuna apresto departiiiicul de Giger, ana- -,

ren a la Scu en camises e bragues al vespre; e forcn pcssados

'Cenl persones. Per la l'ortuna la cual lo dil stollia solí'crla par-

íin de Giger, so diu que un rampi de XIII. banclis de Eyvissa

es slat pordul c menyscabat, c una barclia, la qual havian ar-

Miadi alscuns cap de guaytcs axi malcix se diu qus pcrduda
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Dissable que hom complave a Vill. de noembre aiiy

M.CCC.XC. nou en la nit To deslniyda e abaluda per los fra-

tes preycadors la capella , la cual ionral en Jncnie de Canye-
llcs maior de dies mercader e draper do Mallorqiics havia
felá fcr en lo cap de la orde deis dils frarcs en Mallorques.

Per lal que lols aquells qn¡ la prosetit scripliira Icg-iran,-'

sapien la crueltat e nnalvcslal que los Anglescs han leles con-
i

tra lur Rey c Senyor por venecians e allrcs gens, es slal rc-
cilal publicament por diversos parís de la í^myoria del Sen-
yor Rey Darago e assenyaladamcnl en Mallorquos, que los

«olsmessos del dil Rey Deng-iaterra han dcsgradual lo dilRcy,

c prival de son regne ; e en apres hanlo enprcsonal, c dins

en la preso hanlo malzinnl, de que rinaiiuent es morí. Oui
james tioi dir seniManls cosos esser folos por crislians envers •

lur Senyor natural?

Dilnns a XXH. de jancr any de la Nalivilal de noslre Sen-
yor M.CCCC. hora de vospres fo possa! onlrodil en la ciu~

tal de Mallorques per lo Revorenl Pare en ChrisI Mossen Lois

de Pradcs Bisbe de Mallorques per so cor lo noble Mossen
Rogcr de Muncada Goveniador del regne de Mallorques,
conlradehia restituir cería quanlilal de moneda, la qual per
via de composicio havia roobuda de un cl.uga qui que '

per lo Senyor Rey a aquell Govornador for manat de resliluir

e tornar aquella.

E quaix en conlinonl aquell maleix dio fo publicada on la

plassa de la Cort , e allras plassas de la ciulal por lo ooirador
de l:i Corl ai) trompos e labals una crida de parí del dil noble
Govornador que alen sois pona de cors e de lia\or no fes so-
cors el ajuda. . . .a alcuna persona eclesiaslica , no a aquella
respongues de res

Digous lo primor die do l'abrer any dessusdit lo onlrodil

mes on la ciutal per lo dit Revcrenl Bisbe, fo por aquoU
maleix. . . .0 loll.

Dignionge a XXV. de marc any M.CCCC. Iros vonch nova
déla Ccrt dol Senyor Rey que noslre Senyor lo Papa
Jjonol Xlll. era l'uyl de Palays disfiacals ab cll son ,

anaren fraro Francesch de Aranda dol ordo de Carluxa, c .

Mosson P. de Blanes doctor , el Mossen Francesch de Pau,
cavallcr , los quals , so os , Mossen P. de Bhnes o Francesch
de Pau (o Paix) eren slals Iramossos al dit Pii[)a on missat-

gtTs per lo Senyor Rey noslre, e ab una barclia arribaron cu
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un caslell appeilal Raveil (o Ravarl) del comtat de Pro-
hensa

Dimecres á XXVI de solcinbre any M.CCCC Ires lo reve-
rent inossen Lnis do Prados, Bisbe de Mallorques, arriba en
Malloiqíies ab son frare Don Jayme de Prades ab una galea
armada á Messina; lo qual Jayme de Prades anave en Cicilia

per manamenl del Senyor Piey nostre; é per lo eveniment del

dit Senyor Bisbe fo felá processo, é gran gent isque á aquell

á carrera á Porlopi.

Digous á IV del mes de oclobre any dessus dil lo dit noble

Don Jayme de Pradet parli de Mallorques ab la dila galea é

ab una ñau den Bñg. Thomas per anar en Cicilia.

Digmenge qne hom comlava á XIV del mes de oclobre

any dessus dil á cinch ó á sis horas de la nil se es de vench
en Mallorques que per grans ayguas que foren stades en lo

die prop pessat é en la nil de aquell die, en lo die present ó

en la nil de aquell vendí la riera tan poderosa é lan gran,

amenanl ab si gran mullilut de arbres é de ramas que no pes-

que pessar per lo poní qui es del mur de la ciulat, en tanl

que la dila aygua munla Icn all que endarrocha ¡o dit mur,

é sobre lo dil pont ella caxgue é vessa; é fo leu gran c tanta

que ans que trencas lo dit mur, la sumilat de aquella munta
' sobre la berbacana mes de duas canas, é esleyse per tols lo»

eamins, é enderrocha totes les tapies deis orls qui son so-

bre lo cami que hix per la porta Plagadissa á nía dreta, é to-

les les altres tapies qui son dalla la dita Riera vers la porta

del Cigar. E endarrocha les arcades deis tints de lo pont qu»

es pres los tinls; é tols ó la major part deis dits lints abessa

é destruí. E umpli lols los valls stro á la porta de Porlopi.

Les aygues qui entraren en la ciulat sobre lo dit mur endor-

rocaren lo pont de la dila ciulat qui es á la porta, é hun molí

daygua qui era aqui pres la dila porta, é toles les ¡apies del»

vergcrs qui eran dcvanl la dila riera é afrontaven ab la sgl»»

ya de Sánela Maria del Carme. E umpli la dila sgleya day-
gua. E puix la dila aygua de parí de fora á la carrera é din»

aquella be XX palms sobre la dila carrera en vers la dita

csgleya. E arrencha hum gran arbre qui era devant la dita

esgleya. E apres avall enderrocha tolsquanls alberchs afron-

taven ab lo Born ó Taular, é dallres per los eamins é car^

rers que exien vers lo dit Taular: é axi maleix lols los pont»

^ui soa en la dita Riera, hoc é molts albcrcba de la allr*
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jjart dalla la dita Riera. E en apres ha endarrocals diversos

alberchs qui eran en lo loch appellat los Olms den Viabre-

ra, é allres qui eran en la costa apellada den Bonel; é lots

quanls alberchs eran é afronlaven ab lo mercat del fl!, en

lant que la aygua qui era dins lo dit mercat era all de térra

pessats XXXX palms; cor la aygua qui ses correch per los

carrers den Nicholau de Pachs fins al alberch ó celler de

Mossen Bn. Fabrer, é del alberch de Johan de Porcell ha-
via dait pessals XVí. palms, qui es costa niolt alta gordant

lo dit mercat. En tots los lochs dossus dils son morics infi-i-

nides persones de diverses edats. Kn apres la dita aygua ha
endarrocal diverses alberchs qui eran al carrer apellat del

Palmer, detras lo carrer de Sent Jacme vers la dita Riera ; é

per semblant fots los alberchs que afronlaven ab la dita Rie-

ra ahon staven los perayres, é encare los altres qui eren a
la altra part, hoc é lots aquells qui eran devall la dita Riera

vers aquells qui eran vers la carnicería devall. E axi matex
ha enderrocats é abatuts tots aquells alberchs qui eran al

carrer de la mar fins al molí. En lant que es opinio que per
la dita aygua son mortes pessades cinch milla persones. E
appar que alia ahon eran los dits alberchs, que james no ni

baja hants. De aquesl ten gran desastre e mal son slals molls

mercaders axi sliams com privats molí dampnificals, axi

en persones com en bens; de que la térra román molt descon-
solada, é james desolada axi per la morí de les persones

com de la perdua deis bens, com per la ruinosa Irebucacio

de ladila ciutat. Perqué es verificada la paraula de Jhesu
Xsl. dient: omne regnum in se divisum dcsolabilur, sobre la

dita ciutat; com sia posada en gran divisio é mal enlre los

habitadors de aquella. Molls allres mals é dampnalges se

son seguils en la dita ciutat per ocasio de la dita aygua , los

quals serian larchs de expressar é scriure ; los quals per
anuig nols volgucs dislinclamenl posar é scriure; maiorment
com nos sapicn encare, ne al present slimar se pusquen:
tants son é len infinits. Pero ques diu que aqüestes damp-
nalges se son seguils per diverses país de fusta que los com-
pradors del siza del vi é de la moliga havia mcsos devanl los

dils ponts, per so que alcuno posques pessar per la dila Rie-

ra, é melre vin ó fariña per aqucll loch, aus haguesen for^

adamenl venir á certs portáis de la dita ciutat. En apres se

dix que los dils país no foren mesos, mas que asso se deya per
TOMO XXI. 46



2Í-2 APÉ.NDICF.

malicia. Molls en gran nombre deis cosors de aquelis é aque-

llas qiii son negáis en la dila aygua, son sUüs alrobals en-

vcrs lo coll den Rabasa; é allrcs envers les ilelcs dalla Por-

topi, ab diverses caxas, fustam é pans de cera é allres bens.

Mes avanl ses seguit qnc per rabo de la dila aygua son slals

apuntaláis per so que no caygueseii [¡essals d'alberchs; en-

tre les quals es stada apuntalada la esgleya de Sant Faliu

dcvant la lolga deis Plasenlins.

Digous á VI de deembre any M.CCCC tres, hora de conir

píela, fo felá é í'ermada dins la sala de la Jurarla de Mallor-

qaes pau entre los liabilado.rs del regne de Mallorques.so es,

entre aquells qui rcgien, é aquells qui han regil sobre lo uni-

versal regiment de aquesl regne; E foren elegils missalger»

al Senyor Piey, so es, Mossen Pi. de Sent Marli, é Mossen

Bng. de Tagamanent, cavallers, é en G. Malfaril , per los ho-

mens de fora Lo qual Senyor deu declarar ó voler

silos habiladors regirán segons les franqueses ó segons la

pragmadiclia de Mossen Huc Danglasola, Visrey trames en

Mallorques per lo dil Senyor. E per rigor de 1^ dila pau lo

noble Mossen PvogerdeMuncada, Governador del dit regne,

é son asscsor, c los juráis, ensenips ab gran multitud de

honrats homens, axi de la ciutal, com de la part forana, lols

ensemps anarcn á la Seu per fer gracias á noslre Senyor de

la bona concordia en la qual eran slals alrobals. E los ca-

nonges ab lonral Mossen .lacme des Mur, doctor en decrels

Vicari é official del reverent Senyor Bisbe, cantaren Te Deiim

laudamiis ah son deis orguens. En apres lo dit Vjeari feu

aqui matex de peus hun sermo per yja de cp}lí)icJo,..faent a

noslre Senyor gacies de la dila paué v .

. Digmcnge á XIII. de janer any M.CCGC.IV. Misser Jacme

Pertusa pres muUer la filia den Guillem Talgeros, mercader,

á aquell iorn spossa á aquella éfq-npvá. E diuse que era die

de senyal. ',
'

-

Dimarc á XV de janer del dil any arribaren en la ciulat.de

Mallorques Mestre Francesh Pons del orde deis frares Menors

c en G. Malfarit, los quals eran anats al Senyor Rey ab los

honrats Mossen R. de Sent Marti é Bng. de Tagamanent, axi

cí»m a missatgers del dit regne. ,E aportaren ab si que los.r^-

S'idors regissen segons les franqueses, é que los juráis se fe-

sen per eleclio, segons la franquesa. Empero lo Senyor Rey

^legi en Jurats per lo present any Mossen Raojj9nel de Sent
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Marti, cavallcr, Franeosch Umbert, Nicholau de Pachs ,

1404. Dissabte a XXIÍl. de fabrerdel dit any M.CCCC.IIÍJ.
To esplegada de fer la cava deis fonamenls qui son fets per
edificar la paret ahon sera lo respaile de la volta quis fa en
la Seu de Mallorques

,
quis lindra al) lo cloqiier de la dita Seu

pres lo can(o del cnrrer qui va ferir al alberch del Doga.
Dig-meng'e a XXÍII. de tnarc any dessiisdil arriba e vench

en Mallorques hun mesire en laiilogia frare menor appellat

frare Anthoni Avilesa gran clerga, lo qual havia slat absent

del re^ne XXII. anys.

Diluns a XXVIll dabril any dessus dit lo molt Reverent
Bisbe de Mallorques Mossen Lois de Prades vench en Mallor-

ques de Menorelia ahon ere anal per deport.

Digmenge de sincog-esma que hom comlava a XVIII de
raaig any M.CCCC.IUI. arriba en Mallorques una galea de
Cicilia, en la qual vengeren los nobles Moss. B. de Ca-
brera, Vescomle, e Mossen R. de Bages e son fill; e aquell

iorn maleixenla n¡l se partiren per anar al Senyor Rey.
ítem a XVIIII. de maig del dit any arriba una altra galea

de Cieilia, en la cual vengeren dos nobles, soi es , Mosseri

Guerau de Cervello e Mossen P. de Caralt.

1405. Prout fuit narralum per aliquos illustris Rex Marli-

nus, Rex Ciciliae et filias ac primogenitus llluslrissimi Regia
Martini, Regís Aragonum recedendo ab Ínsula Cicilia; ad ali-

quos díes sequentes posl loqulionem habilam cum Sanclissi-

mo Domino nostro Papa Benediclo, venít cum septem galeis

armalis in locum qui dícilur Blanes, et poslmodum ípse

equester inlravit cívitalem Barchínonse dic dominica qua
compulabalur XXVIIII. marlii anni M.CCCC. quínli; propter

quod fuit sibi faclum magnum festum ¡n dicta cívitate.

Dimecres á XXVII. de juny any dessus dit ío determenat
por consell general del regne de Mallorques que lots los offi-

cís de la casa de la Jurarla se reguesquen scns saiaris

alscuns.

Diinarc a IIII. de agost any M.CCCC. sinch arribaren en
Mallorques los honráis en Jacmc Racoma, c nandrcu Mulet
míssalges; e los reverens mestre P. Corragcr del orde de

Preycadors, e mestie Magor del orde deis frarcs de Sancta

María del Carme , c mestre Jacme Pages mostré on medecina.
Dissabte a VIII, de agost any M.CCCC. sinch lo molt aU

Senyor en Martí per la gracia de Dcu Rey de Cicilia , e pri-
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piog-cnil del Senyor Rey darngo arriba en Mallorques ab se,

galeas vinent de Barchinona; empero no entra en Fa ciutat

be que entra en lo caslell per la parí de la perla de la mar. E

aqiiis dina e dormí, é lo sendema slech (olloiorn dinsenlo

dit caslell.

Lo diluns seguent a X. de agost lo dit Senyor Rey ¡sque

del dit caslell per !a dila porla , e niesse en la sua salea, c

venchsen dcnanl la capella de Sánela Caterina, e isqiie da

la dila galea, e enlrassen en la dila capella, ahon feíi se

oracio; e despnys munla en hun cavall , e acompanyat deis

iurats e deis nubles e allres gens moKes venchsen en lorl ap-

pellat den Vanniguanxo. Eslanl en lo dit ort, lo dit Senyor

jura les franqueses del regne de Mallorques. E en apres tola

los officis de la ciulat at» lurs panons, pessaren decant aquell.

E asso fet ell cavalcha ; e denant aquell en Johan Qaflor, qui

era jural aquell any per los eiuledans, anave cavalcant,

aporlanl lo slandarl del Senyor Rey, e ab eil anaven caval-

cant dos cavallers e dos ciiifedans. E axi cavalcant lo Senyor

Rey ab son pavello que li havian fet de drap dor e de seda,

lo qual aporlaven XII. entre cavallers e ciuladans, ell sen

vench al caslell reyal.

Lo dit Senyor feu gracia aquel jorn ais presoners que is-

guesen de preso: e axi ío fet; pero los qui eran per deules,

foren transporlats ans de aquell iorn en allre loch. En la dila

gracia no fo entes Mosscn Gasperl de Sent Johan , delat de

trenchament de sagramenl el de homenalge.

Aquell iorn foren feles juntes denant lo dit caslell reyal,

per parí de la Universilat , ab scut rado, e lo sendema ab

scut lonch , e lallre iorn segiienl ab scut rado.

Ab lo dit Senyor Rey vench lo Comle Anihoni, e lo Comle

de Vinlemilla, e Don Jnyme de Prades, e lo Governador de

Saragossa pare de SanxoRois, e Naspert den Cardona, c

Misser Gabriel Cardona , e en Johan Desvalí , e moils alíics

honráis homens, axi de Arago e de Catalunya, com de la

ila de Cicilia.

Lo dit Senyor dlvenres a XIIII. dagost sospes Mossen Ro-
^er de Muncada de la Governacio per sos demerits. E provey

que lo tayl ques feya en ciulat per XLVIllI. mil florins, fos

reduit a XXX. mil , segons era stat delermenat e proveyt per

io.granconsell. E dallra part que fossen remuls del Consell

aquells C. homens, los quals novellament eren slats clels en
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consellers. E qtie los reslants XVIÍIÍ. mil florins pfigassen

aquells qui los havien despesos. E mos avan provehi, e ab

ti seu amana pti Cieilia Mossen Johan Sánela Cilia , e Mossen
Gaspert Sent Johan , cavallers.

Diiimonge á XVi. dag-ost a tres horas de la nit lo dit Sen-
yor se reculü en la sua galea; o ell ab les alíres galeas parti-

ren de Mallorques e feren liir via per anar en Cieilia.

1406. Digmenge a XII. de fabrer any M.CCCC.VI. fo felá

soUemne processo per la via que es aeuslumal en la fcsla del

Corpus Chrisli. E fo fet sollemne olfici en !a Seu de Mallor-

ques, alion hague sermo. E fet loffici , foren niesses alscunes

pedras al fonamenl quis fa per lo tero pilar de la dita Seu,

qui es vers la part de la mar ,
per lo scnyor Bisbe , so es , lo

noble Mossen Lois de Prades Bisbe de Mallorques qui hi

mes la primera pedra, e per ai tres notables persones. En
apres , messes en lodilclol alscunes pedrés, foren fets alIrcs

dos clots, per aseura en aquells dos pilars. E asso per tal

que les duas arcadas en semps se fessen es cobrissen. E son

los dos clots , la hun qui es denanl lo portal de la mar j e lallre

denant lallre portal, qui es pres lo cloquer.

Digous a XXVIIIL de jnliol any M.CCCC.VI. lo Rcverent

Bisbe de Mallorques Mossen Lois de Prades se parli de Ma-
llorques ad una ñau de Janovesses per anar a Sahona , ahon

noslre Senyor lo Papa Banel era personalment conslituil. E
ab ell se reculliren molts, enlrc los quals fo Misser Jacme
Desmur, doctoren decrets.

Dissable a XXVIII. de agost any dessus dil fó fet sollemne

aniversari per la Universitat de Mallorques c per tots los offi-

cis de aquella en la Seu de Mallorques per los cossos deis

morts que moriren en lo diluvi en lany M.CCCC tres; e per

aquell aniversari foren aportáis los osses deis dils cossos, de

la cnpella de Senta Caleriua don B. de Salellos , en la dita

Seu , ahon foren soterráis , so es, per lois los dils ofíicis, en

que entrevenguoren XXXII. caxas de olíicis, e la darrera

fo la caxa de la eonfraria deis Preveres de la Seu. E per

aquell aniversari los Juráis de Mallorques foren aportar de-

nanl les diles caxes L. brondons, e detrás aquellas altres L.

E cascun deis officis aportaren molls e diverses ciris ab lur»

senyals, en tant que pessats CCCC. ciiis cremans foren en lo

dit aniversari , e fo fot sollemne sermo. E la dila ossa fo soler-

rada pres lalrona do la dila Seu. ahon se ajunta infinil poblé.
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• 1407. Dissable a VJlí. de janer any M.CCCCVíL vench
nova certa al Governádore ais Jarais que la SenyoraRegitm
muUer del Rey de Arago, apellada Maria, era moría.

Dlvenres a XIlIl. de janer any dessus dit fo fel sollenmc
aniversarl per la morí de la demunl dita Senyora Regina
nostra de Arag-o

, per los honráis juráis de Mallorques ab lols

los officials reyals , los quals aportaren los caperons vestils

en la esgloya de la Seu , ahon bague sollenine sermo. E cre-
maren L.XXX. ciris ab senyals de la ciulal.

Divenres a 1111. del mes de fabrer any- dessus dit fo promul-
gada sentencia en lo loch apellal del Payro pres la Seu, de
part del Vicari del SenyorBisbe, e del Inquisidor delserelges

contra Jacme de Galiana convers, lo qual per duas veg-adas

havia abnegade la fe chrisliana ; e era vengul secrelament
per reconciliarse altrevegada. Per la qual sentencia fo decla-

ra! aquell esser erelge, e contra aquell axi com ereige deure
esser procehil, e anantat per la corl seg-lar.

E en conlinenl lo Bitle de Mallorques volent procehir

á donar la sua sentencia conira aquell, assechse en los can»-

cells de la sua cort ab son assesor. Fo á aquel! fet niana-

ment de part del noble mossen Rog-er de Muncada, Gover-
nador (que habia vuelto al mando) que sobresehisques en
la dita sentencia.

Lo die dessus dit hora de vespres lo dit noble Governa-
dor revoca lo dil sobresehimcnt. E lo dit Baile ab proho-

mens condcmna lo dit convers que for creniat.

Dimarc á VIII de fabrer any M.CCCC.VII. hora de ves-

pres, per letres de certificado Irameses al noble Governador

e Jurats de Mallorques lo dit noble é los dils Jurats ab pran

companya anaren á la Seu per fer grasies á nostreSenyor

Deus, del primog-enit lo qual bague lo mol! alt Senyor Rey
de Cicilia, fill del molt all Senyor Rey d'Arago Senyor
noslre; lo qual primogenit nasque á XVII de deembre prop

pessat , é fo á aquell posat nom Marti, per la cual cosa fo

cantal en la dita Seu lo psalm apellal Te Deum (visque aquest

per sis mesos ó aquén en care, tan solament.)

Dissaple á XII de marc any dessus dil fo felá processo axi

com se fa per la fesla de Corpus Cristi per la unió de la es-

gleya, é que sie fet hun Papa tan solament. E aqui fo fet

aermo, so es, dins la Seu. E acabat lo dil sermo, fo recitat

per lo frare é per mossen Blay, que diluns apres la caritat
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prop vinenl é de qui avaiit, en aquell die seria lela soUcm-

ne processo axi com demunl, é seria teta íesta colent en reyc-

lencia de aquell angelí qui te en custodia lo regiie dé Ma-
llorques.

Diluns á IV de abril any dessus dit foren cndarrocades

per lo Governador el Jurats del regnc de Mallorques set

pedras, so es, per lo Governadoi- huno, <• per ios Juráis sis,

en los fonaments de la penúltima capella qui os é sera en

la dita Seu de Mallorques com sera del tot acabada, situada

en vers lo mirador de la mar, apellada deis angels. E aquell

mateix iorn fo leta festa sollemne per Iota la ciutat de Ma-
llorques, axi com si fos lo iorn de Nadal ó de Pascha, é sin-

gularment en la Seu, ahon fo fet sollemne offici per los ca-

nonjes é preveres, é hagueren de la universilal certa rea-

cio, so es, los preveres cascun entre la missa é les vesprcs

XIV diners. E fo feta processo sollemne axi com le die d(s

Corpus Christi
,
portanl per los carrers per hon la dita pro-

cesso pessave, hun bestimenl de fusta, lo qual portaven bes-

laxos. E sol)re aquell bostimonl staven infans qui cantaven

axi com si fossen angels. E sobre aquell hun altre basti-

menl, ahon stave un hom, qui porlave uua cara semblant

de angelí, é hunas alas totes obradas daur, qui stave de

peus.

1408. Die jovis XXIX januarii anno M,CCX:C.VIII. fuit

lumulalus Reverendisimus magister Pefrus Corragerii, in sa-

cra pagina professor, qui suis meritis el scienlia exliigeñ-

tibus, fuit electus Provincialis ordinis frairum PrBedicalorum

et fuit sibi factus valde maximus honor per júralos ct mul-
los nobiles viros huius civitatis ulriusque bralxü ecclesia-

slici et secularis.

IV.

Pa!<chal¿s Papa II Raymundum, Comitcm Barcinonensem,
eiusque ditionem sub protectione Seáis Ápostolkce susciptt

cum censu annuo ab eo recipiendo , an. MCJiVI. (Vid. p;i-

gin. 35.)

P
£ar arrh. reg. fíunht.

aschalis Episcopus servus servouini iJei. liileclo tilio
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Raimundo, Barchinonensium Marchioni , Bisuldunensium el

Provinliaj Comili, saluleni el Aposlolicam benediclionem.

Devolioni liife, karissime fili, congralulamiir, quodinler cu-
ras belücas Beali polissimum Pelri optas niunimine coníove-

ri. Hiiius devolionis pctilioneni Ilbenter admiliimus, quia le

in Doi el Ecclesiae servilio erficacitcr laborare cognoscimus.
Non parvuin enim liia; nobiülali niciilum labor Jlle concilia-

vil, quo per anni lonsriludinem iii Balearibus ¡nsulis conlra

hosles Chrisliani popiili desiidasti. Cu i tuo tuoruoique con-
sorlium glorioso procinclui Omnipolens Deus gloriosaní de

hostibus suis vicíoriam conferre dignalus est. Super lioc ad

expiignandos Mauros nc Moabilas in Hispaniae parlibus, el

Torlosam, eonim pr.Tsidium obsidendam, animi nobilis ¡ndu-

slriam paras. Ea propler duleodinis Iuíe pelilionibus ampliori

Lenignitale aceoinodainus assensum. Personam siquidem

tuam, el uxoris fiiae, ae filiorum veslrorum, el honorem ve-
slrnm, quem aul in prsesenli VIIII. indiclione tenetis, aul in

fulurum praeslante Deo habebiüs, per decretl príesenlis pagi-

nam snb Irig-inta moabilinorum (sic) censu annuo in Beali Pe-

tri el filis Sodis Apostolicae lulela suscipimus. Pracipienles

el stal)ili(or sl.tfuentes, ne euiquam omnino personse liceat

loesionem vobis vel honori vestro, aul injurifim irrogare. Si

quis antem
,
quod absil, aul vobis, aul honori veslro loesio-

nem vel injuriam inferre temptaveril, Aposlolicae Sedis palro-

cinium vobis efficaciler praebealur, quo et vobis debita pro-

leclio adesse debeat, et infeslaloribus vestris dignuní juditium

el ultio debita exeratur.

Ego Paschalis calolicse ecclesiae Episcopus subscribo.

=

Datum apud Transliberim per nianum Johannis Sanctse Ro-
manae ecclesice Diaconi Cardinalis ac bibliolhecarii X. kalen-

lendas iunii , indiclione IX. Incarnationis Dominica; anno

M.CXVI., ponliñcalus aulem Domini Paschalis secundi Pa-

pse anno XVH.
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Jacobi í. Aragón. Regis promissio super distribuenda iniliti-

bus regni Maioricarum parte, quam e Maurorum dilione

eripere cogitabai, an. MCCXXIX. (Vid. pag. 40. el tom.

Xlll. huj. lliner. liller. pagg. iG6 el 313.)

Ex transí, autent. in arch. eccl. Gerund.

JlXoc es! franslatum sumplum fideliter a qiiodam.alio trans-

íalo, cuius series, ul sequilur, sic se habel. Hoc esl traslalum

fideliler faeliiin a quodam inslrumenlo Doniini Pegis per al-

phabelum diviso , lenor cuius lalis csl. In Christi nomine.
Manifeslum sil ómnibus quod nos Jacobus üei gralia Rex
Aragonum, Comes Barchinonae el Dominus Monlis pessula-

ni promillimns vobis veneraltilibus in Ciirislo Palr¡l)us S.

í)ei gralia Terrachonensi Arcliiepiscopo, G. Vicensi, B. Bar-

cliitionaí, el G. Gerundensi Episcopis, voLis queque Fralrj

Bernardo de Campanis, lenenli locum Magisiri el Preceplo-

ri RipariíB el Mirabeli, el vobis karissimo consanguineo no-
slro Nunone Sancii, Huc^oni Comiti Empiiriarum , G. de
Monlecalano, Vicecomiti Biarne, R. deMonlecalano, R. Ala-
manni, G. de Claramonte el alus ómnibus qui nune presen-
tes eslis in Terrachona , el debelis nobiscum pcrsonaliler

profecisci ad Ínsulas Mayoricas, Minoricas, Evizam el alir.s

Ínsulas, quíe vocanlur generaliter Balearas, ad eNpiipnan-
das inde barbaras naciones, quod de lola Ierra civilalibns,

villis el castris, lerris heremis el populalis, cum suis roddi-

tibus el rebus mobilibus el inmobilibus, el pxilibus univer-

sis, quae in hoc vialico adquirenuis, Lomino coneedmlo,
tam per lerraní quam per mare, lezdis, pcdalieis, ribalicis,

el alus exilibus universis, dabimus vobis vel Aeslris jusins

porciones secundum niiniorum mililum el bominuní arma-
torum, quos vobiscum duxerifis, el nos simililor liabeamus
parlem noslram omnium prediclorum secundum nutnerum
mililum el hominum armalorum, qui nobiscum fuorinl, rc-
lenlis nobis alcaceris el slalicis regnum in civilalibus ullra

debilam porcionem nobis competentem. El si forle, Domino
concedenle, adquiremus in hoc viatico alias ínsulas vel ler-
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ras Sarracenorum, vel res mobiles vel ¡mmobiles per Ier-

ra vel per mare, eodem inodo inter nos et vos pro porcio-

nibus legilimis dividanlur. El omnes divisiones islse fiant per

cog-nicionem Bereng-arii, Barclunonse Episcopi, et G. Geruiir

densis Episcopi, fratris B. de Campanis, Nunonis Sancii, Hu-
s^onis Comilis Empuriarum, G. de Montecalano, Viceconiilis

Biarne (a) per quorum eliam cog-nicionem assignenlur cc-
clesiis et clericis dominicalurse et reddilus oompelentcs. ítem

ad eorumdem cognilionem remaneanl ibi in stabiümcnlo et

in relinimenlo terrse illi qui parleni lerraí habere voluerit,

vel aiios per se consliluant deffensores. Porciones autem
vestras quas ibi habebilis vos et veslri lenealis per nos et

successores noslros ad nosfram fidelilatem et consuetudJnem
Barchinonse: el delis nobis polesfatem, quandocumque vo-
luerimus, irali et paccali, et porciones quas inde habebitis

possilis venderé et alienare, salva nostra Jidelilale et domi-
nio anledicto. Prelerea omnes homines de Ierra nostra et

aliunde venientes, qui hoc jurare voluerint, et venire no-
biscum in viatico supra dicto, habcanl simililer partes suas

ad cognilionem supradictorum. Volumus etiamel slatuinius

quod illl qui parlem habuerint de lerris ¡llis, non possint

g-erreiare inter se, dum fuerint in paríibus illis, nec guer-
ram faceré de terris illis. Ad maiorem securilalem omnium
predicforum, nos Jacobus Rex predictus jiiramus perDeum
et hoec sánela Evangelia coram possita, hsec fideliter serva-

turos, et ducturos nobiscum ducenlos mililes. Dalum apud
Tarrachonam quinto kalendas seplembris anno Domini M.CC.
vicésimo nono. Postea in obsidione civitatis Maioricae XIV.
kalendas oclobris fuerunt positi et electi de consensii Do-
mini Reg-is et omnium prediclorum in porcionibus faciendis

loco Guillerml et R. de Montecalano, R. Alaman, et R, Bng,
Dag-er, qui hoc jurarunt. El cum eis simililer in porcioni-

bus faciendis Eximinus de Urrea, ac Petrus Comelii qui hoc
juraverunt.=Sig'num

-J-
Jacobi, De¡ gralia Reg-is Aragonurri,

Comilis Barchinonae et Domini Monlis pessulan¡.=Sig-j-num

Berengarii, Barchinonce Episcopi, qui promitto in manu Do-
mini S. Archiepiscopo Terrachonensi me iturum et duclu-

rum usque ad Ó. mililes, et quos potero servientes.=Sigf

(a) Addtíadus hic ioter jiidices designatos R. dé Mffníeetítuiiify

iit ex finf! liiiius cartae liquet.
.,

' ^^^t-^í
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nain Giiillerini Gerimdse Episcopi, qu¡ promílo me ituruin

et duclurum milites quos potero et servientes. =Sig-}-num

Fratris B. de Campanis, leiienlis loeum Magislri, qui pro-

miltome ifurum cnm mililibus, quos polero.=:Sig-j-num Nu-

nonis Sancii, qui juro me iturum et duclurum usque ad C.

milites salvo jure meo de scuerio.=:S¡g-j-num Hugonis Co-

milis Empuriarum, qui juro me iturum et ducturum usquc

ad septuag-inta milites, et servientes quos potero. rrSigfnum

Guillermi de Montocatano Vicecomilis Biarne qui juro me
iturum et ducturum usque ad C. mililos, et servientes qnos

potero, etjnramus porcionom lorrarum el rerum faceré, ut

predictum esl t)ona fide.r^Sisítnnii Raymundi de Monleca-

tano, qui juro me iturum et duclurum usque ad quinqua-

ginla milites. =SÍ!í-i-nnm R. Bg-. de Ager qni juro me ilu-

-rum.=:Siirfnum B. de Sancta Eugenia, et Gilaiierli de Cru-

siíes, qui ¡uramus nos ituros et ducturos usque ad fricrinía

milites. ^Sisrfnum Raimundi Alaman, et Guillermi de Claro-

monte, qni juramus nos ilnros et ducturos usqne ad XXX.
milites.=Sigfnnm Geraldi de Cervilioni.=Sig-í-nuni Ferra-

rii de Sancto Martino.^^Sicr-rnum Guillermi ScriUff' qui man-
dato Domini Regis pro Guillermo de Sala notario suo hanc

cartam scripsit loco, die et anno prefix-is.rrSisrfnum Ar-
naldiPoncii notarii tes1ifi.=Sigfnnm Guillermi Ferrarii no-

tarii puhlici Mayoricre testis.=Sigi-num Peiri Romei nota-

rii pulilici Mayoricíe lestis, el sig-¡-num Berencrnrii de Rees
nolarii publici Mayoricaí qui hoc Iranslatnm fideliler tran-

scribí fecit, el ciim originali suo fideliler de verbo ad ver-

bum comprobavif, nicbil de contingenlilnis prelermisso, el

clausil idus februarii anno Domini M.CC.XL. octavo. =:S¡g-j-

num Andrene de Seva, notarii publici Mayoricaí leslis.=

Sig-{-num Guillermi de Turri notarii publici Mayoricse le-

stis.=Sigfnum Guillermi Nalalis notarii publici IMayorirre

qui hoc Iranslalum a suo originali fideliler snmptum scribi

fecit, et clausil cum litteris suprapositis in XVI. linea \ibi di-

cilur R. de Montecatano, XVI. kalendas aprilis, anno Uomi*
ni millesimo CC. octuagesimo octavo.
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VI.

Gregprii Papas IX. bulla pro expugnatione Maioricarum
promovenda, an. M.CC.XXIX. (Vid. pá§^. 41.)

Gr

Ex tabul. Archiep. Tarracon.

fregorius Episcopus, servus servoruní Dei. Diledis filiis

Priori el Fr. Raymuntio, ord. Prsedicatorum Barchiii. salutem

et Appostoücam benediclionem. Sicut gratanlcr audivimus

et referimiis gratulanler, charissimus in Chrislo filias nosler

Jacobus, illustris Rex Aragonum, zelo fidei chrislianoe suc-

census , cupiens aliquid relribuere Domino pro ómnibus, quae

retribuit ipse sibi, signo crucis de manu venerabilis frailía

nostri Episcopi Sabinensis, (une Appost. Sedis Legali, su-

sceplo, in manu forti et brachio exlen^lo cohlra Mauros

chrisliani nominis inimicos magnanimiler el magniCce se

accinxil, nec habens príeliosiorom suam animam semelipso,

ad Ínsulas Maioricas colleelis viribus regni sui prospere trans-

¡ens, civitaiem M )ior¡censem el ipsius Regem obsidione

vallavit, ul caplis hoslibus vel dispersis, Ierra cullui divi-

no reddalur, el funes labernaculorum ecclesise dilatenlur.

Sed cum ad lam insigne, tamve sanclum negolium finali-

ter prosequendum ipsius Regis iuvandse sitil vires, ne si

(quod absil) proeerum deffeclu conlingerel deseri , enormis

confusio sequerelur, expedil, ut qui generalis ecclesiíe i'-ro-

sequiUir inleresse, communibus subsidiis adiuvelur, adiulo-

ribus dignae relribulionis prsemio reserv^ato. Quocirca dir

screlionis veslrse per Apposloiica scripta mandamus, quate-

nus fideles Chrisü , lam clericos quam laicos, per Arola-

tensem el Narbonensem provincia™ constituios salubribus

monitis el sedulis exhorlationibus inducalis, ut Regi prae-

diclo, huiusmodi negotio fideliler insislenli, tam in personis

quam rebus sludeanl efficaciler subvenire , itlam eis induU

genliam concedendo, quse concedí solel subvenienl'rbus Ter-

ríe sanclae: mandalum noslrum talüer impleturi, quod cxin-

de apud Deum et homines mereamini commendari, nosque

devolionem vcslram dignis debeamus prosequi actionibus-

graliarum. Dal. Pcrusi IIÍ cal. decemb. ,
ponlificatus nosJri

anno terlio.
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VII.

Proeessio in die S. Silvestri. (Vid. pág^. 41.)

Ex Consueta eccl. Maioric. mss. soec. XVI ineunte.

ín ¡slo die fil proeessio solemnis pro caplione terrse. Ideo
mane anle solis orluní pulseliir ad terliam cimbalum maius.
Et dicattir ÍÍP, Vi* el IX" an(e missam. El poslea dicalur mis-
sa (de S. Silveslro). El finito evangelio, pulsenliir squillse

niaiores ad processionem, usque ad eievalionem Corporis
Xpi. Deinde pulsenlur dúo cimbala maiora. Et celébrala mis-
sa, omnes redores el omncs prosbileri ecclesiariim parro-
chialium civitalis, relicto uno presbítero in qualibel eecjesia

parrochiali, sinl congregali in Sede, et unusquisque rector

venial cuní suis presbileris, capis indulis el vexillis ante
crucem. El nihilominus omnes religiosi civüalis, cuiíiscuni-

que habitus fuerint, debent venire el iníeresse. El proeessio
ordinetur per modum sequenlem.

.

Primo dúo scholares de choro maiori, capis purpuréis in-

duli, porleiil vexillaSedis el praeccdanl. Deinde oniniíim per-
rocliialium subsequantur vexilia ecelesiarum. El post omnia
vexilla unus scbolaris sacrislia}, indutus capa, portel orucem
maiorem. El dúo pueri induli veslimentis et dalmaticis por-
tenl candelabra cum duobus ccreis ardentibus ante crucem.
El posl dictam crucem Sedis porlenlur celerae cruces parro-
chiarum cum coréis suis in ulraque parle. Deinde succedant
cantantes el laudantes Deum el Bcatam Virginem Malreni o-

mncs clerici et presj^leri fralresque, el in fine processionis

unus scolaris magnus, vel quídam benefieiatus subdiaco-
nus, indutus veslimentis el dalmática porlet toxium argen-
fi ante Abbatem de Regali, cum duobus pueris indutis vesli-

mentis el dalmaticis, portantes cercos liinc el inde. Deinde
sequalur Abbas de Regali, indutus veslimentis el capa, cum
suo diácono indulo veslimentis el dalmática, ad partcm dex-
leram porlanlem crossam , et subdiacono ad parteni sini-

stram. Et liabeant tovallolam sive gremiale anle eos. Ilcm

sequanlur dúo pueri cum superpelliciis
,
quod unus porlet

thuribtilum cum incensó, el alter porlet navelam. El posl ipsok
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subsequanlur alii duo pueri, iiuliili vcslimontis el dalmali-

cis, portantes candelabra arg-enlea cuín cereis albis ardenli-

bus. Et ¡nter illos sint dúo clorici de choro majori, induli ve-
stimentis et d;Uinalieis, portantes yma^ines arj2^enleas Bea-
tae \I irire. Deinde subsequatur subdiaconiis, indulus vosli-

nienlis .et dalmática, portaiis Veronicain. El posl omnes pre-

dictos Domiaus Episcopus subsequatur, indulus veslimenlis

episcopalibus, cum pluvial! et mitra, cum suo diácono ad

parteni dexteram portando crossam, el suo socio ad partem
smistram cum pulclierrimo gremiali. El sic omnes ordinati

exeant a sacristía. Et in choro sint induli XIT. presbileri ca-
pis purpuréis, boni cantores, ad dicendum Letaniam, scili-

cet, dúo ebdomedarii, unus coadiutor el aiter posl seplima-

narius: quatuor primicherii, dúo presbileri seplimanarii; et

qaatuor alii presbileri boni cantores. El si sil dies Domini-

ca , dicti X[[. incipiant: Asperges me; et detur salispassá,

el dicalur oralio in choro, ut assuetum esl. El si non fueril

Dominica, confestim incipiant Letaniam in choro ante lelrt-

num, seilicet, Kyrie eleyson. Et cum dicetur ab eis: Sanda
Alaria, ora pro nobis, omnes clerici et presbileri et omnes
audientes ñectent genua. Et cum pra^dicli XII. canlores di-

xerint Icr: Sancta María, ora pro nobis, omnes ad facien-

úam processionem exeant ordinatim. Et prajcedanl vexilla,

sicut superius sunt ordinata. Deinde subsequatur crux cum
suis circunstantibus, ul prsedicilur. Et primo in processione

praeeedanl iuxla erucem religiosi, seilicet, de Beala Maria
de Sucursu, et Carmelitae ab ulraque parte. Et post ipsos

subsequanlur Minores a parle Archidiaconi, et Praedicatores

a parte Episcopi. Postea scolares et presbileri perrochiarum
et presbileri in Sede beneficiali. Deinde g-raduati et canonici

cum pluvialibus. Deinde Dominus Abbafí et ultimo Reveren-
dus Dominus Episcopus, ul supra diclum est

El nota quod isto die anno a Nalivilale Domini M.CCC.LV.
fuit in processione Dominus fraler Nicolaus Rocelli, de ordi-

ne Praedicatorum, qui in processu temporis factus est San-
di Sixti presbiter Cardinalis. Et cum iam tune temporis es-

sel mag-ister in sacra theologia, el Prior provincialis Arag^o-

nise, ac etiam Inquisilor hereticse pravilatis in tota domina-

tione Domini nostri Regis Aragonum, necnon consiliarius

jpsius Domini noslri Regis; nichilominus ipse ivit in proces-

sione cum coeteris fralribus ordinis sui, eundo ct redeundo.
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ullatcnus non disccdens; nec uUa prerrogativa fuil sibi dala,

nisi quod ¡nter religiosos ulümus incedebal.

Practerea est sciendum quod si iii processione nionachos

nigros aut albos, non mendicanles, conlingerel inleresse^

supra omnes religiosos mendicantes habenl collecari, ita

quod post omnes mendicantes ipsi incedanl. El post omnes
religiosos siibsequanlur omnes clerici, presbiteri, beneficia-

li el canonici et prelali capis induli.=:Et cum tola processio

fuerit extra ecclesiam, piíedicli XIÍ. cantores dividanlur sic,

quod qualuor insimul vadant inmediale ante canónicos,

sciiicet, dúo edomedaril iom dicti, et diio primicherii anti-r

quiores, unus de qualibet parte cliori : et alii dúo de presbi-

teris, inlcr gradúalos: el alii dúo in medio processipnis, sci-

iicet, Ínter presbíteros perrochialium ccclesjarum: et alii dúo
vadant ínter presbíteros novicios. Et unus primicberius ma-
gis novilius regal cruces, et alter ordinet presbíteros ul eanl

bini et bini, el totam processionem. Et omneS' praídicli XII.

cantores dicant simul concorditer Letanía, usqucquo fueril

Iota processio extra muros civitatis, ubi praedicalur.

El fil processus processionls per bos vicos. Primo tola

processio vadat vorsus domum Decani, el posl ante cella-

rium Dominl Episcopi. Et exiens de Almudayna per pórtale

quod esl conliguum c^m domibus Jacobi de Ülesia, et trans-

iens ante cimiterium 'Sancloe Eulalise, et per médium pla-

teíe Sanetse Eulalise, ubi fructus venduntur. El dum erit pro-

cessio ante ecclesiam SancL-e Eulalise, dicatur bis alia voce:
Sancta Eulalia, ora pro nobis; et secunda vicc dicatur: in-

tercede pro nobis, Et ultra per viam ubi corii vendnntur, el

per niacellum, el Iranseundo per porlam den Hubert, quae

nunc esl egregii Jacobi Montanyans, docloris, el ante eccle-

siam Sancli Anlonii de Padua; et dicatur alta voce bis: San-
cíe Aiitoni,<il bis: Sánete Georgi; íl exeat per pórtale. El va-
dal tota processio ad locum assuelum. Et slel in loco emi-
nnnli ad lioc speciaJiler depulala. Et cum lotus populus fue-

rit ibi congrega tus, fíat sermo de modo caplionis Ierra».

Finito sermone praídicti Xli. cantores gonibus flexis^ alia

voce incipiant aña. Saloe Uccjina; et ibi n tolo clero dicatur.

Qua finita dúo pueri dicant ^í-. In parlu Virgo cum alia; et

Dominus E|)iscopus dical duas oraciones insimul, sciiicet:

Deus quisalufisailerna;, el Omnipotens scmpiternc Dcuscedi-
ficatnr et auctor; et finiat: PerChristum. Sed si forte Domi-
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ñus Rcx fueril iiji pracsens, addalur Icrtia oralio pro eo, sci-

ücet: Quoesumus omnipotens Deus,

Finilisaulem pra;cliclis oralionibus, cantores incipiant hy-

mnum Ave maris stclla. El dicendo dicluní hyinnum, Iota

processio vad.il iiixla vallalum mur¡ civitalis usque ad por-

tain del Asuehidor, sive la porta pintada. Et si nccessefue-

rit, canlenlur r)í^. Bcatae Virg^iiiis Mariae vel hymni. El cum
laslendarl Oomini noslii Regis fueril exallalum super mu-
ros ¡anuye civitalis, vel Iota processio fuorit ante porlam su-

perius diclam, Dominus Episcopus vel officialor incipial: Te

Deum laudamus; el dicalur per clioros. Quo inceplo omnes
cruces ingredianlur perdictam porlam, el tola processio sub-

sequalur. Deinde eanlanlur íi¡^. et hymni Sancli Spiritus,

Bealse Virginis Mariae el Aposlolorum, usque ad Sedem, se-

cundum cum prsediclis XIÍ. canloribus visum fueril. Et cum
tola processio fuerit seu transibit per ecclesiam Sancli Mi-

chaeiis, sil ordinalum quod unus presbiter celebrel niissam

in dicla ecclesia de ofíicio Sancli Silveslri el Sancise Columbse

in altari maiori dictse ecclesiífi. Et cum Dominus Episcopus

cum suis miiiislris et populo fueril ibi, consecret et eievel

Corpus Christi. Et Sang-uinc Chrisli consécralo el cálice elé-

valo, omnes recedanl el sequanlur processionem. El proces-

sio Iranseat per Argentería, deinde ante curiam üomini Re-

gis.

Pra;terea dum crux fuerit ante porlam maiorem Sedis;

prEedicti XIÍ. cantores flexis genibus incipiant alia voce aña.

Salve fíegina. Et ipsam cantando tola processio intret ec-

clesiam. Deinde intret per porlam chori versus clauslrum;

et a dicta porla chori processio procedalur usque ad altaro

Beatíe i\1ar¡<e. El finita Salve Regina, dúo pueri genibus fle-

xis in superiore gradu altaris dicanl f. Posl partum. cum
dupl. alia. Et Dominus Episcopus in dexlro cornu altaris Ora-

lionem Deus quisaíutis eternce.el finialur: Dominum nostrum

}. C. filium. El Dominus Episcopus veniat el stel in medio

altaris verlendo facient ad populum, et dicat ibi benedictio-

nem; el postea intret sacristiam. Et depositis vestimenlis

imusquisque redeal ad propria.
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VIIÍ.

Cessio comitatus Urgellensis ab Infante Petro facta Jacobo,

Regi Aragonum, qui eidem cedit totum regnum Majorica-

rum, an. MCCJA'XI. (Vid. pag. 42.)

Ex cart. origin.in eccl. Maioric.

M.anifesUim sit ómnibus quod eg-o Infans dompnus Pefrus

consulte el ex cerla scienlia ae spontanea volúntale per me
elomnes successores meos eum pr;esenti carta dono, absol-

vo et deffinio vobis Domino Jacobo Dei gratia Reg-i Aragonum
et regni Maioricarum, Comiti BarchinoníB et Domino Montis-

pesulani , et veslris successoribus in eternum, totum comi-
tatum ürgelli cum terminis et perlinentiis suis, et cum ómni-
bus quoe pertinent ad eundem vel pertinere debent, liberum

sciücet et quielum , et totum ius quod ¡n eo babeo vel ba-
bere debeo, ratione donalionis vel legali illusiris dompnaí
Aurembiax, quondam Comitissse Urgelli, sive ex testamento

sao, sive alio quolibet ullo modo. lia quod ab hac die in an-
tea, in qua hcec prcesens scribitur carta, totum prcediclum

comilalum et totum ius, quod in eo babeo vel liabere deleo

cum ómnibus qua? pertinent ad eundem vel pertinere de-

bent, habeatis causa donalionis inler vivos, el causa proprie-

talis cum omni pleno iure et poleslate, perpetuo ad habcn-

dum, el ad omnes vestras el vestrorum volúntales, sive o-
mni noslra noslrorumque retentione, quam ibi vel in eo non
fació ullo modo: excepto iure quod praidicla Comilissa ha-
bebal in Valleoleti, quod mihi retineo, sicul in testamento

illud mihi concessil. Nos ¡taque Jacobus Rcx pra-dictus, per

nos el successores noslros recipiens banc donalioncni co-
mitatus Urg-elli a voliis illustri Infante doinpno Pciro, don;.-

mus, concedinius ot laudamus vobís ad babenduní et teñen-

dum inlcgrc dieíjus ómnibus vilae vesltíe totum regnum Ma-
ioricarum cum pcrtinontiis suis, el cum ómnibus qua? perti-

nent ad eundem, cum exitibus el redditibiis quos ibi babc-
mus, et habere debemus, et in insida queque ¡\linoricaruni

per terram scilicet et permare. In bunc scilicet modum quod
regnum Maioricarum ot insulam Miiioricnrum cum ómnibus
TOMO \\I. 17
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<¡\\x pcrtiiienl. ad easdem, lencalis in (ola vi(a vesira per nos
el suceessores noslros in feudum el ad consiieludinem Bar-
chinone, et faciafis inde nobis honiagium, el donelis pole-
slaleni de ómnibus caslris iralus el paccatus, quandocumque
nos voluerimus; el facialis inde pacem el giierram per nos et

suceessores noslros de Chrislianis et de tola Andalucia. Et

post mortem veslram habeanl suceessores veslri, quos vobis

elegerilis, lerciam parlem locius lerrse noslrte in insuüs su-

pra dictis, el oninium exiluum el reddiluum ipsarum, qui sci-

licel provcniunl vel provenerinl omni lempore per lerram et

per mare. El ipsi suceessores veslri leneant ¡psam parlem in

feudum per nos el noslros suceessores in perpeluum ad con-

sueludinem Barchin. etílonenl nobis poleslatcm de caslris,

et faeianl per nos et suceessores noslros inde pacem el

guerraní de Chrislianis el de Andalucia, relenlis nolis inte-

gre Almodayna in civilale Maioricarum, et duobus caslris,

Olorone scilicel el Polenlia. Alia vero omnia cum omni se-

nioralico el integra iurediclione ad nos vel noslros libere re-

verlantur. Concedimus insuper vobis quod ordinelis el dis-

ponatis libere, proul vobis videbitur expediré, de possessio-

nibus ómnibus el honoribus, et slalu insularum prsediclarum,

salvo dominio noslro el noslra fideJilale, Slabilimenla el or-

dinamenla autera quce inde feceriUs , rala sint semper el fir-

ma, tamquam si a nobis spccialiler essent facía. El promilli-

mus vobis per nos et suceessores noslros nunquam conlra-

venire. Prselerea si alia castra de novo, próeler illa quae dicta

sunl, liedilicaverilis in insuüs supra diclis, liceal vobis hoc fa-

ceré, et quod tenealis ea vos el suceessores veslri in perpe-

luum per nos et noslros ad consuetudinem Barcliin., et

quod delis inde poleslalem nobis. Et quod habeamus nos et

noslri duas parles exiluum el reddiluum de unoquoque ca-

stro post obilum veslrum; el vos el suceessores veslri lerciam

parlem ad veslram veslrorumque volunlalem, lam per ler-

ram quam per mare. Praílerea concedimus vobis quod pos-

silis emere possessiones miiitum el barón um et religioso-

rum; de quibus possilis lacere omnes veslras volúntales vos

el veslri, salvo senioralico el iurediclione ac iure noslro.

Denique promillimus bona fide el sine enganno vobis daré et

faceré iuvamen el auxilium et valenzam ad deffensionem et

relentionem príedicli regni el insularum contra omnes homi-

nes. El promillimus vobis hoc attendere et complere, proul
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superius conlinelur, sub sacramento vobis a nobis prsestilo

corporaliler, et sub liomag-¡o qiiod inde vobis facimus ad fo-

rum Arag'onie. Et ego Infans dompnus Pelrus fació vobis ho-

inag-ium ore et manibiis ad consuetudinem Barcbin. pro su-

pra diclis ómnibus altendendis et conservandis ; et iuro

omnia supra dicta et singula per me el successores meos per-

petuo vobis et successoribus vestris fideliter observare. Dat.

apudllerdam III. kal. octob., anno Dni. M.CC, tricésimo pri-

mo. =S¡g"num-¡- Jacobi Dei gralia Regis Aragonum et regni

Maioric. et Comilis Barchin. et Dni. Montispes.=Huius rei

testes sunt : Bg. Epus. Ilerden. — Fr. B. Abbas Sanctarum
Crucum.=:;Fr. G. de Cervaria. =Fr. P. Condre, ordin. Praedic.

=¥v. Bg. de Castro episcopal=Ato deFocibus, maiordomus
Aragón. =Piodericus de Licana.=:Blascus Maca.=Sanciusde
Orta.=Rodericiis Exeminiz de Lusia.=Pelrus Maca.=:Ber-
nardus de Rocaforle.=Garcia de Orta.=P.Per¡z, Justitia Ara-

gón. =S¡g-j-nuni GuiUermi, scribae qui mandato Dni. Regis et

Infantis pro Pelro Sancii, notario ipsius Dni. Regis hanc car-

tam seribi fecit loco, die el anno prefixis.

IX.

Carta donationis insularum Evizce et Formcntercp facía per

Jacobum I, Aragón, ñegem, Infanli Pelro, filio Ilegis Por-
tugalim et Nunnoni Saticii, ante ipsarum c Mauris ereptio-

nem, an. M.CCXXXI. (Vid. pág. 43.)

Ex transí, cocevo in arch. eccl. Maioric.

l\lanireslum sil ómnibus quod nos Jacobus Dei gratia Rex
Aragonum ol regni Maioricarum, Comes Barchinone et Do-
niinus Montispcsulani, cum pra^sonti carta por nos et succes-
sores nostros donamus et cuncedimus vobis illusiri Infanli

dompno Pelro, el vobis karissimo consanguineo nosiro dom-
pno Nunoni Sancii, quod Iiabealis perpetuo insulam Evize
el Formenlere cum snis pertinenciis univcrsis, retenta nobis

el nostris successoribus polestate omnium castrorum quoR

sunl ibi vel fucrinl; el quod Icnealis caudem insulam per nos
in feudum et succesores noslros; el facialis inde por nos pa-
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cciri c.[ g-ucrram de Chrislianis el Andahieia, si diclam insu-

!am, sciliccl, adquirclis el capiolis ab instanli í'eslo Sancli

Micliaelis seplcmbris usqtie ad dúos annos. El si forte infra

vel ullra dicliun spacium anni nos diclairi iiisulaní adquire-

mus, donamiis el concedimus eam vobis, illusiri Inl'anli dom-
pno Pclro, quod tenealis eain sub ipsis condilionibus quiljus

habelis regnuní Maioricaruní el insulam Minoricarum; salvo

iure in ómnibus donipni Nunonis Saiicii, quod sibi pcnilus

conservainus. Dalurn apud llerdam 111. kal. oclobris, anno

Dni. millesimo ce. Iricessimo primo,—Signum y Jacobi Dei

gratia Regís Aragón, ele— Tesfcs huius rei sunI.=Alo de Fo-

cibus, maiordomus Aragón.= P,odericus de Lizana.=::Saneius

de Orla.^Blascus Maza.=Rodcricus Exeminis de Luzia.=^

Garcia de Orla.r=:Pelegrinus de Bolas. =Pelrus Pelri, JusUlia

Aragón.=Sigfnum Guiliermi, scribBe qni mándalo Dni. Regis

pro Pelro Sancii, notario suo hanc cartam scripsil loco, die

el annopríEÍlxis.

X.

Donaiio Infantls Pelri, filii Regis Portugalice, et Domini rejni

Maioricaruní, domino Jacobo, Regi Aragonum de quibus-

dam castris rejni ValenticB, an. M.CCXLIV. (Vid. pági-

na 43.)

Ex caria origin. in arch. eccl, Uaioric.

i^overint universi quod nos Infans dompnus P., non vi,

non metu, sed sponlanoa volúntale, multis beneficiis inducli

a vobis Dno. Jacobo, Rege Aragonum impensis nobis, per

nos itaque et noslros concedimus el donamus vobis el ve-

stris in perpeluum post mortem noslram omnia iura quibus-

cnmque modis, vocibus et iuribus nobis competant in regno

Valenliíe; et specialiler casirum et villam de Sogorbio, ca-

slrum el villam Castilionis de Burriana, casirum el villam Mu
riveteris, et casirum et villam de Almenara, cum eorum exi-

libus el períinenciis ómnibus: quse omnia conlulislis nobis in

concambium comilatus ürgelli et regni Maioricaruní el Ínsu-

la Minoricarum. Et damus vobis et vestris quicquid habemus

in Evica, qulbuscumque modis vel vocibus nobis competat
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ila tamen quod tncdielatem inris nostri quod liabemus iii

Evioa libere et inmediale habealis: alteram autcm medielalcm

liabeal Pelriis de Aléala, et sui , el illi cui vel qiiibus daré,

alienare vel relinquere volueril; dum tamen idoneus vel ido-

nei sint ad tale feudtim habeiidum voce liberalilalis et dona-

tionis noslrse in foudum a vobis ot veslris. Pro quo feudo ipsc

et sui teneanlur vobis veslrisqiie tres mililes tctiere ad scr-

vicium vcslrum in predicla Ínsula secundum eonsuetu-

dineni ipsius insulse. In hac auleni donalione noslra non
jiilellig'imus id quod habemus in castro et viüa ipsius Eviosp;

eum id pro feudo Arcbicpiscopi et ecclesie Tarragon. lenea-

mus, secundum quod in carlis intor nos et ipsos coníeclis

jyleniuscontinelur. Hancautem donalionem ita volumus va-
lere et vires habcre, nec posse aliqualenus revocare, si no-

bis posl obitum nostrum proles legitima non supersil. Si au-

lem de legitimo coniugio nobis supcrerit, omnia predicta ad

oam , cuiuscumque sexus fuerit , volumus pertinere , hac do-

nalione penitus vacuata el in irrilum revócala. Apponimus
cliam huic donationi talem condilionem sive honus, quod
vos Jacobus, Picx prsediclus omnio' debita noslra el iniurias

manifeslas
,
quae probari poierinl monis noslrfe tempore nos

deberé solvere et reficere , liiis qnibus obligali fuerimus ple-

narie persolvatis ; el quod omnia slabilimenta et donationes

riostras a nobis facías in aliquibus príedictorum sine príeiu-

dicio iuris (>t dominü vestri quibuscunique boniinibus el nii-

Jitibus et specialilcr noslris , sine aliqua violalionc eis omni

tempore observelis. Pictinemus tnmcn nobis omnes res no-
slras mobiles

,
quascumque habemus et liabnerimus tempore

morlis noslrie, ad volúntales nosims per omnia faciendas.

Volumus cliam quod fralres Templi lamdiu tencanl et ex-
plelenl partem noslram omnium pracdiclorum caslrorum et

villarurn et lerminorum eorundem , quse habemus in prajdi-

eto regnn, et iura noslra nobis ibidcm compelenlia paciü-

ce et polenler, doñee omnes praediclaj conditiones fuerinl

l)er vos vel veslros integre et sine diminulione aliqua adim-
plelre. Ita quod ea que perceperint de pra?d¡clis , conver-

lanlur in praídictis iniuriis et debilis el aüis complendis, qua-

í-uperius conlinentur secundum dispositioncm ot ordinalin-

niMu mainnnissorum el illorum qui res noslras ordinaveriiit

vel dispensaverinl. Ilanc auiem donalionem in sanitale noslra,

pleno scnsu el mcaiuria a nul^is faclam
,
pranliclis condilio-
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nibus el Iioneribus ul diclum esl vim oblinonlihus, volu-

mus ct promitlimus ct sacrosanclis F.vangeliis laclis ¡ura-

niiis nullo lempore modo aliqíio revocare , sed habcre perpe-

tuam firmitalein. Et nos Jacobus Rex Aragonum, videntes

libcralilalem ct graliam, quam vos Infans dompniís P. nobis

i'acilis in pr<*fisenli, promitlimus bona fide el sino omni dece^

plione omniaquse superius conlinenlur gencraliler el singii-

lariler adimplere ; el promiltimiis vos el í'amiliam veslram, et

res et iura veslra habita el habenda , tamquam manutenere

et defrendere, el iiivarc vos contra omnes qiiasübel personas

contra ius vobis iniurianí vel molostiam inforentes; et hanc

defensionem et iuvamen intelligimus infra limites regnorum

riostroriim el comilatus' Barcbinonse el Urgelii el aliorum

locorum de dominio nostro. Et ul predicta ornnia et sin-

gula a nobis promissa compleanlur el atlendantur
,
prout

superius est scriplum , lactis sacrosanclis Del Evangeliis

iuramus. Dalum Valenciaj qiiarto décimo kal. seplemb.

íinno Christi Incarnalionis M.CCXL. quarto.=Signum f Ja-

cobi Dei gralia Regis Aragonuní, Maioricarum el Valencise,

Comitis Barchinonre et Urgelii el Domini Montispessulani.

=Signum -¡-Infanlis dompni P. filii illustris Regis Portuga-

lÍ3e.=Huius rei testes sunt=V. Episcopus Oseen. =Gomba]-
dus de Eatenca.=Fr. G. de Cardona, IMagister Templi.=:P.

Corneiii, maiordomus Aragón. =P. Sancii, civis Ilerdaí et no-

tarius Domini Regis.=G.Romei.=G. de Enlenca.=rRomeus

de Duroforte.—Esiminus deFocibus.=Eximinus Peiri Repl.=:

Berengarius de Posis.=SigfnumBernardiLecchadie, publict

notarii Valenciíe, qui mandato et rogatu prsedielorum domi-

ni Regis, el Inranlis dompni P. hec scripsil loco, dic et anno

prEefixis.

Post liíEC Jacobus Aragón. Rex praídicto Infanti D. Petro

supra scripta castra in regno Valenlise et alia memórala eva-

cuanti promissit daré annualim Iriginta novem millia solido-

rum regalium Valenlise. Dala carta prid. kal. julii anno 1204.

=Extabat in eccl. calhed, Maioriecn.
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XI..

LittercB domince M. Regince acl Infantem Pctrum
, fdium San-

cii, Regís Porlugalue el Dornini Maioricarum, ab an.

MCCXXXIadan. MCCLV. (Vid. pag. 4o.)

Ex autogr. in arch. eccl. Maioric.

\Luarissimo fralri suo Infanti dompno P. ac Domino rcgni

Maioricarum domina M. Dei gralia Reg'ina salutem lamquaui

ei quem mullum diligo, et de quo multum confido. Vidi ve-

slras lilleras, et mullum vobis graliíicor quanta milii dicere

inandasiis; et millo vobis per Garssiam Pelri reliquias quas
niihi signifieaslis, scilicel, lanceam longam (f. longincarn)

qus vos defendat , et digilum Magdalense quod roget pro

meo germano, quomodo rogavil pro suo; el ideo vobis

millo el millo pedi veslro de pede Sancli Canuto, cum i.slo

coraiio quod fuil posilus in sepulchro Dornini el supcr mul-
tas alias reliquias, et dicunt quodreliquise islius Sancli num-
quai-n illas ponunt supcr aliqíicm dolorem, quod slatim

non sanenl. Et rogo pro Deo quod de veslro sfalu el salule

et quomodo postea de vobis fuit et adubaslis, quod me scms
per certificelis per qucmcumquc viderilis ad parles isla-

veníre, sivc per arlocas (sic) et peregrinos, et scmper !ia-

beam veslrum mandatum per qucmcumquc sil. Pncterca ad

me venit unus miles et unus monachus de Domina Maria

Rodcrici cum suo mandato, el mibi dixerunt quod mullinn

eralis opus in Maiorigam et mulla mibi dixerunt, qua vobis

signilico per G. Pelri. Dala apud Baucias XV. dieaprilis.
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Xil.

Teslamcnlum domini Infantis Petri, Domini regni Maiori-

,
carum, et Regis Portugalice füii, an. MCCLV. (Vid.

pág. 45.)

Ex carta origin. in arch. eccl. Maioric.

V^uonicim sapicnlis est animam siiam pra?ponere rebiis lem-
poralibus, el s'C vivens disponere bona siia, ne post mortein

de botiis reliclis nasclialur iniuriarum occasio, el genereliir

odiuiii ialer consanguineos et párenles ; idcirco in Clirisli no-

mine nos Infans dompnus Pelrus , illuslris quondam Regis

Porlugalise filias , et regni Maioriearum Dominus: s exi-

stentes in nostro pleno sensii, el memoria ac loquela integra

facimus noslruní leslamenliim, in que eligimus manumisso-
.res noslros, videlicet, dominum Raimundum Dci gralia Ma-
^oricen. Episcopum, et Abbatom deRegali, ordinisCistercien-

sis , Bercngarium de Tornamira , el Aris Ivaynes , Pelrum

Nuniz, et magislrum Johanem Maioricen. Proeposilum , ma-
gislrum Vincentium, fisieum noslriim, et Bernardiim Dalma-
cii

,
quibus rogando precipiínus, quod si nos mori contigerit

in Maioricis , vel in Cathalonia, sive in loto regno Aragonie,

vel in regno Valenciíe, ipsi recipiant et pelant , dividan!,

dislribuant, administrent et disponant omniabona nostra mo-
bilia el inmobilia, ac se movencia ubique, el faciant de ipsis

prout hic inferius invenerinl ordinatum, sine eorum dampno.
In primis volumus et príecipimus quod de bonis noslris pre-

dicli manumissores nostri solvanl omnia debita nostra, et

iniurias nostras restituanl el cmendent , atque légala solvant

iiiferiiis annonata. Et eligimus sepulluram noslram in eccle-

sia catbedrali Sedis Maioricen. El inslituimus in eadeni eccle-

bia Sedis memoralse dúos sacerdotes qui continué et assidue

])erpeluo celebrent in eadeni Sede ob remediufli animse no-

slrse el animarum parentum nostrorum , el eorum quibus

iniuriati sumus. Instituimus etiam in eadem Sede duas lam-

]tades
, quíe perpetuo ardeant die nocluque coram altare

sancli Vincenlü, quod volumus el precipimus quod in eadem
Sede de novo construaíur cum capella el ornatu suo de bonis
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noslris, coraní quo altare vel iuxla iubemus sepulcrum no-
slrum lieri honorabililer, prout decet. El voliimus alque man-
daimis quod dicli manumissores noslri emant reddilus mille

solidorum realium Valenliaj de bonis nostris tam mobilibus

quaní inmobilibiis qiise habemiis vel babero sive percipere de-

bemns aliqua ralione , (ain in Maioricis, quam in Eviza
,
qiiam

\n Xibilia , quam in Taylala, quam in illis viginli miilibus

sol. quos nobis lenelur daré illuslris Rex Aragonum, iuxla

convenliones inler nos el ipsum facías, proul ia inslrumen-

tis inler nos faclis liquide conlinelur. Quos mille solidos an-

nualim habendos el pereipiendos danuis el assignamus di-

ctis duobus sacerdolibus per médium dividendos, el quilibet

sacerdos teneat unam lampadem de diclis duabus coram di-

cto altari cum expensis suis. El quiiibel sacerdos leneal unam
lampadem de dictis duabus coram dielo altari ad expensis

suis. Et legamus illuslri Rej^i Aragonum prediclo quidquid

habemus vel babere debemus in Eviza; ila lamen quod ipse

solvat supra dictis manuniissoribus nostris sine sM^epilu cau-

sarum, el sine contradidione el dilationo aliqua infra qua-
tuor menses posl obilum nostrum supra diclos viginli milia

solidorum; el si nolucrit solvere ipsos dictis manumissoribus

noslris inlVa quatuor menses posl obilum ncslrum, iidem ma-
numissores noslri ex lunc possinl venderé el alienare omnia
qusR habemus vel habcre debemus in Iota Ínsula Evizae , et

compleant de hiis el aliis bonis noslris ea omnia qutc supe-

rius dicta sunl, el infcrius conlinebunlur; el nichilominus

illuslris Rex prajdictus Icneatur solvere diclos viginli milia

solidorum meis mammiissoribus antediclis. El Icgamus di-

cto domino R. IMaioricen. Episcopo maieslaiem argcnleam

Sanclrc Maria? . quam habemus, cum capillis eiusdem bealoe

Virginis qui inlus sunl , el anulum auri cum lapide safireo

qui l'uil Sancli Thomasii de Conturberio. Et legamiis ccclesia;

Sedis Maioricensis cenlum sol. , et fabrico eiusdem ecclo-

sia? quinqua^inla sol. , el processioni eiusdem Sedis C sol.

Et legamus domui Templi Maioricen. unum cqum, et omnia
arma etguarnimcnla corporis noslri. Legamus doniiii fralnnn

Predicatoruní , el domui l'ralrum Minorum IMaioricen., cuili-

bel ce. sol. : monasterio do Regali , ordinis Cislercionsis CC.

sol. realium Valenciic : domui hospilalis Sancli Johannis

Raptisle L. sol. : monasterio Sancko Margarita* L. sol.: hospi-

tali Saacti AndrccL. sol.: hospitali Suncltc Mariíe Magdalo-
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lie XXX. sol.: Iiospilali Sancti Anlhonii XXX. sol.: capli-
vis recliniendis XXX sol.: cuiiibcl ecclesice parrochiali civi-
talis Maioricarum X. sol. El legamus dicto Aris Ibayncs inill<?

sol. realium Valencia;, et Petro Nuniz praídiclo olios mille

sol. pro scvitiis quse nobis diiilius conluleru.il. El leg'amus

diclo Berengario de Tornaniira C. sol.: el diclo C. Dalmaeit
qning-enlos sol. : et dicto magistro Johanni C. sol.: el dicto

magislro Vicenlio C. sol. Ilem volumus et mandanuis quod
omnes Oficiales nostri reddanl compolum , et ea quse tenue-

rint de bonis nostris supra dictis manumissoribus nosfris, et

quod Episcopus prcdiclus possit eos absolvere, et faceré eis

dilfinilionem plenarianí de ómnibus quse habuerunl de bonis

nostris, et quod niilli alteri inde postea leneantur modo ali-

quo responderé. Volumus eliam et precipimus quod manu-
missores nostri de bonis nosiris provideant familia; nostrse;

ita quod possint rcddire comode ad partes suas , et satisfa-

ciant eidem secundum servicium quod nobis fccit. Ilem volu-

mus el mandamus quod regnum Maioricarum , el castra quse

in eodcm regno sunl
,
posl obitum nostrum restituanlur illu^

stri Regí Arag-onum , et suis, proul in insirumentis Ínter nos
Tillimo habitis plenius continetur. Supplicantes eidem quod
debeat nobis parcere, si in aliquo ipsum offendimus; et nos

parcimus ei, si in aliquo ipse nos olíondit. Et rogamus ipsum
ut milites noslros, el quod nos hercdilavimus,cl familiam no-

slram habeat commendatam ; et eis donaliones quas eis fecl-

mus, in pace lenere facial, et habere ac perpetuo possidere.

Et rogamus ac siiplicamus illusiri Regí Castellse honorabili, et

reverendo consanguinoo et carissimo atque lideli amico no-

stro, de quo plurimum confidimus ,
qualenus adivet predi-

clos nostros manuniissores, et solval eis vel eorum procura-

íori illud quod nobis debet , et facial persolvi eisdem vel pro-

curatori eorum omnia debita ,
quse nobis debentur in suo

regno etdistricfu: et facial noslros redditus et omnia quse in

suo regno habemus Iradi el penltus deliberan dictis manu-
missoribus nostris , vel eorum procuratori , el non impediat

quin dicti manumissores vel eorum procuralor, possint vel

possit venderé et distrahere hereditates noslras , quas habe-

mus in suis regnis, el quas ipse nobis dedil, et nos ab eo

adquisivimus , ut in islo casu eius auxilio mediante posse-

mus defectui et necesítate nostrse animse subvenire. Jtem ro-

gamus et suplicamus illustri nepoti nostro Regi Porlugaliíe



DE DOCUMENTOS. 267

quafenus pro críentela qiiam iii eo fecimus, et pro parentria

et debito quod est Ínter nos et Ipsum, et pro nosira benedi-

cllone et valore sui, deí manumissoribus noslrls vel eoruní

procuratori omne Id quem nobls tenetur et tenebllur dar*;

aliqua ratione de prctorllis , presenllbus et futuris: el darl fa-

clat ab hlis qui tenent reddllus noslros ct provenlus cjuos lia-

bemus vel habere debemus , sive perciperc aliquo modo iti

térra nostra
;
quam de ipso tenemus in regno Porliigalie.

Ítem legamus Reginje domince Mafalde dilecllssimte sorori

nostrse omnes anulos et lapides noslros, excepto anulo queni

dimittimus Maioriccnsi Episcopo praídicto ; sic quod ipsa ac-

cipiat , et retineat de illis qiios volueril , el alios det amore

Dei pro anima mea vel in debilis nostris. Et si forte ipsa an-

leqiiam nos decederet, mannmissores noslrl faciant de ipsis

sicut de alus bonis nostiis. Volumiis cliam et mandamusquod
diclos dúos sacerdotes instiluant perpetuo, cum vaccaverit

locus eorum , Episcopus Maioricen., qui pro tempore fucril,

et Capilulum Sedlseiusdem infra mensem a tempere vacca-

lionis, el qui sint in sacerdolali gradu constiluti. Ilem volu-

mus quod si omnes supra scripli manumissorcs nosiri inte-

resse non polerint execulioni supra diclorum Episcopus pre-

diclus cum illis quos de ipsis liabcre poleril
,
príedicla omnia

exequátur. Volumus etiam el mandamus quod magisler Vin-

cenlius, fisieus nosíer prsndictus in Iota vila sua percipiat per

se vel per procuratorem suum redditus superius assignalos

diclis duobus sacerdolibus; et ipse teneat vel procuralor suus

dúos sacerdotes et praidiclas duas lampados. El prcedicti sa-

cerdotes quos instiluimus superius , tencanlur intcresse o-
mnibus horis canonicis dictae Sedis a cántico graduum usquc
ad completorium , el ad proccssioncs omnes lam defunclo-

rum quam fostivitatum : mandantes et procipienles dictis ma-
numissoribus noslris quod prredicios reddiíus diclorum millo

solidorum dicto magisiro Vinccnlio assignenl, et cum de-

beanl adiuvare. Volumus eliam quod si magisler Vincenlius

praedictusdecesseril, antequam magisler Joliannes,Preposilus

momoraUís , ipse magisler Jobanncs percipiat rcddilus supe-

rius assignalos diclis duobus sacerdolibus in vita sua; el Iv-

neat diclos dúos sacerdotes qui cclebrent continué in prsedi-

cio allari Sancli Vicenlii, et servianl ccclesiaí Sedis memóra-
le, ul superius est iam dictum, el Icncanl simililer dictas duas

lampades,ct lacial sorvicituu caium. roslmortcni vero dicto-
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ruin inag^istri Vincentii , el nmg-islii Johannis, Episcopus
Maioricensis el Capiluluin conlcraiit pitediula beneficia sacer-

tlolibus ni superÍLis declaralur. Ilem voUimns el precipimus,

quod inanninissorc.s noslri einanl de bonis noslris decem mo-
rabalinos censuales , de quibus fíat el slalualur anniversa-

riuin noslruní
,
quod fial bis quolibel anno in dicla Sede, v¡-

delicet, de quinqué morabalinis in die obilus noslri, el der

iilüs quinqué morabalinis in medio cuiuslibel anni: elperci-'

j)ianl canonici el presbyleri dicla^ Sedis de diclis X. mora-
balinis equales porliones, el alii dicli beneficiali eiusdem Se-

dis medias porliones. Et istos decem morabalinos Icneant

el recipiant presbyleri noslri, el illi qui lenuerinl dictos

])resb-yleros in vila sua, videlicel , magisler Vincenlius in

vila sua, el posl eius obitum magisler Johannes, Preposilus

anlediclus, ul snperius conlinelur: elfaciant de príediclis bis

in anno dicla anniversaria. Ilem damus el concedimus diclis

manuinissoribiis noslris plenum posse ot aucloritalem pelen-

di , recipiendi , Iransigendi , componendi , vendendi et dis-

trahendi omnia bona noslra mobilia et inmobilia usque ad

pr;edicta complenda et exeqiienda; el quaincumqiie vendi-

lionem vel dislraclioncm , receplionem si ve pelilionem,

Iransaclioneni sive coniposilioneni inde í'ecerint , eam sivc

ea omnia coníirmainus , approliamus el concedimus , ac si a

nobis personaliler el specialiler facía eranl. In coelerisaulcm

ómnibus bonis noslris, completis el peraclis ómnibus pra?di-

etis el singuüs, insíiUiimus nobis heredes pauperes Christi,

el ipsum Dominum Jesum Christum. Ha?c esl aulem noslra

ultima voluntas, quam laudamus, approbamus, ele. ítem vo-

lumus et mandamus Potro Romei , vasallo nostro, quod ipse

del el deliberel manumissoribus noslris pra'diclis vel eorun\

]>roeuratnri omnes cartas quas tenet de nobis , de hereditati-

bus noslris de Xibilia , et de Taylala , et omnes denarios, et

alia bona noslra quaí de nobis lenel et pro nobis reccpil a!i-

quaralione. Actum esl hoc apud Maioricas VIL idus octo-

bris, anno domini I\1.CC. quinquag-esimo quinto.=Sigfnum
Infanlis dompni P; pranlicli, qui hoc noslrum lestamen-

lum fieri iussimus , el idem concedimus et firmamus.=Sig-¡-

iium Raymundi Dei gratia Maioricen. Episcopi.—Sig-j-nuní

magislri .lohannis, Príeposili anledicli.=Sig-|-num magislri

Vincentii pr<'Edicti.=Sig-j-num Berengarü de Tornamira.—

Siynum Ariz Ivayncs, nuiuuuiissoruin príedictorum, qui hoc
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firmamus ct concedimus.=Teslos huius (esfamenli smil; Ja-

cobiis dñ Sania Eug-enia, Maioricen. Sacrista. =Bereng;.rius

de Oléelo, canoiiicus Maioricen. =Thomas¡us, canonicus Ma-
ioricen. =Hiibertus de Turr¡cell.=:B. de Sánelo Marlino.=rA.

Bur^ueli.= Roberlas de Terrachona: elG.dc Guadallo: el G.

R., capellanus domini Episcopi Maioricen.=:G. de Sánelo Cu-
cuphato, presbiler.=Sig-í-num Pelri Roinei , nolarii publici

Pvlaioricaruní, qui mándalo dicli domini Iníanlis hoc scripsit

die el anno preííxis.

XIII.

Scheda notarii qua ostenditur D. Petrum , Infanlem Porlu-
gallivB , qui maioreni Balearium insulam i/der alia a Jaco-

ho í , Araqonum Rege in fcudum ha'mcrut, ante annum
1236. dcnutum fiiisse. (Vid. pag'. 48.)

Ex originan quam FF. Capuce. Maioric. casu adquisiere.

XIÍ. kalendas augusli MCCLVI,

Oit ómnibus manifesluní quod ego Bereng-arius de Torna-
mira , lenens locutn domini Regís in regno Maioricarum, rc-

cepi lilleras aperlas a domino Rege sigiliatas siio sigijlo mi-
nori

,
qiiarum tenor talis est

:

«Jacobus, Dei gralia Rex Aragoniim, Maioricarum et Va-
lenciae, Comes Barcliin. el Urgelli el dominus Monl¡s])esula-

ni, dilecto suo Berengario de Tornamira, tcnenli iocum no-
slrumin regno Maioricarum, salulom et dileclioncm. Dicimiis

el mandamus vobis ñrmiler: qualenus de priniis denariis

quos collegerilis de rcddilibus sivc exilibus noslris Maiori-
carum , donelis et solvalis Episcnpo Miiioriccn. el alus ma-
numissoribus testamenli dom.pni P. Iníanlis Porlugaliíe

,
\\-

ginli milia sol. regaliiim Valonciaí , vcl ipsos ois assignelis

in diclis reddilibus, et hoc non muletis aliqua ralione: hdüor
facientes quod ultima voluntas dicli Iníanlis P. valcal adim-
pleri. Dalum Tirassone II. kal. julii.»

Unde ego Bcrengarius de Tornamira príediclus vnions
adimplere el execntioni mandare praidiclum mandalum do-
mini Rcgis

, proul siiperius in suis lillcris conlinclur , millo
vos R. Dei gralia Maioricen. Episcopum , el alios manumis-
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sores (lomirii P. Infanlis Porlugalise Ijonse memorlíe quondam,
in possessionem redditnutn regrii Maioricariim, qiios domi-
nus Rex recepit vel rcciporc dcbel in insiila Maioricarum, ct

illos vohis assig'no pro illis vigiiili millibus solidorum rcga-

lium Valeneiie ; de quibus lamen est vobis salisíaclnm de

M.DCCC. niinus III sol.jet sic remanenl in suma XVilI. mülia-

(XIII sol.; pro quibus assig'no vobis praídiclis redditus habcn.

dos el recipiendos quosque voI)is sil plenarie salislaolum de

príedictis XVIII. millibus el CCIII. sol. Ha quodpag:as quas G.

de Pirarla debebal el dobet lacere pro reddilibus quos eniila

domino Infante quondam de reddilibus Maioricarum , facial

vobis sine aliqua inlermissione , vel inlerruplione, vel qui-

cumque alius terram islam lenueril, vel reddilus reccpcrit

praidicli domini Fiegis. Mandanlcs diclo G. de Pirarla quali-

nus vobis respondeat de prsedidis , el pagas vobis facial,

proal conlinenlur in inslrumenlo per alphabetum diviso, con

ieclum inler dominum Infanlem P. quondam el diclum G. de

Pirarla de prajdiclis XVlII. millibus el CC.III. sul. reg'alium

Valencise. Ad hsec ego G. de Pirarla, habilo mándalo prie-

dicli Berengarii de Tornamira
,
promilo vobis Pi. Dci gralia

?vIaior¡con. Episcopo , Jacobus de Sánela Eugenia , Sacrista

Maioricensi , Bernardus, Sacrista Pra;posilus de Gualler, Mi-

chael Violots, poriarius domini Regis, A. de Ulmis. Bn. F.

Pi. Corrigarius, Berengarius Bovis, el alus manumissoribus

domini Infanlis quondam, quod dictas pag'as vobis faciam de

praidiclisXVIlí. millia. el CC. el III. sol. sine aliqua inlermis-

sione
,
prout continelur in prcediclo instrumento diviso per

alphabelum inler me el dominum Infanlem quondam.
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XIV.

Cartas de D. Gilaberto de Centelles, Señor de Nuiles, Gober-

nador de Mallorca por el Bey D. Pedro IV de Aragón, to

cantes á la última empresa del infante D. Jaime contra

Mallorca, y su muerte. (Vid. pag. oG.)

Copiadas del archivo real de Mallorca, lih. núm. 8, ab an-

no 1349 ad 1333.

I.

iTloltaU etc En caro, Senyor, certiíich la vosira al-

tea, que una spia la qual yo tenia ab lall en Jaonie es vengu-

da, e comle de cerl, Senyor, que com eli ne parli, comenca-

va de fcr recuilir la sua companya, e que eren XIV. galeas,

VIII. uxers el III. naus, e de Vil. en VIII. lenys de carrech,

que porlaveii vitualla. E diu que eren de CCCC. homons a

<;avall en sus aquells qui aei devien passar, el IV. mil. ho-
mens de peu ullra les xurmes de les galeas. Porque Senyor,

vos cerlifich les coses dessus diles, per tal que la vosira al-

tea ¡n provchesca segons que per be tendrá l'ero Senyor. Si

les galeas qucs deven armar a Valencia podien esscr aei

abans que lall en Jacme. ... lo voslre fot per guanyal ab
laajuda de Deu, cab la bona ventura noslra. E si por ven-
tura, Senyor, vos vayiels que les galeas no poguesson es-
ser armados preslamenl, plagues a la vosira altea, de tra-

melrem companya a cavall, per manera queni pegues com-
batre ab ell; car vos, Senyor, sabéis que ell ha a passar mol-
la mar, e los cavalls seus han a venir malalls e luijats. Per-
qué abans que ell se sia rcgonnegul, jo he cor do combalre
ab ell, pus que haja mes omens a cavall que vuy ne he; car
vos, Senyor, ja sabéis lo nombre deis liomens a cavall que
es aci Jo, Senyor, he trames a I\Ianorche CL. balles-

Icrs, del quals paga la dita illa de Manorcha la meylat, n
vos, Senyor, lallre. E por la morí del onrat lii Gilaiiert do
€ürbcra,jo he trames a Manorcha Nomborl de Sisquon, com-
j)anyo meu per LocUinenl tro ssus qucn Panquot de Bellcar-

tell hi sia, e vos, Senyor, h¡ haials provohil en allra mane-
ra.=Encarc, Senyor, segons que la mia spia comple

, lalt
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en Jacmn ha fet acordar piihücamcnl en Jenova ecn P." de

Tramoa lii ha compral uxors c armes j)er nom sen. E Carlos

(le Grimall, Senyor de Monlh ve ab ell, e ali dat lo loch do

Soller al) la valí assi e ais scus ; e ha dal a Carlos de Grimalt

lo loch Dalcudia; e ha dal a Ayto de Grimalt Bunyo la e al

telComle; e a molts dallres cjiíi venen ah ell a parlida Iota

la illa. Porque Senyor es bo que vos sapiats toles les coses

dessus ditos.

Encare, Soiiyor, es duple quel Para Sanl o alcuns curiáis

de corl de Roma no ting'uen les nians en aquesls affers. Car

seg-ons que jo he complal ab alcuns daquesta Ierra, no trob

que ell barias a la meylat del porlret que a fet co que ha

haut de Monpeller; com, segons que coinle la mía spia, no

conten ab nuil hom quis vulla ab ell acordar de sou ne de

acorrimcnt. Encare que diu que hafeta venir molla vitualla

per lo Piose avall que coata scns fi. . . .

Scrites en Mallorches a XI. dies dol mes de selombre del

any de noslre Senyor lVI.CCC.XL.IX.=Sacríe Rogise ele—Lo
huinil ele.

II.

Molt alt e poderos Senyor, eIc.=:Sapia la vosfra reyal

magnificencia que vuy he rehcebuda una lelre de perscna

certa quista por spia en Avinyo por los aparells de lait en

Jacme; iranslat de la qual tramct a la voslra rcyal excellen-

eia de valí scrit. Perqué sia de la vostra nierce que iversos-

umentlrametals aci les II. g'aleas del pariatge, e aquella com-

panya de homens a cavall e a peu que a vos parra faedor.

E ac'O al pus lost que se puxa; car segons que en la lelre de

la dita spia se conté, segons compte que fa, jadeu esser par-

lil lalt en Jacme per venir aei. E jo, Senyor, fas aci toles

aquoUes bones provisions que fer puix. Noslre Senyor Deus

per sa merce vos do bona vida c longa, e axalcament de la

voslra alta corona. Scrit. en Mallorches a VI. dies del mes
da octobre del any de noslre Senyor IVl.CCC.XL.iX.=Saera3

llegiai etc.=Lo vostre humil servidor Gilabert de Senlelles

se comane en vostre gracia e merce.

Fem vos saber quel hom que sabéis vench da Vinyo di-

venres aXXVlI. jorns dagosl; e frus saber que a XXIV. jorns

dagost se tench eonsislori a Vinyo, oo es, el Pape e tots los
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eardenals; e en lo consislori fo en Jacme; e demana al Pape
ajuda de moneda e que li donas la decima de IVlallorques e

de Rossallo a II anys, axi com lavia dad al Senyor Rey Ba-

rago. =Ilem el Pape respos al dil Jacme que no lidaria deci-

ma de t;o que no posseya la Ierra. E axi mateix li dix que
nioll havia fet en lemps passat. E axi maleix 11 dix que ell no

vendría contra lo Senyor Rey Darago.

Ilem al dit Jacme parlis del consislori fallonament com no
havia hauda bona resposta. Ilem al Pape li dix an Jacme
que totes les sues genis fossen fora davinyo dins III. jorns.^r

Ítem tantost que aqüestes páranles foren stades, tol anux
se goyla de nit e de dia domens a cavall e de peu fins quel

dil en Jacme es stat fora davinyo. =rltem al dit en Jacnip

ha promes al Jenovesos, que si ell cobre la Ierra, quels dará

Maho de la illa de Manorcha, e mes los dará la valí de So-
ller.=Item ha promes an Paga ferio vescomte de Bunyola.—
ítem mes sa diu que ha dade e partida tola'la illa. Ilem al

dit en Jacme ha felá mostré ab CCCC homens a cavayll, e
ab III. mil homens de peu.=Ilem al dit en Jacme ha XV. ga-

leas e III. naus.=Ilem al dil en Jacme partí davinyo dijous a
vespres a XXVII. jorns dagosl ab son fil, e ab emdues ses

files, c ab madona Violant, e ab tola sa casa, que no bares
del seu jaguil en avinyo; e son sen tots anats per lo Rose fins

Ariel; e aquí en Ariel en Jacme deu sperar IV. jorns tola la

cavallaria, e la geni de peu. E passals los IV. jorns el dil en
Jacme se deu recullir lanlost en los graus del Rose enfre Mar-
sella e Aygues morles; e vassen dreta via a Mallorques.—
Ítem al dil en Jacme sen va axi alegre, c totes ses compan-
yes, com si ell era ja dins la Ierra. Noslre Senyor sia en vos-
Ire guarda. rnitem miccr Caries de Grimall, Senyor de Month
sen va ab lo dit en Jacme; els capilans de les galeas son
aquesls: micer Caries de Grimall, e micer Anlhoni Ros, e

micer Caries Simón, e micer Rayner de Grimall, e micer

Ambesio de Grimall, e micer Baqueto de Vintimila, e micer

vescompte de Grimalt.=Feta a XXIX. jorns dagosl.

De predicta materia fuit scriplum inchilo Infanli Petro: Do-
mino Episcopo Valenli;e: Juratis el probis hominibus civita-

tis Valentía;: consiliariis el probis hominibus civilatis Barchi-

nonre: nobili Galcerando de Bellopodio maiordomo Domini
Regis: Lupo de Correa carnerario maiori Domini Regis: Be-
rengario de Codinachs magistro rationali curisc Domini Rc-

TOMO XXI. <8
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gis: nobiü Inirengario do Apilia maiori carnerario Domini Ih'-

gis.

IH.

Molt all, molt poderos princepe Senyor. La voslra reyal

magnificencia he ja sigiiitical per lelres mies, les quals vos

tramis digmenge proppassat, en qual manera jo son slat cer-

tificat per lelres de la spia que la sta, delapparells los quals

ha fets e fa lo Senyor que solía esser de IÑIontpeller contra

aquest vostre regne; car ve aci ab CCCC. homens a cavayl e

ab III. m. homens a peu, e abXV. galeas e ab naus qui pas-

sen la companya, segons la letra de la dita spia. E encare

de cert ho comle I. hom quin es vengut e ha stal la per spiar

los dils affers. Perqué, molt alt Senyor, sia de la voslra mer-

<ie que al pus breu que porets hic Iramatats les galeas de Va-

lencia, el aquella companya de cavall e de peu, que a la

vostra altea parra. Car en allre manera la illa de lora laciu-

tat no li pora esser defensada; car noy ha negun loch que

sia mural sino Alci-jiiia, en lo qual loch son cahuls los murs

tina gran partida. En lant que a tan gran stol, si allre sforc

¡o no havia, no Irop de consell que lemparas per delendra.

E verament, molt alt Senyor, sera molt gran e irreparable

dampnatge si la illa no li pusch defendre; car podra cremar

e affogar totes les pobles e alqueries, e en care barrejar lots

JOS besliars; perqué no fa a planyer neguna messio a restau-

xacio da questes coses. Perqué placia a la voslra misericor-

dia de provehir hi de bona ajuda, e ir..solament. Losjurats

de Mallorques trameten a la vostra altea en P. de Pachs per

suplicarvos en axi com ell largament vos contara. Placia a

vos quel ne fasats tornar pagat a honor vostra, Senyor, e a

profitde aquesl regne. Scrites en Mallorques a IX. del mer

deoclobre del any de nostre Senyor M.CCC.XL. IX. =Sacr?e.

Lo humil, etc.

IV.

Molt alt, etc. Sapia la vostra magnificencia que segons

que he entes, G. Vallca, canonge e pabordre de Mallorches,

lo qual ha parlat ab lalt en Jacme en Avinyo moltes e di-

verses vegades, sen va dreta via a la presencia de la vos-
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Ir.i reyal majeslad per scursarse de les dites coses. Perqué,

Senyor, vos placía quel dil canonizo sia pres per lo bisbe de

Valencia, e remes ar-i al bisbe de Maliorclies per saber inils

la veritat del fel. Üeus per sa mcrce, Senyor, vos manteng-a

per niolls anys en voslra vida. Scriles en Mallorches mes
oclobre, anno etc.=Sacra3.=Lo huinil, ele.

Molt alf, ele. Sapia la vostra mag^nificencia que vuy a ho-

ra de matines hag^ui correa del capila de Pollenca que havia

vistes III. galeas el I. ñau. Apres, Senyor, a hora de vespres

hagui correus que al port dalcudia havia vengudes, entre

naus el galeas et allres vexells,XXn. veles; les quals, Sen-

yor, segons las noves que haviem haudes, es lestol del alt

en Jacme. Perqué, Senyor, acó vuy mes es certa cosa, pla-

ciens, Senyor, de trametre prestament les galeas, que vos,

Senyor, haviets fels saber que bic Iramelriels de Valencia

et aquellos de Barchelona. Car, Senyor, segons que nioltes

vegades vos he signilicat aci ha VII. galeas ab aquelles II.

de Barchelona el VI. naus armados. Axi maleix, Senyor,
vos placía quehic trametats los richs homens que vos, Sen-
yor, mavels fet saber per en Galceran de Tous, et tota aque-

lla ajuda et secors que a vos, Senyor, sera viares. Scriles en
Mallorches a XI. de vuytubri que fo dicmenge a hora de
completa, lany de M.CCC.XL.lX.^Sacra?, eIc.=Lo humil,

clc.=De praedictis fuít scriptum.^Domino Infanti Petro.=

Domino Episcopo Valencia?. ^Bernardo de Cnpronia =:Ma-
gistro de \luntessa,=Matbeo M:iner.= Pelro do Monte Ca-
lheno.=Prohis hominibus Valenlise.=Prob¡s honiinibus Bar-

chinonse.=Et Castellano Emporle.

VI.

Molt all, etc. Sapia la vostra magnificencia que apres que
per allre letrc el per allre missalger he signilicat a la vos-
tra reyal majestat que al port dalcudia havia arribados XXII.

veles, vuy que es dilluns hebants correus. A cort ardil quel

all en Jacme el ab lol son slol junt al cap de Formenlora qui

es pres de Pollenca. Axi que hará a hora dccomplela he aul

cert ardil quel dil en Jacme ha pres.sa Ierra en lo dil loch,



27G APKNDICE

la qual nuil hom bonnment no li piulia vodar, jatsia, Senyor,

que de la una part ct del allre haja haudes morís el nafres;

e ha posáis ja en Ierra pres de II. milla homens a peu el de

LXXX. homens a cavall en pus, et no cessa de traure ca-

valls el genis. La, Senyor, es per capila voslre Frare Vidal

Alquer (o Alguer o Riquer) Comanador de la casa del spi-

tal ab Iotas les genis de lora a cavall el a peu, el gran res

deis homens a cavall de la ciulat. E son se feles, Senyor,

toles aquelles bones provisions dins el de fora que ferse po-

den a salvament del regne. Senyor, per molts correus el di-

verses vos he significal com aei ha armades VIL galeas et

VI. naus ab les II. del Parialge de Barchelona, el neguna

resporla no he hauda de vos, Senyor; de la qual cosa, Sen-

yor, yo el en Galceran de Tous, els allres de voslre consell,

son merevellals. Car segons la crehenca quel dil Galceran

de Tous dix a mi et ais juráis de Mallorches do parí vostra,

Senyor, mes ha de VIII dies que les galeas que vos, Senyor,

faciet armar en Barchelona et a Valencia ab alguns richs ho-

mens hic devien esser, el res no sen es seguil. Car, Senyor,

si les galeas hic fossen, ja vuy hic íoren parlides per anar

ves leslol del dil en Jacme. Perqué, molí all Senyor, placia

a la voslra altea, que en conlinent hic fassals Iramelre les

dites galeas, el richs homens; car sens aquelles nos pot res

fer per mar. E ab la volental de Deu poden venir salves et

se""ures; car les galeas del stol del dil alt en Jacme slan al

ditloch plaguades. Placieus, Senyor, que acó cuytets, car

mcster hic es; et manáis a mi, Senyor, co que a la voslra

altea parra sobre los dits afl'ers. Encare, Senyor, vos placia

de Iramelre a Barchelona al Governador de Sardenya per

la nauqui vengue preslamenl. Scriles en Mallorches dilluns

a XIL de vuylubri a hora de migenil del any M.CCC.XL.IX.

—Sacrae, elc.=Lo humil, etc.

VIL

Moltallel molí poderos, etc. Apres, Senyor, que he sig-

nifical a la vostra reyal mageslal quel stol del alt en Jacme

prenia térra, he haut cert ardil que ir que fo dilluns gran res

del stol del dil en Jacme a pressa Ierra a Pollenca a la punta

del Berlux. Son IX. galeas, et VI. uxers , et 1. ñau. Perqué

molí all Senyor, yo fas replegar lotes les hoslsde la Ierra a
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Incha, qui es hiiiy del dit loch, hotí lo dil en Jacme ha pressa

térra, forca III. legues; per tal quel dit en Jacme se acos(

dintra térra, et que honi li puxa dar per mar et per térra sal-

vament batayla. La qual balalla , Senyor, nos pol fer seu les

galeas de Valencia et de Barchelona. Perqué , Senyor , sia

vostra merce, que les diles galeas hic sien prestamcnt. Car,

Senyor, segons quejaus he signitioat, acina VII. armades,

et I. lony de C. rems, el les VI. naus, qui son aperellades si

mester les haveni. E axi, Senyor, placiens de secorrer. . .

cesomament. Car segons que eomle 1. hom qui es íuyl, lo

qual yo tenech pres, en les tol de! dit en Jacme se conlave

spresement es dehia que vos, Senyor, no habiels neguna ga-

lea aei ne aquí. Be empero diu que si deiya que vos , Sen-
yor, havieu feles armar VI. galeas , les quals, Senyor, vos

havieu ja trameses en Cicilia. Quant es, Senyor, a les provi-

sions de la térra, vos cerltfich que la Ierra, merce de Deu, es

ben provehida dint el de fora; et toles les genis, Senyoij

grans é poches fan bon conlinenl de si malex, et solen mo-
rir per la vestra honor en aquesls affers. Scrites en Mallor-

ques a XIII dies del mes de vuylubri dany M.CCC.lL.=Sa-

crse, etc.=:Lo himiil, etc.

VIH.

Molt alt, etc. Síipia la vosira reyal mageslat que en Jacme

de Montpeller ab la sua osl ha estat a Pollenca II. dies, ya
Alcudia allres II., y hir venchsen batalla arrengada a muro;

et lo seu stol per mar feya la via de la ciutal de INIallorches.

Axi, Senyor, que segons que comlen alguns daquells seus,

los quals yo lench presos, denia lo dit en Jacme ab son ost

sen enlen a venir per Ierra tro a la ciutal , el lo seu slol per

mar axi mateix a la ciulat; e parho ben segons la via que

fan, yo , Senyor , me son certiíicat aylant com he pogul deí

seu poder; axi que Irob que ells son de CCC. homes a cabayt

en sus , e MD. homens a peu. Et mes yo , Senyor , he fels

dcsemparar lots los lochs de lora; carja, Sonyor, moltes vc-

gades vos he signiíícat quels loclis da lora nos podien Icnir,

e tetes Irer totes viandes et besliars, aytat con» he pogul;

el toles les dones, infants ot calius deis homens da lora,

son en la ciutal. E c fets lorls , m«Miys del castells de la Ha,

II, lochs lanl solani'^iit, <;o es, la villa dincha el la ciulat.
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Axi malnix, Senyor, les Vil. galoas dar-i, rt II. Icnys de

LXXX roms son arnutls, el les Vil. iiaus axi malcix. Perqué

molí alt Senyor , com acó iiaia a venir a halayla per mar el

per Ierra, el noy pauga liom scapar, sia de voslra merco que
la aiuda queiii liavels felá saber, que liic sia Irainesa. De les

g'aieas de Valencia, ne de rarcliclona, ne de la ñau qui va
en Strdenya, non he alijuna crrlinilat, ne de vos, Senyor,

ne dallres no he haud i resposla de lanls missafírcrs etlelres,

Senyor, qiicus he Iramosos. Per queus placia, Senyor, quem
fassals saber preslamet si fare la balayla sens les g^aleas de

Valencia e de Barchelona, ho siu sofforre. Car ccrliíich vos,

Senyor, que tola la geni de la Ierra ha bon volor; mas no son

veades de guerrejar, el es gran perül lenir lanles genis en
closes. Car pahor he que raniors nos meten enlre los gents

que veey consumar co del lur. Placieus, Senyor
,
que hage

voslra resposla breumenl ; car acó nos pol vuymes Irigar.

Los homens a cavayl, Senyor, que aci son ab mi, enlre dins

e dalbra, son forl poch, que no baslen enlre uns el allres a

ce, quen (quant) es deis homens a peu complimenthic ha,

ab la voienlal de Dou. Yo, Senyor, me coffir de feria ba-

tayla per 11. rahons; la primera, que nous vull aventurar lo

regne a 1. puní; la segoiía per la geni daci que no han vists

affers. Placieus, Senyor de Iranielre la dita aiuda, o de fer-

me resposla; car, Senyor, tot va en aquesta balayla. Scriles

en Mallorches dicmenga a XVIII. de vuytobri del any
M.CCC.XL.IX. hora de completa. = Sacrce , ele.= Lo hu-
mil , elc.=De príediclis fuil scriplum F-piscopo Valenliae,

Caslellano Emposle, Bernardo de Capraria , Malhco Merce-
rü , et Juratis Valentise.

IX.

IMolt alt, etc. Sapia la voslra reyal maiestal que depuysque
nous he scrit, Seny^or, ses ecvengut que dicnienge prop pas-

sat enlre vespres el completa en Jaeme de Monpeder, par-

íent de muro, vench batalla arrengada ab banderes levados

a la vila de Incha , e va ferir aytant abrivadament com ne-

guns homens poguessen ferir lo palacio dura donant bata-

lla en lí. lochs de la vila dentro a lí. horcs. En la qual lo dil

Jaeme fo personalment, e la dona sua qui ora en la roresaga,

ó lo fill. Finalment que si hanc foriren abriv'adament , ells seu

tornaren molt volenlarosamont; o alcuns fort pochs exiren
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de les barreres de la isla contra volenfat del capita, e feriren

en ells , e hag^uerenne entre morts e vius de XLV a L per-

sones, entréis quals ni hac VIII homens a cavall. Axi que

dil en Jacme denils ab gran pluya anasen a la vila de Sineu;

e aquí ha stal e sta de lavors anca. Apres acó, Senyor , hir

que ío dimecres, lonrat en Rambau de Corbera arriba ari

ab la ñau qui va en Sardenya ; de la qual cosa, Senyor, Iota

la tierra ha hauda gran consolacio. E vuy , Senyor, entre

vespres e completa VIII. galeas del slol del dit en Jacme ab

banderes levades vengren drela via a la boca de Portupi, oti

eran les VII galeas nostres, e II. lenys armats , e les VI. naus

armades. E com foren pres una milla e menys del dit porl,

ells vaeren les nostres galeas qui estaren detrás les naus; e a

colp van girar. E les nostres galeas, e les naus van fer la lur

via, e donaren los en cale mentre dia basta, axi que lesgitaren

de tot lo golf. E fo axi que la una galea de les lurs no spe-

rava lallre; que si tan solament aci bagues II. galeas mes,

ab Deu qui ho volgues, gran res de les galeas hagren hau-

des , e nos foren partides deles. Perqué, molt alt Senyor,

podets conexer que si les galeas de Barchenona el de Valen-

cia hic fossen stades, quant de be sen fora seguit: que hom
bagres haut lestol de la mar o al mcnys desbaratat, e el ro-

mangre en la isla, volgues ó no; e ara es dupte del conlrari.

Per co, Senyor,' nos placia de trametre breument les diles

galeas, que encare ab Deu, na poriem haver tot lesl oí.

Jo, Senyor, he acordat ab aquests qai aci son de vostro

consell , e ab los juráis
,
que les galeas daci el les naus re-

manguen a Portupi , e en lo molí
, per guardar e defensar

aquel; et que dema mati ab la bandera victoriosa vostra,

Senyor, e ab tota la ost, isque de la cUiIat ab lo dil Rambau
de Corberes, e ab los homens a cavall e a peu que ha ame-
nats

, per anarme combatre per Ierra ab lo dil en Jacme, qui

es a Sineu, luny de ciutat IV. loiigues. Confius en nostre

Senyor Deus, e en la justicia vostra, Senyor, que haure vic-

toria. Axi placia a Deu. Plocieus, Senyor, de Irameíre pres-
tamenl les dites galeas. Del stanienl, Senyor, de les gons de
la térra dentro al jorn de vuy , e deis lurs comportaments,
podéis star ab bon cor, Senyor. Car encare no he sabut que
negun de la ciutat no de la isla

, poch ne gran, seu sia anal

A ell, sino I. grech, e I. moro de PoUenoa; c I hom solil de
»nuro, qui volia vehir la isla de Incha , e lo capita al rocefi^at
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e pcnjata Incha. Scrites en Mallorches dijous a XXI die del

mes de oclobre any de nostre Sciiyor M.CCC.XL.lX.=Sa-

crae Regise, etc.=Lo hiimil, ele.

X.

Molt alt el molt poderos Princep et Senyor. Apres que no

escrivia la vostra gran altea deis afers del alt en Jacme ra

en rera, ses devench que yo divendres proppasat ora de ter-

cia isqui de la ciulat ab companya de cavall et de peu, el ja-

gui la ciutat be fornida et stablida , e encare Vil. p^aleas et

II. gallotes be armades que romang-ueren al port de la ciu-

tat. E ana ab mil onrat en Rienbau de Corbera ab la companya

de cavall et de peu, ab la qual passa en Serdenya. E fin la

via de la host del dit en Jacme , qui era en I. loch appellat

Porreres ; et seguenlo per jornades , lo disapte se^uent ora

tarda fuy de la sua host pres una legua. E lo digmeng-e ma-

ti seguent, com jo bagues ardil quel dit en Jacme feya ab

Iota sa osl la via de la ciutat parten de I. lochappoliat Luch-

rnajor , on havia jagut lo dissaple a nit
,
jo fiu refreschar tot

hom e aqui ordone mes batalles ; e comane la deventera al

dit en Riembau. E fiu per guisa que ab les 11. mies batalles

isquerent a devant la host del dit en Jacme. Et hora enlorn

nona ell se acosla balalla arrenguada a mi ab II. batalles que

habia ordonades ab molla bella gent et bona de cavall et de

peu, e jo envés ell. E en lo nom de Deu lo dit en Riembau fa-

vi ab la sua batalla molt vigorosament , et ells a ell. Ab tant

jo fari ab la mia balalla. E plach a nostre Senyor Deus
,
qui

protegueix la justicia de vos molt alt Senyor , el endressa

los voslres affers victoriosament, quel dit en Jacme fo ven-

cut et mort en la batalla, et son frare en Paga
,
qui porlave

la sua bandera, el molts seus cavallers el homens de peu

foren aqui morís ; els altres gitaren el masevense en fuyta,

et yo ab tola me companya ab la vostra victoriosa bandera

lesa encalsant et alaet seguils I. gro;sa legua ves la mar

mentre quen trobe negun. E apres ab la bandera tesa torne

leuar lo camp, et trobe que cavallers nostres tenien presos

lo infant el la infanta nabols voslres, Senyor, el madona Vio-

lant, el molts cavallers et homens a peu del dil en Jacme. Es

ver, molt alt Senyor, quel dit infant es nafral Icig en la cara

de colp de spaha , car era guamil en lo cauip. E apres aro

jo ab tola la host torne jaurc al dil loch de Luchmajor; c lo
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diluns seguenl enlremen en la ciulal. E Iota la ciulal isque-

renme a reebre ab toles les professons be et honradameni, el

ab i,Tan alegría. Placía a vos , molí alt Senyor ,
queni fasats

saber queus plaura que yo l'assa deis dils voslres nabots, ne

de madona Violant , car jo los tench presos al casleli de

Bellveher. Encare, Senyor , vos placía quem fassais saber

queus plaura que fasse deis homens a cavatl el de peu que

tenech presos, qui foren del dil en Jacine, co es, del slran-

gers; car daquests qui eran daquesla Ierra enlen afer aque-

lla justicia que mereixen. Deus per la sua misericordia, Sen-
yor, vos mantenga per molls anys. Scrites en Mallorches a

XXVII. del mes de vuytubri del any de noslre Senyor de

M.CCC.XLIX.rrSacrse, etc.=Lo humil servidor vostrc seco-

mana en vostre gracia et mercet.= Gilabert de Sentelles.

In prsedicta littera fuerunt inclusa sequenlia verba:

Quant es, Senyor, de la part voslra son morís IV. ho-

mens a cavall e entro a X. homens a peu , e be XV. cavalls;

e ay haudes alcunes nafres. Jo , Senyor, tench lo cors del

dil en Jacme en lesgleya de Luchmaior , e nol vull soterrar

entro que haja resposta de vos , Senyor. Empero , Senyor,

ab correctio de la vostra altea , seria viares quel pogues hom
soterrar a la Seu honradament ,

que vuymes no pol ler mal

ne be (a).rrrDe prsediclis fuit scriplum Infanli P.=rEpiscopo

ValentÍ3e.=CastellanoEmpostse.=:Bn. de Capraria.=Bng. de

Capraria.=:Bng. de Codinachs.=Bng-. de Apilia.=Ga!ce-

rand de Bellpug.=Lupo de Correa.

(fl) Los escritores Mallorquines dicen que su cadáver fué trasla-

dado al convento de las monjas de la Trinidad de Valencia. Lu mis-

mo dice el que ilustró con notas la edición última que se hizo en

aciuella ciudad de la Ilhioria de España de Mariana. (T. "VI, p. 6j)«
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XV.

Carla doíatlonis ecclesice Maioricensis , ap. MCCXXXlí.
(Vid. pag. 63.)

Ex Cartor. eccl. Maioric. quod vocant Libro amarillo

fol. 53 et transíalo cooevo.

ín nomine sanclse et individuee Trinitatis, quie Ierran) pal-

mo concludens tolum subdil suis orbcni legibus. Pateal uni-

versis prsesenlem paginam inspccluris quod nos Jacobus Dei

gratia Rex Aragonum el regni ¡Vlaioricarum, Comes Barchin.

et Urgeli et Dominas Monlispesulani , intenlione firmissima

compleclenles quod omne dalum oplimum desursum esí

descendens a Paire luminum : ad honorem Domini nostri

Jhesu Chrisli, qui Piex Reguní existens dominantibus domi-

natur et bealissimre Genilrieis eiusdem, quam coram filio suo

semper pro fidelibus pie credimus assistricem : sincera devo-

tione animi el gralissima volúntale, per nos et omnes suc-

cessores noslros , damus et concedimus el in perpetuum

assignamus Domino Deo et ecclesise beatas Maria; Sedis Ma-
ioricarum et vobis venerabili patri Bernardo Dei gratiíe Ab-
bati Sancti Felicis Guixolensis , in eiusdem loci Episeopum

postúlalo el successoribus vestris
,
quieumque vobis ibidem

successerint in futurum
,
plene , integre et perfeete , videli-

cet, tolam decimam et primiciam in tota parle nostra hono-

rum nostrorum omnium
,
quos habemus et habere debemus

apud Maioricas in prsesenli et nos aut suecessf res nostri in

tota eadem Ínsula et in Minorica eodem modo et in Evissa

adquiremus et adquirere seu habere poterimus in futurum,

omnis generis bladi , vini et olei et omnium lerrae frucluum,

iiniversorum ctiam animalium, quaí Deus ibi dederit, secun-

dum quod in lege Domini, Crealoris nostri praeceptum novi-

mus et statutum. Et quia bonum esse dedicimus divinis ius-

sionibus adhserere , donationi adicimus supra dicise qnod de

omni genere piseium, qui in mari , in portubus, videlicel el

in plagis in loto termino Maioricarum , Minoricae etiam et

Evissae capientur, plene percipiat decimam ecclesia memora-
ta, ííicut in ómnibus supra dictis. Decimam vero de Albuferis
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el de iusliciis ae caloniis, censibus ot proveiitibus, sive es-

caulis maris inde peniliis exceplamus. Si eliam nos aut suc-

cessores noslros nionelam cudere ve fabricare contigerit

in insulis supra diclis, vos et successores vesiri et ecclesia

memórala plene et perfecte inde deeimam percipialis el pa-
cifice habealis. Promillimiis ilaqiie por m.s el successores

noslros vobis memóralo Bernardo el veslris successoribus

in ecclesiíe Maioricarum, qiiod premissaní donalionem
, quam

pió decreviinus sludio faciendaní, sempcr servabimus el ser-

vari a noslris subdilis fideliler faciemus. Mandantes vicarüs

et baiiilis noslris et nosíniín locum lenonlibus el uiiiversis

noslris subdilis tam presentibus quam íuluris , quod lianc

donalionem et concessionem nostram firmam habeanl el ob-
serveiil el faciant firmiler observar! el non conlravenianl in

aliquo, si de nosira confidunl gralia el ainore. Daliim Bar-
chinone nonas aprilis anno Domini millesimo CC.XXX. se-
cundo. = Sigi-nuní Jacobi Del gralia Reg-js Aragonum et

regni Maioricarum , Comilis Barchiri. el Urgelli et Doiiin

Motilispessulani.— Huius rei lestes sunl PonciusHug-o, Comes
Empuriarum: Bernardus de Sánela Eugenia : Ferrandus, In-
ians Aragonum : Guillermus de Monlecnlhano : Bernardus
de Foxano: Nuno Sancii: Olivarius de Terminis: Petrus de
Scintillis , Sacrista Barchinone.=Sigfnum Guillermi, scribe

qui mándalo Domini Regis pro Guillermo de Sala, notario suo
hoc scribi fecit loco , die et anno preíixis.
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XVI.

Gregorü IX. rescriptuní stipcr congrua ccclesice Maiorieen.
dotatione

, ciiisdemquc ad eccl. liomanam subiectione,
tiecnon swper primo ipsius Episcopo eliyendo , an~
no MCCXXXll. (Vid. pa^. 65.)

Ex orig. carta in arch. eccl. Maioric.

GrTregorius Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibu»
íralribus . . . Urgellen el . . . Gerunden. Episcopis , salulem
et Aposlolicam benedictionem. Venerabilis fraler nosler . . .

Archiepiscopus Tarraconen. el carissimus in Christo lilius

nosler . . . Aragonum Rex ¡lluslris per suas nobis liüeras

humiiiler supplicarunl, ut cum ideni Rex ecclesiam Maiori-
carum de decimis

, primitiis el alus iuribus dotaveril, sicut

sii.-E ütterae continebant, dileclo filio . . . Abbali Sancti Feli-

cis Guixolen. , <)uem in ipsius ecclesise Pastorem unani-
miter poslulantes mullipliciter comendarunt , faceremus mu-
nus consecrationis impendi. Veriim quia ecclfsiam de deci-

mis el primiliis, qiiai de inre debenUir ecclesiis, non repu-
lamus esse dotalam , fraternitali veslrse, de qua in Domino
plenam oplinemus fiduciam

,
per Apostólica scripta manda-

mus, qualinus Regem monealis eundem, ul ecclesiam i-

psam, necnon el alias ecclesias ,
quse sunl el debenl ibi con-

slrui in fulurum , taliter de possesionibus et alus redditibus

dolare procurel , qnod exeellenliam regiam deceat, el in ea

residens Episcopus honorifice , iuxla pontificalis oficii di-

gnilalem et canonici
, qui ibidem insliluli fuerinl, exinde va-

leant commode suslenlari. Qua sufficienter dótala
, provi-

deati'^ sibi auctorilate noslra de persona idónea in Paslorem,

ei munus consecrationis post modum impensuri. Quia vero

ipsi ecclesia; de Paslore sic volumus provideri , ul nullius

ius ex hoc fació laedatur , volumus el mandamus ut ecclesiam

ssepefalam ad manusRomaníe ecclesiíe reservelis, doñee de

¡ureBarchinonen. ecclesise acaliorum per Sedem Aposlolicam

plenius cognoscalur. Dalum Reate II. kal. augusli , ponlili-

calus noslri anuo sexto.
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XVÍI.

Breve Gregorii PapcB IX. quo Ferrario Pallares , Tarracon.

ecclesi(B Proposito iniungit , ut duin ecclesia Maioricensis

Pastare careat , bona eidem ecclesice assignanda recipiat

atque conservet, et qiUB cultui divino sunt congruentia dis-

ponat, an. AICCXXAV. (Vid. pag. 67.)

Fx orig. carta in arch. eccl. Maioricen.

G,fregorius Episcopus servus servorum De¡. Dilecto filio

Prseposiio Terraehon. salulem et Aposlolicam benediclio-

nem. Ad nostram noveris audientiam pervenisse qiiod cum
oüm carissimiis ¡n Christo filius nosler J. illusiris Rex Ara-

gonum , ac venerabiles í'ratres nostri Episcopi , nccnon di-

lecti filii nobiles vestri , barones regni eiusdem , ad occu-

pandas Maioricarutn Ínsulas vellent procederé , voló se una-

nimiter astrinxerunl, sicut in insirunienlo inde coníeclo ple-

nius dicitur conlineri, qnod si Deus ipsis Iraderel Icrram

illam , iidem in primis ecclesise Dei conslruendse ibideni do-

minicaluras el dolem congruum assignarent; de'quibus viri

ecclesiaslici illic Domino scrviluri possent coniode siisten-

tari. Nos igitur sicut convenil allendenles , quod ad divini

cullus , niorum ac fidei propagalionem , Episcopus et cleri-

ci sinl ibidem plurimum oporluni , ne de negligenlia pos-

simus cir-ca noslrum ministerium mérito reprehendí , dile-

cto filio electo Terraconen. , de cuius sincerilatis prudonlia

geriraus fiduciam pleniorem, vices noslras in lioc parle du-

ximus commilendas , sibi noslris danles lilleris in mandatis,

ul Regem príefalum el dikclum filium nobilem virum Pelruní,

qui, sicut accepimus, regni Maioricarum dominium obtinel,

el omnes eiusdem Ierra? participes vel eoruní successores

seu defunclorum heredes ad dolem el dominicaluras
, prout

se ad id sponle voto ac üde media astrinxerunl, occlesi;e

afisignandas , auclorilate noslra , monilione premissa , su-

bíalo cuiuslibet appellalionis impedimento compelial , con-

tradictores si qui fuerint vel robellcs per censuram eccle-

«iasticam compcscendo. Ut autem ea qua? super premissis

ídem electus duxeril ordinaiida , ¡Ilibata valeanl conservari.
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discrelioni lu;e per Apostólica scripla precipiendo manda-
mus ,

qiialenus personaliler ad reí^-iium ante dicUim accr;-

deiis , dolem el dominicaliiras el alia iiira , per per iam di-

cluin elcetuin ecclesi;e ibidein consLruendai assignanda, vice

noslra recipiaset ea diligentes conservare procures, Episco-

po illic prseficiendo divina lávente gralia resignalurus fide-

liter universa; et alias ea nichilominus qusead cuHum divini

nominis et ecclesise honorem liac uliÜtalein videris expediré

inlerim Iractalurus. Datum Pernsii III, idus januarii, ponlif.

noslri anno octavo.

XVIII.

Greijorii Pupee IX. rescriptum quo Episcopis Petro de Al-

balat, Ilerdensi et S. Bernardo Calvo, Viccnsi, el S. liai-

mundo de Peñafort iniungit ut primum Episcopum ec-

clesim Maioricensis eligant et consecrari faciant , absque

ulla inris Archiepiscopi Tarraconensis cognitione , anno

M.CC.XXXVII. (Vid. pág. 09).

Ex origin. in arch. eccl. Maioric.

GrTregorius Episcopus servus servorum Del. Venerabilibus

í'ratribus. . . Ilerdensi et Vicensi. . . Episcopis, el dilecto filio

fralri Raimundo, ordinis fratrum Predicalorum , capellano el

Penitenliario nostro, salutem el Apostolicam benedictionem.

Licet secundum Aposlolum, ñeque qui plantát, ne que qu

rigal sitaliquid, sed qui dat Dominus incrementum, vineae

lamen Dornini sabaolh cultores posili et custodes, deside-

rio desiderantes circa illam diligenlom solliciíudinem et sol-

licilam diligentiam adhibere , el cooperaloms Dei cnpientes

existere, iuxta quod ex iniunclaí nobis oficio imminel servi-

lulis, libenter eius gratiam sequiniur príeeunlem. Quia eisi

non egeat adminiculo alicuius, utpole cunda potens ,
pla-

cel e¡ lamen humante cooperationis affectus , cui nihil polest

adiici vel adimi per efectum. Sane gratias agentes gratiarum

omnium Largitori ,
qui per charissimi in Christo filii nostri

illuslris Regis Aragonum , et aliorum Chrisli fidelium mini-

slerium propriam causam gercns , regnum Mayoricarum du-

dutn a Sarracenis invasum , cultui restituí Chrisliano, ac vo-
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lentes ecclesiíe Maioricanae Paslore carenli
,

qiisp ad nos

millo medio pertinet, de persona idónea provideri
, per

quam commissus sibi populus coeleslis irrigui foveatur hu-

more , circunspeclioni vestrae, de qiia pleriaui fiduciam ob-
tinemus, provisionem ipsius ecciesiae duximiis commilen-
dain. Quo circa discrelioni veslrae per Apostólica scripta

mandamus quatinus lalem eidem ecclesiíe pr.-eficiatis in

Episcopum et Paslorem, qui tanto congrual oncri el honori:

ac faciatis ei a siii subditis obedienliam et reverenliam dc-

bilam exhiberi. Cui vos, fralres Episcopi , adiuncto vobis

legitimo collegarum numero, non qiiidem de Terraconensi

provinlia , sed potiiis aliunde, consecrationis gratiam im-
pendalis, recepturi ab eo postmodiini pro nobis, et Romana
ecclesia, fidelitatis solitíe iuramentum , iusta formam quam
vobis sub bulla nostra mitiimus interclusam, conlradiclores

per censuram ecclesiasticam appellalione postposita com-
pescendo. Formam autem iuramenti, quod ipse proestabil, de
verbo ad verbum nobis per eius patentes lilleras suo sigillo

sígnalas per proprium nunlium quaiilocius transmilalis.

Quod si non omnes hiis exequendis poluerilis inleresse, dúo
veslrum ea nichilominus exequanlur. Datum Vilerbii idus

julii pontificalus noslri anno undécimo.

XIX.

Compositio Ínter Dominum Jacobum, Reg. Aragón, et ecrle-

siam Maiorir.ensem mper perreplio7ie decimarum, anno
M.CC.XXXVIII. (Vid. pág. 127.)

Ex autogr. in arch. eccl. Maioric.

Xn Dei nomine. Sil ómnibus manifestum prcsentibus et fu-

luris, quod facta est composilio perpetuo duralura inler Do-
min. Jacobum Dei gralia Regem Aragonum, Maioricarum et

Valencie, Comilem Barcliin. et Urgelli, Dominum Monlis-
pesulani, et Petrum Infanlem !Dominum regni Maiorica-

rum, ex una parte, el vcnerabiiem palrcm R. Maioricensem

Episcopum ex altera sub taii forma ot tenore, quod dominus
Rex habeat ¡n feudum pcrpeluum duas partes de decimis iu-

re divino debitis , videlicel , in pane , vino el oleo ; in sreliqui
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aulcín deeiinalioiiibus, lain animalium grossorum , et minii-

torum, quaní oviuiii , lañe el casei ac pisciuní , haboat l)o-

minus Rex lolam niedielalem. Rcliqua vero modietas cedat

ia parlcm Maioricen. ecclesiíe et Episcopo. Verumplameii

lioc subinlelleclo et addilo, qiiod si Dominiis Papa eomposi-

lionem hic annotatam nolil habere ratam Dominus Rox vel

Iiifatis non teneantur ad eonipositionein istam aliquatenus

obligan. Datum apud Valenciam quinto kalendas decembris

anno Domini millosimo CC.XXX. octavo. =Huius rei testes

sunt B.Barchin. Episeopus : Rodericus de Licana: Assaliitus

de Gudal : Artalliis de Luna : Eximinus Petri, repositarius

Aragonuní: P. Petri, Juslilia Araf;onum.=Sig-¡-num Guiller-

mi, seribíB ,
qui mandato Domini Regis pro Domino Bg. Bar-

chin. Episcopo, cancellario suo hoc seribi fecil loco, die el

anno prefixis.

XX.

Inocentii Papce IV. bulla qua ecelesias et possesiones Sedis

Maioricensis confirmat, an. MCCXLVIII. (Vid. pág. 131.)

Ex orig. caria in arch. eccl. Maioric.

JInocentius Episeopus, servus servorum Dei. Venerabili fra-

tri. . . . Episcopo Maioricaruní, salutem et Apostolicam be-

nedictionem. Cum a nobis pelitur quod iustum esl et hone-
stunijlam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id

per soUicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effe-

ctum. Ea propter luis iustis postulationibus grato concurren-

tes assensu, ecclesiam Maioricarum, adRomanamecclesianí,

nuUo medio pertinentem, cum ecclesiis, castris, villis, ho-

minibus, possessionibus et alus bonis, quae in praesentiaruní

ralionabiliter possidet, aut in futurum iustis modis prsestan-

te Domino poterit adipisci , sub beati Petri et nosira pro-

tectione suseipimus, et príesentis scripti patrocinio commu-
nimus: nomina praedictorum bonorum praesentibus inseri fa-

cientes, quae talia sunt: in civilale Maioricarum S. Eulaliae,

8. Crucis, S. Jacobi et S. Michaelis ecclesiae, cum ómnibus

perlinentiis earundem: S. Andrese, S. Anthonü et S. Mariae

Alagdalense monasteria cum capellis dependentibus ab eis-
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<](Mii, el ómnibus perlinentiis eorundem: in dicEcesi vero

Maioricaruin S. Marise de Barraxino, S. Marise de Camino,
de Olezono, S. Mariae de Rubines el S. Petri de Censelis ec-

clesiíe cum ómnibus perlinenciis earundem: S. Mariae de

Incha , S. Laurenlii de Silver, S. Micbaelis de Campando,
de Polentia, de Scorcha el S. Jacobi de Guinyent ecelesiaí

cum ómnibus pertinenliis earundem: S. Johannis el S. Mar-
garelae de Muro, S. MariíB de Arlano, S. Mariae de Belveher,

S. Mariae de Monachor, S. Mariae el S. Johannis de Filinig

ecclesiae cum ómnibus perlinentiis suis: S. Juliani de Cam-
pos, S. Marise el S. Pelri de Muntueri, S. Micbaelis de Lu-
comaiori, S. Maria? de Xisneu, S. Pelri de Pelra, S. Maria?

de Bunyola, S. Barlholomei de Soler el S. Mariae Vallis de
Mossa ecclesiae cum ómnibus perlinentiis suis: S. Petri de
Sporles, S. Mariae de Podio pungenli, S. Johannis de Ca-
viano et S. Mariae de Andraxio ecclesiae cum ómnibus per-
tinenliis earundem: domus, possessiones el reddilus, quos
babel in civilale praedicla: possessiones et redditus quos ba-
bel in territorio civilalis eiusdem: possessiones el redditus

quos babel in territorio de Barrachino, de Cavapossa , de In-

cha, de Muro, de Isneu , de Pelra, de Artano, de Campos
et de Monlueri villaruní: molendina quae babel in civilale

ac dicecesi Maioricensi: possessiones et reddilus quos ba-
bel in territorio de Polentia, de Guinyent, de Monachor, de
Filinig, de Podio pungenli, de Cavyano et de Andrax vi-

llarum: possessiones et reddilus quos babel in territorio de
Monlanis, de Siler, de Spurlis, de Canelo et de Bunyola vi-

Uarum , el pars quam babel in villa de Incha, el parsquam
babel in villa de Polentia. Nulli ergo omnino hominum li-

ceat, etc. Si quis autem boc attemptare, etc. Datum Lugdu-
ni XVIII. kal. maii, ponlificalus noslri anno quinto.

TOMO XXI. 49
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XX[.

Donntio insularum Caprarice, e regione imulce Bolcarifi mc-
ioris, an. MCCXLVIU. (Vid. pag:. 132.)

Ex nota antiqua sérvala Palm. Maioricarum ap. FF. Ca-
pucemos.

Oil nolum cunctis quod nos Arnaldus, Pisepositus ccclesia;

TerrachoiiJE pernos el successores noslros cuní afsensu H
volúntate Capitiili damus et slabilimus vobis Bernardo de

Claromonte et G. Ugueti et veslris perpetuo Ínsulas Capra-

rise pertinentes ad prai'posituram, quai sunt ¡uxla insulam

Maioricarum ante Chabo corbo (a); ut vos ac vcsfri ipsas Ín-

sulas cum aquis, pascuis et ómnibus pertinentiis suishabea-

lis et lenealis semper per nos et successores noslros, non

aclamando inde allos dóminos nisi nos et successores no-

slros; et vos et veslrl donclis inde nobis et successoribus

Tiostris in feslo Natalis Domini primo venturo, et ex lunc in

eodem feslo annualim semper pro censu seplem morabali-

nos amfonsinos boni auri et iusli ponderis, el decem edos

sive cabridos annualim pro decima. Retinemus tamen no-

bis el successoribus noslris omnes piscationes , el to-

tam fustam, sive lignamina, el omnes porlus ipsarum ¡n-

sularum; quje tria in dicto síabilimento quod vobis facimus

Tiolumus compirehendi; el prseler censum príEdiclum nuUum

alium censum vel usalicum faciatis inde vos el veslri nobis

el successoribus noslris. De vendilione vero el pignore islius

donalionis faciatis vos el veslri in nos et successores noslros

falicam Iriginla dierum; et nisi ipsam pro communi prelio

retinuerimus nos aul successores nostri, possitis vos et ve-

ía) Sic legiliir in notiila unde hoec descripsimus. Nam Ínter pro-

montorium albiim [cap blaitc) el aliud quod de los Salinas nonien

hahet, mcdiurn est aliiid prredictis insulis Caprariae imineus, quod

antiquitus Ciirvum aiebant ppopler lilloris varios sinus (viilgari ser«

mone cap Corvo). In ciiius rei indicium hodiedum eliam visuntiir

ibidem bin» parvíe villul^, quarum alleram cap Corro noii, alteram

cao Corvo vell \novum sciliret et vetus) apellant.
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slri eam venderé el impig-iiorare, veslris lamen consimili-

bus; salvo seinper censu super dominio el faticha noslri el

successorum nostrorum, et salvis paclionibus subscriplis.

Et nos et successores noslri erimus inde vobis ac veslris

semper auclores el delíensores conlra omnes homines. Versa

vice nos Bernardus de Claramonle el Guillermiis Ugueli por

nos ac noslros recepimus a vobis domino Prseposilo Ínsulas

supra dictas sub conditionibus supra seriptis, el omnes ipsas

pacliones vobis et successoribus veslris allendere promilli-

mus et complere; ¡la quod nos et noslri dictas Ínsulas vobis

et veslris successoribus delinquere (sic) non possimus nh'i

causa venditionis; et si forte nos et noslri delinquerimuseas

vobis aut successoribus veslris, habeatis vos el successores

vestri centum mazas, (masviutinas) nomine pene super nos

etomnia bona noslra habita et habeñda^ alsolulionem nanque
ipsarum C. mazarum., si delinquerimus Ínsulas memóralas,
obligamus uterque ¡n solídum, renunciando nove constitu-

líoni, vobis el successoribus veslris nos el ñoslros et omnia
bonanoslra. Actum est idus madii anno Domini MCCXLVIÍI.
=Eg^o Arnaldus, Terrachone ecclesiae Prseposílus hoc firmo

et confíteor me a vobis pro intrata huius donationis centum
solidos recep¡sse.=Ego Benedictus de Rocabertino, (a) Ter-
rachonae Camerarius hoc firmo. =Ego Jacobus, Sacrista Ter-
rachonae subscribo.=rEgo P, Bernardi, Hospilalarius subscri-

bo.=EgoP. de Rippa, Infirmarius subscribo.=Ego Arnaldus
de Valleforli , Tesaurarius subscribo.=Ego P. . . . de Casali

subscribo.=Ego Arnaldus, Praecentor subscribo.=Ego Ar-
naldus de Monteolívo subscribo.=Ego Raymundus de Mí-
liano, operarius subscribo. r=:Ego Geraldus de Selma, Suc-
centor Terrachonae subscribo. =Sig-{-num Bernardi de Cla-
romonte.=Sig-j-num Guillermi ügueli, qui haec firmamus et

laudamus.=Sig-j-num Bernardi Rotundi.=Sig'fnum Guiller-

miGibon.=S¡gfnum Raymundeli, scriptorís.=Sigfnum Ber-

nardi Tolzani, teslium.—Ego Raymundus de Villanova, pu-
blícus tabellio Terrachonse hoc scripsi mandato magislri Gu-
Hermi eíusdem notarii, cum supra scripto in V. linea ubi díci-

IvLT pro decima; el in séptima ubi dicilur inde, ú'ic ct anno
príEfixo.

(a) Qui paulo post eiusdem ecclesiic fuit electus Arcbíepiscüjiuj.
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XXII.

Clementis PapCB IV. bina rescripta, quibtis Peiro de Mure-
dine Episcopo Maioriccn. concedit ut per simplicem prcs-

biterum pollutas ecclcsias reconciliare, et j'n aliena dicn-

cesiverbum Dei, non requisito dioccsani consensu, semina-
re possit, an. MCCXLVIII (Vid. pag. 144.)

Ex carta origin. in arch. eccl. Maioric.

\ulemens Episcopus servus servorum Dei. Vcnerabili fratri

Pelro, Episcopo Maioricen. salutem et Aposlolicam benedi-

clionem. Ne in ecclesis tuse civitalis et diócesis ex causa

divlnae laudis organa diutius suspendanlur, quod per ali-

quem simplicem presbylerum ad hoc ydoneum possis ec-

clesias ipsas, quse dedicatse non fuerint, faceré cum aqua

exorcicata Javarí, si eas semine vel sanguinis elTussione con-

tigit pollui, seu contingat in posterum, liberam tibi auclo-

rilale prsesentiumconcedimus facultalem. Dalum VilerbiilII.

idus junii, pontificalus nostri anno quarto.

Ciemens, etc. Venerabili fratri. . . . Episcopo Maioriccn.

salutem, etc. Affectantes prsecipue ut noslrse cooperationis

auxilio per divinam gratiam salus proveniat animarum, fra-

ternitati tuae, ut in locis ad quae te devenire conligeril, dio-

cesanorum locorum ipsorum assensu minime requisito, pro-

ponere valeas fidelibus verbum Dei, liberam concedimus au-

ctoritate príesentium facultalem. Datum Vilerbi IV. idusju-

nii, pontificalus nostri anno quarto.
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XXIII.

Ckmenlis IV.litterCBquibus Jacobo, Regi Maioricarum iniun-

git ut decimas ab ecclesia Maioricensi plene percipi palia-

tur, an. MCCXLVIU. (Vid. pág. 144.)

Ex cartor. eccl. Maioric. quod librum. viridem ihi vocant¡

fol. 51.

V^Iemens Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio no-
bili viro Jacobo (a) nato carissimi ¡n Chrislo filii noslri,

iilustris Regís Aragonum , salutem et Apostolicam benedi-

ctionem. Sua nobis venerabilis frater noster Episcopus, et

dilecli filii Capilulum Maioric. petitione monstrarunt, quod
dudum Ínter bonse memonse Maioric. Episcopum , et caris-

simum in Christo filium nostrum , illustrem Reg^em Ara-
g-onum, patrem tuurn super decimis insulíe Maiorica;, quse de

dioecesi Maioricse existit, materia queslionis exorla, tándem

inler Episcopum et Reg^em prsedictos, absque consensu

ipsius Capituli
,
qusedaní composilio intervenit , talis videli-

cel quod idom Rex duas partes , dictusque Episcopus ter-

liam partem decimarum perciperent earumdem , si ad hoc

assensus accederet Romani Ponlificiis , ad quem Maioric.

ecclesia inmedlate noscitur pertinere. Fá licet in composilio-

ne huiusmodi eiusdem Rom. Ponlificis non intcrvenissel as-

sensus, tu tamen qui eandem insulam tenes
,
pretextu talis

compositionis dictas duas partes decimarum percipis carun-
dem , in diclorum Episcopi et Capituli ecclesise pra^false non
modicum prreiudicium et gravamen. Quare priBfali Episco-

pus et Capitulum humililer petebant a nohis ut providere su-
per hocéis et eidem ecclesiae paterna solliciludinccurarenuis.

Cuín ¡taque decimas suis Dominus exliibendas ministris in

signum universalis dominii rosorvaril , nobililatem tiianí ro-

gandam duximus atlenlius el liorlandam
,
qualinus eosdcm

Episcopum el Capilulum ob rev(!renliam Aposlolicie Sediset

(rt) Filio scilicel ,Taco!)i I. Araguinirn Uogis, (itii rogntim Maiori-

carum a patrc regendiiiii cuní couiitalibus Ci'i'ilani;c, Uossilionis, ele,

USCfpit.
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noslram libere paliaris cum intof^rilato percipere decimas me-
moralíis, ipsosque sibi dimitías liberas el quietas. Preces

nostras in hac parte taliter implediriis, quod exinde tibí a

Retribulore bonoram omnium pereinpnis vil» premium, et a

nobis cundignaproveiüataclio gTatiariim.=Dat. Viterbii idus

junii, pontiíicatus noslri annoquarlo.

XXIV.

Bulla Bonifacii Papce VIII. [qua insulam Minoricarum ad
diocesim Maioriccnsem perlinere decernit, an. MCCXCV.
(Vid. pág. d52.)

Ex origin. in arch. eccl. Maioric.

Bonifacius Episcopus servus servorum Dei. VenerabiU fra-

tri Poncio , Episcopo Maioricarum , salutem et A]iostolicam

benedictionem. Cum Ínsula Minoricarum de novo de manibus

Sarracenorum erepta, et ad cullum nominis Chrisliani reda-

cta fore noscalur, et per hoc cuius diocesani Episcopiiuris-

dictioni eadem Ínsula sqbiecla esse deberet , hucusque non

fuerit ordinatum ; nos, nolentes ut deinceps occasione hu-

iusmodi, habilatores eiusdem Ínsulas circa spirilualia defe-

ctumaüquem patianlur, insulam ipsam tibitamquam proprio

diocesano, et episcopali Sedi Maioricarum subesse, ac omnia
iura episcopalia; quae tam ex lege diocesana, guam iuris-

ditionis competunt, ad te tuosque successores Maioricarum

Episcopos, qui pro lempore fuerint , in eadem Ínsula per-

linere , auctoritate Apostólica decernentes , tibí et eísdem

successoribus prsesentium tenore concedimus, ut prsfata jura

omnia exercere libere in perpetuum in prsedicta ínsula va-
leatis. Tu ítaque praefectus ad isla , sic de homínibus ipsius

insulse in spiritualibus tuaj curae commisís paternam sollicitu-

dinem babeas, quod sicut pastor bonus eis ita prsesis ut pro-

sis , ipsique sub tuo salulari ac próvido regimine spirituali-

bus proficiant incrementis. Nulli ergo , ele. Si quis au-

lem, etc.=;Datum Anagnise XV. kal. augusli
,
pontifieatuf?

noslri anno primo.
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XXV.

Domini Poncii de Jardino, Episcopi Maioricemis conslitutio

qua cavelur ne clerici fueros levent de sacro fonte, qui si~

bi intra tertiam consanguinitatis liiieam conitmcti non
sint, an. MCCXCVlll. (Vid. pag. 134.)

Ex lib. Constituí, eccl. Maioric.

O.x^uoniam inimicus noster non dorniil, sed mullis multípli-

ces parare festinat insidias , et frequenter ut durius ferial in

lucis Angelum se transformat , curandum est provide sic

huius vilae cursum peragere, quod cum venerit non inveniat

nos inhermes , sed virtulis incrementis accincli , dciecla

huius hoslis vesania , mcreamur feliciter Sanctoium sedibus

coUocari. Quo circa nos Poncius Dei gratia Episcopus Maio-
ric. de fratrum nostrorum consilio presenti decreto salubri-

ter staluimus , ut nuUus de canonicis nostris seu alus qui-
buscunique clericis in nostra civitate vel diócesi conslitulis,

lilios aliquorum sibi non coniunctorum citra tertiam lineaní

jwrentelíB audeal de sacro baplismo suscipere , nec sibi ex
sacramento huiusmodi compatres faceré nec comatres, iiisi

tíum ratione sui oficii voluerit aliquos baptizare. Qui vobis

eontrarium fuerint , nisi iniinenle forsitan hiis qui baplizan-

di fuerint , mortis periculo , et alii inveniri non possint, qui

eos de dicto sacro baplismo suscipiant , lamquam nostrai

conslilutionis violator malivolus , corroctione debita ad ar-

bilrium iudicis castigetur. Quod est actum III. non. octob.,

anno Domini M.CC.LXXXX octavo. =:Nos Poncius Dei gra-
lia Kpiscopus Maioric. subscribimus.=Ego Bereng. de Cu-
nillis, Arcliidiac. Maioric. subscribo.=Ego Bartolomeus Va-
lenlini, Thesaurarius Maioric. subscribo.=Ego Arnaldus de
Turri, canonicus et Pr.-eposilus Maioric. subscribo.=Ego Pe-

Irus de Turricclla, canonicus Maioric. subscribo. =rSignuni

Jacobi de Marina, nolarii publici Maioric. qui lioc scribi fc-

cil et clausil.
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XXVi.

D. Poticii de Jardino, Maioricen. Episcopi littercB,quibus ca-

nónicos ccdesi(B sucB certiores fácil, Arnaldum de Jardino,

fratrem suum ac Dertusensem Episcopum síbi in coadiutO"

rem a se dclectum; caque de re Capituli consen&um exqui-

-rit, an. MCCCl. (Vid. pag. 156.)

Ex orig. dcliberalione Capituli Maioric. in eius arch.

X oncius Dei gralia Episcopiis Maioricensis, venerabilibus el

discrelis Capitulo eiusdem salutem in Domino Jesucristo. De-
flexit sic vires suas homo noster exterior, quod nequáquam
adicere possumus ut resurgat. Etenim homo pacis nostrse in

quo speravimus, ruit ¡proh dolor! paulisper et corrult, nec

iam novit habit-alorem quietis , sed in se inquietus reflecti-

lur et doñee ad eius terminum
, qui Deus est

,
qnietus per-

vniat , non iam amodo morabilur in quiete. Ob id enim non
solum neg'otia nostra plusquam dcceret incompleta deseri-

mus, verum eliam commodis ecclesise nostrse Maioricensis

cui nos príeesse dedit Altissiraus, adesse non possumus, nec
prodesse. Propter quod mentís nostrae oculis humiliter in-

luentis ad Deum , ipsiusque veri luminis irradiati fulgori-

bus , assumpsimus , de vestro firmissime confidentes assen-

su , in coadiutorem nobis reverendum et karissimum in

Christo patrem Dominum Arnaldum Dei gralia Episcopum
Dertusen.

, qui licet propter eius ecclesise et sui suorumque
negotia multiplicibus curis intentus , nullis ad hoc exhorla-

tionibus potuisset induci, zelo tamen tanli amoris quem ad

nos habet et habuit, magnaque prsecum importunitate de-

victus condescendit tam benigne quam favorabiliter votis

noslris; sieque tam in temporalibus quam in spiritualibus

factus est nobis in nostris et ecclesiíe noslrse negotiis coadiu-

tor. Sed ut res ista tam pia, tam salubris et prospera prom-
ciorem sortiatur effectum , decet perquam et expedil ut as-

sensus vester super proemissis interveniat et consensus. De
quo vos multipliciter deprecamur. Dalum apud Bitem pro-

pe Derlusaní V. idus junii anno Domini M.CCC. primo.
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XXVII.

Confirmatio Apostólica electionis D. Guillermi de Vilanova

in Episcopum Maioriccnsem, an. MCCCIV. (Vid. pag. Í63

el tom, V. hujus Itiner. litter. pag. 194.)

Ex origin. carta in arch. eccl. Maioric.

B.enedictus Eprscopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis

populo civitalis et diócesis Maioricpo. saluleni el Apostoli-

cam benediclionem. In supreniíe dignilatis specula licel im-
meriti , disponentc Domino , constituti , curis continuis an-
gimur, et pulsamur insultibus succesivis ut de personis lali-

bus provideatur ecclesiis Pastorihus \idualis, quarum indu-

stria et virtule eaedem ecclesise in suis iuribus et libertalibus

conserventur, reddalur tranquillior cleri status, et coninio-

dis salulis et gaudii plebs líetelur. Oüm siquidem Maioricen.

ecelesia ad Romananí occlosiam ntdlo niodio pertinente per

obitum bonse memorise Ponlii, Episcopi Maioricensis Paslo-

ris regimine destituía, diiecli fiiii Capilulum eiusdem eccle-

siíe, vocatis ómnibus qui voluerunt, debuerunl et poluerunt
comode interesse, die ad eligendum praefixa , ut moris est,

convenientes in unum , ac deliberantes in liuiusmodi nego-
tio per viam procederé compromissi, tribus ex eis , videli-

cet, dilectis lilüs. . . Prccentori et. . . Decano, et Potro de
Turricella , canónico eiusdem ecclesiae providendi ea vice

ipsi ecclesiae de Pastora concesserunt unanimiter potesta-

tem: iidem vero compromissarii secedonlos in partcm post
diligentem quem super hoc ad invicem liabuerunt tractalum,

in venerabilem fratrem Guillormum , Episcopum Maioricen.

tune canonicum Barchinon. direxerunt concorditer vota .sua:

dictusque Decanus de dictorum collogarum suorum manda-
to, vice sua et dictorum collegarum, el Capiluli ex prel'ala

poteslate sibi et eisdem collegis concessa, in Maioricen. p]pi-

scopum prrefatum Guiilermum duxit canonice eligendum , el

electionem huiusmodi solemnilcr puhiioavil; ot poslmodum
infra témpora a iure statuta idem Guiilermus eidem electioni

)»restilil suum consensum : el deinde ipse porsonalitcr, prae-
iati vero Capilulum per procuralorcs legiliniosad hocspccia-



?98 aim':ndice

lilíír constilulo-!, coroin iiobis proptor hoc comparere cura-
riinl; ac pr;psenlalo iiobis ipsius cleclionis decrelo, a nobis ut

cledionoii) confirmareinus eandem supliciler peíierunt. Nos-
qiie tam personam ipsius Episcopi, quum praefalain eleclionem

per venerabilomfralremP. Sablnerisem Episcopnm.et dileclos

lilios noslros Genlilem, lit. Sancll Marlini in nionlibus pros-

bileriiin, el J;icobum SancU Georgii ad veliiin aiireum diaco-

mim, Cardinales, examinare lecimus dilig-onter: Hiclaque su-

per hüs nobis ab eisdem Episcopo el Cardinalibiis relalione

fideli , per examinalionem ab eis siiper hoc faclam inleralia

conslitit qiiod ¡pse Episcopus parrochialem ecclesianí Mino-

ricarum , Maioricen. diócesis, de nianu laici receperat vin-

culo maioris excomniunicationis astricli, quodque super hajc

quredaní disponsalio sibi fueral per Aposlolicam Sedem con-

cessa , lieet alias reperlum per eandem examinalionem fue-

rit dielam eleclionem fuisse de ipso viro ulique lilterarum

scientia, honéstale morum el vitai, ac alus virlutum donis

multipliciler redimilo , canonice celebralam. Sed quia ulrum
dispensatio huiusmodi fuisset sufficiens hs&sitabatur , ídem

G. omne ius, si quod ex eleclione huiusmodi sibi fueral

acqiiisilum , ¡uxta noslrum beneplacilum resignavil spanle

ac libere in nianibus dicti Episcopi , de mandato nostro re-

signatioiiem huiusmodi admitcnlis. Nos igilur omnem ma-
culam et cuiusübel inhabililalis nolam

,
quas tam ex rece-

ptione diclíB parrochialls ecclesiae, quam ex perceptione fru-

cluum eiusdem ecclesiae, quossibi remissimus et donavimus,
oborlas, ila quod nichil ei proinde possil obici , nullumque
¡mpedimenlum seu obstaculum interponi, de Apostolicae po-
lestalis plenitudine abolentes, ipsum Guillermum de fratrum

nostrorum consilio , et eadem plenitudine potestatis, eidem
Maioricen. ecclesiae praefecimus in Episcopum et Pastorem

curam et adminislrationem ipsius ecclesiae sibi in spirituali-

bus et temporalibus commilentes : eique postmodum de ma-
nibus noslris consecralionis munus duximus impendendumí
firma spe fiduciaque léñenles quod eadem ecclesia Maiori-

cen. per ipsius Guillermi industriae ac cireunspeclionis fru-

cluosum studium prjeservabilur a noxüs et adversis, el spi-

rilualiter el temporaliler g'ralis (sic) proficiel incrementis,

Quocirca universitalem veslram rogamus et horfamur álten-

le per Apostólica vobis scripla mandantes qualinus dictum

Episcopum lamquam patrem et Pastorem animaruro vestra-
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ruin suscipienles, devole ac debita honoriíicenlia prosequen-

les, ipsius monilis el mandatis salubriter inlendalis ; ila quod
ipse in vobis devolionis filios, el vos in eo palreni invenis-

se benivolum gaudealis. Dal. Lateran. idus januarii, ponli-

ficatus nostri anno primo.

XXVIII.

Breve super expensis dandis comissario cuidain in causa

Templariorum an. M.CCC-Xl. (Vid. pág-. dtí7).

Ex arch. reg. Barcin.

\_.<lemens Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in

Christo filio Jacobo, Aragón. Regi illusiri snluloni elAposlo-

licam benediclionem. Dudum dilcclum fiiium niagislnim

Johannem Burg^undi, Sacrislam ecclesise Maioricen. ad Ara-
gón. Maioricarum et Navarrae regna el partos pro inquisi-

cionis negocio faciendse contra ordinem Templariorum nec-

iion cum Ordinariis locorum conlia singulares personas el

fralres ipsius ordinis duxinms deslinanduní, mandanies per

noslras oerli tenoris Hileras ac elianí slatuenles sibi in qua-

luor florenis auri pro singulis diebus quibus circa negolium

vacarel buiusmodi, ab eo videlicel dio quo propler boc iter

arripueral el doñee ad Aposlolicam Sedom red¡rel,pro suis et

lamilia? sua? expensis el necesariis vel eius nunlio ab eo ad
hoc spelialiler propterea destinando, de bonisT(>mj)l.'iriorum

eorundem consislenlibus in regnis el partibus supra dictis

per venerabiles fralres noslros Arcbiepiscopum Terraconen.

et Episcopum Valentín, curatores el adniinislratores ipso-

rum bonorum per Nos in eisdem regnis el partibus deputatos,

cum per eumdem Sacrislam vel eius cerlum nunlium super
hoc requisiti essent liberaliler provideri. Et licol idem Sa-
crista in dicto inquisilionis negotio diligentcr el lidelilerut

asserit , laborarit, ei lamen pFo maiori parte lemporis quo
execulioni inslilil negocii memorali per diclos curatores el

adminislratores, licelab eoinhac parle plurius requisitos, non
exlilit nec adbuc cst integre satisfactum: propler qnod non
paucorum subissc dinoscilur onera debilorum, Quia igilur

nemo propriis tcnelur militare slipcndiis, neo recle conside-
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lalioni ralionis insedil ul a cuiuspiam laboribus debílae mer-
codis iimiiera subtralianliir, soienilalein Uiam requirimus el

roi^amus ac liorlamiir áltenle, qualiniis elficaciler mandare el

operari liberaliler celsiludine regiae placeal ut eidem Sacri-

sl;e aut eius nuntio pro ipso de bonis eorundem Templario-

rurn per manus Arehiepiscopi el Episcopi pra;dicloruin el

ad eius requisilionem pro eo tempore de quo conslilerit sa-

llslactum sibi nonesse, inlegraliler salisfiat omnino. llaqucd

ipse propler hoc ad Nos itéralo recurrere non cogalur, Nosque

liberalilatem regiam exinde gratis aifeclibus commende-
mus Datum Avinion. X. kalendas marlii, ponlificalus nostri

anno sexto.

XXIX.

Privilegiwn D. Sancii , Regis Maioricarum in favorem Ju-

deorum , super transferenda in alium locum capella S.

Fidei ,
quarn in ipsorum sinagoga prius struxerat, an.

M.CCCXXIII. (Vid. pág. 182.)

Ex códice privil. Judeor. ap. D. Antón. Pueyo.

iNoverinl universi qiiod cum nos Sancius Del gralia Rex
Maioric, lempore videlicet generaUs condempnalionis (o)

Judeoruin Maioric. ex causa confiscavissemus nobis scolam

el domum scolse Judeorum ipsorum ,
quam habebant in civi-

tale Maioric, el postea in scola ipsa fecissemus ex causa ca-

pellam ad decus et nomen Sanctae Fidei , secretarü aliamse

Judeorum Maioric. succesivis temporibus nobis humililer

suplicarunl, ut cum dicta capella esset eis et eorum callo

judayco nimis propinqua , dignaremur ¡Uam removeré exin-

de , et alibi transmutare , allegando super hoc plures vali-

das raliones. Nos aulem attendentes quod dicta capella erat

et est in loco valde absconso ,
propler quod gentes ut debe-

rent non sic pro divinis confluunt ad eandem, et quod si

(rt) Circa ana. i3í5, Sancius Rex universa bona ipsorum Judeo-

rum iisco regio adiudicavit, in punitioneni criminum, quae nunc

nun inutescunt: quce pena in solutionem 95,000 librarura Maioric.

uiutala est. Eius reí plura ibidem instrumenta vid!.
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mutareliir iaalium locum deccnlem, augeretiir genlium de-
votio, et eliam cultus divinus, habita super hoc deliberatione

sepius ctim nostro consilio ac ciitn venerabili Guidone, Ep¡-
scopo Maioric, de ipsius Episcopi volúntale dictam capellam

Sanclse Fidei alibi ducimus transmiilandam , videücet, in-

tus civitalem Maioric. in orlo qiii fuil den Cassa iuxta por-
íaní Templi, ubi noviter fitquedam óptima populatio, cui et

populatoribus eiusdem summe deservid mutalio dicta ca-
pollue , el faclio eius , el etiain transeuntibus per portam Tem-
pli prediclam , cum fíat dicta capella inler duas vias publicas

propiis sumptibus nostris; pro quibus et dicta capella coni-

plenda habuimus a dictis secrelarüs dúo millia librarum re-

galium Maioric. minutorum ; et l'ecimus ulterius eos daré

operi ecclesiae Beatse Mariae Sedis Maioric. trescenlas libras

regalium Maioric. sub pactis qusR sequunlur. Concedimus
fniín , et per nos et succesores noslros quoscumque licen-

(iam et potestaiem damus secrelarüs dictae aliamse
,
quod

mulata dicta capella in loco ubi noviter conslru tur
,
possinl

in capite carrerise dictae capellse anliquse aperire unum pór-
tale magnitudinis quam voluerint, quod exeat ad dictum

callum judaycum, el per ipsum pórtale habealur Judeis liber

ingressus et egressus de dicto callo , et ad ipsum per dictam

carrariam et exinde ad parles alias extra callum. Et promilto

bona fide nostra dictis secrelarüs quod propriis sumplibus
nostris faciemus fieri et compleri citiiis quam fieri poteril

dictam capellam novam, quodque postquam dicta capella

mulata fueril , ul praefertur, numquam faciemus , vel lieri

permilemus ecclesiam vel capellam aut hospitale seu alium

consimile in dicta domo ubi nunc est iuxta callum, aut in

aliqua parle ipsius domus. Relinemus allamen nobis et no-
stris perpetuo domum ipsam ad nostras omnimodas volunta-

tes. Et si eam aut aliquas partes ipsius dederimus aut sla-

biliverimus, vel in quoscumque personas transporlavcrimus,

volumus nunc ul tune , et tune ul nunc
,
quod in parietibus

dictai domus quae respiciunl versus callum , nulla fiat fone-

slra , vista , vel aspectus aüquis
, per quas vel quem possit

quicquam videri in dicto callo a domo ipsa vel parlibus eius.

El ila bona fide nostra promilimus semper faceré observari.

Mandamus ilaque locum nostrorum lenentibus, etc. Ouod est

aclum in camera consilii caslri rcgii civitatis Maioric. no-
nas julii anno Domini M.CCC. XX. tercio.—Signum •}• noslri
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Saiicii, o,lc.t=:Tosles luiius rci sunt vonerahilis Guido, F.pi-

scopusMaioric: nobilis Poriconiis de Fonollelo: Bng. May-
nardi , canonicns Narboricn. Cancollarius: Gaiccrandus Rá-
eosla , Archidiaconiis in ecclesia ürgellen.: Dalmacius de

Bauyallis, miles.—Nicholaus de Sancto Jiislo , Tliesaura-

i'ius: el Jacobus Scuderii , nol., omnes consiliarii pra?fali

1). Reg-is.=Eg'o Jacobus Scuderii nol. iam dicli D. Regis et

cius auctorilale publicus, ipsius mándalo hoc scribi feci et

clausi meo publico sólito sigfno.

XXX.

Domini Sancii Maioricarum Regis ordinatio ne Judeorum si-

nagoga, qum pridcm in honorem S. Fidei dicata cxtite-

rat , ipsorum usibus ritibusque denuo descrviat , anno

MCCCXXIll (Vid. pag. 183).

Ex orig. in arch. eccl. Maioric.

INoverint universi quod cum nos Sancius Dei gratia Rex

Maioricarum , Comes Rossilionis el Cerilanife et Dominus

Monlispesulani , ex devolione propter cullum divinum am-
püandum, et ex causis legilimis voluerimus et dudum ordi-

naverimus quod illa domiis, qiise quondam eral sinaguogua

Judeorum in callo civitalis Maioricse reduceretur et consti-

tueretur, ipsis Judeis ex loto, et ritibus eorum inde expulsis

in capellam ad honorem Dei el nomen Sanclae Fidei, et ibi-

dem dúos perpetuos presbyleros divina celebraluros instilue-

rimus et dotaverimus ; adverlentes ad tempus quod dicta

capella magis idonee el honeslius et ad maiorem devotio-

nem staret alibi , ordinavimus et voluimus quod dicta cape-

lla mutarelur , el eam mutari iussimus et fecimus satis pro-

pe pórtale vulgo dictum pórtale Templi civitatis iam dictae,

Voluimus lamen qued propter reverenciam divini cultus, qui

in dicta prima capella fuerat cullus et celebratus , ipsa cape-

lla nec locus eius posset amodo applieari nec reduci ad

usum, servicium sen rilum modo aliquo Judeorum, nec

eliam Paganorum. Immo volumus el prsesencialifer consen-

timus et ordinamus per nos et succcssores nostros quos-

cumque, quod diclus locus dictae capellae semper remaneat



DE DOCUMEMOS. 303
ad usum , dominium et servUium licilum el honesUim Cliri-

slianorum. Et cuní nunc dicta nova capella sit muíala el con-

structa alibi salís piope diclum pórtale diclum Templi, et lo-

cum noslrum tenens in Maioricis requisiverit inslanler vene-

labileni Guidonem Episcopum Maioricen., de Imc licenliam

habentem a Summo Ponliiice per privilegium speciale quod
del el coticedat licenliam divina ofíicia celebrandi in ipsa,

¡dem Episcopus volens prospicere, et eliam providere in fu-

turum , ne diclus locus dicta? primoe eapellai
,
quae sinaguo-

gua ut praedicilur primitus exlitil Judeorum, possit aul va-

ieat in futurum Judeorum usibus, servicio aul rilibus appli-

cari, peciit indc cartam a nobis. Propter quod per nos et suc-

cessores noslros quoscumque volumus el promilimus bona
fule nostra regia, quod locus dictse capellae dimissa; nunquam
perveniel ad usum , servicium seu ritum Judeorum ; inm)o
semper erit et permanebit in usibus. El in horum oninium
fidem et teslimonium presentem cartam sigilli noslri appen-
sione iusimus communiri. Qurc esl data Perpiniani quarto no-
nas januarii, anno Domini millessimo Irecentessimo vicessi-

mo tertio.

XXXI.

LiltercB domini Philipi de Maiorica, tuloris domini Jacobi III.

Maioricarum Regis , super Judcis ad baptismum non co-

gendis, ac servorum filiis ab codem lavacro non arcendis,

an. MCCCXXVII. (Vid. pag. 184.)

Ex reg. eiusd. an. in arch. reg. Maioric.

1 hilipus de Maiorica, ecclesiae S. Martini Turonensis Thc-
saurarius, patruus alque tutor domini Regis Maioricarum
illuslris , nobili el dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locum
tenenli Maioricarum, salutem el dilectionem. Mandamus vo-
bis ex causa qualinus nullum Judeuní vel Jiidcam, minorem
septem annis vel niaiorem septennio invilum'vel nolenloui ad
babtismum venire permitalis in Maioricis per quemquam ca-

pí vel rapi , ut iilud sic raptum babticel vel facial babtizari;

imo recepta hac Hilera ad vos vocctis Júralos Maioricaí et

consiliarios eorundem , el exprimalis eis prsedicta : ipsis ni-
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chilominiis iniíingendo quod per capila ministeriorum hoc

sifínificenl g'cnlibus el f'acianl sigriiíieari sine scandalo ot tu-

miillu quocumque. Rursum mandairius vobis , ulvisisprae-

senübiis, ad vos vocetis Vicarios reverendi in Christo Paliis

domini Episeopi Maioricensi , el cum eorum licentia ac praj-

senlibus ipsis vocetis el habealis ibidem omnes lam religio-

sos quam alios qui audiunt confessiones , el poleslalem ha-

bent audendi easdem, el roguando illis dicalis, qiiod ipsi in

confessionibus
,
quas audienl, coníilenles moneantel indu-

canl viis el modis licilis quibuscumqne , el sine violenlia el

opressione quaciunqiie quod ob reverenliam Dei el anima-

rum suarum el caplivorum suorum saiutem ,
gratis per-

mitant et sustineant bablizari pueros captivos , el alios quos

habent, absque prseiudicio ¡uris eorundem quod habenl in

caplivis eisdem : cui iuri per ipsurn bablismum et serviluli

ipsis dominis príseiudicium nuJlum fial. Dalum Perpiniani

terlio nonas niarcii, anno Domini M.CCC.XXVÍI.

XXXII.

Ordinationes pro choro ecclesice Maioricensis, quas D. Be-
rengarius Baiuli una cum canonicorum Capitulo edidit an-

noMCCCXXXll. (Vid. pag. -187.)

Ex lib. Constituí, eccl. Maioric.

O,'rdinarunt Dominus Episcopus Maioricen. et venerabile

eius Capilulum sequentes ordinationes in Sede Maioricensi.

Primo quod omnes clerici, lam beneficiali quam conducti-

tii, intersint continué ómnibus horis a cántico graduum usque

ad Completorium, et máxime in feslis duplicibus, el festis al-

tarium, el alus festis, nisi fuerinl legitime impediti.

Ítem omnes clerici et pueri semper inclinent se cum ¡n-

'traveril chorum ad honorem Bealae MariíE, el cum devotio-

ne; et eliam si feceril transilum ab una parte chori in aliam.

ítem quod omnes clerici assurgant semper ad Gloria Pa-
tri, et pueri humilient se. Et una pars chori, cuius fuerit

septimana, sedeat dum primus psalmus dicetur, el alia pars

slet pedes; et dum dicetur secundas psalmus, altera pars

chori assurgat, et altera sedeat. Et hoc seruelur, nisi causa

ratJonabilis fuerit in contrarium.
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ítem quod nullus audeat inirare chorum finito primo psal-

mo; el hoc serueturin Vesperis et Matutinis, eteliam in Mis-

sa non ¡ntrent finita epístola.

ítem quod nullus audeat elevare psalmum dicendoTertiam

aut alia officia, exceptis Prsecentore et Primichoriis, et eb-

domedariis qui dati sunt ad hoc.

ítem quod nullus loquatur in choro, dum divinum officium

celebratur, nec audeat legere; sed cantel et facial quod si-

bi incumbit.

ítem volumus quod Primicherius, cuius fuerit seplimana,

nominel i^í^. quotidie illis clericis qui ipsa ^^. dixerunl in

Matutinis, vel puer qui dicta R¡ft. dederit, dicat eis princi-

pium el r). Et ipse Primicherius del talibus clericis ^. qui

sciant bene cantare.

ítem quod nullus audeat faceré Iransitum ante aliquem

canlantem vel legentem ¡n choro.

Ítem volumus quod omnes clerici faciant pausas suas in

psalmis, et in alus ómnibus quae dicentnr in choro, in pun-
cUs; el insimul pausent et elevent, et máxime in psalmis, si-

cut pausse et elevationes sunt in libris jam assignalae.

ítem ordinamus quod canticum graduum non dicatur in

choro in festis IX. lect.; nec teneatur quiiibet dicereper se,

scilicet, in primis vesperis nec secundis.

ítem ordinamus quod Officium defunctorum semper dica-

tur statim post Nonam inmediato; et mandamus quod omnes
beneficiati el conduclilii intersint, nisi legitime fuerint impe-
diti. Si vero dies ieiunii fuerit vel qualuor Temporum, di-

catur dictum Officium statim post comestionem, et pulselur

modicum cimbalum minus. Si vero anniversarium interve-

nerit, post pulsationem cimbali, inmediate pulsentur omnia
cimbala, ut moris est pulsandi in diebus anniversarioriim.

ítem ordinamus quod semper fiant IX. lect. in festo beali

Bernardi Abb. quod est XIII. kal. septembris.

ítem ordinamus quod si feslum III. lect. in die dominica

veneril, totum Officium fiat de Dominica, et secundus noctur-

nus fiat de festo.

Ítem ordinamus quod semper omnes clerici, cum totum
Officium fuerit in choro celebratum, fleclíint genua, et red-

dant gratias Allissimo Creatori, dicendo Pater noster vel

Ave Marta.

ítem ordinamus quod lile qui tcnet sacristiam, ponat vel

TOMO XXI. 90
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Facial poní Lectionarium ¡a truiia ia loco assueto cotldie ad

lej^endiim, ol ponal siinililor liinion in asidla.

Kem ordinamiis quod ebdoiuedarii seinpcr Icnoantur fa-

ceré olliciuin in propria persona.

ítem ordinamiis quod diaconi et subdiaconi toneanlur fa-

ceré officium siiuiii in piopria persona, excepto quod infra

septinianam possinl subsliluere alium, el in alus fesiis ct sab-

balo de licenlia D. Episcopi vcl Decani, dummodo sint in ¡lio

grada, quem ordo requiril.

llenfi ordinamus quod qualibet die feriaii in Missa inaiori

stel unus scolaris induUis cuní chamis, qui ininistrel diáco-

no et subdiacono. Ítem in fesiis IX. lect. sint dúo, el in die-

bus sabbatis. Ítem in fesiis dupiicibus sint quatuorcum dal-

malicis, dummodo colanlur fesla duplicia; aliter sinl dno.

ítem ordinamus quod quando defeceril ebdomedarius, dia-

chonus vel subdiaclionus in Missa convcnluali, quod amil-

lat porlionem iliius diei.

ítem ordinamus quod si aliqua vigilia vencrit in die sab-

bali, qua^ habeat officium proprium, quod dicatur Missa in

terliis de dicta vigilia

ítem ordinamus quod cleriei non surgentes ad Malulinum,

non audeant celebrare Missas in ipsa die, nisi legilimam

causam habuerinl, quam dcbent manifestare ebdomedariis il-

iius septimanse.

ítem volumus el mandamusquod omnes benefici'.ti et con-

ductilii debeanl interesse ómnibus diebus luna;ad facicndam

absoiutionem cimilerii post Missammalulinalem;et hoc quan-
do audierint cimbalum; in quadragesima vero die lunse et

die veneris.

ítem volumus et ordinamus quod omnes cleriei, tam be-
neíiciati quam conduclitii, poslquam celebraverint Missas

suas, intrent saorisliam, vel slent circa aliare Bealse Mariae,

donech Missa fueril celébrala; el lunc associent crucem ad

absolulionem; et boc fiat quando gratia vel caritas dabitur

ilnlcuique: el hoc faciant sub pena dictse gratise.

Ítem ordinamus quod in die anniversarii stabiliti in Sede,

nullus beneficiatorum audeal celebrare alibi dicta die; et si

fecerit amiltat porlionem suam, et alus beneficialis prsesen-

tibus pars illa applicetur. Volumus lamen quod dcnarii, qui

dabunturpro dicto anniversario, non denlur in choro Domino
Episcopo neccanonicis; sed ad domos ipsorum deportentur.
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ítem ordinamus quod cantores in festis duplicibus vadant

ad dandum Gloria sacerdoti, si coniode fieri poterit. ítem

quod diachonus portet pacem ad chorum.

ítem ordinamus quod fonles claudantur cum clave in qua-

übet parrochia, et máxime ¡n Sede.

ítem quod clavem crismatis teneat unus sacerdos in par-

rochia, et in Sede ille qui tenet sacrisliam.

ítem mandamus quod ille qui dat Missas rog'atas, non au-

deat eas daré quousque psalmus Quicumque vult l'ucrit in-

ceptus, ad hoc ut melius intersint horis; ét quod cbdome-
darii iili dúo qui tenent seplimanam, semper iiabeant de di-

ctis Missis, et faciant commemoralionem in Missa maiori sub

silentio.

ítem in conventuali diachoni et subdiachoni babeantpor-

tionem in generali. Diachonus et subdiachonus ilHus septi-

mane, si intersint absolulioni, simiiiler habeant portionem.

ítem mandamus quod nuHus audeat celebrare capellaniam

seu capellanías, quousque Domino Episcopo fuerit prsesen-

lalus, vel Decano.

ítem ordinamus quod omnes beneficiati et conductilii ex

illa parte, cuius fuerit chorus, dcbeant irc ad processiones

albatorum. Quod si non fccerinl, amillanl tune primam pro-

cessionem primi funeris venientis.

ítem sub virtule sanct.P obedientise ómnibus clericis iniun-

gimus et mandamus, quod eundo ad processiones defuncto-

rum et redeundo, nullus audeat ridere, nec iocare, nec se-

dere, sed psalmos dicere cum devotione. Et hoc idem vo-
lumus obscrvari ad processiones Exlrome Unclionis. Ilem

quod omnes sacerdotes deflorant stolas suas , ul est lieri

assuetum; alias nullam recipiant de eodem fiinere portionem;

et quod intersint sepullurse sub pena praidicla, nisi legitime

potcrint excusare, vel quod rccedanl de licontia illius qui

dividit pnrliones.

ítem ordinamus quod in ecclesiis parrochalibus civitalis

non audoanl pulsare campanas in Matutinis, quousque cam-
pana, quai primo pulsatur in Sede, ccssaveril a pulsatione;

et quando campana maior pulsare inceperil, pulsont omnes.

Et hoc sub pena unius libra; candeiaruní noslra? camerte apli-

cando;. El in alus horis, ut est lieri assuetum.

ítem slatuimus el ordinamus, et exprcssc mandamus o-

mnibus ecclesiarum rccioribus, vel eorum loca tenenlibus.
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tain ¡II civitatc qiianí oxlra civilalfini, quod quolídie in cre-

púsculo faciant pulsar! cumpanam unam iinum parum, el

quod moneanl et inducaiil paiTochianns suos quod illa hora

dicanl ad honorcín Bealaj Mari* Viryinis ter salulationem

suaiu flexis genibus; el qui hoc fecorinl, Doininus Kpisco-

pus dal eis vig-iiUi dies de indulgenlia.

ítem ordinainus quod in feslis sollenipnibus, in quibus esl

consuelum dari pecuniarn, quod non delur aliquibus layéis

vel scolaribus, qui non sunl assueli venire ad ecclesiam ad

servilium faciendum. Inlelligimus lamen in hiis, licet non

sinl praisentes, familiam domini Episcopi ot dominorum ca-

nonicorum, qui lonsuram porlabunt, ul suam recipiant por-

lionem.

[lem concedimus ómnibus illis qui sequunlur sacerdoiem

Corpus Domini deferentem, quod liabeanl quadrag^inla dies

¡ndulgenlia5.=Ilem ómnibus qui sequunturprocessiones mor-

tuorum XX dies indulgenlia?.

Ilem volumus et mandamus quod omnes clerici civitatis

inlersint processionibus rogationum^ excepto uno clerico qui

remaneat in qualibet parroeliiali ecclesia, et quod rectores

vel vicarii eorum inducanl gentes ad sequendum dictas pro-

cessiones, quibus dat dominus Episcopus viginli dies de in-

dulgenlia.

Ilem volumus et mandamus quod omnes redores civita-

tis vel eorum vicarii, et omnes sacerdotes Irium hospilalium

induantur cum domino Episcopo ad Missam in die nalaüs

Domini, die Jovis Sánela, die Paschae, Pentecostés, Assum-

ptionis Beatse Marise, el omnium Sanclorum. el quatuor cle-

rici de Sede, prout anliquitus est fieri assuetum.
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xxxm.

Constitutio de non sepeliendis intra ecclesiam cathedralem

Maioricensem corporibus defunctorum, qui in eadem bene-

ficium ecclesiasticum non instituerint, anno MCCCXLI.
(Vid. pag. i90.)

Ex folio coccvo Massuto Actis cajntul. eccl. aioric. , anno

1372.

Xn Dei nomine. Amen. Decet donium Domini, id esl, Maiori-

censem ecclesiam , ad laudem et glorianí siimmi Dei et g-lo-

riosffi BeatíE ¡\laria>, Genilricis ipsius dedicalam , in qua di-

vina ministranlur ol'ficia, diviniim invocalur auxilium, ora-

tiones exaudiunlur fidelium, cum debita reverenlia venera-

ri , ut (Domino) grata , et ad eam convenienlibus placida,

pulcra et decora dinoscatur. Quia igitur ex freqnenti sepul-

tura corporum illornm qui intus dictam ecclesiam eligiinl se-

pelir! , ecclesia ipsa , qua semper odorífera essc debet, in-

munda redditur et infecta, nec sil conveniens qiiod talis sa-

cer locus indislincte cadaveribiis implealur; ea propler nos

Berengarius pcrmissione divina Maioricen. Episcopus, el nos

Berengarius de Durbanno, Arcbidiriconus, Rayniundus Mes-

sagueri, Praecentor, Peirus de Turri, Uguo de Terrione, Gui-

Uermus Villse , Arnaldus Sqiierdi , Raymnndus Peilicerii,

Gnillennus Paschalis, Bcrnardus deMiiredine, Nicholaus de

Salis el Bernardas Salali, canonici Maioricenses, pra-scnles

el Capitulum faciontcs , coeleris concanonicis dicla} Sedis a

civilate et diócesi Maioricen. absentibus, qui ad talia de con-

suctudine minime consueverunl vocari , deliberatione el

tractatu habitis , consueludinem de non sepeliendis aliquibus

inlus dictam ecclesiam, nisi in illa instituerint beneíicium et

anniversaria, observatam hactenus, approbanlcs, liac con-

stitutione valitura perpetuo statuimus el slatui-ndo ordina-

mus quod amodo nullus in dicta ecclesia nosira Maioricen.

intus Corpus dicta; ecclesise sopelialur , nec sepulUira inibi

alicui concedatur , nisi in oadcín inslilucrit cappollaniam seu

beneficium pcrpetuum sacerdotale annui valoris deccm ocio

librarum regalium Maioricen., quiliarum de octavo, el anni-
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versar¡uin (|uíiiquaf,'inla solidorum diclíe moncíje, quitíorum

paritcr ab oclavo, cnni qiiibus possinl inibi sepeliri uxores,

filii et nepotes ex íiliis descendentes

Acta fuerunl hoc Maioricis in palacio episcopali civilatis

Maioricarum dic jovis inlitulala duodécimo kalcn. octobris,

anno Domini M.CCC. quadragessimo primo. = Scquuntur

subscriptiones prcediclorum

.

XXXIV.

Domini Pelr i, fíegis Aragonum , eius nominis IV , littercB,

quibus Maioricenses íncolas de Sarracenorum in eam in-

sulam inténtala invasione prcemonet , anno MCCCXLV.
(Vid.pag. -19L)

Ex processu orig. reforinationis rcgni Maioric. ap. FF. Ca-

lmee. Palmee Balear., fol. 76.

Jr etrus Dei gralia Rex Aragonum , Valentise , Maioricse,

Sardinise el Corsicae , Comesque Barchinonce, Rossilionis et

Ceritaniíe. Dilecto consiliario nostro Philipo de Boil , refor-

nialori regni nostri IMaioricarum , saluíem el dilectionem. Ex
conlinualis rumoribus a módico citra tempore, quos diffan-

di prospicimus circumquaque , noslraj altiludini esl deven-

tum quod Rex Garbi cum feroci Sarracenorum exercitucon-

gregalus inlendil passaginm faceré , cuius accessus non esl

divulgatus ; ex quo necesse esl quod futuris regni nostri

Maioricarum periculis obvielur. Idcirco vobis dicimus et

mandamus quatinus una cum Juralis Marioricarum
, quibus

scribimus super istis, sollicile el aliente procurationem vi-

clualium el necessariorum armorum luilioni et deffensioni

dicli regni i'acialis necessariam et decenlem ,
prout veslrse

discrelioni videbitur expediré ; et eliam caute et tumullu et

condilione (f. commolione) populi quiescentibus ordinelis

quod civitas el rcgnum Maioricarum valeanl ex bona vestra

provisione et custodia ab agressura prsefali Regis Garbi el

cuiuscumque alterius prseservari. Sane cum in talibus mul-

tum iuvet el sil necessarium negotia el secreta inimicorum

et adversanlium explorari, vobis prscipimus quod cura vi-

gUi el continuo inlendatis admitlendum exploratores a^par-
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tes Barbáricas , ut ipsorum secrela scíri vaieant , et nostrce

celsiludiiii nunciari, ut prsemissorum adepto vestigio nostree

sollicitudinis sfudiiim discurrens conlinuo ad remedium
subieclorum prompcius et perfecliiis valeat super ipsis nego-

liis ocurrere, et regali polenlia providere. Denique cum la-

lia sic ardua et ponderosa negotia non vaieant absque sum-

pluum magniludine expediri, volumus et vobis expresse in-

iungimus cum prresenti, ut piudcnler ac.tenipesiive vias et

modos disquiraliá cum effecfu, unde próeíatum regnuní pe-

cuniam eius tuitioni ac defensioni necessariam possit assequi

et habere. Nos enim a simili pro viribus procuramus habere

pecuniam pro promissis, cum in casu prsesenti lam nos,

quam nostri subditl excusationibus el exceplionibus cessan-

tibus, ad dicti regni] et personarum et bonorum eius defen-

sionem teneamur ¡ntcndere. Do quorum invasione, consum-

ptione et destructionc, iuxta dictorum rumorum titulum, per

hosles et adversarios agitalur. Super auíeni provisione vi-

etualium necessariorum castris el lorlaliciis dicti regni simul

eum Berlrando Rubei
,
procuratore noslro de praesenli pro-

videre sollicile procuretis: scribentes nichiiominus ex parte

nostra vices Gubernatoris gereniibus in IVlinorica et Evica,

quatinus simiies provissiones , ordinaliones et custodias in

diclis insulis facianl feslinanler. Datum Perpiniani sub no-
stro sigillo secreto, Xlll. kal, augusli , anno Domini M.CCC.
quadragessimo quinto.
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VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA CXLIX.

Continúa el catálogo délos Obispos de Mallorca.

ItIí querido hermano: prosiguiendo el ca-

tálogo de los Obispos de esta iglesia, á An-

tonio de Colell sucedió

Antonio de Galiana. El Catálogo citado

de los Obispos, escrito sin duda alguna por

quien conoció á este Prelado , dice que fué

natural de Mallorca y el primero de los na-

cidos en dicha isla que ocupó esta Silla: que

fué electo por el Capitulo día 5 de marzo de

4563 y confirmado por el Papa Urbano V á

5 del julio inmediato, y finalmente consagra-

do en esta misma catedral á 8 de octubre

del mismo año. La última época cuadra per-

fectamente con lo que dicen las escrituras

de aquel año. Porque en una constitución so-

bre beneficios {Lib. de la cadena, (ol. iiO)del

TOMO XXII. 4
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()ia 8 (lo ajáoslo so ¡ntilula: eleclus el confir-

malns; y en o Ira del di a 12 de o club re ya

suena simplemente Obispo. El que lan exacto

fué en esta noticia bien puede creerse que

lo seria en las anteriores de la elección y con-

firmación. Yo puedo añadir otra no menos

cierta
, y es que la familia de Galiana estaba

arraigada en esta isla , en la que vivia en

1507 un cierto Sandinus Vento, filins Asaldi

de Galiana, como he visto en el Registro de

ese año del archivo real. También sé que

nuestro Obispo entró desde muy joven á ser-

vir en esta iglesia, donde se hallaba ya de

Dean en lo28, como consta de muchas es-

crituras y del libro de la fábrica de ese año,

en que existen las pagas que le hacia el obre-

ro por razón de su dignidad; y fué el segun-

do que la obtuvo desde su creación á fines

del siglo XHI, que el primero fue Bartolomé

Valenti. También era Vicario general de su

antecesor en el año 1552.

Con esto está dicho que debia ya ser hom-

bre entrado en edad cuando fué promovido

al obispado, en el cual hizo muchas cosas

en bien de su iglesia en lo material y en lo

formal, las cuales voy á referir con otras

notables de su tiempo.

Y lo primero que de él sabemos es qu^ lo-
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mó medidas muy activas para cortar el abu-

so de los concubinatos, los que debian ser

lan frecuentes que se vio precisado á dar una

comisión especial á Pedro de Carrera , cléri-

go, para inquirir y castigar estos crímenes.

Fué esto á o de julio de 1364. Existe esta

comisión en el Lib. com. de la curia episcopal

que comienza en ese año, donde es de repa-

rar que todas las actuaciones de su oficio van

encabezadas en su nombre, y casi nunca sue-

na el de su Vicario y Oficial.

Hallábase por estos años muy perturbada

Ja isla con los bandos encarnizados de los

llamados Adarrons y Roigs. Era esto ademas

de gran perjuicio al Rey, que á la sazón es-

taba en guerra con el de Castilla. Con esla

consideración y la de procurar la paz y reu-

líion de los ánimos, encargó dicbo Principe

al Obispo Abicnse fray Juan con carta fecba

en Barcelona á 8 de octubre de loG4 , que

negociase por lo menos una tregua entre los

dos partidos. Existe esla carta en el archivo

real, y otros documentos relativos al mismo
negocio del año 1371. Esla es la primera

memoria qne yo tengo de Obispo titular resi-

dente en esta isla, el cual es regular que fue-

KC uno de los que consagraron en la catedral

á nuestro Obispo. Otro debió ser Fr. Bcrnar-
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(Jo Sa7\:, Ohií^po Ogirosonense , de fjuien hay

memoria dos años después. De cslos Prela-

dos auxiliares ó residentes aquí con otro mo- .

tivo, hay noticias tan copiosas en los siglos

siguientes , y era tan frecuente el celebrar de

pontifical
,
que las Consuetas modernas dis-

tinguen cuidadosamente el ceremonial que

debia observarse cuando celebraban estos

Obispos, del del Obispo propio, á quien lla-

man lo Buhe mojor. Volviendo á nuestra nar-

ración, á 8 de enero de 1565 ordenó nues-

tro Obispo con su Capitirlo que ningún ca-

nónigo perciba los frutos de su prebenda, si

no hubiese hecho residencia continua en la

iglesia por espacio de dos años fLib. de la .

cadenaj.

A 28 de julio del mismo año mandó á to-

dos los curas y clérigos de la diócesi que

trajesen á la ciudad todo el trigo que pudie-

sen , conforme á la orden del Gobernador y

de los Jurados que hacian lo mismo pro de-

fensione regni. Se temia sin duda alguna in-

vasión de parte de los Moros, cuyas alarmas

eran continuas (Lih. com. de la curia).

A 15 de noviembre del mismo año mandó

á Pedro de Castellar, Prepósito y Oficial su-

\o en la isla de Menorca, que celase la ob-

servancia do lo mandado por su predecesor
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sobre que los clérigos no abandonasen la

parroquia de Santa Maria de Ciudadela para

irá decir misa en otras iglesias, ni saliesen

de dicha isla sin permiso del oficial (Ibid.).

Del año loGO queda la protesta enérgica

que nuestro Prelado dirigió dia 8 de agosto

á Don Olfo de Próxida , Lugarteniente de

Gobernador en este reino, amenazándole que

si no revocaba el pregón público con que ha-

bía ocupado las temporalidades del Obispo y

Capitulo, procedería á excomulgarle, poner

entredicho, etc. No me consta mas de lo que

hav en dicho libro.

Del año siguiente loG7á8 de setiembre

queda un decreto suyo que será mejor co-

piarlo ala letra. Dice así: « Anloníus Dei et

))AposloUca3 Seáis gralia Epíscopus Maiori-

)>cens¡s. (Esta es la primera vez (|ue los Obis-

pos de Mallorca se han intitulado Obispos

Aposlolicce Seáis gralia, con ser así que to-

dos ellos eran coníirmados ó elegidos por el

Papa. Aun en los actos judiciales posteriores

á este año omitieron con frecuencia este

dictado, hasta que á íines del siglo XV ya se

hizo de ello una costumbre). « Cum ad no-

»stram accesisset praísentiam Johanncs. . . .

))lacrimab¡liter exponendo, quod cum ipse sil

«Armcnus el Calholicus, et fueril vendilus
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»lamqiiam Tartarus , et in caplivilale deli-

»nealur, ex officio nostro debcremus super

wpra^missis inquirere, et de caplivilale libe-

»rare. Unde nos, áltenla pia eius supplicatio-

»ne pra)dicta, inmediale inquisivimus cum eo-

»deni de fide católica, et invenimus eum be-

»ne instructum et íidelem in illa. Propler

»quod declaravimus et declaramiis ipsum es-

j)se fidelem et Calholicum Christianum , nec

»posse in caplivilale ab aliquo detineri. In

«quorum leslimonium , etc.» (ibid.) No es

mala esta muestra de las costumbres de aquel

tiempo y de la parte que tenian los Obis-

pos en el negocio de la esclavitud civil y de

su ahorro.

Dia 29 de abril de 1368 hallándose el

nuestro en el coro á la hora de vísperas^

llegaron á su silla muchos clérigos clamando:

iuslicia, monsenyer, fetsnos iusticia , tres pre-

veres an messos en lo casiell del Bey é diven

qiiels negaren. Era así la verdad y llamábanse

los presos Pong Franch, Guillermo Marti y
Nicolás Derselo: todos beneficiados de la ca-

tedral. Salió luego el Obispo, y de acuerdo

con su Capitulo acudió á la defensa de la

inmunidad eclesiástica, pidiendo inmediata-

mente los presos y amenazando con las pe-

nas de la iglesia al Lugarteniente de Gober-
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hador, á su asesor y los Jurados. Conlesló á

la intimación un tal Bernardo Forges , comi-

sionado del Rey, que no entregaria á los pre-

sos antes de presentarlos al Piey. Kl caso es

que al llegar aquí dejó el notario de conti-

nuar el proceso en el libro sobredicho, y á

mí me dejó con la curiosidad de saber en qué

paró el negocio y con el sentimiento de no

ver entero un proceso de esta clase en aquel

tiempo.

Otras tres memorias hay allí mismo de

este año 1568 en que vamos. 1." de 26 de

mayo , y es la confirmación del privilegio

concedido ya á los clérigos de la isla do

Menorca , para que todas las causas ecle-

siásticas civiles y criminales so terminasen en

primera instancia en el oficialato que allí te-

nían los Obispos. =2." Visto el ühu^o de

questores que se introducían en esta isla de

muchos puntos del continente, mandó el día

1.° de setiembre al prior de la parroquia de

Pollenza, que era de la orden de San Juan,

que no permitiese en su iglesia otras deman-

das (bacinos) que la de su fábrica, la de esta

catedral, la de nuestra Señora de Monserra-

te, San Antonio Vianense y la de redención

de cautivos. =5." En otra escritura de poca

entidad confiesa que Pedro de Galiana era su
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sobrino, y que acababa de darle el deanalo y
ülros beneficios.

Al mismo año 1508 pertenece el eslalulo

de que los prelados y canónigos que quisie-

sen ausentarse por un año de la iglesia, pu-

diesen hacerlo solo con pedir licencia, aun-

que no la obtuviesen
;
percibiendo por con-

siguiente la porción de su prebenda, [Libro

de la cadena).

Por estos años andaba por la diócesi un

Obispo titular llamado Fraler Donanatus, Epi-

scopus Teldensis , Franciscano, á quien el

nuestro habia dado licencia el dia 5 de enero

de 1570 para confirmar en las parroquias de

Sineu, Muro y Vinyalfas, y para dar tonsura

á algunas personas determinadas. Pero á 15

del mismo mes ya le escribió prohibiéndole

confirmar y aun predicar en su diócesi , no

solo por haber extendido sus facultades mas

délo que debiera, sino porque en sus sermo-

nes multa insania, le dice, et inhonesta ac ma^

gna reprehensione digna , lingiiam vestram la-

xando, pnblicc proiulislis. (Lih. de la curiaj.

En el pontificado siguiente todavia siguió

aquí este Obispo titular hasta 1584.

Del 7 de diciembre del mismo año nos

queda una muestra de su caridad en la pro-

mesa que hizo de dar cuarenta y dos libras
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para que junto con cincuenta y ocho que se

hablan recog^ido de limosna de varias perso-

nas, sirviesen para rescatar á Guillermo Co-

lom, ciudadano de Mallorca, el cual, apresa-

do por los Moros con la nave de Berenguer

de Termens, estaba cautivo en Conslantina

(Ibib.).

Del año 1371 nos quedan algunas consti-

tuciones suyas, i." Que ningún clérigo vista

ó lleve varios autpelles varias in capis vel al-

muíiis dentro de esta diócesi, si no fuese pre-

lado (dignidad) ó canónigo ó maestro, doc-

tor ó licenciado en teologia , derechos y me-

dicina ó rector y sacrista de alguna parro-

quia. Esto se mandó á 15 de mayo , y á 24

del diciembre inmediato ya quitó la pena de

excomunión que sobre ello se habia impues-

to. =2.' Que todos los clérigos que se hallen

en la ciudad asistan á las procesiones gene-

rales. =5." Renovó la de su antecesor Don
Pedro de Morella sobre que los canónigos

no sean padrinos de los bautizados. =4.' Or-

denó y lijó las distribuciones que debian darse

á los canónigos en varias festividades del año;

entre las cuales cuenta la procesión del Cor-

pus (que ya era mas antigua), la liesla Apari-

lionis D. iV. J. C. (Epifania), la de Sancíifica'

tionc ü. M. (la Concepción). Y me acuerdo



10 VIAGE LlTEllARIO

que entre varias ailealas del dia de San An-

drés dice: Infesto S. Andrece ad ¡mlmenlum

impinguandum, cum communilcr iti hoc regno

carnes pinguedine carentes reperiantur , pro

pinguibus porchis emendis (dcnlur singulis ca-

nonicis) octo libre. [Lih. de la cadena).

Entramos á disfrutar las noticias de las

Actas capitulares que empiezan (digo las mas

antiguas que quedan) en 1572. Y la prime-

ra cosa que hallo en ellas y en el dia 1.° de

enero es el capitulo que tuvo con sus canó-

nigos para tratar sobre la casa que corres-

pondia dentro de la Almudayna al Cardenal

de Santa Sabina Don Francisco por razón del

arcedianato que obtenia de esta iglesia. No
sé si es esta la primera memoria de haber ob-

tenido las prebendas de esta iglesia personas

extrañas; pero sé que estaba prohibido repeti-

das veces por las constituciones peculiares de

la misma, cuya observancia jurábanlos canó-

nigos y Obispo. Y sé que era tal el abuso que

habia por estos años de darse las dignidades

y prebendas á Cardenales y á otros que nunca

pensaron en venir á Mallorca, que nuestro

Obispo y Capítulo , no hallándose con fuerza

para resistir á la autoridad y poder de Papas y

Reyes, y temiendo por otra parte ser perjuros,

si daban posesión de prebendas á quien ha-
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bian jurado no darla, escogieron el término

medio, y creo que con dolor, de revocar pa-

ra siempre la célebre constitución hecha en

1277 por el Obispo Pedro de Morella, y con-

firmada por el sucesor Guillernio de Yilano-

Ta en 1516, en que mandaba quod nullus ali-

bi canoniam seu curatam ecclesiam ohlinens

amodo in canonictim eccl. Maioric. rccipiatur.

Esla revocación perpetua fué á 12 de mayo

de este año en que vamos, 1572. El daño que

de esto resultó se cortó antes de dos siglos

por otro camino , que fué el privilegio de

que solos los regnícolas obtuviesen las pre-

bendas de esla iglesia.

Todo esto es de las Actas, como también

la resolución con que junto con su Capítulo

acordó crear el oficio anual de los obreros,

el cual sirviesen los canónigos por turno, co-

menzando por los mas antiguos, uno del coro

del Obispo y otro del del Arcediano. Allí mis-

mo se hallan de ese año el nuevo arreglo de

los canonicatos que debían ser presbiterales,

diaconilcs y subdiaconiles, luego (jue vacasen

por fallecimiento de los actuales poseedores.

Y también la exacción de ciento setenta llo-

rínes, hecha á esta iglesia por razón de las

dietas que se debían al colector de la décima

trienal de Gregorio XI á razón de 15 sueldos»
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de Barcelona porcada ílorin. Cosas son estas

dichas otras muchas veces. - .; .;.
-

Estos fueron Jos últimos capílulos á que

asislió el Prelado, notándose en el inmedia-

to que no acudía á (ú propter necessií&lem suce

pcrsonce et senilem etalem. Mas no por eso

dejó de trabajar desde su palacio hasta su

muerte, de lo cual nos quedan todavia algu-

nas memorias.

En ese mismo año 4572 8 7 de mayo inti-

mó á Berenguer de Oms, Lugarteniente de

Gobernador, que le entregase qucndam castC'

llanum, qui se Alvero Nuys fácil nominan, de-

latum de diversis criminibus fidem calholicani

et arliculos fidei tangcnlibiis , el cual estaba

preso por dicho Berenguer cmííico^?]í/io, aña-

de, huiíis criminis ad nos noscaliir de iiire per-

tinere. [Lih. com. de la curia).

• Del año siguiente i 57o á 22 de febrero

queda memoria de los dcodalos ó santeros

que habia en el santuario de nuestra Señora

de Luco (que ahora llaman de Lluc); y es la

orden que dio el Obispo al Vicario de la par-

roquia dejScorcha para que repusiese áArnal-

do Geraldo ( ó Guerau) y á su muger Benita en

dicha deodacia, de la cual habian sido arro-

jados injustamente. Otra orden igual dio el

mismo año para que fuese repuesto Raiman-
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do Esleve en la acodada de la capilla de San-

la Calarina del puerto de Soller , de la cual

lo arrojó el Bavle de dicha villa Derenguer

Venrell [Ihid.).

"

Del mismo libro he copiado la adjunta cons-

titución (a), en la cual dice que habit'ndose

quejado los Judies de la aljama de. Mallorca

de que los que de ellos se hacían Cristianos

eran bautizados con precipitación antes del

tiempo que prescribian los cánones^ hizo ave-

riguación sobre ello y halló que según la cos-

tumbre antigua se les hacia esperar tres dias

antes de llegar al bautismo. Y esto manda
que se observe en lo venidero.

Por último, consta que trabajó mucho en

adelantar la fábrica de su catedral, y que en

su tiempo se emprendió la segunda bóveda de

la nave lateral que está á la parte del mar, en

cuya llave se puso el escudo de sus armas y
en los cuatro ángulos de la 0. de la nave

principal sobre la capilla mayor, que son unos

escaíjues de colorado y azul. Prueba de lo

mucho que gastó de su dinero en la fábrica.

De esto ya so habló en los cprreos anterio-

res , como también del altar mayor de piala

queso construía en su tiempo.

l' (a) Ap. núm. I, .
.
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Después de estas memorias no tenemos

otra de este Obispo mas que la de su muer-

te , acaecida dos años después, üicenlo las

Acias capitulares de esta manera: aDie luníe,

))nona mensis aprilis, anno a Nativilate Do-

Dmini M.CCC.LXXV. reverend. in Xpo. pa-

»ler dominus Anlhonius bona? memoria? Epi-

))scopus Maioricensis , hora crepusculi eius-

»dem diei vel circa, fuit, sicut Domino pla-

)>cu¡t, viam universas carnis ingressus. Eteius

)>corpus die mcrcurii proxime subsequenti

wlraditum ecclesiaslicae sepulturse. Anima

»eius, etc.» En el dia siguiente á su muerte

Juan Vilanova, secretario del difunto, presen-

tó sus dos sellos de plata al Capitulo, en los

cuales estaba la imáí^en de nuestra Señora et

imaqo dicli Domini Episcopi cum eius signo

sculplce dicen las Actas. Rotos allí mismo los

sellos, nombró el Capitulo por Vicario gene-

ral, Sede vacante* al canónigo y Precentor

Jasperto de Tragurano. Mas adelante nombra-

ron á otros dos.

Tiene su entierro magnifico en la capilla

llamada siempre en lo antiguo de San Salva-

dor , y en el siglo XVI de passione imaginis,

que es lo mismo
, por estar dedicada al Cristo

de Berito. Abora la intitulan de nuestra Seño-

ra de la Corona. El sepulcro está detras del
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nuevo aliar, en lo que llaman y es su sacris-

lia, como la tienen todos los de esta iglesia.

Es todo de piedra mármol, labrado costosisi-

mamente al gusto de aquel tiempo, dentro de

un casilicio, en el cual está la urna sobre un

basamento con varias figuras luctuosas, y la

del Obispo encima de ella con planeta cerrada

y demás ornamentos de entonces, siendo de

notar la fisonomia tan marcada de aquella ca-

beza, que cualquiera tendrá por retrato del

difunto. Encima déla urna está de relieve la

procesión funeral , con asistencia de cléri-

gos, frailes y monjas, habiendo algunas cu-

riosidades que notar en ello; y por remate de

lodo su apoteosis, con dos escudos de sus

armas, que se ven repelidas en varias parles,

y son unos escaques de azul y colorado. Es

graciosa la invención de adornos, en cuyo

esmero se ve que quisieron honrar la memo-
ria de esie Prelado

,
por la que él dejó de sí-,

y por ser el primero natural de la isla: no

será extraño que fuese lodo ello (digo el

])ensamienlo y dibujo) del maestro mayor de

la obra , que era entonces Jaime Males. Se-

guramente no era tan bueno el poeta que tra-

bajó la malísima inscripción, aun para lo de

enlonces ,
que está grabada al lado de dicho

, casilicio, y es la siguiente:
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Cubanl in hac tumba Anthonii Presulis ossa,

Qui fuit pius, legum doctor atque benignus;

El guia pius, animam possidet paradissus.

Presidio fultus Georgii martiris huius

Ad latidem cuius memoratur fiic nomen eius.

PrcBfuit hic nonus quique terrigena primus.

Deus laudetur qui suis sic miserelur.

Los versos cuatro y cinco de este letrero

parecen indicar que esta capilla estaba enton-

ces dedicada á San Jorge, ó por lo menos

que lo estaria alguno de sus altares, que

siempre habia dos ó mas en todas las capi-

llas. Lo que hay en esto es, que el Obispo

difunto , siendo todavia Dean el dia 25 de oc-

tubre de 1501 , fundó un beneficio in allari^

dice , per me noviler fiendo et constniendo sub

invocatione Deali Georgii M. , erga quem spe-

cialem habco devotionem, in capella Saricti

Salvaloris; y también un aniversario por su

alma ; dotándolo todo con los censos que per-

cibia, cuya amortización le tenia concedida

el Rey Don Pedro IV en su privilegio, fecho

en Valencia á 17 de febrero de 1558, y 25
de su reinado. Esta carta está inserta en la

escritura de dicha fundación, que he visteen

el libro de Cabrees de los beneficios antiguos;

donde también se ve la aprobación del Obis-

po y Capitulo, que ademas concedieron al
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funilador sepultura en dicho aliar de San Jor-

ge, para cuya conslrnccion le dieron permi-

so , con tal <|ue la capilla siempre tuviese la

advocación de San Salvador. Sin duda quedó

por hacer el altar de San Jorge; por(|ue en un

inventario general de la iglesia, hecho en

4599, que se conserva en las Acias capitula-

res de aquel año, solo se hace memoria de

haber en esta capilla tres altares, es á saber,

de San Salvador , de San Alejo y de San Cle-

mente. Y en la visita que hizo el Obispo Don
Diego de Arnedo en 1501 , hay memoria del be-

neficio de ¡lassione imaginis, fundado por nues-

tro Galiana, y de otros con el titulo de San

Clemente, San Alejo y San Matías, y nada de

San Jorge. En la Consueta de la sacristía , es-

crita en 151 1 , se manda que el dia de ánimas

se ponga en laltar de Porgualori lo jjalis car-

messi del Bisha Gualiana. Este altar era el

mismo de passione. De modo (jue , según lo-

do esló , el Obispo no fundó el bí^elicio de

San Jorge, sino el de San Salvador. Basle de

esto, y dejando ya descansar al difunto, vea-

mos que es lo que disponían los que queda-

ron vivos.

Al otro dia del entierro de este Prelado,

que fue el 12 de abril de 1575, se juntó el

Capítulo en la sacristia, según costumbre,
TOMO XXII. 2
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para nombrarle sucesor; y por vía de escruti-

nio salió elfíclo el noble Pedro de Luna , doc-

tor en derechos, canónigo y Prenósilo de

Valencia, á quien elogian mucho, pero no

dicen mas de sus deslinos. Publicóse la elec-

ción en la debida forma, con Te Devm, y

también se envió su decreto al l^apa pidiendo

la coníirmacion. Que este Pedro de Luna sea

el que después se hizo lan famoso Ihijo el nom-

bre de Benedicto XIII, consta de una carta

que este Capitulo le escribió siendo ya Papa

en 1596, en cuyo exordio le dicen que, estan-

do él in minoribíís , lo habían elegido para su

Obispo.

Sábese que esta elección no tuvo efecto,

aunque ignoramos el por qué. Y no vino tan

pronto el otro sucesor que no le quedase al

Capitulo lugar para disponer en la vacante va-

rias cosas que merecen ser sabidas, junto

con otras que quiero contar, aunque ya va

saliendo largo este artículo.

En primer lugar, en la misma acta de la

elección consta que estaba aquí Juan, Obis-

po Doliense , y que era sobrino del canónigo

Jaime Arnau. Oe este Obispo in parlibiis he

hablado ya en los'Viages de Segorbe y de Ge-

rona , y acaso en algún otro que no me acuer-

do. Me consta que de aquí pasó á Segorbe,
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donde estaba ya á 2o de agosto de 1579 , que

es la fecha de los poderes que d¡ó desde allá

para ciertas cobranzas. Y su apoderado hizo

aquí , á 14 del próximo setiembre , el finiquito

de cuanto se le debia a tcmpore qno dictits Do-

minus Episcopus ahhinc a Maioricis recessit , et

accessit versiis Segohricenscm dioccsim nsqiie

ad prcesenlem diem. [Lib. nolular. en el archi-

vo-de esta catedral.)

Otros varios Obispos titulares habia por

acá en aquel tiempo. Tal era Fr. Bernardo

Sanz, Franciscano, Obispo Ogirosonense, del

cual, como ya dije, hay noticia en el año

1366. Continuaba dando órdene^en 1577,

como se ve en varias memorias de la curia v

en el Cronicón de Salcet. En este último año,

á 24 de marzo, celebró aquí órdenes Fr: Pe-

tras, ordin. Minorum, Episcopus Sipontinensis;

y á 19 de setiembre Fr. Jacobus Dadia, Epi-

scopus Trilliensis, el cual todavía suena en el

1382. Todo esto es de los registros de la

curia. En los del archivo real consta que este

Obispo Triliense existía ya aquí en 1572,
cuando á 10 de agosto le concedió el Rey li-

cencia para comprar cien libras á censo con

que poder remediar su pobreza.

En las Actas capitulares del año 1376, que-

da la constitución con que el Capítulo mandó
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que los canónigos no llevasen á sus casas las

capas plnviales, y (jue en las procesiones ge-

nerales fuesen delante los clérigos de las igle-

sias parroíjuiales , luego los religiosos por su

orden , y úllimamenle el clero de la catedral.

Asi mismo ordenó que el maestro de gramá-

tica, oficio muy antiguo de la iglesia, asistie-

se i\\ coro para coiregir la pronunciación en

los divinos oficios.

Entre las notas que el sabio presbítero Juan

Font y Roig puso á íines del siglo XV al fin

de la Consueta de tcmpore, manuscrita á mi-

tad del XIV, se halla la noticia de que en es-

la vacante^ viendo el Capitulo qiwd lam ere-

berrimc íol ac tanlis plagis populus Christiamis

affligitur, mandó que en todas las iglesias del

obispado , al concluirse las completas , dicho

el responsorio Asperges, según costumbre, y

ílada la bendición, se dijese después de la

antífona de nuestra Señora, en lugar de la

oración Concede nos fámulos luos, csla otra:

«Omnipotens sempiterno Deus qui gloriosa}

wVirginis Marise corpus et animaiifi, etc.» con-

cluvéndola así: «ab instantibus malis et a

vmorlesuhilanea liheremm\^i Una de estas ca-

lamidades seria sin duda la gran peste (\\ie

-hubo efl: 1 0/7.0 , de la cual, como verás en el

Cronicón de Salcet, murieron en csla isla
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treinta y cinco mil personas, y comenzó en

el mes de enero.

Mas oravc V Irascendental fué otra conslí-

lucion que hicieron los sabios canónigos pa-

ra corregir algimos desórdenes y abusos que

se habian introducido en el clero. La copia

adjunta lo dirá por mí, y con eso acortaré

mi trabajo, y también el tuyo, en leer dos

reces una misma cosa (fl).

Y vamos al sucesor, que no fué Pedro de

Luna.

Fr. Pedro Cima, natural de esta isla, re-

ligioso de San Francisco , fué el Prelado su-

cesor de Don Antonio Galiana, trasladado á

esta Silla de la de Elna á 7 de as^osto de 1577

por el Papa Gregorio XI; el cual , no contan-

do con la elección que dijimos del Capitulo,

obró en esto en virtud de las reservas pontifi-

cias, que ya entonces estaban muy autoriza-

das. Que bubiese sido Obispo de Elna consla

del proceso de un pleito que tuvo siéndolo

con el Arcediano de Contlent, dignidad de

aquella iglesia ; cuyo proceso está en este ar-

chivo real, en el registro del año 1588. Vino

el Obispo á su nueva silla el dia 20 de enero

^*^'{a) Ap. núm. II
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del año siguiente 1378. Esto dice el calñlogo

citado de los Obispos
; y muy bien , como (jue

lo escribió (|u¡en vivia entonces. Y aunque aia

no nps quedan otros documentos que lo di-

gan; pero los que (luednn cuadran bien con

esas épocas, porcpio en los rojijislros de ór-

denes se ve que á 11) de setiembre de 1577
todavia estaba vacante la Sede , por no baber

llegado el momento de la posesión del Obis-

po, provisto por el Papa, que estaba en Italia

cuarenta y dos dias antes. Pero á 12 del di-

ciembre inmediato ya suena Obispo, y que

estaba in remotis , como también en el dia 4

de enero de 1578, que es cuando empiezan

las Actas capitulares de su tiempo. Finalmen-

te, á 13 del marzo siguiente, ya estaba en

esta iglesia celebrando por si mismo órdenes;

y á 6 del abril inmediato dispuso con su Capí-

lulo que el aniversario de su antecesor Galia-

na , que se celebraba á 14 de abril, se bicicse

en adelante el 23 del mismo , dia de San Jor-

ge, e asso per gracia spccial , añade el libro

viojo de aniversarios, de donde es esta no-

ticia.

Por la m'ierle del Papa, que habla promo-

vido á nuestro Obispo , se encendió el cruel

cisma que por tantos años tuvo perturbados

los ánimos. No lo estaba poco el del Rey de
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Araron Don Podro iV, sin resolverse á dar

la obediencia á ninguno de los primeros com-

petidores del papado , Urbano VI y Clemen-

te VIL Por esta razón, necesitando del con-

sejo de su clero, escribió a! Obispo y Capitulo

de esta iglesia, mandándoles que enviasen á

Barcelona dos presbíteros doctos para delibe-

rar sobre este punto, y que entre tanto no re-

conociesen á ninguno de los dos Papas en

cosas tocantes á la jurisdicción eclesiástica.

Esta carta se recibió aqui á 28 de junio de

1570 , como se ve en las Acias capilulares. Y
no me acuerdo bien si en ella, ó en otra del

año siguiente de poco importancia , el Rey da

á nuestro Obispo el tíliilo de confesor snyó. Y
que lo habia sido en 1570 consta en los Ana-

les de Zurita [lib. X., cap. 12). Tampoco sé

que es lo que se resolvió en esto por aboia.

Solo me consta que durando este tiempo de

indiferencia, en que no se reconocia á nin-

gún Papa , algunos beneficios y prebendas de

la corona de Aragón hablan vacado in curia;

y como era regular qu(í ambos l^ípas los Iiu-

biesen proveido por su parle, según el dere-

cho que regia entonces, el Rey, con el con-

sejo de sus Prelados, resolvió (¡ue tales be-

neficios y prebendas se proveyesen por los

ordinarios á quienes y del modo que les cor-



2i VIAGE LITERARIO

respondiese. En consecuencia instó en el año

1580 á nuestro Obispo y Capítulo para que

proveyesen los de esta iglesia; y estos con-

sintieron en ello, y lo hicieron así. [Ibid.)

Estaban ya entonces convocadas las cortes

generales del reino en Cataluña para resolver

esta gran cuestión. Y nuestro Obispo, llama-

do á ellas , partió de esta isla á los principios

del año 1581 , concediéndole antes el Capí-

tulo, en el dia 8 de enero, el libre uso de

sus prebendas durante su ausencia, y dán-

dole para su servicio un ¡Misal, que el Obispo

Don Berenguer Baile babia regnhido á la sa-

cristia con el escudo de sus amias. A 11 del

marzo inmediato ya estaba ausente, y lo es-

tuvo mas di; tres años, como se dirá. Antes

de partir, en ese mismo año 1581 , concedió,

jnnt») con su Capítulo, al canónigo Jasperto

de Tragurano, que pudiese residir libremente

percibiendo sus frutos, ó en los lugares don-

de tenia benelleios , ó en alguna universidad,

ó en la curia üomana. La misma gracia traen

las Acias capiluhires , concedida á nueve ca-

nónigos mas, si no me engaño. La causada

estas concesiones, según lo que en ellas sue-

na , eran los méritos y servicios de los agra-

ciados; mas no hay duda que seria otra cosa.

Durante la ausencia de nuestro Obispo hallo
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la noticia de la solemne rogativa que se hizo en

esta catedral á 27 de ocUibre de 1582 , por el

feliz éxito de la expedición contra Borheria,

cuyo capitán era Arnaido Aymar. Hállase en

unas hojas sueltas al íin del libro de la fabri-

ca de 1415. También sé (|ue a(|uel Obispo

Teldcnse, de (jue hablé en el articulo anlerior,

daba aquí órdenes clericales en 1582 y 1584.

Del regreso del Prelado tenemos noticia

cierta, por la que sus Vicarios generales Ber-

nardo Rosell , canónigo , y Luis de Casamala,

dejaron escrita en el registro de órdenes de

este último año. Dice así: «Séptima die

»mensis martii anno a Nativilale Domini

)>M.CCC.LXXX. quarlo, hora paulo ante pul-

wsalionem cimbaJi lalromim Beverendus in

))Christo Pater Dominus Fr. Pelrus Dei et

))Apostolicse Sedis gralia Episcopus Maiori-

»censis, venicns de partibus (^allialon¡a3 in-

«travit civitaiem Maioricarum. Kt cum adve-

wniente Principe cesset magistralns, manda-

»vit et inhibuit quod de celero nil (uit nomine

»et ex parte honorabilium dominorum A'ica-

«riorum proídictorum, per eum alias consli-

»tulorum.))

Del resultado de aquellas cortes, por lo que

toca al cisma, sabemos que Aragón se resol-

vió en reconocer por verdadero Papa á Cíe-
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iiienle VII. De nuestro Obispo, puesto ya acá,

sabemos que á '25 de octubre del mismo año

i 584, junto con su Capítulo, proveyó la lectura

de leologia de esta catedral en el maestro fray

Nicolás Costa, de la orden de San Francisco,

para que la sirviese ícmporaliler , y con la do-

tación de treinta libras, como la habia con-

cedido el Obispo antecesor Galiana al maes-

tro Fr. Pedro Correger, Dominico ,^el cual la

renunciaba abora propter aliquam suce persona}

necessilalem , el aliqua alia iusla impedimenta,

como dicen las Actas. El Capitulo , admitien-

do esta dimisión , da las gracias á dicho padre

por lo bien que desempeñó aquella lectura.

Déla cual, y de sus provisiones, es esta la

primera noticia que yo tengo por documentos

ongmalcs.

A 4 de noviembre del mismo año, creó con

el Capítulo dos Primicerios mas, no bastando

los dos (juc ya habia para llevar la carga de

este destino.

En febrero , y algunos meses siguientes del

año 1585, hallo que no asistía á los Capítu-

los propter infirmilalem, , dicen unas veces, y

otras propter torporem corporis. Sin embargo,

en la Consuela de la sacristía se lee que ce-

lebró sínodo á 14 de abril del año 4585, del

cual se dará mas razón, cuando se trate d,e los
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sínodos. Asimismo consta que con motivo do

la muerte del Rey Don Pedro IV de Aragón,

costeó un funeral magnífico por su alma en

la iglesia de San Francisco dia 10 de enero

de 1587, liabiéndolo celebrado en los dos

dias anteriores, el Gobernador en el castillo

real, y los Jurados en la Seo. Las tres solem-

nidades se anunciaron dia 15 de enero al

pueblo por público pregón, (¡ue existe en el

archivo real {Registro de ese afio) , en el cual

se exhorta á los que no pudiesen vestir sacos

que vistan con honestidad, y se mandaron

cerrar en los tres dias todos los obradores

[talleres) de la ciudad, y que ademas, en

muestra de sentimiento, no se tocasen ins-

trumentos hasta el dia de Pascua, ni en bo-

das, ni en conviles, bajo pena de cincuen-

ta libras.

También hallo que, á pesar de dicha in-

disposición i en octubre del mismo año anda-

ba nuestro Obis[)0 visitando las parroquias de

Inca, Siiicu y otras. Aunque eslo mas bien

seria medicina para su cuerpo, que no debió

ya estar para el desempeño del cargo pasío-

ral
;
puesto que, ademas de no hallarse de él

ninguna constitución, consta por el lieíjistro

de órdenes quG no las celebró ya mas, sir-

viéndole en esta parle Don Juan, Arzobispo
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de Arbórea, que las d¡ó en 27 de octubre tic

1587, y hasla el lebrero de i 588; y desde

el diciembre de esle último año hasla 25 de

febrero de 4590, Fr. Barlholomeus Virgili

Episcopus Giorosonensis.

Y aun(|ue en esle punto se acaba el Begis

tro de órdenes, entran ahora las Actas capiíu

lares, y nos dicen que nuestro Obispo murió

dia de lunes á 25 de abril de 4590 , in crcpii

sanio ipsius diei , y que fué enterrado el miér

coles siguiente, sin decirnos en donde, ni

constarnos por otra parte su sepultura. Dice

se que estaba en el convento de San Francis

co , y que se destruyó no sé con qué motivo

El Capítulo se juntó pora nombrar sucesor

el dia 2 de mayo. Procedióse á ello por es

crulinio. Cu.itro de los ocho vocales que eran

eligieron á Jaime de Uibes, Precenlor de es

ta iglesia: tres al noble Luis de Prados, hijo

del Conde de Prados , y uno á Bartolomé de

Podio aulucho , Dean. Quedó electo Jaime de

Ribos, el cual aceptó en el momento, como

que estaba presente; se publicó la elección,

y cantó el Te Deum en la forma acostumbra-

da , y se envió el decreto al Papa Clemenr

le VII pidiéndole la confirmación. Mas los

tres electores de Prades formaron separada-

mente su decreto de elección para enviar á
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S. S. , á quien suplicaron que confirmase al

íjue ellos pedian , que por su nobleza y vali-

raenlo con los Principes era el único capaz

de reparar los daños que la timidez y debili-

dad de los Obispos anlecesores babian ocasio-

nado á la iglesia. Cada uno de los partidos

envió sus procuradores á la curia Romana.

El Papa cortó sabiamente este nudo, nom-

brando sí al que estos últimos pedian , pero

sin bacer caso de su petición y nombramien-

to , como luego vamos á ver.

[)m\ante este pontificado de Fr. Pedro Ci-

ma, fué hecho Obispo Sullitanense en Cerdeñá

Fr. Pedro Tordera , licenciado en decretos y

Comendador de la casa de San Salvador, or-

den de la Merced , en esta ciudad , á quien el

Rey, con fecha de 5 de diciembre de 1589,

mandó abonar los frutos de su encomienda

todo lo que tardase en tomar posesión de su

Silla , cosa que ya debía verificarse pronto,

habiendo cesado las guerras que lo estorba-

ron hasta entonces.

Esto es de los Registros del archivo real,

como también otra especie curiosa para los

naturales, (jue se me olvidó en su lugar, y

es la licencia que á o de diciembre de 1588

concedió el Rey á Fr. Fernando y á oíros er-

mitaños , que vivían en las cuevas del bosque
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de fícllver , para que pudiesen corlar leña

para su uso , y aun para conslruccion de cel-

das. Cosa que sospeiho no doMó cumplirse,

á lo menos en la segunda parle; pues cuando

se intimó dicha orden al Gobernador del casti-

llo de a(|uel nombre , contestó que bablaria

con el Virey sobre ello. Y es claro que los

intereses de esta persona, y acaso los de su

oficio , eslarian en oposición con los de aque-

llos solitarios.

Oirás muchas noticias de cosas acaecidas

«n tiempo de este Obispo pudiera referir en

su artículo, tomándolas del testigo ocular

Salcet; pero estas las hallarás en su Croni-

cón, que ya envié.

- Luis de Prades, de quien habla poquísimo

el catálogo citado, y cuyo artículo temo que

ha de salir tan largo que llegue á fastidiar.

Era hijo de Don Juan, Conde de las monta-

ñas de Prades; nacido en la diócesi de Tar-

ragona, como le llama el Papa Clemente Vil

en el breve que le habia concedido antes de

ser electo Obispo de esta iglesia para que

obtuviese en ella un canonicato ó beneficio,

de lo cual existen aquí las letras ejecutorias

fechas á 16 de febrero de 1590. Mas ningu-

na de estas gracias se verificó, como consta
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(le la bula del mismo Papa en que lo nombra

Obispo sucesor de Fr. Pedro Cima, en la

cual, ademas de los elogios acostumbrados,

solo dice que era Prepósito del mes de enero

déla catedral de Valencia, notario pontificio,

bachiller en decretos y clericali caraclcre dum-

taxatinsigniliun. Está aquí original esta bu-

la, fecha en Aviñon á 28 de junio del año

XII de su pontificado, que corresponde al

sobredicho de"1500. Dice en ella el Papa que

íiun viviendo el antecesor estaba ya mandado
que la vacante de esta Silla quedase reserva-

da á S. S.; y por lo mismo, aun habiendo va-

cado extra Romanam curiam, le pertenecia su

provisión. De este modo compuso el Papa el

negocio de la reñida elección de nuestro Ca-

pitulo.

Estaba entonces en Aviñon el Obispo v

se intitulaba electo solamente el dia iG de

setiembre del mismo año, que es la fecha de

la gracia con que le distinguió el Papa,

concediéndole que pudiese dar por si solo

dos oononicatos y tres beneficios en esta igle-

sia. En virtud de esta concesión dio uno de

dichos canonicatos á Pedro de Solancs, Arce-

diano de Solsona en la iglesia de Urgel, y
otro á su familiar Dalmacio Gifredi, de la dió-

cesi de Gerona, canónigo >• Arcediano mavor
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(le Ur^cl , y canónigo y Prepósito en Lérida.

Las dos escrituras están fechas en Aviñon

en 1391, la primera á 17 de febrero y la se-

gunda á 12 de octubre. Así consta de las

Acias capilalarcs, donde la primera aclnncion

que hay á nombre de este Prehido es del 2

de marzo de ese mismo año, siendo su Vica-

rio general el sobredicho Pedro Solanes. Mas
adelante hubo otro que fué el canónigo Ivo

de Letone (de Lledo)^ y en 1597 lo era Pedro

Cacosta.

Con esto está dicho que nuestro Prelado

no se halló aquí en la conmoción popular con-

tra los Judies, que fué á 2 de agoslo de 1591,

en la que fueron muertos unos 500 de aque-

llos sectarios y quedó destruido y saqueado

su barrio , llamado entonces como ahora el

Cali; Callum en latin: nombre general de to-

das las juderías, de lo cual se ha hablado

otras veces. Fué esto veinte y cuatro dias des-

pués de la de Valencia y cuatro antes que la

de Barcelona.

Seguía ausente el Obispo á 8 de enero de

1592, en que el Capítulo despojó de la dig-

nidad de Sacrista á un extrangero llamado

Guido Flandi, que no sé por que camino la

habia usurpado á B. de Centelles. Hízose es-

to en virtud de la orden del Rey que manda-
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ha dar los canonicatos y beneficios de las

iglesias de su corona á los naturales de la

misma, prohibiendo que se diesen á los ex-

trangeros, que sobre no ser útiles para el mi-

nisterio de la predicación, no hacian mas que
llevarse el dinero y empobrecer el reino.

fAct. cap.J

Dos años después repitió el Rey la misma
orden, como se ve en las Actas capilulares de

IG de junio de 1595; y estaba tan celoso y
fuerte en este punto, que habiendo vacado el

canonicato y prepositura que obtenía aquí el

Cardenal de San Angelo por muerte del mis-

mo, encargó repetidas veces á su Gobernador

que intimase al Capítulo que no admitiese á

ninguno provisto con bulas de S. S. Esto pa-

só en 1594, y como para darles ejemplo, di-

ce en carta de 17 de agosto que á uno que

se le presentó con bulas, le detuvo estas y lo

puso preso. {Arch. real, Reg. eo. an.)

El curiosísimo notario Salcel nos dejó no-

ticia del dia en que el Obispo llegó á esta

ciudad, que fué lunes á 1." de abril de ese

año 1592, veniendo, dice, de civifate üarchi-

nona, causa visitandi suum episcopatum ; ob

cuius rcverentiam elhonorem fuit sibi [acia ma-
gna processio, el tolus clcrus exivil obviam ei

usque ad platcam Ctiriarum. Esta última cir-

TOMO xiii. 3
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ciinstancia prueba que no había desembarca-

do en esta bahía, ó por lo menos que enlró

en la ciudad por las puertas de lícna, que á

haber entrado por la del mar, el ritual pres-

cribía (¡ue saliese el clero hasta la cuesta

llamada den Aderró.

El primer acto suyo en el Capitulo es del

día 2 de mayo en que confirmó á Pedro de

Morro el título de médico del Obispo y Capí-

tulo con el salario de cuarenta libras de rea-

les de Mallorca. {Acl. cap.)

A 25 de junio del mismo celebró una gran

fiesta con los Jurados y todo el pueblo por la

victoria que el Rey de Sicilia había alcanza-

do de aquel reino. Esto leo en unas hojas

sueltas al fin del libro de fábrica del año

d(3 1415. .;

Seguían, por este tiempo los bandos de

que ya hicimos mención arriba entre los hom-

bres deparatico, que traían muy perturbada

esta ¡isla, según lo dice claramente el Rey en

la carta fecha en San Cucufate del Valiosa

IG de setiembre de 1592, dirigida al Obispo,

áv.quieá liarhá su consanguíneo , encnrghndo*

l\}.que continúe como había comenzado en

apagar estas discordias tan enconadas, y dán-

dole plena facultad para prender, desterrar

y^í confiscar los bienes á quien quisiere sin

-íui
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forma do juicio, de acuerdo con los Jurados,

ó por sí solo. No sabemos el uso que hizo

nuestro Prelado de esta confianza, ni si se

dieron al Rey informes verdaderos ó sinies-

tros sobre ello. Lo que sabemos es que aquel

Principe le revocó esta facultad por haberse

mostrado parcial en su ejercicio, y la dio a|

Gobernador del reino. Fué esto último á 10
de setiembre de 1504. Todo consta en los

registros del archivo real.

Mas feliz parece haber sido en lo que dis-

puso dentro de su iglesia. Porque atendiendo

desde luego en cuidar de sus intereses, con-

forme á lo que de él se habian prometido,

expidió á 5 de setiembre del mismo año un
edicto estrechando á la paga de las décimas,

renovando para ello las constituciones sinoda-

les (que no existen) y sus penas. Está en las

Adas capitulares en idioma lemosin.

No atendia menos á los demás objetos que
llamaban su cuidado pastoral. Y asi á 10 de
mayo del año siguiente 1593, junto con su

Capítulo, mandó que todos los beneficiados

de esta iglesia dijesen cada semana dos ó tres

misas en la catedral por lo menos, á fin de

que los fieles que viniesen á oiría no queda-

sen defraudados de su deseo. También con-

firmó á 15 del junio inmediato á la cofradía
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ílc beneficiados la sepultura de la capilla de

San Bernardo, mandando desenterrar los ca-

dáveres de dos seglares que se liabian sepul-

tado en ella. {Acl. cap.)

Mayor fué el bien (|ue se propuso con las

constituciones que bizo y publicó en el si-

nodo que tuvo dia 23 de abril de 1595 : úni-

co documento de esta clase que nos ha con-

servado la antigüedad , el cual irá copiado

cuando trataremos de los sínodos; y entonces

verás las muchas curiosidades que contiene.

En el julio del mismo año vino acá el Rey

de Aragón Don Juan el 1, y permaneció has-

la el mes de noviembre, en cuyo dia 18, es-

tando en Portopi, bizo una concordia con el

Obispo y clero, en la cual, entre otras cosas,

confirmó las fundaciones de todos los bene-

ficios , menos las hechas sobre bienes rea-

len^TOS ; en consecuencia de lo cual se man-

dó y ejecutó un cabreo general de dichos

beneficios, llamado de Manresa, por el co-

misionado para el efecto : documento famo-

so, y con razón, por las noticias que conser-

^ra en la historia de dichas fundaciones. Exis-

td, en el archivo real. En el Cronicón de Sal-

ccl hallarás varias particularidades curiosas

sobre la venida del Rey, recibimiento que

sé le hizo, etc. Y también las demostraciones
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de lulo (juG hizo esta ciudad, cuando se su-

po su muerte desgraciada. Eslas y otras co-

sas que sucedieron en este ponliíicado'i re-

feridas aun brevemente, alargarian mucho es-

te articulo. Pero no quiero omitir la noticia

de la solemnidad con (jue se daban los gra-

dos literarios en aquella época á los regula-

res. En dicho Cronicón hallarás que cuando

un religioso Franciscano que habia aquí, muy
célebre entonces, llamado Fr. Juan Examc-

no, que creo sea el Obispo de Malla de quien

habla Zurita (Anal., lib: XJ, cap. li), tomó

el birrete de doctor en teología de mano de

su Provincial, hubo conclusiones j.úblicas en

la catedral y otras demostraciones de júbilo.

Fué esto á 15 de julio de io97. Y en un li-

bro de la fábrica de ese año, donde se nola-

ban algunas cosillas del dia, se lee que dicho

nuevo (loclor hizo grandes fieslas y grandes

bailes ó de lolcs les ordos [(hcc) deis frarcs ha-

llaren en aquesta jornade dins la sglcya de Sent

Franceseh. La sencillez de acinel liernpo pa-

recia autorizar de algún modo lo (¡ue ahora

nos parece, y no deja de serlo en la verdad,

impropio é indecoioso, asi rospeclo de las

personas, como del lugar. Peio cnloncos er^i

esta una demostración común de júbilo, la

cual veo también practicada por los clérigo»
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de esta catodrol, cuando fueron á ofrecer al

aliar mayor en el aclo de la misa nueva que

dijo mosen Hcrnardo Doria el día úllimo de

junio de 1o92. a Dicmcnrie, dice el libro de

la fábrica, lo dcsser dia de jiini canta missa no-

vella mossen Bn. Doria, é hallaren preveres dins

la sr¡lc]}a, com vcnguercn rffcrir.

También podrás ver en dicbo Cronicón la

ruidosa cruzada que se predicó y armó en es-

te reino, estimulado por los de Valencia y
Cataluña, dirigida contra los Moros de Berbe-

ría én venj^anza del ultrage que cometieron

robando la Kucaristia de una capilla junto á

la costa del mar de Valencia. Nuestro Obis-

po contribuyó por su parte publicando varias

indulgencias en beneficio de los que se alis-

tasen. El progreso y éxito de esta expedición

todo está en dicbo Cronicón, que ya envié, y

así escuso repetirlo aquí. Esto fué en 1398

y siguiente.

Otra armada se aprestaba por el mismo

tiempo en socorro del Papa Benedicto XIII,

ó por disposición suya, á quien la provincia

Tarraconense habia concedido como subsi-

dio y para proveer la expedición la mitad de

la décima de un año. Esta resolución del

concilio provincial Tarraconense intimó el

Prior de Santa Ana de Barcelona, encargado
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de colectar dicho subsidio, á osle Copíluio,

junio con la cuola que eslas islas debían pa-

gar; y con fecha de 9 de diciembre de ISOB

para estimularles al pago, enlrc oirás cosíís

les dice: Certificantes vos quod nobilis Pctri's

de Luna cvm parte ¡lomimnn, armoriim el

galearum qui in dicto sucursu sunt iliiri , cst

iam in porlu llosanim: etpars dictorum homi-

num el galearum adhuc rcmanct hic (en Bar-

celona) cxpedienda propler defeclum pccimia-

rum. De lodo esto hay razo n^ en las Actas ca-

pitulares del mes de enero de io99, donde

se hallan varias cartas de eslc Capitulo á

dicho colector.

Ya entonces nuestro Prelado cmprendia

su viagc para hallarse en la coronación del

nuevo Rey Don Martin, que dcbia efectuarse

en Zaragoza dia 7 de abril de 1599 lo iorn de

kt caritaí, esto es, la dominica in albis, que

eso quiere decir aquella expresión, como se

dirá en lo de ritos. La coronación se dilató

al domingo siguiente. Poro de todos modos
el Obispo salió de a(|uí martes ó 18 de mar-

zo de ese año, junio con los caballeros Joige

de San Juan, (Iregoiio Burgués, Ariialdo

Alberli, doctor en derechos, y otros nuichos,

dejando publicadas el dia anles ciertas ordi-

nacioncs para el mejor régimen de los divi-
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nos oficios en su iglesia, que por ser cosas

muy pequeñas y privalivas de ella no he co-

piado. (Act. cap.) Regresó de dicha fiesta el

Obispo lunes á 18 de agosto del mismo año.

La lectura de teología de la catedral ha-

bla estado servida lodos estos años por los

frailes Menores. Yo no sé si dije ya que

á H de marzo de 1591 se habia encargado

al ya citado Fr. Juan Exameno que pudiese

suplir la ausencia y fallas del lector propie-

tario P^r. Nicolás Costa , y que en 1596 fué

nombrado para suplir las de los dos Fr. Fran-

cisco Pone. Ahora á 10 de noviembre de

1400 nombraron el Obispo y Capitulo con

el mismo objeto á Fr. Antonio de Santa Oli-

va. Todos estos religiosos lo eran de la or-

den de San Francisco.

Pocos dias antes de esto, en 25 de octu-

bre , resolvió que las capas corales negras

comenzasen á usarse en las segundas víspe-

ras de Todos Santos al comenzar las de la

Conmemoración de los difuntos. Esto dice la

Consueta de esta iglesia, ms. á principios

del siglo XVI.

En un libro de Miscelánea que conservan

los PP. Capuchinos hallo copia de la bula

con que el Papa Denedicto Xlll (Luna) unió

á la, mensa capitular varios beneficios sim-
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pies para dolacion de esta iglesia. Hizolo á

16 de selicmbre, año Vil de su pontificado

(1401) á instancias de nuestro Obispo Luis,

apoyado por el Rey Don Martin y por los

Jurados de esta ciudad.

Renovóse en el año 1405 la escena que

algunas otras veces se habla visto en esta ciu-

dad, como ya se dijo, por no andar acordes

los intereses del imperio con los del sacer-

docio. El Gobernador de este reino Roger

de Moneada se negó á restituir cierta cantidad

debida á un clérigo, y cuando el Obispo pa-

ra compelerle á ello puso entredicho en la

ciudad, el Gobernador publicó un bando im-

poniendo pena de la vida y de perdimiento de

bienes al que ayudase en cosa alguna á las

personas eclesiásticas ni las reconociese pa-

ra nada. Esto fué el lunes á 22 de enero. Du-

ró esta lucha y perturbación hasta el dia 1."

de febrero en que se quitó el entredicho sin

saberse el cómo. Esto es del Cronicón de

Salcet.

Después de esto debió ausentarse el Pre-

lado por muy poco tiempo, [lues como se lee

en dicho Gronicon á 20 de sctiembie regre-

só á Mallorca en una cjalera armada en Me-

sina, junto con su hermano Don Jaime que

iba á Sicilia, para donde partió á 4 de oclu-
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bre en una nave do Rercngncr Tomás. Es un

consuelo encontrar las noticias pintadas con

pelos y señales.

Mucho mas circunstanciada hallarás en el

mismo la horrorosa desgracia que acaeció

en esta ciudad en la noche del dia 14 del

mismo mes y año con motivo de una riada

que asoló y mató centenares de casas y de

personas. Esta catástrofe, que hace estreme-

cer, produjo dos efectos bien diferentes en-

tre sí. El primero fué la paz y unión repen-

tina con que se reconciliaron los ánimos de

los ciudadanos que andaban divididos en ban-

dos por razón del gobierno de los Jurados y

modo de su nombramiento ;
porque fué así

que conmovidos con lo terrible de este cas-

tigo , y atribuyéndolo cuerdamente á este

pecado público, origen de otros muchos, hi-

cieron su concordia á cabo de pocos dias, y

todos juntos fueron á la catedral, donde reci-

bidos por los canónigos cantaron un solemne

Te Deum en acción de gracias á Dios, autor

de la paz , haciendo por conclusión una breve

plática Jaime Mur, Vicario general de nues-

tro Obispo.

El otro efecto que decia fué la discordia

que se suscitó entre los Jurados y el clero,

pidiendo aquellos á este sumas crecidas p'a-
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ra socorro de laníos ciudadanos que queda-

ron pereciendo con aquella desgracia, y ale-

gando este que no le era posible cunnplir con

lo que se pedia, porque sobro baber alcanza-

do gran parto de aquel mal á algunas de sus

fincas, mucbos de sus individuos oslaban en-

leramenlc neccsilados de socorro. Los Jura-

dos enviaron sus embajadores al Papa y al

Rey sobre eslo. Y el Capílulo por su parle

hizo lo mismo, escribiendo al Papa la caria

que va copiada (a) solo para muestra de la

elocuencia de aquel tiempo. También se ha-

llan en las Actas oirás corlas á varias perso-

nas residentes en ambas corles ; entre las

cuales se halla una dirigida á Pedro de Ca-

garriga, dándole al mismo liempo la enhora-

buena por su promoción al obispado de Lé-

rida que él les habia participado desde Ta-

rascón {V. Viage de Lérida). Esto úllimo

prueba que era canónigo de iMailorca, y Co-

mo tal lo interesaban en que apoyase su cau-

sa, cuyo éxito no me consta.

A principios del año siguiente 1404 anda-

ba nuestro Obispo visitando la diócesi y con

intenciones de pasar á la isla de Menorca,

según consta de la caria que le escribió el

(a) Ap. núm. IIl.
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Capitulo, aconísejándülc (jue suspendiese el

viage, poTíjuc andaban lecorriendo estas cos-

tas dos galeras de Moros que habían salido de

Bugia. Sin enibargo hizo su visita en aquella

isla , pues , como dice Salcet , regresó de ella

á 28 del abril inmediato.

Ya entonces debia saberse aquí la novedad

de estar nuestro Obispo trasladado á la Silla

de Tortosa , y elegido en su lugar Don Fran-

cisco Clemente Capera , que acababa de de-

jar el obispado de Barcelona, al cual volvió

después. Y en medio de su varia fortuna,

no le habla de faltar este nombramiento,

que duró pocos dias. Es así que, á iO de

mayo de ese año, el Capítulo ya le escribe

como á electo y confirmado Obispo de Mallor-

ca. Y pues que la cosa parecerá á algunos in-

creíble , quiero copiar aquí la carta como está

en las Actas. Dice así : « Reverendo in Christo

»Patri et D. D. Francisco Clementis Dei el

«Apostolicse Sedis gratia electo et coiifirmato

Mccclesiaí Maioricensis.=BeverendePateret

wDomine: humili rccomendatione proemissa.

»Gaudemus in Domino plenaí lelitiaí fecundi-

»tale perfussi , percepta promolione felici ve-

»slrai pcrsonse dignissima?, quam Altissimus

wper ministerium SS. Domini nostri Papie ad

»hanc Maioricensem ecclesiam in Praesuiem
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wextollere cst dignalus; prsescrtim cum vi-

«deamus Veslram Reverendam Palernilatem,

»post jiassos pro Ecclesia Sánela Dei labores

«innúmeros, velle rcquiescerc apud eam , et

»allcnl;i virUiosíR providenlia? el aliorum pra}-

«fulííenlium merilorum clarilale , de eadem

»veslra digna persona divúlgala ubique, spe-

»remus íirma fiducia , nedum ad has parles

»per E. V. P. perutiles fruclus uberlale lau-

«dabili germinari, sed alias in noslris el diclse

wecclesiaí oporlunilalibus el ingruenlibus ca-

»sibus graliosius confoveri. Suplicanles E. V.

»K. P. humililer, quod nos el ipsam eccle-

»siam, el eius clerum recomendalum babere

«dignelur in suis gralia el amore, nobisque

»suis praicipere omnia sibi grala, in (juibus

))fervenLius appelimus obediie. = ScripUun

«Maioricis decima die madii anno a Nalivilalc

»Domini M.C(XC. quarlo. = V. R. P. bumi-

»les = Capiluluni ecclesiae Maioricensis.» A
esla caria sigue allí misnriG el borrador de olra

de 28 de dicho mes, en que le dicen lo si-

guienle: «Super ulensilibus el rebus episco-

»palis palalii , el alquariarum dignilali epi-

))Scopali annexarum, et pecuniis, quaí et (juas

«recepit Dominns Dertuscnsis nondum perso-

imaliter translalatus ab hinc » No hay mas
noticia que esla de la promoción del Obispo
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Luis (le Prades á Torlosa ; pero esla es muy

qlara, porque en ella se ve que de sus mue-

bles, ele, debia disponer Don Francisco

Clemente, como sucesor en esla Silla.

A pesar de ser esle un negocio , al parecer

concluido , ni una ni otra traslación tuvo

efecto; y, sin constarnos mas de esto, halla-

mos otra vez al Obispo Luis asistiendo á su

Capítulo (lia 4 de agosto del mismo año, y

comenzando de nuevo en esta Silla su carrera

pontilical, de la cual aun no habia llegado á

la mitad.

A 10 del noviembre inmediato renovó el

estatuto hecho en 1571 por su antecesor An-

tonio de Galiana, (jue empieza: Staluta anli-

qua, en que se prohibe á los canónigos ser

padrinos en los Ijautizos de los niños.

La parte que tuvo en adelantar la fábrica

de su iglesia en estos años, se dijo ya en su

luo-ar ; mas no por eso dejó de atender á otros

neo'ocios que le llamaban fuera de la isla,

siendo, como era, persona tan principal. Asi

vemos que, como dice Salcet, á i2 de febre-

ro de 140Ü puso la primera piedra de una de

las columnas de la iglesia; y á 3 de abril ya

escribía al Capítulo desde Zaragoza aproban-

do la elección que habían hecho de portero.

Debió regresar de allá muy pronto, y con al-
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gun encargo del Rey, puesto que, como dice

Salcet, salió de aquí para Savona , donde es-

taba el Papa Benedicto XIII (Luna), en una

nave de Genoveses, dia 29 de julio del mis-

mo año.

Durante su ausencia , que fue larga , no es-

tuvo ocioso el Capítulo, dejándonos hartas

cosas que contar.

Porque primeramente concedió á los Jura-

dos una capilla de las que se habían de cons-

truir en la catedral, para que pusiesen en ella

un solo altar dedicado á los Santos Angeles,

y en particular al Custodio de esta ciudad y
reino. Fué esto á 21 de febrero de 1407. Y
juntamente determinaron que el lunes inme-

diato á la Dominica in albis se celebrase per-

petuamente una solemne liesta de precepto

en honor de dicho Ángel. El dia señalado pa-

ra ella, que fué aquel año el 4 de abril,

pusieron los Jurados las primeras piedras de

la capilla; y de la fiesta, dice Salcet, que fué

tan solemne como las de los días de Pas-

cua y de Navidad , y que la procesión fue co-

mo la del Corpus, llevando sobre unas andas

algunos niños cantando, y en otras un joven

con careta de ángel y alas doradas. .'

Parece que el Capítulo habia hecho algu-

nas ordinaciones interiores de la iglesia , re-



48 VIAGE LITERARIO

locando ó variando en algo las dispuestas por

el Prelado. Quejóse esle en carta desde Mar-

sella de 5 de abril de ese mismo año 1407,

diciéndoles en suma que pues él era la cabe-

za de la iglesia, revocasen lo hecbo sin su

consentimiento. Contestóle el Capítulo á i2

de mayo, rogándole que no mandase alterar

lo recientemente dispuesto por ellos, pues

en todo habiau contado con la autoridad de

su Vicario, y con la mayor observancia y per-

fección de las constituciones que él babia de-

jado , en cuyo elogio dicen lo siguiente: «¡O
»quam mirum fuit el utile in vinca Domini,

))lioc est, vestra ecclcsia , dictarum ordina-

wtionum vestrarum positio, per quas, cullurse

»vestrse ministerio, focislis eam redoleré in

wflorem, et nos attraxil augendo fecundare

»in fructum! ¡O quam nunc gaudel, el exul-

))latipsa ecclesia, cum in singulis boris divi-

»norum ofliciorum , praisertim diurnis, suum
Mchornm eius alumpnis psalmidicis aspicit

»in sua plenitudine installatum, invitantibus

«posse tenus cantus angélicos, et cselestis

»dulcedinem armoniae! ¡O quam nunc con-

Dveniens populus irroratus aplaudil devota

»letitiá, dum videl clerum sic in dicto choro

»nulla vacua cathedra congregatum, etc.»

(Act. capitular.)
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Desde Francia pasó nuestro Obispo al rei-

no (le Valencia , donde se hallaba á 6 de se-

tiembre del año siguiente 1408; y yo conje-

turo que eslaria en la Cartuja de Porlaceli,

porque en la carta que el Capítulo le escribió

con esta fecha hablando del célebre Cartujo

Fr. Francisco de Aránda , dicen de él : mona-

chus Carlhusiensis islíus monaslcrii. Escribe

pues el Capitulo pidiéndole que alcance del

Papa algunas indulgencias para poder con-

cluir el nuevo altar raayor, que fabricaban de

plata, el cual, dicen, que, según el diseño,

era mejor que el déla catedral de Barcelona,

ítem le piden que envié á esta isla un Obispo

católico que celebre órdenes y consagre los

óleos , pues ni uno ni otro se habia hecha

desde su partida. Diez dias después le dan el

pésame por la muerte de su hermano Don
Jaime de Prados {Ad. capiliiL). En el mes

de diciembre de ese mismo año 1408 se halló

en el concilio de Pcrpiñan, que celebró el

Papa Luna, y firmó con los demás Prelados

la famosa cédula, en que, á propuesta del

mismo, le declararon buen católico y legi-

timo Vicario de Jesucristo. Tengo copia do

este curioso documento , que vi en el archivo

de la catedral de Tortosa. Nada de esto ha^

llamos ya en el Cronicón de Saicct, que acaba

TOMO XXII. 4
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en este año, con la noticia de haber sido cn«

terrado el día 29 de enero el maestro Fr. Pedro

Correger, de mi orden. Y es ciertamente sen-

sible que no las continuase tres ó cuatro años

mas , para darnos alguna razón de la parte

que Mallorca y su iglesia tuvo en el gran su-

ceso de la vacante del reino de Aragón por la

muerte del Rey Don Martin : de lo cual tam-

poco dicen nada las Acias capitulares. Pasan-

do, pues, en claro por este suceso, seguire-

mos contando lo que quede digno de me-

moria.

A 22 de mayo de 141 1 , un beneficiado de

esta iglesia, llamado Jaime Domenech, rega-

ló á la misma un gran pedazo de lignum CrU"

cis, cum sua viraja argeníi, dice, in ulroque

capile , el duahus laminis in ulroque latere pro

sustenlalione cUcti ligni , el cum suo resérvalo-

rio vitreo (este reservalorio era para colocar

en él el Cuerpo del Señor). Quod fruslrum,

dice el mismo beneficiado, sic munilum N,

Domenech , paler meus quondam , palronus

galecB armalm , hahuit a quodam magno Pro:'

lato in flumine Romee , piralicam excercendo,

(Acf. capitular.)

Hallábase entonces nuestro Obispo si-

guiendo la corte del Papa Luna , cuyo Ca-

marero se intitula á sí mismo en la carta que
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escribió á este Capítulo á 1.° de agosto de

ese año 141 1 desde la villa de San Maleo , in-

timando la orden de S. S. vivcc vocis oráculo,

para que se pagasen lodos los frutos corres-

pondientes al canonicato y prepositura que

obtenia en esta iglesia Don Juan de Prades,

que debia ser otro de sus hermanos, durante

su residencia en Roma ó en alguna universi-

dad literaria.

A estos años corresponde la venida de San
Vicente Ferrer á esta isla, de cuyo suceso

no sé mas que lo que traen los historiadores:

merced al esmero con que se guardan algu-

nos documentos sobre esto. Bien que la cosa

no es tan importante para la historia
, que se

haga sensible su falta. No callaré, sin em-
bargo , que dicho Santo vino acá acompañado
de nuestro Obispo, como consta en las Acias

capitulares del año 1416, en que se refiere la

embajada que el Prelado envió al Capítulo

por medio de su familiar Andrés Padriga,

mandándole decir lo siguiente: Lo Semior
Bisbe me havia dit queus dixcs , que nosíre

Sant Pare ha rcvocades totes les ordinacions

que lo dit Scmjor Bisbe havia feles del tctnps

que vench en Mallorqucs ab meslre Vincent

Ferrer, tro lavors; reservant empero drct, etc.

Del año siguiente 1415 quedan aquí las
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Constitucionos quo el nuevo Rey Don Fernan-

do I de Aragón hizo contra los .ludios de Ma-

llorca, en las cuales recopiló muchas de las

publicadas por sus antecesores, y esta es

una nueva razón íjuo he tenido para copiarlas,

ademas de la curiosidad de algunas de ellas.

La copia adjunta es del ejemplar auténtico

que está en el archivo de este convento de

nii orden
, que sin duda es el que sirvió para

los Inquisidores del reino, que, ó eran hijos

de esta casa, ó vivian en ella (a).

El Obispo residia en Peñiscoia en i416,

desde donde envió á su familiar Andrés Pa-

driga á intimar al Capítulo, lo que ya se dijo

arriba hablando de la venida de San Vicente

h esta isla.

También vino en este mismo año un reli-

gioso Cartujo, llamado Fr. Pedro de Pediólo,

comisionado Apostólico , para concordar al

Obispo y Capitulo sobre ciertas cuestiones y
reforma de la iglesia. No dice mas la apoca

(que he visto en este archivo) de los gastos

que pagó el Capitulo á Ferrer de Pediólo,

hermano del Cartujo.

Habian llegado á muy mal término las co-

sas del Papa Luna á fines de ese año , cuando

(a) Ap. núm. IV.
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á 9 de diciembre ciló al Capítulo para que en-

viase un procurador suyo á aquella ciudad

por lodo el febrero inmediato para celebrar

un concilio, como continuación del tenido en

Perpiñan , que no se declaró por disuelto,

sino que debía proseguirse en el lugar de su

residencia siempre que fuese necesario. Y
ahora dice que debía deliberarse sobre lo que

le pedían algunos de su obediencia en virtud

de las propuestas que le hicieron los envia-

dos por el concilio de Constanza, que de

acuerdo, como dice, con el Emperador Si-

gismundo, no habían admitido los medios y
arbitrios que él había propuesto para procu-

rar la paz de la iglesia. Todo esto contiene

la carta que se halla en las actas del Capítulo,

del que no consta qué es lo que se resolvió en

esto; aunque puede asegurarse que siguió la

suerte de toda la corona de Aragón, que desde

esta época negó enteramente la obediencia á

dicho Pedro de Luna.

Por una consecuencia de la ausencia de

este Obispo hasta el íin de su pontificado,

qucdannos acá muy pocas memorias suyas.

Ni aun de la iglesia hay que referir cosa no-

table, sino la bula con que el Papa Martino V,

á 1() de junio del año V de su pontílicado

(142*2) coníirmó el estatuto hecho poco an-
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les por el Vicario general del Obispo y el

Capítulo sobre que no fuesen admitidos para

canónigos sino los nobles, ó los graduados

en teología, derecho, medicina ó artes, con

Jo cual pudiese remediarse la pobreza y mal

estado de las rentas de la iglesia , apoyada en

el saber y poder de sus individuos. Andando

el tiempo confirmó esta ley el Papa Pió 11,

en tiempo del Obispo Arnaldo de Marino.

He dicho que ni del Prelado ni de la iglesia

nos queda que referir cosa notable, porque

en los últimos años de este pontificado reinó

gran perturbación en la cabeza y en los miem-

bros. No he sido tan feliz que haya podido

dar con la causa radical de la desavenencia

que sobrevino entre nuestro Obispo y el Rey

de Aragón. Mas de los documentos hallados

en el Archivo real pertenecientes al año 1424

y siguientes, resulta que efectivamente el

Prelado incurrió en la indignación de aquel

Príncipe , el cual le privó de todo el gobierno

temporal del obispado, y de la percepción

de sus frutos, nombrando por su administra-

dor in temporalibus al célebre Alfonso de Bor-

ja (que después fué Calixto 111), de quien

también consta en los libros de fábrica de

1450 que había obtenido la rectoría de Inca.

El primer documento que he encontrado de
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esto, és una caria del Rey Don Alfonso íi su

Lugarteniente en Mallorca Berenguer de Qms,

en que le dice, que aunque por motivos que

á todos eran notorios , habia mandado que no

se entregase cosa alguna de los frutos del

obispado de Mallorca á su primo el Obispo

Luis , residente entonces en Roma , sin em-

bargo en consideración á la calidad de su per-

sona, á la enfermedad que padecia y á los

gastos que habia hecho, asi en la provisión

<le su obispado , como en su yiage á estas is-

las , era su ánimo y mandaba que se le entre-

gasen todos los frutos que correspondian á su

dignidad, hasta el dia en que lomó posesión

de ella su consejero Alfonso de Borja. No dice

mas la carta , que está fecha á 7 de mayo de

1424 [Carias reales de ese año).

Este documento nos deja con la duda de

la época en que se verificó dicha separación

del Obispo, y también del porque de ella.

Aunque bien mirado todo , yo sospecho que

la causa debió ser que nuestro Obispo pcrte-

necia á una familia que habia sido rival de la

reinante en la consecución del trono de Ara-

gón. Hermano ó sobrino de nuestro Prelado

era aquel Don Juan de Prados , que por muer-

te de Don Alonso de Aragón, Duque de Gan-

dia, se mostró pretendiente de la corona en
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el congreso de Caspc fV. Mariana, Ilisl. de

Esp., lib. XX., cap.^.J. Y ya, cuando por

su derecho mas remolo fué postergado á los

dos principales aspirantes Don Fernando de

Castilla y el Conde de Urgel , es muy regular

íjuc siguiese el partido del segundo, cou

(juien, ademas del paisanagc, estaba empa-

rentado, ya por parte de Dona Margarita de

Prados, última muger del difunto Rey Don
Martin, ya por alguna otra causa que alguna

buena coyuntura me deparare para ilustrar

mas este punto. Entre tanto prosigamos di-

ciendo algo de lo que aquí pasó.

Según supone el Rey en su carta, Alfonso

de Dorja percibía todos los frutos y emolu-

mentos temporales del obispado, quedando

su gobierno espiritual á cargo de los Vicarios

del Obispo , que eran entonces los canónigos

Arnaldo de Mari, Bernardo Berard y Jaime

Marti, oficial. Parece ser que al procurador

de Borja
,
que era INicolás Forns , se le seguia

algún inconveniente y atraso con la colisión

de estas autoridades opuestas., y que instó al

Bey para que el Capítulo nombrase otros Vi-

carios generales que gobernasen en su nom-
bre la parte espiritual. Mandólo así el Rey á

ol de enero de 1425, diciendo expresamente

que no quería que la administración del obis-



I LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 57

pado se hiciese en manera alguna á .nombro

de su primo el Obispo. Representaron los

Yicarios , á 8 de marzo , que estaban prontos

á renunciar sus oficios en manos del Capitu-

lo, si este se hallase con facultad de nom-

brar sucesores ; cosa que por ningún derecho

podio hacerse, no estando vacante la Sede;

y si se hiciese , sobre fallar á la fidelidad pro-

metida á su Obispo conjuramento, se habia

de seguir gran perturbación de conciencias,

etc. Oidas estas razones por el Rey , contestó

con fecha de 15 de junio, que no pudiéndo-

se hacer legalmentc el nuevo nombramien-

to de Vicarios, se sobreyese en este nego-

cio , y siguiesen gobernando los antiguos del

Obispo.

Estos documentos obran en un proceso quo

se formó el año siguiente 1420 (ibidem), que

empieza por una carta del Rey, fecha á 22 de

junio, en que de nuevo manda que se nom-
bren por el Capítulo otros Vicarios generales

que gobiernen en su nombre. En virtud do

esto y á instancia del procurador de Alfonso de

Borja, se intimó á los Vicarios sobredichos

que renunciasen sus oficios en manos del

Capítulo. Contestaron estos que en nada ha-

bían perjudicado á dicho procurador, y que

les constaba por otras cartas reales ser con-
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traria la voluntad del Rey. El procurador del

Obispo, que era el presbítero Gabriel Juan,

presentó una larga protesta á dichos Vica-

rios, en la cual dice de él in alvo sanción Ca-

tholicce et Apostólica} Ecclesiw presencialiter re-

sidentis: y añade que lodo esto se hacia para

que se nombrasen Vicarios á gusto de Alfonso

deBorja, «ut sicut, dice, super administra-

»tione dicti episcopatus temporalibus perfrui-

5)lur, pariter spirilualibus perfruatur; et di-

»ctus Dominus Episcopus , qui in ventre san-

»ctaB matris EcclesiíB iamque dicla^ residet et

»frequenlat, abiiciatur omnino a sui calholici

«pontificii dignilale.» Todo esto pasó en los

primeros dias de octubre de 1426
, y después

de varios apremios renunciaron dichos Vica-

rios en manos del Capitulo; pero antes habian

nombrado secretamente su substituto al canó-

nigo Pedro Domingo. Averiguado esto, se inti-

mó al Capitulo que este debia renunciar tam-

bién. Y verificado así, nombró finalmente el

Capitulo por sus Vicarios generales á los ca-

nónigos Lorenzo Serralli y Pedro Lledo. Estos

se negaron á admitir por lo pronto, como
también el nuevo fiscal que se nombró en la

curia episcopal. Y de este negocio no contie-

ne mas el proceso. Pero después hallo en el

mismo registro una carta del Rey de 21 de
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noviembre del mismo año, en que aprueba

dichos nombramientos.

Nada mas sé de este cuento , sobre el cual

barás las reflexiones que quieras. A mí no me
loca decir otra cosa, sino que por los docu-

mentos que se alegarán en el artículo siguien-

te, consta que Alfonso de Borja continuó en

su administración, hasta que tomó posesión

del obispado de Valencia en 1429, que es el

mismo en que murió en Roma nuestro des-

graciado Obispo Luis, á quien los sucesos

políticos fueron la ocasión de no haber con-

cluido su pontificado con la misma gloria con

que lo comenzó.

Olvidóseme advertir que durante este pon-

tificado estuvo en esta isla el Rey de Aragón

Alfonso V , es á saber , en el mes de junio de

1420, pasando con su armada á las islas de

Cerdeña, Córcega y Sicilia
; y recibió un prés-

tamo de seis mil florines de su universidad, el

cual se obligó á satisface!' dentro de seis me-

ses. De esto he visto una nota coetánea en

poder de los PP. Capuchinos de esta ciudad.

_ En la vacante de esta Silla, á 10 de diciem-

bre de 1429 , celebró órdenes aquí Fr. Enri-

que, Obispo Nichopolense.

También hallo, ya que hablamos de eso,

que en 1595 residía en esta isla otro Obispo,
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de quien hay mención entre los cargos de la

fábrica del mes de agosto, en esta manera:

llcm ú XX del mes rahi de mossen lo DísIjc

frare Sleras per I poch de morlcr que pres,

divu)jl díncrs.

Vamos al sucesor, que fué

Gil Sánchez Muñoz Doncel, Aragonés, na-

tural de Teruel. Su nombre solo recuerda á

los versados en la historia gran parte de los

males que afligieron á la iglesia á principios

de este siglo. A ello contribuyó este ilustre

Aragonés por haber seguido tenazmente el

partido de su paisano Pedro Luna, cuyo su-

cesor consintió ser con el nombre de Cle-

mente VIH, electo por dos ó tres Cardenales

de la facción del difunto, encerrados en el

pequeño punto de Peñiscola. Fué esto el

año 1424; y al cabo de seis años y medio,

convencido de la locura de querer apostár-

selas él solo contra todo el orbe Cristiano que

reconocia á Martino V, fué fácil que cediese

á las instancias del Legado de este Pedro

de Fox, y á las persuasiones del célebre Al-

fonso de Borja, después Calixto 111, que co-

mo ya hemos dicho otras veces fué el alma

de este negocio, y el que preparó y aceleró

la solemne renuncia que Muñoz hizo del pa-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 61'

pado y del derecho que pudiese tener á él,

lo cual se verificó dia 14 de agosto de 4429
en la iglesia parroquial de la villa de San
Maleo del reino de Valencia. Pudiéndose de-

cir de él por esta cesión lo que dijo en su

nombre el que compuso el epitafio de su se-

pulcro:

Scismala propulsans quce seruit callidus hostis

Témpora per decies sex caligantia mundiim
Ecclesiam feci solo Pastore quietam.

Luego que el Papa Martino supo que se

habia verificado la humilde renuncia de este

débil competidor suyo , le expidió la bula

de su promoción al obispado de Mallorca,

que solo es posterior en once dias á la época

de aquel suceso, es á saber, de 26 de agos-

to, año XII de su pontificado (1429) en Fe-

rentino. Está aquí original este documento,
en el cual dice el Papa que le promueve á

dicha Silla, vacante por la muerte de su an-

tecesor in curia. Llámale canónigo de Valen-

cia y nada mas. En los Viagcs de Barcelona

me parece haber dicho ya que habia obteni-

do y lomado posesión en aquella catedral de

un canonicato á 4 de marzo de ioG4 y á 7

del mismo mes y año del arcedianalo de Pe-

nades.
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Ei que tan desgraciado había sido en su

carrera papal experimentó también gran con-

tradicción en los principios de la episcopal.

Parece ser que cuando vino á la corona de

Aragón el sobredicho Cardenal Pedro de Fox,

le debió dar el Papa algunas facultades gene-

rales acerca de nombramiento de Obispos; en

virtud de las cuales, luego que supo la va-

cante de Mallorca nombró para su Obispo á

Fr. Galceran Albert, monge Benedictino del

monasterio de Ripoll. Consta este nombra-

miento de una carta del Rey á su procurador

real en esta isla, fecha á IG de octubre de

ese año 1429, en que le dice: « Com nostra

»¡ncomutable voluntad es quel religios é amat

»conseller nostrefrare Galceran Albert, Prior

))de braya ó maya (no se lee bien, y sin duda

»es meya) hage é obtenga canonicament lo

»bisbat de Mallorques , é per aquesta rabo

))hajam provehit en tal frare axi per via de

»eIeccio ja feta en persona del dit frare Gal-

»ceran, com en cort Romane, é ab lo Legal;

i)axi que crehem infalliblement que tantost

»lo dit frare Galceran sera provehit, etc.»

fReg. de cartas reales en el archivo real). Man-

da en consecuencia que se depositen los fru-

tos de la dignidad episcopal en poder del

canónigo Bernardo Berard, desde el dia que
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Alfonso de Borja lomó posesión del obispado

de Valencia.

Consta también dicho nombramiento de

otra bula del mismo Papa , dada en Roma
Qp. SS. Apostólos á iO de enero, año XIII de

su pontificado (1450), en la cual, anulando

la elección hecha por dicho Cardenal como
posterior á la suya, confirma esta de nuevo

en la persona de Gil Muñoz. Mas ya enton-

ces estaba Galceran en plena posesión de

su iglesia y apoyado en la autoridad del Rey,

que informado ó no informado de esta bula

del Papa , casi á los dos meses cumplidos de

su fecha , escribió el dia ''IS de febrero de

ese año 1450 á lodos sus vasallos eclesiásti-

cos y seglares de Mallorca lo siguiente: «Cum
«revcrendus in Xpo. Pater, consanguineus

))et amicus noster carissimus Dominus Pctrus

))Cardinalis de Fuxo , Apostólica) Sedis Le-

»gatus, ex auctoritate ct facúltate Apostoli-

))ca spetialitcr per Sanctissimum Dominum
«Summum Pontiíicem sibi allributa praífece-

»rit venerabilcm in Xpo. Patrcm el dileclum

«Consiliarum noslrum fratrcm Galcerandum
)^in Episcopum Maioric. de dictoque cpisco-

))patu, ad voluntalem el supplicationem no-

»slram , prout iuxta páctala et concordata

))fieri debcbat, eidem fratri Galcerando cano^
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))nicc providcrit, illumque ungi et consccrari

))fecer¡l ct permisseril, bullasque debilas con-

»cesserit, dictusque Fr. Galcerandus vacan-

yúem et annalaní et alia ¡iura dicto Domino
»Cardinali, seu camcríc Aposlolicse cxsolve-

»rit rcaliter, et propterea posscsionem cccle-

DsisR et episcopatus Maioricensis naclus fuc-

»rit pacificain et quietam ; nosqiie eundem,

«laniquam Apostólica ct canónica disposilio-

»ne provissum, dictum episcopalum habere

»et possiderc vclimus, sublatis impedimen-

»lis et obstaculis quibuscumque ac bullas

^Apostólicas ct dicti Legali observari faceré

»volentes , etc.» En su consecuencia manda

que todos reconozcan por tal Obispo á dicbo

Galceran [ibid.)

Puesto ya aquí este Prelado, después de

haberse practicado con él todo lo necesario

para que se tuviese por tal, y teniendo en su

favor la voluntad y autoridad real, llegó la

bula sobredicha del Papa Martino; y como

no parecia verisímil que el Legado hubiese

obrado contra la voluntad de su principal,

mantúvose firme Galceran en la posesión ya

lomada, resistiéndose á dejar la Silla, que

creía ocupar legítimamente, y defendiendo

su derecho tenazmente, ayudándole hasta

con armas tres ó cuatro canónigos, uno de
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los cuales era Arnaldo de Mari, que después

fué Obispo de esla iglesia. De esta resislen-

cia da razón otra bula de Martino del dia 1.*

de noviembre del mismo año, en que con

todo el risjor de las censuras eclesiásticas

manda cesar en su pretensión al intruso Gal-

ceran Albert, y dar la posesión al legítimo

Obispo Gil Muñoz. Este mandato Apostólico

no fué cumplido hasta que el Rey tomó en

ello la mano , y á 4 de abril del año siguiente

1451 , en carta que escribió á su Gobernador

en esta isla, sin mentar nada de lo pasado,

mandó que se diese posesión á Gil Muñoz,

indicando solo en general que habia para ello

alguna resistencia. Entonces el Gobernador,

á instancia de los procuradores de este Obis-

po, que eran Antonio Castell, Pedro Gual,

Pedro Bordet y Gerardo de Randen , mandó
hacer un pregón público á 21 del mismo mes
para que todos reconociesen en lo espiritual

y temporal á dicho Obispo. El Capitulo le

dio inmediatamente posesión de todo lo que

estaba en su mano ; mas Fr. Galccran se en-

castilló en su palacio con alguna gente arma-

da de su facción , del cual no salió , hasta

que el dia 24 se lo intimó el Gobernador so

graves penas. Con lo cual se tomó posesión

de dicha casa, á nombre de Gil, el dia sí-

tomo XXII. 5
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giiiente 25, separándose todos los muebles

que eran propios de Galceran {Reg. de carias

reales de ese año).

Así se sosegó esta borrasca, en la cual es

fácil de entender cuan perturbados andarían

los ánimos de los habitadores de esta isla,

pendientes únicamente de la voluntad del Mo-

narca. Con lo cual no es extraño que en los

meses siguientes hubiese todavia algún atraso

en pagar á este Obispo los frutos que le cor-

respondían; de lo cual quedan algunos docu-

mentos en el mismo libro.

Aunque no debemos contar á Galceran en

el catálogo de estos Obispos, quiero sin em-

bargo referir una de las disposiciones que to-

mó en los pocos meses que gobernó como tal,

que fué instar al Rey para que retirase las

cartas que fácilmente concedía á religiosos y

clérigos, dándole los honores y gajes de sus

domésticos y familiares ; de las cuales hay

muchas en los sobredichos registros. Y con

ello sucedía que los agraciados no querian

sujetarse á la corrección de sus Prelados res-

pectivos , y vivían impunes en su vida relaja-

da. El Rey, pues, anuló todas estas gracias

con su carta de 12 de setiembre de 1450,

conservando solamente el honor de sus fami-

liares, pero revocando la pretendida exención.
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Viniendo ahora á hablar de nuestro Gil Mu-

ñoz, cónslanos que estuvo ausente hasta el

año 1453, en cuyo tiempo gobernaba como
su Vicario general Bernardo Jornet. De su ve-

nida acá solo he hallado una nota en la Con-

sueta de esta iglesia, manuscrita á principios

del siglo XVI , que dice así: « Est noíandum

»quod anno MCCCCXXXIII aplicuit Maioric.

»Rever. in Xpo. Pater et D. Egidius , Epi-

))SCopus quondam Maioricensis, qui impulsu

»el molu devolionis Virginis Maria?, et Incar-

»nationis Divini Verbi festuní Expeclalionis

»Beatissimae Virginis Marica instiluit in dicta

»Sede cantari. Quod officium ordinavit S. II-

»defonsus, Archiepiscopus Toletanus.)) Aun-

que no quiera esto decir que esta fuese la pri-

mera de las operaciones del Prelado, báslanos

tener esta nolicia para muestra de su piedad.

Otras nos quedan de su cuidado pastoral

en ese mismo año, en que fijó la tasa que el

Obispo , prelados , canónigos y demás del cle-

ro debían pagar para la fábrica en el ingreso

de sus respectivos beneficios. También con-

firmó desde luego los estatutos (|ue sus ante-

cesores lenian publicados sobre la entrada de

los hombres en los conventos de monjas , es-

trechando algo mas el nuestro la edad hasta

la de doce años.
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Escasas son las memorias que nos quedan

de los años siguientes , reducidas únicamente

á varios privilegios que obtuvo del Rey Alfon-

so V á favor de su catedral y clero. Cosas par-

ticulares, cuya noticia solo ha de servir para

recomendar el celo del Obispo.

Del año 1457 hallo que cedió á beneficio

de la fábrica los derechos que le correspon-

dían por el trabajo de tomar las cuentas anua-

les al encargado de sus gastos; y que á su

imitación hicieron lo mismo seis de los ca-

nónigos presentes en el Capítulo, cediéndolos

unos para siempre, otros por diez años, otros

por cinco. En el año siguiente ofreció pagar

¡a dote de una monja en el convento de San-

la Margarita de esta ciudad , señalándole doce

dineros cada dia por espacio de seis años.

De su muerte, y de algunas circunstancias

de su vida , da razón el magnifico sepulcro

que tiene en medio de la antigua aula capitu-

lar, que halló este Prelado recien construida,

y ahora solo sirve de tránsito para la que se

edificó últimamente. En medio, pues, de di-

cha pieza , sobre una losa que cubre su cuer-

po, y se eleva medio palmo del pavimento,

hay en los ángulos cuatro leones, sobre los

cuales, á poco mas de tres palmos del piso,

descansa una piedra magníficamente trabaja-
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da en su plano, dividida en dos cuarteles. En

el mas alto está de relieve el busto del Obis-

po hasta el pecho, y en el inferior el escudo

de sus armas, que son una cruz en dos cuar-

teles, y los otros dos en blanco. En el reca-

lado que divide los dos cuarteles se halla el

letrero siguiente: Hicfuit Clemens Papa VIIL,

qui in sua obedienlia slelit annis VI. mcnsi-

bus VI. En el contorno de toda la piedra , en

el recalado que deja el bocel, se lee este elo-

gio : Poslquam c vila migravit Egidius flevit

amare clerus , dohienint civcs , luxerunt pan-

peres , virgines omnes , alqve matronas ferlur

lacrimas continere non possc. Qui oldil \. kal.

jannarias M.CCCC.XXXXVII. Al pie de la

losa, en el mismo casco del bocelito , se ha-

lla de letra muy pequeña la noticia de (luicn

costeó esta piedra, en estas palabras: Xico-

laus Mimionis , canonicns suo domino revercndis-

simo fecit. Debia ser su pariente y familiar.

No fué solo este el que dejó á la posteridad

memoria de este Prelado. Otro canónigo de

esta iglesia compuso el siguiente epitafio en

hexámetros, los cuales están escritos en una

piedra colocada en lo alto de la pared, frente

de dicho sepulcro

:
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En ego qui cóndor terre preclusus in antro

Egidins dicor, Munionum clara propago,

Turolii geniUis, validi quam celera castra

Gentis Aragonie totum famose per orbem.

Me coluit patrem Balearis et Ínsula raaior;

Dileclusqiie fui per plurima témpora Presul.

Gestaque magnifica clausi Peniscola, dum me
Ut Petrum tenuit celebri comiltanle senalu.

Scismala propulsans que seruit callidus hoslis

Témpora per decies sex caligancia mundum

,

Ecclesiam feci solo Pastore quietam.

Hoc prestante Deo, sine quo nil carmine dignum.

Undique iam lassus senio mundana reliqui

Ocio, tribus demtis, decies transaclus in annos.

En los dos ángulos superiores déla piedra

se hallan dos escuditos con las armas del

Obispo , Y en medio del borde inferior otro

con un sol que nace sobre el mar. Este último

debia ser propio del canónigo que decia, cu-

yo nombre queda escrito en el bocel de la

piedra, debajo de dicho escudo, así: Fran-

ciscus Ximimis , canonicus Maioricensis, Era

este natural de Valencia , como se lee en la

Cousucta de la sacrislia, manuscrita en 1511,

folio 29 , y había sido Vicario general del di-

funto.

De todos estos letreros resulta que el Obis-

po murió de edad de 77 años , en el de 1446,
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dia 28 (le diciembre, (jiie para el modo de

contar enlonces a Nalivitale, era ya el 1447.

Que por esto el Catálogo citado de Obispos

tuvo la advertencia de notar que murió intran-

te anuo MCCCCXXXXVIL
Cuando hable de los ritos señalados de es-

la iglesia, verás cuan equivocados andan los

que creen que de haber sido Papa este Obis-

po trae su origen la magnificencia con que los

de esta iglesia celebran de pontifical en las

principales fiestas del año, pudiendo ser per-

donable esta equivocación en los extraños,

mas no en Dameto, que como natural de la

isla, y su cronista, debia no fiarse de habli-

llas y rumores mal fundados.

En tiempo de este Obispo hubo por acá al-

gunos titulares, de quienes consta que cele-

braron órdenes. Tal era Fr. Anlonius.EpiscO'

pus Calamonensis en 4458, como consta de

cierto proceso que se formó veinte años des-

pués: en 1446 Fr. Joannes, Episcopus Ter-

realbensis: en el mismo y siguientes, hasta

1458, suena un Fr. Félix, Episcopus ChigIüí-

nus vulgaritcr mincupalus ; sino que desde el

8 de abril de 1452 lo llaman constantemen-

te los registros Episcopus Bihlicensis , omitido

el dictado de Caietano. Todo consta en los

registros de órdenes de la curia episcopal.
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Sucedióle

Fr. Juan Garda, Aragonés, natural de Ca-

lalayud, religioso Dominico , hijo del con-

venio de Zaragoza , de quien habla Diago en

la Historia de la provincia de mi orden. Bre-

mond en el BuUario de la misma dice que lo

hicieron Obispo de Mallorca el año 1444 y
que fué trasladado de la iglesia Usellense.

Esto último será verdad, mas lo primero no

lo es ; porque el antecesor vivió hasta 28 de

diciembre de i 440. Debió ser nombrado (no

sé si por el Papa) muy poco después de es-

la época, pues á 3 de junio del año siguien-

te se lee en el Registro de órdenes que su

Vicario general Pedro Guillermo Rocha dio

licencia para celebrarlas al Obispo , que ya

dije, Don Pelix, vulgo dictus Episcopus Caie-

tanus.

Ninguna memoria he hallado de cosa que

hiciese aquí por sí mismo nuestro Prelado.

Porque siendo, como era, confesor del Rey

Alfonso V de Aragón , que en esta época re-

sidió siempre en Ñápeles, permaneció siem-

pre á su lado, gobernando la iglesia por sus

Vicarios generales, hasta que muerto aquel

Principe vino el Obispo á morir también acá.

Lo que hallo tocante á él es lo siguiente.
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En 1450 á 27 de enero dicho Rey estan-

do in turri Ocíavi expidió un diploma dirigi-

do á su Gobernador y demás oficiales de Ma-

llorca, lomando bajo su especial protección y

salvaguardia á su confesor el Obispo y el

obispado con lodo lo que á él perlenecia, y

á su procurador Antonio López. [Arch. real,

Beg. de cartas reales).

En 1451 á instancia de los Jurados mandó

el Capítulo solemnizar la fiesta de San Se-

bastian con el rito y solemnidad llamada den

aloy. Así lo dice la Consueta de la sacris-

tia, ms. á principios del siglo XVI.

En 1452 V siguientes actuaba en su nom-

bre como su Vicario general Martin García,

canónigo reglar de la catedral de Zaragoza.

Era sobrino suyo, como consta de una carta

del Rey del 1456 [ihid.), en que manda se le

dé posesión del curato de la iglesia de Petra.

Y yo sospecho (|ue sea el mismo que después

sucedió á San Pedro de Arbués en el cargo

de Inquisidor, y luego en 1512 fué Obispo de

Rarcelona hasta su muerte en 1521. Porque

aunque es verdad que desde que suena aquí

su nombre hasta su muerte van casi setenta

años, también lo es que murió de una edad

muy avanzada. Pero sea de ello lo que fuere,

de este Vicario general queda una conslitucion
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que he de copiar aquí, siquiera para suplir

la escasez de otras memorias , tal cual está

en el registro de la curia episcopal del año

1452. «Com honestat, maiorment en los der-

ogues, axi be en les costumens de lus per-

«sones , com encare en les Yestadures que

«aporten, deque esser atrobada; per tant nos

»en Marti Guarcias, canonge reglar de laSeu

»de Saragosa, Vicari general del molt reve-

»rent Senyor Bisbe de Mallorques, amonas-

))tani per la primera , segona e tercera mo-

»nicions tots é sengles clergues, axi benefi-

»ciats, com no beneficiats, portans cloxas ó

»robes largues, que de qui avant no gossen

«portar colas de gipons enbutits, ni musclas

»quarosos enbutits en los dits gipons, sino

»tots plans; ne axi poch en les robes que

«portaran, gossan aqueles portar ruades les

»manigues, ne anbotides, ne les cloxas rua-

))des al colar ni ubertas; ne gossan portar

))capirons ab capsana; ans tais robans en clo-

»xas, gipons é capironsagen á possar ódaffer

))dins sis dies del dia de la publicacio con-

»tados.»

Las demás memorias que he visto de su

tiempo se reducen á que de licencia de sus

Vicarios generales (entre los cuales se conta-

ba en 1456 Don Juan, Abad del monasterio
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de Roda, orden del Cister, diócesi de Zara-

goza) dieron aquí órdenes varios Obispos sin

hablar del Fr. Félix, que las dio durante todo

este pontificado, como ya dije. En 1449 á 28

de enero las dio aquí in domo TempU Don

.Jaime Girard, Obispo de Barcelona
, que no

sé con qué motivo vino acá. A 1." de octubre

de 1458 y en los meses inmediatos las dio

Don Bartolomé Garcia de Eredia, Obispo Stih-

sitano. A 15 de mayo de 1459 las dio Don
Antonio Alcalá, Obispo de Empurias en Cer-

deña. Esta es la última noticia que hay de

la jurisdicción y gobierno del Obispo, que

murió dentro de pocos dias. Y es de advertir

que todas estas licencias siempre suenan da-

das á dichos Obispos por los Vicarios gene-

rales y jamás por el Obispo, aun cuando vino

acá y se sabe (jue residió en su iglesia, que

fué en los cuatro ó seis últimos meses de su

vida.

En algunas historias mss. de este convento

de mi orden veo asegurado que este Prelado

se hallaba aquí el año 145G, cuando se ce-

lebró la fiesta solemne de la canonización de

San Vicente Ferrer, en la cual predicó y dijo

cosas muy notables del Santo, cuyo compa-

ñero habia sido. Mas yo me atengo al testi-

monio de Zurita y de Diago, que dicen que el
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Obispo estaba en Ñapóles cuando murió el

Rey Don Alfonso, á quien asistió en su muer-

te y en la ordinacion de su leslamenlo. Pues

decir que vino y volvió no lo sufre la cali-

dad de confesor del Rey, tan eslimado como

era de aquel Principe; á lo menos son me-

nester documentos para decirlo.

Asi que por ahora , visto todo y mirado

bien, opino que el Obispo no vino basta des-

pués del mes de junio de 1458, en que murió

aquel Rey. Falleció, según dice el Catálogo

citado, á 20 de julio de 1459, y se enterró

en la salida del coro al altar mayor, sin que-

darnos inscripción alguna en su losa.

En un códice ms. á fines del siglo XV, que

se conserva en la biblioteca de este palacio

episcopal, á quien lo regaló el Capitulo, se

halla una oración latina atribuida á nuestro

Obispo, que propiamente es inaugural en la

coronación de algún Papa, la cual se supone

allí que dijo él mismo en presencia del elec-

to. Mas no dice qué Papa era. Y como des-

de que este Obispo lo fué de Mallorca hasta

su muerte se verificaron las elecciones de Ni-

colao V en 1447, de Calixto Ilí en 1455 y de

Pío II en 1458, queda la duda del tiempo á

que pertenece; porque de la oración no pue-

de traslucirse que no trata mas que de en-
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salzar las prerogativas pontificias, como ve-

rás por la copia adjunla (a), que he sacado

por ser una producción literaria inédita de un

Obispo de esta iglesia.

En este tiempo, es á saber, en 1458 se

erigió el hospital general de esta ciudad con

el título de la Anunciación de nuestra Seño-

ra, uniéndosele todos los demás, incluso el

de San Andrés que era del patronato real. Mas
adelante se verá cómo se sostenia la exención

de la autoridad episcopal.

De la vacante de esta Silla no hallo me-

moria hasta el dia 2 de diciembre del mismo
año 1459, en que de licencia del canónigo

Arnaldo de Mari, Vicario general, celebró ór-

denes Don Pedro, Obispo Ciracense ó Cira-

rense, el cual continuó en el mismo ejercicio

hasta 25 de marzo del año siguiente, y siem-

pre las celebró en Santo Domingo. Con la

misma licencia dio órdenes á 20 de setiem-

bre de 14G0 Don Fr. Juan Salines, Francis-

cano, Obispo Ossanense. La vacante seguia

aun á 15 de febrero de 14G1 , sin embargo

de intitularse ya elcdo y confirmado el suce-

sor , que era el mismo Vicario general que

gobernaba con esos títulos, y era

(a) Ap. núm. V.



78 VIAGE LITERARIO

Arnaldo de Mari (de Marino) ij de Santa

Cecilia, natural de Mallorca y de noble fami-

lia. Era ya canónigo de esta iglesia en 1420,

en que como doctor en derechos y Vicario

general del Obispo Luis de Prades dio una

sentencia que está original en este archivo

(let. C,mm. AO). Y de esto hartas pruebas

se alegaron hablando de aquel Obispo. Las

interrupciones de las Actas capitulares nos

privan de saber lo que hubo en la elección

de este Prelado, la cual se supone confirma-

da por el Papa Pió IL Lo que yo sé es que

hasta 20 de diciembre de 1460 no suena

electo y confirmado , y que á pesar de serlo

gobernó él mismo la iglesia como su Vicario

general en vacante hasta 15 de febrero del

año siguiente. Luego debió tomar posesión,

pues á 50 de mayo inmediato ya gobernaba

su Vicario general Jorge Gual pro domino

Arnaldo, Episcopo electo el confírmalo. Con-

sagróse antes del dia 8 de agosto, que es la

primera vez en que se intitula simplemente

Obispo.

Duróle muy poco el pontificado por ser ya

de una edad muy avanzada ; y esa es una de

las causas de hallarse tan pocas memorias

suyas, que solo puedo citar una que nos con-
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servó la Consueta de Tempore de esta igle-

sia, donde en una nota de principios del si-

glo XVI se lee que este Obispo un viernes á

5 de junio de 1463 ordenó que se celebrasen

octavas solemnes de la festividad del Corpus,

que aquí era muy antigua, trasladándose to-

das las fiestas que viniesen dentro de ella, á

excepción de las de San Juan y de los Após-

toles San Pedro y San Pablo, disponiendo

igualmente que el dia octavo de la fiesta de

la Trinidad se celebrase en el miércoles an-

tes del Corpus.

El año siguiente murió nuestro Prelado á

13 de abril , según se lee en el epitafio de

su sepulcro, que está en el medio de la ca-

pilla de Santa Cecilia, que es del patronato

de su familia, donde se conoce que habien-

do estado primero con poca elevación del

piso, después en la entrada del siglo XVI se

elevó mas la losa que lo cubria sobre un

cuerpo de gusto plateresco, conservándose en

la losa la figura episcopal, que es mas anti-

guo. En el testero del sepulcro, que es la par-

te que mira á la iglesia, se escribió de betún

negro sobre un ligerísimo recalado la siguien-

te inscripción, en que se conservó la memoria

de todo el abolengo del difunto. Dice así:

ícHoc lapide tecta iacent ossa R. D. Arnaldi
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»de Marino, alias de Sanclocilia, maiorumque

«suorum, huius alme Sedis Presulis, iurium

»inlerpretis eximii , gencrisquc nobilissimi,

»v¡ri qiiidem proceri corpoiis el eíeganlis for-

Dme, filii Laiiregui {a), nepolis Nicholai, pro-

»nepot¡s Jacobi, abnepolis Arnaldi, trinepo-

))tis primi Arnaldi de Sanclocilia mililis, qui

»ad hanc Balearem Iransfrelravil ad eam ex-

»pugnandani una sub exercilu gloriosissi-

»mi Jacobi Regis. Vixit N. (f. nosier) annis

»LXXXV. diebus XV. Obüt anno Domini

))M.CCCC.LXIÍll. idibus aprilis. He {Ikbc)

))pia illorum poslerilas pie eis slaluit.»

En el tiempo de esle Prelado, esto es,

desde el 19 de setiembre de 1461 hasta prin-

cipios de 1464 hallo que celebraba aquí órde-

nes Fr. Pedro , Obispo de Santa Justa en

Cerdeña, En la vacante las celebraba á 7 de

julio de ese último año Joannes de Burgio ó

de Bargis (que no se lee bien en el registro

correspondiente) Episcopus Matzariensis, regni

Sicilice, y á 14 del mismo mes las dio el Ar-

zobispo de Monreal , cuyo nombre no se ex-

presa.

(a) Así dice el letrero por Laurentii. En los libros de la

fábrica de 1512 he observado que se dice con frecuencia

Lorengoy Lorenguo por Lorenzo: y Lorenguo de Santacüia

era Cabiscol de esta iglesia en 1511.
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Pedro de Santangel , á quien el Catálogo de

Obispos hace natural de Calatayud. No cons-

ta si fué electo por el Capítulo ó por el Papa.

Cualquiera de las dos cosas debió suceder á

fines de 1464, porque ya, á 3 de mayo de

1465, gobernaba como Vicario general de

este Obispo Pedro Juan Miguel, el cual dio

permiso para celebrar órdenes ese dia á Don
Sisinio , Obispo Gisartense. Muy poco después

vino acá nuestro Obispo. Dícelo una nota

del mismo Registro de órdenes
, por estas

palabras: AnnoaNaliv. Domini MCCCCLXV,
die vero martis, decima octava mensis junii proi-

fatus reverendiss. D. Petrus digna Dei el Apo-

stolicm Sedis gralia Episcopiis Maioricensis

apulit Maioricas cuín galeis Florentinorum, ve-

niens e partihus regni Valentio}; qui quidem

numquam fnerat Maioricis. Y en las Actas ca-

pitulares queda la memoria de la entrada que

hizo ese dia, y de cómo prestó el juramento

acostumbrado en el sitial que se le puso de-

lante del castillo real , y de la obediencia que

le prestaron los canónigos ó la hora de víspe-

ras. Luego emprendió la visita del obispado;

y desde el setiembre le hallo recorriendo las

villas de Campos, Felanitx y otras muchas

hasta noviembre , en que dio órdenes en esta

TOMO XXII. 6
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ciudad. No fueron los frutos de este pontifi-

cado correspondientes á lo que prometían sus

principios; porque á fines del año siguiente

murió el Obispo, es á saber, en la noche an-

terior al dia 25 de noviembre de 1466, como

consta de la acta del Capitulo , que se tuvo

hora prima de ese dia , en el cual fueron nom-

brados Vicarios Sede vacante el Arcediano

Pedro Gual, y Juan Cacasa, Precentor. El

cadáver se depositó en el coro, junto al de

su antecesor Fr. Juan Garcia; y lodos dicen

que allí está. Y será asi, si los parientes del

difunto Martin y Luis de Santangel no se lo

llevaron fuera de Mallorca, como pensaron y

desearon , pidiendo para ello licencia al Capí-

tulo, el cual se la concedió. Esto fué en los

dias inmediatos á la muerte del Prelado; y
aunque no apunte la fecha, es cierta la no-

ticia.

Francisco Ferrar, Aragonés, Dean de Tu-

déla, Secretario de Calixto III, Subdiácono

de la Iglesia Romana, Embajador y Procura-

dor de Don Juan II de Aragón en Roma, pro-

movido al obispado de Segorbe , estando en

la dieta de Mantua, por el Papa Pió II, y
después al arzobispado de Caller, y finalmen-

te I siendo Referendario de Paulo II , irasla*



i LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 83

dado por el mismo á esta Silla de Mallorca.

Todo esto dice de él el Catálogo citado; en

lo cual convengo, menos en lo de su promo-

ción del obispado de Segorbe : cosa de que

allá no hay noticia, ni la puede haber, por-

que la dieta de xMantua se tuvo en 1459, y

aquella Silla, desde el año 1456 hasta 1461,

estuvo ocupada por Don Luis Juan del Milá.

Es verdad que Zurita {lih. XVÍ, cap. 58) di-

ce que asistió á ella Francisco, Obispo de Se-

gorbe; pero contra los documentos de aquel

archivo no vale la autoridad de ningún histo-

riador. Y aun demos que el Obispo de Segor-

be se llamase Francisco, el mismo analista

habla de este Obispo como de persona distin-

ta de nuestro Francisco Ferrer , á quien , con

su nombre y apellido, expresa asistente á la

misma dieta, como procurador dnl Rey. De

modo que ni Francisco Ferrer fué Obispo

de Segorbe, ni pudo serlo durante la dieta de

Mantua. Lo demás será así , como dicen ; mas

á mí no me consta sino el título de Referen-

dario del Papa, que conservó siendo Obispo.

La primera memoria de su gobierno en es-

ta iglesia está en los Registros de órdenes , y

es del dia 18 de junio de 1468, en que es-

lando él ausente, su Vicario general Gómez

de Torre, canónigo de la iglesia de Coller,
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dio licencia para celebrar aquí órdenes á Don

Fr. Luis de Sania Cruz, Obispo Gisariense,

en Cerdeña. Seguía el Prelado ausente á H
de noviembre del mismo año , en que de li-

cencia del Vicario general Jorge Gual , Dean

de Mallorca, dio órdenes Fr. Alfonsus, Epi-

scopus Civitan. regni Caslellce. Finalmente,

llegó aquí domingo á 22 de enero de 1469,

como se lee en las Actas capitulares; las cua-

les añaden que delante del castillo real, al

tiempo de su entrada, prestó el acostumbrado

juramento de observar todas las constitucio-

nes becbas hasta la muerte de su inmediato

antecesor Pedro. De modo que no queda duda

en que este es el sucesor, y que residió aqui,

como también se vé en el fol. 46 de la Con-

sueta de la sacristia, manuscrita á principios

del siglo XYI , donde se lee que este Obispo

asistió de pontifical á la procesión del dia del

Corpus en 1470.

Sin embargo, á 26 de abril del año siguien-

te estaba in remotis. En 5 de mayo de 1472

estaba acá otra vez, y en su palacio, cuando

se le presentó una carta real , en que , no solo

se le llama Referendario del Papa, sino Con-

sejero del Rey ij Canciller del reino. Era ya en-

tonces su Vicario general el presbítero Juan

Martínez, beneficiado de esta iglesia. Aqui
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siguió dando órdenes liasla 19 de seliembie

de 1475, y en octubre del siguiente ya suena

in remotis. Y ya no sabemos mas de él , sino

que á 17 de junio de 1475 era ya difunto, co-

mo consta de una bula de Sixto IV , que está

aquí original , data XV. kal. jiilii pontific. an-

no IV. , en que dice que estaba vacante esta

iglesia, y confirma el estatuto becho por el

Obispo Antonio , habia mas de cien años , so-

bre el conocimiento del Obispo y Capitulo en

las causas criminales de los canónigos y sus

domésticos. El Catálogo citado dice que nues-

tro Obispo murió en Roma , apud S. Marcum,

á 19 de enero de 1406, en el año III de su

obispado. (Convengo en el lugar y en el dia;

mas lo del año y la duración de su pontifica-

do está harto desmentido con lo sobredicho.

Diego de Avellaneda, natural de Valladolid,

no de Toro, como dice el Catálogo citado (y

esto lo verás después), el cual añade que fué

electo por el Capítulo y confirmado por el

Papa, de lo cual no he visto documento nin-

guno. Hizo acá su entrada pública á 29 de

mayo de 1477, y juró delante del castillo real

observar todas ¡as constituciones hechas has-

la la muerte de su inmediato antecesor F/an-

ctíco. Y no porque no estuviese ya en su
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diócesi algunos dias anles. A lo menos en el

Registro de órdenes consta que á 21 del di-

cho mes dio el mismo licencia para celebrar

órdenes aquí á Don Pedro de Pilariy Obispo

Bonenollense ó Bovevollense , á quien á 14

del mismo habia dado también licencia el Vi-

cario general Pedro Monfort. Un año después

se menciona á otro Vicario general, que fué

el Nicolás Muñoz, aquel que construyó el se*»

pulcro del Obispo Gil Muñoz.

Nuestro Obispo se ausentó muy pronto de

aquí, no sé con que motivo. Pero es cierto

que se hallaba en Barcelona á 8 de junio de

1479, dia en que tomó posesión de aquella

Silla como procurador de su Obispo Don
Gonzalo Fernandez de Heredia, según vimos

en mi Viage á aquella iglesia. Entre tanto

ejerció aquí los pontificales Don Fr. Leonar-

do, Obispo Darbense, Dominico, hasta el año

1484. Y de nuestro Obispo dicen los Regis-

tros que estaba ausente y que era Canciller

del reino de Aragón; acaso fué esto la causa

de su ausencia, que duróhasta el 1482. Alo
menos en ese año á 13 de mayo consta que

visitando la diócesi, estaba en Pollenca.

En 1484 á 11 de febrero ordenó con su

Capitulo que en adelante la fiesta de Santa

Scoláslica se celebrase con rito de IX leccio-
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nes, y esto propter intercessionem eiiis ad plu-

vias hahendas. Con el mismo objeto se so-

lemnizó mas esta fiesta años adelante en

1542, mandándose que fuese de altar y tu-

viese primeras vísperas, yendo el clero can-

tando el Magníficat , según costumbre , á la

capilla de San Pedro. Todo esto es de la

Consueta de esta iglesia.

Desde este mismo año basta el 1400 cele-

braba aquí órdenes Don Fr. Juan de Dios,

Episcopus Tarsiensis, que también pasó á Me-

norca con el mismo objeto y acaso con el

cargo de visitador en el agosto de 1484.

Don Diego emprendió otro viage, del cual

ya no volvió por haber fallecido en Vallado-

lid. Dícelo todo una nota de las Actas capitu-

lares en la manera siguiente : «• Discessit re-

))verendus D. Didacus, Episcopus cum birre-

wnis magniíici Gregorii Burgués, procurato-

«ris regii, Maioricis, a portu Sullaris ad Dar-

•chinonam transfretans die mercurii Xll ju-

»lii, an. iM.CCCC.LXXXVI. prima hora no-

»ctis.=Postmodum vero die martisXVI men-

X.SÍS decembris, an. M.CCCC.LXXXVIII per

slitterasdiscreti Jacobi Remiro, nolarii in cu-

»ria regia versanlis nuntiatum fuit pnrfatum

•Dominum Episcopum ab humanis ereptum

)»fuisse apud villam de Valladolil , natale so-
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r>lum, sub dic XXI novembris proxime ela-

))j)si.)> La vacante se declaró luego que llegó

la sobredicha noticia, y duró hasta el 1490.

Y no sé si en los últimos dias de ese año

1488 ó antes de fallecer el Prelado ordenó

el Capitulo: ul de festo lili coronatorum Gerun-

densium (que son los Santos Germano, Pau-

lino, Jusluro y Sicio) fiant IX. lect. in crasti-

num S. Lini Papen (en el mes de noviembre)

licel eorum fcslivüas celehretiir apud Gerun-

dam infra octavas Trinilalis. Et quod in eo-

dein die fíat secundus nocturnus de aliis lili

martyribus coronatis, de qiiibus fiebat secundus

nocturnus in capite octavarum [omnium San-

ctorum. Esto es de la Consueta sobredicha.

Rodrigo de Borja, natural de Játiva, Car-

denal y Obispo Portuense y administrador

perpetuo de la iglesia de Valencia; cargó

también con la administración de esta, de la

cual tomó posesión á 29 de marzo de 1490

por medio de su procurador Pedro Sart, cura

de una parroquia de la diócesi de Valencia,

la cual no expresa el Registro de órdenes de

ese año, de donde he tomado esta noticia,

como la de haber sido nombrados Vicarios

generales los canónigos Pedro Gual y Barto-

Jomé Sureda y algunos otros.
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Antes de esto ya se halla que Nicolaiis,

Episcopus Farensis, dio aquí una tonsura á

uno de la diócesi de Zaragoza con licencia

de Rodrigo , Cardenal Valentino y Legado

en España.

Las Actas capitulares, que concuerdan con

lo dicho en orden á la posesión de Rodrigo,

añaden que vacó el obispado por su promo-

ción á la Silla de San Pedro, la cual se veri-

ficó á 11 de agosto de 1492. En efecto, este

fué el famoso Alejandro VL Seguia la vacan-

te en el mes de abril de 1493 : año en que

se padeció peste en esta isla, por cuya razón

á 10 de junio se dio permiso para ausentarse

á los canónigos que quisiesen.

Esta es la primera vez que Mallorca vio á

su iglesia gobernada por un administrador.

Por fortuna duró este gobierno por ahora

mucho menos de lo que duró años adelante,

como veremos.

Guillermo Raimundo de Moneada, Catalán,

de la familia ilustre de este apellido. Era

Obispo de Vique desde el año 1474 , como
viste en el Viage de aquella iglesia, de la

cual fué trasladado á esta, sin que sepamos

el año y dia de su posesión , como sabemos

el de su nueva traslación á Tarazona, que
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fué el 16 de julio de 4496. Esto consta de

una carta , que diré luego, del sucesor, fe-

cha á i.° de noviembre, en virtud de la cual

la Sede se declaró vacante á 1.° de diciem-

bre del mismo año. Y esto es lo único que
sé del gobierno de este Prelado.

Antonio de Rojas, natural de la diócesi de

Falencia. El Catálogo citado dice que fue

electo en 1496 y confirmado por Alejan-

dro VI. Ambas cosas hizo el Papa al mismo
tiempo que trasladó al antecesor á Tarazo-

na, sino que las bulas no llegaron á tiempo.

Sobre lo cual hay en las Acias capitulares

una carta de este Obispo, fecha en Valencia

á i.° de noviembre de 1496, dirigida al Ca-

pítulo, en que le avisa que habia sido pro-

movido por S. S. á esta Silla el dia 27 de

junio anterior, pero que por estar los cami-

nos infestados de ladrones no habia recibi-

do aun las bulas de Roma , las cuales espe-

raba por momentos, pues sabia que se expi-

dieron duplicadas : que su antecesor habia

recibido las suyas para el obispado de Tara-

zona , del cual habia tomado ya posesión á

16 de julio, y sin embargo seguia percibien-

do los frutos de esta iglesia de Mallorca,

donde continuaban gobernando en su nom-
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bre sus Vicarios generales , contándolo solo

como ausente. De todo esto se queja, y ex-

horta y aun amenaza al Capítulo para que

elija sus Vicarios como en Sede vacante, que

recauden los frutos episcopales. Firma con

el dictado de electus et confirmaius Maioricen.

Recibida aquí esta carta, procedieron ál.'

de diciembre al nombramiento de dichos Vi-

carios, los cuales gobernaron hasta el dia 18

de enero de 1497, en que tomó posesión de

esta Silla el nuevo Prelado. Dicelo así el libro

de la fábrica de ese año, expresando que fué

dia de la cadira de Sant Pcre. No sé si esto

fué por medio de procurador. Lo que sé

es que á 20 del noviembre inmediato ya re-

sidía personalmente aquí, donde permaneció

hasta el mes de abril de 1499 , en que em-

prendió un viage á la corte del Rey , de la

cual ya no volvió. En la despedida que hizo

del Capítulo á 5 del mismo mes, dijo que iba

á la corte por causa de algunos negocios

eclesiásticos, singularmente para defender

la inmunidad de su iglesia : exhortó á los ca-

nónigos á la paz mutua
, y les intimó bajo pe-

na de excomunión que no permitiesen en el

acto de la misa mayor dar la -paz al Lugar-,

teniente general del reino cum patena , vel

cum alio instrumento, nisi cum 6uca, prout «o-
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litum eral illam iradcrey á los otros Vireyes,

se supone. Sobre este punto hallándose des-

pués ausente el Obispo, y habiendo él mis-

mo y también el Rey escrito al Capítulo,

mandó este á 17 de octubre de 1505 quod

dicta pau, detur domino Joanni Aymerici, Lo-

cumtenenti regio, cum porla-pau, et non alias.

Todo esto es de las Actas capitulares y la ma-

yor parte de lo que voy á decir.

Despedido pues el Obispo se embarcó el

dia 14 del mismo mes de abril de 1499 en

las galeras de Berard , habiendo sido acom-

pañado hasta el muelle de lo mas florido de

la ciudad y de una vistosa cabalcata de sus

Jurados (Ad. cap.)

El m.ismo año á 22 de noviembre mandó

el Capítulo que en adelante se celebrase en

esta iglesia la fiesta de la Presenlacion de

nuestra Señora el dia 21 del mismo mes

[Act. cap.) La Consueta de esta iglesia añade

que cinco años después esta misma festivi-

dad se elevó á rito doble y se mandó rezar

el oficio propio y celebrarse con la solemni-

dad mayor, que era llamada den aloy.

En 1501 mandó estrechamente el Capítu-

lo que no se diese posesión de ningún cano-

nicato ni dignidad sin que el agraciado paga-

se antes la tasa señalada para la fábrica.
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También ordenó á 11 de marzo de 1505 que

siempre que la fiesta de la Anunciación ca-

yese desde el jueves santo hasta el lunes

después de la dominica in albis, en que ya

se celebraba la fiesta del Ángel Custodio,

se trasladase á la dominica inmediata des-

pués de la fiesta del Ángel.

Quede para los bibliógrafos regnícolas ave-

riguar la causa de una resolución capitular

del dia 27 de mayo de 1505, que quiero co-

piar aquí ya queme vino á mano: Allendentes,

dice, qiiod honorahilis Gregorius Genovard (ca-

nónigo de esta iglesia ) vult tenere quasdam
conclusiones ¡mhlice, quarum occasione minan-

tur pericula magna, ideo omnes iinanimiter

concluserunt quod mandelur eidem Genovard,

quod suh virlute sanctoi obedientioi desinat di-

ctas tenere conclusiones pro prmsenti; et si no-

luerit, procedatur contra illum.

Parece que el Obispo requirió al Capítulo

sobre cobrar lo perteneciente al año 1507

de dos canonicatos que entonces estaban ane-

jos á su dignidad, y que el Capítulo se resis-

tió alegando las constituciones de la iglesia.

Sobre este asunto escribió el Rey desde Va-

lladolid á G de agosto de 1508 en favor del

Obispo, del cual dice que gastaba mucho en

SU servicio. Esta carta y las instancias que
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aquí hacia el Virey sobre lo mismo, movieron

al Capilulo á entregar dichas cantidades á su

Prelado por via de solo donativo, enviando al

mismo tiempo un canónigo al Rey para que

le informase y otro á la corte Romana. El pri-

mero fué Gregorio Genovard y el segundo An-

drés Babiloni. Genovard, á nombre del Capí-

tulo, transigió con el Obispo, poniendo la de-

cisión en manos de un juez, de lo cual nada

dicen las Actas (de donde es todo esto), co-

mo lo dice una carta del Rey, fecha en 25 de

febrero de 1509, copiada allí, y es esta: «Ve-

«nerable Capítol é amats nostres: per lo ca-

wnonge Genovard, missatger á nos tremes per

»vosaltres havem rebut vostres letras, é axi

»per aquellas, com per la informacio que ell

»nos ha donat, é actes á nos exhibuils , ha-

»vemjentes la altercacio que es entre vosaltres

))é lo R. Bisbe de aqui. E avem pres plaer

»vos sou concordats de jutge qui determena

))la dita questio , per co que noy haie entre

«vosaltres é ell causa de maior litigi.» Con-

cluye el Rey asegurando que su ánimo no

había sido perjudicar en lo mas mínimo las

libertades de esta iglesia, antes quería que

estas fuesen siempre respetadas. Este fué ne-

gocio largo, acerca del cual todavía se halla

algunos meses después que el Capitulo es-
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cribió al Obispo sucesor para que concluye-

se el asunto con su antecesor.

Ya entonces, digo, cuando el Rey escribió

la carta sobredicha, estaba el Obispo trasla-

dado á la Silla metropolitana de Granada,

habia mas de un año; y asi en una bula que

hay aquí del Papa Julio II de 28 de febrero

de 1508, en que autoriza á cualquier canó-

nigo para convocar á Capítulo, si no lo qui-

siesen congregar el Obispo ó su Vicario, ya

se dice que esta iglesia estaba vacante. Con
esto cuadra bien lo que dice el Catálogo de

Obispos del libro amarillo , que el sucesor

fué electo á 22 de diciembre de 1508. Mas
la noticia de todo ello, y aun esa extrajudi-

cial por cartas fidedignas, no llegó acá hasta

últimos de enero de 1509, con lo cual á 1.'

de febrero el Capítulo declaró la Sede vacan-

te vel quasi , como dicen las Actas , y nom-

braron sus Vicarios generales.

Se me olvidó decir en su lugar que en

tiempo de este pontificado, es á saber, en

1506, se imprimió en Venecia un magnífico

Misal de esta iglesia, de quien se conserva un

ejemplar en la biblioteca de los PP. Capuchi-

nos de esta ciudad, el cual he desentrañado

bien para lo de ritos, como lo verás cuando

hable de ellos, y entonces diré mas del códi-
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ce. También dicen que se imprimió un Bre-

viario el mismo año, del cual no sé mas que

esta noticia que da un sermón impreso á prin-

cipios del siglo XVII, á quien también le lle-

gará su vez en lo de ritos.

El sucesor fué

Diego de Ribera , de noble familia, Dean

déla iglesia de León, electo por el Papa á

22 de diciembre de 1508, como dice el Catá-

logo citado. Y será asi, porque en el corres-

pondiente libro de la fábrica se lee que tomó

posesión á 28 de abril de 1509 por su procu-

rador y familiar Juan de Polanco. No he visto

documento alguno que acredite haber venido

acá este Prelado; antes, en cuanto me ha

venido amano, siempre se dice que estuvo

ausente.

Vivia acá entonces el Obispo de Bugia Don

Miguel Morro , natural de Inca , el cual ya an-

tes , á 7 de diciembre de 1505 , habia pedido

al Capitulo el lugar y las preeminencias del

de Mallorca , ausente : cosa que en las Actas

no veo resuelta (y seria su pretensión sobre

celebrar de pontifical con el aparato con que

celebra el Obispo de esta iglesia). Pues digo

que este Obispo , recibida la noticia de haber

sido conquistada Bugia dia 6 de enero de
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1510, dispuso pasar á su iglesia; con cuyo

motivo el Capítulo, dia 28 del mismo mes,

le concedió que se llevase de su sacristia los

crlices, ornamentos y demás que necesitase,

y al mismo tiempo ordenó que se diesen las

prebendas por espacio de un año á los canó-

nigos que quisiesen acompañarle; los cuales

fueron dos, Lorenzo Abrines y Juan Borras,

aunque ignoro si lo verificaron.

En este mismo año, á 19 de octubre, tomó

posesión de un canonicato el famoso Arnaldo

Alberti, que después fué Obispo de Pati, en

Sicilia
; y desde ese año gobernó el obispado

como Vicario general del Prelado ausente: el

cual, dos años después, escribió al Capítulo

avisándole su promoción á la iglesia de Se-

govia. Recibióse aquí esta carta á 19 de mar-

zo de 1512, ó inmediatamente eligió el Capí-

tulo los Vicarios generales, Sede vacante.

No es para omitida la noticia de una carta

que el Rey escribió durante este pontificado

al Gobernador de la isla , fecha en Sevilla á

21 de marzo de 1511. En ella, para corregir

el abuso de que algunos , con el objeto de exi-

mirse de pagar los derechos civiles en este

reino, pedian al Papa y lograban fácilmente

la cruz y hábito de Santiago;
y pcrquc , dice,

fins assi no ses praiical , ni los de la dita orde

TOMO XXII. 7
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son cslats franchs, mandó que se siguiese ir-

remisiblemenle en la posesión de exigir los

citados dereclios á los (jue liabian veslido di-

cho hábito. He visto un ejemplar impreso de

esta carta en el convento de los PP. Capuchi-

nos de esta ciudad.

En la Consuela nos queda memoria de ha-

ber mandado el Capitulo en 1512 que el dia

2 de agosto se hiciese tiesta de nuestra Seño-

ra de los Angeles , con solemnidad igual á la

del dia de la Anunciación; y también que se

solemnizase mas la tiesta de San Miguel. Otras

resoluciones sobre ritos se dirán en su lus^ar.

Rodrigo Sánchez de ñíercado, natura! de la

diócesi de Calahorra, doctor en derechos, y

consejero del Rey Católico Fernando; del

cual, por lo que acabo de decir, sabemos que

no pudo ser electo en 1510, como dice el Ca-

tálogo citado
, y debió serlo á principios de

1512, cuando se verificó la traslación del an-

tecesor. Aquí consta de cierto en el libro de

la fábrica , que estando en Burgos dio sus po-

deres (no dice el dia) al magnifich Juanot

Gual para que tomase posesión del obispado;

cosa que verificó dia lo de abril de 1512 , úl-

tima fiesta de Pascua.

De los principios de este gobierno
, y según
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yo creo, antes de venir el nuevo Obispo , es á

saber, á 15 de julio de ese año 4 512 es la

resolución del Capítulo para que la procesión

de Santa Práxedis, cuyo cuerpo estaba en

el castillo real, se hiciese en adelante por la

tarde, y que en ella fuese llevado dicho cuer-

po por cuatro canónigos, cuyo nombramien-

to se hacia todos los años , como se vé en

las Actas.

El Prelado vino acá, donde estaba en 1513;

mas luego debió ausentarse, porque ya en

1519 á 5 de junio se dice estar in remotis, y
lo estuvo hasta que concluyó su gobierno,

del cual nos quedan poquísimas memorias.

Una es el completo y apreciable Ordinario

que se imprimió en su nombre en Valencia

en 1516, dispuesto por el laborioso domero

de esta catedral Juan Font y I^oig, del cual

y de lo contenido en esta obra se dirá con

mas extensión en lo de ritos.

En 1517 el nuevo Metropolitano de esta

iglesia Don Alfonso de x\ragon. Arzobispo de

la de Valencia, convocó á nuestro Obispo y

á su Capitulo pai'a el concilio ó junla pro-

vincial que debia celebrarse en aquella capi-

tal con ol olijelo de Iralai' do la dócinia de-

cretada por Leen X y sobre otias cosas lo-

cantes al bien de la provincia. Esta carta es
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de \7) de junio, y á 28 del mismo mes el

Capítulo nombró por su procurador al docto

canónigo Arnaldo Alberti
,
que también era

Vicario general del Obispo. No sé si este

Prelado se bailó en aquel concilio; lo que sé

es que este se tuvo á principios del mes de

setiembre de ese año, y que Alberti , antes

de su conclusión, aunque determinado ya el

principal objeto, regresó á Mallorca, como

consta de la carta que á 8 del mismo mes

y año escribió á este Capitulo Francisco So-

ler, Vicario general y Oíicial de aquel arzo-

bispado, en que alaba mucbo la sabiduria de

Alberti, y su práctica en los negocios ecle-

siásticos. Va copiada [a) del Libro amarillo

del archivo de esta iglesia; documento tanto

mas apreciable, cuanto es ignorada en Va-

lencia la celebración de este concilio provin-

cial, contándose alli siempre por primero y

único de esta clase el que celebró el Arzo-

bispo Ayala en 1565.

De este mismo año hay dos resoluciones

capitulares que merecen mentarse, y son de

27 y 31 de mayo. Por la primera se mandó

que todos los que asistan al coro en las oc-

tavas de la Epifania y de la Ascensión, estu-

(o) Ap. núm. VI.
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viesen siempre en pie. Hoy solo lo están du-

rante la nona de la Ascensión. Y por la se-

gunda que la procesión del Corpus se hiciese

por la larde, como pedían los Jurados : cosa

que por entonces no tuvo efecto.

De las turbulencias y trastorno ocasionado

por la Germania en este reino habla Mut lar-

gamente. En las Actas capitulares de esta

iglesia no queda otra memoria mas que la

precaución que tomaron en 1522 de escon-

der todas las reliquias que habia en la sa-

cristia, temerosos del movimiento popular,

que no dicen cual y porque era.

También es notable la creación del juez

de apelaciones en esta isla, hecha por el Pa-

pa á instancia del Rey para precaver los pe-

ligros á que se exponian los que con este mo-

tivo tenian que navegar á Valencia y á Ro-

ma. El Papa León X fué quien instituyó este

tribunal dia 51 de marzo, año VIII de su pon-

tificado (1520), nombrando al mismo tiempo

para dicho cargo al canónigo de esta iglesia

Gaspar Bertomeu. Mas no habiendo expedido

la bula correspondiente, no sé por que moti-

vo, la expidió el sucesor Clemente VII á 26

de noviembre del año 1 de su pontificado

(1523), el mismo dia en que fué coronado

Papa,
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Por este mismo tiempo vino acá la reliquia

de San Sebastian, parle de su brazo, traida

por un tal Emanuel, Arcediano CoUccense,

que la salvó de las manos de los bárbaros,

cuando invadieron la isla de Rodas. Acá no

solo se recibió bien, como era regular, este

tesoro, sino que al portador, (¡ue todo lo ba-

bia perdido en aquella calamidad, le dieron

un canonicato en esta iglesia, para que tuvie-

se con nue sustentarse. Esto fué antes del

año 1524, pues á 5 de enero del mismo es-

tá ya fecba en Alfaro la carta con que nuestro

Obispo aprobó la conducta del Capítulo en

la concesión y colocación de dicbo canonica-

to fAct. capj No le pareció tan bien al pron-

to al Maestre general de la orden de San

Juan, que desde luego, desaprobando el ro-

bo de a(|uel!a albaja que pertenecia á su or-

den , y el haberse premiado, como él decia,

este sacrilegio con un beneficio eclesiástico,

pidió se le restituyese dicha reliquia. Pero

años adelante, en 1529, mejor informado de

todo, lo dio por bien hecho y consintió en

que se (juedase esta iglesia con ella. Va co-

piada su carta a! Capítulo, que es curiosa (a).

En 1526 á 19 de setiembre resolvieron que

(a) Ap. núii). Vil
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se construyese un archivo en que se custo-

diasen los libros, escrituras, etc.: resolución

sabia, á la cual debo poder decir lo que has

visto y veras en los correos siguientes. A
42 de diciembre se ordenó que la fiesta de

Santa Ana fuese de precepto.

De 1529 á 6 de febrero es la determina-

ción de que los sermones de Cuaresma en

este año empezasen secunda hora diei, y esto

á petición do los Jurados por causa de las

enfermedades de algunas personas. No dice

mas el acta. Ksla hora segunda del dia no era

las dos de la larde, como alguno entenderá,

mayormente si sabe que en Gerona esos mis-

mos sermones eran en aquel tiempo á la una,

sino que era la hora segunda después de sa-

lido el sol, como lo verás cuando trate del

modo de contarse las horas en esta ciudad en

lo antiguo.

Con esto hcuios acabado las memorias que

yo he visto de este pontificado. Solo falla in-

dicar los Obispos titulares que dieron por

acá órdenes de licencia de Arnaldo de Al-

berti y de otro Vicario general que comenzó

á serlo en 1525 y era hermano del Obispo,

llamado Sancho Sánchez de Mercailo. Asi (¡ue

desde 18 de setiembre de 1512 celebraba

aquí órdenes Fr. Pedro de Pont ó de la Puen-
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te fde la Ponte), Obispo Clueiise , religioso

Trinitario , ó como llamaban y llaman aquí

de Sancli Spiritus, por ser este el titular de

la casa de su orden en esta ciudad. Esle Obis-

po había sido consagrado en Roma dia 8 de

febrero de ese mismo año 1512, como se

lee en esos mismos registros. Continuó ejer-

ciendo los pontificales hasta el 1525, en que

se interrumpen algún tanto los registros de

órdenes. En los siguientes hallo que en 1556

á 5 de marzo y en 1540 á 50 de abril daba

órdenes en Valencia.

En 6 de febrero de 1519 las dio también

en esta ciudad Don Francisco de Tronco ó

de Trenso, Obispo Croxactense.

Volviendo á nuestro Obispo Rodrigo díce-

se que fué trasladado á Avila. En aquella igle-

sia lo veremos. En esta habia ya sucesor á

mediados del año 1550, y fué

Don Agustin de Grimaldis, Genovés, de an-

tigua familia. No era este nombre desconocido

para los Mallorquines, pues cuando el Infan-

te Don Jaime, último Rey de Mallorca, quiso

recobrar este reino á fuerza de armas en

1549, vinieron en su ayuda, y como los prin-

cipales de su expedición, algunos ascendien-

tes de este Prelado, á quienes aquel Príncipe
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creó antes de hora Condes y Señores de va-

rios lugares de esla isla, como debiste ya ver

en las cartas (|ue envié sobre el resultado de

aquella expedición. Asi aquellos como este

Obispo poseian en su pais el señorio de Mo-

nea, ó Monague ó Monasne, que de todas es-

tas maneras y aun de otras lo hallo escrito

por acá. Las cartas citadas dicen de Month

abreviado. La falta de libros no me permite

salir de estas dudas. ílav en Italia un señorio

ó principado de Monaco, que acaso será es-

te. El Prelado era Obispo Cerassense ó Gras-

sense y también electo Arzobispo de Arbórea,

cuando el Papa Clemente YIl le nombró ecó-

nomo Apostólico de esta iglesia de Mallorca,

que es lo mismo que nombrarle administra-

dor. Dicen que esto fué á 29 de marzo de

1550. Lo que yo sé es que lunes á 27 del

junio inmediato su procurador Nicolás Impe-

rial, mercader Genovés, prestó en su nombre
el juramento de observar todas las constitu-

ciones hechas nsque (dicen las Actas) ad trans-

lalionem Rev. D. Roderici Sancii, inmediati

prwdecessoris dicti rev. principalis mei. En
virtud de esto tomó él mismo la posesión el

dia 1." de julio siguiente, y entonces nom-
bró el Capitulo Vicarios generales Sede qna-

si vacante: expresión notable, que bien ola-
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ro demuestra cuan persuadido estaba el Ca-

pítulo de que no tenían Pastor mas que en el

nombre, y solo para llevar el fruto del oficio,

no el trabajo. Uno de los dichos Vicarios ge-

nerales era el Sacrista y canónigo de esta

iglesia Nicolás Montanyans.

Escusado será decir que el Obispo no pen-

só en venir por acá. El Capítulo y los Vica-

rios lo hicieron todo, lo mismo que en los

treinta años siguientes en que esta prelacia

solo sirvió para enriquecer á quien no traba-

jó en desempeñar sus cargas. Mas estas eran

cosas entonces comunes á otras iglesias. De
ío que en esta se hizo en tiempo de su orfan-

dad, hallo que á 29 de mayo de 1551 resol-

vió el Capítulo presentar al Vicario del Obis-

po una súplica con que apoyaba otra de los

Jurados, pidiendo que se fundase un colegio

y priorato en la iglesia Beatm Marice de Lu-

cho Ínter montes. Alguna vez he dicho ya que

este santuario, situado al norte de esta ciu-

dad entre montañas elevadas, pero amenas y

deleitosas, estuvo servido por Deodatos. La

concurrencia del pueblo devoto que iba allá

en romerias y las donaciones que debieron

hacerse á la casa
,
proporcionaron esta fun-

dación, que permanece hoy dia , de un cole-

gio de presJííteros seculares , de entre los
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cuales se elige un Prior biennal, y cuya prin-

cipal ocupación, después de las horas canó-

nicas, es la asistencia al confesonario. Se

trasladó á este colegio la parroquia de Scor-

cha. Ahora se llama aquel santuario de nues-

tra Señora de Lluc. Y yo no creo que esta

palabra se derive, como algunos creen, de

la de Lucas, porque alguno que así se llamase

fundase la ermita ó hiciese tales cosas que

diese noml)re al lugar. Antes creo que es

corrupción del Iucks latino por el bosque que

antes hahria allí. Y esto se confirma con la

memoria que acabo de acotar, y con otras

que cité en los artículos anteriores, donde

siempre, desde el siglo XIV , se lee Santa

Maria de Lucho ó de Luco. Vamos adelante.

A 20 de noviembre de ese mismo año

hubo una congregación general de todo el

clero de la isla para tratar sobre la gracia de

la décima concedida al Rey por el Papa. De
lo que no sé mas por ahora.

El año siguiente 157)2 murió este señor

administrador
, y cuando Hogó aquí la no-

ticia se juntó el Ca[>ítulo á 27 de mayo pa-

ra elegir los oficios (jue vacaban por esta

razón.

Aquí será m<!ncslor reposar un poco por-

que es gran bolina la que me espera en e
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artículo siguiente , merced á la liberalidad

de los Papas en aquel tiempo y á no ha-

ber sido conocidos algunos documentos. A
Dios, pues, hasta otro correo. Palma 23 de

marzo de 1814.
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CARTA CL.

Concluye el catálogo de los Obispos de

Mallorca.

iTli querido hermano: voy á ver si puedo

completar hoy el catálogo de estos Prelados;

que así como entiendo que es de los trabajos

mas útiles para la historia, también sé por

experiencia que es de los mas penosos para

el historiador. Y esto se verifica particu-

larmente en la averiguación del Obispo su-

cesor del difunto Aguslin de Grimaldis,

que fué

Juan Bautista Campcgio. Todas las histo-

rias mss. é impresas de esta iglesia cuentan

por inmediato sucesor del Obispo Grimaldis

á Lorenzo Canipegio, Cardenal, el cual supo-

nen que tuvo esta iglesia in comendam hasta

que tuviese edad de gobernarla su hijo Juan

Bautista Campcgio, y como hubiese muerto

el Cardenal en 1559, desde entonces quedó

el hijo Obispo propietario. Esta narración y

algunas circunstancias con que la visten tie-

nen algo de verdad y en mucha parle no lo
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son. Sin entrar en impugnaciones, que no son

para un viagero, seguiré mi plan de presen-

tar solamente las memorias originales que

he podido recoger, de las cuales alguna cla-

ridad resultará á esta materia, aunque no le-

da la que yo quisiera , por falta de otros do-

cumentos.

En primer lugar yo no cuento por suce-

sor de Grimaldis, ni aun por Obispo de esta

iglesia, al Cardenal Lorenzo Campegio , ni

creo que nadie lo contará, si sabe que en Ac-

ias capitulares, libros de fábrica y de órdenes

se lee originalmente que el dia 51 de mayo
de 1555 Marco Antonio Campegio tomó po-

sesión del obispado como procurador de su

sobrino Juan Bautista Campegio , habiendo

jurado en el dia anterior la observancia de

las constituciones hechas usqne acl obitum,

dice, Rev. D. Augustini de Grimaldis. En su

consecuencia pagó las trescientas libras que

estaban tasadas á su dignidad para la fábrica.

Aquí tenemos ya que Juan Bautista Campegio

es el Obispo inmediato sucesor del difunto Gri-

maldis. A nombre suyo su Vicario general el

canónigo Bautista Mir dio licencia para cele-

brar órdenes en diciembre de 1554 á Fr. Gal-

ceranCasanyach, Carmelita, Obispo Chrisopo-

litano, el cual continuó en este oficio hasta
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fines del año siguiente; y debió morir luego,

porque de allí á dos años ya hay aquí mismo
olro Obispo Chrisopolüano

.

Siendo , pues , tan claro el principio del

gobierno de Juan Bautista Campegio, ¿de dón-

de pudo nacer la especie de haberlo sido su

padre el Cardenal? Yo diré lo que me ha ve-

nido á la mano en mis investigaciones, que

no deja de ser curioso.

Tratándose en el Capítulo de esta iglesia

el dia 7 de setiembre de 15o4 sobre la capa

que debia pagar el Obispo Juan Bautista por

su ingreso en el obispado, y diciéndose que

sus antecesores habían enriquecido liberal-

mente la iglesia con varias alhajas
, orna-

mentos, etc., añaden estas palabras : quod

Ídem speraíur a dicto Rmo. Dno. Cardinali,

qui hanc ecclesiam hahcl comendatam. Y lue-

go en la acta de i
.° de setiembre se manda

escribir á diciio Cardenal sobre varios nesío-

cios de esta iglesia : lo cual repiten después

á 22 de noviembre de i 556. Todo esto pa-

rece probar que el Cardenal Campegio era

Obispo comendatario de Mallorca. Mas : en-

tre las Actas del mes de setiembre de 1555
se copia un breve de Paulo III, fecho á 20 de

agosto de escaño que empieza así: «Cum si-

))cut accepimus, licet venerab. fratcr nostcr
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»Laurentius , Episcopus Pr;o.nestiniis , S. R.

»E. Cardinalis Campegius, cui collalio et o-

Dmnimodadisposilio canonicaluumet pricben-

))daruni. . . . ad collalionem et quamvis alianí

»d¡sposit¡onem Episcopi Maioricensis pro

»tempore existentis speclanlium, Apostólica

y)auctoritate resérvala existit, etc.» Continúa

mandando al Capítulo que dé posesión á

Marco Antonio Campegio del canonicato que

le habia dado su hermano el Cardenal.

Yo no sé si los que cuentan á este señor

Cardenal por Obispo de esta iglesia tendrán

otras pruebas para afirmarlo; pero puedo ase-

gurar que no serán de mas peso que estas,

porque aquí parece la cosa concluida. Sin

embargo, hagamos algunas reflexiones.

Por empeñada que estuviese la corte Ro-

mana en favorecer y exaltar esta familia de

los Campegios , nunca hemos de creer que

llegaría á cometer el exceso de haber y te-

ner á dos de sus individuos por Obispos si-

multáneos de una iglesia. Obispos que lo

fuesen á un tiempo de muchas iglesias se

vieron con frecuencia; pero muchos en una

sola, y eso con autorización pública y por el

camino ordinario , no lo cuenta la historia.

Pues esto sucedería si por lo alegado contá-

semos al Cardenal por Obispo de Mallorca,
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porque en ese mismo breve reconoce el Papa

como Obispo electo al Juan Bautista, cuando

en recomendación del Marco Antonio que pe-

dia el canonicato dice: «qui, ut similiter ac-

wcepimus, obsequiis dilecli filii Johannis Ba-

«ptistse electi Maioricensis insistit.» ¿Cómo
puede haber Obispo electo de una iglesia

mientras haya quien la gobierne, aunque sea

como comendatario , sin que preceda resig-

nación ó muerte del mismo? Reconociendo,

pues, el Papa á Juan Bautista Campegio por

Obispo electo de Mallorca, viene abajo cuanto

se alegue en favor de su tio el Cardenal.

Y que tanto aquí como en Roma era este

reconocido por Obispo, se vé, no solo en el

gobierno que esta iglesia seguia en su nom-

bre, sino también en la resolución que lomó

el Capítulo, cuando se le intimó el breve so-

bredicho. Porque se alegó que podia eximir-

se de obedecer y cumplir lo mandado en él,

puesto que ni Marco Antonio tenia ningún or-

den sagrado (y era electo Obispo Grosseta-

no), ni ahora se empleaba en servir al Obispo

(he aquí reconocido por tal á Juan Bautista)

porque estaba ausente de la isla (estaba en

Paris). Sin embargo, en atención á que era

hermano del Cardenal , cuius reverendissimce

dominationi, dicen , omnes pradicti tota pe-

TOMO ÍXII. 8
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dore adiclissimi cupiímt obsequi el morem ge -

rere, acordaron dar á dicho Marco Antonio

ex mera liberalüale sesenta libras anuales de

la mensa capitular. He aquí cómo el Capítu-

lo, al mismo tiempo que muestra cierta sumi-

sión al Cardenal, no le trata como á su Obis-

po, sino solo da este título á su sobrino Juan

I3autisla. Este lenguage basta para desenga-

ñarnos del hecho. Porcjue no es posible que

en Roma y en iMallorca estuviesen tan torpe-

mente alucinados que reconociesen á dos

Obispos á un tiempo mismo. Mas adelante

obtuvo dicho Marco Antonio un canonicato,

cuya vacante por su muerte adjudicó el Capí-

tulo, dia 6 de noviembre de 1553, al mismo

Obispo Juan Bautista.

¿Cómo es, pues, dirás ahora que el Papa

supone corresponder al Cardenal la provisión

de los canonicatos en la parte que corres-

pondía al Obispo de Mallorca? Respondo á

esto que si tal le perteneciese por ser Obispo,

de otro modo hubiera hablado el Capítulo en

su resolución y otra acaso hubiera sido esta.

Seguramente no se hubieran fundado solo en

las nulidades del provisto. Pero ¿cómo ha-

bía de contar el Capítulo con que esta provi-

sión la hizo el Cardenal como Obispo, cuan-

do en su mismo acuerdo no le cuentan por
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tal, y cuando veian que el aiismo Papa supo-

nia ser otro el Prelado?

Claramente diré lo que mas claramente sa-

bia entonces el Capítulo. El Papa nombró por

Obispo de Mallorca á Juan Bautista Campegio;

pero atendidos los méritos del Cardenal ó por

otros motivos, concedió á este parte de la ad-

ministración ó digamos de sus regalías ; á la

manera que el Rey de Aragón Alfonso V reco-

nocía por Obispo de esta iglesia á Luis de

Prades, y sin embargo nombró administrador

de sus temporalidades á Alfonso de Borja.

¿Quién dirá por esto que Alfonso de Borja de-

ba ser contado entre los Obispos de esta igle-

sia? Porque claro es que la jurisdicción en el

gobierno es lo que constituye una prelacia, no

el goce de sus preeminencias, no los encar-

gos de puro proveclio, no las encomiendas iJe

favor. Así que, aunque el Cardenal Cíuiipegio

estuviese autorizado por el Papa para dar lo-

dos los cononicatos de esta iglesia, mientras

no se me exbiba una muestra de su jurisdic-

ción episcopal en ella, mientras yo vea que

hay otro Obispo reconocido por el Papa y por

el Capítulo y que ejerce actualmente su juris-

dicción por medio de sus Vicarios generales,

diré (]ue el Cardenal Campegio no fué ni debe

contarse entre los Obispos «le Malinji'cu, «ino
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cuando mas enlrc sus protectores y valedo-

res en la corte í\oniana.

El caso es (jue después de tan larga y em-

brollada cuestión venimos á parar en que en

los veinte y siete años del pontificado de Don

Juan Bautista Gampegio ni hay nada que con-

tar de él, ni vino acá siquiera. Estos y otros

males nos acarrearon los grandes bienes que

hizo el concilio de Trente á la iglesia de Dios.

Sin embargo, notaré algo de lo bueno que

hizo en todo este tiempo el Capítulo.

A 15 de noviembre de 15oo mandó sacar

de la sacristia una porción de plata , á peti-

ción de los Jurados, para que depositada en

la tesorería de la universidad (la taula de Ma-

llorca) sirviese de hipoteca para traer trigo

con que remediar su carestía. Lo mismo

hicieron en 1555 á 5 de setiembre para so-

correr con gente armada á la villa de Mahon,

invadida por el famoso Barbaroja con sus

galeras y treinta navios.

En 1557 se fulminó pública y solemne

excomunión contra el Lugarteniente del Rey

Don Ximen Pérez de Figuerola , por no ha-

ber querido entiegar un clérigo que tenia

preso en su castillo.

Otro abuso había por este tiempo ,
que era

!a frecuencia con que muchos , por huir de
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la autoridad episcopal, apelaban con frivolos

pretextos al tribunal del juez nombrado por el

Papa, año 1525; con lo cual lo que se habia

instituido para bien del clero , cedia en vili-

pendio y menosprecio de su cabeza. Para re-

mediar esto, el Papa Paulo III concedió á

á Juan Bautista Campegio , electo Maioricensi,

que solo él y sus sucesores pudiesen nombrar

en adelante estos jueces de apelaciones. Este

breve, copiado en el Libro amarillo de la ca-

tedral, está fecho á 25 de noviembrede 1538,

cuando aun vivia el Cardenal Campegio
;
por-

que veas cuan cierto es que el Papa trató

siempre como Obispo al uno y no al otro.

En 1541 vino acá Carlos V de paso á la

conquista de Argel. De las circunstancias de

este suceso, y de las demostraciones de ale-

gría que hizo esta ciudad, se formó una gra-

ciosa relación en lemosin, qne be visto en

este mi convento, impresa el año siguiente:

folleto de pocas hojas , y expuesto á perecer

del todo
, por lo f|ue debieran reimprimirle

los amantes de la literatura de Mallorca, si-

quiera para que se conserven los buenos ver-

sos latinos (jue entonces se compusieron. El

historiador Mut, (|ue tantos pormenores refie-

re de otras cosas
,
pijdo aprovecharse á poca

costa de lo que esta relación contiene.
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En i[54() , á 5 de marzo , regaló á esta igle-

sia la cofradía de los marineros un relicario

para la Santa Espina , el cual fabricaron de la

plata de la lámpara que ellos mismos habian

regalado en tiempo antiguo al altar mayor.

También aceptó el Capitulo el mismo año,

á 9 de octubre, unum pallium que ofreció el

Virey á la iglesia , de vulor de mas de cien

ducados, el cual se decia que era parte déla

penitencia que le impuso la Santa Sede por

haber quebrantado la inmunidad eclesiástica,

extrayendo ciertas personas refugiadas en la

catedral.

Del año 1549 , á 25 de octubre , queda una

resolución muy bonrosa para el Capitulo, por

la cual se abolió para siempre la elección del

Obispillo en la vigilia de San Nicolás , y la so-

lemnidad con que este hacia los oficios en el

dia de su fiesta
, y en la de los Santos Inocen-

tes. Efectivamente, habia cosas indecentes

en este rito
,
que era general en otras partes;

lo cual se dirá otro dia.

De ese mismo año nos conserva la Consue-

la las noticias rituales siguientes: 1/, resol-

vió el Capítulo que en adelante se celebrase

con la solemnidad mayor [den aloy) la fiesta

del nombre de Jesús: 2.% que en la domini-

ca III después de Pascua, se hiciese con el
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mismo rito la de nuestra Señora de Cura, que

es una imagen venerada en la iglesia del mon-

te de Randa: 5/, que se celebrase igualmen-

te la de San Antonio Abad, con un solemne

aniversario por el alma de Gabriel Cerda , Sa-

crista y canónigo, y por la del Cardenal An-

tonio Cerda. Este último fué el Obispo de Lé-

rida de mitad del siglo XV , natural de esta

isla, y canónigo que habin sido de esta iglesia,

como consta de las Acias cíipilulares áe aquel

tiempo, del cual se habló en el Vioge de

aquella iglesia. Dejo á los bibliógrafos Ma-

llorquines la cuestión de si este ilustre perso-

nage fué ó no religioso Trinitario , como tam-

bién la noticia extensa del famoso Cardenal

Jacobo Puleo fPouJ, de quien sin razón han

dicho algunos que no fué Mallorquin. Porque

ademas de otras pruebas terminantes, para

creer que lo fué , basta ver la carta original,

escrita toda de su mano, en lemosin, fecha

en Roma á 15 de abril de 1541 , en que da

gracias á este Capítulo por haberle elegido

canónigo y dádole posesión de esta prebenda,

la cual obtuvo solo hasta el año siguiente.

Dicha carta anda suelta en el archivo. Otro

de esta familia , llamado solamente en las Ac-

tas mestrc Pon, Arcediano de esla iglesia, fué

promovido al obispado de Calania ,
por cuyo
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motivo se halla que tomó posesión del arce-

dianato vacante el Cardenal Cornaro á 1/ de

julio de 1513. Asi lo dice el libro de la fábri-

ca de ese año.

Durante la ausencia de nuestro Obispo,

ejerció casi siempre los pontificales Fr. Ua-

fael Linas, de la orden del Carmen, Obispo

Chrisopolitano , sucesor en este titulo de fray

Galceran de Cassanyach , de quien ya habla-

mos arriba. Linas comenzó en esta isla su

oficio á 21 de diciembre de 1^57 , y continuó

hasta 1557 ; á lo menos hasta entonces llegan

sus memorias y licencias que le dieron los

Vicarios generales del Obispo Campegio, en-

tre los cuales se cuenta ya su tio Marco Anto-

nio á 27 de diciembre de 1540 , que es nues-

tro año 1559, porque todavia seguia y duró

por mucho tiempo la costumbre de contar

los años a Nalivilate.

Otro Vicario general tuvo
,
que fué Don

Francisco Salazar , Obispo de Salamina , á

quien el nuestro, desde Bolonia á 24 de di.

ciembre de 1555, nombró su Vicario, sufra-

gáneo, visitador y oficial. Vino acá, según

dice el Registro de órdenes, lunes á 22 de

junio del año siguiente. Cuál fuese su gobier-

no, y cuáles los cuentos y pleitos que hubo,

lo ignoramos del todo. Solo podemos conje*
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turar que serian muy graves por las noticias

siguientes:

En acia de 9 de noviembre de 1556 nom-

bró el Capítulo un nuevo abogado , ademas

del antiguo, «allentis, dice, tot ocurrenlibus

»necessilalibus el conlroversiis quibus agita-

)>tur ecclesia Maioricensis ac reverendum Ca-

))pitulum el lolus clerus Maioricensis, fado

ToBev. D. Episcopi Salaminensis.n Mas es,

que el mismo Obispo Campegio le revocó to-

dos sus poderes y facultades por medio de su

carta, fecha en Bolonia á 50 de marzo de

1557, por justos motivos , dice, animiim no-

strum non pariim perturhantibus , instituyendo

con la misma fecha por su Vicario general

al canónigo Juan Pablo Varro, á quien manda

que pague al de Salamina todos los emolu-

mentos acostumbrados liasla nueva orden. Po-

cos dias después, á 5 de abril, mandó que

nada se le pagase. En todas eslas cartas se

intitula en su exordio el Obispo Campegio no-

bilis Dononiensis , Episcopus Maioricensis , y
no mas.

Desairado con esto aquel sufragáneo, par-

tió de esta isla muyj)ronto; lo cual dice cla-

ramente una carta del Hey, fecha en Bruselas

ii 27 de julio del mismo año 1557, en que,

después de dar gracias al Capitulo por el ho-
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menage quo lo prestaron y por las roí,'atívas

y procesiones con que pidieron á Dios el

acierto de su gobierno, añade: «Quanto á la

«quexa que tenéis del Obispo de Salamina,

))que servia en essa iglesia de sufragáneo, no

»hay otro que decir, pues havemos entendi-

»do que ya está fuera de essa isla , sino que

)>ha dias que trabajamos lo posible porque

»vaya á residir aby vuestro Perlado, que lo

»embió; y no partiremos la mano dello, como

»es razón y havemos desseado , y desseamos

»como cosa que tanto conviene al servicio de

))Dios y bien dessa diócesi.»

No logró el Rey sus deseos de hacer venir

acá el Obispo ; antes este tomó el partido de

renunciar el obispado en manos del Papa. Ig-

noro cuándo se verificó esto. Solo sé que á

21 de diciembre de 1559 ya se trató en Capi-

tulo si deberia declararse vacante la Sede,

atendida la fama pública de aquel hecho. Y al

fin, á 16 de enero de 1560, subsistiendo to-

davia las dudas y opiniones diferentes de los

juristas en cosa de tanta entidad, confirmó

el Capítulo por su Vicario general al mismo
canónigo Varro , que lo era del Obispo, para

en caso de vacante. Esta duró casi dos años.

En cuyo tiempo se hallaba aquí el Obispo

de Alguer Don Pedro Vaguer , ó Vaquer , á
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quien el Rey nombró Visitatlür del reino de

Mallorca , encargándole el redresso de la tabla

dessa ciudad; porque á mas de los muy muchos

y grandes daños que se siguen por estar aquella

de la manera que eslii , son mal pagados los

officiales que aqiii nos sirven. Esto decia el

Rey en la comisión que le dio , fecha en Aran-

juez á 28 de mayo de 1561. Esta carta se

halla inserta en el proceso que se formó so-

bre el negocio , el cual he visto en el archi-

vo real.

Diego de Arnedo , de quien se dice que fué

natural de Huesca , colegial de San Clemente

en Bolonia, canónigo de Monte Aragón, ca-

pellán del Rey Felipe II, Visitador de España

durante el viage de aquel Principe á Inglater-

ra , y que nombrado ya Obispo con motivo de

no sé qué vi ages, fué apresado por los Moros,

y alcanzada finalmente su libertad vino á su

iglesia. Todo esto dice Mut. Yo puedo asegu-

rar que en el año 1554 estaba destinado por

dicho Rey como uno de los seis clérigos que

le debian acompañar en su expedición contra

los Ingleses. Dícelo el célebre Juan de Arce

en una carta á Don Antonio Agustín , de las

que publicó Don Ignacio de Aso en 1775.

También puedo alegar un documento tocante
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á su cauliverio, y es la Acta capiinlar de 19 de

enero de 1562, en que se resolvió dar á dicho

Obispo, ex mera liberalilale , 750 üb. , aten-

didas las necesidades, dice, quas suslinet

propter labores quos passiis est pro servilio suce

Caíholicaj Maieslalis Donúni nostri Regis, pro

deffensione noslrce Sanclce Ficlei Calholicoi in

deslructione de Algerbens, in qua fiiit captns

per Paganos, in magniim detrimentum bonorum

siiorum , el vilipendium siuu rcverendissimce

personce. A este donativo añadió el Capitulo

el préstamo de 1,500 libras. Todos estos tra-

bajos pasaron durante el año 1561 , al fin del

cual vino el Obispo tan deseado, asi por la

noticia anticipada de sus buenas prendas, co-

mo por el largo tiempo que no vio esta grey

la cara de sus Pastores.

Tomaron posesión sus procuradores Nico-

lás Montanyans, Sacrista de esta iglesia, y

Mateo Saforteza , dia 20 de diciembre de

1561 , según dicen las Acias capitulares y li-

bro de la fábrica. Pero alli mismo queda no-

tado que el Obispo desembarcó la noche an-

tes en Soller, donde permaneció hasta el dia

22, en el cual vino á comer á la heredad de

Raxa, propia de Mateo Saforteza, y á dormir

al convento de Jesús. Al dia siguiente hizo su

entrada pública por la puerta Pintada, con
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grande acompañaniieiUo , salvas de artilleria

y mucho regocijo del pueblo. En el juramen-

to, que prestó en el lugar acostumbrado, uno

de los testigos fué el Obispo de Alguer , de

quien hablé mas arriba.

Correspondió el Prelado á las esperanzas

de su pueblo. Porque luego trató de hacer

una visita general de su diócesi, comenzando

por la de la iglesia catedral , la cual empren-

dió el dia 13 de mayo de 1562 , precediendo

en la noche anterior repique general de cam-

panas, y saliendo á recibirle el clero, con

cruz alta, á las puertas de su palacio. Las

Acias de esta visita, que están en los libros

de la curia , me han servido bien para algunas

curiosidades rituales, y para conocer el es-

tado de la fábrica de la iglesia catedral en

aquel año. De todo se hablará otro dia. Ahora

solo notaré que en el altar mayor de la cate-

dral mandó renovar la Eucarislia cada quince

dias, como hasta allí solo se hiciese cada mes:

mandó hacer cien puriíicadores , no hallando

ninguno, ni <|uc se usase limpiar los cálices

con ellos: ilein (jue se hiciesen bolsas para

los corporales, (pie no habia. Subió á la li-

breria, et vidit illam bcne starc. Hallando que

en la sacrislia habia un libro , donde , junto

con Otras cosas , se notaban los nombres de
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los bautizados; pero sin expresar el de sus

padrinos, mandó que se hiciese libro aparte,

donde se notasen los padrinos y la parroquia

de donde eran. Asimismo que hubiese libros

de confirmados, y de los que confesaban y
comulgaban por Pascua. Nada hallo mandado

acerca de matrimonios, aunque por otra par-

te consta que se hizo de su orden. Quitó el

abuso de dejar los santos óleos en casa de los

enfermos , á quienes se daba la unción cuando

les parecia que no se hahian de sobresaltar;

y mandó que se llevasen de la iglesia con to-

da veneración, cuando fuesen menester. La

mayor parte de estas cosas, singularmente

lo de los libros, se halla ordenado en la visita

de todas las parroquias. En la de Santa Eu-

lalia de esta ciudad ordenó quod millo modo
adhibeatur mictorilas ipsis scolaribus ad sacra-

menta minisíranda : (¡ue las vinageras para la

misa fuesen grandes: cosa que también de-

bía mandarse hoy dia en algunas iglesias,

donde reina en este punto, y en el de las

luces, mas economia de la que es debida:

que se hiciese una piscina para arrojar el

agua con que se levaban los corporales , qui

locus, dice, appellatur Sacrarium : y que se

concluyese la iglesia, que aun estaba por

concluir » Baste de esto, que seria nunca acá»
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bar, en lo cual se vé el celo de esle Prelado.

No menos se descubre en los innumera-

bles edictos que publicó durante su pontifi-

cado sobre reforma del clero , respeto á las

iglesias, destierro de usuras, etc. Quiero aco-

tar lo mandado en uno de 6 de julio de ese

mismo año 1562 por la noticia que nos da

de los trajes de aquellos tiempos. Mandó,

pues, que los clérigos « daqui avant degan

»aportar la clotxa closa fins baix ais talons,

»y capiro, y les robetes largas fins baix deis

))genolls, segons per los capitols sinodals es

»stat ordenat, ó manteu y sotana larchs fins

«ais talons; y que no aporten calses, ni saba-

))tes tallades, ni letuguetes en els colls y bra-

»cos de les camises; y que porten la barba

))feta de tal manera que no se puga notar es-

))ser larga.» También es digno de notarse lo

que mandó en otro edicto, que el que ayuda

á misa no do pan á algu fms que lo sant sa-

crament deis Cors precios é Sane de Jhu. Xpst,

no sia assunt, é que no presumexca dar pau ab

la patena.

Por esta muestra de lo muclio que este

Obispo trabajó en este solo año 15G2, y por

el esmero y diligencia (jue en ello se vé con

que atendia á todo, conocerás cnán sensible

me 08 el no baber dado con ninguno de los
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sínodos que seguramenle debió celebrar. Y
sin duda lo era una congregación de todo el

clero de la diócesi en este mismo año, que

reunido en el Capilulo de esta iglesia dio en

subsidio caritativo i, 500 escudos de oro , á

razón de treinta libras por escudo. Pero cons-

titución sinodal no he visto ninguna.

Dejando algunas otras memorias hallo que

nuestro Obispo asistió al concilio provincial

de Valencia, celebrado en 1565, para el cual

nombró el Capitulo por sus procuradores y

de todo el clero al canónigo Rafael de Villa-

longa y al presbítero Juan de Abrines. Este

último es el santo confesor de la hoy Beata

Catalina Tomás, que después fué hecho ca-

nónigo en 1570.

De otro sínodo suyo del año 1567 hay me-

moria, cuya celebración debia ser en la se-

mana de Pascua, según la antigua costumbre

de la iglesia. Mas el Capítulo le rogó día 14

de marzo que lo difiriese para el mes de se-

tiembre , por ser aquel tiempo mas oportuno

para la reunión de los párrocos. Llegado es-

te tiempo el Obispo insinuó al Capitulo, dia

29 de agosto, que aunque los canónigos no

tienen por el derecho voto decisivo en los si-

nodos, desearia , sin embargo, que asistiesen

al que iba á celebrar. Disputóse sobre este
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derecho, y sin resolverse nada, el dia 5 de se-

tiembre el Obispo, prescindiendo del derecho

de los canónigos, les rogó de nuevo que asis-

tiesen al sínodo para aconsejarle en las co-

sas tocantes á la salud de las almas. Se resol-

vió que asistiesen los que quisiesen.

A fines de 1568, no me acuerdo que dia,

se leyó al Capitulo y este admitió el indulto

del Papa Pió V para que los beneficios ecle-

siásticos de estas islas se diesen solo á sus

regnícolas: cosa ya mandada por Eugenio IV,

pero que desde esta última época se ha ob-

servado constantemente hasta el dia de hoy.

También se admitió aquí con mas docili-

dad que en otras iglesias el nuevo Breviario

Romano, según el mandato de San Pió V: re-

solución que tomaron á 7 de diciembre de

1569, dándose comisión á algunos canónigos

para que se escribiesen libros corales y se

buscasen los demás códices necesarios para

la mudanza del rito. Pasáronse casi tres años

en estas diligencias, necesarias para poder

cumplir lo mandado, que ademas debían ser

muy gravosas á la iglesia; y á 5 de setiembre

de 1572 resolvieron que el nuevo oficio em-
pezase á regir desde el próximo Adviento.

En tanto el Obispo se dispuso para un via-

ge , para el cual , y durante su ausencia , el

TOMO XXII. 9
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Capítulo le concedió á 4 de enero de 1570 la

percepción de los frutos que le pertenecian,

y él pagó en 16 de marzo las 1,500 libras

que aquel le había prestado. No consta cir-

cunstancia alguna de este viage; solo sabemos

que á 14 de agosto de 1572 el Capitulo, sa-

bedor por algunas cartas particulares de que

había sido trasladado á la iglesia de Huesca,

revocó la gracia que le había hecho sobre la

percepción de frutos. Dióse esto ya por tan

sentado, que á 19 del mismo mes los Jura-

dos pidieron al Capítulo y este consintió en

que se escribiese al Rey para que nombrase

por Obispo sucesor al Arcediano de esta igle-

sia Gregorio Caforlesa, que era natural de la

isla. Túvose noticia cierta de la renuncia del

obispado á principios del año siguiente 1573,

y á 16 de enero ya se nombraron los oficia-

les Sede vacante. Esta misma renuncia consta

de una bula de Gregorio XIII de 6 de marzo

de ese mismo año, por la cual, á instancia

de Felipe II, se aplican todas las rentas de

la vacante á la fábrica del templo, qiiod , di-

ce , adhuc imperfeclum conspicitur , et pluri-

mum deest ut fabrica ipsa absolvatiir.

Olvidábaseme que en 1572 á 4 de noviem-

bre se dio posesión de un canonicato al sa-

bio Mallorquín Miguel Tomás Taxaquet, que
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era ya Sacrista y después fué Obispo de Lé"

rida. También se me pasó que á 5 de diciem-

bre del mismo año se abolió el rito de la

Sibila en la noche de Navidad, de lo cual se

dirá en lo de ritos.

El sucesor fué

Juan Vich y Manrique, de ilustre familia,

natural de Valencia. Era hijo de Don Luis de

Vich y nació en el monasterio de la Murta,

junto á Alcira, año 1550, en la celda cuarta

antes del coro. Dicelo una nota coetánea de

un monge en las cubiertas de la Biblia polí-

glota que él regaló después á aquella casa.

El Papa Gregorio XIÍI le promovió á esta

iglesia , para cuya posesión dio poderes en

aquella ciudad dia 25 de mayo de 1575 á

Francisco Ferrer, beneficiado de la parroquia

de San Esteban , el cual desempeñó aquí su

comisión dia 15 del octubre siguiente. No

sé en que se fundan los que llaman al nuevo

Obispo Arcediano de Barcelona. En las bu-

las que presentó su apoderado solo se le su-

pone perceptor de los frutos del curato de

Gijona, V de una pensión sobre el arcediana-

to de Játiva , cuya continuación le conce-

de S. S.

Llegó á este puerto dia 5 de octubre dé
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1574 en las galeras de Don Sancho de Leiva,

y habiendo dormido en el monasterio de Je-

sús, hizo al dia siguiente su entrada pública

y juró las constituciones de su iglesia , de

la cual no se separó un momento por espacio

de treinta años , hasta que salió para ocupar

la silla de Tarragona. De las muchas memo-

rias de su piedad y celo pastoral, que harán

eterno su nombre en la liistoria de esta igle-

sia, solo apuntaré una ú otra que haga con la

disciplina ó historia general, porque agotarlo

todo es obra inmensa y poco provechosa. Y
este mismo plan seguiré en la relación de los

pontificados siguientes , en los cuales, des-

pués de lijadas bien sus épocas, que es lo

importante, lo demás añade poco ó nada á

las costumbres de nuestros dias.

A 12 de setiembre de 1575 estableció con

el Capitulo una grande y notable solemnidad

en la fiesta de la Concepción de nuestra Se-

ñora, la cual se mandó anunciar ocho dias

antes con repiques de campanas, bandera en

la torre y otras señales, y que su procesión

se hiciese como la del Corpus, en la cual fue-

sen algunos muchachos vestidos como ánge-

les, llevando algunos atributos de nuestra Se-

ñora. Igualmente se mandó que en todas las

iglesias y monasterios sujetos al Ordinario se
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hiciese lodos los dias después de completas

conmemoración de la Concepción con la antí-

fona Tota pulchra.

A 24 de diciembre del mismo año rogó al

Capitulo que se hiciese la representación de

la Sibila en los maitines de Navidad y se

cantasen algunas cantinelas devotas, como se

hacia en otras iglesias, señaladamente en la

de Valencia, y el Capitulo consintió en que

así se hiciese. Este es el origen de los vi-

llancicos en esta iglesia.

En 1577 á 1
." de enero está fecho el breve

con que el Papa Gregorio XIII concedió que

fuese altar privilegiado en esta catedral el de

San Pedro; y esto á instancia de Miguel (To-

mas Taxaquet), Obispo de Lérida. Que solo

porque se vea que en dicho dia era ya Obis-

po este grande hombre, he notado esta baga-

tela histórica.

Son frecuentes en los años siguientes las

noticias de las dádivas con que nuestro Obis-

po enriqueció la iglesia. En 4580 se trató en

Capítulo de un tabernáculo que quería rega-

lar para llevar en las procesiones las reli-

quias. La Consueta de la sacristía nos recuer-

da que ese mismo año regaló un rico frontal,

en 158G dos ternos completos y en 1597 una

figura de plata de San Vicente Fcrrer. De su
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Orden dispusieron el canónigo Rafael Alber-

ti y Onofre Oliver , rector de San Miguel,

un nuevo Manual de los sacramentos y otros

ritos, que se imprimió aquí mismo en i COI

por Gabriel Guasp en 4.° Igualmente recuer-

do aquí lo que ya se dijo en lo de la fábrica

de esta catedral, cuya conclusión se debe á

este Prelado.

Mas todo este conato que puso en la parte

material de su iglesia, no le estorbó la aten-

ción á la parte mas principal de su ministe-

rio. Y asi son continuas las memorias de

haber predicado en la catedral, de las visitas

que hizo en ella y en la diócesi, de los edic-

tos que publicó, de los entredichos que puso

y de los sínodos que celebró. Cada uno de

estos artículos , descrito por menor , baria

crecer mucho esta carta. De los sínodos so-

lo tenemos impresos los de los años 1588,

1592 y 1597; y de ellos se dirá con exten-

sión en su propio lugar, si logro ver algún

ejemplar.

En 1595 á 7 de mayo se resolvió que se

hiciesen tres procesiones solemnes de roga-

tiva |)ro electione Regis regni Francice, quos

¡ieri debet , ei aliis laboribus et vexationibns

qiiibus aflligitur dictum regmim fAct. cap.)

El mismo año á 25 de diciembre se resol-
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vio que se pudiesen decir en esta catedral

misas rezadas en la vigilia de Navidad, como

ya se decian en todas las iglesias y monaste-

rios de la diócesi, puesto que no se encon-

traba el porque de la costumbre antigua de

no decirse en ella en este dia mas que la con-

ventual. {Ib.)

En 1594 á G de setiembre murió el Virey

de este reino Don Luis Vich , hermano de

nuestro Obispo , y se dispuso el entierro

magnifico cual correspondia. (76.)

En 1595 á 51 de marzo se acordó admitir

en la iglesia la música de ministriles para las

fiestas solemnes. En el año siguiente se man-

daron renovar las constituciones pro choro,

colgadas, según costumbre, en el mismo en

una tablilla
,
quitándose las ya desusadas,

entre las cuales cuentan la de vestibns nigris

deferendis. Igualmente se prohibió la entrada

en el coro á los beneficiados teólogos que no

hubiesen todavía defendido sus conclusiones,

cuyos actos se tenian en el Capítulo. Final-

mente, concedieron á algunos presbíteros la

gracia capa', pellicem el mussce alfodratce qui'

bus privati fuerant. {Ib.)

Si estas pequeñas noticias sirven para co-

nocer las costumbres de aquel tiempo, no es

menos útil por otro ramo otra acta capitular
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del 18 de setiembre de 4602 que dice así:

«Proposuit Illnius. D. Episcopus quandam

))declarationem faclam a SS. D. N. Papa Cle-

»mente (VIH), in qua damnat quandam pro-

«positionem circa modum confilendi peccala

»per internuntium el scripluram, etrecipien-

»di absolulionem sacramenlalem in absenlia

»confessoris : volens quod praibeant votum

»et consilium , si illam publicari conveniat.

»Et conclusum quod publicelur , signanter

»quia probibetur in illa dispulalio.» A ios

defensores de Suarez toca responder á este

argumento insoluble de la real y verdadera

condenación de aquella opinión.

A principios del año 1604 se disponía

nuestro Obispo para un viage al continente,

por cuyo motivo resolvió el Capítulo á 26 de

marzo enviar á Valencia por los Santos Óleos.

Este viage era para ir á Tarragona, á cuya

Silla metropolitana babia sido trasladado, y

de la cual me consta que tomó posesión á 16

de agosto de ese mismo año
, y donde per-

maneció basta su muerte, acaecida en 4 de

marzo de 1611, babiendo llegado á ser el

Prelado mas anciano de toda España. Seis

dias antes de que tomase la posesión de la

nueva Silla, se trató ya en esta de su vacante

y de la elección de Vicarios generales, es á
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saber, á 10 de agosto de 1604, en lo cual

hubo cuentos muy pesados, hasta que el Ar-

zobispo de Valencia por derecho de Metropo-

litano, nombró Vicario general al Arcediano

Gregorio Cafortesa.

Alfonso Laso Sedeño, trasladado á esta igle-

sia de la metropolitana de Caller á 1." de di-

ciembre de 1(504
, que es la fecha de la bula.

Hallábase en Valladolid, donde á 11 de abril

de 1605 dio poderes á Pedro Benneser para

tomar posesión de este obispado, y este lo

verificó á 17 del junio inmediato. Llegó á

este puerto dia 30 de agosto , é hizo su entra-

da solemne el 1
." de setiimbre. A 11 del mis-

mo mes consagró á su sucesor en el arzobis-

pado de Caller, que se hallaba aqui de Inqui-

sidor, y se llamaba Don Francisco Esquivel,

nombrándose para esle acto , á falta de Obis-

pos asistentes, dos de las dignidades de esta

iglesia. Todo esto es de las Actos capilidares

y de otros documentos originales de este ar-

chivo, como también la noticia de haberse

dado posesión del primer canónigo tesorero

en 1607. En ese mismo año pidieron los Ju-

rados fieri peregrinos pro stcrililate Ictnporis.

El fuit conclusvm , dicen las actas, qnod D,

canonicns Caller cum aliis presbileris sibi bene
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visis proficiscantur domtm B. Marice de Luco,

et faclis devotionihus redeant ad civitaiem.

Murió pronto este Obispo, es á saber, ha-

cia las doce horas del dia 21 de agosto de ese

mismo año 1G07. Según indican las Actas de

ese dia, parece que se enterró en la capilla de

San Pedro. Dicese que fuéVirey de Mallorca.

Fr. Simón Bauca, natural de esta ciudad,

religioso Dominico, educado en el convento

de Valencia en la escuela de San Luis Bertrán.

Siendo Provincial de Tierra Santa fué promo-

vido á esta Silla, cuya noticia llegó aquí á 15

de noviembre de 1607. Tomó posesión de

ella á 16 de mayo del año siguiente por me-

dio de su procurador Juan Estelrich, canó-

nigo y Sacrista de la iglesia , á la cual vino

personalmente dia 12 del junio inmediato, y

empezó á visitar á 7 del próximo setiembre.

(Act. cap.)

En el año 1609 , á 11 de agosto , al mismo

tiempo que se decretaron rogativas públicas

por el riesgo que amenazaba la armada de los

Moros que estaba en Menorca, se ofreció el

clero á servir con sus personas en el peligro

común, nombrándose al efecto capitanes del

ejército clerical, levantando estandartes, et

celera. (Ib.)
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En 1612 , á 12 de marzo, llegó á esta ciu-

dad Don Lorenzo Nielo, Abad que fué de

Monserrale, de tránsito para su obispado

de Ales, en Cerdeña (i6.)

En 1614 visitó de nuevo la catedral: cosa

que repitió otras veces años adelante; y en el

de 1620 , á 18 de mayo
,
partió para Menorca

con el mismo objeto {Ib.)

En 1615, á 19 de agosto, el P. Fiol, Je-

suíta, presentó al Capítulo una arquilla llena

de reliquias halladas en Caller el dia 22 del

julio anterior. Mas adelante hablaremos de

otras reliquias encontradas por este tiempo

en aquella misma ciudad {Ih.)

Hasta estos años se acostumbraba hacer

anualmente la bendición de los frutos de toda

la isla en el monte de Banda, que la domina

toda, ó en la mayor parte. Esta práctica, que

debia ser de mucha incomodidad, se quitó

en 1616, dia 15 de abril, mandándose que

se hiciese en uno de los bastiones de esta ciu-

dad con procesión general (Ib.)

En 1617, 16 de junio, se dio posesión de

su convento de Santa Teresa á las religiosas

fundadoras del mismo (/6.)

Poco después, á 1.° de noviembre, se re-

solvió hacer solemne entierro al cadáver del

célebre hermano Jesuíta Alonso Rodríguez,
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cuya beatificación se promovió con calor años

adelante (76.)

También es del mismo año la separación

que procuró y consiguió este Obispo de una

de las dos prebendas canonicales que hasta

entonces estuvieron anejas á la dignidad epis-

copal, cuya gracia en favor del doctor Nadal

Sentandreu presentó al Capítulo dia 22 de

setiembre. Desde entonces los Obispos solo

perciben una prebenda canonical (Ib.)

En 1617 aprobó el Obispo las nuevas cons-

tituciones hechas por los Jurados para refor-

ma de la casa de educación fundada por el

canónigo Genovard y Sor Isabela Cifre {Cu-

ria episc.)

En 1619 , á 19 de junio , llegó acá el Prín-

cipe Filiberto, hijo del Duque de Saboya.

En 1620, á 15 de junio, se mandó cantar

el Te Deum , en celebridad de haber sido

promovido al obispado de Jaca el canónigo y
Sacrista de esta iglesia Juan Estelrich: cuya

muerte se anunció al Capítulo á 25 de mayo

de 1626 [Act. cap.)

El mismo año 1620, á 5 de enero, llegó

á este puerto Don Fr. Antonio de Govea, Agus-

tino Portugués, Obispo de Sirenay , como

dice un libro de notas sobre lo ocurrido en

los principios de este siglo {Archivo de la ca-
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teclral), el cual añade que venia á Madrid

por Embajador del Rey de Persia
, que era

de edad de 56 años
, y que después de haber

predicado en la catedral dia de Reyes
, prosi-

guió su viage el dia 9 del mismo mes.

Nuestro Prelado murió de edad de 71 años,

en su palacio, de apoplegia, una hora an-

tes de amanecer del dia 5 de diciembre de

1623 {Ib.), y fué enterrado en el convento

de Santo Domingo de esta ciudad, bajo el

presbiterio de su iglesia.

De los sínodos que celebró en 1611 y 1619

se dirá en su lugar. Construyó en su palacio

un salón, donde colocó los retratos de sus

antecesores; en los cuales hay que hacer al-

guna reforma. Sus limosnas, vida penitente,

sermones frecuentes, etc., dirán otros á quie-

nes toque proponer los Prelados como mode-

lo de virtud.

A 25 de agosto de 1624 llegó la noticia

de estar electo por sucesor Don Félix de

Guzman. El mismo avisó poco después al Ca-

pítulo que habia aceptado ¡el nombramiento.

Con todo eso no tuvo efecto
, y el sucesor fué

Baltasar de Borja y Velasco , hijo de Don
Francisco de Borja, Marqués de Lombay

y
Duque de Gandía. Nació en Berlanga, y fué



H2 VÍAGE LITERARIO

educado por su lio ol Hcalo Juan de Ribera,

Arzobispo de Valencia, donde obtuvo un ca-

nonicato y el arcedianalo dejativa, con cu-

yos dictados gobernó aquel arzobispado en

la vacante de su tio. Fué electo para esta

Silla á fines del año 1625; mas no tomó de

ella posesión hasta el dia 5 de febrero del año

siguiente por medio de su procurador Juan

Bautista Polina y Ciurana, después de prestar

el juramento el dia 28 del anterior. Sé que

dio sus poderes estando en Madrid , mas no

el dia. Llegó á este puerto á 15 del abril in-

mediato, y al dia siguiente hizo su entrada

pública. Luego se dedicó á visitar su dióce-

si; cosa que repitió en 1628, en cuyo año

fué hecho Virey de este reino y juró como

tal á 25 de mayo, una hora después de pues-

to el sol.

En el mismo año celebró un sínodo , del

cual he visto citar una ú otra constitución en

el que celebró el sucesor en 1656. Otro qui-

so celebrar en 1650, cuya convocatoria está

fecha á 21 de junio, y cuya celebración seña-

ló para el dia 25 de agosto inmediato. Pero

una muerte repentina le atajó los pasos al-

gunos dias antes, en la edad de 44 años, á 11

de julio del mismo año. Esto dice el sermón

que predicó dos dias después en sus exequias
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el padre Juan BauLisla Escardó, Jesuíta, que

se imprimió luego, dedicándolo al Cardenal

Don Gaspar de Borja , hermano del difunto.

Tiene su entierro en la capilla de San Pe-

dro en la raiz de la pared al lado del evange-

lio, sin losa ni inscripción. Hánme informado

que hasta pocos años habia en la pared un
paño con su escudo de armas. Ahora solo se

conoce que lo hubo en la mayor blancura de

los sillares que él cubria. He visto varias fir-

mas suyas originales y siempre decia : Don
Baltasar, Obispo de Mallorca.

Sucedióle

Fr. Juan de Santander, Vizcaíno, de la or-

den de San Francisco, de cuya promoción á

esta Silla hubo ya aquí noticia por carta del

canónigo Berard al Capítulo, escrita desde

Madrid á 25 de octubre de 1630 , que debe

ser la época de su nombramiento; pero no to-

mó posesión hasta el año siguiente á 2 de

setiembre por medio de su procurador Marcos

Talledo. Llegó á esta isla á 5 de marzo de

1632, y dos días después hizo su entrada pú-

blica. Luego emprendió la visita de su cate-

dral y diócesi, la cual repitió en 1637 y
1659. También visitó la isla de Menorca

en 1658.
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Contribuyó mucho á apagar la discordia

que reinaba en esla ciudad entre los vecinos

de su parte alta con los de la parte baja, que

se llamaban los Canamnnts y Canavall fcasas

de arriba \j casas de ahajoj. cuyas paces con-

certó y publicó dia 11 de octubre de 1652,

aunque posteriormente se reprodujeron estos

odios civiles, cuyo origen no sé. Durante la

ausencia del Virey de estas islas fué nombra-

do su Lugarteniente, y en calidad de tal pres-

tó su juramento á 12 de octubre de 1637. .

La memoria mas duradera de su gobierno es

el sínodo impreso ijue celebró en 1656, del

cual diremos otro dia. iMurió á 24 de enero

de 1644. Todo lo dicho es de las Actas capi-

tulares. En los registros de su curia he visto

que firmaba siempre con su nombre y apelli-

do. Está enterrado en el convento de su or-

den en esta ciudad.

Hasta aquí me permitió la salud continuar

mis investigaciones en la serie cronológica de

los Obispos y averiguación de sus hechos

principales. Para completarla hasta el dia me

he valido de algunos apuntes que tiene hechos

el presbítero Don José Barberi, de cuya

exactitud y diligencia hablé ya en mis cartas

anteriores.
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Fr. 7omás de Uocamora , natural de Ori-

huela, religioso Dominico. Llegó á Mallorca

á 50 de abril de 1645 en dos galeras de Ñá-

peles y al dia siguiente hizo su entrada pú-

blica. Dedicóse luego á sosegar y concordar

enteramente los ánimos y partidos que diji-

mos de los Canamwits y Canavalls, cuyas pa-

ces solemnizó dia ol de agosto del mismo

año por medio de escritura pública, Te Deum,

torneos y otras demostraciones. Influyó mu-

cho en ello por la autoridad que también ejer-

cia de Virey en esos primeros años. Que»

dan ilustres memorias de su celo y cari-

dad, particularmente en la gran carestía de

1G47, llamado todavia el any deis trezets, por

la escasez con que se repartía el pan, y en

el contagio que se padeció en 1652. Murió

dia 15 de noviembre de 1655 á los 57 años

de su edad, y se enterró en el convento de

mi orden de esta ciudad. La sacristía de su

catedral conserva varias alhajas que le re-

galó.

Miguel Pérez de Nueros, Aragonés , fiscal

en el supremo consejo de Aragón. Tomó po-

sesión de esta Silla á 1." de octubre de 1655

y murió á los cuatro meses, es á saber, á 12
TOMO xxii. 10
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de febrero de 1G5G. Enterróse en el plano

del coro de esta iglesia.

Diego de Escolano , que liabia sido canó-

nigo de esta iglesia desde el año lGo4 has-

la 1652, de donde pasó á íní|uisidor de Llo-

rona *y sucesivamente de Toledo y fiscal y

consejero de la Suprema. Promovido á esta

Silla tomó de ella posesión á 15 de noviem-

bre de 1656. De su gobierno, que le duró

cuatro años, nos queda el sínodo impreso

que celebró en 1659, del cual se dirá. Su

última memoria en los Registros de la curia

es de 15 de setiembre de 1660, y á 22 del

mismo mes ya vacaba la Sede por promo-

ción del Prelado á la de Tarazona, de la cual

so dice que pasó á la de Segovia y última-

mente á la de Granada.

Pedro Fernandez Manjarres de Heredia,

natural de Sevilla, inquisidor de Cerdeña y

de la Suprema. Tomó posesión de este obis-

pado á 21 de setiembre de 1661. Su prime-

ra memoria en la curia es de 28 del mismo

mes. Allí vi también copiada ad longum su

visita ad liniina, fecba á 27 de enero de 1665,

con una relación de todas las reliquias que

poseía entonces la catedral, que se manifes-
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taban al pueblo y llevaban en procesión por

el ámbito de la iglesia el (lia segundo de Pas-

cua de Resurrección. Quedan también del

mismo muy sabios edictos , entre ellos uno

para cortar el abuso de los gastos que se ha-

cian en los velos y profesiones de monjas.

Murió á 20 de diciembre de 1670, y se en-

terró en el coro de la catedral.

Bernardo Luis Coloner , natural de esta

ciudad , canónigo de esta iglesia , á la cual

fué después trasladado desde la de Arbórea,

en Sicilia, en 1671. Tomó posesión á 26 de

diciembre del mismo año, y la gobernó bas-

ta su muerte, acaecida á 18 de enero de 1684.

La principal memoria que queda de su celo

fué lo que trabajó en ajustar cierta concor-

dia entre el clero y el reino sobre contribu-

ciones. Tiene su entierro en la capilla de

San Pedro á mano derecba, donde se eiMgió

un monumento de mármol, trabajado en Ita-

lia con esta inscripción: « D. I). Bernardo

»Cotoner, illustrissimo Balcarium Presuli,

wanimi magnitudine, pielatis officio, sapien-

»tie decore coruscanti. Virtus in eo mirabi-

»lis ad canonicatum potiori Capituli adclama-

))tione evexit: dcin ad arcbiepiscopalum Ar-

»borenscm, tándem micanli Ínfula cingcns
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))¡n liíic sua ¡nsnla Palme. Qul UiiDultuantlbus

»regni undis firma alque imobilis rupes per-

»mansit, ccclesiaslica libértale miriílcc exal-

))tala : suorum fralrum gloria polilus, lum al-

wlerius in Sicilia fidei Qnesloris, lum allerius

)^aUeri in magno Hierosolym. magisterio sine

»mora subseqiientis; anno 1G84 septuage-

«narius sua ipsa gloriosior obiit ; nam ut

wmoriens viveret, vixil ut morilurus. Kxi-

»guum merilis reddilur lioc monimenlum, ac

«sempiternos honores persolvit fama peren-

))nis.))

Sobre los motivos de las persecuciones

que padeció , indicadas en esta inscripción,

dicen que escribió un tratadito el historiador

Vicente Mut, el cual no he podido ver. En

la misma se mencionan dos hermanos suyos

grandes Maestres de la orden de San Juan,

uno de los cuales envió desde iMalta á esta

iglesia una reliquia de Santa Rosalia á 50 de

enero de 1678. Olro bermano menciona que

fué Inquisidor en Sicilia, cuya noticia me po-

ne en alguna confusión sobre las notas que

lomé de Actas capitulares y Registros de órde-

nes, las cuales pondré aqui de todos modos

y los naturales del pais podrán averiguar á

cual de los dos hermanos pertenecen.

A i.° de marzo de 1613 se da posesión de
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un canonicato en esUi iglesia á Bernardo Co-

toner. {AcL cap.)

En 16^5 á 29 de mayo Bernardo Luis Co*

loner, canóniíro v consultor ordinario de la

inquisición de Mallorca, estando para mar-

char á la corte, nombró por sus apoderados

á los dos hermanos Gerónimo Togores, ca-

nónigo, y Albertin Togores. {fíeg. de la curia

episcopal del tiempo de Don Baltasar de Bar-

ja, fol. 122).

En 1626 á 15 de febrero propost/íY (dicen

las Actas) inquisitor Cotoner se recessurum a

presentí Ínsula ad civitatem Sardinim, ad quam

fuit electas; qui se obliilit servii^e prcesenti Ca-

pitulo.

En 1629, dia 25 de noviembre, el citado

Obispo Don Baltasar de Borja, á instancia de

dichos apoderados, mandó registrar en su

curia la nómina y certificación de las reli-

quias que el mismo Fiernardo Cotoner trajo

desde Cerdeña acá pasando á la corte, y son:

primero , un certificado que da el canónigo

de Caller Cosme Scarchoni, fecho á 17 de

enero de 1629, de que dicho dia se habian

entregado al señor Cotoner varias reliquias ha-

lladas en los años 1625 y los dos siguientes

en la basílica de San Saturnino é iglesia de

San Lucifero, siendo Scarchoni Vicario, Se-
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de vacante. Son cuarenta y ocho reliquias,

todas insignes, las cuales no digo porijue no

estoy seguro de que sean exaclas las copias

en los nombres de los Santos; las hay de San

Saturnino M., S. Luciícro, Arzobispo de Ca-

ller, San Fructuoso, San Gregorio M., San

Bartolomé, Sania Cecilia y San Antioco, lec-

tor, cuya inscripción sepulcral copian : se-

gundo, otro certificado de 27 del mismo mes

y año, dado por el Arzobispo de Callor Don
Fr. Ambrosio Machin, de haber entregado al

señor Cotoner, que se hallaba en aquella ciu-

dad como Inqiiisitor pro sna maicstale , los

cuerpos de San Fortunato M. (cuya fiesta es á

28 de marzo) y de San Honorato M. (que es

á io de enero), los cuales fueron hallados

junto á la basílica Constantiniana , intitulada

de San Saturnino , extra muros de Caller.

{Reg. cur. episc. laúd.)

Bernardo Luis Cotoner, con carta fecha en

Madrid en 1650 (dejando en blanco el mes),

avisa al Capítulo que el Inquisidor general le

había nombrado Inquisklor de Zaragoza, plaza

de las mas eslimadas y procuradas de España.

Añade que pensaba partir á su nuevo destino

antes de la Cuaresma. De modo que su nom-

bramiento fué á principios de ese año. La car-

la está original en el archivo de esta iglesia.
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Esto es lo que dije que quería dejar nota-

do. En la vacante de este Obispo fué Vica-

rio general Raimundo Suroda, canónigo de

esta iglesia y Obispo üropicnse.

Pedro de Alagon , natural de Caller, canó-

nigo de aquella catedral, Obispo de Ampurias

y Arzobispo de Oristan, de cuya última igle-

sia fué trasladado á la nuestra y lomó pose-

sión á 18 de abril de 1G85. Visitó la cate-

dral en 1G90, y en el siguiente tuvo un si-

nodo que se imprimió y es el último de los

celebrados en la diócesi. En el mismo año

4691 con comisión Apostólica erigió en uni-

versidad lo que antes solo era un estudio ge-

neral, de la cual es canciller nato el Obispo.

Otro gran bien bizo con la fundación del Se-

minario conciliar que verificó en 1700, inti-

tulándolo de nuestra Señora y de San Pe-

dro. Después de lo cual murió á o de mayo

de 1701.

Parece que este Prelado quiso ejercer al-

guna jurisdicción en el bospiliil general , lo

cual debió ocasionar algún pleito en la curia

Uomana , puesto que se Italia una sentencia

im[)rcsa dada por el auditor del Papa Fran-

cisco Barberino, en que manda al Obispo de

Mallorca que se abstenga de visitar y entro-
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meterse en dicho cslableciinicnlo
,
que dice

estaba ya de inmemorial exento de su juris-

dicción y sujeto á la real. He visto en los

Capuchinos de esta ciudad un ejemplar im-

preso de esta sentencia, cuya dala es de 20

de julio de 1G90.

Fr. Francisco Antonio de la Portilla, Viz-

caíno, religioso Francisco, de tanto crédito

en su orden , que Ue^ó á tener la mitad de sus

votos para General de la misma : disputa que

corló él mismo, renunciando con humildad,

para que lo fuese su competidor. Tomó pose-

sión de esta Silla dia "28 de julio de i 70^, en

cuyo gobierno dejó buenas memorias de su

caridad. Los cuatro últimos años de su obis-

pado estuvo en Barcelona (acaso con motivo

de las guerras de sucesión), y allí murió á 7

de junio de 1711. Trajese acá su cadáver,

como él habla ordenado, y se le hicieron las

exequias á 7 de julio, y fué enterrado en la

capilla de la Concepción, de San Francisco.

Todo esto se lee en el sermón fúnebre que

anda impreso, y predicó el maestro Fr. Ma-

riano Mauro Rison, Carmelita.

Atanasio de Eslerripa, Vizcaíno, catedrá-

tico de Alcalá y canónigo de aquella colegia-
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ta, después auxiliar de Toledo con el lílulo

de Obispo de Licopoli , y presidente del Con-

sejo de- Hacienda. Hallábase en Barcelona

cuando murió el antecesor, quien muchas

veces le habia rogado que viniese á visitar

estas islas, l'^slaba ya electo Obispo de esta

Silla el dia 7 de julio de 1711 , cuando se

hicieron las exequias del antecesor , como

consta de su sermón, (|ue se dedicó al electo.

Tomó posesión á 2o de julio del año siguien-

te, y falleció á 5 del mismo mes de 1721.

En los volúmenes de Varia de este mi con-

vento queda una pastoral suya del año 1717.

Juan Fernandez Zapata, natural de Agui-

lar de Cervera, en Navarra. Tomó posesión

de esta Silla á 25 de julio de 1722, y la go-

bernó con mucho celo , que según dicen tocó

en severidad y ocasionó muchos disturbios.

En 1729 fué promovido al obispado de León,

y yendo á su nueva iglesia murió en la villa de

Aniago á 12 de octubre del mismo año
, y fué

enterrado en la cartuja iumediala. En la va-

cante de nuestra iglesia habia sido nombrado
Obispo sucesor Don Francisco de la Torre

Herrera de Honcesvalles , el cual, muerto Za-

pata, fué promovido á la iglesia de León, sin

tomar posesión de esta, en la cual sucedió
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Fr. Benito Pahellcs y Escardó, naliiral de

Yillafranca de Penados, monge Beuediclino

y Abad del monasterio de San Fcüu de Gui-

xols. Tomó posesión del obispado á 7 de oc-

tubre de 1750 por su procurador el canónigo

(íabriel de Salas , y murió á los trece años de

su gobierno. Tiene su sepulcro en la capilla

de San Benito, antes de nuestra Señora de

ios Navegantes, al lado del evangelio, con

esta inscripción, que conserva algunas noti-

cias de su vida: «D. 0. M.=Sisle viator ct

»lege. Hoc sepulchro , quod adbuc vivens

»extruxil sibi D. 1). Frater Bcnedictus Pa-

«ñelles et Escardó, ordinis divi Benedicti,

»non omnino mortuus requiescil. Mori quip-

»pe omnino non potuit, qui mortuus vixit an-

»tequam moreretur. Ex óptimo Abbate divi

))FeIicis Guixolensis melior evassit I\iaiorica-

»rum Antistes. Cuius obitu amissit Salman-

))l¡ca magistrum, beroem Benedictina reli-

»gio, íilium Gotholaunia, Maioiica palrem.

»Vade viator, et apud divum Benediclum, cui,

»quod vides, sacellum patri gralus dicavil íi-

»lius, ornavitque, bonum pro Benedicto íilio

»apprecare volum. Discessit a nobis die 26

ttNovembris i745, cuní vixissel annos 74.»
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Josef de Zepeda, natural de la Puebla de

Monlalvan , diócesi de Toledo , Inquisidor de

Valencia por espacio de veinte y dos años,

de donde fué promovido á esta Silla. Tomó

posesión á 24 de setiembre de 1744 por me-

dio de su procurador el canónigo Nicolás de

Salas. Vino acá, é hizo su entrada á 15 de

mayo del año siguiente. En 2G de julio de

Í74G consagró la mesa del nuevo altar mayor,

puesto en lugar del que cuatrocientos años

antes linbia construido su antecesor Bcren-

guer Baile. En un certificado original, que

he visto en los libros de la curia, consta que

el Papa Benedicto XIV, á 10 de enero de

1750, le preconizó Obispo de la iglesia de

Coria, vacante por muerte de su último Obis-

po Don Josef Madaleno. Murió en Madrid á

17 de enero de ese mismo año, á los Go de

su edad. Este Prelado , devoto y humilde , de-

cía ordinariamente que su mejor entreteni-

miento eran libros , pinturas y flores. Lo cual

basta para formar idea de su carácter.

Lorenzo Despuig , natural de esta ciudad,

y canónigo de su catedral desde el año 1728.

Nueve años después pasó á la corte por ne-

gocios de su iglesia y clero, en cuyo tiempo
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le encargó el Rey que acompañase al Iiifanle

Don Felipe á Italia. Otro viofre hizo á Roma
cuando fué promovido á esta Silla, con cuya

ocasión el Papa le condecoró con los títulos

de Prelado doméstico, asistente al solio pon-

tificio y Prolonolario Apostólico. Consagróse

en aíjuella capital , en la iglesia de Monserra-

te , á 3 de mayo de 1750. Hizo acá su entrada

solemne á 3 de enero del año siguiente. Era

muy generoso, particularmente con los po-

bres. Visitó dos veces la isla de Menorca. De
algunos disturbios que sobrevinieron en esta

ciudad sobre las cosas de Raimundo Lull, to-

mó la corte ocasión para trasladarle á la Silla

de Tarragona, para donde salió de aquí á i4

de marzo de 1763
, y donde murió el año si-

guiente, á los 58 de su edad, como se dijo

en su lugar.

En esta Silla le sucedió

Francisco Garrido de la Vega . natural del

lugar de Monte Berdncido , de la diócesi de

Tuy, el cual, después de varios cargos ecle-

siásticos, era cura de la parroquia de San An-

drés de Madrid cuando le nombraron Obispo

de esta iglesia. Tomó posesión á 28 de se-

tiembre de 1763 por medio de su apoderado

el canónigo Juan Despuig: llegó á esta isla
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á 2 del diciembre inmediato. Portóse con

mucha prudencia en las circunstancias criti-

cas y disputas ruidosas en que halló envuelto

á este pueblo por la causa que dije antes.

Costeó la obra nueva del Seminario Conciliar,

y dejó otras memorias en los reparos de igle-

sias y monasterios. Finalmente, fué traslada-

do á Córdoba , á donde llegó por el noviembre

de 4 772, y donde murió de allí á cuatro años,

dia 20 de enero, sin poder lomar posesión

del arzobispado de Sevilla, á que habia sido

promovido.

Juan Diaz de la Guerra, natural de Jerez

de la Frontera, Auditor de la Rola Romana.

Era de edad de 46 años cuando le nombraron

para esta Silla. Consagróse en Roma á 28

de junio de 1772. Hizo acá su entrada solem-

ne á 15 del octubre siguiente. Era hombre

de grandes empresas. Hizo reimprimir aquí

la Suma de Sanio Tomas, que (juedó incom-

pleta; y hubiera sido muy cómoda para los

ancianos de vista muy cansada. Estableció la

biblioteca episcopal con la dotación corres-

pondiente. Fomentó mucho la casa de las ni-

ñas huérfanas. Gastó sumas crecidas en c]

puerto y lazareto de la Alcudia, y desecación

de un pantano. En los cinco años que le duró
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el obispado sostuvo con tesón la observancia

de los decretos pontificios tocantes á las co-

sas de Lull, y principalmente de la bula de

Gregorio XI, cuya copia incluyo, conforme

existe en la catedral de Gerona (a). Lo cual

le ocasionó una nube de contradicciones y
disguslos , que al fin pararon en su promoción

al obispado de Sigüenza, la cual se verificó

en el mes de junio de 1777, babiendo salido

de esta isla para la corte á 45 del marzo an-

terior. Murió en su nueva iglesia dia '29 de

noviembre de 1800, á los 7o anos de su edad.

Algunos que conocieron acá á este Prelado

no cesan de alabar su vastísima erudición.

Pedro fíuhio Benedicto y Herrero, natural

de Santa Maria del Campo , diócesi de Cuen-

ca ,
promovido á esta iglesia en 1777, y con-

sagrado á 10 de mayo del año siguiente en

Madrid, de donde virio acá á lo del julio in-

mediato, é hizo su entrada á 25 del mismo.

En los diez y seis años que le duró el gobier-

no predicó casi todos los domingos. Congre-

gaba anualmente el clero por medio de edictos

para hacer ejercicios en la casa de la Misión.

En esto pararon los sínodos antiguos. Era

(a) Ap. núm. VIH.
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muy limosnero , y conlribiiyó á las fábricas de

la iíílesia de los PP. Cayetanos, la cual ben-

dijo
, y á la de los Capuchinos , que consagró.

En su catedral levantó á su costa un hermoso

baptisterio, donde se ven buenas pinturas del

Valenciano Blanes
, y esta inscripción del Ma-

llorquin Bartolomé Pou : Jesu Christo , huma-

nm labis vindici, expiaioriqne Sacrum. Maio-

ricensis Ecclesm Episcopus Pelrus Rubiiis De-

nedictus in hoc sacello mre suo clegantius c

marmore concinnaío , picturisque luslralibus

decentius inslructo , Palmcü in cede máxima
sacra Balearium, bapíislerium princeps in re-

paraiione saluiis húmame MDCCXCIV. erga

Baleares charilaiis sum M. P. C. Esta capilla

está al pie de la iglesia, en el hueco que de-

bia servir para una de las puertas del fron-

tis principal. En 4782 hizo la visita de Me-
norca, y creo (jue es la última (|ue en aquella

isla han hecho los Obispos de Mallorca
, por-

que poco después logró ya tener Obispo pro-

pio. En 1788 realizó el plan benelicial de

todas las parro(|uias de su diócesi , refor-

mando las que eran de corto rédito, y de-

jando las demás dotadas congruamente. En
1795 fué nombrado para el obispado de

Jaén, para donde salió de aquí á G de

marzo del año siguiente, v á donde murió
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en 1705, (lia 11 de mayo, de edad de

70 años.

Sucedióle el actual Prelado

Bernardo Nadal ij Crespi, natural de esta

isla, nacido en Soller á 5 de abril de 1745,

colector de la colegiata de San Isidro de Ma-

drid, abreviador de la nunciatura, empleado

en la secretaria de la interpretación de lenguas

y canónigo de esta iglesia de Palma. Fué

nombrado para su Silla pontifical á 20 de

abril de 1794 y consagrado en la citada cole-

giala de San Isidro juntamente con el Obispo

de Osma ; llegó acá á fines del mismo año,

donde hizo su entrada solemne á i.° de fe-

brero del siguiente. Desde luego se propuso

calmar y destruir del todo si pudiese los cuen-

tos pasados sobre las cosas de Lull, y pue-

de decirse que con su prudencia lo ha conse-

guido en gran parte. En 1799 varió la hora

de decir los maitines, que siempre habia si-

do por la mañana, trasladándolas á la tarde

en el verano y al anochecer en el invierno.

Ha establecido vicarios in capite en algunos

lugares sufragáneos de curatos pingües, que

estaban mal asistidos por la distancia de la

miilriz ó por negligencia de los curas; en lo

cual mostró las buenas ideas que tiene del
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USO de las rentas eclesiásticas. De su orden

se añadió y reformó el catecismo de Ripalda

y se imprimió en 1801 . Iguales trabajos man-

dó hacer en el Ritual diocesano, pero todavía

no se ha publicado. l^]n su tiempo se ha des-

membrado de su diócesi la isla de Menorca.

Verificada nuestra gloriosa levolucion,

coadyuvó muchísimo en su diócesi á fomentar

el espíritu público contra el usurpador Napo-

león como vocal de su junta superior, hasta

que fué nombrado diputado para las cortes

generales, en las cuales cuanto contribuyó al

bien del pueblo , dícenlo los diarios. En-

cangóle el Conííreso las comisiones mas ho-

noríficas. Por sus achaques volvió á su isla

con licencia á 5 de setiembre de 1812, y

restablecido se restituyó al Congreso, en el

cual permaneció hasta su conclusión. En el

regreso á íines de 1813 tuve el honor de acom-

pañarle en la penosa navegación de setenta y
tres días hasta que tuvimos entrada á 21 de

diciembre de ese año.

Si en los demás Obispos he omitido el

elogio de sus virtudes personales y pastora-

les por no ser de mi inspección, en este tengo

el doble objeto de estar vivo el Pielado, cu-

ya modestia se resentiría. Solo debo añadir

en honor de la verdad que las buenas ¡deas de
TOMO IXIi. 14
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üleralura y el amor á la ilustración general

(|iic anima á este Prolado, es á quien se de-

be la buena suerte de esle Viage y del via-

gero. Que á no haber sido por esle señor

Obispo y por lo que lia protegido mi comi-

sión, acaso hubiera regresado á la Península

como salí de ella. Tal es la fuerza de la preo-

cupación cuando se apodera de hombres que

en otros puntos tendrán buen juicio.

Gracias á Dios í|ue salí de esta secatura de

relaciones biograíicas. Algo queda para otros

correos de mayor amenidad.

Palma 26 de marzo de 1814.
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CARTA CU.

Escasa noticia de los sínodos celebrados en

esta iglesia: tiempo y rito de su celebración.

iTli querido hermano : Es cosa verdadera-

mente sensible que de los sínodos de la igle-

sia de iMallorca solo nos queden por la ma-

yor parle las noticias de haberse celebrado

algunos de ellos, y no las constituciones que

se establecieron. La escasez de códices que

hay hasta fines del siglo XIV, sirve de escu-

sa , y si vale decirlo asi, de consuelo en la

falla de los sinodos anteriores. Mus ¿por qué

fatalidad quedando, como (juednn, desde ese

tiempo hasta el siglo XVII libros y papeles

de todas especies, no se han de haber con-

servado los sinodos? Que si no es uno de

4595, no hay casi memoria de los demás, y
ese porque el Capítulo mandó (jue se copia-

sen las constituciones en las Actas capitula-

res. Mas en fin, yo no puedo resucitar muer-

tos ni detener la violencia del tiempo ni de

otras causas destructoras de las antigüedades.

Hablare de lo que ha llegado á mi noticia, y

gracias.
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Según lo (]ue se lee en la Consuela de

temporc ilc niilad del siglo XIV, los sínodos

se celebraban en esla iglesia una sola vez al

año. Porque ya en la época de su restauración

estaba desusado en toda la Tarraconense la

celebración de los dos sínodos en cada año,

en la primavera y en el otoño , de que hay

todavía vestigios en el siglo XII. Aquí, pues,

se celebraba anualmente el sínodo en la fe-

ria VI después de la dominica in cilhis, con-

cluyéndose en ese solo día cuanto había que

hacer en él. Pero en el año 1585 el Obispo

Don F'r. Pedro Cima estableció que en ade-

lante la celebración del sínodo durase dos

dias, es á saber, el sobredicho y el jueves

anterior. Mas adelante hallo que los sínodos

del siglo XVI y XVII se celebraban |)or el

otoño, como tiempo menos ocupado para los

párrocos que debían asistir.

Kl rito que en esto se observaba lo halla-

rás en la copia adjunta, lomada de la Con-

sueta del siglo XVI (a) con las variaciones

posteriores notadas al [)ié.

Ahora voy á decir lo que he alcanzado de

los sínodos en particular.

El primer sínodo de que hay memoi ¡a es

(a) Ap. núm. IX.
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del año 1250, del cual no nos (jueda oUa
noticia (¡ue la que conservó una cscrilura,

fecha á 18 de noviembre, que he visto en

mi convento de esta ciudad, en que el Chis-

po Don Raimundo, confirmando á los frai-

les Predicadores el privilegio Apostólico de

poder enterrar en su cementerio á los que en

él eligiesen sepultura, en atención á la altí-

sima pobreza que profesaban y á lo necesa-

rio que era su ministerio para ayudar al de

los curas (en lo cual dice que llevaban pon-

dus diei et a'.slus) de acuerdo con ¡os mismos
les concede defnncliones omnium perpetuo;

ilcí tamen (piad de legalis tantum a leslatore

parrochialis ecdesia recipiat quartam partem.

In (juo legato non inlelligantur ohlaiiones [a-

ct(B die funeris vel in novenario, sen candekü,

sive elianí ipse leclns, purpura vel panmis seri-

cus, cum ipsee ohlaiiones el lectus ad sustenta-

tionem el recrealionem fratnim deputala intclli-

gamus. Candelas vero el purpuram sive pan-

nnm sericnm, secundum sanam inlerpretatio-

nem , et assensum lam noslrum quam recto-

rum ecclesiarum connniineni, sibi ipsis ccclesiee

vendiccnt ornamenta. Si autem testalor aliquid

legaverit septillnra'., aliud vero mensw sire jiro

vestilnts fralrum , sive libris , vü'f cdan} pro

opere seu fabrica vel ornamenlis, sire anfíivcr-
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sario tricésimo vel hiiusmodi, id quod reliclum

fuil gralia sepuUurcü , dividalur ínter domnm
prcediclam el parrochialem ccdesiam: ita quod

de aliis prcediclis parrochialis ccclesia riichil

sibivaleat vindicare, etc. He querido copiar

esto, que á buena cuenta pertenece á la dis-

ciplina funeral de aquellos tiempos. Y que

este concierto se hiciese en sínodo celebra-

do dicho año, consta de la segunda firma del

mismo Obispo, que después de haber firma-

do por si, suscribe otra vez de esta manera:

Ego Raimundus, Maioricensis Episcopiis pro

ómnibus rectoribus ecclesiarum forensium dió-

cesis mece rogatus in sinodo ab ipsis auno quo

supra subscribo. Lo mismo repiten dos ó tres

canónigos.

De este sínodo y de otros muchos que se

celebrarían entonces hablaba en 1298 el Obis-

po Don Ponce de Jardino en una constitución

que hizo ese año, modificando varias de sus

antecesores, las cuales, según dice, siem-

pre le habian parecido duras , y nunca habia

querido aprobar siendo Arcediano de esta

iglesia. Copiaré aquí lo que hace á la disci-

plina general, omitiendo lo que solo toca al

gobierno económico de esta catedral. « Du-

»dum , dice , bona) memoriae príedecessores

vnostri statum Maioricen. ecclesiíB tam con-
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»snUe quam provide cupienles dirigere,

«multa varia et diversa slalueruiil ulilia, quge

»¡psam slrennc fulciunl el dccoiant. Qua^dam

"lamen proplcr illiiis lempoiis forlc diiriliam

»i"igida slaluerunt el dura, qu» dum nos Í!i

))¡psa ccclesia archidiaconalus íungeremur

wofficio , approharc reniiimus, nec eisdcm

))diiximus aliqualenus annuendiim. Postea

))vero ad apiceni episcopalus assnmpli , illa

»cadcm siiper pricmissis inlenlioiic durante,

))(lcl¡beraviiiuis huiusmodi rigorem reslringe-

»re , et eidem prícponcrc aíquttalcm. Sed

»mullis acciti laboribus, mullisque turbali

«contrariis, ncquivimus circa pra^dicta, ut vo-

»lebamus, ¡nlendere usque modo. Quo circa

»iios Ponlius De¡ gralia Maioriccnsis Episco-

>;pus, do fratrum nostrorum concordi et de-

))l¡beralo consilio . . . ordinamus .... quod

»si aüquis Príjelatus, canonicus, rector vel

Mbeneflicialus ({uicumquo leiiam islam exie-

)>ril, a nobis son successoribiis nostris non

))pol¡ta liceiilia, non sit propter hoc suis bc-

>»nelici¡s privatus; sed contra talcm scrvclur

))in casu liüiusmndi ius comunc. Si vero cío-

))ric(is ali([uis luscrit iníVa noslrnm didcesim

wad taxillos, seu alios ludos in constitulioni-

nbiis sifiiodalihus qnocum(|ue modo probibi-

))los, non ob lioc scnlcnliam excomunicalio-
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»n¡s incurrat, sed quolicsciimiiue ad aliqucm

wdictoriim ludoriim secrete luseril, penam
wdecem solidoriim persolval ; si vero [lublicc

»Iuser¡t, punialur ad arljilriiim iudicanlis.

»Cler¡c¡ aulem, qui publice concubinas le-

»nucrint, non propter hoc senlenliam excona-

wmunicationis incurranl, sed decem libras

»nob¡s solvere compellanlur. Et si ex Uinc

»ab buiusmodi vitio nollenl desislere, punian-

))lur, prout visum fuerit iudicanti.»

En esta moderación de penas se descubre,

no tanto el bondadoso carácter de este Obis-

po, como la uniformidad (¡ue procuró guar-

dar con la provincia Tarraconense, en cuyos

concilios provinciales de ese tiempo también

se substituyeron penas pecuniarias á las ecle-

siásticas respeto de tales crímenes.

En 1305 á 4 de agosto el Obispo Guiller-

mo de Vilanova hizo junto con su Capítulo

una constitución en que dio licencia á los

clérigos para testar libremente de sus bie-

nes; y en esto dice que confirma las cons-

tituciones sinodales de sus predecesores.

Contentémonos con esto , de lo cual me
acuerdo que dije algo mas en el Episcopo-

logio.

En 1385, dia 14 de abril, celebró sínodo

el Obispo Fr. Pedro Cima, en el cual se or-
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donó que en adelante, según la costumbre

(le las iglesias vecinas, se convocase á sino-

do para el jueves después de la dominica

2/1 albis , y que durase su celebración el

viernes siguiente, como hasla allí todo su

rilo se hubiese verificado en solo este últi-

mo dia. Trae esta noticia la Consuela de la

sacristia, ms. á principios del siglo XVÍ,
y

en la de tempore está la distribución de dicho

rilo en dos dias, conforme verás en la copia

que dije arriba.

Sogun este nuevo estatuto celebró sínodo

el Obispo Luis de Prados en los dias 22 v

2o del mes de abril, en el último de los cua-

les se leyeron y aprobaron las constituciones

que van adjuntas [a], las cuales he hallado

en las Actas capitulares. En el epígrafe (¡nal

expresó el notario que se leyeron en el coro

de la catedral en presencia del clero Maiori-

cense; y esta circunstancia y la de ser gene-

rales y comunes á todo el clero de la dióce-

si , muestran claramente que son y deben

ser tenidas por sinodales, como las llama.

Hay enlre ellas algunas notables para cono-

cer el trage y las costumbres clericales de

aquel tiempo : pero quiero que repares en

(a) Ap. núiii. X.
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las de los números 7 y 8 la pésima cosium*

bre de los que tenían esclavas, á quienes ha-

cian pagar un tanto por semana, precisándo-

las y consintiéndoles ir al burdel á gran-

gear torpemente el tributo que les exigían

sus dueños avaros. Tengo presente que en

una obrita de nuestro académico el señor Mar-

linez de Marina, tratándose del fuoio (¡ue se

concedió á la villa de Oreja {AurcUa\ hay

algo de esto, que no sé si es lo que llamaban

en Castilla baraleria.

En 1502 celebró sínodo el Obispo Don

Diego de Arnedo, y fué el primereen el iii-

greso de su obispado, en el cual el clero le

dio, según costumbre ((¡ue después me cons-

ta que lia sido general), el subsidio caritativo

de 1,500 escudos de oro, á razón de 50 suel-

dos por escudo. Mas no queda constitución

sinodal alguna, como queda esta noticia en

las Actas.

Allí mismo se sabe (¡ue el Ca¡)ítu!o rogó

á dicho Obispo (¡ue difiriese para el ujcs de

setiembre el sínodo que (¡ueiia celebrar en

el liem¡)0 acostumbrado, y que llegada aque-

lla época hubo la altercación que se dijo en

el Episcopologio sobre asistir ó no los canó-

nigos con voto ó sin él , dispula (¡ue al iin

paró en que asistiesen libremente los (¡ue
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quisiesen como consultores del Obispo.

En 1588 á 1 ." de setiembre celebró sino-

do Don Juan Vich y Manrique, el cual se

imprimió allí mismo el año siguiente por Ga-

briel Guasp en 8.** En su convocatoria , fe-

cba á IG de agosto, dice el Prelado que por

sus mucbas y graves ocupaciones no habia

podido celebrar sínodo basta entonces, y

también porque deseó recorrer antes toda su

diócesi. En el primer dia del sínodo leyó

por sí mismo una exhortación general al cle-

ro sobre los varios ramos de su ministerio,

en que bay documentos excelentes y de bue-

na cabeza y de mejor corazón. Particular-

mente carga la mano contra los predicadores

que cifran su estudio en los Sermonarios,

abandonando la lectura de los SS. PP., singu-

larmente de Santo Tomás. Siguen luego las

trece constituciones de este sínodo, muy ra-

ro, que siento no poder copiar.

En 1502 y 1597 celebró otros dos síno-

dos (|ue se imprimieron, mas no me lia sido

posible bailar ejemplares de ellos.

En 1011 á 6 de febrero, dominica de se-

xagésima , celebró sínodo Fr. Simón Bausa,

el cual imprimió el mismo año Gabriel Guasp

en 8.° En la convocatoria de 5 de enero dice

que le habían afligido mucho los males que
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habia hallado en la visita, cuyo remedio se

promelia del sínodo. Enlie las consliluciones

se mandó: usar de vino blanco en el sacrifi-

cio de la misa : celebiar como colendas las

íieslas de San Raimundo de Peñaforl y do la

Virgen del (Carmen: que por la adminislra-

cion de la extremaunción solo pagasen los

caballeros tres libras, los mercaderes y no-

tarios dos, los menestrales veinte sueldos,

los labradores de primera clase (vulgo ho-

mens de pnsesió) treinta sueldos y todos los

demás quince: que los clérigos no acompa-

ñen mugeres : que no haya sermones por la

noche: que paguen veinte sueldos de multa

los que celebren la misa precipitadamente,

y los que haciendo de diáconos y subdiáco-

nos, dejándose al celebrante solo durante el

sermón, se iban á decir misa entre tanto: que

no jueguen las clérigos a gresca ó carleta, ni

á pelota en las calles, pena de cinco libras,

y otras cosas á este tenor.

En 1619, á 14 de julio, celebró otro sí-

nodo el mismo Obispo, para el cual convo-

có á 15 de junio, y se imprimió el año si-

guiente en 8.° por Rodriguez y Pizá. Entre

las constituciones las mas notables son: que

no se esculpa en las sepulturas ni en otra par-

le del pavimento de las iglesias la señal de la
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cruz: que los tonsurados no casados, aunque

fuesen viudos , llevasen vestido lalar (vulgo

fms a mija cama), negro, con tonsura abierta

y sin espada , y los tonsurados casados usa-

sen de toga negra hasta la rodilla y de capa

algo mas larga con tonsura , permitiéndose-

les usar de otros vestidos brillantes, si fue-

sen convidados á espectáculos militares, bo-

das, etc., que ningún clérigo juegue á daus

ó joch de parada ab caries: que los clérigos

no lleven armas, sino solo espada, cuando van

por lugares sospechosos, y íjue no usen ni

tengan en su casa sclopum rolis munilum,

vulgo pedreñal ó biifeló, pena de doscientos

escudos y de destierro por siete años : que

no se digan misas en las calles y plazas,

aunque se permite se canten las completas,

letanias y otras preces acostumbradas: y al-

gunas otras.

De estos dos sínodos existen ejemplares

en la biblioteca de este convento de mi orden.

En 1G28 lo celebró el Obispo Baltasar de

Borja, del cual he visto citar algunas consti-

tuciones en los sínodos posteriores.

En IGoC á 17 de setiembre celebró sino-

do el Obispo Fr. Juan de Santander, el cual

se imprimió acjuí el mismo año en 4.* por

Manuel Rodríguez y Juan Pizá. Poseo de él
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un ejemplar. Sus constituciones, distribui-

das por los títulos del derecho , varian poco

de las cosas del dia, digo de modo que me-

rezca notarse ó reimprimirse
; pero servirán

para la obra de rüibus, cuando pueda escri-

birse.

Lo mismo digo de otro sínodo que cele-

bró á 2 de junio de 1G50 el Obispo Diego

Escolano, que se imprimió en Madrid el año

siguiente por Domingo Garcia Llorrás en un

tomo en A." grueso.

También se dice que celebró un sinodo

el Obispo Luis Bernardo Coloner, que no

existe, ni aun se sabe el año en que se tuvo.

Por último, en 1G92 á o ds abril convo-

có sínodo el Obispo Don Pedro de Alagon

para el dia 4 de junio, segunda fiesta de Pen-

tecostés; se imprimió el mismo año en Ma-

llorca por Miguel Capó, en fol. de oG8 pági-

nas sin contar los índices y los principios.

Este es el que rige en el dia , como que es

el último que se ha celebrado.

Y de esta materia no tengo mas que de-

cir. A Dios. Palma 28 de marzo de 1814.
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CARTA CLIl.

Códices rituales existentes en Mallorca: noli-

cia de algunos ritos antiguos de su iglesia:

solemnidad notable de la misa pontifical: fu-

neral de sus Obispos: muestra de las neiimas

en su canto : modo singular con que se can-

taban los himnos de las horas en algunas

fiestas: culto de los llamados Santos Márti-

res Cabrit y Bassa é historia de su martirio.

i querido hermono : Hoy estamos de ri-

tos : materia agradable para mi y para cuan-

tos tengan nociones de la disciplina ecle-

siástica; y muy abundante en esta iglesia, en

que ciertamente be bailado, contra toda mi

esperanza, cosas dignas de la historia gene-

ral de los ritos antiguos de España. Y es que

á pesar de su vecindad á las iglesias del con-

tinente, que le obligó á admitir mucbas de

sus costumbres, la independencia en que es-

taba de su metrópoli le proporcionó mayor

libertad en adoptar otras peculiares suyas,

como parecia á sus Prelados y Capítulo, que

entonces eran libres en esta parte.

Las fuentes de que me be valido para estas
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noticias son: 1.", La Consuela de tempore ó

libro en que eslan prescrilos los oficios de

dominicas, ferias, foslividades movibles de

Cristo, etc. Es un cód. fol. vil., bario mal-

tratado con la humedad, pero que lodavia he

podido disfrutar bien. Kstá escrito con lujo

hacia la mitad del siglo XVI
, y según conge-

turo, antes de la muerte del Obispo Don An-

tonio Colell, esto es, antes del año 1305. En

el rito de la fiesta del Corpus se habla de la

muerte del antecesor Berenguer Dallle, y de

las alhajas (¡ue él y su padre habian regalado

á la iglesia, de las cuales se manda usar solo

en la sobredicha fiesta , y esta ordinacion se

dice hecha á 5 de junio de 1500. Mas claro

es lo que en la rúbrica del miércoles santo

expresa sobre la porción de candelas que el

Sacrista debia dar al clero; cuya costumbre

antigua dice que confirmó D. Anlonius Epi-

scopus Maioricensis, qiti nimcipsi ecclesidi pne-

sidct. Y si alguno me objeta que pudo aquí

hablarse del Obispo inmediato sucesor, que

también se llamó Antonio (Galiana), que murió

en 1575, no me empeñaré en sostener mi

congetura, por(|ue siempre queda salva la an-

tigüedad del códice, anterior á ese año citado,

no hallándose ya otro Obispo Anlonio liasla el

1100, época á que ciertamente no pertenece.
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'
2.' La Consueta de Sanclis, códice do foüo

mucho mayor que el anlccedenle, pero escri-

to con i^uul proligidad y esmero. Ordenóse

á principios del siglo XVf
,
porque no solo

trac el oficio de la Visitación de nuestra Sé-

ñora y el de su Concepción, atribuido á Six-

to IV, sino que en el cuerpo cita Acias capi-

iulares del año 1505 (en el dia de la Presen-

tación) y del 1512. Yo creo que este es el

códice cuya conclusión encargó el Capitulo

en acta de 9 de enero de 151 G al doniero de

esta catedral Don Juan Font y Hoig. Es im-

posible tratar de los ritos de esta iglesia sin

liacer honorífica memoria de este docto pres-

bítero, que era ya domero en 1490, y tanto

trabajó en este ramo de ritos, como diré lue-

go. Yace en la capilla de Santa Cecilia al lado

del evangelio con su breve inscripción. Cuan-

do se publique la biblioteca Mallorquína, po-

drán contarnos sus autores la vida de este ri-

tualista. Yo sigo mi filan hablando de otros

códices que son suyos.

o.° Consuela de ¡a sacrislia: li!)ro manus-

crito en pa{)el , donde está notado cuanto

pertenece al régimen de la sacrislia , cam-

panas, etc.

4.* Los libros de fábrica, sacrislia, aniver-

sarios, ele., etc.; en lodos los cuales están

TOMO XMI. 12
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indicadas por incidencia las cosUimbrcs de

los tiempos antiguos. Todos los códices di-

chos están en el archivo de esta catedral.

En el convento de PP. Capuchinos he dis-

frutado otros Rituales, y son:

5." Missale secundum usum almce Matori-

censis ecclesim: impreso en Venecia por Giun-

la en 150G, siendo Obispo Don Antonio de

Rojas. Pero estaba ya ordenado muchos años

antes, como se ve en el rito del sábado san-

io, donde se manda que en la tablilla que

se ponia en el cirio pascual se notase el

año 1475.

6." Ordinaruim de administratione sacra-

mentorum cum pluribus addilionibus adeo ne-

cessariis secundum rilum almai Sedis Maiori-

Censis. Dispúsolo el citado P'onl (siendo Obis-

po Don Rodrigo Sánchez de Mercado), como

yo creo que también dispuso el Misal sobre-

dicho, aunque esto no consta , como consta

lo del Ordinario en su prefación. Al fin se

dice impreso en Valencia por Juan Jofre

en 1516.

7." Otros tres ó cuatro códices mss. hay

allí mismo, muy dignos del esmero con que

los conserva el erudito P. Fr. Luis de Villa-

franca , bibliotecario, con cuya amistad me
honro , sino que algunos de ellos están in-
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completos. De lodos me he servido, singu-

larmente de un Breviario que se escribió an-

tes del año loOo,que es el primero en que

comienza la tabla pascual que pone al íin del

códice, la cual acaba en 155o.

Estos son los originales de donde he to-

mado abundantísimas noticias y copias com-
pletas de ritos, (|ue í|uedan ya en su respec-

tivo legajo, para cuando Dios quiera darme
opoilunidad de escribir la historia de nuestra

disci[)rma ritual antigua. Sin perjuicio de es-

to
,
que precisamente debe tardar algunos

años, hoy daré una muestra de lo que ello

era y de la variedad de los ritos mas princi-

pales.

Y comenzando por los ordinarios y comu-

nes de todo el año, iré diciendo los que me
vengan á mano. En todas las vísperas se de-

cia un rcsponsorio propio de la fiesta des-

pués de la capitula, como aun ahora usa mi

orden. El Magníficat se cantaba en la mayor
parte de las fiestas yendo el clero en proce-

sión (como aun hoy se usa) al altar del santo

del dia, donde se concluian las vísperas con

dos Bencdicamus, el segundo después de las

conmemoraciones. En las completas siempre

antífonas propias del dia, y en las de Cuares-

ma el responsorio In pace, etc., en lugar de
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In manus. En los losponsorios YI y IX do

uiaitines se decia Vcrbcla, oslo es, la prosa

rimada que ya he dicho varias veces. Aiiles

de los laudes vei'siculo propio , como aíiora

en mi orden, al cual llaüíahan Dcclinalorivm.

En lodas las fieslas el invilaiorio se caiiLaha

en voz haja hasla el tercer versícido, como

e! jnlroilo de ia misa hasla el Gloria Palri,

del mismo modo que aun hoy usan en Barce-

lona y otras partes. x\l ün de completas as-

persión de! agua bendita con el lesponsorio

Asperges me. El Asperges, ó como llaniaban

^alispasso , en las dominicas comenzaban en

c! altar mayor por el preste, quien de allí iba

ai coro rociando el pueblo á uno y otro la-

do, y en el coro decia la oración.

Decíase todo el año el oficio parvo de

nuestra Señora, es á saber, los maitines re-

zados (legcndo) y las vísperas cantadas á voz

baja. Mas en el tiempo de Adviento los res-

ponsorios de maitines se decían rezados bas-

ta su última palabra, la cual se cantaba; se-

guía el versiculo con canto, después del cual

la presa rezada , hasta la última palabra de

ella (jue se volvía á cantar. El autor de la

Consueta de Sancíis , ms. á principios del si-

glo XVÍ, dice ijue preguntó á los ancianos de

Ia iglesia 19 razón de esto; y que le.responr
t5
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dieron haber oitlo decir á sus antepasados

que esto se íiabia inli'odiscido para imitar el

canto de la sinagoga, cuyos sacerdotes desea-

ban ardientemente la venida del Mesias.

Aliam ralionem, dice, non invcnimns.

Siempre (]ue celebialia misa pontifical el

Obispo de esta iglesia le acompañaban doce

presbíteros con ornamentos sacerdotales, fes

á saber, los cinco curas de la ciudad, los ca-

pellanes de los bospilales de San Andrés,

San Antonio de Padua y Santa Maria Madale-

na, con cuatro presbíteros de la catedral. Asi

lo establece la Consueta de mediados del si-

glo XIV, en que se supone ya este rito muy
antiguo, y de él hacen mención las constitu-

ciones pro c/ioro del Obispo Rcrenguer íjatüe,

hechas en 1535, como vimos en el episco-

pologio. Según esto, ¿fjué diremos del cro-

nista Dameto y de los demás (jue aseguran

que esta solemnidad comenzó en el Obispo

Gil iMuñoz á mitad del siglo XV, como privi-

legio y distinción concedida á sus sucesores

por haber él obtenido bien o mal los honores

pontilicios?

Las fitístas en que el Obispo celebraba

de esta manera eran la de Navidad, do jue-

ves sanio, de Pascua, de Pentecostés, de la

Asunción de nuestra Señora v la de Toilos
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Santos. Dichos doce presbíteros con capas

pluviales acompañaban al Obispo á la procer

sion claustral, concluida la tercia y para la

misa veslian todos casullas. Con este acom-

pañamiento salía el Obispo al altar, y dicha

allí la confesión, se subia inmediatamente á

la silla que está detrás del altar mayor, de que

te hablé en los correos anteriores, y allí co-

menzaba la misa, entonaba la Gloria , cic,

hasta el Dominus vobiscum , después del

Credo, y mientras en el coro se cantaba el

ofertorio bajaba al altar á continuar la misa

hasta el fin.

Después del Pater noslcr y de la frr.ccion de

la hostia, dicho Per omnia smculoríim, antes

de decir Pax Domini, etc. , se entonaba en

el coro el versículo Princeps ecclesicB, y luego

el diácono , tomando el báculo pastoral , vuel-

to al coro decia el versículo Cum mansueludi-

ne, etc., y el coro respondía el versículo Hu-

milivoce, etc. Hecho esto, el Obispo, que

había dejado sobre la patena las partículas de

la hostia, y el cáliz cubierto, tomando la mi-

tra y el báculo en la mano derecha , se volvía

de cara al pueblo, apoyando el codo derecho

sobre la espalda del diácono, y el izquierdo

sobre la de su socio, vestido de capa. Ksle

socio iba en lodos los pontificales, á la íjí-
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quierda del Prelado , en lugar del subdiácono,

que tenia otros objetos. En esta aptitud daba

la bendición al pueblo, como se proscribia

en el Ordinario. Concluida la cual proseguia

la misa basta el fin.

En el dia de jueves santo se celebraba con

el mismo aparato la consagración de los

óleos, aunque la biciese un Obispo auxiliar,

único dia en que se concedia esta distinción

á los que no eran Obispos propios de esta

iglesia. Y como de estos Prelados titulares

solia haber muchos á un tiempo en esta isla

en los siglos XIV y XV , las Consuetas tienen

gran cuidado de distinguirlos para esto del

Obispo propio, á quien llaman Episcopus pro-

priiis: lo Bishe major. A esta misa pontifical

solemne llaman las mismas en lemosin fer

nSew fhacer silla J , en alusión á la de las espal-

das del altar.

De paso advierto que de esta solemnidad,

que estaba en práctica á fines del siglo XIV,

debe inferirse cuál seria el altar que se cons-

truyó y consagró en 1o4G por el Obispo De-

renfjuer üaüle, es decir, mas bajo que la silla

episcopal, desde la cual el Prelado dcbia sor

visto del pueblo por encima del aliar. De esto

se dijo ya en lo de la fábrica.

En la elección y enlrada de los Obis|)os no
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liay cosa que notar. En su muerto se sacaba

su retrato en yeso para la estatua, que des-

pués de enterrado se ponía en una de las sa-

las de palacio, en su féretro, con ornamen-

tos pontiücalcs , á donde el clero, formado,

iba todos los dias, concluidas las completas,

á cantar un responsorio, basta (|ue se verifi-

casen sus exequias, rodeando la estatua todos

los parientes y familiares del difunto, cncapi-

roñáis. El dia de las exequias llevaban la es-

tatua en procesión por la ciudad, bacicndo

la vuelta del dia del Ángel Custodio; á cada

uno de sus lados iba \m home encapironal e

cascAí aportera un vcnlalí de ploma da paguo , y
anira avcnlanl la dila cslalna. Concluida la

procesión cada comunidad cantaba su respon-

sorio al rededor de la estatua , la cual (|ueda-

ba en la catedral p ira la misa de cuei'po pre-

sente , que se celebraba al otro dia. Todo esto

es de la Consueta de la sncristia, manuscrita

á principios del siglo XVI.

Viniendo abora á tratar de los ritos parti-

culares de cada ílcsta , seguiré el óiden del

año eclesiástico. En el cual, lo piimoro que

ocurre es la fiesta del Obispillo , en el dia de

San Nicolás, cuya elección bacian todos los

niños que servian en la iglesia, inmediata-

mente antes de las vísperas del Santo, en las
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cuales aslslin ya á la oslacion en su capilla

durante el Magnifical , dando después la ben-

dición episcopal. Luego era conducido por

lodo el clero á la parrofpiia de San Nicolás,

V allí, V á su vuclla en el aliar mayor de la

caledral , daba lambion la bendición. Kn su-

ma, por no repelir lo dicho en oíros viages,

en osle dia hacia lodos los oficios episcopa-

les, y los presbileros mas ancianos scrvian

los ministerios de los niños. Su principal lies-

la era el dia de Inocentes, como diré en su

luííar.o

En la fiesta de la Concepción de nuestra

Señora, concluida la lección V!ü de maiti-

nes, antes de decirse Tu autom Domine , en-

lonaban dos cantor(\s la onlifona Tota pulcra

es árnica noslra, colitmha noslra: y otros dos

decian el macula orifiinalis non esl in te; y los

cuati'O juntos /1i//f////í(; y luego, el (jue dijo

la lección , la concluia con el Tu aulcm. Esta

fiesta se celebraba ya a(juí en 4597.

I^a de la S'^xpectacion de nuestra Señora la

introdujo aipií el Obispo Don Gil Sánchez Mu-

ñoz , hacia la mitad del siglo XV.
En los maitines de Navidad (omitiendo por

no molestar otras mil curiosidades) las tres ho-

milias eran las lecciones VI, Vil y Vill; la IX

eraia acostumbrada en la Sibila, con las mis«
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mas fornialidades que de otras parles. Esle ri-

lo se aboüó á mitad del sif^lo XYI; mas hacia

el i57'2 se restauró momenláiieamenle á ins-

tancias del Obispo Don Juan Vicli, y también

se introdujeron entonces las letras vulgares,

que llaman Villancicos. En la segunda lec-

ción, Consolamini , cantaban dos las palabras

Vox dicentis. Y uno solo: Clama. El otro:

Quid clamabo? El otro: Omnis carofenum. Los

dos juntos: el omnis gloria eiiis, etc. El res-

ponsorio VI, escrito en música al fin de la

Consueta de Tempore , nos conserva una

muestra clara de lo que era el neuma en el

canto. Decíase en él, antes del Gloria Palri,

la vcrbela siguiente , de esta manera : Dos

cantores: Ihinc prophetm cecinere. Otros dos:

eee. Dos: Nascilurum Chrisíum ex Virfjine,

Dos : e e e. Dos: eee. Dos : Egredicns. Dos:

Ta a a. Dos : a a a. Dos : a a a. Los cuatro:

Tamquam]sponsus Domimis procedens de Iha-

lamo suo. Dos: Gloria, laus el poleslas. Dos:

a a a. Dos : Decus , aíque virlus sil perhen

Dos: i i i. Dos: Honor Jesu Chrisloct wterno.

Dos: 0. Dos: Glo... Dos: o... Dos: o...

Dos: 0... Los cuatro: Gloria Patri el Filio,

etc. En lo demás habia evangelio, Liher ge-

neralionis antes de laudes: estas dentro de

la misa , y en la antífona 5." Pastores respon-
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dian desde el aliar mayor los niños: Infantem

vidimus , como oirás veces hemos dicho de

oirás iglesias. En esle dia y los siguienles no

se dccia en la misa mayor la prosa Lalahun-

das, sino solo en el dia Q , iufra octavam, en

el de Sanio Tomas Canluariense, San Silves-

tre, y en las octavas de San Esteban, San Juan

é Inocentes.

En las se2[undas vísperas de Navidad al

tiempo del Maj/ni/fcrtí venia de la sacristia al

coro un diácono representando á San Esleban,

con la cara cubierla y vela en la mano, acom-

pañado de dos presbíteros con cirios y bajo

do palio, que llevaban cuatro presbíteros ves-

tidos de capas. Así iban, concluidas las vís-

peras, con lodo el clero á hacer estación á

la capilla del Santo, y así asistían á los ofi-

cios el dia siguiente, acom|)añando al sub-

diác.ono y diácono que iban á leer la opíslola

y evangelio. En la priuía y demás horas de

esle dia y otros muchos del año se cantaban

los himnos al tono de mira divinm gralicvbcni'

gnilas, poro de un modo tan original (|ue

quiero notarlo como lo he vislo escrito con

canto en la Consuela del siglo XVI, en que

se hacia lodo lo sobrediclio.

Enlonado por dos cantores el versículo Jam
lucís orto sidere, respondía todo el coro: mi-
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radivinm gratioí. Cantores: Deum prcf^cemvr

suplices. Coro: Bcnignilas. Cantores: ul in

diiivnis. Ul in diurnis. Coro re[)etia estas pa-

labras. Cantores: iit in diurnis acttbus. Ul in

diurnis arlibus. Coro repetía. Cantores: Nos

servct. Nosservel, Coro repetía-. Cantores: nos

servet a noccnlihus. Nos servct a noccnlibvs.

Coro repelía. Cantores: alie. alie, alleluia.

Aíleluia, Coro repelía. Cantores: lAngiiam re-

frcnanslcmpercí. Coro: alie. alie, alleluia. Can-

tores: nc lilis horror insonet. Coro: alleluia.

Cantores: visum [ovcndo. Visum fovendo. Coro

repetía. Cantores: visum fovendo conlegal.

Visum fovendo conlegal, Coro repetía. Canto-

res: ne vanilales. Ne vanilalcs. Coro repetía.

Cantores: ne vanilalcs haurial. Ne vanilalcs

hauriat. Coro repetía. Y así se cantaba todo

el bimno, una estrofa con la glosa de mira

divina} gralim, y otra con la do Alleluia.

Todo lo dícbo se bacía en el día de San

Juan Kvangelista, sino (|uc el personage que

representaba á este Apóstol iba vestido de

casulla; y <]ue con él ¡ba otro representando

al Bautista, 'vestido de pieles, con el cordero

y cruz de [)lata. Ambos debían ser presbí-

teros.

Concluido el segundo Benedicamus de las

vísperas de San Juan, venia el Obispillo con
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lodo su séquito al coro: ct asccndat írmmm,

ijice la misma Consuela, el distribual clconfe-

ral redililii^ el beneficia, secuiiihim quod sibi

videbiliir fücienduin. Acompañábanle en osle

acto y en lodo lo reslanlc de la liesla cuatro

canónigos, según se estableció por el Capí-

lulo á lodo diciembre de \^)\A, comenzando

por las dignidades por turno, bajo pena de

diez sueldos. Bajando del púl|»ito y sentándo-

se en la silla episcojial se deciau completas,

en las cuales y en maitines y en lo demás el

Obispillo y los niños liacian los oficios prin-

cipales, haciendo los presbíteros los que lo-

caban á ellos. En la procesión antes de la

misa mavor los canónij^os llevaban la cruz,

candeleros, estandartes y turíbulos. Durante

la misa el Obispillo estaba en la cátedra epis-

copal del altar mayor. A toda esta ceremonia

(cuya descripción extensa queda para la his-

toria de los ritos) llama la Consueta ms. de la

sacristía Enlremes del bisbaló, y supone que

salía con liara y varias veces le llama Papa.

En el episcopologio queda dicho que esta

fiesta fué enteramente abolida por el Capítu-

lo cu 4549.

En la procesión de las candelas del día de

la Purificación á la entrada en la iglesia se

cantaba el introito de la misa. Y esto lo ,ad-
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vierlo porque era rilo general en todas las

procesiones que se liacian después de tercia

en todas las fiestas del año.

La Consueta del siglo XIV, después del ri-

lo de la bendición de la ceniza y de la abso-

lución general de los difuntos en la iglesia,

claustro y cementerio, en que se hacian diez

estaciones, se manda que el Obispo visla ca-

sulla blanca para la misa, y (|ue el diácono y

subdiácono tomen igualmente casullas, etpor-

tenl eas , á'\ce, pJicalas antehrachia. Epislola

dicalur a subdiácono, deposita casulla super al-

tare, el dicilur anle lelrinum; clposlea non red-

dil ad aliare sed vadal parare caliccm cum vino

el hostia, el hoc fado indual castillam. (Era co-

mún este rilo de preparar el cáliz después de

la epístola). Diaconus, finila prima oralione

missce, vadal retro altare, el ibi cxuat se casu-

lla, el plicalam portel eam super dorsum , sci-

licel, super slolam, el sic portel eam nsque ad

comunicandam ; el dum dicelur comunicanda,

vadal retro altare el indual se diclam casuUam

siculprius. De esto es una reliquia el estolón

tjue viste el diácono. Nada se dice en es^

la r.onsueta ni en otra alguna de la imposi*

cion de penitencia pública, sin embargo que

se hacia su absolución solemne en el jueves

santo*
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Los velos con que se cubrian los altares,

cruces, etc., durante la Cuaresma, todos

eran blancos.

La sobrediclia Consuela del siglo XIV nada

dice de la procesión de la cruz en la domini-

ca in passione y dias sipuienles, sino solo

(jue el coro debia arrodillarse cuando se can-

taba el versículo O Cnix, del liimno Vcx'iUa.

Al fin del mismo Códice se baila ya notada de

letra posterior dicba procesión , con poca di-

ferencia como abora se bace, mandándose

turificar la cruz.

La bendición del domingo de Ramos se ba-

cia en el Padró. El Obispo iba con ornamen-

tos verdes. Lo demás casi como en las demás

iglesias de aquel tiempo. La pasión, con Do-

mínus vohisciim. El cumspirilu, Passio Domi-

ninostri. Gloria tibi, se le ia por uno solo, aun

en el principio del siglo XVI, como consta

del Misal impreso en i50G, donde después

se ban añadido de pluma las señales que dis-

tinguen las tres voces , que son : C. , J^. y S.

Los maitines del jueves santo y dos dias

siguientes se llamaban ya en el siglo XIV deis

Fars , ó Fasos, de la palabra latina farsa, (|ue

se dio á las preces rimadas que se cantaban

al fin de estos oficios , cuyos versículos se de-

cían aquí alternando entre el coro, v seis ú
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ocho presbíteros que subían para el objett) á

la capilla de la Trinidad, encima del aliar

mayor. Poníanse veinte y cinco cirios, que

se iban matando al fin de cada salmo y res-

ponsorio.

Cosas muy curiosas hay en los rilos de este

dia , singularmente en la consagiaciun de los

óleos, pero son larguísimas de contar y las

guardo paia cuando no este de viage. A mi-

tad del siglo XIV no se conocía el uso de mo-

numentos: el Obispo reservaba en la sacris-

tía la hostia consagrada para el viernes santo.

Pero á fines del mismo siglo ya se reservaba

en el altar de Corpus Cliristi, adornado de pro-

pósito al efecto. Consta del libro de la sa-

cristía del año ioDG, donde se lee la partida

siguiente de gasto. «Itemcompri cent canes

»decayamas de Burguya (^lienzo de Borgoíia)

«per lo sobrecel de la cápela de Corpus

y>Clirist, hon esta reservat lo Cos precios de

íJhu. Xst. lo digous é divenres sant, á rao de

))111 sol. y II diners la cano. Per lo cual pagui

»vinl é hun florí é un sol. é vuyt diners, qui

«valen XX líb., XVI sol. é VIH diners.» Ya

entonces llamaban vulgarmente, como ahora,

al monumento la Casa sania. En esta proce-

sión se cantaba el símbolo Quicumquc. Tam-

bién se quitaba este dia de las pilas el agua
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bendita, como se hacia en toda la provincia

Tarraconense.

Curioso era el rito de la reconciliación y
absolución de los penitentes que se hacia en

este dia en el Padró con la lectura de sus

sentencias, etc., etc.; pero es largo ademas

y ando escaso de ocio.

Habia en el siglo XIV la costumbre de decir

después del IX responsorio el Planclus de nues-

tra Señora, ([ue era una letra vulgar: y tam-

bién el robo de las toballas del altar al decir-

se las palabras de la Pasión: Parlili simt vesti-

menta mea, etc.; nada de elevación de hostia

y otros ritos comunes á otras iglesias. Según

la Consueta de la sacristia de 4511 iban los

celebrantes al monumento, donde se decia la

confesión, vestidos de ornamentos blancos,

como habia mandado el Capitulo en 1492, y

de allí llevaban al altar mayor el Cuerpo de

Cristo, el cual elevaba el Obispo in modum
circuli, puesto sobre un escaño alto. Omito

otras cosillas.

En el sábado santo se Ician las profecias

antes de la bendición del cirio pascual. Po-

níase en él la tablilla en que se notaba la le-

tra dominical, año de la Encarnación y ol dia

de la Pascui). Di; esta tablilla (¡ueda la des-

cripción siguiente en un inventario de la sa-

TOMO XXII. 13



194 TIAGE LITERARIO

cristia del año 1300 (Ad. cap.) ítem unam

cassam depictam, in cuius capile est dcpictus

Jesús crucifixus cum Beata Maña el Sánelo

Johanne, el cumaquila, el Angelis ad latus^

cum uno magno (f (aj ; el est in ea calendarinm

Nalivilalis Domini, quod solet apponi in céreo

pasquali. En la bendición del cirio está (aun

en los Misales del siglo XVI) el elogio de la

abeja , como en otras iglesias se usaba.

En los maitines de la mañana de Pascua

al concluirse el 111 responsorio se cantaba la

prosa VictimcB de esta manera. Salían tres

presbíteros de la sacristía con dalmáticas,

cara cubierta y cirios en las manos, y puestos

ante el altar mayor, vueltos bácia el coro,

decian los tres primeros versos , uno cada

uno. Luego los cantores preguntaban desde

la puerta del coro por tres veces: Dic nolis

María quid vidisti. A cada una de las cuales

respondia uno de los tres los versículos Se-

pulcrum. Angélicos. Surrexit. Luego los can-

tores se entraban en el coro diciendo : Cre-

dendum est magis Manee veraci
,
quam Judeo-

rum lurbcB fallad. Después de lo cual se ento-

naba el Te Deum. Esta era la fiesta de las tres

Marías.

(o) Asi está escrito y no sé lo que significa.
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Esla prosa VictimíB no se decía en la misa

(le estos (los primeros dias, sino solo en el

lercero y siguientes de la octava. El sermón

era después del Credo y ofertorio , como en

oíros dias del año. Mas en el de este dia

mandó el Capítulo á principios del siglo XVI
que en lugar de la salutación angélica Ave

Maria, se dijese la antífona Regina coeli , la

cual cantaban los doce presbíteros oficiantes

con gran solemnidad {in sonó maiori).

En el lunes de Pascua, al tiempo del ofer-

terio de la misa, el Obispo, canónigos y va-

rios presbíteros sacaban todas las reliquias

de la sacristía al altar mayor, donde perma^

necian todo el dia, dánilose á adorar al pue-

blo. Queda ya dicho del rito semejante que

había en otras iglesias.

En el martes se cantaba la prosa Ficíí'míe,

vistiéndose para ello un presbítero con dal-

mática verde y cubierto con una tela colora-

da en representación de la Magdalena; el cual,

preguntado por los cantores, respondía como

dijimos en el dia de Pascua , mostrando al

mismo tiempo al pueblo algunas pinturas alu-

sivas á sus respuestas , las cuales llama /m-

properia la Consueta Icmosina de la sacristía

de principios del siglo XVI ; la cual añade:

«E quant vindra en aquell pas que la María
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La fiesta del Corpus es muy antigua en

esla iglesia, y ya se hacia en ella procesión

solemne á mitad del siglo XIV, cuando el

Obispo Berenguer Ballle, que murió en 1549,

regaló para ello una custodia, cuya descrip-

ción nos conserva el inventario citado de la

sacristia de 1599 por estas palabras: «ítem

»unum lignuní argenteum cimi suo crucifixo,

)>et ¡maginibus Sancta? Mari» et Sancli Jo-

vhannis, et cum duobus Angelis, et pede ar-

»genti : et in medio est reservatorium crisla-

))llinum ubi irnmititur hostia salutaris die fesli

»Corporis Christi; et sunt signa in eode Papa-

i^gays, quod est signum Dni. Berengarü Baiu-

»li
,
quondam Episcopi Maioricensis.» Creo

que ha de quedar alguna parte desta alhaja.

En la misa no se decia prosa alguna aun

entrado el siglo XVI, como se ve en los Misa-

les de aquel tiempo, sin embargo de que ha-

bía algunas verbetas en los responsorios de

maitines. En la misma época iban en la pro-

cesión los doce Apóstoles , cada uno con la

insignia de su martirio, lodos vestidos de dal-

máticas, á excepción de San Pedro, que iba

con casulla y tiara [Consueta de la sacristia).

Al íin de la Consueta de tempore se ve que

en el siglo XV iban en la profesión varios

Profetas induti camisiis, y que al concluirse
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se daba la bendición con el Santísimo, ele-

vándolo in modum circuli. En el Ordinario

impreso en 1516 nos queda una exacta des-

cripción del modo con que se hacia esta pro-

cesión en dicho tiempo con las siete estacio-

nes que mandó el Rey Don Pedro IV de

Aragón en 13G8. Es artículo curioso, mas

no puedo copiarlo , como también lo es la

que nos conserva la Consueta de tenipore, ms.

á mitad del siglo XIV, cuando la procesión

no solamente era por la mañana, sino tam-

bién antes de la misa mayor. La costumbre de

hacerla por la tarde no se habia introducido

aun en 1597, como consta de las Actas capi-

tulares.

No se conoce el origen de la antigua cos-

tumbre de poner la imagen de nuestra Se-

ñora sobre una cama en medio de la iglesia

en el dia de su Asunción. Hacíase esto al co-

menzar los laudes, y juntamente se sentaban

al rededor de la imagen doce presbíteros en

representación de los doce Apóstoles, todos

con dalmáticas, á excepción de San Juan,

que iba con casulla y una palma en la mano.

Así iban también en la procesión que se ha-

cia antes de la misa mayor y en la otra que

habia después de completas. Esta última se

estableció por resolución de ambos cabildos
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üii eí aíiu 1456, mandándose llevar en ella

Ja imagen de nuestra Señora solamenle. En
el año siguiente pareció que se llevase algu-

na reliquia , y en efecto se llevó la Verónica,

en el inmediato las espinas del Señor, y lue-

go volvieron á llevar la Verónica , como se

usaba todavía en 1511, cuando se escribió la

Consueta de la sacristía, de quien es lodo es-

to que he dicho.

Omito la noticia de otros ritos para poder-

la dar de la fiesta que se celebraba en esta

iglesia á los llamados Sanios Mártires Cabrit

y Basa, naturales de esta isla, en la domini-

ca infraoctava de Todos Santos. Y es de

notar que de dicha fiesta no hay mención en

ninguna de las Consuetas ni otros códices ri-

tuales que yo he visto, los cuales en ese dia

ponen el oficio de todos los sanios Mártires que

tenian todo el segundo nocturno propio, siendo

lo demás de dominica. En 1627, dia 24 de se-

tiembre, resolvió el Capitulo que se escribie-

se al Papa pidiéndole oficio y rezo de estos

Santos. De este tiempo son las únicas noti-

cias que tengo de la celebración de dicha fies-

ta; las cuales he tomado de un ms. que hay

en el archivo de esta catedral, intitulado No-

ticiari. En él se lee que se celebró la fiesta

en 1631, y que predicó el P. Fr. Agustín
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Salvador, Dominico; y en 1632 en que pre-

dicó lo Pare fra Costa , Guardia de Jesús.

Olra prueba mas terminante de eso es el

sermón impreso en 1625, del cual poseo un

ejemplar; y por ser este papel raro y conte-

ner toda la historia de estos Mártires vov á

hacer de él un extracto , auníjue sea largo.

Su título es este : Sermón de los ínclitos

Mártires Sanl Cahrit y Sanl Bassa. naturales

del fidelísimo y dorado reino de Mallorca, na-

turales de la villa de Alaro: predicado por el

muy R. P. Fr. Gerónimo Planes, religioso

descalzo del orden de Sant Francisco. En
Mallorca por Gabriel Guasp, año 1625, á cos-

ta del doctor Juan Coll , rector de la villa de

Alaro, especialisimo devoto de los Santos. En
el frontis están estos pintados en pie con la

armaduia militar y lanzas. Sigúela dedicato-

ria á los Jurados de Mallorca, en la cual se

ingiere una carta dirigida á los mismos por el

Cardenal Cisneros , fecha en Alcalá á 8 de

octubre de i 50o, en (jue recomienda mucho
la doctrina de U. Lull. Sigue el sermón que

se dice compuesto según la admirable traza del

Arte magna revelada por Dios al invencible

mcirtir y doctor iluminado Raimundo Lullio,

natural también de dicho reino y gran Senescal

y mqifordomo mayor de su Rey y Se/íQr.==Te«
.
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ma: Beatiquipersequlioncmpaliuntiir. Supone

el orador (jiic esta fiesta era real , celebrada

antiguamente por los cristianísimos y devotísi-

mos Reijes de Mallorca: que estaba olvidada

por haberse dejado el rezado del Breviario an-

tiguo deste santo obispado, en el cual se rezaba

dellos en este dia de la dominica después del

dia de Todos Santos en compañia de los otros

Mártires. La hisloria de este marlirio Ja sa-

ca de las lecciones (|ue dice se hallaban en

dos antiguos Breviarios, impresos el uno en

Mallorca en 1488, y el otro en Venecia en

4506, los cuales dice que exislian en su

tiempo. Y será asi sin duda; mas ahora no

nos queda ningún ejemplar de aquellos có-

dices. Y asi tendré que sacar estas copias

del sermón , por las cuales verás que cuando

el Rey de Aragón Alfonso 111 despojó en 4287

del señorio de Mallorca á su tio el Rey Don

Jaime, intimó la rendición al capitán del cas-

tillo de Alaro , llamado Cabrit. Este se re-

sistió perseverando fiel á Don Jaime ; y en

alusión al nombre del Rey, llamado vulgar-

mente Anfós, y á que este es el nombre que

dan al pescado llamado mero en Castilla, dijo

burlando que Anfós era bueno para salsa. Ai-

rado el Rey juró asar al capitán Cabrit y á

su compañero Bassa como se asan los cabri*
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los. Y lo cumplió luego que tomó el caslillo.

Sabido esto por el Papa Gregorio Xll exco-

mulgó al Rey, el cual consiguió la absolución

prometiendo restituir el reino á su lio y edi-

ficar un altar en bonor de todos los ¡\lártires,

entre los cuales estuviesen los dos sobredi-

cbos. Estas cosas verificó el Rey Don Jaime,

y su bijo Don Sancbo instituyó en loi2 un

beneficio en bonor de dicbos Santos. Esta

es la bistoria (jue resulta de las lecciones cu-

ya copia incluyo (a), en la (jue solo advierto

por abora la equivocación con que atribuye

la excomunión del Rey Alfonso al Papa Gre-

gorio XII, que fué posterior mucbo mas de

cien años, no quedando arbitrio para decir

que seria el X ó el XI, porque el primero

murió mucbo antes del suceso, y el segundo

fué Papa casi cien años después. Omito otras

reflexiones porque no me be propuesto im-

pugnar el hecbo, sino solo bablar de él en

la parle ritual. Por lo demás el orador desem-

peña su objeto , que fué probar hilisticamente

que estos soldados padecieron por la obser-

vancia del juramento hecho á Dios en manos

de su tenieule el fíey Don Jaime . . . mayor-

mente que les podia mover á la conservación

(a) Ap. núm. XI.
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del la esperanza que podiati tener que vendría

su legitimo Ueij, favorecido del liey de Fran-

cia, por cuya ocasión le hahia su sobrino qui-

tado el reino.

En el mismo sermón se lee que los hue-

sos de estos Mártires están en la catedral

debajo del altar de la capilla de San Simón

V San Judas , los cuales se reconocieron en
ti

tiempo del orador. Novísimamente fueron

reconocidos dia 7 de noviembre de 1805 por

varios señores canónigos y otras personas.

Asi se halla notado al margen del libro de

las Actas capitulares que empiezan el dia 16

de noviembre de 1653. Uno de los que asis-

tieron me ha informado que se hallaron ce-

nizas y muchos huesos quemados. Están en

arcas de piedra de Santañi, debajo del altar

de la Piedad, que acaso antes se llamaría de

San Judas. Y baste de esto.

De otros ritos podía hablar tocantes á la

administración de sacramentos y otros pun-

tos de disciplina. Pero para muestra de las

costumbres antiguas de esta iglesia basta lo

dicho. A Dios. Palma etc.
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CARTA CLIIl.

Noticia de algunas bibliotecas de Palma de

Mallorca y de sus libros ij códices mas ra-

ros y no conocidos.

1t1¡ querido hermano : Los ralos y dias en

que no estaban accesibles los archivos he

empleado, según mi costumbre, en el escru-

tinio de algunas bibliotecas de esta ciudad,

notando y apuntando algunas cosillas biblio-

gráficas, dignas de la noticia pública, y no

conocidas de nuestros bibliógrafos. Esta co-

lección hubiera sido mucho mas completa, si

mi salud me permitiera ver todas estas libre-

rias. Pero no ha sido posible examinar mas
que las tres ó cuatro que diré.

Y no me he propuesto hablar de los es-

critores naturales de la isla. Esta empresa es

para otros mas desocupados que puedan fi-

jarse exclusivamente en la averiguación de

todos los pormenores necesarios para escri-

bir una biblioteca de provincia. Cosa (¡ucaquí

está por hacer todavía y que es de esperar

no tarde en verificarse , según la buena dis-

posición y amor al bien público que veo en
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mi amigo el prcsbilero Uon Josef Barberi, el

cual (le los sugelos que he halado aquí, es

casi el único capaz do esta empresa, para lo

cual no basta talento y erudición sino hay ge-

nio particular para esta clase de trabajo. En
resolución, esto no me toca á mí. Y ya que

tomé las notas <]ue digo, allá van y valgan lo

que valieren: siempre será añadir algo al acer-

vum mercurii.

En primer lugar en la biblioteca pública

episcopal establecida y dotada por el Obispo

Don Juan Diaz de la Guerra, vi un cod. ms.

fol., cuyas hojas, parte son de pergamino y

parte de papel, escrito á dos columnas. Con-

tiene la Summafralris Monetce, ordinis frali um
Prcedicalorum contra heréticos. Es sin duda

alguna de fines del siglo Xlll, y mas antiguo

que los pocos códices que disfrutó para la

impresión que hizo de esta obra en el siglo

pasado el Italiano P. M. Fr. Tomás Agustin

Ricchini, de mi orden. Entre algunas varian-

tes que hubieran ilustrado mas el escrito ha-

llo que en el lib. o, cap. 5, donde dicho pa-

dre leyó que Moneta escribia su obra en el

año 1244, nuestro códice dice: non enim sunt

plus quam mille ducenti XL el unus annus,

quod ipse (Christus) facliis est homo.

Otro códice fol. ms. en papel en el si-
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glo XV, conliene las obras siguientes: Jnci-

pit pasloralis liber magistri Francisci Exime-

neg; es la obra ya conocida de esle doclísimo

Franciscano, dedicada á Don Hugo, Obispo

de Valencia, y escrita á instancias de Miguel

de Miracle, rector de la iglesia de Penagui-

la, como se vé en su dedicatoria. = Tracta-

tus de principatu Papce edilus a Fr. Augustino

de Roma, ordin. heremitarum S. Aiigust. =
Proposilio advei'sus quosdam curiosos detracto-

res ecclesio!, quia possidet , el super slatu eius:

facta coram sanctissimo et bealissimo Romano
Pontífice Dno. Nicolao quinto , viro devotissi-

mo. lista obra es de Lope de Espejo , natural

deOrihuela, de la cual Don Nicolás Antonio

dio una noticia completa y muy conforme con

esle códice, que se escribió en Italia.

Otro códice, igual al pasado, comienza

por el Siiluslio, que está entero, con todas

sus invectivas, y las oraciones de Cicerón

tocantes á aquellas guerras. Contiene varias

obrillas de ingenio de autores Italianos; y
también el Bartolomei Facii ad Karolum Vin-

timilium de origine inter Gallos ac Dritannos

belli: cosa del siglo XV. Entre estos escritos

se halla uno que mas nos interesa , y es : Ora-

tio coram Sanctissimo D. N. Papa facta per

reverendissimuní in Xpo. patrem dominum Jo,
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Maioricen. Episcopum, el Serenissimi Domini

Regís confessorem. Es la que ya dije del Obis-

po Don Fr. Juan García, y (¡ue envié con el

episcopologio.

Eslos son los únicos nianuscrilos que aquí

he hallado dignos de atención. También la

merecen algunas ediciones raras del siglo XV.
Tal es una ignorada de Don Nicolás Antonio

(y no sé sí del P. Méndez, cuya obra no ten-

go á mano) de uno de los escritos mas famo-

sos de Raimundo Lull. Es un vol. fol. á 2 col.

Incipit líber divinalis vocalns Arhor scientice

edítus a reverendissimo doctore magisíro fíay-

mundo Liill.= Pv.: Üens cnm tua virtute inci-

pit arhor scientice. ¡n desolalione ct flelibus

stans Raymundus. = Al fin se lee : Deo dante

arhor scicntiai reverendissimi magistri Baimiin-

di Lull presens opus mmcíipatttm in nobíli

cívítale Barchinone per Petriun Posa, pres-

híterum et Calhalanum XXII. angustí anni

M.CCCC.LXXXlí. correctissime fideliterque

completum fait. Deo gratias. Amen.

Otro impreso hallé aquí, y es el primero

de esta isla, del cual daré razón, por sí no

lo conoció el P. Méndez. Es un tomito en A.\

de unas treinta hojas, sin foliatura. Empieza

así : Incipit traclaius magistri Johannis de Gcr-

sonnOi Cancellarii Parisiensis de regulis manda'
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torum, — Prol. Agamus nunc interim quod na-

tura , etc. — Al fin se halla este epígrafe:

Doctissimi magistri Johannis de Gersonno pre^

sens opus: opera el impensis reverendi Barlho-

lome Caldenteii, sacre theologie proffessoris im-

pressiim esi: arte vero et industria ingeniosi

Nicolai Calafaii (f. Calafati) Balearici in ma-

iori ex Balearibus imprimentisy anno salutis

MCCCCLXXXV , die vero XX mensis junii.

— Sigue : Jacobi Olesie civis balearici vice im'

pressoris ad lectorem epygramma.

Perstrinxit legis praxim moresque Joannes,

Cui de Gersonno nomen habere datur.

Si ergo tuum , lector
, pectus celestia tangunl

,

Hunc eme: plus solus quam tibí mille dabit.

Iste doeel mores sacros, animumque perornat,

Vilaque sil nobis qua peragenda via :

Quid sit honestum
,
quid iustum

,
quid denique sanctum ,

Quidve pium monslrat , qua? fugienda mala.

Detegil hic celum , et callem flagianlis averni

Neu phlegethonteis afficerere malis.

Ad summam : hic vigili ducit rectore carinam

,

Quse mundi immergi naufraga posset aquis.

Huic igilur grates tanto pro muñere, lector,

Redde ; sed est nobis gratia habenda magis.

lile opus exegit : faleor ; sed copia habendi

Noslra est per Ierras multiplicata manu.

No debo olvidar la noticia de algunas edi-

ciones extrangeras, por ser de aquellas clá-

sicas que con tanto conato examinan y cele-

bran los bibliógrafos de otras naciones. Y
lOMOIIll. U
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sea la primera el Comentario del jurisconsul-

to Juan Andrés sobre las constituciones lla-

madas Clementinas , impreso en Roma en

1475, en folio, del cual hay aquí un ejemplar,

con este epígrafe final copiado á la letra:

«Presens harum Clementinarum preclarum

»opus Jo. An. iuris canonici lumen, alma

»in urbe Roma, totius mundi regina et di-

))gnissima Imperatrix. que sicut pre ceteris

»urbibus dignitate preest. ita ingeniosis viris.

»est referta. non attramento plumali cálamo

»neque stilo ereo. sed artificiosa quadam ad-

»inventione imprimendi seu caracterizandisic

«effigiatum. ad Dei laudem industrieque est

»consumatum. Per Udalricum Gallum Alma-

»num. et Simonem Nicolai de Luca. Anno

«Domini M.CCCC.LXXIII. die vero sexta

x>mensis Julii.» Quiso de buena fé el impre-

sor advertir que el libro no estaba escrito

con pluma , no tanto por su semejanza con los

manuscritos, que es muy grande, cuanto por

precaver el daño que sufrieron en Paris los

compradores de las Riblias que imprimió

Fausto N. , el cual vendió los ejemplares im-

presos á precio tan subido, como si fueran es-

critos de mano. Y yo sospecho que este ejem-

plar está impreso de plancha
, y no con ca-

racteres sueltos ; y que h eso aJude la palabra
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effigiatum. En fin, de esto podrá decirse mas,

si conviene, viendo los bibliógrafos modernos.

Lo mismo podrá hacerse con la antigua y
primera edición de Apuleyo , de que hay aquí

un ejemplar muy bien conservado , en un vol.

fol. sin signaturas ni foliatura , donde están

todas sus obras , con el Breviario que trabajó

Alcinoo de la vida y doctrina de Platón. Allá

va su epígrafe final: Lucii Apuleii plalonici

madaurensis philosophi metamorph óseos liher:

ac nonnulla alia opúsculo eiusdem : necnon epi-

toma Alcinoi in disciplinam Platonis desinunt.

Anno salulis M.CCCC.LXIX. Paulo Véneto

regnante secundo, anno eius quinto, die vero

ultima mensis Februarii. Rome in domo Petri

de Máximo.

No honra menos á esta biblioteca la po-

sesión de otra edición exlrangera, pero que

puede reputarse por española por serlo el

sabio monge de Poblet Blas Romero que la

procuró, á quien debe Italia la correctísima

impresión de las obras morales de nuestro

Séneca, que es la de que hablo. Es la misma

de que en n)i viage de Francia encontré dos

ejemplares en Perpipan. No me será desagra-

dable dar aquí su noticia. Es un vol. fol. que

contiene todas las obras morales de aquel fi-

lósofo, y al fin de sus Proverbios se halla esto
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epígrafe : Suh domino Blasio Romero , mona'

cho Populeti, philosopho ac theologo celehri est

impressum hoc opus in civitale Neapolis anno

Domini M.LXXIIIII (sic) , Divo Ferdinanclo

regnante. En la ñola numeral falta la de los

centenares que debe ser CCCC . Y aunque al

fin no se halla nota de edición , mas es la

misma desde el principio al fin del volumen,

y no queda duda en que toda es de ese año

4475.

Todos estos libros eran antes de la santa

iglesia catedral, de cuyo archivo los sacó el

M. I. Cabildo y regaló á esta biblioteca el año

1798 para la común utilidad. Y los ha en-

cuadernado curiosamente y á sus costas el bi-

bliotecario Don Guillermo Remon, presbítero.

En la biblioteca de este convento de mi

orden he visto algunas ediciones antiguas,

dignas de memoria. Una hay de la Etica y
Giros libros de Aristóteles, fol., cuya época

no pude saber por carecer el libro de las pri-

meras y últimas hojas. Pero ciertamente es

de las primeras producciones de la tipografia,

como se ve no solo en que carecen de folia-

turas , sino en el aire que se da á los ma-

nuscritos, y por un no sé qué que se echa

ya de menos á proporción que este arte se fué

extendiendo.
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De la obra De regimine Principum de fray

Egidio Romano, del orden de San Agustín,

se halla aquí la versión lemosina en dos di-

ferentes ediciones de Barcelona. La primera

concluye así: «Referida gracia al omnipotent

»Deu es dat fi á la preclarissima é divina obra

»de moral philosophiaí a recolligida de tol lo

»d¡scors de ethica, iconomica é política del

wprincep deis phílosophs Arislotil per lo lit-

«teratissime reverend mestre en sacra theo-

))logia frare Egídi Roma del orde de Sant

»Agosti, en vulgar caíala, ab algunes gloses

»molt specials posades en la fi deis capitols,

»prenent lo vocablo textual sobre lo qual es

»la glosa. Impressa en la insigna ciutat de

wBarcelona per meslre Nicolau Spindeler em-

»premptador, á despeses del venerable en

»Johan Cae orna, venedor de libres; emendat

»é corregit per lo reverend mestre Aleix, re-

*gint les scoles en dita ciutat: lo segon día de

enoembre, any M .CCCC.LXXX.» Es un vol.

fol. sin foliaturas, impreso magníficamente á

«plana entera. La otra edición tiene el mismo
epígrafe final, sino que se dice impresa per

Johan ÍMschner, alemany, empremptador , á

despeses del honorabile Franch Torher, merca-

der alemany á XXll de octubre , any

M, CCCC.XCYllL Vol. foL á dos col. sinfo-
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lialura. Va lo dicho por si es espééie nueva y

no conocida , que aquí no me es fácil reveer

mis trabajos anteriores ni lo que publicaron

algunos bibliógrafos. En la misma duda es-

toy acerca del autor de esta traducción le-

mosina, de quien el libro no da indicio al-

guno.

También se halla el opúsculo del Papa

Inocencio 111 antes de subir á la Silla de San

Pedro, De vililate conditionis humance, impreso

en Barcelona por el presbítero Pedro Posa,

año 1499, de cuya obrita ya he hablado otras

veces.

Mas apreciable es otra edición no conoci-

da de nuestros bibliógrafos
,
porque tampo-

co lo es la obrita que contiene. Su autor,

el noble Valenciano D. Francisco Carroz,

está reconocido por Bayer en la Bibl. velus

de Nicolás Antonio, como poeta de fines del

siglo XV. Mas aquí entre los tomos de Varia

en 4." hay un escrito suyo en prosa lemosina,

que es y debe llamarse poema moral. Co-

mienza por este título, estampado en la pri-

mera hoja con letras grandes: Moral conside-

rado contra las persuassions , vicis y forces de

amor. Sigue en la segunda hoja una carta con

este epígrafe: Fon demanada diverses voUes

per una persona de gran síimá á Don Francesch
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Carroc Pardo de la Costa una sita moral con-

siderado; lo qual trames aquella ensemps ah la

presentlletra. Sigue una caria dirigida al que

le pedia su obra, la cual dice que tenia com-

puesta diez ó doce años habia. A la carta si-

gue otra vez el título asi : Begoneixenca é mo-

ral considerado contra les persuasions, vicis é

forces de amor, fetaper lo noble Don Francesch

Carroc Pardo de la Costa. La obrita con lo

dicho compone veinte y ocho hojas de bellí-

sima letra; mas no consla el lugar ni año de

impresión , que también carece de foliatura;

pero siendo tan parecida á las de aquella ciu-

dad, de donde era natural y donde vivía el

autor, es claro que debe tenerse por de la

misma , y según conjeturo del año 1480 al

1490. Para muestra de su composición y len-

guage limado copiaré aquí el trozo siguiente.

Después que al estilo de los poetas de aquel

tiempo personifica á la razón que rebate los

argumentos de la pasión y persuade la vani-

dad y locura de los que sirven al amor (en

que hay cosas graciosísimas) , el autor, que

supone haber oído estos razonamientos en el

silencio de la noche y en el secreto de su co-

razón, concluye así su tratado: «De tan gran

»excellencia foren vistes á mi les coses hoy-

))des é contemplades, que mes avant los dub»
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»tes de ignorancia, la diversitat deis con-

wtrasls, é los combáis d'iniportuna templa^

»ciü , no trobaren loch en mi. Axi que per

»gran benavenlura mía, vent la causa de amor

«condemnada , é la mia flaca forca defesa;

))¿com pore yo callar é detenirme que les

»mies altes veus no criden:? ¡O moríais, ó

«moríais! y mes vosaltres enamoráis! obriu,

»obriu los ulls: que aquell, á qui naixer li

»have, morir li resla : y al que segueix error

«dolor li es aparellada. No durmau, que lemps

wes de vellar. Vellau , vellau ; é si la pesada

))Son dafeclio engañosa vos le occupals, lant

»que ciar iuhy nous cénsenla , desperleus la

»voslra propria naturaleza , de la qual grans

))clamors hoig esent que son los que dona.

»Mirau que diu : liherts, caris, simples, tracta-

y>bles, sens enveja, sens vana gloria, sens super-

»6tfl, sens crueldat, sensfrau, sens cobdicia vos

y>engenrri. De mi no engaños pensament, no

jtcaulela simulada, no la fe corrompuda y no

Dfalsa religio, ni les tanles diversitáis de mals

y>rehés. ¿Hon es lo recel, hon la vergonya, en

j)veure que pijors finam , que no comengam?

»Esi aquesta (veu) no basta, que lant y mes

»de quant bastar deuria, desperlenvos los in-

©comportables dans, que de vostres breus y
•dolorosos delits sentiu. Desperlenvos les for-
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»ces de la ralio, é lo premi de la virtut: la

»una volent, é lallra seguint , sereu guiáis,.

»sereu defensals, serán spargils los nuvols

>que porten ceguedat á la vista, etc.» Tam-

poco quiero omitir que hablando de los males

y precipicios á que el amor ha conducido á

los que le siguen, entre los varios ejemplares

de los antiguos que cita á este propósito, po-

ne los dos siguientes: Lo nosire Massias, Tes-

pamjol Oliver de si mateix amanl foren home-

yers. ¿Quién serán estos Masías y Oliver, ho-

micidas de sí mismos por la fuerza y violen-

cia de su amor? Sin duda serian desgracias

recientes y conocidas de todos en tiempo del

autor. ítem: he advertido que á lo que ahoi

ra llamamos minutos de hora, él todavia lla-

ma puntos, cuando pintando la vanidad que

5uele reinar en los profesores de las artes y
ciencias dice: «Pasem al astrolech: sentcom

»les steles é los signes, los planets taris ó

»langers en hores é punts ab lo seu moviment

• les spheres discorren. » Debes saber que

hasta fines del siglo XV no se conoció el

nombre de minutos. Y baste de su libro: el

cual, si me queda ocio para ello, he de copiar

entero. Vamos á otra cosa.

Hállase aqui la edición que creo ha de ser

rara de la obra siguiente de medicina: JahaU'
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nis Maliani, Mediolanensis qucestio decaliditate

corporum humanorum tempore hiemis et esta-

tis , et de antiparistasi, ad celebrem philosopho-

rum et medicorumuniversitatem Ticinensem.=

Al fin del tratado dice el autor : Finita Galia-

te X octavo mensis novembris M.CCCC.LXXIL
Luego sigue este distico tipográfico:

Mira Parmeñsis Zaroth me Antonius arte

Anguigeri prima fecit in urbe ducis.

M.CCCCLXXIIII. die XX. séptimo augusti.

Es un vol. en fol. de sesenta y dos hojas,

impreso á dos columnas sin foliatura ni sig-

natura alguna, muy bien conservado.

De la obra lemosina de albeiteria de Ma-

nuel Diez se halla aquí una edición no cono-

cida , y sin duda anterior á las que lo son.

Dice así el epígrafe final: «Fonch estampat

»lo present tractat molt necessari é prontos

»per qualsevol cavaller ho gentil home , co

»es, per saber coneixer qualsevol malaltia ho

»accident que pot venir al cavall hoá la ínula

»é saber curar aquelles. E fonch estampat en

»la insigne ciutat de Barcelona al Bany nou

»per Dimas Bellestar y per Joan Gigló. E
wfonch acabat á XVIII del mes de juyn del

»any M.D.XXIII.»
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Del Español Salvador Matamoros habló Ni-

colás Antonio, mas no tuvo noticia de la si-

guiente obra suya: «Reveren. D. Bacalaurei

»Salvatoris Romani Matamoros Hispani.=

»Computus novus ecclesiasticus sive Roma-

»nus, in quo multa ad diversarum rerum no-

»tionem conlinenlur , aureus scilicet nume-

»rus, concurrens sive epacta, littera domini-

»calis, dierum festorum mobilium inventio,

»lunaí coniunctiones, etc.=Quaí omniaunus-

»quisque perpetuo absque breviario, calen-

»dariove, summa brevitate facillime per sini-

»strae manus iuncturas consequi poterii; no-

ftveritque quantam ipse reveren, baccalaureus

•Salvator ecclesiasticis nedum, sed el laicis

»omnibus utilitatem miro altuleril artificio.

=

»Venetiis apud Jacobum Picaiam excudebat

))1570.)) Todo es del frontis del librilo en

4.* dedicado al Cardenal Cervantes, Arzobis-

po de Tarragona. El autor dice que conclu-

yó esta obrita idihiis aprilis 4567 in fíomana

curia.

Estas y otras antiguallas bibliográficas hay

en esta libreria, que ciertamente no merecen

el desprecio y olvido en que yacen, que res-

peto de algunas de ellas llega á algo mas que

á desaliño y poca curiosidad.

La biblioteca de los PP. Capuchinos llamü
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particularmente mi atención
, y llamará la de

cualquiera que tenga gusto de ver una pieza

aseada, y unos libros colocados y cuidados

como se merecen tan fieles amigos. Esto debe

la que digo á su bibliotecario el P. Fr. Luis

de Villafranca, que no solo la ha enriquecido

con su diligencia , sino que ha encuadernado

por su mano los libros, restituyendo á muchos

la vida, que estaban á punto de perder en

manos de especieros, y de otros que no lo

son. Valióle para esto un conocimiento no

vulgar en la bibliografía, amen de los que

posee en la historia de su patria. Pero lo que

mas le agradecí fué la colección de ediciones

del siglo XV , que tiene reunidas con algunas

obras manuscritas, de los cuales me he pro-

puesto indicar las mas notables para ilustra-

ción de los extrangeros, que en esto, como

en otras cosas , debían habernos tratado con

menos orgullo.

Posee, pues, esta biblioteca la primera

impresión de los XXXVIl libros de Historia

natural de Plinio, impresos en Venecia por

Juan Spira en 1469; en un vol. fol. max. , y

tan bien conservado , que yo dudo puedan es-

tarlo mas los que posean otras naciones.

Una Biblia fol., á dos col., sin principio

ni. fin; mas su carácter, abreviaturas, tinta y
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y otras notas, la hacen atribuir al 1470, ó

por ahí.

El opúsculo que el Papa Sixto IV escribió,

siendo Cardenal, sobre la famosa cuestión

De relicto in tenis Sanguine Christi ; al cual

sigue el otro tratado suyo, también conocido.

De potentia Dei. Todo compone un vol. fol.

entero y bien conservado, sin año ni nombre

de impresor. Mas debe advertirse que al libro

precede una epístola dedicatoria al mismo
autor, siendo ya Papa; y en ella, al fin, se

lee lo siguiente: Johannem Philippum de Li-

gnami Messanen. Siculum insuper, B. pater,

ita commendaliim in ómnibus haheas , iilS. tuce

servum , ut egenum , ut fidelissimum , immorta-

litatisque el laudum tuariim studiosissimum.

Cabalmente este Felipe de Ligname era un

impresor de Roma, de quien quedan algunas

ediciones de los años 1470, 75 y 75. ¿Y no

bastará la circunstancia de expresarse su

nombre en aquella carta para decir que él la

imprimió con toda la obra? Porque si fuera

otro el artífice , no es regular que él , con sus

mismas manos, eternizara el nombre de otro

artífice
; y en caso de recomendación al Papa,

buscaría la suya primero (juc la agena. Toda-

via queda que observar en este libro
; y es que

al fin, después del registro de los cuadernos,
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hay en jnedio de la plana estas palabras , y de

esta manera

:

GOD
.AL.

Las cuales no sé explicar. Y si alguno

quiere que expresen el nombre y apellido del

impresor, y si es así en la realidad , entonces

vendrá abajo la conjetura que dejo apunta-

da. Sea enhorabuena ; venga abajo ; entretan-

to no me pesa de haberla indicado. Tal vez

sea Deo gratias en alemán.

Un vol. en 4.' contiene las obras del Pe-

trarca. Al fin de sus canciones y sonetos se

halla esta nota : Qui finisce le canzone et so*

necti del Pelrarcha, poeta excellentissimo, facte

in Roma nel lempo del Sanctissimo in Xpo. Pa-

ire et Signor nro. S. Paulo per la divina pro-

videntia Papa II. et del suo pontificato anno

séptimo. Nelli anni del nro. Signor jho. xpo.

M.CCCC.LXXI. a di X. di luglio. A este epí-

grafe siguen todavía otras canciones del mis-

mo , y un compendio de su vida. Conocen los

extrangeros las ediciones de estas poesías

del año 70 y 73; mas esta del año 74 no la

conocen.

Lo mismo sucede con la impresión de la



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. SS3

suma Defecerunt de San Antonino de Floren-

cia de 1476, hecha en Venecia por Juan de

Colonia y Juan Manlhen de Gherretzhem. Del

mismo Santo está la edición ya conocida de

la Suma, impresa en 1477. Lo mismo con la

del libro IV de los Sentenciarios de mi Angé-

lico Doctor Santo Tomas de 1478, cuyo epí-

grafe final dice asi: Preclarum hoc opus Quar-

ti scripti Sancti Thome de Aqiiino artificiosa

quadam adinvenlione imprimendi seu caracte-

rizandit absque ulla calami exaralione sic effi-

giatum, et ad Eusebiam Dei industrie est con-

summatiim Veneliis per magistrum Leonardum

Vvild de Ratispona anno Domini millesimo qua-

dringentesimo septuagésimo octavo, die decima

octava mensis marcii. Lo mismo con esta

otra: Fenestellce de magistralibus romanorum

opus clarissimum ac perutilissimum. ImpreS'

sum Mediolani in kalendis mensis Fehruarii,

M.CCCC.LXXVIL, en A.\ sin foliatura.=
Dejo aparte otras muchas de escritores de

mi orden, que estas las he notado en su Bi-

blioteca particular, donde lo lucirán bien.

No tengo ocio para examinar si las que voy

á decir son ó no conocidas; mas ellas son an-

tiguas, y merecen serlo. =Un vol. fol.: Ex-

pletum est opus istud moralium beati Grcgorii

pap§ íliligentissime correctum et emendqium
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per D, Barlholomeum Cremonen. canonicum

regularem. Impressum Venetiis per Reynaldum

de Novimagio Teoleuloniciim anno Dominimil-

lesimo quadringentesimo ocluagesimo , quarto-

décimo Junii , presidente Vcneliis inclilo dnce

Joanne Mozenigo. = 0[vo idem: Excellentissi'

mi historici Platince in vitas summorum pontifi-

cum ad Sixtum lili, pontificem máximum prce-

clarum opus feliciter explicit. accurale castiga-

tum ac impensa magislri Joannis Vercellensis.

M.CCCC.LXXXV, die X. Fehruarii. = Oír o

en 4.°: Expliciunt Sermones Giliberti super

cántica canticorum Salomonis per Nicolaum

Florentie, anno Domini. M.CCCC.LXXXV.
sexto décimo chalendas matas. =: Otro idem:

La Suma de ecclesiastica potestate del Agusti-

niano Fr. Aguslin de Ancona, en Venecia,

1487, por Juan Leoviler de Hall¡s.=Olro

en fol. : Opera el libri Thomce de Kempis hac

charla quam salulari fine claiiduntur in vigilia

Andrem Aposloli anno Xpi. 1494. Nuremberge

per Gaspar Hochfeder Opificem accuralissime

impressi. = A esle tenor hay otras muchas
ediciones exlrangeras de escritores de otras

naciones, cuyo catálogo seria larguísimo; y
que no omito por eso , sino porque quiero de-

cir lo que hay de cosas nuestras. Pero antes

me ocurre no dejar en el olvido una impre-
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sion, que es sin duda alguna de las primeras,

aunque no se notó ni el año ni el lugar, con

ser asi que el volumen, que es en 4.", está

completo; el cual tiene la singularidad de no-

tar los folios en cifras romanas al pie de las

planas: y son en todo ciento ocho. Contiene

los siguientes tratados: Epístola heati Eusebii

ad Damasiim Porluensem episcopiim , ad Theo-

dosium Senalorem romamim, de morte gloriosi

Jheronimi doctoris eximii:= Epístola beati Ci-

rilli secimdi Jherosolimítaní episcopi ad Augu-

stinum Aurelíum doctorem Iponm. episcopum

de miraculís beati Jheronimi doctoris eximii.

Vamos ahora á nuestras cosas.

Del célebre Antonio de Nebrija dice Don

Nicolás Antonio que el año 1508 todavia

no habia publicado su famoso Diccionario.

¿Cómo podré yo creer tal cosa , cuando le ha-

llo aquí ya impreso en 1507, y lo que es mas,

traducido al idioma catalán? Pues ello es así.

Tienen estos PP. un vol. fol. , que comienza

por la dedicatoria de Nebrija á Don Juan de

Zúñiga, traducida del latin al catalán, é im-

presa á dos columnas. Sigue el Diccionario

del latin á la correspondencia catalana; y al

fin de él este epígrafe tipográfico: « Aelii An-

))thoni¡ Nebrissensis granimatici lexicón ex

«sermone latino in hispaniensem Barcbinone
Touo XXII. 45
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»impressum per Karoluní Amorosis impencis

))fralris Giiahriclis Busa, ordinis tlivi Auguslini

»anno M.D.Vil.»=r Después de esto, en la

misma plana íinal, dice de letras muy grue-

sas: Vocabularius Aelii Anlhonii Nehrissensis.

Y en la plana siguiente empieza la dedicato-

ria al mismo Zúñiga del Diccionario castella-

no al latín, traducido también al idioma ca-

talán lo que aquel sabio escribió en castella-

no: y luego el Diccionario catalano-lalin. Al

fin del cual hay esta nota: «Aelii Antbonii

))Nebrissensis grammatici dictionum hispana-

«rum in latinum sermonen! translatio explici-

))ta est. Ac denuo ex hispano in acetanicum

«idioma accuratissime nitidissimeque tran-

«scripta: impressaque Barcinoni perCarolum

»Amorosis , impensis fratris Gabrielis Busa.

))anno millesimo quingentésimo séptimo, no-

))no calendas octobris. » Antes de pasar ade-

lante , reflexiona dos cosas : i .% que en estos

«epígrafes claramente se dice que la versión

catalana se hizo de la edición castellana: 2.',

la rareza de llamar acetanicum al idioma cata-

lán , en lo cual sin duda quisieron decir La-

^^celanicum , aludiendo á los pueblos Laceta-

nos, que en tiempo de los Romanos eran el

territorio de Barcelona y sus inmediaciones.

Todavía me falta decir algo de este libro, y
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es un epigrama que el impresor Carlos Amo-
res puso al fiii, de esta manera : ídem Carolus

ad lectores de impressione letraslichon

.

Si guando nostris placuit candore metallis

Hanc eme, rjue tota candida parte nitet:

Hanc eme; nec pavidus facial deponere pallar

Niimmomm, quando venditiir aureolo.

No es menos apreciable la edición del Tilo

Livio, traducido al castellano, del año 15iC,

que ni Nicolás Antonio, ni Pollicer (Biblioteca

de traductores), ni otro alguno que yo sepa,

conocieron. Y el caso es que yo tampoco co-

nozco al traductor. Pero aquí está su obra en

un vol. fol. de ciento ochenta hojas, á dos

columnas, que contiene las tres Décadas pri-

meras de dicho historiador. La nota de la im-

presión dice así: Aquí se acaban las decadas

de tito livio nuevamente emprimidas en la im-

perial ciudad de Toledo por Juan de Villaqui-

ran imprensor (sic) de libros. Acabóse a vcynte

dos dias del mes de Marro aíio del nascimiento

de nuestro redemplor et salvador Jesuchrislo de

mili et quinientos et deziseis aiios.

Al lin de! mismo vol. , en que está la edi-

ción do Fenestella que cit('' arriba, se hallan

los dos breves escritos de nuestro Die^o de
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Muros : Breve epithoma rerum apud Malacam

geslarum anno M. CCCC.LXXXVII. edilum per

D. Murum Reverendissimi D. Cardinalis Hi-

spanice secrelarium : ad reverendissimum pa-

trem el amplissimum dominum D. Jo. Episco-

pum Albanensem Cardinalem Andegavensem

ex castris missum. Son cuatro hojas en 4.'

= Ad Reverendissimum D. Cardinalem Ande-

gavensem Didaci Muros R. D. Cardinalis Hi-

spanice secretara de victoria Serenissimi Regis

Hispaniarum contra mauros granatenses anno

LXXXVHI. feliciter parta Epistola incipitur.

Esta carta está fecha en Murcia á 4 de las

calendas de agosto, año 1488. Estas dos obri-

llas, aunque impresas, sonde las que deben

reputarse por manuscritas ,
porque su misma

pequenez las ha hecho raras
; y asi irán co-

piadas para nuestras Colecciones. De ellas

hizo mención Don Nicolás Antonio. Mas, ¿de

dónde sacaria este bibliógrafo que Diego de

Muros era religioso Mercenario y Obispo de

Tuy en el año 1475? Porque estos escritos

de los años 1487 y siguiente suponen que no

hubo tal cosa, si bien lo miramos.

A continuación de estos impresos se halla

otro, intitulado: «Oralio Antonii Geraldini

wprothonotarii apostolici, poeta3que laureati,

»ac regii oratoris, in obsequio canonice ex-
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»h¡bito per illiislrem Comilem Tendille per

wprolhonolarium Melhimnensem, etperipsiim

«prothonotarium Geraldinum nomine Serenis-

wsimorum Ferdinandi regis et Helisabet re-

»g¡ne Híspanle Innocentio octavo eiiis nomi-

»n¡s ponliíici máximo.» También irá co|TÍada,

para el objeto que dije, esta oración , al íin de

la cual se dice: hahila Romc XIII. kaL Ocio-

hris anno salulis sexto et octogésimo svpra

CCCC. et M. Y digo que la copiaré, no solo

por pertenecer á cosas de España , como es

la embajada de nuestros Reyes al Papa, sino

también porque yo tengo á su autor Geraldi-

no por Español. Muéveme á ello: primera-

mente el verle encargado de dicba embajada,

junto con otros dos Españoles
, y por unos

Reyes que ninguna necesidad tenian de dar

este honor á un extraño. Por otra parte, en

mi Viage á la iglesia de Gerona , en un códice

manuscrito, donde el curioso Catalán Pedro

Miguel Carbonell dejó escritas varias carias y
poesias de sus amigos, hallé algunas poesias

latinas de este Antonio Geraldino, y de otro

del mismo apellido, llamado Alejandro, ape-

llidándose ambos Amerenses. Lo impuestos

que ambos se muestran en nuestras cosas en

aquellas composiciones, y la particular amis-

tad con nuestros literatos de aquel tiempo,
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me han movido siempre y tenerlos por naci-

dos en Amor, villa de Cataluña, y por unos

de afjucllos Españoles, á íjuienes el benéíico

reinado de Alfonso V de Aragón atrajo á Ita-

lia, donde con mucho honor nuestro cultiva-

ron las ciencias.

Todavía queda otra cosilla en este volu-

men
; y es : Valasci Fcrdinandi, etc., illustris-

simi Regis Porhigallm Oratoris ad hinocentium

octavum pontif. max. de ohedientia oratio : la

cual tampoco es conocida, que yo sepa.

Vaya ahora la breve noticia de una obrita

lemosina, sino que no conozco á su autor, ni

aun consta el año de la impresión ni el lu-

gar; pero es indubitablemente de fines del

siglo XV. Es un tomito en A.\ de ciento vein-

te hojas , en la primera de las cuales , que es

la portada, se ve dibujado un penitente con-

fesando sus culpas á un religioso, y al pie de

la eslampa se lee:

Deis confessors la vera guia

Deis confitens segura vía.

En la hoja siguiente , al principio de la

obra, se lee este título: Enterrogatori e con-

fessional en quaire parís suptilment dividil. Es

lo que indica: método para confesarse.
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Hay también un Diario de los sucesos de la

armada de la liga , mandada por el Serenissi-

mo Señor Don Juan de Austria en los años

1571, 72, 73 1/ 74; escrito por Fr. Miguel

Cerviá, religioso Franciscano , natural de Ma-

llorca , Vicario general de la armada (según

se dice) y confesor de dicho Don Juan , como
él mismo lo dice , al fin del año 1572. Es un

tomito corto, manuscrito, en 4.°, que dán-

dolo Dios copiaré antes de marchar.

Del notario Catalán Francisco Solsona está

el Stilus capihreviandi , ó de ordenar los Ca-

brees, de una edición muy anterior á la que

indica Nicolás Antonio del año 1561
, y esta

es de 1547, en Barcelona, por Salvador Le-

get. Y ya que lo nombré , allá va su título

entero : Slilus capihreviandi , ciini miiltis que-

slionibus, ac aliqíiibns regie aiidientice decis-

sionihus ad rem facientibus, cum formis creandi

índices , concessionnm territoriarum , stahili-

mentorum , novarum laiidalionum , recognitio-

niim, amoriizationum, et aliquarum litierarum

ordinario et alcaldis missarnm. Al fin del tra-

tado , dice de sí mismo el autor que nació

en la villa de Anglesola , que lo es de Ca-

taluña.

Mannm de tabula, porque si hubiera de no-

tar todas las impresiones que voy hallando
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omitidas por nuestros bibliógrafos, faltaría al

principal objeto de mi viage. Esa ocupación

seria muy propia de la biblioteca real, por

ejemplo, que ya debió aumentar y enmendar

la Biblioteca nova de Nicolás Antonio, cuando

la reimprimió en 1785, y no dárnosla tal cual

la dejó su autor. Y no porque yo tenga esta

carga por tan propia de aquel establecimien-

to, dejo de apuntar cuanto puede contribuir á

aquel objeto, sino que no lo digo aquí, por-

que su lectura seria muy molesta.

Ademas de todo esto hay en la misma li-

breria los códices rituales propios de esta dió-

cesi, de que ya hablé en lo de ritos
, y otros

Misales impresos á fines del siglo XV y prin-

cipios del siguiente ; de todo lo cual se sirve

Dios, como sabes, para la historia general de

nuestros ritos antiguos.

Un caballero particular de esta ciudad, lla-

mado Don Antonio Ignacio de Pueyo , posee

una biblioteca curiosa con algunos mss. que

merecen memoria, y son :

Un códice fol. men. en vit. ms. en 1291,

como se lee en el frontis, y contiene todos

los privilegios y franquezas concedidas hasta

aquella época á los habitadores de Mallorca,

asi por el Rey Don Jaime I de Aragón, como

por su hijo Don Jaime , heredero de estas
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islas, antes y después de reconocerse feuda-

tario de su hermano Don Pedro III de Ara-

gón. Están copiadas enteras las mismas es-

crituras, pero traducidas al lemosin; y aun-

que esto desmerece en la diplomática es

apreciable para ver el uso que se hacia del

idioma lemosin y su riqueza. ¿Y qué habia de

hacer sino copiarlo todo para aumentar con

este los cuerpos de legislación del siglo XIII

y XIV que tengo recogidos? Allá va pues (a).

Solo he omitido los Usatges de Barcelona que

están al fin del libro , porque estos ya son

conocidos en el continente. El códice debió

servir para alguna curia ó corte ó dígase juz-

gado de esta isla; si no es que digamos que

sirvió para uso de algún Judio ó de su aljama

de esta ciudad en atención á algunos letreros

rabínicos que se hallan en algunas hojas. Al

lado de este códice está colocada y muy bien

otra colección de los privilegios concedidos

á los Judies de Mallorca en los siglos XIII y

XIV; de la cual he podido copiar pocos do-

cumentos.

Otro códice, fol. max., de mayor mérito,

aunque no de tanto provecho, es el que con-

tiene las obras del poeta Stacio Papinio Sur-

(a) Ap. núm. XII.
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tillo, es á saber, los XIÍ liliros del Thebaidos,

los V del Achileidos (a) y los IV de las Silvas.

Es sensible que á todas estas obras falten al-

gunas hojas al principio, porque el códice es

de gran lujo y indubitablemente del siglo XII,

como se ve en la letra minúscula del texto.

Y aunque los Italianos del tiempo de Alfon-

so V de Aragón remedaron estas antiguallas,

esta sin embargo la tengo por del siglo que

he dicho.

Hay también un fragmento (en dos hojas

en fol. que habian servido de cubiertas á al-

gún hbro) del concilio IV Toledano, esto es,

desde su cap. 42 hasta el 70, ms. del si-

glo XI
, y en el que he notado algunas va-

riantes.

Posee también dicho caballero algunos

opúsculos raros ya entre los literatos. ítem:

la obra del Cardenal Besarion Adversus calu-

mniatorem Platonis, de la edición romana del

siglo XV , sin nota de año , por Conrado

Suueynbeym y Amoldo Panartz. ítem el Teo-

phrasto De historia et causis plantarum , impre-

(á) Después de mi regreso al continente he visto algunas

ediciones de este poema Achillcidos, en las cuales solo se

conocen sus dos libros primeros. Si los tres restantes son de

Stacio y no se han publicado aun, ¿cuánto mas sube el pre-

cio de este códice?
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SO en Tarvisio en 1483, con algunas otras

curiosidades.

Y esto y no mas digo de las bibliotecas de

Mallorca.

A Dios. Palma, etc.
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CARTA CLIV.

Por qué esta isla y reino se llamó en plural

Maioricarum : cuando comenzó su capital á

llamarse Palma. Noticia de algunas de sus

monedas después de la conquista. Su lonja

ó casa de contratación. Uclox mallorquín:

costumbre de contar separadamente las ho-

ras del dia y de la noche. Qué era la cam-

pana de los ladrones : inscripción de una

antigua del convento de Santo Domingo.

Cómo se contaron los años en esta iglesia.

Copia de las inscripciones hebreas que se ha-

llan en dos cetros antiguos de la catedral.

Noticia de algunos privilegios concedidos á

los Judíos de Mallorca. Cartas inéditas de

Fr. Bernardo Boíl, ermitaño de Monser-

vate.

iTli querido hermano : Voy á hacer hoy un

rehusco de cosas, ii olvidadas ó que no tu-

vieron lugar en los correos anteriores
, y no

por eso menos dignas de ser sabidas.

Sea la primera el nombre de esta isla y

ciudad. Y no hablo del tiempo de los Roma-

nos y mas arriba , de que no queda que aña-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 237

dir á lo ya sabido de todos, si no son algu-

nas conjeturas que hacen ridicula á la histo-

ria y al historiador. Hablo de los tiempos de

la conquista acá y por los documentos que

nos quedan , en todos los cuales, así latinos

como vulgares lemosines, siempre se nombra

en plural Ínsula Maioricarum, illa de Mallor-

ques. Papebrochio {prwfatione genealog. , ad

leges palatinas Jac. 11 Beg. Maioricarum,

=

ActaSS. mens. Jim., tom. 111) juzga que se

usó del plural por comprender este reino á la

isla de Menorca. Mas esta razón no vale,

porque también en Menorca se usó del plu-

ral, como entre otros documentos consta de

la moneda que cité hablando de esta isla,

en la cual se intitula Alfonso fíex Minorica-

rum. Es preciso, pues, apelar á otra solución,

y á mi me parece que lo es el ser muchas las

islas adyacentes á la principal, las cuales qui-

sieron expresar con una sola palabra como
partes de ella y pertenecientes á su jurisdic-

ción , llamando á la primera Ínsula Maiorica-

rum. En plural se llaman los pueblos, v. gr.

Manluoi Carpentanorum , Lutclioj Parisiornm,

Valentim Edclanorum. También plural las na-

ciones , v. gr. Carlos, Rey de las Españas,=

Ferdinandits Ilispaniarum el Indiariim Rex,

porque son muchas las Espartas (citerior y ul-
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lcr¡or.=Tarraconensc Bélica, Lusitana) y las

Indias (orienlal y occ!clenlal).=Díccnsc ías dos

SiciUas.=^A. este modo pudieron decirse las

Mallorcas , ó por considerar la isla dividida

en septentrional y meridional, ó por las islas

adyacentes á ella. Si oslo no es, no alcanzo

otra cosa que pueda ser.

El nombre general de la isla lo fué tam-

bién particular de la ciudad su capital, que

siempre se llamó la ciudad de Mallorca has-

ta entrado el siglo XVH. Entonces con la

mania común á todos los pueblos de afectar

antigüedad, se introdujo llamarla Palma, cre-

yendo que cerca de ella estuvo la llamada

así por los Romanos. Masa pesar de esta no-

vedad, á cuya introducción coadyuvó mucho

la Crónica de Dámelo en los diplomas y car-

tas reales del año 1679, todavía se intitula

esta ciudad Mallorca, como puede verse en

el archivo real
; y yo creo que siguió llamán-

dose asi años adelante y acaso hasta entrado

el siglo XVÍIL
Esta isla y reino de Mallorca careció de mo-

neda propia desde su conquista hasta el año

1501. En cuantas escrituras de estableci-

mientos, ventas y otras de esa clase he visto

en todo ese tiempo se mencionan los dineros

Melgoreses , macemulinas iucifias in aura , mo-
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rahatinos honos novos Alfonsinos in auro , hi-

zantios boni et [mi argenti. [Qui decem mora-

hatini, dice una dolacion de Ñuño Sane de

1259, et dníG macemiitince faciimt decem él

ocio macemutinasj : bizantiis bonce platee vete-

ris el ¡egalis Mirialmomenini : y así oirás. Cor-

rían también todas ias monedas acuñadas ya

en Valencia , con haber sido su conquista

posterior á ia de esta isla, y era la moneda

mas coman con que se hacían lodos los con-

tratos.

Consolidado íloalmente el gobierno del Rey

Don Jaime íi, puso en práclica esle Príncipe

la facultad que se había reservado , cuando

juró ser feudatario del de Aragón , de acuñar

moneda propia de este reino. Hízolo á ins-

tancias de los Jurados de esta universidad

con escritura fecha á 2o de marzo de 1500

(1501), en la cual dice que la moneda (jue

iba á acuñarse se llamaría reals dobles, é reals

senars , ó mennls é mallas, é reals dargcni,

cuvo valor, calidad v íí ¿juras exnlica con es-

las palabras que referiré á la letra, según la

traducción lemosina que he visto en el archi-

vo real de principios del siglo XV: «Los
»quals royáis doblones sien per tols lemps á

»lig de \\[ diners, menys pugesa á argcnt fi.

))Tos diners de la dita moneda anellada dobles
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»ixen á pes de Xí sous per march. Los dits

«empero reyals senars ó menuls sien en per

»tots lemps á aquella malexa lig diners da-

>qucla matexa moneda menuda, ixens á pes

))de XXII sous per march. Mayas empero de

»la dita moneda sien per lots temps daquela

»matexa ley, les malíes daquela moneda ixens

»á pes de XLIIII sous per march, XXIIII ma-

wyas valen XII diners manuts. Los dits em-

»pero reyals dargent sien per lots temps de

»lig de XI diners per march , é quels dits

))diners dargent valen cascu deis XVI diners

))de rayáis manuts. E en la una part de les

«dites monedes, totes sia cap de rey coronal,

))é en laltre part sia creu; é el bras de la

))creu de la part insana sestena tro al subirá

»cercle de les dites monedes. . .» Prosigue

asegurando la perpetuidad de esta moneda, y

mandando que todos los habitadores de Ma-

llorca, poseedores de bienes en valor de X
libras de reales ó mas , paguen al Rey y sus

sucesores cada siete años por derecho de

monedage un morabalin de oro ú ocho libras

de reales de Mallorca. El mismo valor te-

nían aquí dichos morabatines en 1372.

Otra escritura hay allí mismo , fecha á 25

de abril de 1510, en que el mismo Rey jura

y hace jurar á sus dos hijos Sancho y Fer-
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nando la observancia de la moneda de oro

que acababa de acuñar, y que manda se lla-

me reales de oro de Mallorca , cuya figura y
valor explica de esta manera: «sien á ley de

»XXIÍI quirats é mig pres per fi é per pur aur

»de fluri qui es dit de XXIIII quirats ; LX
»dels quals diners daur pesa I march de Ma-

«lorqua. En una part daquel diner daur es en-

»tratayade la image nostre reyal seent en la

»cadira ab corona al cap, é tanent en la ma
»dreta emperi, é en la sineslra pom ab sen-

))yal de la honrade sobreposat: é entorn de

»la dita part ha aquest litol : Jacohiis Dei gra-

»í¿a , Rex Maioric; é en la dita part es for-

»mal lo senyal de la Sancta Creu en esta ma-

»nera ^ ; é en torn de la dita part se ligen

«aqüestes letres : Comes Bossilionis et Cerita-

»mcB, et Dominus Monlispessulani . E el bras

»de la Creu de la part devayl sesten tro al

í)cercle de la dita moneda.»

Mas ¿cuál será el quilate de estas monedas?

Por lo que pueda convenir allá va esta nota

»del libro de la fábrica de 4527 : « á VIIII de

»marc reebi del Senyor Dega XXlli 11., en les

»quals eren IIU reyals dor, estimats cascun á

»XXIll sous VI diners; é despesi los á XXV
»sous. ítem hihaviaXX croats estimats cascun

»á XV diners; é despesilos á XVIII diners.»

TOMO xxii. \6
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Seria inmonso individualizar las muchas

alteraciones que sufrió aquí la moneda en

los siglos inmediatos, y muy difícil dar una

idea exacta de su valor y correspondencia á

las usadas entonces en Aragón y Castilla, y

mucho mas á las modernas. Esta prolijidad,

que seria muy útil, ni es propia de mi Viage

ni del estado en que veo ahora mi salud, que

en otras ciudades me ha permitido hacerlo

en gran parte. Bástame llamar con esto la

atención de estos naturales, que son los úni-

cos que pueden ilustrar este y otros puntos

de su historia patria con la comodidad y de-

tenimiento que pide semejante trabajo. De las

monedas actuales y su correspondencia á las

de Castilla habló bien el autor de la Descrip-

ción de las islas Baleares , que se imprimió

en Madrid hace pocos años.

De la lonja ó casa de contratación de esta

ciudad se me ofrece poco que decir después

de la docta carta que Don Gaspar Melchor

de Jovellanos escribió sobre su construcción

y arquitectos, durante su destierro en esta

isla, la cual se publicó de orden de su con-

sulado en 1812. Lo principal que en ello hay

es que se comenzó hacia el 1409 por la planta

y bajo la dirección del arquitecto Mallorquín

Guillermo Sagrera (de quien ya se habló en
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de la catedral), y como este hubiese pása-

lo á Ñapóles á la construcción del castillo

le Castelnuvo en el año 1448 , entendieron

in concluir los adornos de nuestro edificio

in Miguel Sagrera , junto con Guillermo Vi-

lasolar. Es en efecto obra grandiosa
y que

n los adornos exteriores excede á la de igual

;lase de Valencia, y al salón antiguo de Bar-

elona, mas no en la elevación y elegancia

nterior,como lo dirá quien haya visto los

res edificios.

Jovellanos dijo con razón que antes de

onstruirse esta lonja habia, no solo lonja

ara este comercio , sino para el de otros ex-

ranjeros. En el proceso original que conser-

an los PP. Capuchinos de esta ciudad , he-

ho en 1545 con motivo de los desórdenes

ue ocasionaron los afectos al último Rey de

lallorca , se mencionan en varios lugares

luchas lonjas, aunque no se especifican. El

Ironicen de Salzet menciona en 1405 la Lot-

1 deis Placenlins. También la tenian los Ge-

oveses y todos los que de otras potencias

esidian aquí en gran número ó tenian facto-

ias y comercio crecido. Porque entonces

ra Mallorca respeto de las riquezas de Lé-

ante, lo que después fué Sevilla y ahora Cá-

iz respeto de las de América.
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Es sons¡l)ln quo osle íicrmoso edificio, uno •

de los buenos que nos (juedan del tiempo me-

dio, ha sido desligurado y en parte destruido

con la fundición de cañones que se ha esta-

blecido en él , colocando en su ámbito los

hornillos y agujereando las bóvedas, etc. Yo

no juzgaré de la justicia ó injusticia de esta

disposición : sé que cuando se trata de ser-

vir á la patria todo se debe posponer á este

objeto, mas también sé que habia otros pun-

tos en la isla mucho mas cómodos para este

objeto, atendidas todas sus operaciones.

Otra curiosidad notable hay en esta ciudad

que no quiero dejar intacta , ya que todos

hablan de ella, naturales y extrangeros , cada

cual como Dios le encamina. Hablo del reloj

mallorquín que toca las horas del dia desde

la salida del sol , y las de la noche desde el

ocaso del mismo, acomodándose, como se

supone, en todas las estaciones á la altura del

sol. Dice el vulgo que este reloj vino del

Egipto ó de Babilonia ó de Jerusalen y qué

sé yo que mas , añadiendo otras circunstan-

cias maravillosas que excitan la compasión

del que las oye. Algunas de ellas están bien

impugnadas en los historiadores del pais, los

cuales quisiera yo que en lugar de dar tanta

importancia á estos rumores hubieran dicho:
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primero, cuál es el artificio de esle reloj pa-

ra desengañar al vulgo, y segundo
, que le

llamasen su atención hacia lo que verdadera-

mente la merece, que es no el reloj, sino la

causa porque se construyó de esta manera , es

á saber, la costumbre de contar asi las horas

del dia y de la noche. Y de ambas cosas voy

á dar alguna idea.

El reloj, que es propio de la ciudad, está

situado en una torre baja junto al convenio de

Santo Domingo y en lo que era su cemente-

rio antiguo. Existia ya allí mismo en el año

1385, cuando según el Cronicón de Salcelse

compró y colocó una campana para tocar las

horas del dia y de la noche. No se inliere

de esto que estuviese ya entonces conocido

el artificio de que el mismo reloj mueva el

mazo de la campana y de las horas que cor-

responden. iMariana dice (lib. XIX, cap. 10)

que esle artificio no es anterior al año 1400.

Sea de esto lo que fuere, que ahora no ha-

ce á cuento , la campana que hoy sirve para

lo mismo se fundió en 1680, como se lee en

ella misma entre las inscripciones ordinarias:

Christus vincil , ele; fugue partes, ele. Ave

MariUy ele.

Este reloj es el único en que ahora se lo-

can las horas del modo que dije , siguiendo
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nuestra costumbre común los demás de la

ciudad. Y ¿en qué consiste su artificio? ;,có

mo está dispuesto, que sigue la altura del so

cualquiera que ella sea? Yo lo diré. Este re

loj es como cualquiera otro. No hay mas di

ferencia sino que la rueda en que están mar

cadas las horas, cuando los demás tienen do

ce horas, concluidas las cuales vuelve á tocar

la una, este tiene catorce, que es el mayor

número de horas que hay en las noches de

diciembre y en los dias de junio. Así, pues,

el encargado del reloj todas las tardes al ano-

checer le dá la cuerda necesaria para el nú-

mero de horas que corresponden á aquella

noche y no mas, y en concluyéndose esta al

amanecer se acabó el toque de horas, que

regularmente no tocan entre dia
; y si tal

quieren se le da cuerda otra vez por las horas

que ha de durar el dia y no mas; porque

siempre á una hora de salido ó de puesto el

sol ha de comenzar locando la una. Este es

todo el artificio de este reloj: la mano del

pobre hombre que lo dirige del modo que se

ha dicho. ¿Qué hay de aquí de extraor-

dinario ni de misterioso? ¿Lo es, por ven-

tura, la construcción de los relojes de Ita-

lia
,
que ellos por sí solos locan hasta veinte

y cuatro horas cada dia? ¿Pues á qué tanto
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hincapié en el reloj, embaucando álos tontos?

Lo que hay notable para un observador es

la costumbre de contar separadas las horas

del día y de la noche , de la cual nació la

construcción de aquella rueda que decia en

este reloj. Esto si que merece particular re-

flexión: que á pesar de ser los nuevos pobla-

dores de esta isla naturales de Cataluña, Ara-

gón, Rosellon , etc., adoptasen aquí una cos-

tumbre desconocida en aquellos países de

contar las horas en la manera referida, y la

adoptasen en lo civil y en lo eclesiástico. De
lo primero no es menester mas prueba que

el citado reloj, que es propio de la ciudad y

lo era ya en el siglo XIV, como queda dicho.

De lo segundo hay muchas pruebas, pero bas-

ta por todas la Consueta de la sacristía desta

catedral, escrita en 1511, en la cual se no-

tan diariamente las horas de coro diurno y

nocturno para régimen de campaneros, etc.

Allí verá el que quiera como las horas de la

noche se cuentan desde el ocaso del sol , y

las del día de su salida , diciéndose á cada

paso: á una hora de dia, á IX hores de la

nit, etc. Solo se nota alguna vez que cuando

habla de las últimas horas de la noche ó del

dia usa de la frase siguiente : á tres hores á

pasar de matinade, á una hora á pasar de dia.
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que quiere decir : tres horas antes que pase

la madrugada, y una antes que pase el dia.

Otra hora de la noche era conocida por

el toque de una campana llamada deis lladres:

que creo se tocaria á prima noche. Asi en

1374 hacen mención las Acias capitulares de

una causa criminal formada contra ciertos

sugetos que habian herido á otros ante pulr

salionem cimbali latronum. En otros Viages

se ha dicho mas de esto.

Ya que hablamos de campanas te incluyo

la inscripción de una muy antigua de Santo

Domingo de Palma. Dice asi: Ave Maña,

gratia plena , Dominus tecum. Ano Domini

M. CCC. VIH. Jhesu hone, prcece Dominici tibi

prcesta nos gratos efici. Amen (a).

En esta iglesia como en todas las demás

se siguió exactamente la cuenta de los años

de la Encarnación hasta la ley general de Don

Pedro IV de Aragón, que en 1351 introdujo

la cuenta de los años á Nativitate, comenzán-

dolos á contar rigorosamente desde el dia del

nacimiento del Señor. Mas es de notar que

esta nueva ley solo se observó en las escri-

turas y otros actos judiciales exteriores; y en

lo que hacia al régimen interior la iglesia cen-

ia) Véase la estampa.
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servó constantemente el cómputo antiguo de

la Encarnación. Así parece en los libros de

fábrica y otros, y en la provisión y duración

de oficios , que comenzaban en el dia de la

Encarnación. También consta de la Consue-

ta de iempore, escrita después de dicha ley,

en que se manda notar el año de la Encar-

nación en la tablilla que cada año so ponia en

el cirio pascual. Con todo eso las Actas capi-

tulares contaron a nalivitate, sin duda por ser

ya cosas que en algún sentido podian llamar-

se forenses. Y en esta costumbre permaneció

el Capitulo hasta el año 1640, como verá

cualquiera en sus libros, mudando siempre

el año en el dia de Navidad. Pero es de no-

lar que en entrambas costumbres, así de con-

tar los años desde la Navidad, como desdóla

Encarnación, siempre se decía el dia i.° de

enero dia primero del ario, y en lemosin ninou

6 dia de ninou.

Otra cosa. En la sacristía de la caledral se

conservan dos cetros de plata , ó bordones de

los que usan los sochantres y capas en el co-

ro: son de harta antigüedad, (jue me parece

alcanzará al siglo XIY : rematan en pirámide,

y en sus lados y cuello se hallan las letras he-

breas siguientes, que quiero copiar aquí:
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!En una parte '^^^^

En la segunda Ciain
En el cuello lin"nDJ3a

/En la primera ¡TOEtra

,
En la segunda í "^ ^^l

En la tercera I ^ '^'^''

En el cuello y^riD pTQ

Acaso debió ser dádiva de algún Judio con-

vertido , de los muchos que habia en la fa-

mosa aljama que tenian en esta isla.

Y ya que he mentado á los Judies, me
ocurre añadir algunos privilegios que los Re-

yes concedieron á los de esta isla ; y digo al-

gunos de los que se hallan en la colección

que posee Don Antonio Ignacio Pueyo, y que

yo no pude acabar de copiar. Mas al fin siem-

pre servirán de algo los seis que van copia-

dos (a). Entre ellos está la escritura de po-

blación, que otorgó en 1247 Don Jaime I á

favor del Judio Salomón y su familia, que vi-

nieron de Cigilmensa: Sujulmesa ó Subiulme-

ta , en el reino de Fez , donde poco antes vivía

(o) Ap. núm. XDI.
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aquel Rabí Isaac , autor de la carta que sabes

sobre la verdad de la venida del Mesías. En

otro de 1252, establece que el Judio que se

hiciese Cristiano fuera de las festividades de

Pascua, Pentecostés y Navidad, pagase doce

morabatines al fisco real. Los demás son so-

bre los préstamos, forma judicial, lugar y bar-

río de su vivienda en esta ciudad, etc., etc.

En el rebusco de papeles he topado con la

copia que hice desde un principio de la cor-

respondencia latina literaria que tuvieron á

fines del siglo XV un Mallorquin llamado Ar-

naldo Deseos
, y Fr. Bernardo Boil , ermitaño

de Monserrate. De este célebre anacoreta, co-

nocido por sus obras, por el aprecio que de él

hicieron los Reyes Católicos y por la figura

que hizo en varios negocios políticos de su

tiempo, se ignoran todavía muchas cosas,

que acaso se ilustran con esta corresponden-

cia , la cual existe en un códice , donde , con

otras muchas cosas, la copió el citado Arnal-

do
, y que se guarda en el archivo de esta ca -

tedral. De todo ello es !a copia adjunta (a).

Pero advierto que del dueño del libro van co-

piadas pocas cartas, por(]ue sobre ser su len -

guage poco culto y muy afectado , no contíen e

(a) Ap. núra. XIV.
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especie alguna que sirva á la historia pública.

Y así he formado de ellas un extracto, que pue-

da servir de pie á las contestaciones de Boil,

las cuales, si en todo no son ciceronianas,

á lo menos tienen bastante gusto y agude-

za de sentencias, y una fluidez no muy co-

mún en aquellos tiempos. Ademas, son las

que descubren algunas noticias de su vida y

ocupaciones, singularmente de su viage á las

Indias Occidentales, recien descubiertas, á

quienes se dice que fué enviado como primer

Vicario Apostólico. También consta por estos

documentos que tuvo un sobrino que se hizo

monge
; y yo creo que este es el Guillermo

Boil, Obispo de Gerona desde 1512. Otras

curiosidades resultan de ellas, de que yo ya

me he aprovechado
, y se aprovecharán los

que las lean con alguna mania histórica. Lo

sensible es que no tienen fechas de años, y

asi no sabemos á cuál de ellos pertenecen.

Mas hablándose de los descubrimientos de

América, como de cosa muy reciente, preci-

samente deben suponerse escritas antes del

1500. Baste de esto y de miscelánea.

A Dios. Mallorca, etc.
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1.

Statutum domini Antonii de Galiana , Episcopi Maioricen.,

super baptismo Judeorum ante tertium diem conversionis

ipsorum ad fidem non per/iciendo , anno MCCCLXXIIl.
(Vid. pág. d3).

Ex lib. comuni cur. episc. Maioric. de an. 1364 arf Í314.

J.n nomine Domini. Amen. Sacrorum canonum ¡nstilu(is liqíii-

dü constat nemini Judeo vel Pagano ad credendum vim infer-

re. Cui enim vull Deus iniserelur et quos vult indurat. Non

enim tales invili sunl salvandi , sed volentes ut integra sit

forma iuslilie; et ante dies viginli ad tjaptismi purgalionem

non admittanlur , infra quos cathecumini ad sacri lonlis reno-

vationem concurrat, et ad simboiiini Aposloloriini spirituali-

ter doceanlur. Contra quorum canonum senlenliam nonnullj

curati subilo Judeos, Paganos ad sanclum baptismum adml-
tant, decipientes verbum quo cavelur quod nuiii cito manum
imponas. Super quibus Judeorum aljamaí Maioricen. crebra

íuimus supplieatione pulsati pro observanlia sacrorum cano-

num prtedictorum. Nos igilur Antonius, miseratione divina

Episcopus Maioricen., cupicnles iustapelcnlibusassensuninon

denegare , et quod consuetudinis ususque longovi non sit vi-

lis auctorilas , fecimus diligenjer inquirí: ot (eslinionio reclo-

rum, vicariorum el aliorum curatorum , iuralorum concor-
danliam luil compcrlum, quod Jtideis pro sacro baptismo
suscipiondo ad ccclcsianí confugienlibiis, anie (res dios inlia

quos in arliculis iidoi calliolica; instruebanlur , dictum baptis-

mi sacramenlum non conferebalur: recogilanles si iracun-

dia, ebrielatisvelallerius criminis mclii forsitan csscnl indu-
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cl¡ scu provocali ;
quibus tribus diebus elapsis ad sacri fon-

tis renovationem admitebarilur ¡n devolione perseverantes.

Qiiamobrem atlendenles consueludinem legum optirnam ¡n-

terprelem iore
,

prceseriti consliíulione ¡rrefragafjililer perpe-
tuo servatura ordinatido mandaiiuis quod nullus Judeus ad
sanctum bapüsma admilalur nisi post lapsum (rium dierum,

forma narrationis prsediclae plenuis obsérvala. Et si quisquam
curalorum , seu eorum loca lenentiiim , aut alius presbiter

conlrarium allemptare presuiiipserit
, penas decem librarum

fabricse ecclesiae Maioricen. aplieandarum , et excommunica-
tionis incurrere volumus ipso laclo. Dalum Maiorice subma-
ioris noslri slg-illi appensione, die prima mensis junii, anno

a Nativitate Domini millesimo CCC.LXX tercio.

II.

Constitutio Capituli Maioricensis , Sede vacante , de vita et

honéstate clericorum , an. MCCCLXXVII. (Vid. pag. 21.

S.

Ex actis capitular, eccl. Maioric. eo anno.

lacerdotes nostri contaniinant sancta et reprobant legem
Dei , dum laxalis habenis, divinis officiis omissis , ad illicita

se transferunt, atque inhonesta. Hinc est, quod cum ex fre-

quenti et assidua muUorum claniatione intellexerimus quod
nonnuUi presbileri et alii in inferioribus ordinibus constituti,

in Sede Maioric. et extra illam beneficiati , dum missarum so-

Uempnia, et etiam alice horse canonicse in dicla Sede sollem-

pniter peragunlur , sui honoris ac dignilalis ordinum quos re-

ceperunt immemores, cum superpelliceis seu cappis , omissa

divina psalmodia, ad quam de iure sunt aslricli, absque ali-

qua rationabili causa, antequam officium missíE vel aliarum

horarum canonicarum sitfinitum, chorum frequenter exeunt,

et per ecclesiam soli vel cum laicis circuunt et discurrunt,

plerumque vana et prophana alque mulla inhonesta mu-
lieribus, quse ad divinum officium in sacra Dei domo conve-
niunl , labiis pollulis loquuntur et dicunl, cum oculis hinc in-

de turpiler annuendo; et adhuc hiis ómnibus non contenti

dictam ecclesiam exeunt, el acie mixta cum laicis, per vias et

vicos adhuc cappis seu superpelliceis tenentibus se exponunl,

et de se ipsis speclaculum faciunt, non animadvertentes quo
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modo in dicto Domini Esau foras, idest , ecclesiam egressus^

discúrreos per campos venando, lioc esl, per vicos et plateas

mulieres impudice videndo , benedictione paterna luit priva-

tus ; et ilíe Sedechias exiens Jerusaleni in campo Jericontino

a Chaldeis comprehensus fuilel excecatus; ex quibus^ipsis di-

vinum officium diminuitur , infamia toti clero irrogatur , et

scandalum in populo generatur , infinitaque mala et peccata

oriuntur et perpelrantur, in divinse majeslalis non modicam

oíTensam, el astantium, ut diclum est, scandalum populorum,

Quapropter nos Bartholomeus de Podio aulucho et Berenga-

rius Borroni, canonici et V^icarii in spirituaiibus et temporali-

bus, Sede vacante, ecclesia; Maiorice i., Jaspertus de Tragu-

rano, Guiilermus Vaylo, Nicolaus Roselli, Bartholomeus Man-
resa , Jacobus de Rippis, Raymundus Mir et Bernardus Ros-
selli , canonici Maioric. prsesenles et capitulum celebrantes

intus sacrisliam ecclesiai Maioric, ubi ab antiquo capitulum

solitumcelebrari, et ubi fuimus ad sonum campanse more so-

lito vocati et congregatipro capitulo celebrando, coeleris con-

canonicis nostris e civitate et dioc. Maioric. absentibus qui

ad lalia vel similia, de usu , statuto seu consuetudine dictae

eccleslae non vocantur, nec consueverunt vocari, huic mor-
bo quam nobis possibile est medelam procurare cupientes, hac

irrefragabili constilulione staluimus et slaluendo sancimus,

quod nullus presbiter vel in sacris ordinibus conslitutus, aut

quivis alius in Sede Maioric. vel alibi infra dioc. Maioric. be-

neficiatus, absque rationabili causa, dum missarum aut alia-

rum horarum canonicarum sollempnia peragenlur, aut sermo
divinus fiel populo, cum capis seu superpelliceis, vel grama-
siis seu epicogris audeal discurrere per ecclesiam, vel sedere

aut stare in valvis ecclesia; cum capis seu supcrpelliciis per

vías aut per vicos, aut sedere in tabula ubi diebus lestivis et

dominicis elemosina contratris el fabricaí solvuntur per con-

fratres;el hoc sub pena quinqué solidorum fabrica? Sedis

Maioric. aplicandorum, et sentenlia exconnm cationis, quam
in huiusnostrae constitutionis transgrcssores el eurum quem-
libel nunc ut ex tune, et e contra; trina canónica monilionc

premissa fcrimus in hiis scriplis. In quas quidem penas, qui-

cumque de supradictis liuius noslra; conslilulionis, etc.

Propterea staluimus etordinamus quod nullus presbiter seu

benefíciaUís quamdiu praídicabilur populo in dicta Sede, au-

deat sedere in gradariis per qu£ ascendilur ad ironum seu
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locum m quo pr;ied¡calur, el ad Ironum ore^anorum ; sed ha-

beat audire verbum Dei val ¡n allari vel in diclis tronis , aut

in slallis ipsius chori , ñeque eliam audeat sedere in slallis

seu cathedris inforioribus, quamdiii de superioribus aliquae

vacuse reperienlur; ct hoc sub penis supra diclis , modo et

forma superiiis expresalis. In quorum , etc. Quod fuit aclum

Maioricae intus sacristiam prsedictam, nona die mensis apri-

lis, anno a nalivitate Domini M.CCC.LXX séptimo.

III.

Epístola Capüiili Maioricensis ad Benedictum XIII , anno

MCCCCW. (Vid. pág. 43.)

Ex Man. negot. Capit. Maioric. ab anno 1400 ad i4H.

Jjeatissime paler. Cogit nos acerba sinistri casus huius mi-

serae civitalis emersio : angitnos amarituditiis prsegustali ca-

licis saucio V. S. hoc flebili scriplo depromere nostras el hu-

ius populi merores, angustias el dolores ; ut viscera nostra,

diversis exinde carpía languoribus , respiren! apud E. V. S.

exlerius, et ab ipsius pielate sanctissima saltem compatiendo

interius consolemur. Nuper siquidem , Paler sanclissime,

in conticinio noctis sequenlis diem dominicam XIII. presenlis

mensis oclobris, duní gentes civilalis eiusdem iam dormilio-

ne quiescerenl , acre terribiliter tenebroso, non sine repenli-

nis coruscationib ^s Iranslucenlium fulguruní tremebundis, et

perhorrendos tonitruorum mugilibus .-onos emitenlibus fre-

quentius terrebundos suos nimbos evomenti , in pluviarum

copia inaudita, quidam torrens decurrens ex imbribus per

médium notabilius civitalis, in lantum infra unam horam ex-

crevit, el subilo, quod inlus civitatem eandem, ecclesia mo-
nasterii fratrum Beataí Marisa de Carmelo, et ecclesia parro-

chialis S. Nicholai, fuerunt in libris, vestimenlis et iocalibus

suis fere penilus deslitutse, et ultra mille quingenta edificio-

rum, Ínter quse sunt quamplurima de notabilioribus ipsius

civitalis corruerunt ad fundum, quibusdam ex eis heredita-

tis funditus, et cum bonisac habitanlibus in eis ex impetuoso

ipsius aquae decursu submersis in raare, et quibusdam ex di-

clis habitanlibus , una cum eorum bonis , ex improv so de-

pressis et suffocatis in eoium demolumine inaudito; inde pau-
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cís evasis , el pro niaiori parte remanentibiis in egeno. Ohl
quam per horrenda, Pater Sanctissime, fuit illa nox terribUi»,

qua vocuní crebris el diris clamoribus pereiinles percutiebant

ad celum, invocantes auxilium supernorum! Oh! quarn fuit

et esl ploratus el uhiiatus acerbis gemilibus gentium, haec et

deslructionem íinalem ipsius c vitalis cernentium , el bona
párenles, natos, amicos et próximos deploranlium sic esse

deslruclos el perdilos , ac emersas repente miserias huius re-

gnV. Unde , Paler Sanctissime, nos elclerus Maioricen. assi-

duis dirisque singullamus genilibus ob inauditum sinislriini

casuní huiusmodi, nedum ex prsediclis, sed quia ipse clerus,

qui prius semivivi vix vegetare valebant , nunc propler de-
perdilionem bonorum praediclorum , frucluum , reddiluum el

proventunni
,
quse ralione suorum beneficiorum aliorumque

piorum, el alias habebant el percipiebant , eisdemque debe-
banlur, lam in diclis locis quam alus extra civilalem ex hac
causa destruclis, sic sunt conversi in ciñeres, quod vix ha-
bent panem quem Iransglutiant cuní saliva. Quare , Paler

Sanctissime
,
quia credimus quod ad incomoda , dolores et

necessitates nostras huiusmodi commovebunlur viscera ve-
sfre sanclissimae pietalis, E. V. S. lamenlis el singullibus

nuncianles devolissime suplicamus, quatenus ad nos et cle-

rum ipsum, ex prsediclis allisos et allrilos mole penurise et

dolorum compassionis benignum inluilum convertenles , ex
fonle misericordiarum sanclissimo fluenla pietalis el misera-

lionum proven lum dignemini pro noslris necessilatibus hu-
iusmodi, et alus casibus ingruenlibus , benignius derivare.

Nos et clerum ipsum in V. S. graliam el benedictionem re-
comendantes humiliter et devole. Quam Allissimus piospera-
re el conservare dignelur feliciler el longeve. Scriptum Ma-
ioricis ultima die octobris , anno Doniini M.CCCC. tercio.

=

E. V. S. oralores devoli proslrati ad terram cum ósculo bea-
torum, Episcopus et Capilulum ecclesiae Maioricen.

TOMO XXII. ^7
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IV.

Constituliones contra Judeos rer/ni Maioricarum ordinatoe a

Ferdinando I, Aragonum Rege an. MCCCCXIII. (Vid.

pág-. 32.)

Ex aulofjr. in arch. PP. Prcedicat. Palmee Maioricen.

F.erdinandus Dei graliaRex Aragonum, Siciliae, Valentise,

Maioricae, Sarditiice, et Corsicse, Comes Barchinonse, Dux
Alheiiarum et Neopalrise , ac etiam Comes Rossilionis, et

Cerilanise. Dilectis et íideübus g-ubernatori, procuratori no-

stro regio, alus officialibus nostris civilatis et regni Maio-

ricarum, eorumque loca lenenlibus praesenlibus et fuluris;

salulem et dileclionem. Quouiam machinosa calliditas et ad-

versa Cbrisli Íideübus iulideiilas Judeorum Christicolarum

incommodis uedum atienta sed pervig-il, de ipsorum com-

modis trislis eriicilur, de quorum ruiíiis perfusa gaudio g\o-

riatur, slaluit maler nostra sacrosaacta Ecclesia Judeos ipsos

intideles félidos seorsum habitare ab ipsis Ghrislicolis, ne

inmundi locorum vicinilale illorum purilalem inficerent erro-

ris ac scele.rum vulncribus putrili pravse mentis corrumperenl

sanilalem. Ipsius ideo noslrae lualris Ecclesiae slatuendo cir-

cahoc, velut eius lidele membrum, ut convenit inherentes,

intellecto Inquisiloris hyerelicíe pravitalis relalu, quod inci-

vitate sivereg-no Maioricarum praediclo nonnuUi judaica} le-

gls, ad civilalem previam declinantes, simul cum conver-

sis ad íidem calholicam cohabitante domeslica quorum coha-

bitalione seu societale conversi ipsi, obsequia oblivioni de-

relinquentos divina, dampnabiles et prima; vos occulteperse-

verant in errores, inverecunda sabbata judayce veneran tur;

diem dominicum usibus et diversis laboribus exponentes:

nichilominus, ut asserilur, aliquse mulleres conversa; civila-

tis iam diclse Barberiam Iransmeari se procuranl, ubi nuda

fontis baplismalis prselioso amiclu, Xpum. ac fídem calholi-

cam abnegantes, coluiil ac celebrant judaycam sinagogam;

etiamque el celeri a regnis el lerris slraneis prodeunles in

civilaLe pr^eLacla ebrayce vivunt ulique et incedunt, licel

Bliunde Jhesu lidelilatem prestiterint , nomenque assumpse-
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rint Chrisdanoram, quod ul ignoti abnegare aliquatenuj (f.

aliquando) non verentur. Unde nos volentes praedicla, q«se

in innominiam sanctaj malris Ecclesiai calholicse vertuntur,

ut catholicus íilius, a nostris regnis el dilione posse lenus

extirpare, vobis qaasdam ordinaliones, quas malurse el di-

geste condidiinus conlinenlise subsequenlis:

Per tal coni la machinosa inñdelitat deis juheus ais feeis

chrislians no poch adversanl en les adversitats deis dits

chrislians se gloriege, é en les prosperitals sen tristexe, sla-

tui la sánela mrire eclesia los dils juheus en aparlat loch ha-
bitar é viure, per eo encara que llur felidat é inmundicia en

los dits chrislians no engendrassen infeccions, é Jlurs eirors

no corrompessem la puritaf de aquells. E com aiam entes que

en la illa é regne de Mallorques los dits juheus cohabiten ab

alguns chrislians, de la qual cohabitacio se seguexen alcu-

nes coses de mal eximpli, en special que per llur poder per-

vertexen alcuns chrislians novells a sabbalizar é perseverar

en llurs judaycos é dampnades errors; c encara per llur as-!-

tucia en sedicions é eiigans deis dits chrislians inhumana-
mente continua sludien: havem deliberadamenl é madura,
á opprimir lo mal proposil c astucia de aquells , ordonam les

ordinacions devall scriles, les quals volem é manam en lo

dit Rege é illa de Mallorques, é ciutal, vilasé lochs de aque
esser inviolabiement observades.

Primeramenf ordonam, slaluim é manam que fots los ju-

heus é juhias de la illa é regne de Mallorques, é de las illas

á daquella adiacens, silguen c viven apartáis deis Chrislians

en un cercles á la una parí de la ciulal ó vila, hon habitaran,

en lo cual silguen lencals ó closos en lorn; en manera que
totes les portas isquen alcercle ó mur, en lo qual mur haie

«na porla é no mes, per hon isquen; lo qual cercle ó part

los sie elegil é desigual per los juráis é procurador reyal

del dit regne, ó de la vila hon habitaran. E si los dils juheus

hauran ó lindran juheria apart, que aquella aytal los sie

hanc per cercle ó barrio; é que en aquella se halen á mudar
ó apartar del die que lus sera assignat lo dil córele 6 loch per

los dils juráis é procurador rcyal á un any primer seguenl;

per tal que dlnlre lo dit any haien o faeer cases hon sliguen.

Pero provehim é manam que si en los dils barris a ells assig-

nador haura algunos cases ja feles, que aquellas puxen ha*

ver per compra ó per ioyuer, á coneguda deis dils juráis ó



260 APÉNDICE

procurador regal, ó scgoiis que ab los senyors de aquellas se

poran convenir. E si dinlre lany , apres que assignal los se-

ra no serán apartáis de la habitado deis dlts chrislians, ó.

nos serán inudats en lo dil ccrcle ó barri, que passat lo dit

any tots los bens dcaquells sien confiscáis e adquisits anos,

(' á nostre fisch, é de la persona haicn star á nosira nierce.

Ilem ordonam é manain que negun juheu ni juhia no

menje ni begue entre chrislians ni christianas, ne chrislians

entre juheus ne juhias, é acó en Uurs habilacions, sidonchs

no era en cas de necessital, asi com es ananl per cami, ó se^

"uinl la cort nosira, hont no poguessen haver posada, o que

ibssen en lochs hon no bagues juheria. E mes que los dits

iuheus ni tinguen scuders ni servidors en ses cases que sien

chrislians ne chrislianas per íer lus servey ni faena en llurs

cases axi com apparellarlos de menjar en lo dissaple, ni en-

sendre íbch, ni anarlos á vi, ne allres coses semblants: no

gosen lenir didas chrislianas per nodrir llurs infants, ni vin-

^uen per fer honor á les cases deis chrislians axi com en no-

ces sepulturas, ni en neguns allres acles. E acó sois pena

C. florins per cascuna vagada que contra les diles coses, ó

aleuna de aquelles faran ó vendrán á nos é á nostres coffres

aplicadors sens gracia alguna. Pero en lo present capítol no

sien compresos los Chrislians que los dits Juheus logaran á

iornalsper adobar llurs cases, cavar llurs vinyas é heretats,

é fer allres negocis consemblants. Pero que tais chrislians no

menien ne beguen en cases de juheus, segons que demunl

en lo presenl capítol es conlengut

.

Ítem ordonam émanam que negun juheu ni juhia no gos

portar en lo dil regué armes negunas , axi com spasas, da-

ffues, punyals, o- allres semblanls armes. Pero volem quels

dits juheus pusquen portar collells é gavinels per tallar pa

ó carn. E qui contra fara que sie eiicorregul en la dita pena

de C. florins applicadors com dil es dessus.

ítem com nos sie donal á enlendre que en los libres é ai-

tres scripturas del Talmul de la ley deis dits juheus lus sie

manat que cada die diguen la oracio deis heretges, stanl de

peus, en la qual malaexenl los chrislians, (• les iglesias, é

los feels defuncts; per co ordonam el manam fermamenl que

ne^-un juheu ni juhia daciananl tal oracio no diguen, ni

aquella tinguen scrita en lo libre del dil Talmul, ni en allres

llurs libres, an la dita oracio vaguen, cancellen é abolesquen
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deis dits libres, en tal manera que de qui avant en neguna
manera nos puxe legir; é aso liaien á (er dinlre dos meses
aprespublicacio de la present nostra ordlnacio. E quisque la

dilaoracio dirá, ni en aquella respondra, que le sien donáis

C. acols publicament per los lochs acustumals de la ciulal ó

vila hon slaran. E si la dita oracio passal los dos meses airo-

bada sera scrila en aiguns libres deis dits juheus, que aylal

en poder de qui aprobada sera pague á nos la dita pena deis

dits C. ílorins. E si aquell pagar no pora, que li sien donats

ce. arots en la manera deniunt dita. E ultra les dites penas

volem que contra aytals juheus sie proceliit criminalment,

axi com á aquells qui malaexen é blasfemen la ley sánela

del christians.

Ítem encara manam é ordonam que negunes fembres

chrislianas, axi maridades, com no havent marils, de qual-

sevulla condicio ó stament sien, no gosen entrar dinlre les

cases, ü cercle, ó juheria, o loch, hon los dils juheus é ju-

hias habitaran, axi de die com de nit. E qual se vulla chris-

liana, que contrafara, si es maridada, que sie encorreguda

en pena de cinquenta florins por cascuna vagada que Iroba-

da hi sera; c si no haura marit, que perda tota la roba que

portara fins á la camisa; é si sera íembra publica, que li sien

donats C. acols publicament per cascuna vegada que trobada

hi sera.

ítem mes ordonam c' manam que si aiguns juheus ó juhias

del dit regne e illas á aquell adiaccns per aspirado del Sant

Spirit se volran baleiar é lomar a la sánela le calholica, que

no sien ni degen osser embrrgats, lorbals , ne delengunls

por Torca ó per allra manera qualsevol, c aso per juheus ni

Christians, axi com esmaril ó muller, pare ó mare, germa ó

germana, ó qualscvulla allra persona. E qui contra aqüestes

coses fara ni vendrá, que sie punit civilmenl ó criminal-

menl per les penas en drel aposades.

Ítem mes avant ordonam é manam que daci avanl negun
juheu ni juhia en lo dil regne no gos nomcniar en scrit

ne de páranla Don tal. Esi ho fara, que per cascuna vega-
da que ho fara que pach deu florins.

ítem que por tal quels juheus 'en lo dil rogne mils sien

coneguls, ordonam é manam que daci avant haien á portar

é porten lo capero ab la cugulla de un palm, felá á manera
de embut e de com , casida enlorn fins á la punía ó en allra



^2é2 APEND1€É

manera, perqué aparegue dislincio enlre elis c los chris-

tians. E mes, que los dils julicus no goseri porlítr mantos,

ans halen á portar demuiit les vestiduras que vestirán gra-

mallas ó tabardos ab aletas, portan en les dites gramallas

de la part de lora los senyals que acustunien portar. Pero

es de nostra intencio que los dits juheus anant per cami,

per squivar alguns scandols que lus porien sdevenir, puxen
portar aquelles vestiduras que volran , axi per cami, com
per lo loch lion serán.

ítem ord'onam e manam que negun julieu, ni juhia no

vene speciaria, ne pa, ne vi, ne fariña, ne oli, ne nianle-

ga, ne allra cosa de meniar, á chrislians ne á christianas

ne tingan tonda, ne botiga, ne taula en publich , ne en

amagal per vendré; si ja no era gra ó venema que cullissen

en sus vinycs, ó carn viva , é oli que cullissen en son oli-

var, é fruytas que cullissen en llurs orls. E les diles coses

é cascuna dellas los damunt dits julieus <• juhias puxen
vendré en los cercles deis barris hon slaran , ó en les here-

lats que lindran, axi suas, com arrendades; é aso axi á

chrislians, com ájuheus, ó á moros ó qual se vulla fallres:

é aso en les ferias é en los dies del mercal, é en les plaoes é

botigues sin hauran , no slant en aquelles chrislians. Pero

entenem que en tais botigues no puxen dormir, ni star en

aquellas sino mentre vendrán les dites mercaderías. E ax

maleix entenem que puxen vendré per les ditas ciutats é

vilas é loches allre qualsevuUa mercadería, que no sien

en aquesta nra. ordinacio vedades, portant aquellas en llurs

mans. E qualsevuUa juheu ó juhia que contrates dites co-

ses fara, que per cada vegada encorregue é caygue en pe-

na de C. florins, é mes que de las personas haien star á mer-

ce nostra.

ítem ordonam é manan que negun juheu ni juhia no sien

arrendadors , ni procuradors , ni mostacafos, ni maiordoms,

ni recaptadors de noslras rendes , ni de altre senyor ó sen-

yora, ni chrislia óchristiana, ne usen daquels ofíicis, ni de

altre do aquells per los christiansó christianas. E siconlrafaran

que sien encorroguts en les penes que demunlse contenen.

ítem per co com nos es dona! á entendre que los dits juheus

fan axi com tartres , é altres personas de allres sectes tor-

nar juheus forcanllos é fahent lus algunes alíres cerimoniás,

la cual cosa es en gran vituperi é menyspreu de la saricfa fé
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calhoüoa, volem , ordonam, e manoni que daci avant los

dits juheus no facen ne atlempten semblants coses en negu-

na manera: e si lo contrari faran, que semblanls juheus sien

hauts per catius nostres: hoc axi mateix sien nostres calius

les dites persones, que á llur ley serán perverlils ; é no res-

menys les persones é bens de aylals juheus é perverlils

haien á star á noslra merce.

Ilem ordonam é manam que nogun juheu ni juhia no gos

visilar chrislians ne chrisliaiías en llurs malallias, ne de

darlos medeciiias, ne axerops, ni banyarsc en bany ab los

dils chrislians é chrislianas, nils envien presents de lorias,

ne de specias, ni de pa cuy I , ni de vi, ne de volaterías mor-

les, ni de allres carns, ni de peix , ni de íruylas, ni de al-

gunas allrcs coses que sien de menjar. E quaisequire juheu

ó juhia que coiilra aso Tara, ó vindra, que pach per cascu-

na vegada C. ílorins.

Ilem ordonam e manam que nogun juheu ó juhia no port,

ne gos portal vesloduras de drap de scarlatane de mustina-

1er, ne de negun altre drap molt precios. E si lo contrari fa-

ran, que per la primera vegada perdan Iota la roba que por-

taran fins á la camisa; é per la segoiia que perdan Iota la

roba^ é reeben C. acols pubücamcnl; é per la terce vegada,

que perderi tots los bens applicadors á nostres coffres. Ítem

que neguna Juhia no gos portar manto ab sendal, ni ab pe-

na ; é que les vesteduras que poriaran, lo drap de aquellas

no sie de maior for que lo drap quels dits juheus poriaran;

ni les diles juhias no gosen portar or en los veis ni toques

que poriaran; 6 qui lo contrari fara ,
perda percascuna ve-

gada totes les robas que portara fins á la camisa.

ítem mes avanl ordonam r manam que negun juheu no

puxe. esser barber, ne cusir draps de neguna chrisliana de

qualsiquira eslamenl ó condicio sie; é quaisequire qui al

contrari fara, sien donats al juheu per cascuna vegada L.

acots; é la chritiana que li dará los draps aquells, pach per

cascuna vegada C. sous.

ítem com nos sie donal entendre que do las nostras Ierras

é regnes passen en Barbería converses chrislianas , los quals

reneguen la sánela fe calholica, ó esser porvertidcs á la ley

judaica infanlen, <> aquells lals tornen á les nostres Ierres,

hon axi com juheus habiten entréis chrislians, lo qual tor-

ne en gran nienyspieu de la sánela fé catholica; per lanl or-
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donain c manam que neg'uns oflicials noslres, sots privacio

del ofici, no lexen ne permelen les diles converses de la

nostra senyoria exir ne anar á les diles parts de Barbaria,

ni lals juheus habitar en noslras (erras ans si algún de aquells

trobat hi sera, haien á procehir conlra aqnell , segons que

per drel Irobaran esser fahedor. Mananfs encara que los pa-

Irons qui les converses de las ditas nostras Ierras trauran,

perden llurs naviiis, é sien encorreguts en cors é en haver

sens tota gracia é merce.

Transmiltimus nostro sigillo munitas, quasque vos volu-

mus et iubemus sub pena mille florenorum auri de Arago-
nia, nostro, si conlra lecerilis, erario appiicandorum, Ínter

Judeos in civitate prsevia habitantes et habitaturos, ac ad

candeni venientes, faceré et inviolabiliter observa-

rl. inhibentes sub pena iam dicta
,
quaní per vos quoliens

contra''actuin fucril, iubemus exigí et levari quibusvis palro-

nis seu ductoribus quorumcunque naviliuní in Barberie par-

tes seu regnum transmeanles, ne iiluc muiierem aliquam pu-

blice vel occulte adducere seu transportare audeant vel pre-

sumant. Ceterum ut de predictis non benegeslis, el alus, si

qua fieri continganl de cetero
,

punitio debita subsequatur

vobLs et unicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus

dicto Inquisitori in excercendis ratione sui officii , cum re-

quisiti fucritis, assislatis auxilio, consilio el favore. Dat.Bar-

chinone vicésima die niarcii anno a nativitate Domini mille-

simo quadringentesimo tei lio décimo, regnique nosiri se-
cundo.

V.

Oratio coram Sanctissimo Domino nostro Papa, facía per

revcrcndissimum in Christo patrem Dominum Joanem, Ma-
ioricensem Episcopum, et serenissimi Domini Regis confes-

sorem, circa médium scec. XV. (Vid. pág. 77.)

Ex cod. ms. scec. XV. exeunte biblioth. Episcop. Maioricen.

i lemo quidem eliam doctissimus et eloquentissimus, Sanc-

tissime Pater, et Iremenle Princeps ecclesie, de tuse divinae

vocationis prerogativa, el summae potestatis excellentia pos-

get ve! pauca disserere. Sunl quidem res altissimae conside-
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rationis; quia nienlishumaníe aciem liansccndunt, etexupe-

rant omnem sensiim. Ego vero, licet indoclus et rusticus

eloquenlia, ¡uxta mei ing-enii parvitaleni paucula disseram

iinpolita. eo máxime quia prohibuit Domitiiis \n templo suo

plantar! nemas. Vestram siquidem vocalionem, Paler bea-

tissime, non hnmanam sed divinam arbilror. Et perspicuiim

est quia iii ómnibus naluris ordinatis invenitur aliquid

quod est secundum motiim propia? nalurse ut cum aqua ten-

dit ad centrum; aliud vero quod ul secundum motum superio-

ris.'naturae, ul cum movelnr circa centrum secundum fluxum

et refluxum. Sic profeelo creatura rationalis in suis actionibus

et electionibus dúplex habet principium sni molus. Unum qui-

dem inlerius, quod esl ralio humana: aliud vero oxlerius,

quod est inslinclus divinus, seu uiotus Spiritus Sancíi. Re-
verendissimi aulem Domiui Cardinales, et Sanclfc Romante
Eccleslae paires conscripli in tua sanctissima elcclione non

quidem fuerunt moli a principio intrínseco ralionis humanse;

quoniam non per ampia consilia, non per varias dcliberalio-

nes, non per humanse pi'udenli;e, disser'um, sed subilo a

Spiritu Sánelo per dona consilii el intelleclus , sapientiae

atque sciencise moli, te in Chrisli Vicarium el Summum Pon-

lificem unanimiier et concordiler elegerunt. Quia iis, qui

movenlur a superiori principio, non expedit conciliar! se-

cundum rationem humanam; movenlur enim a meliori prin-

cipio, quam sil ralio humana, inquit Aristóteles in capitulo de

bona fortuna. Ac, Pater beatissime, non ab hominibus, sed

a Deo vocatus es, velul Aaron, ut sis sponsus Ecclesiíe,

quem super reliquos arctus eiusdem cernimus eminere,

prcBstantissimeque omnium, lanquam supra elementa coe-

lum, tanquam arcem inter reliqua urbis mocnia. Jn hac arce

tua regalem quandam dicimus praesidenliam eminere, cui

omnia Corporis Christi mystici membra parere debent ut

Principi, ancillariul Deo. Bene clamat legislalor IMoyses : si

quis nolucrit obedire saccrdolis ¡imperio, qui co temporo
minislral Domino, niorialur homo iile. Quoniam lamquam
peccatum ariolandi est nolle acquiescere; et sicut scohis ido-

lalriae nolle obedire, ituiuil divina Scriplura, et iure damna-
lionis suslinet senlenliam si quis conlempserit sununi Ponti-

ficis olíedienliam, lamquam si conlcmpscrit divinilatis po-

lentiam, inquit Glosa super illo Christi verbo: qui vos audit,

me audit; el qui vos spcrnil, me spcrnil. Animadverte Í£ÍUu
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Pater beafissimo, quonianí cum essos paivulus in oculis luis,

capul factus esl in Iribubus; non quidem ad influendum,
quoniam bsec ralio capitis solius Clirisli esl; sed ad guber-
nandum el providenduni. In hac aiilem liia divinissiina pro-
videnlia oslende te, non Dominum, sed palrcm el nialreni

subditorum: palrem corripicndo, malrem fovendo; sed sus-

pende verbera
,
produc ubera: peclus liium lacle ping^ues-

cal, non lypo lurgescal; el si seveiilale opus sil palernasil,

non tyraniea.

Tuae vero sunimae polesialis excellenlianí, palerbealissime,

magis adniirari, quam declarare licel
;
quonianí ])ravuni el

iniquum censeo non admirari le hominem admiralione di-

gnissinium. Tu enim homo, non quidoni animalis; quia ani-

malis homo non senlil ea quse Dei sunl; sed homo ulique

spirilualis; non lam quia spirilu vivis, el spiriUi anibulas; sed

homo cerle spirilualis ab illa plenissima el spirilualissima

poleslale diclus, qua omnia diiudicas, el ipse a nemine iu-

i dicaris. Unde spirilualis poleslas terrenam poleslatem habel

n slitiiere, ul sil, el indicare, si bona non sil. Ipsa vero a Deo
primum instituía a nemine iudicatur, inquil Hug-o, secundo

de sacramentis. Hanc poleslatem, Paler bealissime, non ab

hominibus, sed a Chrislo inmediale accepisti. Nam eleclio

quam de Summo Pontifice Romana celebrat ecclesia, disposi-

tio quspdam esl, non formse introductio: unde non ecclesia,

sed Chrislus inmediale te hominem spirilualem formavit, et

creavil ad imagineni el similitudinem suam : ad imaginem

quidem quantum ad impressionem caracleris episcopalis: ad

similitudinem vero, quantum ad plenitudinem polesialis, el

iurisdiclionis universalis. Hanc poleslatem, Pater bealissime

Cesar non habel, non Reges , non populi, nec lolus denique

clerus, nisi lantum dependenlcm aul subordinalain. Hanc

poleslatem si quis usupare prajsumpserit , hserelicus est, et

a fide devius; quia omnis qui Remanse ecclesiee privilegiiim»

ab ipso summo capile ecclesiarum Iradilum, auferre conalur

hic proculdubio herelicus esl: fidem quippe violal, quia ad-

versus illam ágil, quse mater esl fidei, ul in Decrelis habelur

XXII. disl. Hanc poleslatem, Paler bealissime, tu non potes

subicere: quoniam in oplime ordinalis idem esse summum
et subditum manifeslam implicat confradictionem. Faceré

autem aliquid implicans conlradiclionem, nedum humanse,

sed divinsp repugnat omnipolentiae. Imposibile enim iuris
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est; ut Suninius Pontifex constituere possit alium equalem

aut maiorem se: sicul Deiis Trinilas non pülesl alium Deum
faceré sequaiem sibi, aut maiorem se: verba sunl Ah-ari de

Statu et^planctu ecclesice. Propter hanc polestalem, Palerbea-

lissime, admirabile el slupendum est nomen luum in univer-

sa térra. Hinc esl quod cuncll qui Chrislum veré colunt,

gloriam reg^ni tui dicent, el potentiam luam loquenlur; ut no-

tam faciant filiis hominum potentiam tuam , et gloriam ma-
gnificenliíe regni tui. Picgnum tuum regnum omnium ssecu-

lorum; quod de regno occlesise, et nullo altero infelligendum

puto. Propter haiic polcstatem, Pater bealissime, !u es sa-

cerdos magnus, summus Ponlifcx, Princeps Apostolorum.

Tu primatu Abel
,

giibcrnatu Noe, patriarcbalu Abiabam,
ordine Melchisedeeh , dignitate Aaron , auclorüale INIoyses,

iudicatu Samuel, polestale Petras, unclione Clirislus. Ecce
quam príecelsis titulis, Palcr beatissime, propter banc pote-

statem tua Sanctilas decoratur. Propter illam te quasi Deum
in terris coló: tibi obedio, atque adoro vestigia pedum luo-

rum orans Cbrislum ^ cuius vicem geris in terris, ut eius

sponsa, nostra maler Ecclesia; sub lúa divinissima providen-

tia digne et laudabililer gubernelur; et tu, Pater bealissime

ad mullos annos valeas ícliciter et in evuni. Amen.

VI.

LittercB Vicarii generalis ecclesice ValentincB
,
quibus Copitu-

lum Maioricense de gestis in concilio provinciali Valcnlice

coacto hoc anno ccrtiorcm reddit , an. MDA'VII. (Vid. pa-

gin. ICO.)

Ex ¡ib. dicto amarillo ecf?. Maioric.

^equens epislola fuit missa a reverendo domino Vicarioge-

ncrali el Olliciali Valenlin;» civilalis ad reverendos electos

Capituli et cleri Maioricon. quando Rev. Dom. Arnaldus Al-

bertinns, canonicus Maioiic. rediil ad lianc civilatoni a conci-

lio provinciali Valen lia- celébralo, ad quod fueral missus pro

parte revcrendi'^sinii domini Kpiscopi, Capiluli el tollus cleri

Maioricen. lamquam cnniin sindicus el oralor. In cuius epi-

slolaí dorso eral scripluni.

Revcrendis patriivs ct domii.is domijtis clectis Capiluli et

cleri Maioricen.=lnlvs vero sic eral scriplum

:
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Reveré ndiP. el egregiidomini: Ileccpimus lilleras vestras

calendis augusti, qiias obiulil nobis reverendus dominus Ar-

naldus Alberlinus, inris ulriusqne doctor, et canonicus islius

ecclesiíe Maioricen. , dignus oralor vesler : cuiíis advenlus

nobis el loli provinliee Valentina; gratus ac periucnndus íuit

ob singularcm inris prudentiam, quam in decidendis dubiela-

tibus in hoc provincial] concilio emergenlibus coram ómni-

bus presetulit, sine quo negotia vestra el huius provintiai

periclicala fuissent; adeo quod eius presentía dccoratuní et

nobilitalum fuit hoc sanctum concilium. In quo quamplurinia

ardua Del servitium concerncntia fuissent pertracfata, si prae-

sens adesse potuisset excellens ac reverendissimus dominus
Archiepiscopus noster^ qui ob desiderátum adventum catho-

lici Regís nostri occupalus , hanc provintiam visere non po-

tuit, sicuti per Hileras excusalorias nobis et loli provintiae,

claruit. Fuerunt quippe in eodem concilio conclusa et deler-

minata ea, quse sunt in evidentem utilitatem huius provintisc,

prout ex relatione eiusdem oratoris vestri percipere poteri-

lis, el in aclis inde confectis quse ipsi tradi mandavimus la-

tías conlinetur. Adhibuit quidem permagnam solicitudinem

et vigilantiam prfefatus oralor in singulis sessionibus dicti

concilii , ut ipsuní debito fine concluderelur. De quo non mo-
dicum mirabamur ob inslgnem huius urbis habilationeni

quam mullí afleclant; et ipse abire feslinabal: quem delinere

volebamus usque quo concilium provinliale debito fine clau-

derelur; nisí amor palrise, charilaspropinquorum elobedien-

lia sua erga vos ípsum revocasscnt. Idcirco eius precíbus

devicli lícentíam abeundi concessimus : habemusque insu-

per gratías vobis permagnas ob summam diligenlíam quam
adhibuistis in destinando prsediclum oralorem vestrum opor-

tuno tempore comparen lem ad celebralionem prelibati con-

cilii; et ultra obsequinm Deo a vobis exhibitum vice et no-

mine lllustrissimi domini nostri Archiepiscopi inter memora-

lía gesta huius provinlise munerabimus; offerenles nos pro

honore veslrarum reverentiarum mullo maiora factures. Qua-

rum Deus Omnípotens dignetur vitam el stalum felicíler au-

gere ad honorem sanctse malris Ecclesise. Et bene valeant.

Ex urbe Valentina octava mensis seplembris, anno domini

millessimo quingentessimo décimo séptimo. =:Ad mándala

V. D. paralus.=Franc¡scus Soler , Vicarius generalis et Of-

ñcialis.
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VIL

Litterce magistri ordinisS. Joann. Hierosolymit . an. MDXXIX.
(Vid. pa^. i02.)

Ex Cartor. eccl. Maioric. quod \ibi lihrum amarillo vocant.

Veneraiidis et mag'nilícis viris Vicario el Capitulo ecclesise

Maioricarum, amicis nostris charissimis.

R<Leverendi el niagnifici viri amici charissimi. Cum iamdiu

abhinc videlicel plus minusve quadriennium in civilale V¡-

terbii nobis relattim fuisset venerabilem Emmanuelem Co-
llocen. Archidiaconum islic in noslra eeclesia posuisse el

reliquisse brachium divi Sebastiani, quod in templo nostro

maiori Sancli Johannis Colachi Icnebamus, acceplo exinde

a vobis qiiodam beneíiciolo : nec tune sarcinulas noslras,

quas a manibus iníidelium eripucranius in diversis loéis in-

composilas quidem, illas síatim videre liceret , ad vos scri-

psimus eumdem Archidiaconum bracbium ipsum maioris

existimandum quam prteliosa omnia nobis surripuisse, vos

admonentes, si bene meminimus, alque rogantes ne pro sa-

crilegio beneficium sacrilego repcndi permilerolis; sed co de-

bita pena niulclato brachium huiusinodi ordini nostro resti-

tuere curaretis: facluri rem vobis dignam, Deo et divo Se-

bastiano acceptam, el quam iure tándem lacere cogeremini.

Verum deinde eius rei gratia ad nos profectiis diclus Em-
manuel|, lum ipsius multorumque relatione, lum re ipsa

comperimus id sanctissimarum reliquiarum quod istuc atlu-

lil parlem esse a brachio beatissiaii Sebastiani apud nos ad-

huc existente, iussu el aiicloritate felicis recordalionis Eme-
rici de Amboyse, prtedecessoris exceptam et assumplam,

quam bonus ille vir precibus et inluitu olim Archiopiscopi

noslri in sacello eidem sánelo dedícalo positaní venerar!

voluit. Ouare cum idem Archidiaconus sacello pra?d¡c(() ec-

clesife calhedrali supposito pr;eessel , el sánelas reliquias

huiusmodi, alias a Christi hoslibus cons[)urcandas, iliíesas

custodierit, el istuc in riostra eeclesia apposueril, ubi máxi-

me sancleque venerabuntur, non poluimus faclum pielale et



270 APÉNDICE

industria hominis el scnis , el boiiis ómnibus, propriisque la-

ribus nobiscum spoliati , non summopere laudare el appro-

bare: pra?serlim quod uno eodeni sánelo oplinioque opere

tum senecUUi suíe ulcumque provideril el consuluerit ac-

ceplo a vobis beneficio, lum vos el ecclesiam veslram lali

muñere, ne dicamus lliesauro, donaveril el decoraveril.

Nempe ad pielalem perünere arbilramur, a Dcoque opli-

mo máximo precibus divi Sebasliani non nihil nobis reniis-

sumiri, el concedí confidimus
, quod nosira liberalitale in

veslra atque nosira ecclesia pariler eius Sancli rcliquiae

conspicianlur el venerenlur; ad qnas repelendas el evin-

cendas, si quid iuris nobis ordinique noslro competerel, id

quicquid esl proemissis causis el ralionibiis dicto Archidiá-

cono liberaliter remiltimus: eius senceluleni el sortem mi-

serati, quaní ut vos pariter niisereamini, el commendatam
habealis eliam atque etiam rog-amus. Válete. Ex Syracusis

die V. novembris IVI.D.XXVIlII.= Bonus amicus vesler ma-

gisler Riiodi.^F. de Villers Lyleadani.

VIH.

Presentatio lUtcrarum Apostolícarwn super dogmatizatione

el librift Raymundi Lull, an. M.CCC.LXXXVÍH. (Vid. pá-

gin. 158).

Ex arch. Gerundens.

N,loverinl universi quod die vicésima nona mensis julii an-

no a Nalivitate Domini M.CCC.LXXXVÍH. coram reverendo

in Chrislo Paire el Domino Domino Berengario Dei gratia

Episcopo Gerundensi intus suum episcopale palalium Ge-
rundense, videlicel ad ipsius palacii gradarium inferius sive

maius presenlialiler existente in meique Ludovici Carbone-

lli. clerici el notarii publici ipsius reverendi Domini Episcopi

Gerundensis ae leslium scilicel venerabilium virorum Do-

minorum Bernardi de Canipis, canonici , Petri de Carrariael

Petri Arnaldi, prcsbiterorum de Capitulo eclesiaí Gerunden-

sis ad hsec spefialiler vocatorum el rogatorum presentía per-

sonaliler conslilulus discrelus Petrus Torlosa, causidicus, c¡-

vis Gerundensis, procurator fiscalisut asseruit el procuralo-

rio nomine reverendi el religiosi Fralris Nicholay Eymerici

in Sacra Pagina professoris, ordinis Fratrum Praedicatorum
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ac Inquisitoiis hereticse pravitalis in regriis el lerris ditioni

Serenissimi Domini Regís Arag^onuin subjeclis a Sede Apo-
stólica spetialiíer depiUati quaiidam patentem pergameneam
lilleram Domini Gregorii sanctisiniíe memorise Papae XI.

eiusdem Domini Papae vera bulla plúmbea in corda lis cana-

pis more Romanae curiae bullatam, non viciatam, non cancel-

latam, nonabolitam, non abrasam, ñeque suspeclam in ali-

qua sui parte , sed omni prorsus vicio et suspicione caren-

tem cuius tenor inferius est insertus
,
praefalo reverendo Do-

mino F-piscopo exhibuil, oblulit seu eliam presenlavit, pe-
tiilque et requisivit humililcr et instanter quatinus ad ipsius

litterce Aposlolicae et conleiilorum in ea execulionem proce-

deré dignaretur juxta formain in ipsa littera sibi tradilam seu

directam. Prefalus vero reverendiis Dominus Episcopus lif-

leram eandem recipiens de manibus porrigentis cum debitis

reverentia et honore habebit ut dixit el habuit illam pro

preséntala et leda oíferens tamen se paratum delibéralo pri-

mitus super ipsa mandalis Apostolicis eficaciler obedire.

Diclus vero Berengarius Tortosa procuralorio nomine siipra

dicto petiil et requisivit sibi a dicto reverendo Inquisilori de

prediclis fieri et iradi quolquot vellent publica insirumenla

per me notarium publicum superius et subscriplum. Tenor
vero dicta liltcrie Aposlolicro de verbo ad vcrbum soquilur,

et est talis.

Gregorius Episcopus servas servorum Dei. Venorabilibus

fralribas Archiepiscopo Terraconensi eiusque su lira ganéis

salulem et Apostolicam benediclionem. Conservalioni puri-
tatis calholicaí fidei quam mulli nequam filii scolerali suis

falsis assorlionibas maculare nitentes ínter trilicum piirnni

agri Dominici pestifcrum semen zizaniaj seminare, cum ad
noslrum príecipae spectet oí'licium iit evellamus prava, el

destruamus perversa, providere salubrilor el animanmi illa-

quealionibus obviare conleslim plenis desideriis afíeclanles,

opporluna in luis qu» possumus remedia sladio pasloralis

solicitadinis adbibemus. Dudum sifjaidem dileclus tilias Ni-
cliolaus Aymerici, ordinis Fralrum Pr^dicaloram, prol'ossor

in Sacra Tlieologia, Magisler in regnis Aragonire, Valenlije

et Maioricarum, inquisilor lierelicre pravilatis iiobis oxposuil
se in regnis cisdem invenisse viginti volumina divorsornni
librorum in vulgari sciiploruin a qtmdain líaymun.lo l.ull, ci-

ve Maioiiccnsi cdilorum, in quibus ut ipsi ítiquisilori vide-
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balar muUi conlinebanliir errores el hereses manifesté et

quod nonnulli de pra;diclis el alus regnis libris ulebarilur

eisdein , el eorum doclriiue dabant fideni non inodicaiii in

grande siiariim pcriculuní animaruin , supplicavitqiie nobis

Inquisilor ipse ul ne siniplices deciperenlur ex libris ipsis

dignaremur in hae parle de opporliino remedio providere.

Nos aulem cupienles aniínariun janí forsan inibulariim et

quae imbuí possenl ex per^v^erso dogmale diclorum librorum

periculis celeriler obviare, diclos libros per venerabilem fra-

Irem noslrum Petrum, Episcopum Oslien. el per quamplures

eliam ultra vigenum numerum in cadem Theologia magislros

examiiiari fecimus diligenter, per quorum relationem tándem

habuimus quod ipsi diclos libros omnes cum multa diligenlia

legeranl el examinaveranl et quod ultra ducentos artículos

erróneos el hereticales inveneranl in eisdem. Super quibus

Ínter eosdem Episcopum et magistros sepius et demum co-

ram nobis habita disputalionc solemni ipsos articuios quos

ad vilandum prolixitalis tedium el horribilitatem eorum ha-

beri volumus presentibuspro expressis, erróneos et manifes-

té hereticales de diclorum Fpiscopi et Magistrorum concor-

di consilio censuimus repulandos. Cum aulem sicul Inquisi-

loris prefati coutinebat asserlio, in praedictis regnis alii libri

qui asseruntur editi a jam dicto Raymundo reperli dicantur,

in quibus huiusmodi jam reperli et alii errores el hereses cre-

dunlur probabiliter contineri, Nos volentes de huiusmodi alus

libris et eorum doctrina Informari plenarie et super eis pro-

videre salubriter, ne Fideles in errores huiusmodi dampnabi-

liler prolabantur, fraternitali vestrse de fratrum nostrorum

consilio per Apostólica scripta commiltimus et mandamus

qualinus diebus dominis el festivis in singulis ecclesiis ve-

stris calhedralibus ac curalis necnon religiosorum quorum-

cumque ordinum exemplorum el non exemptorum, eliam

Cislerciensium, Cartusiensium, Cluniacensium , Praemontra-

tensium, Grandimontensium, Sanctorum Benedicti et Augu-
slini ac Fratrum Prsedicatorum, Minorum , Heremilarum

eiusdem Sancti Aguslini ac Carmclitarum et ahorum ordi-

num vestrar ^m civilatum el dioc. intra Missarum sollempnia

existentibus populis ad divina, et in prsedicalionibus perros

vel alios quamcito comode poterilis , faciatis proponi quod

omnes et singulae persona? utriusque sexus cuiuscunique

status, ordinis velconditionis existant, earundem vestrarum
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eívífatum et díocessuum seu commorantos in eis, habentes

libros quoscumque a prsefalo Rayrmindo editos ut prefertur

ipsos infra uuius mensis spalium vobis assignare, et illi qui

sciunt alias personas libros eosdem habenles eas vobis reve-

lare ac nominare procurent, vosque libros recipi faciatis

eosdem. Quos eum habuerilis eos quam cito comode poteri-

tis, curelis nobis fideliler destinare, ut ipsos simili examini
subieere valeamus. Coeterum quia doctrina seu potius dog-
matizatio predictorum librorum examinatorum reperitur

errónea, hereticalis et periculosa nimium animabus, et ve-
hemens suspicio est habenda qiiod in alus libris editis a di-

cto Raymundo símiles vel alii ut prefertur contineantur erro-

res, vobis mandamus quod ómnibus et singulis eisdem per-
sonis vestrarum civitatum et dioc. doctrinam seu potius

dogmatizationem et usum huiusmodi librorum interdicere

sludealis, doñee super hiis per Sedem Apostolicam aliud fue-

rit ordinatum , contradictores per censuram ecclesiasticam

appelialione postposita compescendo : non obstantibus si

aliquibus comuniter vel divisim a Sede Apostólica sil indul-

tum quod inlerdici, suspendí , vel excomunicari aut extra

vel ultra certa loca adjudicium vocari non possint perlilteras

Apostólicas non facientes plenam et expressam ac de verbo

ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet

exemptionis ac alus privilegüs et litteris Apostolicis quibus-
cumque locis personis vel ordinibus sub quacumque forma

vel expressione verborum al) eadem Sede concessis de qui-

bus quorumque totis tenoribus et de verbo ad verbum in

nostris litteris mcntio sit habenda et per quse presentís man-
dati nostri efectus valeal quomodolihet impedid. Insuper

volumus quod per se, frator Archiopiscope, tenor presentium

subtuo vel officialis tul sig^illo vobis, fratres sufrag-anei, Iran?-

mittatur, cui per vos adhiberi volumus velut ipsis oriirina-

libus plenam fidem. Datum Avinione VIII. kalendas februa-

rii, ponlificatus nostri anno sexto. =Qua} quidem freruiít

acta Gerundae die, mense, anno et loco ac presentibus te-

stibus per me superius expressatis. Fuit faclum unum publi-

cum instrumontum et missum magistro M. de Podio apud
Barchinonam Predicatori.

ítem prefatus Dominus Episcopus mandavit inde fiori et

tradi dicto procuratori et suo principali littoras opporlunas

etiam per modum publici inslrumenti, si oporluerit et peli-

TOMO XXII. 18
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tum fuerit, sigillo suo appendcnli communilas. Actum ut su-

pra. Testes ul ihidem. Faclum fuit et (raditum unum in for-

ma publica dicto reverendo Inquisitori.

üniversis et singulis preseales Hileras seu presens instru-

menlum publicum inspecluris Berengarius Dei g-ralia Epi-

scopus Gerundensis salulem in Domino Jlicsu Christo. Ños

quasdam Sanclissimi in Christo Patris Domini Gregorii foeli-

cis recordalionis Papae XI. patentes perg-ameneas litteras

eiusdeni Domini noslri Papse vera bulla plúmbea in cordulis

canapis more Romana; curiae búllalas, non viciatas, noncan-

cellatas, non abolitas , non abrasas , nec suspectas in aliqua

sui parte, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes no-

bis pro parte reverendi et religiosi Fratris Nicholay Eyme-
rici in Sacra Theologia Magistri in regnis et terris ditioni

Serenissimi Domini nostri Regis Aragonum subjeclis Inquisi-

toris heretieae pravitatis die datae presentís preséntalas te-

nuisse , vidisse et legisse noveritis in haec verba ; Gregorius

Episcopus, etc. Inseritur tota ut siíj)ra.=In quorum omnium
teslimonium presentes litteras in modum publici inslrumenti

fieri etpublicari, nostrique sigilli appocisioncmuniri, dicto-

que reverendo Inquisitori tradi jussimus per nolarium pu-

blicum infrascriptum. Datum et actum in nostro episcopali

palalio Gerundensi die XXIX. mensis julü anno a Nativilate

Domini M.CCC.LXXXVIII. ac presenlibus et ad hsec vocalis

per nos lestibus venerabilibus viris Bernardo de Campis, ca-

nónico , ac Petro de Garraria el Petro Arnatdi
,
presbileris de

Capitulo nostrse ecclesiae Gerundensis.

Ego Ludovieus Carbonelli, clericus et notariuspublicus re-

verendi Domini Episcopi Gerundensis prsedictarum liltera-

rum Aposlolicarum presentationi ac ómnibus alus supra di-

ctis dum ut premittitur per diclum reverendum Dominum
Episcopum et coram eo fierent, unacum prenominalis testi-

bus vocatus etrequisilus interfui, eaque de dicti reverendi

Domini Episcopi mandato seu jussu in notam recepi, publi-

cavi, et in hanc formam publicam redigens scripsi et clausi

una cum appensione sigilli prefati reverendi Domini Episco-

pi meum signum solitum apponendo. Conslatque mihi de

raso et eméndalo in fine antepenultimse linese in dictione

octuagessima.
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IX.

J)e celebratione Synodi in eccl. Maioricensi. (Vid. pa^. 164.)

Ex Consueta ms. med. scbc. XIV. caria fere lacérala.

Feria VI. post Dom. in albis.

Ociendum est quod ¡n ista VI. feria celebratur sancta Sy-
nodus , ad quam debent omnes rectores civitatis el diócesis

personaliler convenire, nisi fuerint legitime excusalí. Elisia

die non dieilur nisi única missa. (Quse erit aul de festo,

quod eo die ceicbrelur ; aul de Resurrectione , si non adsit

feslum; aul de pluvia, si fueril necessaria.) Finito Evangelio

pulsenlur squillíe maiores usque ad Pater noster. Postea pul-

sentiu' dúo cirnbala minora. Et dum dicelur ultima oratio

missaj , Episcopus induatur pontilicalibus veslimenlis. El

primicherius solum diachonus indulus dalmática , venial

ad chorum portans texlum argenli
, pueris indutis dalma-

ticis ipsum prsecedentibus , et portantibus candelabra argén-

tea cum cereis accensis. El accedat ad D. Episcopum pro

benediclione petenda. Postea venial ante lefrinum, et ibidem

dicat Evangelium alta voce: Designavit Dominus. Quo finito

Episcopus stans in calhedra sua minori incipial ílexis geni-

bus hymnum Veni tcreator Spiritus , et dicatur per choros,

et dicatur y. Quasumus auctor omnium. Ultimus ^í*. sil Glo-

ria Ubi Spiriliis, Sánete Deus. Hymno finito Episcopus dicat

f, Veni Sanóte Spirittis , reple. cum dupp. alia. El chorus

respondeat: Et tuí amoris.... Et in continenti per Episcopum
fiat sermo cloro lalinis verbis. Completo sermone , omnes
laici exeant ecclcsiam; et claiidantur porta; eccleriae. .Hoc

fado Primicherius stans in medio chori, vocet rectores, no-

minando quemlibet rcclorcm por istum modum : Prapositus

Minoriccnsis est hic? Et dictus Prsepositus respondeat: as-

sum Domine. Et sic do, alus. Sciondum est tamen quod re-

clores ad primaní vocationem dicti Primicherii,si ibi prsescn-

tes fucrinl, debent responderé. Si vero rector absens fucrit,

et vicarius eius , vel alius Presbiterus pro eo ad synodum
vencril, vel ibi íuerit, non respondcal ad primam vocatio-

nem Primichcrii, sed ad sccuiidani. Et hoc ab ómnibus ob-

eervetur.
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Hoc finito D. Episcopiis , vel Vicarius in absentia Episco-

p¡, ¡ns(ruat rectores ad bonos mores, et hospitalitatem , et

quod sint soUiciti ad peragenda ea quae sunt necessaria ad

régimen animarum , observando , corrigendo , et si necesse

fuerit increpando. Et debent ibi constitutiones noviter facías

publicare.

Finitis ómnibus, quae dictus Episcopus ordinaverit facien-

da ,
Primicherius nominet nomine proprio canónicos,

beneficialos, rectores et alios quoscumque presbíteros in ci-

vitate vel diócesi aano illo del'unctos. Et in isto intervallo

induantur in choro dúo Primicherii capis violatis. Et unus

scolaris capa indutus porlet crucem Maioricen de sacri-

stia, precedentibus pueris cum superpellicio portantibus ce-

reos accensos; et veniat versus cborum. Et cum dictus Pri-

micherius cessaverit nominare clericos, Dominus Episcopus

dicat: AnimcB eorum el omnium fidelmm deftmclorum per Dei

misericordiam sine fine requiescant in pace. Et omnes asían-

les respondeant Amen. El unusquisque dicat Pater noster.

El in conlinenti dúo Primicherii incipianl ^. Domine Dcus

qui intueris. í^. Qui Lazarum. í^. Libera me. Et pulsentur

omnia cimbala. Et dum dicentur praedicta í^ .^. fiat processio,

ut sequitur. Crux exiens de sacrislia porletur versus altare

S. Annse. Et omnes presbiteri beneficiaü.... domini canonici,

ac ultimo loco Episcopus , indutus ut prsedicilur cum suis

minislris, sequendo dictam crucem circumeant claustrum,

nuliam stationem ibi faciendo. Et intrenl ecclesiam per por-

tam quae est iuxta altare B. Bernardi. Et transeundo per cho-

rum, crux porletur iuxta aliare B. Marite. El Dominus Epi-

scopus slet retro letrinum in choro cum minislris suis. El Iota

processio slet in medio hinc et inde inter ipsum D. Episco-

pum , et crucem prsedictam. Et finiatur ^. Libera cum ora-

tione Fidelium et Absolve ; Episcopus revertatur ad sacri-

stiam , et ibi deponat vestimenta sua.

Ex ordinatione Fr. P. Cima.

Ad calcem eiusdem codicis nova notula seu rubrica de

celebratione Synodi scripta reperitur recentiori manu , nem-

pe desinente ssec. XV. ut ex contextu patebit.=Primo Sy-

nodum indicit celebrandum , iuxta consuetudinem antiquam,

non uno lantutn die , sed duobus continuis , scilicet feria V.
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et VI. post Dom. in albis.=In quorum primo omnla per eun-

dem fere modum fiunt quo supra nótala sunt usque ad voca-

tionem roclorum inclusive. Sernio a canónico vel presbitero

fíat in medio cliori. Porro rectores vocandi ad Synodum ibi

describuntur; sunt autem sequentes:

Prseposilus Minoricensis ec- Rector de Porreriis.

clesiíie.

Rector S. Eulalise.

Vicarius S. Crucis.

Rector S. Jacobi.

Id. S. Michaelis.

S. Nicolai.

de Incba.

S. Marise de Sinas.

de Soller.

Prior de Polencia.

Rector de Luctio maiori.

Id. de Manacor.

Id. de Pulcro visu.

Prior de Arlan o.

Redor de Petra.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id. de Falanigio.

Id. de Alaroi.

Id. de Muro.

Id. S. Margaritte de Muro.

id. de Robines.

Id. de Alarono.

Id. S. Joannis de Sinen.

Id. de Montuerio.

Id. de Castelligio.

Id. de Sencellis.

Id. de Campos.

Id. de Sanlanymo.

Id. de Silva.

Prior S. Mariaj de Luch.

Rector de Campaneto.

Id. de Vialfas.

Id. S. Marise de Camino et

Marrexino.

Id. de Buyola.

Id. Vajlis musse.

Id. de Spurlis.

Id. de Podio pungenti.

Id. de Andragio.

Id. de Calviano.

Feria VI. dic Synodi secunda. Dicla missa defunctorum,

vel de feslo , Episcopo et ómnibus similitcr in choro congre-

gatis, canonicus diaconus legal, ut hoslcrna d¡e,Evang. Ego
sum pastor honus. Postea legantur nomina reclorum. Deinde

nomina defunctorum, sub hac formula: «Anno Incarnat. Do-

))min¡ nosiri Jesu Chrisli milésimo quadringcnlosimo oclua-

Mgesimo lerlio (a) obierunl presbileri et bcncíiciali infra-

Mscripti. Et primo venerab. vel discrelus taiis, etc.» Dicto

(a) Hoc a uno hsc forma cogendie et celebranda synodi ordina-

biitur.
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^. Animoe quorum.^ialn conlinenli sindici vel quatuorpres-
wbiteri de atitiqnioribus accedanl ad D. Episcopum , et pe-
»lanl remissioiicín el casus pro clcricis.)) El D. Episcopus

revertatur ad sacrisliam. Denique íit absolutio (sine assisten-

i'i'd Episcopi) et processio anle capcllaní Corporis Christi per

claustrum inlrantes per porlam prope organa, et anle ca-

pellain onin. SS. et intret per porlam anle capellam S. Ber-
nardi , et per choruni. Ut supra.

Hanc posteriorem ordinationem de celebratione synodi ¡n

duplici die, et non única ut prius, conslituit D. Fr. Petrus

Cima, Episcopus Maioricensis anno 1385 in synodo per eum
celébrala dle 14 aprilis. Qua in re sacrorum canonum insti-

tuía , et ecclesiarum catedralium ditionis Regis Aragonum
vestigia sequi se profitebatur.=Ila Consueta fsacristise eccle-

siae Maioricensis ms. anno 1311.

X.

Constitutiones synodales eccleske Maioricensis edites in sy^'

nodo diíBcesana ibidem celébrala, ann. JU.CCC.XCVé
(Vid. pág. 169).

Ex Manuali negotiorum Capituli Maioricensis ab anno 1391

ad 1399.

Istae sunt constitutiones synodales cdifse per reverendum

Ludovicum Dei gratia Episcopum Maioricensem cum eius

honorabili Capitulo Maioricensi.

1. J\d recolendam devotius salvificam hostiam
,
quam

Deus et homo Dominus noster Jhesus Christus in ara crucis

Deo Palri promplus obtulil die suse sacratissimse pasionis

pro morlalilate humani generis redimenda , et ut per eam di-

rigamur propitius ad viam veritalis asternoe ; nos Ludovicus

Dei et Aposlolicse Sedis gratia Episcopus Maioricen., de et

cum consensu honorabilis nostri Capituli Maioricen. hac

conslitulione perpetuo valitura statuimus et ordinamus,

quod omnes et singuli presbiteri et clerici noslrse diócesis,

cum per eos hymnus Ad cenam agni providi, etc. officii
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Resurrectionis dominicae in ecclcsia sancía Deí, aut alibi

officiando decantabitur , seu dicetur, versum illum O veré

digna hostia, etc. in dicto hymno contentum flexis genibu
devotissinie proferant et decantent, et circunstantem fide-

lem populum audienlem ut eorum genua flectant simililer

admoneant et liortentur. Nos enim dictis presbiteris et cle-

ricis, ac quibuscumque alus Christi fidelibus in dicto f.,
duní ut supra canlabitur seu dicetur, eorum genua flectenti-

buS;, ut ad haec feruentius animenlur, de omnipotentis Dei

misericordia, et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius

meritis confisi
,
quadraginta dics de iniunctis sibi peniten-

tiis misericorditer in Domino relaxamus.

II. ítem proecipimus et mandamus observan omnino sta-

tutum pernos et nostrum lionorabileCapilulumnuper factum

super celebritate Conceptionis beate Mariae Virginis glorióse,

quod est tenoris sequentis : Rcginam, etc. (mittatur tolum

statutum) Non licuit in aclis eiusdem Capituli hucumque
reperise.

III. Et has dictas constitutiones próxima supra dictas

mandamus registrari et describí in libro Consuetse singula-

rum ecclesiarum nostree dioces. sub pena C. solidorum a ne-

gligente liabendorum, et fischo nostro aplicandorum, sine

omni gratia et mcrcede.

IV. ítem compescentes quorumdam clericorum eí pres-

biterorum inhonestatem, quaní in eorum vestibus etgestibus

quo ad qusedam secularium more demonstrant, de volúntate

etconsensu dicti nostri honorabilis Capituli, prohibemus el

mandamus onmibus et singulis clericis beneficiatis , vel in

aliquo sacro ordine constitulis, cuiuscumque preheminen-

tise vel dignitatis existant, ne aliquis eorum audeat portare

seu dcferre gramasiam apertam in anteriori parte cum con-

dulis grossis , vel alias , ñeque epitegium sive manto cum
condulis vel alus inhonestis , ncc capucium cum cucullo for-

mam dicti capulii excedenti, et quod dictum caputium sit

in forma cloricali honestnm , ñeque etiam aliquas superiores

vestes inhonestas, imo sinl clcricatus ordini congruentes,

ñeque etiam in eorum vestibus manicas ampias ultra duorum
palmorum cum dimidio caiinnR huius patrise ampliludincm

excedentes: ñeque eorum manicas vel coliare vestiré taliter

seu del'errc ,
quod camisi« vel alcandora, seu quidquam

íüiud panni lini , vel coloni , aut cirici camisias vel alcandorae
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huiusmodi símile videri possit cxlcrius, seu aliqualiter apa-
rere. Conlrarhiin aulem facionles condempnamus, videlicel

gestantes dictas vestes ct nianicas ad penam omissionis ve-

slium, in qiKi vel quibus manicai fuerinl iam dicta;; et ge-

stantes diclam cainisian) ve alcandoram, aut aliud simile , ut

praedicilur , aparentcm, ct dictam cucullam seu capulium
ad penam deccm libraruní reg-alium Maioricen. minutorum.
Quas penas adquirí nostro fischo deeernimus , et a contra fa-

cientibus exigi , el haberi sine omni gratiaet mercede totiens

quotiens fuerint dicti clcrici reperti culpabiles in pr£emis-sis.

Manicas auteni ampias nunc iam factas restringi volumus ad
amplitudinem trium palmorum, illas gestantibus hsec ne
tantus pannus vastetur de speciali gratia concedenles.

V. ítem addendo conslitutioiübus super biis iam factis, et

eas declarando , et nos conformando iuri communi, stalui-

mus ut supra quod omnes et singuli clerici supra dicti bene-

ficiati, aut in sacris ordinibiis constiluli portent et deferant

tonsuram in amplitudinc suo ordini congruentem , et crines

circum circa tonsos secundum congruentiam tonsurse iam
dictse, et taliler quod iuxla seu infra diclos crines aures

apareant in eisdem : alias conlrafacientes in penam decem
librarum aplicandarum ut supra condempnamus.

VI. ítem mandamos ómnibus et singuliscuratis ecclesia-

rum civilatis et dioces. nostrfe Maioric. quod ex parte noslra

moneant, prout nos monemus cum prsesenti, omnes et sin-

gulas personas habitantes in parrochiis ecclesiarum eorum
habentes et tenentes servos aut servas in domibus vel alque-

riis aut possessionibus propriis vel alienis , ne decetero mo-
do aliquo tacite vel expresse permilant, faciant seu conscn-
tiant per ipsos servos aut servas ¡n diebus dominicis seu alus

festivitatibus per ecclesiam in Maioricis coli et venerari

niandatis , aliqua opera ruralia vel servilla aut manualia quae-

cumque fieri vel eliam excerceri. Quod si fecerint , et infra

octo dies post monitionem huiusmodi proxime subsequentes

non prohibuerint supra dicta, inlerdicimus et ipsi ciirati pro-

hibeanl ingressum ecclesiae ipsis eorum parrochianis prse-

dictis super hoc repertis in culpa: nos contra tales postea

gravius processuri , secundum quod culpa meruerit con-
tempnentis. Et hoc volumus extendí ad illos qui molendinos
habent draperios , et illos moli faciunl in diebus prsefatis

Et caveant ipsi curali quod ad dcnunciationem et ad obser-
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valionem huius constitutionis siní diligentes et atenti sub

pena decem librarum aplicandarum ut supra pro qualibel

vice qua culpabiles fuerini in premissis. Quam penam eliam

extendí volumus ómnibus et singulis presbileris et clericis

nostre diócesis in sacris ordinibus consfitutis, quihabeant et

teneant servos vel servas praídictas, et perniisserint, fecerint

seu consenserint , et non prohibuerint fieri opera supra dicta.

VIL ítem monemus primo , secundo , tertio , et perem-
ptorie omnes et singulas personas, cuiusvis gradus, status vel

conditionis existant, habentes vel tenentes servas ad servi-

cium proprium, vel eliam septimanam
,
quse de turpi et fe-

do questu querunt etadquirunt in lupanari vel alibi manife-

sté lucra turpia atque feda pro solutione septimane huiusmo-

di, vel alicuius emolumenti, seu lucri dandi eisdcm perso-

nis , ne de cetero audeant seu praisumant haec faceré sive

pati modo aliquo tacite vel expresse , sub pena excommu-
nicationis, quem in tales personas hsec facientes vel susti-

nentes nunc pro tune et e converso in hiis scriptis ferimus et

etiam promulgamus, absolutionem quarum ad nos et in

nostra absentia Vicario nostro spccialiter reservamus. Et ni-

chilominus inhibemus expresse ómnibus el singulis presbi-

teris et religiosis
,
quod tales personas de hiis nullo modo

absolvant nisi de expressa licentia a nobis obtenía. Contra

tales nichilominus postea processuri gravius secundum quod
nobis videbitur expediré.

VIH. Mandamos eliam universis et singulis presbileris et

clericis beneficialis in nostra diócesi , ne aliquos servos vel

aliquas servas teneant vel habeant ad aliquam talliam seu

septimanam, Quinimo si quos vel si quas habucrint, nunc
pro tune diclos servos liberamus a iugo servitulis, et ab

onere lallise seu septimana eorum, et ipsos ac ipsas penitus

infranquimus.

IX. Mandamus eliam diclis curatis ut constitutiones el or-

dinaliones et mándala proedicta supra per nos facía prajser-

lim super negotiis servilibusdictorum servorumet scrvarum,
et super tnrpi quseslu praídictorum sorvorum , in próximo
vonienli die dominica, el postea in prima, quarta et ultima

diebus dominicis quadragesima;, ac in festis Ascensionis Do-
minica}, Penthccostes , Nativilalis beali Johannis Baplislae,

Ass umptionis, et Nalivilalis beatas Maria;, generaliler pu-
bli cent in corum cclesiis populo congrcguto inili, cldiUgen-
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ter attendant et denuntient eos quos in prsedictis reperierint

contemptores sub pena dcccm librarum adquirendarum ut
supra.

X. Celerum ad instar bonce memorise Guidonis, prjedeces-
soris nostri, de volunlate et consensu dicti nostri Capituli,

statuimus et ordinamus, ac prsecipiendo rnandamus, ut uni-

versi et singuli prsesbiteri curali ecclesiarum parrocbialium
civitatis et dioc. nostrse Maioric. seu eorum vicarii, vel loca

tenentes eorundem, annuatim dum quicumque reliig-osi de-
bebunt prsedicare in dictis eorum ecclesiis populo verbum
Dei, in diebus sequenlibus, videlicet, in prima, quarta et

ultima diebus dominicis quadrag-esimaejCt in feslis Ascensio-
nis Dominicse, Penthecostes , Nalivilatis beaü Johannis
Baptistse, Assumptionis, et Nativitalis beatíe Marice semper
Virginis gloriosse, vel debebunt parrochianos suarum eccle-

siarum audire de eorum confessionibus, ipsos religiosos,

expresse hortentur et requirant ut ipsi ex eorum debito offi-

eio in eorum prsedicationibus faciendis et confessionibus au-
diendis inducant et informent atiente dictum populum,et
confitentes eosdem , atque ipsis conscientiam faciant ad dan-
dum et solvendum integre et complefe decimas et primitias

eorum fructuum quorumcumque, et alia iura ecclesiíE con-
sueta; et nullo modo absolvant illos, nisi prius de ablatis

satisfecerint iili et illis quibus inde babean t plenarie respon-
deré. Cominantes eis seniper de penis contra dictos religio-

sos in iure expressatis, si in prsedictis fuerint negligentes.

Et hsec rnandamus ñeri per religiosos prsedictos , ne dicti

curati videantur esse in causa propria inductores.

Publicatae fuerunt dictse conslituliones prsesente clero Ma-
ioricensi in celebralione sanctse Synodi quse ñebal in choro
ecclesiaí Sedis Maioricen. die veneris XXIII. mensis aprilis

anno a Nativitate Domini M.CCC. nonagésimo, per me
Johannem de Rieria, notarium publicum Maioricen. auctori-

tale regia, et scribara communem Reverendissimi Domini
Episcopi , approbante hoc ct consentiente dicto honorabili

Capitulo, et ibi príesente , videlicet, honorabilibus dominis

Bartholomeo de Podio Aulucho, Decano, Jasperpo de Tra-
gurano, Guillelmo de Vallibus , Nicholao Roselli , P. de

Ladone , P. Rubei , Francisco Negrelli , Guillermo Ferra-

riide la Palma, et Dalmacio Gifredi, canonicis ecclesiae Ma-
ioricen. prsesentibus et facientibus Capitulum antedietum.
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XI.

Lecciones que se rezaban antiguamente en el obispado de Ma-

Horca en la fiesta de los llamados Santos Mártires Cabrit y

Basa, según se hallan en un sermón im'preso, cuyo autor di-

ce haberlas copiado de los Breviarios antiguos. (Vid. pági-

na 203).

Lectio 1.^

A.nno Incarnationis Verbi millesimo ducentésimo octuage-

simo séptimo^ Amphosius,Piex Aragoniim, Calhaloniai Prin-

ceps (qui alias lldefonsus vocabatur) regnum expiignalurus,

Maioricaspeliit.. haclacessitusiniuria quod vívenle adhuc Pe-

tro, Rege Aragonum, paire eius,Jacobus,Maioricarum Rex,

frater eiusdem Petri, adifum per Rossilionem Francorum pa-

tefecit Regi, magno cum exercilu Cathaloniam pelenli. Qui

usque Girundam profeclus, villas et castella vaslavit. Qui

quidem Amphosius, patris memor iniuriée, regnum Maiori-

carum suse subiecit ditioni, absenté tamen Jacobo, Maiorica-

rum Rege et in Montepesulano degenle.

Lectio 2."

Capto igitur ab 'Amphosio Maioricarum regno, caslellum

quoddam soluní eral (quod de Alarono vocant) mandalis eius

non obtcmperans. Quod cum Amphosio nuníialum fuisset,

ivit ad caslellum, et ut illud sibi darent, cuslodibus manda-
vit eius. Ym quibus respondit unus: ¿quis lüc iste cst qui si-

bi dari caslellum iubel? Ait Rex: sum clenim ego Ampho-
sius, Rex Aragonum el Maioricarum, Al ille facete respon-

dens: Amphosius, inquil, cum salsamento comedilur (nam

Regis nomen patrio sermone pisci etiam cuidam convenie-

bat, cuius sápida confeclio salsamentum est); sed nos, in-

quil, Regem pr.ieler Jac bum liabcmus neminem, cui iusiu-

randum proeslitimu'í, et fidcm inviolalam servare intendi-

mus. Et sci.scitanli Regi, ¿quisnam essel qui sic loquebalur?

respondit: Ego Capcllus vocor, et socius meus Bassa. Cui

Rex: iuro tibi, Capelle, quod ex quo ha^dus vocaris, haedo-

lum more igni assari te faciam.
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LECTIO 3.*

Paucis igilur posl diebus, caslello capto Regís industria,

iussil Amphosius Rcx Capollum elBassaní cuín vcrubus fer-

réis, carbonibus quam máxime ii,njilis assari. Quod fjuidem

nephandissimum supplicii genus cum Summo Ponlifice Do-
mino Papse Gregorio duodécimo relatum íuisset (lotamper

Italiam , Franciam, Caslellam el Maioricarum regnum) (sic)

ne tam alrox scelus impunilum rcmansisset, diclum Ampho-
sium tamquam anathema pubiicari iussit.

I-ECTIO 9."

Cum igitur Aragonum Rex se a Domino Papa excommuni-
calum scivisset, psenilentia ductus, a máximo petiil Ponlifice,

ut sibi veniam poscenti manum miscricordise porrigeret, et

poenilentiamposUilanli absoliilionemlargirelur. Quam quidem
tali oblinuit pació, ut Jacobo, Maioricarum Regi, palruo suo

regnum et omnia redderel; iniunclaque sibi poenitentia ut

quoddam altare et imaginem conslrueret ad Dei honorem,

et laudem Beatae Virginis Matris eius, necnon et omnium
Sanctorum venerationem, inler quos Capellus et Bassa com-
prehenderentur, qui pro fide servanda, et iuieiurando non
violando

,
per quod proprio eorum Regi et vero Domino te-

nebantur astricti, martyrium passi sunt. Et etiam quod anno
quolibet in Sede Maioricarum, Dominica prima posl omnium
Sanctorum festum , omnium Martyrum celebraretur solemni-

tas; cuius rei faciendse onus sibi assumpsit Jacobus, Rex Ma-
ioricarum, eiusdem Amphosii patruus, qui diclum altare et

imaginem construxit, atque anno quolibet dictam fecit cele-

brari festi soljennitatem. Beneficium autem non tempore illo,

sed postea anno millessimo trecentessinio duodécimo per

filium dicti Jacobi Sanctium, Maioricarum Regem inslitutum

fuit, pro animabus dictorum Capelli et Bassa; qui sunt equi-

demlaudandi, nam mortui sunt pro Domino Jesu Christo,

et pro eorum Rege ; ideo percipere meruerunt inmarcescibi-

lem glorise coronam.
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XII.

Franquezas de Mallorca, (Vid. pag. 233.)

Ex cod. ap. Ánt. Ignac. Pueyo.

Lin nom de nre. Seyor Jhu Xpist e de la Verge
Sancta María mare sua. Aquest es lo libre de les

, fraiichees, e deis privilegis de Mayorches, e deis
n ronie.<^

usatges de Barcelona. Lo qual en P. Torréela ca-

valer feu fer, com fo Veger a honor del Seyor Rey,
e a ordeaament de la Cort, en layn de nre. Seyor
^Jhu Xpist deM.CC.XC.I.

Aquest es lo libre de les franchees quel Seyor en Jacme

Rey darago dona á Mayoreha.

Sapien luit que Nos en Jacme per la gracia de Deu Rey
darago, de Mayorches , e de Valencia , e Comte de Barcelo-

na, e durgel, Seyor de Monpestler, avens e tenens en nra.

presencia la carta deis privilegis e de les franchees les quals

a vos, amats nres. e feels universes e sengles pobladors e

habitadors de la ciutat del regne de Mayoreha saeureve , so

es, layn de nre. Seyor M.CC.XXX. Kal. de niars a Mayoreha
donam e otorgam, e la tenor de la cual diligentnicnt entesa;

cor nos axi com a molt feels e devols nres. lo Kar fill nre. In-

fant don Jacme reebes volenterosament , e juras aver apres

los dies nres. per Seyor natural , e alcunes coses a instancia

deis vres. precs esmenam, e alciins capitols de gracia espe-
cial enadim ; les quals toles en la dita carta a utililat e a sal-

vamenl vrc. son. Empero la carta davant dita axi esmenada
a vos e ais vres. por Nos e per los nres. loam e atorgam , e
per lots lemps confermam. La tenor de la cual páranla a pa-
raula, e aquels capitols qui ara qui enadim, a perpetual me-
moria de la cosa asi fem notar. La tenor de la carta damunt
dita aytal es.

En mom de Jhu Xpist. Manifesta cosa sia a tots axi presonls

com esdevenidors
,
que Nos En Jacme per la gracia de Deu

Rey Darago, e de Mayoreha, c de Valencia (a), c Comle de

(a) El copiante añadió de Valencia, porque ya era Rey de allí

cuando se hizo el traslado; uias no lo era cuando se hizo esta escritu-

ra ea xa3o.
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Barcelona e Durgcl, Scyor de Monpcsllfis, ab aquesta present

publica escriplura per tots (lemps) valedora, per Nos e per

tots los hereus e successors nres. donam, e atorgam, e loam

a vos, amáis eíicels nres. universes c sengles pobladors del

reg'ne e de la ciutat de Mayorclies, e ais habiladors de la ciu-

tat e de tota la yla que aquí pobléis e babilets. E damvos ca-

ses e casáis, orls e orláis ol lermc de la ciulat prals e pastu-

res, aygues dolces, mar e riba de mar, cases, pastures, plasis,

e muntanxes, erbes, leyes a cases e a naus e a allres leyras

a fer, e a tots vres. usos ; e puscats pescar en mar liuramení,

los estayns tan solament relinguts a Nos.

De les possessions.

Les possessions, totes les quals en la ciutat, o el regne

aurels o possehirets, ayats franches e liures, axi com queles

aviets per caries de nra. donacio. E puscats daqucles ab in-

fant o sens infant totes vres. volentats fer a quius volrets,

exceptáis cavalers e sants.

De franchea per les ierres.

Donam encara a vos que en la ciutat e el regne de Mayor-
ches, e per tola la allra térra de la Seyoria nra. e del regne

Darago, axi en aqüestes Ierres que vuy avem e daqui avant

porem guaayar, per Ierra e per mar siats franchs e liures, ab

lotes coses e mercaderies vres., de tota leuda de pealge, de

porlatge, de mesuratge, de pes, e de ribatge, e de tota ques-

la de tolla de forsa e de demanda, e de prestet, dost, de ca-

valcada, e de reenso daquesles coses depus que la térra sera

guaayada.

De carnatge.

No donets carnatge de vre. bestiar negun temps, passalge,

erbatge, ne quarante.

De naufrag.

Naufrag negun no sera negun temps en les parts de la yla

damunt dita.
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Be han de contel.

Si alcun traura contel o espaa vert altre, menassan, o

eraxen, don a la nra. cort LX. sot., o la ma perda.

Dom qui sia pres en ladronisci.-

Si alcu sera pres en ladronisci alcunes coses emblan,

aquel de qui sera la cosa, tenga aquel tant de temps entro

que les sues coses aya cobrades : e puys reta aquel a la cort,

a justeya fer.

Davulteri.

Negun davulteri no sia punit en coses, ne en persona, si

dones la fembra ol marit no preposava clam de la forsa

asi feta.

De pacificar los mals.

Tots maleficis qui serán entréis habitadors de la ciutat,

pusquen los prohomens pascificar e defenir, ans que sia clam

o fermament fet á la Cort.

De qidnt de Cort.

De injuries e de maleficis, deis quals a la Cort sera fet

clam fermarets dret en poder de la Cort nra., el colpable dará

lo quint per calonia, si será vensut; mas primeramcnt deu
satisfer al Si clam fet sera de possessio, e de cosa no
moble, no darets calonia, ne Per quint de Cort lit ne

archa no sera peyorada, ne vestedures, ne armes de la sua

persona.

Deis plets.

Los habitadors de la ciutat c de tota la yla plcdexaran de

ters en ters dia, c Icstryn de diu en dia, si sera demanal;

mas si de manara, us de dret de vey.
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De plets de injuries .

En plets de injuries, en dons, e en nafres fetes, sia enanlat

segons los usatgcs de Barcelona.

Si deulor o lermansa alciin sia fet ol lerme sh passat etro-

bat sera en la ciulat o el regne de Mayoreha, no puscha

priviiegi de fora (f. for) allegar; mas aquí sia tengut de res-

pondre.

De bátala.

Per alcun crim o forfet o demanda no farets ab vos, ne ab

batle, ne ab Cort de la ciulat ne enlre vos meteys bátala,

per ferré calt, per homene, per aygua, ne per neguna al-

tra cosa.

Dentrar en cases.

Cort, baile, sayg, ne lur loe tenenl, no entrara en les vos-

tres cases per negun crim , ne per rao de suspila
,
per si sois;

mas entraran ab II. o ab lili, prohomens de la ciulat. Aso

metex será observat en naus, e en leyns, en forns^ e en

molins.

De sagramenf de calomnia.

Sagrament de calompnia farels en plets vres. ; mas res da-

guen no daréis per lo sagrament a fer.

De dar a cort j)er justicia fer.

No daréis a Cort, a batle, ne a sayg neguna cosa per vos-

tra justeya afer, ne aver. Mas sil sayg ira fora la ciulat, don

a el lo clamant VI. diners per legua.

De revenedors.

Revenador de vi, de fariña, e de coses de menyar, si tro-

bat sera ab falsa mesura, perda de lot en tot la cosa venal, e
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aya daquen la Cort la tersa part, el muí* de la ciutat les II.
,

parts.

De les flequeres.

Flequera, si vendrá menys de pes, o sia posada al costel,

o don V. sol., deis quals aya les dos parts la Cort, el mur la

tersa part.

De vi a cridar o altres coses.

Negu no sia tengut de fer cridar vi, oli, o coses venáis; ne

sia tengut daver pes de Seyor. Empero de pus serán posades

les coses venáis, negun no pusca vendré mes del preu posat;

mas vena la cosa venal, e no fassa en aquela neguna mésela.

De falsetat de pes ó de mesures.

r Vcger, batle, o sayg, no pusca conexer de falsetat de pes

o de mesures sino en lo poblic, o davant prohomens de la

ciutat.

De colonia.

No sera dada calonia si plet no sera fermat de cada una

part.

De plets atermenar en loes fublics.

Totes questions que serán entréis habiladors de la ciutat,

sien ménades en loe public, on lo Veger sera ab los proho-

mens de la ciulal; e no vendréis a casa de cort o de batle,

per piel a delermenar.

De peyera a X dies.

Deutor o fermansa pusca dar peyora a son creedor a X
dies ab manlevador covinenl; e tendrá la peyora per X dies;

apres deis quals vendrá la peyora; mas aq. la fara cor-

rer perlíl dies. E si mes de son drct naura, queu restitues-

TOMO XXII. 19
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ca a sotí déutor; e sí meyns, quel deutor o la fermansa res-

iluesca a son creedor.

De fermanses.

Negiína fermansa no sia ten^uda de respondre, de mentre

que la principal persona present sera e covinent a satisfer.

De dir cugus o renegat.

Si alcu dirá a altre citgus o renegat, e mantinent aqui al-

cun dau pendra, no sia ten^ut de respondre a alcun Seyor, o

son loctinent.

Dabsolucio meyns de fermansa.

Si alcun per alcu crltn de cort o de batle pres sera , no sia

absolt si no dona fermansa de dret.

De cavaler qui no vol fér dret.

Si cavaler no volra fer compliment de justicia, ne de la

crtrt, no pora esser deslret; lega a son aversari peyores pen-

dre per sa propia auctoritat, esters lo caval quel cavaler ca-

valcara. E si per aventura altres peyores no aura , lega al

aversari del cavaler lo caval pendre, si dones no cavalcavo

sobrel o ab sa propria ma lo tenga.

Délsjuys.

Los juys tots deis plels e deis crims jutyara la cort ab los

prohomens de la ciutat.

Daquels qui pendram justeya.

Si alcu dalcun crim sera condempnat on pena corporal sos-

tenga, no perda los bens seus, ne partida deis bens seus;

mas pusca daquels fer testament e jaquir a hereus e a quis

volra.
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De les crides.

Cadau pusca si fer cridar, e puscats les coses vestres

aquius placia fer cridar.

De les escrivanies.

Lega a qualsqueus (sic) placia les empero covinent, mas
no a negu ordenat, offici de scrivania usar, fet sagrament en

poder de la cort e deis prohomens que sia en son offici per

cada una part leyal egualment e feel.

Deles sentencies.

De tot clam, sia que nec, o que dupte lo colpable, o que
atore, la primera sentencia de la cort sia donada ab consel

deis prohomens, la qual es aytal : per tot aquest dia vos po-
sáis ab vestre aversari, o fermats de dret, o al vespre mun-
tats alalmudayna. E si en lalmudayna no muntara, sia aut

per fermat de dret, e exir na daquen dret.

De farsa e de destret.

Nos o alcun successor o hereu nostre, cort, bale, o alcun

tenentloc nostre, no foran forsa neguna ne destret en perso-
nes ne en coses vestres demontre que aparelats secrets dar

fermansa de dret, sino sia enorme crim.

Descambiar.

Prometem encara a vos que no darem ne escambiarem vos

a alcuna persona, a cavalers, ne a sants, en tot ne en partida;

mas tots temps amarcm e defendrem vos en tots loes axi com
afeéis prohomens nostres 'e layáis.=Dada fo la carta a Ma-
yorcha kal. de mars en layn de nostre Seyor de M.CC.XXX.

Aquest son los capilols que ara enadim de gracia de nou.

De possessions.

Honors e possessions a vos, segons que es conté ngut el
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capbreu, per nos e per los noslres loam e aulorgam, e per
tots lemps comfermam.

De letres.

Letres o caries a alcu o alcuns de nos otorg-ades contra

privilegis efranchees vostres, no ayen neg-una fermetat.

De sagrament

.

Volem e per tots temps establim que cadau successor nos-

tre, corl, batle o qualqueus placía loe nostre tinent en la ciu-

tat o en la ¡la de Mayorches, juren aqüestes totes coses e sen-

gles, axi com damunt son escrites, atendré feelment e obser-

var. Nos empero, a mayor fermetat de toles les damunt di-

tes coses e seng'les, juram e fem jurar lo Kar fiU nostre in-

fant en P. hereu de Catalunya sobre sants IIII evangelis de

J)eu, de nos e del corporalment tocáis, que les damunt dites

coses, totes e seng'les, atenam e complescam de tot en tot, e

fassa en totes coses e per toles a tuU sens corrompiment

observar. E nos damunt dil infant en P. hereu de Cataluya

jura per Deu e per los sants Illí evangelis de Deu de nos to-

cáis, les damunt dltes coses e sengles atendré fermament e

complir. Dada a Alcanis VI idus de íebrer en layn de

M.CC.LVí.=Seyal f den Jacme per la gracia de Deu Rey
Barago, de Mayorcha e de Valencia, Comte de Barcelona e

Durgel eSeyor de Monpestler.=Seyal f del Infant en P. del

noble Rey Darago davant dil fil c hereu de Calaluya.=Tes-

timonis son: Nexamen de Fosses: Bn. G. Deutensa: Nexa-

men Dorrea: Michel de Lefun: en Jasberl de Castelnou: A. de

Lers: Artal de Luna: G. de Castelnou. =Seyal •}• den P. de

Gapelades, qui per manament del Seyor Rey e del Infant en

P. sobredit per lo Seyor frare Andreu, bisbe de Valencia,

del damunt dil Seyor Rey Canseler, aso es scril el loe, el dia

en layn damunt dits.

De confermament de franchees.

Manifesta cosa sia a tuit presenls e esdevenidors que nos

en Jacme per la gracia de Deu Rey Darago, etc. Alenens

esser degudacosa, e digna e justa que tots los habitadorsde
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la ciulat de Mayorches e de layla déla, e ercara de les al-

tres iles, so es a saber, de Menorcha e de Evissa , deyen lots

temps e en iot loe usar de la noslra franchea, emperso
scíentment et conseladament e dagradable volentat, ab aques-

ta present escriptura ab noslre sagel sagelada per (oís temps

valedora, per nos e per tols los noslres suecessors a vos,

amas nostres e feels, tols e sengles habitadors de la ciutat

e de la lia de Mayorcha, e de qualqueus placía de les allres

iles damunt diles, presents e esdevenidors, totes les fran-

chees e inmunilats qualsevols a vos saeurere donam e ator-

gam, encara ara de nou ab alegre coratge e de franchea nos-

tra libertat, aquels a vos tols e sengles loam, atorgam e de

tot en tot per tols temps confermam, axi com mils e pus ple-

nerament en voslres piivilcgis e franchees de nos a vos li-

beralmenl dades e atorgades es conlengut. Atenens encara

e ensobre atorgans de noslra reyal seyoria per nos e per tols

suecessors nostros, que toles herelats epossessions quaique-

quals alcun de vos lia, o daqui avant aura, en tot lo regne

nostre Barago e de Cataluya, e en qualqueus placía altre

loe de la nostra Seyoria, sien per tols temps franches e lia-

res e quities de tola host e cavalcada, e de reenso, e encara

de tota quesla e paria, e de peyta, de tolla, e de forsa e da

empriu, de servil, e de sccors, e de tola exaccio reyal e

veynal, e de demanda que dir o nomenar se pusca en qual-

que manera. Empero lo posseydor de la herelal e de la pos-

sessio fassa corporal estalge en la ciulat o en la iia de Ma-
yorcha, o en qualqueus placia de les allres yles damunl di-

tes. Manans e fermament slablens a Seyors, a maydomens,
areboslers, a mcrins, ajusticies, a juráis, a julges e alcaldes,

a sabalniedins, a vegers, a bailes, a consols, c a saygs, e a

tols altres soismeses noslres, e officials noslres eslablils e a

establir, présense esdevenidors, que aquesla caria de nos-

tra conlermacio e de franchea de nos liberalmcnt fota e alor-

gada, bona e ferma ayen e observen, c a tuit, e en Iot loe

sens corrompiment fassen per tols temps observar, e que con-

tra noy venguen, ne negu noy lexen venir contra, sis fien

de la nostra gracia e amor. Dada a Leyda X dies a la exida

de mars en layn de IVl.CC.XXXlI.^Seyal f den Jacnie per

la gracia de Deu Rey Barago, elc.=Tesl¡monis daquesla co-

sa son: Examen Dorrea: Pelegri de Caslelazol: Sans Doria:

Assaeljt de Guda]: en Bg., Bisbe de Leyda: en G. de Moncha-
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da: Ato de Tosses, mayordons Darago: Lop Ferrcnc de La-
ren¡c.=SeyaI f den P. de Senlmelio cscriva, qui aso de
manament del Seyor Rey escrisc per en P. Sans nolari seu,

el loe, el dia e en layn damuntdits.

De VI. Jurats.

Sapien tuilque nos en Jacme per la gracia de Deu Rey
Darago, ele. per nos e per los noslres alorgam a vos tols e

sengles prohomens e a la universitat de Mayorclia, presents

esdevenidors per lots (emps, que lega a vos aver per lots

lemps V'I jurats, habiladors empero de la ciutad de Mayor-
cha e del regna: e lega a aquels jurats govcrnar e aministrar

e reger tota la ila a feeltat e a profit noslre, e cominal profil

de la universitat. Los quals Jurats pusquen eleger, aver,

apelar conselers cada ayn aylans e aquals ques volran, e de
totes coses que en aquel ayn aquels Juráis faran a utilitat

nostra, e a regiment de la ciutat e de la ila, e deis habita-

dors déla, de lur offici ab consel de lurs conselers, qui en-
sems ab los dits conselers apelats serán, serem nos pagats,

e nols encolparem de re, ne lurs conselers, ne neguns los

quals de consel ayen demanals sobre alcun fet; lo qual

ayen fet e ordenat de paraula o de fet, demenlre que aquels

Jurats e lurs conselers en aqueles coses que ordenaran o

aministrar lur covendra, fassen justament. Establens que ca-

da ayn, en la festa de la Nativilat de nostre Seyor aquels

Jurats que per temps i serán estats ab lo batle nre. ensems
present e consintent, e ab consel de lurs conselers, elegen

"VI. Jurats habitadors de la ciutat e de la ila, los quals pus
profitables e melors veuran e conexeran, segons sciencia e

coneguda lur, al dlt ofissi a usar. E per ira, e per oy, per

amor, per parentesc, per preu, per promessa, alcun profita-

ble e aso segons lur coneguda no yaquesquen de leger; e

quels axi deis clets, a Nos, si presens el regne serán, o al

baile nre, si absens serem, ans que aministren, presentan.

Los quals, com en poder nre, o en poder del batle apelats, e

presens prohomens de la ciutat, juraran publicament segons

que daval se conté. E negun deis Jurats no preña negun sa-

lar! ; mas de grat, e sens alcun preu, per aquel ayn que elet

sera, a gobernament e aministraci de la ciutat sia tengut den-

^endre. £ negun p er neguna rao nos pusca escusar, ne occa-
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sio posar perqué lo carree el Irebal del dlt offici reeba. E
aquel qui la I. ayn aura tengut lo dit offici, el segent ayn no

tenga; e de 1. alberc I. tan solamenl, e no mes, sien elets.

E aquels Jurats sien tenguts dasudar e de conselar al locli-

nent nre, e al batle, e al veger sobre totes coses en les quals

serán requests deis a aconselar. Los quals Juráis en comen-

sament de lur aministracio aquest sagrament íaran: «Yo
»aytal promet que permon poder e per ma sciencia, salva en

«totes coses la feeltat, el dret, e la Seyoria del Seyor Rey,
«procurare utilitat, e cominal profit de la ciutat e de regne de

«Mayorcha, e deis habitadors déla, e esquivare coses no ulils

»e dampnoses, e no reebre preu ne salari. E yo , els altres

«compayons meus Juráis feels e ulils conselers apelarem, e

«en nres. consols aurem ; e en la fi del ayn per mon poder e

«perma sciencia, tota ira, tol oy, tola temor, lot parentesc,

«tot temor, lot servii, e tola esperansa de servii, e totde fora

«gitat, ab los Juráis compayons, present lo batle e consintent,

«VI. prohomens de la ciutat e del regne habitadors per Ju-

«rats elegerem, los quals pus dignes conexerem a usar lo

«dit offici; e no pendrem jurisdiccio ordinaria ne arbitraria,

»e guardarem los drels del Seyor Rey. E aqüestes totes coses

«sens frau e sens engan jur per Deu e per los sants evange-
«lis ab les mans mies corporalmenl tocáis.» Volem encara

que cada ayn sia cavaler 1. jurat daquels VI. Jurats. Les da-
munt dites empero totes coses otorgam a vos e ais vostres

per tots temps, de menlre que aquels Juráis be e feelment en
aquel offici serán. Dada la carta a Valencia VII. dies á la en-

trada de Juliol en layn de ]Vl,CC.XL.=Seyal f den Jacme
per la gracia de Deu Rey Darago , etc.=Teslimonis son : G.

deMonchada: En Carros: G. Danglerola: G. dagilo: R. Sa-
guardia.=:Seyal f de P. Andreu, qui per manament del Se-
yor Rey per en G. escriba notari seu, aso escriurefeuelloc,

el dia, e en layn damunl dit.

Deis Cavalers que pusguen comprar.

Saplen tuil que nos En Jacme, etc.
, per nos e per los nres.

atorgam e donam licencia e liberal poder a vos tots e sengles

Cavalers en la ciutat de Mayorclia, vuy pobláis e pobladors,

que puscals comprar o per ailre qualqucus placia tilol acap-
tar en la Jla de Mayorcha posscscions o altres rendes per
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preu deD. niórabalins, de cavalers, de clergcs, de ciuladaní,
o de quaJqueus placía allres persones; Axi que nos nc ne-
gun nous pusca per rahon dalcuna covinensa, o de constilu-
cio, o deslabliment. E la compra, la qual per lo preu damunl
dit fara cada u de vos, e la venda daquen á vos feta o faeodora,
loam e otorgam, e per nos e per los noslres a vos e ais vos-
tres per tots lemps conferniam per alou propri, franc e liure;

salu lo dret e seyoria e íeeltal nra. Dada la carta en la ost de
Xaliva, X. dies a lenlrada de niayg en layn de M.CC.XL.IIIL
Seyal f den Jacme, etc.=Tesl¡monis son: March Ferris:

Don Ladrón: P. Lobera: Examen Peris : P. DaIcala.=Se-
yal f den G. escriva, qui per manament del Seyor Rey, per
mestre Bn. nolari seu, aso escriure feu, el loe, el dia, en layn
damunt dils.

Carta de franchea de leuda e de peatge per la térra del

Seyor Rey.

Sapien tuil que nos en Jacme, etc., per nos e per los nres.

alorgam e loam a vos feels nres. universes e pobladors de la

ciulat e de la ¡la de Mayorcha lotes franchees, los quals a

vos en carta avem donades, segons que en la carta, la qual

daquen vos feem, es conleng-ut. E cor en la carta de les

franchees damunt diles es contengut que siats franchs e liu-

res de tota leuda e de peatg-e per tola la térra nostra, de la

qual leuda e pealge per nos e per los nres. presens e esdeve-

nidors, en Valencia, e en Cobliure, e en Denla, e en Barcelo-

na, e en los allres loes de la nra. jurisdiccio que nos avem e

tenim e posseim, vos els voslres absolvem. Manans axi a

tots vegers e bailes, e altres loe nre. tinens, que de negu de

vos no preñen leuda ne peatge ; ans siats daquen ab merca-
deries vres. e ab coses totes aqueles, e cavalers qui aqueles

per vos portaran, liures e francs serán. Dada la carta en la

Ost de Xaliva. X. dies en la entrada de niayg, en layn de

M.CC.XL.Iin.=Seyal f den Jacme, etc.=:Teslimonis son:

Examen Peris: Don Ladro: P. de Lobera: Martin Ferris:

Examen de Tobia.=Seyal -f den G. escriva, qui per mana-
ment del Seyor Rey, per maestre Bn. des Soler nolari seu aso

escriure feu, el loe, el dia, en layn damunt dits.
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De la quartera.

Sapien tuit que nos en Jacme, ele. Avens de proposít, que

per consel de prohomens de Mayorches posassen quartera o

quarteres en la dita ciutat de Mayorches en Joc covinent e bo

de la ciutat damunt dita: veens e conexens mes útil, covinent

e bo esser, aitambe a nos com a lols los pobladors de la ciu-

tat e del regne de Mayorches, la dita quartera o quarteres

deure edificar en lo loe on era acosluma de lenir, e slt en

mercat en la ciutat de Mayorches; en lo qual loe lo Seyor

en P. Infant de Porlogal lavors Seyor del rcgne de Mayor-

ches avia edificada e bostida quartera o quarteres, e en Blas-

co batle nre. avia posada ya la quartera o les quarteres, per

so cor conexia e veya la quartera o les quarteres aqueles es-

ser a cominal profit de la ciutat e deis prohomens daquela, e

defore, e de tots los altres aqui vinens; avens de proposite

de volentat aqueles coses ler qui tornen a honor e a cominal

profit de la dita ciutat e deis habitadors daquela: Per la qual

cosa per nos e per tots los nres. de bon coralge e de bona
volentat e de certa sciencia dam autorgam e loam liurament

e absolta a vos prohomens ciuladans e habitadors de la dita

ciutat, presens e esdevenidors, e especialment a vos proho-
mens qui en tors daquel loe sots pobláis e avets cases e pos-
sessions e per tols temps en aquel loe en que es acustumat
desser mercat de ]a ciulat de Mayorcha ; en axi que prop los

obradors den Bn. de Cardona, vers la part oriental, sia per
tots temps la quartera o les quarteres a toles coses a mesurar,
e un caleslo o pes a pesar totes coses qui aqui eren acustu-

mades de pesar; promelens a vos en bona fe scns engan,
que del damunt dit loe no mudarem la quartera o les quarte-
res, el caleslo damunt dil, o alcuns successors nres. no muda-
ran, o mudar a alcun no iarcm, o alcun sotsmes o tenenlloc
nre. no mudara; mas toles les damunt diles coses en lo dil

loe per lols temps estaran. Regonexcm empero aver reebut
de vosallres prohomens, qui cnlorn daquel loe avels cases o
possesions, per so que les damunt ditos coses perdurabla-
nient aqui .sien, o nos muden en allre loe, no en allra part,

M.CC. sol. de malguirci-es ; deis quals daquels ben pagal som
e conlenguls, on renuncium a lola e-xcopcio do no nombrat
aver e a lol engan. Manans ais vegeis e ais bailes e ais al-
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tres sotsmesesnres., presens e esdevenidors, que les damunt

dites coses observen, e fassen a tuit observar, e noy vengen

contra, o alcu contravenir i jaquesquen. Dada a Terol lili,

nonas Dabril en layn de lVI,CC.XL.VII.=Seyal -f den Jacme,

etc.=Daso son testimonis: F. Lop: En P. Diez: R. Diez: R.

Eneges : G. DatrosiIlo.=Seyal f den G. del Seyor Rey escri-

va e notari, qui per manament del aqüestes coses feu escriu-

re, e acloy, el loe, el dia, en layn damunt dits.

Quels avocats que juren feeltat.

Sapien luU que nos en Jacme, etc., volens proveer a ulili-

tat de la ciutat e del regne de Mayorches, establim per nos e

per los nostres em per tois temps, quels avocats juren sots

aquesta forma: «Yo ailal jur que feelment e leyalment en

«offissi davocacio maure, e negun plet, lo qual segoiis ma
))bona conciencia no just me parega, no reebre sots avocado

«mia, ne sots ajuda mia, ne neguna cosa maliciosament no

))fare ne diré en negun plet reebut sots ma avocado. E si en

Dcomensament, o el mig, o en la fi del plet a mi parra lo plet

»no just, aytantost o diré a aquel lo qual defendre, e contra

))ma bona conciencia en re no allegare. E neguna covinensa

»no fare, ab aquel lo qual ajudare, que neguna certa part de

))la cosa, de la qual sera plet, de ya esser mia; ne instruiré

»ne enfermare les parts sino de verilat a dir.»

De clerge, que no sia avocat en cort seglar.

Establim encara que negun clerge no avoc en cort seglar;

e tots plets do quantaquantilat o condicio serán, sien fenits

de tot en tot enfre III. meses de pus que comensats serán , si

dones nol covenia a alongar per raon de testimonis, o de

caries, o dabsencia dejutge.

De plets dapelacions.

Volem encara que plets de totes apelacions en II. meses

sien fenits, si dones testimonis, o caries altres, o proves noy

devia hom donar, qui fossen en altres loes; e lavors sia donal

alongament oltra U. meses, segons quel loe sera layn.
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De clerge que no sia noiari poblic.

Encara establim que negun clerge qui port coro na , ne qu
sia en sentes ordens, no sia notan public, ne fassa caries po-
bliques, ne testamens, ne caries nubciais, ne de negu fet;

ans aqueles de tol juy e de creensa, de lot en tot, sien gitades.

E si depus que aura pres ofíissi descrivaHia, sera fet clerge,

o corona portara, sia gilat doffissi descrivania. E negun no

sia rectut en scriuz poblic, si dones en aquela vila o els

burcs no avia propri heretament; ne sia poblic notan, si no

ha mes de XXV. ayns, e lavors al Veger sia presentat. E per

dos lelrals en aquela malexa sciencia siaexaminal; e si so-

ficient sera atrobat a caries a fer, sia reebul ; e jur que sia feel

e leyal en son offici.=Dada a Valencia lo derrer dia de

Vuytubri en layn de IM.CC.XL. VII.=Seyal-j-den Jacme, ele.

=:Teslimonis daquesta cosa son: Examen Peris: B. de Mon-
pesller: G. de Monchada: G. Despuig: G. Marli Doblites:

=Seyal f den P. Andreu escriva, qui per manament del

Seyor Rey, pen en G. escriva noiari seu aso escrisc, el loe,

el dia, e en layn damunt dils.

Del dret de Portopi.

Sapien luit que nos en Jacme, ele. : per nos e per los nres.

atorgam e donam a vos juráis, e ais prohomcns, e a la uni-

versital de IVlayorches empcrlols temps lot aquel drel que nos

avem eslablit en Portopi per raon de guarda, e de la cadena,

e per reparar, e per refer, e per escurar lo dit Port. En axi

que quíilquc cosa per la raon damunl dila en lo dil Port se

reeb, os dcu reebre e acuslumal es, ayats e tingáis e reebats

enlegrament e poderosa ; e puscals aqui a culir aquel dret

posar quius volrets, e quals vos volrets. E cor sobre les da-

munt dites coses aviem fcla donacio an Bg-assopart, rcvo-

cam la dila donacio e atorgamonl a el daguen felá. Dada a

Valencia VI. dies alenlrada de Juliol en layn deM.CC.XL.lX.
=Seyal f den Jacme, olc.=Testimonis son : G. de IMonclia-

da: G. Danglerola: Carros: R. Saguardia : Bg. de Tornanii-

ra.=Seyal f den P. Andreu, qui per manament del Seyor

Rey, per en G. escriva notari seu, aso escriure feu, e acloy

el loe, el dia, e en layn damunt dits.
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Deis habitadors de Mayorcha que no sien tenguts de trameire

procurador foral regne.

Sapíent luit que nos en Jacme, etc. per nos e per los nos-
tres eslablim atorg-am aves tols pobladors e habitadors déla
ciutat e de tota la ¡la del regne de Mayorcha, axi deis nos-
tres, com de nics homens, de bisbes, de prelats, e de quals-

queus placía ordens, e dallra qualqueus placía seyoria, e ais

vostres e ais lurs successors en per tots temps, que per al-

cuns plets crimináis o civils no siats trets ne siats tenguts de
trametre procurador o alcu fora la ila de Mayorcha, ne en
altra manera respondre; mas responats e fassats compliment
de dret enfre aquexa metexa ila per vos o per procurador, o

per missatges vostres al seyors ais quals seréis tenguts de
respondre.

Que negun official de Seyor no pusca comprar possesñio.

Atorgam encara a vos e ais vostres per tots temps que ti-

nent loe nostre, o batle, o veger, o alcun sustituit deis, ay-
tant com sera en aquest offici, ne compre neguna possessio

ne cosa inmoble per si ne per persona entrepossada; ne en
frau daquestes coses neguna cosa no fassa, ne neguna accio

de dret, ne de fet asi no fassa. E si fet sera
,
per dret o per

olorgament nostre o deis nostres no contrastan, no vala.

Que negun no sia tengut ais Seyors de Cataluya.

Ne sials tenguts a Seyors, si en Cataluya o en allre loe

avels auts, reembre vostre a els alcuna cosa dar dementre
que les honors o les possessions, les quals per aquels seyors

tenges ya questats a els, no contratan contra aso alcuna

custuma general o especial.

Que mercal sia fet a dissabte.

Atorgam encara e establim que mercat sia, e sia fet per
tots temps en la ciutat de Mayorcha cada dissabte.
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De les usures dehjueus.

Atorgam encara a vos e ais vostres per tots temps, que no
siats tengut pagar a jueus per usures sino IIIÍ diners per

Hura de diners el mes, e axi eom pus plenerament es conlen-

gut en la carta o en les caries de nos feles sobre usures o

centráis usurers fels e a fer entre crestians e jueus. Dada a

Valencia a VI dies alentrada dejuliol en layn de noslre Se-
yor deM.CC.XL.IX,=rSeyal f den Jacme , elc.=Test¡mo-

nis son: P. de Teles: G. de Crexel: Examen de Fosses: G. de

Monchada: en Carros. =rSeyal f den P. Andrea, qui per ma-
namentdel Seyor Rey per en G. escriva nolari seu, aso es-

crisc el loe, el dia e en layn damunt dits.

Quels bailes deis capdalsjuren les {ranchees.

Sapien tuit que nos en Jacme, etc., per nos e per los nos-

tres atorgam a vos jurats e prohomens e a la universital de

Mayorcha, eestablen declaram emper tots temps, que tots

batles de barons e de nobles, que ayen honors en la ciutat de

Mayorcha en la sua jurisdiccio, tota hora que i sien posats

constituits, juren publicament sobre sants evangelis de Dea
que serven en totes coses les franchees de Mayorcha que nos

avem dades e alorgades, axi com los bailes nostres les juren

dobservar. Prometens que les justicies de la cort nostra de

Mayorcha, crimináis o civils no vendrem ne empeyorarem
per neguna rao.

Deis exovars de les fembres.

Exovars e espoolicis de fembres que assignats sien, son

eseran de lurs marits en honors, les quals los marits o les

diles fembres teñen en feu, o ha scns o qualqueus placia al-

tres que ayen honors el regne de Mayorcha, sien salus e se-

gurs sens negunfermament deis seyors del feu o del censal,

axi com si los seyors espressament los avien fermats e au-
torgats.

Dons qui segira altre ab acordada pensa per rao dociure»

E si alcun ab acordada pensa sogira altre per raon de ho*
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me a ocíureper aquela melexa pena s¡a putiit, per la qual

lomeyer sera punit o ponir se deya.

De usures de crestians, dejueus e de sarrains

,

Crestians, jueus e sarrains no preñen per usures sino IIII

diners el mes per XX sol., jassia que ayen cartes, peyeres o

covinens en altra manera fetes. E depus que la usura sia

egual al cabal, daqui avaní la en nula manera no cresca per

alongament ne per prescripcio de neguntemps. Ans depus

que la usura axi pagada sia egual al cabal per lo nostre ve-

ger sien destrets de retre les caries e les peyores, e dabsolre

les fermanses. En tols altres cases e capitols sia observatles-

labliment que nos avem fet sobre les usures deis jueus.

Depossessio que hom aya tenguda en pau X ayns,

E si alcu ha tengut o daqui avant tendrá cases o qualqueus

placía altra possessio a bona fe e ab just titol continuament

per X ayns, seus demanda daltre, sens mala nou, sia daqui

avant aquela sua; e aso entre mayors qui ayen legitima

edat. Orfe empero o pobil, qui legitima edat no aya , o ma-

yor de XIIII ayns, qui fora del regne de Mayorcha sera la

prescripcio de X ayns, no li fassa preiudissi; e aytambe si

en fre aquel temps que serán absens aura prescrit, les coses

daquels qui serán presens, sien guardades de dan, axi cora

los absens contra los presens son conserváis de dan.

Que tots los habitadors sien tenguts de respondre sots la cort

de ciutat.

Volem encara e eslablim que cadau habitador del regne

de Mayorcha sia tengut de respondre sots la cort de la ciutat

de Mayorcha de fet de crim e de forfet , lo qual el regne de

Mayorcha aya fet, o si en la ciutat de Mayorcha aura pro-

mes de pagar; axi que cada u daquels sots poder de la cort

e deis bailes de la ciutat de Mayorcha, sots los quals serán

pobláis, pledeyen e responen. Les dites totes coses e sen-

gles eraper tots temps per nos e per los nostres establim, e

de tot en tot sien observades. Manam encara a vegers e a

bailes, e ais loe nostre tinens, e a tots sotsmeses nostres»
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presens e esdevenidors que totes les dites coses e sengles fer-

mes ayen e observen, e noy vengen en contra , ne negun

noy lexen venir. Dada a Leyda XII dies a la exida dagost

en layn de M.CC.LI.=:Seyal f den Jacme, etc.=Test¡monis

son: G. de Monchada: P. Cornel: Examen de Fosses: P. de

Monchada: SansDantüo: R. de Monchada: P. Marti de Luna.

=Seyal f den G. Sarocha, qui per manament del Seyor Rey
per en G. escriva nolari seu, aso escrisc el loe, el dia e en

layn damuntdits.

Com lo Rey trames linfant en Jacme a Mayorcha.

En Jacme perla gracia de Deu Rey Darago, etc.: ais

amats e feeis seus prohomens, e a tota la universitat de la

ciutatede tot lo regne de Mayorcha: saluts e gracia. Sapiats

que nos trametem a Mayorcha lo kar iil nostre Infant Don

Jacme, hereu del regne de Mayorcha e de Monpestler. Per

que a vos fermament deym e manam, que vistes aqüestes

presens letres a el jurets e homanatge fassats, que apres ob-

le (f. a prcBcepte) nostre ayats e tingáis el tots temps , e no

negun altre en Rey vostre e en Seyor natural. Dada a Valen-

cia II dies a lentrada dagost en layn de M.CC.LVI.
En data de Valencia 2 de agosto de 1236 confirma el pri-

vilegio de franquicia de leuda y peage dado mas arriba.

Confermacio de privilegis e de libertáis.

Cor (com) totes les libertáis cgracies, que deis Reys e deis

Princeps son donades e les lurs gens e atorgades, acustuma-

ren que per so que no fossen oblidades, fossen totes escrites,

per so en nom de Deu : Sapien tuit presens e esdevenidors,

que nos en Jacme per la gracia de Deu Rey Darago, etc.:

Atenens per molts e agradables e plaens serviis que vos,

prohomens e la universitat de la universitat de Mayorches, a

nos entro asi en moltes mañeros avcts curat de fer, e encara

la fecltat, la qual envés nos en tots nostres negocis vos sots

estudiáis daver: per nos els nostres successors , ab aquesta

presenl carta per tots Icmps valedora, loam, atorganí e con-

ferman a vos fccIs nostres prohomens e a la universitat de

la ciutat de Mayorches damunt dits, e a tots los pobladors e

habiladors de lot lo regne de Mayorches, ay tíimbe presen»
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com esdevenidors, tots los privilegis e setigles, e les liberlats

e franchees lotes, e ¡ainuiiilals de nos a vos atorg'ades e ais

antecessors voslres enlro a aquesl dia alorgades, axi com en

les caries les quals daq Lien de nos avets mils epus plenera-

ment es contengut

.

Confermacio de cavaleries e de herelats.

Loam encara, alorgam e confermam a vos e ais voslres

per lots lemps les donacions, els alorg-amenls deles cavale-

ries, e de les altres herelals e possessions per nos alorgades

e donades a vos e ais anlecessors voslres, axi com el cap-

breu daquen de nos fel pus pleneramenl es conlengut. E les

donacions aylambe toles , ele.

De sagel.

Encara com covinent cosa sia e raonable a rao quascuna
ciulat sagel propi de comunilal aver; volem e atorgam a vos,

prohomens e a la universitat de la ciutal de Mayorches da-
niunl dits per lots lemps, quepuscats fer e aver vos els vos-

lres successors sagel propri de la comunilal de la ciulat da-
munt dita, en lo qual de la una parí sia lo seyal nostre, e en
la altra part lo seyal del caslel noslre de la Almudayna de

Mayorches. Ab lo qual sagel les lelres de la dita universitat

leerosament puscats sagelar.

De cequier.

Donam encara per nos o per los noslres, e atorgam a vos

e ais voslres, que liuramenl e Trancha e sens empalxament
e contradiment de neguna persona puscals posar e melre e

establir cequier dayn en ayn, qui guarí e men laygua de la

cequia a Mayorches a cominal utilital de la ciulat e de la Ier-

ra de Mayorches. E que quascun de vosallres puscats menar

e menels laygua a regar e a usos voslres per loes en los

quals menys prejudici fassats a altres e dampnalge.
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Que es enorme crim.

Encara, com dalcunes páranles en aqüestes, so es a saber,

enorme crim en voslres coslumes e caries conteng'ut es, que

enorme crim sia, molí hom duple; aso per la present carta

deparlim e en aquesta manera declaram: que enorme crim

es antes de crim de lesa magestat, e de crim de falsa mo-
neda, e de crim de retg-ia, e de crim o de malefici

,
per lo

qual alcuna persona pena de mort o corporal deya sostenir;

e axi enorme crim deure esser entes daqui avant deis da»

munt dits crims, e no en altra manera o eslablim.

Dalargament de deute.

Encara per nos e per los nosfres a vos e ais vostres ator-

gam e establim per tots temps que si alcu dalcu deute, per

lo qual sia tengut et obligat, e una vegada de nos o deis

successors o hereus nostres sera alongal, e puys altre da-
quel metex deute especialment o ensems ab altres deutea

aura acabat alongament, aquel segon alongament, quant a

aquel deute, de qual ja una vegada es eslat alongat, no ten-

ga prou a el, ne per la nostra cort no sia observat; ans da-
quel fassa fer al seu creedor, e a aquel aylambe qui coman-^

da li a feta, de la qual ja una vegada sera esfat alongat,

Ireument e sees plet complimenl de justicia. E aso en la ciu-

tat e en lo regne de Mayorches volem e establim axi emper
tols temps esser observat.

De stablit a mes o a meyns loysme.

Encara atorgam a vos e ais vostres, que tots e sengles

aquels qui teñen o daqui avant tendrán casas, heretats o al-

tres possessions a cert loysme, e aquels en tot o en partida

a altre o a altres volram establir a semblant o a mes o a
meyns loysme, pusquen aso fer axi com se volra; salu lo

loysme e tot lo dret del seyor mayor, segons que en la car-

la del primer acapte es contengut.

TOMO XXII. 20



306 APÉNDICE

De trer partes o dcmparar meym de Seyor.

Encara atorgam a vos e ais vostrcs, e volem c establim

per lots lemps, que si alcun tendrá cases o allres herelats o

possessions dallre a cert sens o tribuí, o a alcuna altra ser-

vitut, e aqueles aura establides en tot o en partida a altre o

a altres a cert cens o tribuí, e aquel o aquels, aqui o aquals

aqueles aura establides, lo sens aquel ol tribut al terme esla-

blit pagar no li volra, aquel establidor pusoa aqueles heretats

o possessions emparar, e portes daqueles cases frer per lo

seu cens o tribut per sa propia auctoritat, el pag-an al Seyor

mayor, per lo qual aqueles coses te, lo cens ol tribut que a

el daqueles coses sia tengut defer. E aso volem que sia axi

daqui avanl en la ciutal e en la ila de Mayorches per tots

temps observat.

Com deu hora bandeyar per fet denorme crim, e hom qui aya

reebuda comanda.

Encara volem e establim e manam, que si alcun aura fet

alcun enorme crim de nos damunt declarat, sia bandeyat

per la ciulat de Mayorches damunt dita, e per les parroquies

de la Ha fora aqueta ciutat. E pus que alcun, axi com dit es,

bandexat sera, qualque persona aquel en la ciutat o en la

Ha de Mayorches sostendrá o recolira scienlment, sia en la

merce nra. e deis nres. hereus o successors encorreguda ab

tots los seus bens.

Per deute empero o comauda o per allres contrals de obli-

gado o promissio fets entre qualsqueusplacia persones, la

cort enquira, o enquerir fassa aquel deulor o teñidor de co-

manda, o en altra manera obligat per la ciutat e per la Ha de

Mayorches; e empar a aquel tots los seus bens, e man e

amonat a cascun deis seyors de les naus e deis leyns, que
aquel de la yla nolragen. E a la perfi si la Cort aquel deulor

o teñidor de la comanda o per allres contrals damunt dits

obligat segons que dit es, aqueles coses axi fetes, Irobar nol

pol, bandeg aquel sois pena de LX. sol. en la qual caya qual-
que qual aquel bandeyat apres lo bandexament fet sostendrá
O aculira sci&ntment.
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De dret dentrada de cases o daltres iiosseciom.

Encara agitar tota materia de duplansa volem e atorgam a
vos e ais vostres, e establlim per tots lemps, que si alcu aura
establit a alcun o a alcuns alcunes honors, cases o altres he-
retats o possessions, los quals o les quals dallre tendrá a sens

o tribut, o a altra servituf, e daquen alcuna cosa aura ree-
buda per entrada, daquela entrada aya lo seyor mayor la

tersa part , e aquel qui daquel seyor mayor aqueles ten-

drá, les roinanens dues parts. E en axi lo seyor mayor la

carta o les caries daital estabiiment o establiments l'ets, salu

son dret, sia tengut de fermar. De vendes empero, aliena-

cions, e altres contrats de cases e de herelats e altres posses-

sions, sia fet e observat axi com tro asi es acustumat de fer,

si dones certa quanlitat o cert loisme no era posat en les

cartes deis acaples primers ; de les quals cartes les covinen-
ses e les condicions, axi con en aqueles es conteng'ut, volem
establim esser observades.

De questio dofficials de Seyor.

Encara per so cor los officials nostres alcuns plets alonga-

ven delermenar alcunes veg-ades, estoyans aquels a nos o al

hereu nostre, per la qual cosa alcuns deyen si esser agre-
vyats; volem e establim per tots temps per nos els nostres,

que sil veger ol baile o alcun del nostre o del successors o
hereus nostres, o loe tinent, fara o nioura per raon de seyo-
ria o del offici seu a alcun o a alcuns alcuna questio o de-
manda civil o criminal o daltra manera, sia tengut aquel plet

o qHcsliu ícrmonar per sentencia ab consel, so es a saber, axi

com es cusluma, de prohomens de la ciulat, dins IIII. meses
nombráis dopus que la questio o piel sera moguda; si dones

lo dit piel o questio nos covonia a prolongar per raon legí-

tima de testimonis, o per empaimont de mar, per lo qual se-

gurament a les parts de Monpesller o de Cataluya passar no
posquen. E ollra los dils lili, meses los dits plets o ques-

tions, sino axi com dit es, no pusquen esser alongáis. Les

quals coses, si ollre lo dit estabiiment nostre eren alongades

ollra Icspay de IIII. meses, no sien de neguna v; lor; si dones

no eren ab volental daquel contra lo qual lo dit plet o la ques-
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lio fos moguda. Salus empero en toles coses los manamenls
nostres e deis hereus o successois nostrcs.

De compmjia de Senescs no sia el regne.

Encara volens e desiyans cominal ulililat deis ciuladans e

deis habiladors de la ciiilat damunl dita e de la yla, volem e

atorgam a vos, e eslablim cmperlols lemps, e manam que

alcuna compayia deis Seneses, deis Florenlins, deis Plasen-

tins , e deis Luqueses no sia reehuda, ne sia daqui avant en

la ciutat o en alcun loe del regne de Mayorches, ne alcun de

la compayia deis damunt dits no pusca fer residencia o ha-

bitacio continua en la ciutat o en la yla damunt dita.

Quels cavalers meten en tot comii.

Encara atorgam a vos e eslablim per tots temps ques ca-

valers e tots los altres qui alcunes herelats o possessions

han comprades , o en allra manera guaayades , del realenc

noslre deis homens del nostre servil de la ciutat de Mayor-
ches o daquela melexa yla, o dallres, pagen e pagar sien

teng-uts, aylambe els, com los homens lur pobláis en aqueles

herelats e possessions, les quals del realenc nostre an com-
prades e teñen en tot común e en tot veynatge de la ciutat

damunt dita.

Que los habitado) s pagen en tot coniu.

Encara volem e atorgam a vos, e eslablim per tols lemps,

que tot ciutada e habitador de la ciutat de Mayorches, pac e

pos la sua part en tot comu e veynatge de la ciutat damunt

dita, per cases e herelats e possesions que ayen en la ciutat

de Mayorches, e els termes daquela; salu lo sens o logrer

deis seyors; e per lol lo mobil lur en qualque loe layen. Ex-
ceptáis empero aqueles cases, herelats o possessions, que

teñen per los nobles, o capdals, e per la sgleya e per ordens

fora la ciulat.

Deis homens deis capdals que pagen en comu.

Encara atorgam a vos, e establim per tots temps, que tots
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los homens deis nobles, o deis capdals, e de ordens, e deis

clerges, e de cavalers, e de totes allies persones de la ciutat

e del reg-ne de Mayorches, meten e pagen lur parí per los

bens lurs en reparar e obrar los murs els vals de la ciutat de

Mayorches, e en les talayes , e en armament de mar e de

térra a defensio de la ciutat e del regne de Mayorches da-

munt dit, quanlquequant, so es a saber, e quantesque ve-

gades lo cominal de la ciutat damunt dila aqüestes coses fara.

E aytambe tots e sengles aquels nobles, capdals, ordens,

clerges, e cavalers, e tots allres, qui daquela cequia de Ma-
yorches reg-en o regaran, pagen lur part per les heretats e

possessions, les quals daquela regen o regaran, en despeses,

e messions, e en tots necessaris a reparar e a nedeyar la Ibnt

e la cequia damunt dita. Manas fermament a batles, a vegers,

a corts, e a tots altres officials e sots meses nostres, presens

e esdevenidors
,
que les damunt diles coses fermes ayen e

observen, e fassen sens revocado observar, etc. Dada a Ma-
yorches IX. dies a la exita de Juliol en layn de M.CC.LX.IX.

=Seyal-í-den Jacme, etc.=:Teslimonis son: Jacme de Senla

Eugenia, Sagrista de Mayorclia : Michel Nunis : Bg. de Tor-
namira: G. de Monciscart: P. Nunis. r=Scyal -J- den Simón
de Sent Feliu, qui per manament del dit 8eyorRey aqüestes

coses escrisc ab lo sobre post en XXX. II. linea, on diu extra

cívitatem, e acloy el loe, el dia, e en layn danmnt dits.

Sapient tuit que nos en Jacme, etc., per nos e per los nos-
tres donam e atorgam a vos prohomens e a la imiversilal de

la ciutat e del regne de Mayorcha, e a tots e sengles daque-

la universilat e del regne, ax¡ presens com esdevenidors,

per tots temps, que en la ciutat o el regne de Mayorcha no

sia fet vet de blat de nos ne de nostres successors, ne de ne-
gu veger, ne de batle, nc de loe nostre o deis nostres tenent

presens e esdevenidors, sino dementre que carcstia sera en

la torra de Mayorcha.

Del blat quis vendrá a la quartera.

Donam encara o atorgam a vos e ais vostres per tots

temps, que quan alcu vendrá blat a allrc, c mcsural lo dit

blat al comprador alcun a quantitat del blat romandra cngir

de la quar lera, o el coulorn on se mesurara, sia daquel quel
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dit blat aura venuf; e nos, neis noslres, ne bailes, ne officials

nostres, ne compradors de la qiiartera noslra, aquel blat ro-

manenten gir o el conlorn de la quarlcra reteñir no puscan;

pagant empero a nos e ais nostres lo drel nostre, ol mesu-
ratge acuslumat.

De fruit vert quis vena.

Encara donam e aíorg-am a vos e ais vostres successors,

que de negu fruit veri quis vena en cisleles^ no sia dcma-
nat, ne pres negun dret, ne nos neis nostres, neis oíílcials

noslres daquen negun dret demanar no puscan; mas de tots

fruits secs, quis vendrán, sia pres dret, lo qual tro asi es

acustumat de reebre.

De la guaita de la ciutat.

Atorgam encara e donam a vos, emper tols temps esfa-

blim, que la guaita de la ciutat de Mayorclia fassen o sien

tenguts de fer los prohomens els habifadors de la ciutat da-
muntdita; axi quel veger nosfre, o aquel que el se volra en

loe de si, pusca esser e sia a aquela guayta, si esser hi vol-

ra; e nos, neis nostres successors, ne veger, ne allres offi-

cials nostres, aquela guayta a alcun ne a alcuns no donen
ne venan, ne donar ne vendré no puscan, ne vos aytambe
aquela dar ne vendré no puscats.

De fermansa de dret.

Encara alorgam e donam a vos e ais vostres per tots temps
que de tot hom, del qual clam sia aut o fet, sia reebuda fer-

mansa de dret segons la quantitat del clam. E que negu no
sia pres per clam daltre, dementre que fermar volra o ase-

gurar dret, axi com dit es; exceptat que per crim de lesa

magestat, o si de morí sera acusat, o demanat, o denuncia!.

De questio de batle o de officials altres.

Establim encara per nos e per los nostres
,
que si veger, o

batle, o altres officials, o loe nostre tenens o deis nostres

successors, mouran contra alcu questio alcana o demanda
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civil o criminal, aquela questio o questions sien termenades
enfre XL dies del dia de la queslio moguda; si done no la

covenia dalargar per raon de testimonis qui fossen en loes

luyns ; lo qual along-ament se fassa segons quel loe sera

luyn on los testimonis serán.

Quels prohomens sien a la examinado.

Atorgam encara a vos e establim, que sien a la examina-
do daquela queslio los prohomens de Mayorcha, qui no
sien de part, segons que en los allres plets an acustumat

saenrere de esser.

Quel Seyor segon pusca cmparar e trer portes.

Encara atorgam a vos e ais voslres, e establim per tots

temps, que si alcuns terratinents ara o daqui avanl Ierres o

cases o altres possessions a cert scens per segon seyor, no

pagaran al terme eslablit aquel scens a aquel seyor seyor,

al qual lo cens se deura, pusca ab sa propria aucloritat, e

sens licentia de cort, e de seyor mayor, aquels terratinents

peyorar e trer portes de les cases o daüres possessions, les

quals per e a sens se tendrán, per lo sens qui degut li sera,

entro quel dit sens li sera pagal.

De manament contra /ranchees.

Encara atorgam e donam a vos e ais vostres per tots

temps, que si nos o nostres successors alcun manament fa-

rem daqui avant a vegers, a bailes, o a altres officials de

Mayorcha contra les franchees clsprivilegis vostres, e aquel

qui del nos Iré manament se sintra agreviat, volra venir da-

vant nos o davant los noslres successors, aquels veger, bai-

le, o altres olíicials sien tenguls destare estien de menar a

acabamenl lo nostre manament e deis noslres, entro que la

part, qui dirá si esser agreviada per raon daqucl manament

nostre, sia venguda davant nos oís noslres o dia covinent,

qui a el daquel vogcr o de baile o de oflicial do nos o deis

nostres li sera assignal; c nos oís nostres sobre aclo (sic)

ayam i'et manament.
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Que cresíians preses no estien ansems ab jueus.

Encara atorgam a vos e ais voslres, c establim per lols

temps, que cresíians e jueus qui preses serán lengufs en la

preso de Mayorcha, no Icnga liom preses en una casa; mas
cresíians en una casa e jueus en allra sien tenguls preses. E
si alcun lionral home, o fenibra lionrada pres o preso sera

tengul aqui, no sien tenguls en la casa on los homens o les

fembres de poca valor serán tenguls; mas sien tenguls e

guardáis en allra casa deparüdament, en la casa de la preso

damunt dita.

Que veger negu pusca esser per rao de compra.

Encara donam e alorgam a vos els voslres, e establim per

tols temps, que nuyl hom no pusca esser veger de Mayorcha
per raon de compra, ne de prestet; mas lo veger qui aqui

sera, sia establit per nos o per los nostres successors sens

condicio de venda o de prestet. Manans fermament a veger

e a batle de Mayorcha, e a allres officials esols niesses nos-

tres, axi presens com esdevenidors, que les diles lotes coses

e sengles fermes ayen e observen, e noy ven gen contra, ne

negun noy lexen venir contra per nuyla rao. Dada la carta

a Valencia XIII dies a la exida dagosl en layn de nostre Se-

yor de M.CC.LXXIII.=Seyal f den Jacme, etc.=Testimonis

son: P. Ferrandis: Ferris de Lissana: P. Jorda de Roden: P.

Marti de Luna: Bn. G. Dentcnsa.=Seyal -j* den Simó de Sent

Feliu, qui permanament del SeyorRey damunt dil, aso es-

eriure íeu e acloy, el loe, el dia e en layn damunl dits.

De la ribera e de la plasa del moyl.

Sapien tuit que nos en Jacme, etc., per nos e per los nos-

íl'Cs donam e atorgam a vos prohomens e a la universilat de

la cííllat de Mayorcha, etc., a us voslre e de tols aquels qui

aqui vendrán, la ribera e plassa del moyl de la mar de laciu-

tat de Mayorcha damunl dita; axi, so es a saber, que negun

daqui avant per atorgamenl de nos e deis noslres successors

ne per nula allra rao, no pusca ne gos fer ne obrar ne cons-

luir casa ne cases, ne obradors, ne negu allre edificí en la
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dita ribera o plassa del moyl damunt dít; mas rom^nga tots

temps aquela ribera o plassa liura e francha^ e sens tot em-
patxament a vos e ais voslres successors per tots temps, a

usos vostres e daquels qui vendrán a la ciutat damunt dita.

Manans fermament a veger, e a batle de Mayorcha, e a tots

altres officials etc. que les diles coses fermos ayen, etc. Da-
da la carta a Valencia XH dies a la exida dagost en layn de

M.CC.LXXIII.— Seyal f den Jacme, etc.=Testimonis son:

P. Marti de Luna: P. Ferrandis: Bn. G. Dentensa: Terris de

Lissana: Carros, Seyor de Yebolet.=Seyal f den Simón de

Sent Feliu, qui etc.

Con la misma fecha confirma la escritura y 'privilegio so-

bre la elección de Jurados.

Confirma todos los privilegios y franquicias en general,

concedidos hasta ahora. Dada a Leyda XII dins mars a len-

trada en layn de M.CC.LXXlIII.=Testig-os: R. de Moncha-
da, Seyor de Fraga: García Ortis de Assara: G. R. de Mon-
chada: Bn. G. Dentensa: P. Marti de Luna.=Escrivano Ber-

tomeu Saporta.

De diffinido de fila.

Sapien tuit que nos en Jacme, etc., per nos e per los nos-

tres donam e atorgam a vos, prohomens, e a la universitat

de Mayorcha, presens e esdevenidors, per tots temps, e en-

cara cstablim, que si diffinicio sera feta a alcun de vos o

deis vostres dalcuna tila vostra, aquela en edat legitima cons-

tituida e qui marit aya, de consel e dassentiment del marit

seu, e en poder de son marit estant, daqui avant no pusca

demanar contra son pare neis bens seus, ne contra los hc-

reus seus, per raon de legitima, en vida de son pare ne en

mort, ne peticio ne demanda fer no hi pusca; ans la diffini-

cio que per e la felá sera, plenera fermetat aya, dementre

empero que son marit no sia orat. Manans a vegers, a batlcs,

a jurats, e a tots altres officials, etc., que les dites totes coses

fermes ayen c observen, ele. Dada la carta a Leyda XII dies

dins mars alentrada en layn de M.CC.LXXIIII.—Seyal f den

Jacme, etc.=Testimonis son: R. de Moiicbada: Bg. Danglc-

rola: G. R. de Monchada: Jacme de Cervera: P. de Berga

(Seyor de Fraga). =Seyal f den Bcrlomeii Saporta, qui per

manamenl, etc.
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Dejueus que no gosen prestar sobre peyores de calius ne de

caiives.

Sapien luit que nos en Jacme, etc. per nos e per los nos-

tres atorgam a vos prohomens , etc., quels jueus de la ciutat

e de la ila de Mayorcha no gosen daqui avant ncgun preslet

liurar sobre peyores de alcu o aicuns catius o caiives vostres.

E si per aventura eralrobal que aicuns jueus, contra aques-

ta constitucio nostra, peyores alcunes reebesen dalcun o dal-

cuns catius, perden aqueles peyores; axi que sens tot cabal

al seyor del caliu o deis catius sien letudes. Manans a batle,

e a veger, etc., que les ditcs totes coses fermes ayen, etc.

Dada a Leyda XII dics dins niars alentrada, en layn de

M.CC.LXXIIII.=Seyal f den Jacme, etc.=Testimonis son:

G. R. de Monchada: P. de Berga: R. de Monchada, Seyor de

Fraga: Bn. G. Dentensa: P. Marti de Luna.=:Seyal f den

Bertomeu Saporta, qui per etc.

Deis habitadors de Mayorcha que sien tengiits de metre en to-

ta culita.

Sapien tuit que nos en Jacme, etc. per nos e per los nos-

tres donam e atorgam a vos prohomens e a la universi-

ía, etc., que tota hora que ses devenga de fer alcuna culeta

en Mayorcha per aicuns fets qui sien a profit e a utilital de la

ciutat e de la ila de Mayorcha, sien tenguts de pagar en

aqueta tots e sengles habitadors de la ciutat e de la ila da-
munt dita, qui alcunes honors o posesions per nos e per lo

fil nostre Infant en Jacme teñen, sia que aqueles honors sien

estades del realenc o al realenc sien per vengudes per raon

de compra o per altra manera. E que tols encara e sengles

avocats, jutges e legisles de la ciutat damunt dita exceptáis

clerges, en Bn. Dalmau tan solament, sien tenguts de pagar

lur part en aqueles.

Que tots sien tenguts de metre en armament.

Encara per nos e'per los nostres atorgam, etc., que tota ho-

ra que ses devenga fer armament en Mayorcha a defensio de

la térra, que tots e sengles habitadors en la ciutat e en la ila
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de Mayorcha, axi cavalers, con alíros, sien tenguts de pa-
gar lurpart en les mecions e en les despeses, les quals per

raon daquel armament fer covendra.

De mecions de reparar mur.

Encara donam c atorgam, etc., que tols e scngles habila-

dors de la ciulat de Mayorches pagen e sien tenguts de pa-
gar lur part en toles despesos e niescicns, Jes quals per re-

paracio de murs de la ciulat damunt dita, o per ocasio de

vals de la farets; e encara si per aygues a menar a la ciu-

tat davant dita mescions alcunes farets o despeses, que tolse

sengles qui daquela aygua usaran, o proíit pendran daquela,

en aqueles mescions e despeses lur pait sien tenguts de pa-
gar. Manans a batles, a veger, etc., que les dites coses ter-

mes ayen, etc. Dada a Leyda Xll dies dins mars alentrada,

en layn de M.CC.LXXIlIl.^Scyal f den Jacme, elc.=Tes-
limonis son: G. R. de IViuncada: Bn. G. Dentensa: P. Marti de
Luna: R. de Muncada, Seyor de Fraga: Garcia Ortis de Assa-
gra.=Seyal f den Bertomeu Saporta, etc.

Fl infante B. Jaime, hijo del Rey de Aragón y heredero

del reino de Mallorca y de Mompeller fior si y por sus suce-

sores, confirma con juramento todas las franquezas y liber-

tades que su padre concedió á Mallorca, y también las cara-

lleriüs y donaciones hechas por el mismo. IJizose escritura en

Mallorca en la iqlesia de Santa Eulalia, XI dies a la exida

dagosl en layn de M.CC.LVI. /'iteroíi testigos: En R. per la

gracia de Deu, bisbe de Mayorcha: F. Garcos de Roda: P.

Nunis: Blasco Periz: Rodric Yancs: A. de Torrelles: Marti

Periz desi: í'erran Yanes: Aries Yanes Rg. de Tornamira:
Vidal de Besuldo.=EscribanoEn. de Lussa.

Otra escritura, fecha a Mayorcha a XI. dies dins mars a len-

trada en layn de M.CC.L.Yl., en que aprueba la confirmación

de todas las franquezas de Mallorca, hecha por su padre.

Presto juramento de guardar las Jielmcnte en ma del honrat en
Xpst paro on R. por la gracia do Deu bisiio do Mayorcha, en
lesgleya de Sla. Eulalia davanl lot lo poblé gcncralnienl.=

Testigos: Blasco Periz: A. Burget : Fcrando Vanes: Bg, de
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Tornamira: Aries Yoanes: Sans Jorda: P, Nunis: Vidal de

Besuldo.=Ess."" Bn, Darlers, notario público de Mallorca,

Muerto el Rey Don Jaime de Araíjon , su hijo el Infante

Don Jaime, intitulándose ya Rey de Mallorca, Conde de Ro-
bellón y de Cerdaña

, y Señor de Mompeller, confirmó con

juramento todos los privilegios concedidos á sus vasallos. Y al

fin de la escritura dice: E cor sagel del regne noslre encara

no aviem fel fer, aquesla presenl carta al sagel nostre acus-

tumat avem feta sagelar. Dada a Mayorcha XII. dies dins Se-

tembre a lentrada en layn de M.CC.LXX.VI.=Testigos:

Gauceran Durt: Bg. A. , batle e tenent loe nostre en Mayor-
cha: Aries Janes: Michel Nunis: A. batle, savi en dret.

=:Ess.n» P. de Caules.

Que la quarta part del loisme sia deis terralinents.

Sapien tuit presens e esdevenidors que nos en Jacme per

la gracia de Deu Rey de Mayorcha, Comle de Rossello e de

Cerdaya, e Seyor de Mompestler, atenens devota feeltat e

acabament, la qual vos feels nostres, prohomens, ciutadans,

e habitadors de la ciutat e del regne de Mayorcha a nos

avels, e saenrere auda avets, e a vostres molts merits e ser-

viis per custuma reyal guaardo e vos de dons e de guaardons

bons e de bons melors 1er cobeeyans, de especial gracia, de

reyal benignitat
,
per nos e per los nostres donam e atorgam

a vos davant dits, feels e devots nostres ciutadans e habita-

dors de la ciutat e del regne de Mayorcha, axi presens com
esdevenidors, e atorgan establim, que daqui avant lo primer

terratinent, els altres apres daquel segens, qui alcunes ho-

norsa cens. O agrer tendrán, ayen la quarta part del loisme

al primer seyor pertayens de tots establimens e dentrades

donors, so es a saber, de totes veudes, destablimens, e de

qualsqueus placia altres alienacions; exceptats loismes den-

trades de novéis establimens, deis quais res del loisme no

aya lestablidor de nou. E la dita quarta part sia partida entre

tots los íerratinents, e per eguals parts, sots la forma damunt
contenguda. Daso einpero exceptam honors qui sien a certs

loismes establides; cor del dit cert loisme lo seyor mayor
neguna part no sera tengut de dar a aquels qui per el teñen

o tendren coses emphileothes, o a cert agrer establides.
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Que tot hompusca donar a sos fils en temps de nupcies ho-
nors sens loisme.

Encara donam a vos e atorgam, e per tots temps estabüm,
que tot hom qui honors a cens o a cert agrer tendrá

, pusca

les dites honors, a cerla moneda o preu estimáis, a sos fils

donar, sens loisme e sens negu consentiment deis seyors, en

temps de nupcies.

Quels infante pusquen partir lurs honors sens loisme.

Encara donam e atorgam a vos e ais vostres per tots

temps, que si alcuna honor emphiteota, o qui a cens, o a

agrer se tenga, e no sia partida, per vendrá per successio de

pare o de mare a fils de ledesme matrimoni procreáis
, ques

pusca partir entréis per partides hereditaries, sens alcu lois-

me e consentiment negu deis seyors. E aso metex sia servat

si fils o files ledesmes de frares o de sors, qui morís sien,

succeyran ab los damunl dits. Empero si per rao de la dita

partió se covenia que alcun ne donas moneda a altre o allres,

daquela moneda tan solament aya lo seyor son loisme

acustumat.

De confermacio de honors.

Encara dóname atorgam, e per tots temps confermam a

vos e ais vostres, etc. (es confirmación de todos los estableci-

mientos hechos por su padre, por él y sus bayles , etc).

De crestía que no sia tengut de jurar ajueu.

Encara donam e atorgam e encara esfablim per tots temps
que en contrasts fets e a fcr entre crestians o jueus, negun
crestia no sia tengut de jurar que el dil contrast, Icstabliment

del Seyor Rey de bona memoria, so es á saber, a rao de 1111.

diners per Ib, sobre guaayn a donar, sia observa!.
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De inquidcio especial.

Encara donam e alorgam a vos e ais vestres per íots

temps, e encara establim, que daqui avant enquisicio espe-

cial no sia Teta especíalini'-nl en la ciulat ne en la yla de Ma-
yorcha contra neg"ii , si dones primerament aquel contra lo

qual se deu íer la inquisicio no era cilat o request; e que
lavors veya jurar los teslimonis sis volra, e pusca defendro

axi com per dret sia faedor. Empero si sobre alcun crini o

malefici se í'eeya enquisicio genera!, com per aventura el

comensanient no fos manifest, ne mostrar nos poges qui e

quals especialraent lo dit crim o maiefici agessen let , e per

la dita inquisicio genáral apareges alcun esser colpable del

dit crim o maletici, lavor pusca liom enanlar per la dita en-
quisicio general contra aquel qui cspecialment colpable sera

en aquela. Les dites empero totes coses e sengles, axi com
damunt son espressades, per nos e per los nostres hereus e

successors, a vos damunt dits prohomens, etc., donam e

atorgam, etc. Manans, etc. E cor lo sagel del regne nostre

encara no avem fet fer, aquesta present carta ab lo sagel nos.

tre acuslumat fem sagelar. Dada a Mayorcha XII. dies dins

Setembre a lenlrada en layn de M.CC.LXX. Ví.=Seyal f den

Jacme, etc.=Testimonis son: Aries Yanes : Michel Nunis:

A. Batle, savi en dret: Canceran Durt: Bg. A., baile e tenent

loe del dit Seyor Rey en Mayorcha. =Seyal -[- den P. de

Caules, qui per manament, etc.

El Rey de Mallorca recibe de su hermano el de Aragón en

feudo todo el reino de Mallorca, condados de Rosellon, Cer-

daña. Confien, Vallespir ij CoUiure; item el vizcondado de

Omelades ij el de Kar ludes, y el señorío de Mompeller, excep-

tuando los feudos que tenia por el Obispo é iglesia de Maga-
lona; reconociéndose en todo por su feudatario el y susstice-

sores, que deban hacer homcnage enviando mensageros ó

procuradores (postáis) de las capitulares de cada isla y
condado en nombre del restante territorio. Ofrece que en

Rosellon, Üerdaña, etc., corra la moneda Barcelonesa y no

otra, y se observen losusages de Barcelona: Retenim empero
a nos e ais nostres successors que puscam fer o ferfer scns

contradiment o empatxament de vos e deis vostres el regne
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de Mayorcha e en les yles del ayaens moneda e monedes de

non. Reservóse también el derecho de poder él y sucesores po-

ner peage y nueva leuda en Mallorca, y el de percibir el bo-

vage en dichas tierras. El Rey Don Pedro recibió homenage

con estas condiciones. Ve todo se hizo escritura en la claustra

de la casa deis frares preycadors de Perpiya. XIÍ dies a

lexida de Giner en layn de M.CC.LXXVlII.=Tesügos: Ro-
g-er Bn., Comiede Fox: Pons Sag^uardia : G. Deso : Bn.

Dang-lerola: G. de Canet: Dalmau de Castelnou : A. de Cor-

savi : P. de Queralt.

En virtud del convenio anterior el Rey de Mallorca Don
Jaime, ya feudatario del de Aragón, reunido público parla-

mento en la iglesia de Santa Eulalia de Mallorca, dio poder

á aquella universidad para nombrar síndicos que fuesen an-

te el Rey de Aragón á prestarle el homenage como á su señor

mayor, y á prometer en nombre del reino el cumplimiento de

la concordia anterior. Fueron electos: G. Torréela, Jacme de

Sent Marti, cavallers: Robert de Belver, Bn. Valenli, Fran-
cesc Desclerge, Francesc Burget, Bn. de Saragossa y A.

Burges. Aso lo fet IIIÍ. idus de deembre en layn de

M.CC.LXXIX.=Tesl¡monis son: P., per la gracia de Deu
bisbe de Mayorcha: Pons des Jardi, artiache do Mayorcha:
G. de Miravals, cabiscol de Mayorcha: G. de Canet, Pons Sa-

guardia, cavalers: Bn. des Olms, Bg. des Olms, cavalers:

Bn. de Sobarber, Bn. de Paiau, canonges de la Seu de Ma-
yorcha , et alii prlvali homines.

Con la misma fecha dio sus poderes el Rey á los síndicos

sobredichos para cumplir su encargo ante el Rey de Aragón,

á cuyo efecto absuelve ú todos los vecinos de este reino del

homenage que le tenian hecho á él. ídem testes.

A instancia de los jurados de Mallorca P. Saverdera, ca-

vallero , Bn. de Saragossa, Francesc Dcsclcrge, G. Valenti,

Bn. de Vich y Marti de Mayóles, reconoce el Rey D. Jaime y
asegura que en la concordia con su hermano el de Aragón y
en las condiciones en ella puestas no fué su ánimo pei'judicar

en nada ni agravar el vasaUagc de los habitantes de ¡Mallor-

ca, cuyas libertades y privilegios confirma ahora de nuevo, y
hace jurar en su nombre su observancia al noble barón G. de
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Canet. nizose escritura de esto a VI dies a la exida de Gia e r

enlayndeM.CC.LXXXí.

Don Pedro Rey de Aragón confirma á la universidad de

Mallorca el privilegio que les habia concedido su padre de

no pagar en todos sus reinos leudas, peage y otras gabelas,

cuya averiguación se hizo y se halló ser asi. Feclia en Exea

XI dies a la exida de selembre en layn de M.CC.LXXXI1I.=

Testigos: Nennengon, Comtc D'iirgel: Blasco Examenis de

Yerbe: P. Vera: P. IVIarli de Luna: en Alamayn de Gudal.

Deis homens de fora preses que no pagen mas de II diners.

Sapien tuit que nos en Jacme per la gracia de Deu Rey de

Mayorcha, Comte de Rosselo e de Cerdaya, e Seyor de

Mompeslles, per nos e per los nostres atorgam a tots los ho-

mens de la ila de Mayorcha fora la ciutat habitans, presens e

esdevenidors, que per si o per missatgcs o per catius lurs,

negun temps no sien tenguls de dar ne pagar per carcelatge

de la preso, en la qual el o alaní deis, o alcuns missalgers o

calius lurs preses serán o detenguls, axi en la ciulat com de

fora, sino II diners de reyals tan solament cada dia per cada

persona, axi com los ciuladans els habitadors de la ciutat de

Mayorcha donen e pagen lo carcelatge daniunt dit. Volens e

atorgans al dits homens e ais lurs presens e esdevenidors,

que de mayor quanlitat a donar per rao de carcelatge pac los

dits II drs. de reyals per cada persona cada dia, axi com da-

munt dil es, sien liures de lot en tote francs, axi com los

dits ciatadans e habitadors de la dita ciutat. Manans, etc.

Feta a Perpiya VII dies a la exida de maig en layn de

M.CC.LXXXlIII.=Seyal f den Jacme, etc.^^rTestimonis son:

Jacme de Muree: Bg. Dolms: G. de Pugdorfila: Eymeric de

Belvey: Ermengau Oliba, veger de Casleyo, doctor en lig.:

A. de Lupia. =Seyal f den P. de Caules, etc.

De la paya e de la leya.

En Jacme per la gracia de Deu Rey de Mayorches, Com-
te de Rosselo e de Cerdaya, e Seyor de Monpestler: al baro

noble e amat en Pone Saguardia, tenentloc nostre en Ma-
yorcha, saluts etdilectio. Manam vos que vos viste» aques-



DE DOCUMENTOS. 321
[v,s presenls, ordenéis e eslablescals, que daqui avant (oles

les payllcs el lola la leyna e les caves que serán portades a

vendré a la ciulat sien lengudes a vendré en la plassa de
Sent Andreu e no en altre loe. Encara que en lols los dis-

sables en los quals es mercal de la damunt dita ciulal de
Mayorclies, sien venuls e lenguls a vendré en la dila plassa

de Senl Andreu los draps del li, e el li, e el coló filal. Dada a

Perpyna VII dios a la exida de niayg en layn de M.CC.LXXX
qualre.

De les sentencies el de les apclacions.

En Jacme per la gracia de Deu Rey de Mayorcha, etc., a

baro noble a amat en Pons Sag-uardia, ele. Vinen a la noslra

presencia en Bn. Berlran, un deis juráis de la ciulal de Ma-
yorcha de parí deis juráis c deis proniens de la ciulal daniun
dila, a nos soplega que manar dcguessen que les senlen-

cies de les apelacions sien donades abconseyll deis proho-
mens de la dila ciulal, axi com les senlencies deis plels prin-

cipáis ab conseyl deis se donen. Nos empero, la dila suplica-

cio enlesa, volem e manam que aquesles presens lelres ma-
néis al baile e al veger de Mayorcha, que fassen quels julges

ais quals los plels de les apelacions serán comanals, dcgen
dar les senlencies daquels plels ab conseyll deis promens,
los quals dejen apelar e aver a les dilcs sentencies a donar,

el sois la forma les diles coses fets, e manáis que daqui avanl

sien servades.

Que avocat qui dret no aja apres, no men mas Tplct.

Ailambe manam a vos que negun advocat qui dret no aja

apres, no men ne menar pusca en corl noslra sino un piel tan

solament, entro que aquel sia delermenat, e axi que daqui

avant a I piel tan solament a menar, e no en altra manera,

ailal avocat en la noslra davanl dita corl sia oyl e recbut.

Dada a Perpiya II dics a la exida de mag. en lavn del

M.CC.LXXXIIII.

Pe la dclma del bestiar.

En .íacme, etc., al baro e amat en Pons Saguardia, etc.

TOMO XXll. '21
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Gom de parí del jurats e deis promcns de Mayorcliaa nos sia

estal soplegal que eslablirdegcssem alcun lemps covincnl,

en lo qiial la delma del hesliar deya esser reebiida cada ayn,

cor per Irop triga, la qiial aqueis qui cuylcn la dita delma

fan en aqiiela a rcebre c a culcr, molls dans e groiigcs sen

seguexen, segons que el dieii; manam a vos que ab conscyll

del honral bisbe de Mayorcha, e dallres, lo fet tot ordenéis,

e eslablescals la dita delma ques deia reebre en tempscovi-
nenl; e que los culidors de la diladelma en rcebre aquelano

usen mal, axi com a vos mils parra ques deja fer e conexc-

rels que sia faedora. Sobrel fet empero daquela pena per nos

posada en aqueta ordenacio,la qual feem sobrel fet deis

plets, en los quals son allegáis leslimonis fora lo regne de

Mayorcha en parst luyn, que nos donen nes curen de darel

temps assignat, la'qual pena nos ha eslat requesl que dejam

lexar; sapials que quant a nos e a la nosira corí, la dila pena

en tot ne en partida no volen que perlangua. Mas per rao

desquivar calumpnies, malicies e diffugis, qui en plels sa-

custumen de fer et proposar, volem que la dita pena e la dita

ordenado posada, la qual la nostra cort aver dovia, perlon-

ga c sia donada a la part, contra la qual sera impetrada la

dilacio damunt dita. E les diles coses servar fels, axi com
damunt es dit. Eslers manam a vos que manéis e manar fas-

sats a tols los notaris de la ciulal e de tota la ila de Mayor-

cha, que en tols los prestecs que creslians reeben de jueus,

no reeben deis dils creslians sagrament, lo qual es acustu-

mal de reebre deis de donar guayn al dits jueus oltra lili

diners per liura lo mes. Dada a Perpiyna II dies a la exida

de maygen lan de M.CC.LXXX quatre.

«

HcBC sunt statuta et mandata quce D. Rex Maioricarum fecit

in suo recessu (cerle Jacobi Regis I.). = Forte edila cum re-

cessit anno 1269.

Memoria sit baiulo, et vicario et assesori ut aponanl mcn-
tem principaliter circa tria.

Primo circa factum juratorum, nepermittantipsosassume-

re aliquam iurisdictionem iudiciariam vel arbitrariam. ítem

pro aliquibus qui habeant Iractare cum ipsis, non vadant ad

aulam eorum, sed ipsi veniant coram eis. llem caveant ne

permilanl ipsos faceré quasdam inquisitiones ocultas ,
quas
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'faceré consueverunt. llein si curia viilt aliquid slaluere de

nov'o, qiiod fial de consiiio juratoriim, vel aliquorum probo-

rum hominum. ítem non pormitant juralos neo probos homi-

nes aliqua slaUíta faceré pro se, nisi primo dicti officiales

fuerinl reqiiisili. Ilem si forte jurali lemptant aliquid faceré

<}uod videalur esse preindiciutii Domini , inde moiieanl ex

parte Domini Reg'is; el nisi desislerent, forte compellantur.

Secundo attendant circa faclum Episcopi et ecciesiae, no

permitanl quod aiiquis laicus possil aliquid dimitiere in ulti-

ma volúntate vel inler vivos in perpetuum, vel aliquod sla-

bilimenlum faceré super aliquibus possessionibus, quanlum-
cumque sint alodia ipsius dimilentis vel slabilienlis. ítem

quod non possinl ocupare aliqua loca, plaleas vel vias pu-
blicas, prselexlu cimiterii, nec permitanl in talibus loéis se-

peliré denuo. ítem non permitanl quod curia Episcopi possit

cxercere aliquam iurisdictionem in laicis, nisi in casibus a

iure concessis, el specialiter in causis liberalibus, sicul con-

suevil faceré Episcopus. ítem si homines quos ecclesia liabet

in India, vel aliis locis Domini Regis delinquanl in lerritorio

ipsius Domini Regis, quod puniantur per curiam Domini Re-

gis ; vel saltim, ubi aliud non possinl lacere per scandalum,

forte firmetur; el si forte resislerenl, quod de hoc rescribalur

Domino Regí, el quod habeanl lalem securitalem quod vo-

luntas Domini Regis possit iam sequi et compelli, cum Do-
minus Rex scripserit super hoc voluntalem suam.

Terlio generaliler atendanl circa faclum baiulorum ma-
gnalum, ut moneanlurad faciendam iusliliam, querelanlibus

sute iurisdictionis; et si post monitioncm invenli fucrint ne-
gligentes, baiulus facial fieri. ítem quod aiiquis praídiclorum

baiulorum, vel etiam Episcopi seu ecclesiaj non possil lacere

remissionem de aliquo crimine; el si fccerit, quod nichilo-

minus baiulus vel vicarius punial illum cui talem remissio-

nem feceril, et baiulus afíirmancelur, el de hoc scribalur

Domino Regi, nisi faclum forte cssel valde enornsc, in que

casu delineretur caplus. ítem quod si aiiquis de inrisdictione

magnalum vel ecclesia? deliqueril infra territorium Domini

Regis, el ibi non fueril dcprehcnsus, quod pelatur remilti ad

curiam Domini Regis, el eliam compellalur ; si vero ibi lucril

deprehensus, punialur. ítem sup(M- facto iiidiciorum curia'

Maioricarum, attendant illi qui dobent indicare, quud si prn-

hi homines recle iudicant ,
quod scqualnr iliiid liaiolus el
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vicar'ms. Sin aulem, dicant eis quod non iudicaiil Ijcno, nec

s^quanüir ¡lliid; el ileriim vocont olios probos lioniinos; el

si aliquis ilioruní bene iudicavoril secundnm iiira, baiulus

vol vicarius iudicenl cuní lilis qui recle iiidicaverinl; el ca-

vcant scinpor quod ipse baiulus vel vicarius iudicenl, cuní

consiüü lamen prediclorum ; elipse baiulus vel vicarius ila

dicanl ore proprio, scilicel: ego indico ipsum ad ¡loc. Kl si

jaclum esl arduum, el baiulus vel vicarius non possinl con-

venire cum probis honiinibus
, quod supcrsedeanl, doñee

significaverinl Domino Regi. llem sil memor baiulus quod

consilio magislrornm aqua; facial reduci molendina cequia;

maioris ad anliquum slalum ; el quod ex tune, si videat quod

ex hoc aqua prsedicla sil augmenlala, del pro Domine Rege

nionacbis de Regali quanlilalem unius Turonensis nigri. llem

facial bene custodiri prcediclam cequiam , ne prcedicta aqua

consumelur, el quod ad civilalcm libere curral. Ítem sil me-

mor baiulus quod ponal scriptorem publicum in villa de Si-

neu pro Domino Rege, cum P. Ros non possil ad lioc resis-

lere secundum sua insirumenla, ul videre poleris in eisdcm.

llem aüiid apud Manachor, el in alus viliis el locis, in quibus

ci viiiebilur facicndam. El licel P. Ros habeat ius in dictis

sci'ibaniis, nichilominus facial quod scriplor sufficiens sil ibi,

sive per baiulum , sive per P. Ros, ne gentes oporleal venire

ad eivilatem pro inslrurmenlis faciendis. Tamen conslol bene

anle quod P. Ros habeal ius ponendi. llem allendal baiulus

ne scriptores excedanl nimls in mercede inslrumenlorum el

leslamenlorum, ul consueverunl. ítem ponal unun scripto-

rem sufficienlem in curia de lucha, qni sciat bene reciper«

testes, el faceré inquisillones, cui oi)time satisfial si necesse

fueril unus plerique. llem quod babeat baiulus óptimos scri-

ptores in curia sua el vicarii, el facial ipsis oplime de salario

provideri , etiamsi loíum quod eril de scribaniis debcal ibi

expendí. ítem generaliler ubique caveal, ne vi» publicre el

ilinera el alia loca publica minuanlur vel destruanlur per

aliquem vel aliquos, nec in eis ab aliquo hedificelur.

llem quarlo allendal baiulus el vicarius quod non admilant

apellalionem super iurediclionc DominiRcgis, ubi eril du-

hium de iuredictione; sed facial firmare personam illam quíe

apellabil, el poslmodum scribatur Domino Regi de fado apel-

lalionis. llem quod non admilal apellalionem super facto ho-

inicidii fado ex proposito, nec super__aliis criminibus, de
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qiiibiis aliquis fuerit condempnalus ad mortem , vel mulila-

tioiiem niembri , nisi ex causa viderelur csse deferendum

apellationi. Ítem qiiod super ómnibus aliis criminibus, exce-

pto crimine homicidii el aliis gravibus criminibus, baiulus

vel vicarius possint faceré remissicnies et pacliones, salisfa-

clo prins tamen Iseso vel dampnum passo, ad cognilionem

curise suse ; vel si nollet emendam rocipcre, quod facial e¡-

dem firmare de slando iuri vel compositioni ad noliliam curist;

iili qui dampnnm passus fuerit vel laesioneni. ítem quod

ómnibus apellalionibus possint delegare aliquem sapieniem

qui cog'noscat de ipsis apellalionibus, exceplis apellalionibus,

qune fuerint faclse super maximis quanlitalibus , vel magnis

causis, et generaliter alias ubi videbitur fore deferendum

apellalionibus.

Hoec sunt staluta facta per D. Jacobum, fíegem Maioricaruw,

idus febroarii auno Domini M-CCLXX. noiio.

Primo quod iudex possit assignarc terminum ad omncs

dilatorias proponendas. ítem quod, lite conteslata, interroge-

tnr actor si vult proponere de íaclo ; et si dicat quod vult,

assignentur sibi duíe dilaliones, scilicet, una prima, et postea

aliam si petat ad pro])onendum, el poremplorie, ila quod ul~

terius non audiatur. Ítem lapsis dictis duabus dilalionilius,

assignentur fres eodem modo reo ad proponendum excoptio-

nes et deffensioncs suas; el ullra non audiatur. Ítem actor,

sivolueril replicare, babeat postea unam dilationem lanlum,

et duas reus ad replicatidum. Ítem hiis peractis, assignentur

producliones actori ad probandum. ítem reo ad probandum
simililer. ítem, si litigctur per procuratorem, non possit peli

nisi semel quod iuretur de calumpnia per principalcu) ; el lioo

ómnibus proposilis ab ulraque parte, llem quod slelur ómni-

bus insirumenlis, qua3 habeant subscriplionem labellionis,

qui nominel se publicum, doñee contrarium probetur. ítem si

aliquis pctit dilationem ullramarinam , vel aliam magnam
longinquam, satisdel siib certa pena arbitrio iudicis quod
producat iní'ra dictam dilationem illos tesles, quos nominavc-
ril, vel non stet per cum ; alias quod dicla pena comillalur.

ítem quod lile contéstala, dies assignala cedal aclori vel reo

ad proponeiulum , eliamsi non sil diclum expresse quod
dicta dies sil assignala a<l propoiicndiiin. ídem •>\\ pusli|ii;iiH
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sint elapsae dilationes ad proponcndum de fado, el íuerilin-

iuncla probalio siiper negatis. Ileni , si aliquis apcllat ab in-

terloculoria, quod apellans tenoaliir solvere expensas sive

salariuní iudicis apellalionis et scriptoris. Verumplamen si

obtimierit in causa apellalionis, reciiperel medielnlom ab ad-

versa parle. Ítem publicalis leslibiis , habeat ulraqiie pars

unam diem ad obieiendiim. ítem aliam diem ad probanduní

obiecliones. ítem si iiidex videt advocaluní vel parlem ca-

lumpniari, quod facial iurare advocalum vel parlem toliens

quotiens sibi videbitur calumpniari. Ilem quod advocali iu-

renl de calumpnia.'

Anno Domini M.CC.LXX. secundo, tcrtio idusjunii.

lUuslris Dominus Rex Maioricarum statuit , voluit et man-
davit quod cum instrumenlis contrariuní sil prohibilum ali-

quid legari domibus religionum et ecclesiis, per ipsam, vide-

licet, claiisulam cxreptis sa7ic1is ct clericis, vel per aliam

eqiiipollenlem, quicumque invenlus fueril de celero contra

prediclam clausulam lacere, et leg'are domibus religiosis vel

ecclesiis rem prohibilam per diclam clausulam, legati ipsam

rem in conlinenli amiltanl, el ad dominiim, pro quo lenelur,

ipsa res revertatur. Et lioc mandavil scribi in libro curiae ad

perpeluam rei memoriam,

Hcec suüt statuta per Dominum Regem Maioricarum facta.

Staluit Dominus Rex el ordinavit quod quilibet habilator

regni Maioricarum possil libere ubique per diclum regnum
accipere lig'na,fLislam ad proprium usum necessaria, exceplis

lignis seu arboribus frucliferis; inler quas inlelligunlur garro-

verii, et olzince fructiferae ; et exceplis arboribus quaí sunt in

laborationibus seu iocis cultis, vel circa laboraliones seu loca

culta; et exceplis arboribus, qui vulgariler dicumtur mo-
scheres; et exceplis ulastris qui sunt boni ad plantandum.=
ítem quod de celero quilibet habilator térra; Maioricarum pos-

sil tenere usque ad C. bestias minutas, scilicet, oves vel

capras, et cum illis ademprare garrigias vicini sui sibi conti-

gui, dumodo non iaceanl ibi.
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Hucusque codex privilegiorum regni Maioricarum. Statim

exscribuntur usatici Barcinonce {quibus scilicet Maioricenses

in iudiciis suis utebantur) eod. caractoere , et soec. XIII-

exarati. In fine adicitur Cronicón breve: ex quo hcec pauca

excerpsimus, cceteris relictis, quce in huius generis chronicis

passim reperiuntur

.

«Auno Domini M.CC.XXIX. II. | kal. januarü capta fuit c¡-

»v¡las Maioricharum a Domino Jacobo, Rege Aragonum ; et

))inconñ¡ctii mortui sunt G. R. de Montecatano, et filius eius

))R. Alamanii, et quídam alii. Et ¡n eodem anno propria mor-

»le obierunt ibidem Comes Empuriarum, et Dalmacius de

))Roquabertino, et Geraldus de Cervilione, et R. Alamanni,

wet G. de Claromonte, et quídam alíí.»

«Burríana capta fuít a Domino Jacobo, Rege Aragonum an-

»no M.CC.XXX.III. mense augustí.»

«Anno M.CC.XXX.VIH. in vigilia S. Michaelis capta est

«civitas Valenciae a Domino Jacobo, Rege Aragonum, qu¡

«Sarracenos cum rebus suis permissit abire. Et in eodem
))anno fuit Arcbiepiscopus Terracone Magister P. de Albalat,

))Episcopus Ilerdic,qui in obsidione praídicla pallium primo

))susccpit, et celebravit ibidem primo.»

XIII.

Privilegia nonnulla concessa Judeis Maioricensibus. (Vid.

pág. 250.)

Ex cod. mss. privilegiorum Judeorum Maioricens. op. Dom.
Antn. Pueyo. Porro codex mss. est medio sa'c. A'IV.

Xer hoc publicum instrumcntum cunctis audientibus inno-

tescat quod nos Jacobus Dei gracia Rcx Aragonum, iviaioii-

carum et Valontiaí, Comes Barcbinonae el Urgclli, ac Dnns.
Montisposulani, per nos et omnes nostros recij)imus et cori-

stiluimus vos Salomonem Benammar, Judeum dcCigilmensa
fralrem Animar, fidelisJudei nostri,ot uxorem tuam Reanam,
el filies luos Jacob el Jucef, Monam el Sdaddar, niias (iins

el le Juceffum, marilum Monc el Issadumi Den Salomotí, el
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tinos infantes luos Jucoffiun et Jocob, el iixorem luaní Ya-
men, ol liliam tuam Nini, el lo iam dicluní Animar, el uxo-
rem tuam, et luios et filias tiias , omnesque generaliler alios

.Tíldeos et Judeas, qni vel qiiaj causa Iiabilandi vel popuian-

di per mare vel per íerram venire voluerilis in lerris noslris

Maioric., Barcliinon. sive Valencia, vel alia iurisdiclione no-

stra, eum ómnibus bonis vestris mobilibus sive inmobilibus,

habilis vel habendis, cundo, stando et redeundo per lerram

et mare et stagna ubique, in nostra protectione, custodia,

comanda et g^uidatico speciali; lia quod nomo sil ausus vos

vel res vestras habitas vel habendas alicubi capere, deline-

re, invadere, oí'fendore vel gravare, marchare vel pignora-

re alienis debitis vel offensis, nisi per vos ipsos fucrilis de-

bitores vel pro alus fideiussores forsitan consliluti. Mandan-
tes ¡laque vicariis, baiulis, saionis, alcaidis, et merinis et

nostrum locum lenenlibus, et noslris subdilis universis, lam

prsesenlibus quam futuris, quod hícc omnia prsedicta et sin-

gula firma habeanl el observenl, et íacianl ¡nviolabililer ob-

servari, et non contravenire in aliquo, si de noslri confidunl

gratia vel amore; el quod vos et omnia bona veslra manu-
teneant el prolegant ab omni dampno, gravamiiie et tedio

contra cúnelos homines sine enganno, el non porniilant vos

vel ros veslras moleslari, offendi in aliquo vel gravaii, dum
famen parali sitis faciendi iuslilife complemenlum. Si quis

autcm tcnori huius noslri privilegii templavorit in aliquo

contraire, iram et indignationcm noslram, el penam mille

aureorum se noverit absque omni remedio ¡neurrisso. Et ut

hoc privilegium semper maiori gaudoat firmilate, fecimus

illud sigilli noslri munimine roborari. Datiim apud Vaientiam

tertio idus junii anuo Dni. millcsimo CC.XL. séptimo.=Si-
gnum f Jacobi, etc.=Tesles huius reí sunt: Guilleimus de

Monlecatheno: Examinus de Tosses: Giiillermus de :

Karrocius atque Jacobus de Cervaria. =Sigfnum Guillermi

Dni. Regis scribíe et nolarii, qui mandato ¡psius ha?c scribi

focit loco, die et anno pra^fixis.

Noverint universi quod nos Jacobus Del graiia Rex Ara-

gonum, etc., per nos et nostros confirmamus vobis loli alia-

mse Judeoruní Maioric. privilegium a nobis vobis conces-

sum super fado populationis veslra?, et omnia qua? conlinen-

Uir in ipsi privilegio: reddentes ac reslituentes vobis placiam
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qniB osl ante reallum noslruní Maioric. ul habeatis eam de

celero vos et vestri, sicut ¡n ipso privilegio plenius conline-

tiir. Conceilimus etiam vobis quod nuüus Chrislianus super

aliquibus causis civiiibus vel criminaiibus, seu super quibus-

!ibi!l, coatraclibus in er vos et Chrislianos faclis, possil pro-

bare eoiilra vos nisi cuín Judco el Chrisliano. Et si forte ali-

qui dixerint super aliquibus pigtioribus mobilibus, quae vo-
bis fuerint obüg'ala quod ipsa pignora ois Curata fuerunl, vo-
bis iurantibus quod ncsciebalis ipsa pignora fuissefurale tem-

pore quo ea in pignore recepistis, non tencamini reddere

ipsa pignora alieui, nisi primo vol)is solvalur capilalc el ki-

craní quod super ipsa pignora habuerilis. llem concedimus

vobis quod possilis deleriniíiare inler vos et pacificare omncs
causa, rilxaset contcnliones qu.ie inler vos movebunlur qua-

libel ralione, exceptis fui tis , honncidiis, vuln eribus ac pcr-

cussionibus usque ad eriusionem sanguinis perpelralis. Con-

cedimus eliam vobis quod omnes iili qui a nobis desús debi-

tis sunt vel fuerint elongati, leneanlur firmare el assecurare

habundanter ad cognilionem baiuli civilalis Maioric. pra'sen-

lis el fulurorum quod in fine elongalionis a nobis eis conces-

sse solvant vobis debita et usuras a quibus fuerint elongati.

El si forte boc faceré noiuerint vel nequivorinl, non obslan'ri-

bus diclis elongalionibus leneanluF et compellantur vobis

solvere dicla debita et usuras, sicut in veslris conlinehitur

inslrumenlis. Confirmantes vcbis graliam quam vobis con-

cossimus super veslris debitis persolvondis, proul in inslru-

menlo,quod de ipsa gratia apud Vaicnliam vobis fieri feci-

mus, conlinetur. Concedimus insuper vobis el confirmamus

omnes consueludines a nobis vobis conecssas, socundum

quod in inslrumenlis. inde confedis plenius continelur: vo-

ientcs et eoncedentes quod possilis pignore recipere, lam

mobiiia quam imobilia, el possessiones emere a quibuscum-

que personis. Et possilis eliam mercalores, cursores et bara-

tas lacere libere el sine impedimento alicuius person», vobis

fidem lacienlibus quod in diclis officiis vos tidoliler babealis;

el possilis retiñere sine alicuius inn)cdimcnto omncs illos

S;u-racenos, quos Raimundus Caslclanus, quondam bainlus

Maioric. dimissit vobis, prout ipse cosdem vobis dimillere

procuravit. Mandantes baiulo, vicario et juratis Maioric,

praísenlibus et l'uluris, quod prajdicta onniia vobis el veslris

observcnl el faciant obsprvari, el conira ea non veniant, nec
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nliqíiem veniro pormílanl aüqua ralione. Dalnm INIorellc sex-

to idus niadii, anno Dni. millesimo CC. quinquages¡mo.=

Sigfnum Jacohi, clc.=Tcsles sunl: P. H. Comes Empiir.:

Raymimdiis r'erangarii do Ager: Guillcrmus de Boxados: P.

M. de í>iina: Ex. Pi'lri.=S¡g-¡-ni]m Pelri Andrese, qui manda-
to L)n¡. Rcgis pro Goncalbo Pelri, notario suo, hec scribi iecil

loco, dic el anno prjeíixis.

Noverinl universi quod nos Jacobus Dei gralia Rex Ara-

goniim, ele., per nos el nostros laudamus el confirmamus

vobis iiniversis Judeis civitalis el insulaí Maioric. praísenli-

bus el fiiliiris in perpeluum graliam illam quam vobis con-

cessimns apud Valenliam siipcr veslris debllis recnperandis,

proul in instrumento quod inde a nobis habelis plenius con-

tinelur. Confirmamus eliam vobis privilegium illudquod vo-
bis dedimus apud Morellam, elomnia alia privilegia a nobis

vobis concessa, cum ómnibus quse ¡n eisdem privilegiis con-

linenlur: el quod in aliquibus causis civilibus quse Ínter vos

el Chrislianos, vel aliquem veslrum el eorum decelero fuc-

rinl, cum carlis vel sine cartis, non possit aüquis Christianus

aliquid probare contra vos vel aliquem vestrum sine Chrislia-

no el Judeo. Ítem concedimus vobis quod si baiuli, vel vi-

carii, vel alii officiales seu nuncii nostri, super aliquibus vos

vel aliquem vestrum gravare voluerint, et vos gravamen
manifesté hoslendere poleritis, possitis ad nos de ipso gra-

vamine licile apellare; el ipsi baiuli, vicarii, officiales et nun-

cii noslrl non possint procederé contra vos vel aliquem ve-

strum super eisdem gravaminibus, quousque vos vel procu-

ralores veslri super eisdem gravaminibus coram nobis com-
parueritis, et nos mandaverimus qualiter super prsedictis

fueril procedendum. Concedimos eliam vobis quod quilibet

vestrum possit faceré sponsalilium uxori suse cum carta

ebraica ad aurum vel argentum, sicut hoc possunl faceré

Christiani Maioric. uxoribus suis cum carlis Chrislianicis; et

instrumenta veslra judaica ad modum prsedictum facía ean-

dem obtineant firmifalem, ac si essent facta per públicos no-

tarios Cbristianos eiusdem civitatis. ítem statuimus quod si

aliquis Sarracenus vel Sarracena de Judeo vel Judea se fe-

cerit Christianum vel Christianam aliquo tempore, exceptis

feslivltalibus Paschatis, Pentecostés et Nalalis Domini, le-

neatur daré duodecim morabalinos baiulo noslro aá opus
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noslii. Iloiu slatiiinuis siib penaceníiim niorabalinorum quod
al'quis Cliiislianus vol Chrisliana, vel Sarraceniis vcl Sarra-

cena, non sil ausus de cctero eflodere lapides sen lerraní in

cimilorio vesiro; et quicuinqiie conlra voncril, ponam pra?-

diclam incnrrat. Datum llerde octavo idus madii anno Domi-
ni millesimo CC. quinquagesimo secundo. ^Signum -j- Ja-

cobi, elc.—Tesles sunl: R. de Cardona: Ex. de Focibus: G.

de Cervilione: P. de Monfccalheno: Bng. de Angularia.=

Signum -j- Peiri Andrese qai mándalo Dni. Reg-is hsec scribi

Tecit loco, die et anno praífixis.

Noverint universi quod nos Jacobiis Dei gralia Rex Ara-
gonutn, ote. . . . inberenics regali provirlcnlia^, el alíendon-

tes sequi slalula praBdecessorum noslrornm por nos el per

omnes sucoossores noslros concodimus el poroiiiniler slalui-

mus quod si al'iquis Judeiis Maioric. muluo concesscrit alicui

nobili vcl innobili , cuiuscumquc condilionis sit, pocuniam
suam, veniendo contra formaní stalulia regia magnificoníia

concossi , vel indulll supcr fado nsuraruní
,
quod ¡lie solus

ponam liiat quaní niorobilur soeundum foiniíiui slaluli prre-

djcli; alus ómnibus Judeis liboris oxislonlibus a pona deün-
quentis. ítem vohnnus el slaluimus quod unquaní de célere

videamus aut videri aut iuspici facianus scripla, notas, scu

secreta Judeorum omnium praídiclorum Maioric, nee ipsos

compeliemus ad dicendum sive confilendnm eorum debita,

lleni promiltimus quod numquam probibebimus , nec prolii-

beri lacicmus, nec suslinebimus, quod aliqnis diclorum Ju-
deorum debilor solvet eis debilum quod ois tenealur cum
inslrumciilo el sine inslriimenlo , el ciini pignoie et sine

pignoris obligalionc ; imo volumus quod ipsi Judei libere

pelero valeanla suis dobiloribus sua debita sine olislaoulo et

iiiq)odimenl(). ítem promilimus quod non l'aciomus aliqua

nova slatuta vol ]ir;rcopta aiiqua ,
quibus medianlibus pos-

set ¡n lulo vel ¡n parto aliqua suorum dobiinrum oxaelio im-
pediri ; nec eliam prolongabimus generalilor eorum dobilo-

ros , imo dislringomus, el compelli et dislringi l'aciomus

eorum dobilores ad sibi sua debita persoivenda, lam mu-
tuanda, quam eliam (non) muluanda: et (lorotulonius , el

deí'cudi seu proleg-i racienuis jn\Td¡ctos Judoos el ros ipso-

ruui. llaic aulem omnia supra dicla el singula promiiinuis.

ómnibus et sing'ulis Judeis Maioric. el iliorum qui cum ei»
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milli consuevorunl iii queslia , el in manu voneraljilis patris

in Xpo. Fralris Androae, Episcopi Vaicnlise nos h?ec omiiia
supra dicla el s¡nj,'-iila firmilcr observaluros bona fido ol sine

engaño, el in aIif|uo non contra vcnliiros, nec violari ab ali-

quo permissnros. Datum Ilerdaí soplimo décimo kalondas
oc(ol)ris apno Doniini millesimo CC.L. quarlo.=Sifr-j-nnm
Jacobi, elc.=Tesles suiít: P. de Monlecalheno: Guillermus
de Cardona: G. de Angularia: Berengarius de Cardona: R.
de Monlecalheno. =:S¡gfnum Jacobi de Monte Jiidayco qui

mandato Domini Reíais |)ro Domino Fralro Andrea, Episcopo
Valentia;, cius Canccllario liaíc scribi í'ecit loco die el anno
prefixis.

Noverint universi quod nos Jacobus Dei gralia Rex Maio-
ricarum, Comes Rossilionis el Ceritanise, el Dominiis Mon-
tispesulani, atlendenles quod Judei civitatis Maioricanim,

qiii consueverunl morari, el suas domos el liabitaliones ha-
bere inliis alnuidaynam et in alus locis civitatis Maioricarum,
transtuleriinl se el sua domicilia in cerío loco dictae civilatis,

scilicel, in quosdam vicos vocalos partita Templi et Calatra-

vce , exlendentes se versus domum sen caslrum Templi ci-

vilatis Maioric. , in quibiis vicis dicli Jndei suum calliim el

domos hedificavernnl el conslruxerunl : atlendenles eliam

quod si dicli Judei compellerenUir ad alium locum diclaj ci-

vilatis se et sua domicilia transferre, esset eis dampnosum,
laboriosum et nimium sumpluosum; el Nobis habita delibe-

ralione videalur quod in aliquo loco dictae civitatis non pos-

senl dicli Judei ila comode siUiari, el callum suum habere,

sicul in loco in quo diclum callum nunc hedificalum est et

conslruclum ; ideo per Nos el noslros laudamus, concedimus,

el confirmamus diclisJJudeis et aliamse eorundem prsesenti-

bus el futuris diclum callum et locum in quo diclum callum

hedilicalum est, cum domibus, edificiis el alus pertinentiis

ómnibus loci dicli calli, el cum sinagoga in dicto callo, au-
clorilate venerabilis Maioric. Episcopi assignala, et incepla

hedificari ibidem conslriienda. Ka quod dicli Judei numquam
compellantur seu compelli possinl ad transferendum se et sua

domicilia nec liabendum callum in alodio loco dicloe civitatis,

prseler in loco in quo nunc est. Quoniam habilalionem dicto-

rum Judeorum , et sinagogam eorum in dicto loco esse volu-

mus el slatuimus ex certa scienlia nunc et in perpeluum.
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cum hoc noslio insliumenlo perpetuo valiluio. Volenlos

eliam quod si expediret el oporteret dicluní callum dicloruin

Judeorum aiigmenlari, volunius el slaliiimiis quod diclum

augriienliim pussinl habere el recipere, el domicilia sua con-

slruere a locis el in locis diclo callo conliguis, el versus di-

claní doimiiii Templi. Mandantes tenenli lociim noslrum in

Maiorie. , vicariis , baiulis et universis alus olTiciaiibiis noslris

presentibus et fuluris quod praedicta oninia firma habeanl el

observenl, ut superius conlinentur, el non conlravenianl,

nec aliquem contravenire permitan! aliqua ralione. El ad nia-

iorem firmitatem omnium praedictorum
,

prajsens inslru-

menlum sigillo nostro pen.denli iussimus comiiiuniri. Dalum
Maioricis quinto décimo kalendas aprilis anno Domini millo-

simo ducentésimo nonagésimo nono.=:Sig-¡-num Jacobi, etc.

Testes sunl: Bernardus de Cano suspenso : Rymundus de

Canelo: Jacobus de iMuredine: Berengarius de Uimis: Dal-

raacius de Guarrigua: Jacobus de Bernicio, ulrisque iuris

professor, miles, et Slephanus Sabors, judices dicli Domini

Regis.=Sig-fnum Pelri de Calidis, qui mandato dicli Domini

Regís hóec scribi fecil el clausil loco , die et anno praeíixis.

Pateat universis quod nos Sancius Dei gratia Rex Maiorie.

,

Comes Rossilionis et Ceritaniaí , et Dominus Montispesula-

ni , visa et plone inlollecta qnadam litlera papirea^quam

illuslris Dominus Jacobus Rex Maiorie. recolenda; meinorise

genitor noslerreverendissimus missit Gregorio Saliembe, tune

procuratori suo, super fado Judeoruin Maiorie, qui valde

eranl timidi et stupefacti propler deieclionom Judeorum fa-

clam de regno Francise, et ex hoc idem Dominus Rex palor

nosler dederil ipsis Judeis securitateni quod Judei ipsi niim-

quam sic eiicerentur de terris suis, immo tuorenturet defen-

derenlur, el essenl tuti el saivi cum ómnibus bonis et robus

suis, dans eis inde securitatem et fidem ; unde nos vesligia

dicli Domini patris nostri se(|ui volenlos, per Nos el noslros

eandem securitatem, tuilioiiom et fidem
,
per maro el torras

damus el concedimus alianue Judeorum Maiorie. el singulis,

ele. Acta sunl h;ec in civitale Maiorie. décimo kalondasjulii

anno Domini millcsimo CCC. "undécimo. =Testes huius roi

sunl: Inclilus Dominus Infans Ferrandus, germanus dicli Do-

mini Regis Sancii : nobilis Pelnis de Fonollelo: Guillermus

de Guardia: Bcren^. de S. Johannc: el Pelrus de Pulcro
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casiro, mililcs.=Ego Laiircnciiis I'Iasensa scriptor prcefali T)o-

m'mi iioslri Reíais, ipsius mándalo Iianc cartam scribi feci, et

clausi, ct subsig-navj meo publico el sólito sigftio.

XIV.

LiUcroB Arnaldi Cossi et fícrnardi fíoil. (Vid. pag. 2o1.)

Moniliim.

Arnaldus Cossus (patrio sermone í>oscos) Balericus, sccc.

XV. declinante seu inilio sequentis floruit. Qui magna ami-

cilia cum Bernardo Boíl, 'presbítero ac Montisscrrati liercmi-

ta iunctus, rmdlas ad eum dedil accepilque litteras, quas Ule

Ínter adversaria descripta reliquit. Librum cas compleclen-

tem cathedralis ecclesia Maioricensis possidct in arcJdvo suo

reconditum , linde sequentia deswnpsimus, scilicet quw ad

Boilum attinent, eiusquc res gestas et vitm modum illustran-

dum. Arnaldi autem litteras multas excripsimus, quod suum
tantumodo erga Boilum amorem, magmimque viri deside-

rium contineanl, res eius gestas ac sui temporis historiam

nihil alioquin ditaturas. ílwc agebam Maioricis mense fe-

hruario, ann. 1814.

QucB de Bernardo Boil, Montisserrati anacoreta inter adver-
saria Arnaldi Bescosis Balearici reperi, hcec sunt.

iTJLagiiifico viro Bofillo regenli Arnaldus Cossus, S. P. D.

Percunclanli mihi de valeludine Hieronymi Pauli retulit

prsestanlia lúa, adeo male se habere, ut fere nuUa spes de

ipsius incolunnilate habere lur. Ea propter pergralum ni ib i

facies, si me certiorem reddideris quomodo nunc valel: ad

quem , si aliquantulum convaluerit, scribam. Celerum od

noslras pervenil aures fralrem Franciscum, qui ex Neapoli

Barchinonem appiicuit, in hanc noslram Balearem venlu-

rum
,
quam primum peslis

, qu.-e nunc vigel, cessaveril.

Quod, si hoc cerle decreverit , oro le per virlulem, luam-
que singularem humanilalem, ut si quid cerli habes de suo

ipso advenlu, me cerlum facias. Neo te prselereat, qua?so,

scribere ad me de noslro fratre Bernardo Boillo anacliorela,

8Í discessit adhue a Barchinone, ilurus parala regia classe
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ad ¡psas Ínsulas novissime reportas, ul niilii dixeras , vel si

miilavit proposiliim. Quod si adhuc non discesseril, scribam

stalini ad ipsum. Quamobrem te quam vehemenler oro ut

de huiusmodi rebus vellis alloqui magislrum N. Clergam,

quem existimo complures litleras de ipsis habuisse a suis

necessariis, qui eum c.erliorein sepe numero faciunl. Vale

vir prestanlissime; non moleste feras liunc laborem ,
quem

frelus tua benivoienlia ac singulari virtule tibi iinponerc

haud dubitavi. Cog'or enim tibi prius oneri, quam usui essc.

llerum vale. Ex Valldomusa VI. septembris.

A. Cossus fralri B. Boillo anachorilae devoVissimo S. P. D.

Quamquam nulla amicilia hucusque inler nos fucrif, vir o-

ptime; verumlamen amor ipse, quem sempcr erga viros lil-

leratos et virtute prsestantes habui, me eog-it ul lui revcren-

dse paternitati scribam din multumque peroplavi cum dis-

serlissimis ac suavissimis hominibus aliquam babore fami-

liarilalem, ut semper aliquid doctrinse et virlulis possim

consequi. Nam nenio unquam ad doclissimos aceedit, quin

doctior abeat. Quamobrem, charissime pater, non fuil mihi

consilium praeterire silenlio illum magnum amorem quo le

prosequor. Rt quamvis caream íructu iucundissimte confa-

bulalionis praesenlis; spero lamen le pro tua liumanilate \n

scribondo crebro quam liberalem foro ; eo magnam me con-

sequi ulilitatem existimo. Scio enim ut mihi rettilit mag-. P.

Deguinus praeceplor meus, le ad se scripsisse quasdam liKe-

ras ,
quibus prse nimia sublimilale senlcntiarum, el polilo-

rum verborum niloro, tanto affeclus esl gaudio ac Irclilia, ut

illud tibi amicissimum rcddidisli. Cum pra;serlim eum ccr-

tiorcm lecisli de tua ipsa volúntate erga doclrinam nostri

divi Ilaimundi (Lulli); cui libenler, ul ais, operam dedisses,

si oporlunitalem proeceptoris habuisses. Quas ob res valde

timui ul pr;ediclus Deguinus gerens tibi morcm, nobis Ba-

learibus, el alus compluribus advenís magnum recoden-

do dolrimentum aflcrrct. Tamelsi ogo, prfccognita ulililale

dictoe arlis, decrevoram ipsum quocumque ivissol, soqu}

magno cum studio el observantia. Nam ul alia magna et

egregia sua omiltam, tanlam a Deo consoculus esl graliam,

ul qui artem divi Raimundi addiscere volunl, si eum eli-

gunl in pr^cceplorem , brevi quam doclissimi cvadunl. Esl

onim prudens et non ignaras doccndi; sed, ut Quinlilianus
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nuil, siiljinilil se ad mensurain disccnlis, reliclis abonis pom-
pre; nunc dal nianiim, nunc gradum suurii niiniiil, ne pra*-

cedal ultra quain comes |)ossil. Pi'ítlerca, cjnod pleruniquc

accidil, faeilioru sunt ad inlelli.gendum el lucidiora nuillo

qii;e a doclissiino quoque diciinlur. Celerum de liac ipsa di-

vi Raimuiidi doclrina non aiidco aüquid discere. Licel enini

a plerisque laiidetur, illa lamen laus non 'eongriiil (nnlo vi-

ro. Non enim si ipsi pnpslarenl Tiilüana iacundia , Liv'ana

00 )ia, Silluslia cloquenlia, tanta de ipso cxeellenli doctore

dixissent, quin niaiora dicenda superessent. Quaniol^rom si-

lenlo praileribo ea, qnaj non possum verbis conseqni. Nunc
itaqne dumtaxat te moneo alque cohorlor ul hanc arlem

addiscas, quae non soliim cognilionem tantanim reriim im-

porlat; verum etiam praísefert nescio quam religionem mo-
rumque integritatem. Ila?c est , hsee inquam esl, qua o-

mnes eiiis sequaces, utcomperlnm babeo, a cundís delrahit

viliis, et Deo coniunclissime adhoírendo divilias, honores el

reliquas huius soeciili letifferas doleclaliones constanli ani-

mo contemnunt, et ad conlemplalionem Crealoris et omnium
suorum operum, oblili rerum fragilium , ducunlur. ¿0'"'d ig'i-

tur dulcius quam Deum intelligere? ¿quid iucundius quam
i"es alias contemplari? ¿quid denique salutarius quam cogno-

scendo dignales Dei assidua cogilalione eas mente ac tolis

viribus complecti? Ipsum igilnr sequamur Raimundum, que

duce eo altitudinis doctrinaí , Deo favenle, evademus, ul in

posleris non parvam memoriam relinquamus. Idcirco si fla-

grandi animo vis incumbere Raimundo , veni ad nos; et of-

fero libi meam domunculam ad nutum tibi paralam, in quo,

licel paupercula, nihil lamen libi deerit. Vale.

ídem Cossiis altera epístola Boillum hortatur denuo ul Rai-

mundi Lulli doctrince toto pedore incumbat] tum eum de ft-

liorum suorum obitii, uxorisque prcegnantis pessima valelu-

dine instruit. Cui Boillus sic respondet :

Fraler Bernard. B. anacoreta Arnaldo Cosso S. P. D.;

Praeslantissime vir, mibi plurimum observande. Reddidit

mihi tuas litteras
,
qui has ad te perlalurus est

;
quas leg'i al-

que perlegi quam übenlissime. Addidit is qujedam luo no-

mine, quae ei demandaveras mihi referenda. Grata mihi ad-

modum fuere quaej^scripsisli omnia, gralioraque multum ac-
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cesissent, si his dolor orbilalis luclusque filioruin deessel,

ac insupcr prseg^nanlis uxoris eiusdemque male habentis sol-

lieiludo. Quae omnia tamen eo miiius moleste milii ferenda

pulavi, quo ut tu ipse, ciii acerbiora esse debent , ais, jequio-

r¡ animo toieranda esse, dum qure in Deiim admissisti sce-

lera mente volutas. In quo qiiidem poliora sapientissimo

caique consolationis argumenta e manibus eripuisti. Quid

namque tam christiano viro dignum
,
quam quaecumque ac-

cidunt incommoda j vel in penam propriis culpis dcputare,

vel ne de collatis bonis nimium superbiiet, propriae scribere

utililati. Alterum enim nobis ad diluenda piandaque facino-

ra, animaeque morbos curandos, a sapientissimo medico

propinatur; alterum vero, ne forte per incuriam segrote-

mus
,
providet. Illa igitur, quse nobis, interiecla dulcibus,

amara primis aspectibus visa sunt, si sequo animo conside-

rentur, iuslissimisqiie oculis conspiciantur , ómnibus illis,

quse prospera ducimus, prefecto anieponenda esse iudica-

bimus. Ñeque id solum;sed ctiam , si recte sapimus,pr8e

coeteris ómnibus totis affectibus optanda cum non sint,

quandocumque contingunt , la'ta fronte gratoque animo am-

plectenda. Quod cum te iam pone alterum oorum asscculum

videam, tibi vebemenler gratulor, miliique gaudeo , ulrum-

que te propediom asseculurum sperans. De his baclenus.

Ad ecctera qute scriljis iam dirigondus esl calamus. Grata

certe mibi fuerunt promissa tua; sed gratior mullo animus

tuus, unde illa proficiscuntur ;
gralissimaqnc mibi fuissont,

si quo pacto his uti possem. Sed, ¡proh dolor! adcmta cst

nobis spes in prsesentia ad vos trasfretandi, ut nuper sta-

tucram. Serenissimus Rex voluit me huic rediré. ¿Quid

multa? parcndum esl regise iussioni , pra^&ortim quse ex o-

plimo mitissimoque animo procedit. Quod igilur de adventu

nostro scribam , nihil in praíscntiarum certi babeo
; postea

videbimus. Siquidem non ¡lie calor periit, aul sitis istias

doclrinaí addiscend;e in noijis extincta est ; sed latet inlrin-

secus ,
quousquc ions apareat quo rolicialur. De reí)iis reve-

rendi magistri mulla scripturus oram, si longioris hora; lem-

pas dalum fuissel. Credidi huic (puedam tibi meo nomine

referenda. Si venorit paccalis in Uri)o rebus, facile omnia

venena, qua; per llispaniam dissominata sunt , sulfocabun-

lur, eius viri doctrin;c ilumine árida |>rata alque hórrida

inundante. Coetora o\ hiiius veríais iuteiligcs uberius. llallis

TOMO xxn. '22,



3;}8 APÉNDICE

itilereu voiiiam (jiioniain coyor scinpcü- ad te, virum in pri-

itiis erudilum, ulroque gladio ulenlem , nudus omnique
doctrina vacuus , horridis, incullis alque impolilis lilteris

scribere. ¿Sed quid a lam liorridis saxis aut lene aut blande

possG tibí afferri credas? Accipe polius placido vultu , alio-

quin respuenda, nisi his aliquando carero mavis. Vale ex
tug:uriolo noslro apud sacellum divse Trinitalis. ídem luus

pauper anachorita, indignusque sacerdos Fr. Boillus.

Rescripsit Cossus grates ei referendo oh vcram consolalio'

neni quam animo ¿psius instülavit. Tum et Joannem Gallum,

prcBstantem in doctrina Lulli virum, ad Boillum mittere,

nuntial, ut quoniam Ule Baleares venire non poterat, eum
in ipsius arte instruat. Tum Boillus.

Arnaldo Cosso civi Maioricarum B. Boillus anachorita S. D.

Redditae sunt mihi lilterse Iuíb, piense quidem oíficii et hu-
manitalis, at eo tempore in quo nihil difticilius fuit, quam
tanto viro, tantaque virlule ac doctrina prsedilo, ac denique

de me tam benemérito , satisfacere, non modo rebus, sed ne

verbis quidem. Quare dum me accingo ilineri , vix horse

unius spatium naclus ad te scribendi ; el propterea statue-

ram in aliud tempus remitiere. Sed ut id ipsum te non ia-

teret , tándem decrevi has ad te perbreves, quae arra boni

libi esse possunt, scribere: mallens exiguas slerilesque libi

videri, quam nullas. Ilaque et litteras a me uberiores, et of-

ficia, quse tibi debentur, expecta. Coetera ex domino Joanne,

amico nostro intelliges, qui propler noslrum insperalum dis-

cessum , onus ad te scribendi recepil. Vale el me tuis felicis-

simis condiscipulis commendatum facilo. Ego enim pulcerri-

ma inilia communis praeceptoris nosiri regiis litteris ad Sum-
mum Pontificem et ad Revmos. Cardinales, quoad polero,

¡Ilustrare conabor. Vale ilerum ex Barchinona Vil. kal.

martias, ^

Cossi littercB perbreves grates referens oh pollicitam comen-

dationem in favorem P. Degui. Iterum Boillus.

Frater B. Boil presbyter anachorita indignus Arnaldo Cos-

so, civi Baleari erudilissimo S. P. D. Dedi ad le ex Barchi-

nona proximis diebus litteras, el cum illic peregrinus cssem?
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quoniam accesilus hsec adRegeni me conferebam. Paucis la-

men luis, quas ¡He bonus vir Gallus niihi reddidif, salisfeci,

liac spe ut bine te possent facile de ómnibus faceré cerlio-

rem. At non poluimus adhiic quicquam de rebiis noslris sta-

luere. Pcndent enim non laní ex noslro, quam alieno arbi-

trio. Verum expeclamus propediem lore, ul ad te millere

possimus de omni vita nostra magis expb'calam ralionem.

Siqíiidem quocunique aufugimus, nos secuiaria negotia,

importuiioeque curse ac soliiciludines nunc amicoriim el ne-
cessariorum, nunc dominorum, persequunlur. Nam cum ex
rupibus divae Maria» Montisserrati ac deserta magis renio-

lioraque loca proplerea commigrarenius, iamque illic opla-

tíe quiells degustare fruclum inciperemus; illinc nos ad te

regia celsitudo venire coegil (a). Paruimus litleris, paruisse-

musque volis ac iussionibus lanliPrincipis, si noslris non lam
essenl volis a que inslilutis contrariaj. Ilaque coram rei dif-

ficullatem oslendimus , institutique nostri ralionem omnem
aperuimus. Annuere iam nobis iuxia depraícantibus re-

gia sublimilas cepit, el ni falllimur, libere discedemus. Qua-
re saepe promissa lúa mente volulavimus , non tam ut hoc fa-

cilius vitare possimus, quam ul te coelerosque istius san-

ctissime doclrinre professores aliquando videremus , degu-
staliiri aliquid istius suavissimse artis, quse a>gro(anlisingenii

hebetudinem sanal pcrpeluamque ad inluendam divini lu-

mlnis clarilatem inducit valeludinem. Sed cum mente et

corpore ogrotcmiis , dubilamus multumque vereniur , no for-

te moleslus sil advenios nosler. Sumus elonim monte et cor-
pore pascendi , cum pene par sil nobis in ulraque re pau-
pertas. El cum nondum assuelarn lol annis in socculo super-
biam exuerimus, vix nos ad boc bumiiilatis mala consuetu-
do descenderé sinit, ut facile paliamur cuiquam prius one-
ri cssel, quam usui. Verum quoniam non satis nobis explo-

ralum sil, quid in re dubia sil potius cligondum, non possu-
mus, aul inslilucramus, ad te in prarsonlia quidquam de no-

biscerle scribere; sed fiel tune cum primum facultas dabitur

corliora ad le scribcndi. íntcra vero malui quoque le ex no-

(«) Hinc discas Kollliim noslniín in oibein ea leinpestate no-
viim navigasse; nn aiilein regio et poiilificio iiissii tit aiiinl, fe-

«•erif, an ut salutis amnianirn zelo satisfacerel siil) dtibio liic reli-

»lii¡(.
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sira incerlitudine penderé
,
quam suspicari nos aut oblilos

luse humanilalis, aut ¡ngralos; praíscrlim tan opportuni nunlii

nactus facultatem, qui non modo lias lide ad te perferct, ve-

rum etiam ad omnia quaecuniqiie de nobis percunclare vo-

lueris, responderet. Ilaque dabis veniam, si tibi haclcnus nu-

11a in re satisfecimus; qui ücet omnino oplimus, n

. . . posumus iit cupere te tuis litleris hendimus.
Quodautein adcommunem prseceptorem attinet, Jitteras in

eius commendationem expecliemiis; iamqiie expeditai fiiis-

senlet niissae, nisi nos niaioris liebdomadse vacationes impe-
dissent. Gaudeo tamen parum aut nihil opus c¡ esse huiusce-

modi conimendatione
,
quse tanlum sontibus est procuranda,

non aulem viris illuslribus: quippe qui incorruptibiiem sedan-

tes g-loriam, non humanis indig'ent laudibus
,
quse plerumque

acilius ad perniciosissimi cuiusque tutelam hac tempestate

impetranlur, quam ad cuiuspiam studiosi virlutem detegen-

dam alque ornandam. Quare omnino litterse expedientur et

mitlentur per primum tabellarium; quamquam arbilror, ne-
gotio iam ad votum expedito, commendatio illi veniet. Quod
quidem toluin ei ad gloriam cedet, cura nullis favoribus, sed

sola verilale causara tutatus fuerit. Et tamen post victoriam

cognoscetur non indiguisse, nec caruisse favoribus, si eos

in causae sure patrociniura advocare voluisset. Conaborque

simul eum ad nos litleris regiis revocare (a); ut si forte quis-

piam illic remorari illura veül, ipse lillerarum ipsarura prse-

sidio se illinc explicef evellatque. Cetera ex Egidio, amico

noslro, qui basad te perlaturus est, inleiliges. Vale, et nos

simul ómnibus amicis, condiscipuiisque tuis commendatum
facito. Dabis veniam quoniam propter huius insperatum dis-

cessum cogor ad le minus acurate irapolilisque lilteris,

scribere. Ex Tirasona XIl marlii.

Tres subsequuntur litterce A. Cossi ,
quibus Boillum monet

multa adv. Raitnundi doctrina hic convitia congeri, tum et

eundein obsoniis quibusdam pro muñere donat. Qua de re

Boillum audiamus.

Cosso viro palrilio B, Boíl anachorita S. D. Misisli, Ar-

naide, quíe nobis alii diligenlius promisserunt, quam mi-

[a) Hinc collige quantum BoilliB apud Regem auctorilale valeret

.
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serunt. Praripuisli ergo illis vicem atquc fidem ;
quoniajn

ea nec promissa a te, ñeque rogalus a nobis misisli. Scio le

hac una re tuam apud nos benivolentiam polius leslalum

fuisse, quam illis fecisse invidiam; quippe quos non spero

tecum ofiício certaturos, quem lam facile passi sunt in parvo

muñere superiorem. Nec tua dicinius parva muñera, sed sua.

Illa enim nulla sunt, quoniam iam in verbis parva erant. Tua

vero mag'na dicenda sunt, quoniam nulla credebantur. Satis

ergo tibi a me fieri non poteril unquam; quandoquidem non

modo prseces nostras tua muñera spemque precederé, veruní

eliam eontemnere videntur, Equidem faleor me plañe a te,

ut in ceteris ómnibus, hac una iure máxime superatum , ne

dicam deceptum; ut non tam facile mihi sil emergi erigique

ad referendam tibi pro reliquis beneficiis gratiam
,
quam no-

vis quotidie mihi a le collatis cumulalisque obrui. Sed quo-

niam isto novo aucupii genere ad inescandos homines uteris,

non iamhsec nostra apud te dicenda amicitia est, sed proprio

vocabulo ac nomine servilus apellanda est. Siquidem nos iam

pridem oblatos gratis, non tam tibi placuit suscepisse, quam
insperatis emisse muneribus. Ñeque hoc minus mirandum

quod lam a;quo animo patiamur a te ex amicis servos tuis

artibus esse factos. Ergo nequáquam do servitute conqueri

licebit, ñeque de amicitia gloriari. Domini namque benigni-

tasoptimam facit servi condilionem. Rursusque morosi amici

frequens atque importunus occursus adducit fastidium. Mihi

autem diligenter cum amicitia vera coUata mitior, laxior, at-

que liberior videtur dura servilus, quam milis amicitia. El

enim liberioris servi cuius apud Dominum clemens atque be-

nigna servilus, cuius bona? nonne Domini omnia? amici au-

lein cuius? nonne pari pacto amici, alque ilidem adversa

comunia? Ñeque iam in hoc servi cum Domino aiqua conditio

parque fortuna erit. Crede mihi non libere servus pascet Do-
minum, non vitam sponte pro Domini libértale, proquo vi-

tanda morle, ponel. Fecisse hajc aulom amicos nonnuui-

quam non minus forlitor quam amice , Orcslis Pyladis(|Ui'

sive fábula sive historia docct. ¡\Iaius ergo est amicilia; vin-

culum quam servilutis. Hi siquidem nec bonis, nec vilaí

parcere , ut amicum libcrenl , consueverunt. lUi vero domi-
norum el bonis iidiiare , el iugulis ac ncci ipsorum intenli

csse, ut libcrlati consulanl, sope numero de pra?scnli suní

praílerca , ut dóminos fugianl, qua>cumquo flagitant admile-
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ie,....lem, ut arctiori benivolentise atque amoris vinculo cum
amicis connectanlur, ardua quaecumque et difficilia agredí

quolidie non prsetermillunt. Quare non deteslandam eam ser-

vitulem puto, quae ex libero animi arbitrio profecía, perpe-
tuam amici iucundilalem, suam ducit salutem; illainquo

mullo arcliorem, quae ex voló animi, f|ua3qiie ex legibis

sancitaesl; cuiusmodi hanc noslram íulnraní spero. Kl pro-

pterea ulrique noslrum gralissiinam , addo el frueluosam,

ñeque, ularbilror, ipsa morle dissolvendam. Praelerea rni-

sisli his luis muneribus fralri cius siqíiidem epislolain no-
slra? addilum inserlumque deprehendi (a). El eiim profeclo

virum, cuiusamicilia mihi
,
quoniam insperalo conligit, ma-

gis nunc colenda atque admiranda est, quam si f'uisset un-
quam antea optanda. Tu te ergo tibi pro lanlis muneribus
gralias age, quandoquidem nos impares sumus. Quid aulem
iliis in portu conligit, quamque diligentiorem in porlu pira-

lam quam in pelago invenere, credo le ex D. Micaeüs Ferran

lilteris iam pridem intellexisse
,
qui diu niultumque iabora-

vit, ut nobis ea incolumia ex ipsis faucibus eriperet prsedo-

nis. Vale, el da veniam imperitiae litlerarum, quoniam utro-

que morbo laborant, et ingenii imbecillitale , et incorreclse

scriptionis vitio. Nam si quid politiae unquam asseculi su-
mus, illud, cum primum scalidam heremum ingressi fuimus,

nos illico deservit, rediitque ad saecuium. Deinde nos iam
longa scriptura gravat , tcedetque plurimum laboris ilerum

scribendi qua? legi saltem a perilis posse videntur. Et quo tibi

amicitior, eo ¡n corrigendis lilteris negligentior fio. Vale ile-

rum ex tuguriolo nostro X. kalendas noveml)ris.=Dominum
Degul, et bene, ac iam prope ad votum negolium universale

expedisse, et transada hyeme isluc rediturum ad vos, audi-

v¡ ;
quos ego beo, illud aulem talibus discipulis felicem exi-

stimo. Et quoniam iam diu me haec spes fefellil, quamdiu
ípse erit in urbe, máxime eius vitae timeo , ex qua noslra

penderé videlur.
""

(a) Obscura lectio ex e.\cr¡benlis vitio.
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Tum Cossus Boillo gratulatur quod tanta apud Reges aucto-

ritate prcestet : quoque in grada Deguinus ab ipsis habeatur

rogat: Deniq^ie ad R. Lulli doctrinam addiscendam ipsum

hortatur, quando datum est Deguini colloquiis
,
quam depe-

ribat , frui. Tum Boillus sic:

Arnaldo Cosso anachorita Boillus S. P. D. Binas lúas

ruteras accepi ; alteras, quas VI. idus marcii, alteras vero

idibus maiis Maioricis dederas. Alleris autem le vehementer

cupere oslendis ubinam sim intelligere el una me pluribus

ad magistri Raimundi doclrinaní phirimum hortaris: alleris

vero acceperim ne priores , an non ; el quod prseceplor nosler

Deguinus sil apud Csesarem auctorilale, aulicosque omnes
certiorem fieri. Equidem, vir prBestantissime, ul veruní falear,

slalueram uberioribus tibí lilleris responderé, qiiandoquidem

in rem meaní esl quod ipse hortaris. Verum quibusdam do-

mesticis ¡mpeditus ncgoliis, non praetermissi, sed disluli. In-

terea autem hic necessarius luus insperalo mihi aparuit; quo

viso, el si quod proposueram non possum absolvere, vissuní

lamen est ilii aliquid lilterarum daré, quse saltem insliluli

meialque impolenlise le certiorem facerenl: ralus tibi breves

gratiores fore quam nuUas. Itaque paucis accipe pelitionis

tuse rcsponsionem , tamquam earum lilterarum, quae prope

diem scripturus ad le sum, breve proaemium. Hoc est: me
hic esse, forcque, quamdiu eiedem quse nuper res luiic noslrse

quieli otioque non invideanl: a praeeeplore quoque noslro,

cum Csesaraugustaj agerenius, libellum, qnem Januam artis

appellanl, in illo curia» slre|)itu etsi biscursim tamen audisse,

ila ut tanlum dcguslarim (a): eundemque praceptorem apud
Reginam, omnium, quie vivanl, í'eminarum pra?stanlissimam,

satis honesta condilionc esse, honeslioroqne propc diem fu-

lurum, cum homineni magis magisque in dies noverint. Coli

eliam alque frequentari a pluribus sludiosis, el satis niagnae

auctoritatis viris plurimum ; ita ut si in animum induxerit

j)eculii augendi, campum paterel credas satis latum. Ouam
quidem ego rem et arli auctoritalem el ulilitatem non medio-
crem allaturam arbilror, modo ne setas eius iam ingravcscens

assiduis et quidem magnis vita laboribus aliquando sub one-

(«) Vili;it;i Icctio.
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r(í cada («). Valu; el liis iain oblivionis suspicionc liberalus,

uberiores postinodiim a nobis expecla. Ex tugurio nosiro VI.

kalendas Julias.

Cossi littercB , uberiores a Boillo sibi promissas cxpectantis.

Denuo Bo'dlus.

D. Arnaldo Cosso fralor Bernardas Bou S. P. dicit. Falcor

me superioiibus diebus poliiciliim Ubi uberioiibus lilleris scri-

pturuui. Quod quare non feci, etsi excusare vellem , neo tu

admitieres, ñeque cg-o in praesentia possem. Siquidem nulla

ad amicos excussalione utenduní est. Nam si ulla esse pos-

set , lisec erat: cum otii copia datur, abest tabeliarius: cuín

vero adest, temporis augustia, ut in príBsenlia, ab officio

scribendi, ut tu te optare dicis, impedior. Non enim ad te ut-

cumque scribendum est, sed ut ad eum, qui aliquid a me
expectat quod delectet. Huius igltur epislolarum genera, cum
promi ab imperito non faci inopia, lemporisque

nonnumquam brevitas de et sibi el mihi ali-

quando salisfacere. Itaque da cunctationi for-

te invcrecundse
,
quoniam ex honesta culpa procedit. Expe-

ctaque simul salislaclionem polius in voto quam in facúltate

nostra repositam. Nam si erit quominus príeslare quse sum
pollicitus, possini, ilerum petam veniam, quousque imperi-

tiam noslram ipsa negligentia tarditasque confileatur. Tu
igilur inlcrea loci nostrae professionis memor atque infanlise,

incipe iam dudum tibi praestare quse a nobis expectanda tibi

forte persuasoras ; in eoque voto potieris felicius, nosque

gravi aere literabis alieno. Quod reliquum esl huncquaestorem

nostrum, qui has tibi reddilurus est, ila tibi commendo, ut

maiori studio ac diligentia comendare non possem. Nam cupio

illud ila a te suscipi, ut inlelligat meam sibi comendalioneni

usui fuisse. Vale. Ex cenobiolo nostro VI. idus maii. Post R.

Episcopi obilum de magistro D. nil cerle quid ageret habui.

Cupio illum optimum senem et virum eruditissimum iam du-

dum quiete frui, quodque ut fíat Deum inmortaiem praícor.

(o) Iterum viliata leclio.
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Cossus , a questore non qucesitus., sed casu eum in foro inve-

niens , Boillum parvis munusculis ct obsoniis donat. Cui

Doillus.

Fraler B. Boil anachoreta D. A. Cosso S. P. D. Accepi

lilteras tiias cum muneribus vel si rnavis obsoniis. Quibus

perleclis inlellexi meas non fuisse tibi a qusestore reddilas,

sed pene exiorlas. Quod ego numquam fuissem de islo lio-

mine suspicatus
;
qui non lanlum me supplex ipse ut scribe-

rem adivit , sed eliam praecatores adhiÍDuil. Verum cum le

non quaesivit, ul commendaliliam Ubi epislolam redderet, sed

polius tu iilum, ul peteies, profeclo oslendil nihii sibi opus

fuisse ea commendalione, de qua hic me stepe numero inler-

pellaral. Quare ipsius edoclus ingenio, fiam poslhac ad hu-

iusmodi homines libi tantopere commendandos paulo remis-

sior, addo eliam, eautior ; non enim dignus isle eral vel mea
comendalione, vel tuo favore, nedum ut noslra amicilia frue-

retur, quando oblatam sibi a te humanilatem vel neglexit

imprudens, vel refugit timidus. Tu vero in ca re, ut videor,

et quod divae Virg-ini debebas officium libens persolvisti, et

simul amici praecibus cumúlale salisfecisli. Quare nostraj

parles erunt habere libi (quoniam agere non possum) pro

utroque beneficio gratias Quod autem ad muñera
allinet, primum ea felicioribus auspiciis apud saecularem ho-

minem modo, quam nupcr illa prima quae missisti apud re-

iigiosum navigarunl. Siquidem haec illibata ad nos usque

pervenerunt ; illa vero iinminuta, esse a facibus involantis

erepla. Deinde eo nobis gratiora, iu quae fuerunt. . .

.... o minus debita: eoquc pra^liosiora atque ampliora,

quo magis utrumquc hominem rcfecerunt. Siquidem olivis et

capparibus exteriorcm pavisli; lilleris autem et versuuní

suavitate inleriorcm. llaque cum dupplici beneficio dúplex

gratia debealur, scias velim non augcrc l)enivolcnliam no-
stram lúa muñera, sed polius refcrendae graliie facultaloni

ademisse; quandoquidom tol acceplis ijonefic-iis noslra ianí

impar est gratitudo. Dabis igilur vcniam mopi;e noslrae, quo-

niam lúa muninicentia elTccisti, ut pro duplici, qu;e libi debe-
tur, gratia, nuUaní possis a me deinceps penilus expeclaro.

Vale, ct iam parce muneril)us ; non enim aliler obrula tol be-

beneliciis gratitudo cmcrgct. Ex tuguriolo nosiro idibus

oclobris.
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Rursus Boillus Arnaldo Cosso scribit medicum commendatu-

Tus, ul in Balean ínsula maiori
,
qum medicorum penuria

laborabat, bcnigne a senatu recipialur, ac amicorum auxilio

füveatur. Porro medicus Ule erat Nicolaus Oler¡ja, ceta-

tis XXVI. annorum, quianno quo datai sunt litterce, in Tho-

losana academia doctoraUís insignia susceperat ; ac (une in

Minorica Ínsula versabatur.=:fíetulit Cossus optime a senatu

admissum iuvenem medicum, sibique ex pecunia p. dessi-

gnatas centum libras fuisse pro colligendis sarciniilis, nulln

ei stipendio adiudicato, quod alii concesum erat. Honoribus

tamen ipsum valde prosequendum pollicebatur, quam sena-

tiim ipse imunem a publicis vectigalibus perpetuo facerent.

Si vero vis cerlior fieri, inquil, quid ego de suo adventu

senliam, an sibi usui sit, an non; paucis accipe niagislrum

P. Jordanum, prseslanlis'^inium moribus ac doctrina virurn,

integra selate, pluribus experimentis, varia exercilaliono, al-

lissima prudentia probalissimum apud Rog-em Alfonsiim (cui

in priniis deserviebal) post eius obitum ex Neapoli Valentiam

applicuisse: explorataque hac nostra civilale decrevit apud
nos moram trahere , existimans longe meliiis ulililali suse

consLilere. Relicta ilaque illa florentissima ac nobilissima c¡-

vitate Valentía patria sua, ad nostramBalearem consignavit.

Neqnae ea res se falsum habuit: nam tol tanlasque pecunias

hie lucratus est, ut supra fidem fere existimandum sit. Quid

de Luciano columina, quid de M. Alexandro, qu

aut ipsimet mihi et hanc

lis infra paucum temporis habundarunl divilüs

inquam non ad amicorum favore, non a publi-

co stipendio, sed sola spe sumnise doclrinne^ qua non solum

Ínter Baleares, sed inter Hispanise médicos non mediocriter

praestabant.

Rursus ideni Cossus narval Clergam adventasse expilatum
a piratis, cut bene omnia cessura pollicetur.

Ceterum , ait , oro te quam vehementissime ut Ug'onem

Pacum et Petrum Santioanum, strenuos milites tuo omni of-

ficio, opera ac diligentia adiuves. Tendunl enim ad regiam

niaiestatem tanquam ad salulare refugium, ob máximum pe-
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ragendum negolium, veluli ab ipsis cerlior laclus cog-nosces.

Post has, fore postremo loco (quw prim(B esse debercnt), ecc-

criptw sunl A . Cossi ad Boillum litlerce, quihus eum sic al-

loquitur.

Relulerunt mihi te iussu nri. Smi. Rcgis ínsulas illas, quse

novisslme in mari Indico reper'se siint, regia classe petiisse,

ut illas barbaras gentes, non solum a christiaria religione, sed

ab omni humanilale destitulas, tua ipsa opera, Chrislo duce,

ad calholicam fidem redigeres, el ad adilionem nri. Caesaris

perduceres, nunc suadendo , nunc minilando, dumodo tale

inceplum ad oplatum perveniat íinem. Quod cum audissem

ele. Prosequilur ipsurn bono animo esse iubens, adductis ex

Apostolorum officio ac vita exemplis.

Iterum Arn. Cossus Boillum alloquens aiebat.

Celerum nepos tuus adolescenlulus summse indolis certio-

rem me de ingressu religionis reddilil. Gralulor admodum
dum Maria optimam parlem elegisse, et quantam a Dco con-

sequulus esl graliam, ul in taní tenella etate, flores suae iu-

venlulis Crealori suo sedulo ac maiori studio reddat, quam
nos fere senes fseces nostrse seneclutis Deo reddamus

;
¡proh

pudor! Dcniquehac antithesim pro more exornatam'et ampli-

ficatam, sic concludit: nos moriem , ille vilam pelit, iuvenis

adhuc inler celícolas die ac nocle intenta menle angélicos

hymnos Deo cantabit , máxime te duce , te prmccptore, te

pra-side, per semitas rectas, per breviores calles tutíssimus

in cxduní ibíl (a).

(a) Vides hic Boillum aliiiin, nosiri nrpotem, monastirrc vIIod

dedittim. Niim Guillelimis ille llierünymita
,

qiii postea Episcopiis

fuit Genindensis ann, i5i2? Nam non obest quod uoslro j>riis'u/e

illum vilam agere insinuat; cum id de rxemplo et consilio inleili^i

possit.
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Clérigos: prohíbese salir de la isla á los de Menorca sin per-

miso del Oficial. 5 : concédese á los de la misma isla que

todas sus causas se terminen en ella en primera instan-

cia. 7: constituciones sobre su trage y su asistencia ;i las
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TOMO XXII. '23
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Décimas : estréchase á su pago. 35: concédese la mitad de la

de un año para proveer la expedición de una armada en
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Abiense (Fr. Juan). 3.

Bonenoliense ó Bovevollense (Pedro de Pilari). 86.

Caielano ó Biblicense (Fr. Félix). 71-72.

Cilamonense (Fr. Antonio). 71.

Ciracense ó Giráronse (Pedro). 77.

Chrisopolilano (Fr. Galceran Casanyach). HO.
(Fr. Ralael Linas). 120.

Cluense (Fr. Pedro de Pont). 103.

Croxactense (Francisco de Trenco ó Trenso). lOi.

Darbense (Fr. Leonardo). 86.

Doliense (Juan). 18.

Farenso (Nicolás). 89.

Giorosonense (Fr. BartolouK' Virgili). 28.

Matzariense (Juan de Burgio o Burgis). 80.

Niehopolense (Fr. Enrique). liO.

Ogirosonense (Fr. Bernardo Sanz). 3-19.

Oropiense (Raimundo Suredn). 51.

Ossanense (Fr. Juan S.ilines). 77.
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Rubio Benedicto (Pedro), Obispo de Mallorca. 158.

Sagrario: qué era. 126.

Sagrera (Guillermo), arquitecto. 242.

(Miguel), arquitecto. 243.

Salomón, judio. 230.

Salustio: ms. de sus obras. "207.
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Salvador (Fr. Aguslin), Dominico. 200.

S. Juan (Jorge de). 39.

Sánchez de Mercado (Rodrigo), Obispo de Mallorca. 98-178.
(Sancho), Vicario general de Mallorca. 103.

Muñoz Doncel (Gil), Obispo de Mallorca. 60-181-
183.

Sancho, Rey de Mallorca. 203-240.

Sla. Cruz (Fr. Luis de), Obispo Gisartense en Cerdeña. 84.

Sta. Oliva (Fr. Antonio de). Franciscano. 40,

Santander (Fr. Juan), Obispo de Mallorca. 143-173.

Sanlángel (Luis de). 82.

(Martin de). 82.

(Pedro de), Obispo de Mallorca. 81.

Santiago (orden de): estaban exentos sus individuos de pa-
gar derechos civiles. 97.

Sart (Pedro), cura de la diócesi de Valencia. 88.

S. Saturnino Mr.: sus reliquias se veneran en Mallorca. 130.

Scarchoni (Cosme), canónigo de Caller. 149.

Scolares: remédianse sus abusos. 126.

Sta. Scoláslica: rito con que áebia celebrar su fiesta. 87.

S. Sebastian: su fiesta. 73: llévase á Mallorca parte de su
brazo. 102.

Sede quasi vacante: qué significaba esta espresion. 105.

Sellos del Obispo de Mallorca. 14.

Séneca: sus obras morales. 211.

Sentandreu (Nadal), canónigo de Mallorca. 140.

Sepulcros notables. 14-68.

Sepulturas : disposición relativa á ellas. 163.

Sermones: prohíbense de noche. 172.

Serralli (Lorenzo) canónigo de Mallorca. 58.

Sibila: abólese esto rito de la noche de Navidad. 131: resta-

blécese. 133-186.

Sigismundo, Emperador. 53.

Sisinio, Obispo Gisartense. 81.

Sisternos: qué oran. 197.

Sixto V. 8d-í 77-22 1-224.

Solanos (Pedro de) Arcediano de Solsona. 31-32.

Solor (Francisco), Vicario general de Mallorca. 100.

Solsona (Francisco de): una obra suya. 231.

Spindolor (Nicolás), irnprosor. 213.

S[)¡ra (Juan), impresor. 220.
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Steras (Fr.), Obispo. 60.

Subsidio caritativo: concédese. 128.

Sureda (Bartolomé), Vicario general de Mallorca. 89.

Suueynbeym (Conrado), impresor. 234.

Talledo (Marcos). 143.

Tarragona (concilios de). 38-lfi8.

Taula de Mallorca: que era. 11 G- 123.

Teofrasto: una obra suya. 234.

Sta. Teresa (convenio de): fúndase. 139.

Termens (Berenguer de): apresan los Moros una nave su-

ya. 9.

Tesorero (canónig-o): cuando lomó posesión el primero. 137.

Theodosio, Senador romano. 22S.

Togores (Alberlin y Gerónimo), hermanos. 149.

Toledo (concilio cuarto de). 234.

Sto. Tomás: imprímese su Suma. 157: recomiéndase su lec-

tura. 171: una obra suya 223.

Tomás (Berenguer). 42. ^-;

Taxaquet (Miguel), Obispo de Lérida. 131-133.

Torber (Francisco). 213.

Tordera (Fr. Pedro), Obispo Sullinanense. 29.

Torre (Gómez de). Vicario general de Mallorca. 83.

Herrera (D. Francisco de la), Obispo electo de Mallor-

ca. 153.

Torrelles (Raimundo de), Obispo de Mallorca. 163.

Tragurano (Jasperlo de), Precenlor de Mallorca. 14-24.

Trento (concilio de). 116.

Trezets {any deis): qué era. 145.

Trigo: mándase llevar á Palma todo el quesepudiese, 4-116.

Sma. Trinidad: cuando debia celebrarse la octava de esta

fiesta. 78.

Urbano V. 1

.

VI. 23.

ürgel (conde de). 56.

Vagucr ó Vaquer (D. Pedro). "¡Obispo de Alguer. 122-125,

Valencia (concilio de). 100-128.

Valenti (Bartolomé), Dean de Mallorca. 2.

Varro (Juan Pablo), Vicario general de Mallorca. 121-122.
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Venrell (Berenguer), bayle de Mallorca. 13.

Vento (Sandino). 2.

Vercell (Juan de). 224.

Verónica: llevábase en procesión. 200.

Vicarios in capile: eslablécense. -160.

Vicario Aposlúlico: quien fué el primero que pasó á las In-
dias Occidentales. 2o2.

S. Vicente Ferrer: estuvo en Mallorca. 31-52: fiestas con mo-
tivo de su canonización. 73: su estatua de plata. 133.

Vich y Manrique (D. Juan), Obispo de Mallorca. 131-171-486.

(Luis), Virey de Mallorca. 131-133.

Victimw: rilo con que se cantaba esta presa. 194.

Victoria: celébrase fiesta por la que el Rey de Sicilia habia
ganado en este reino. 34.

Vilanova (Guillermo de), Obispo de Mallorca. 11-168.

(Juan), secretario del Obispo de Mallorca. 14.

Villafranca (Fr. Luis de). Capuchino. 178-220.

Villalonga (Rafael de), canónigo de Mallorca. 128.

Villancicos: su origen en la noche de Navidad, 133.

Villaquiran (Juan de), impresor. 227-

Villasolar (Guillermo), arquitecto. 243.

Vitiageras: mándase hacerlas de mayor tamaño. 126.

Vino: mándase usar blanco en la misa. 172.

Wild (Leonardo), impresor. 223.

Ximencz (Francisco), canónigo de Mallorca. 70.

Ximenez de Gisneros (Fr. Francisco), Cardenal. 201.

Zepeda (Josef de), Obispo de Mallorca. 135.

Zúñiga (D. Juan de). 223.
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